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El Pare Miguel Colom, T.O.R.
A pesar que el P. Miguel Colom Mateu vegi

la Ilum peimera a la villa de Bunyola,
nosaltres, els lnquers, el tenim com a nostre.
Sempre, de fa molta estona, de tota la vida,
l'hem vist, l'hem escoltat, l'hem consultat
perque no, l'hem estimat com s'estima un
pare bondadós que ens aconsella, que ens cura
les nafres de la vida, que ens dóna un baticul
si és necessari... Fra Colom és un bon frare,
un autèntic frare, un frare com ja no n'hi ha!
Com a persona, com a home, podem dir
exactament el mateix. Com poeta, com
airnador de les belles paraules nostrades, com
a teixidor de frases encisadors, no en
coneixem altre com ell; és únic i irrepetible!
La seva maduresa mental, equilibraiíssima,
ens dóna seguretat, ens dóna alió que ka
crèiem perdut, extraviat dins el trebolí de la
nostra vida disberetada. La seva poesia ell en
diu el seu vers, és, avui per avui, un racó on
complaure els esperits malmesos per la
fripansa de la vida. Es un racó un pegar una
becaina lleugera, par') enriquidora i fruitera.
La poesía que construeix "nostre" Pare
Colom, és una mica el seu llinatge. Es el
colom de la pau, de la joia, de la ironia sana,
del segon néixer a la vida. A aquesta vida que
ell ens presenta, baix un punt de mira seré,
íntim, sincer, elevat... Qué n'és de coses el
nostre Pare Colom! Quina subtilesa es veu
dins el seu darrer recull de poesies —ell en diu
vers— titulat APENDIX!

Com, direu, una Editorial del Setmanari,
parla del Pare Colom? Per qué? Res més fácil
de contestar! Res més senzill de respondre!

Pels qui formam DIJOUS, fra Miquel és molt,
és tot, és un poc el fanal, la guia on miram per
no perdre el camí, moltes vegades perdut i
jamai deixat! Nosaltres estimam al Pare
Colom i ell, ens estima a nosaltres. Es un amor
amb una correspondencia bella.

Avui, quan no es valora la poesia, quan no
es valora la vellesa, la saviesa, el saber fer,
avui, avui més que mai, deim que estimam el
Fra Miguel, en que natural de Bunyola, és
vesí de la nostra ciutat d'Inca, que tal volta el
té un poc oblidat. El nostre Setmanari no pot
quedar callat davant aquesta joia valuosa,
davant aquest penjoi de versos, de sonets que
parlen de les nostres coses, de la nostra vida,
del nostre esser. Avui, com ja hem clit , quan
aquesta poesia, aquests esquixos del cor,
aquestes bategades ingènues no tenen ressò
dins els cors de tanta gent, de tantes persones,
aquí estam nosaltres. conradors de les finques
culturals de nostres contrades, tot felicitant i
dant l'enhorabona al poeta gran de la Cultura
Mallorquina. I que quedi constancia que en
que siem conradors de tot això, no ens sentim
millors que els altres, ans al contrari, perquè
estimam al Pare Colom li oferim aquest petit,
però emotiu, testimoni d'afecte. Que no
oblidem els lnquers que tenim a nostra Ciutat
un poeta de . primera marca, de primera
magnitut.

Pare Miguel Colom, gràcies pels vostres
sonets, gràcies per la vostra poesia, gràcies
perqué ens donau el pa i la sal de la vida tot
oblidant la maldat, la droga, el sexe, els
doblers, les injusticies... Gràcies de cor!
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EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FIRMO AYER la compra de 125.000 metros
cuadrados de terreno uel Puig u'Inca por la
cantidad de 8.000.000 de pesetas. Después de

tres &los de neyociaciones ya podemos decir
que el Puig d'Inca es oe la Ciudad de Inca.
En la próxima semana ampliaremos la infor-
mación.

El monumento a la
"Premsa d'Inca" a punto

El recuerdo a las
víctimas de la fp~im
Guerra Civil
en el cementerio
municipal

DIUMENGE, 2. FIRA



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

dormitorios - 6.800.000 ptas.
comunidad, 3

Lago Esperanza
de Alcudia

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

Informes: teléfono 514063.

Necrológica 

María Salas Seguí

FI pasado día 17 fallecía
en nuestra ciudad la joven
MaríA Salas Seguí, a la edad
de 23 años, víctima de cruel
enfermedad Sus afligidos
madre: Catalina Seguí
Llabres, Vda. de Francisco
Salas  obera; padrinos,
Rafael Salas (empleado
Banco de Bilbao de Inca) y
Ana Sepa; hermanos
Catalina, María y Antonia
Salas; Magdalena y Juan
Seguí; hermanos políticos,

Mateo Bosch, José
Llompart, Antonio Gost y
Consuelo Felix.

Casa Mortuoria:
Torrente, 23 - lo.

Desde estas paginas nos
unimos al dolor  que
embarga a toda la familia de
manera especial a su madre,
al tiempo que elevamos
nuestra oracion para que
Dios Padre le haya acogido
en su seno.
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Hay un político local que el pasado sábado prefirió
el Puig d'Inca a Roma. Me refiero a Carlos Cañellas
que bien podría haber asistido al acto de
canonización del Hermano de la Salle, Miguel Febres.
Como portavoz de AP se conformó estar con sus
compañeros de partido en Santa Magdalena. Hay
amores que matan.

Dicen, mejor dicho, decían que el Puig era
patrimonio político de U.M. Pero, desde ahora, a la
derecha también le gusta, y así, se pudo ver a la plana
mayor de A.P.: Cañellas, Cirerol, Verger, Llompart y
.... Abel Matutes que dijo, al referirse al Puig, "el Puig
Major d'Inca".

Y nuestro alcalde quedó como un caballero y
confirmó aquello de que lo cortés no quita lo valiente
y puso a disposicion de los aliancistas a la guardia
municipal para regular el tráfico que se dirigía hacia
Santa Magdalena.

Quien estaba invitado a la fiesta de los aliancistas
era el delfín Angel García. No se fue a Roma, pero si
a Barcelona. ¿Habló Angel García con los "cap pares
del partit reformista?

Y que por cierto, y hablando del Puig, se me dice y
se me cuenta que nuestro ayuntamiento ha comprado
126.000 metros cuadrados del mismo.

Y terminemos con la fiesta de las derechas
aliancistas que a punto estuvo de estar pasada por
agua pues se salvaron por los pelos. Y asi comieron,
charlaron, rieron, disfrutaron del Puig, de su
grandiosa vista, de su aire puro,... ¿Habra recibido
San Pedro alguna subvención de la Comunidad
Autónoma?

Ustedes saben, queridos e inteligentes lectores, que
el agua es el elemento más apreciado "per tots es
caragols boyes". Y así no puedo pasar sin hablar de
este tema: me refiero al del agua potable.

111.,

Vamos allá El asunto de la finca "Es Serralt de ses
monges" y sus pozos municipales (la finca dejó de ser
propiedad de la residencia y paso a manos
municipales). Pues bien, recordemos: actas del
patronato que rige la residencia Miguel Mir sobre la
famosa finca Es Serralt. El 13-12-83 se plantea el
tema, sin acuerdo. El 8-2-84 segundo round sin
acuerdo El 14-2-84 tercera y última porque se llega a
un acuerdo. Si en una semana se pudo solucionar el
problema. ¿Por que se demoró tanto la convocatoria
de la segunda reunión?

-
* * * *

Hay también otra acta interesante, la del
17-12-1982. La actual oposición no existía pero el
presidente era el mismo. En dicha acta se acuerda
encargar al concejal delegado estudie la posibilidad de
una renta en favor de la residencia para compensar el
agua extraída "des Serralt" o la enajenacion de la
finca. Por el orden citado: renta o enajenación Así de
claro,

Un año después, y tras un verano sediento se
plantea de nuevo el tema y, sin ningún estudio previo,
se descartala primera solución: la posibilidad de un
renta, pese a que el mismo ayuntamiento tiene
establecido un canon en los pozos "des Tancats"
(Lloseta). ¿Por qué?

Sigo cantando, digo, sigo contando. ¿Se han
molestado mis queridos e inteligentes lectores, en
calcular cuanto podría suponer esta renta a la

Dijous hace 10 arios
En el número 5 de "Dijous" del 24 de octubre de

1974, cabe destacar las siguientes noticias:
- Diumenge 2a. fira a Inca.
- No hay crisis laboral en Inca.
- ¿Qué pasa con la multas?
- Funciones de Teatro en Inca.
- Bases del V Concurso Insular de Coros Escolares.
- El tráfico ese problema.
- I Certamen Provincial de Fotografías en Blanco

y Negro "Dijous".
- La Iglesia es noticia (Taize).
- La obra artística de Don Bartolome Payeras

Tortella.
- Reunión de la Hermandad Sacerdotal en Cuenca.
- Variaciones psicotraficotráficas de un hombre

sensible
- Crónicas comarcales de Alcudia, Binissalem.
- El mercado.
- Nuevas adquisiciones de la biblioteca municipal.
- Tiempo de ferias o nostalgia de lo que se nos

fué...
- Fuerte vendaval en Inca.
- Anteproyecto del Centro de Asistencia Especial

para deficientes mentales.
- María del Mar Bonet, actuará en Inca.
- El Centro de Expositores de Inca ha ofrecido sus

locales para la exposición de fotografía del "Dijous
Bo" - Fallo del concurso de murales sobre el terna
"Día del Caudillo".

Concurso de Pintura para aficionados "Dijous Bo .. •
- V Concurso Insular de Coros Escolares.
- Reformas en la prisión.
- Cartas de un menos joven.
- Las flores cortadas y sus cuidados "Dijous

Pagés".
- Mentidero Deportivo
- Dipsos entrevista a Paco Figuerola.
- Constancia, O - At. Ciudadela, 0, pincharon los

inquenses.
- El domingo el Constancia viaja a,Tortosa.
- II Trofeo "Electrónica Rigar' .
- C.B. Constancia, 48 - Luis Vives, 41.
- Fútbol base.
- Entrega de trofeos al equipo de atletismo de la

Pureza, campeón de España.
- Estancamientos de agua en la carretera

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, telefóno:
560150.

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

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(grúas Just), calle Pío XII,
36. Teléfono: 501249.
Grúas I gnaci, carrer des
Jocs, 36.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfonos
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850..

0.N.C.E.
N UMEROS PREMIADOS
MES DE OCTUBRE

Día 15, 0019
16: 1427
17, 4236
18, 8531
19, 5633
20, 0440.

Residencia Miguel Mir?. Este Caragol Bover, cuya
cultura esta a la altura del Libro Gordo de Pelele, se
atreve al siguiente y simple cálculo. Los nuevos pozos
dan un caudal de 60 metros cúbicos ahora y 80
metros cúbicos hora respectivamente (esto según
manifestaciones oficiales desde el ayuntamiento). Es
decir, 140  metros cúbicos ahora. Suponiendo
funcionen solo 12 horas diariamente durante todo el
ario, multiplicamos 140 m3 x 12 horas x 365- días y
nos da un caudal de 613.200 m3 que a 5 pesetas
resultan más de TRES MILLONES ANUALES DE
PESETAS. Y eso sin contar el primer pozo del que
desconozco el caudal. ;Y hay quién presume de haber
regalado 800.000 a la residencia!

* *•* *

Me dicen y me cuentan que si el Ayuntamiento no
hubiese instalado el Monumento a los Caídos de la
Guerra Civil en el camposanto antes del 1. de
noviembre había gente dispuesta a tomar serias
represalias. No importa que se molesten, el
monumento está ahí.

Y por último, ustedes sabrán que "en Tolo
Pinyol", del Bar Pencas, iba vestido de San Bruno en
una carroza en la cabalgata de la Fiesta de la Beata el
pasado sábado en Palma.

Hasta la próxima queridas. 	
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Detalle del polígono industrial de la ciudad.
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	,)-I jr III	 ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS- 	
CL Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch) -Tel. 5058 70 • INCA

- -;!-rli INSTRUMENTOS MUSICALES

ENTRO

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

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

111 111• 111 11111111 111 • 111 11ila 111 1111• MBEIHN III111 111 1111 111 111E1

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

I= E ~AL.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A. TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario J110¿)s
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 Hompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMBRE
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El presidente de la
Comisión de Urbanismo y
Vías y Obras, Angel García,
se reunió con los
representantes de los medios
informativos locales, que
juntamente con el
arquitecto municipal Rafael
Vida!, les presentó un
extenso dossier sobre el plan
parcial de ordenación del
sector 14-15, el primer
polígono industrial de la
ciudad, a pesar de los
intentos durante el mandato
de Antonio Fluxá, de crear
uno en los alrededores del
cementerio municipal.

El sector se halla limitado
por las calles General

que, Juan de Austria,
carretera de Sancellas y la
carretera C-713 de Palma a
Alcudia Se ha tratado de
evitar la conexión directa
con la carretera, dándole

acceso por la carretera de
Sancellas, Juan de Austria y
General Luque.

En la revisión de las
Normas Subsidiarias de la
ciudad queda suficiente-
mente justificada la
necesidad de desarrollo de
un Plan Parcial con destino
a uso industrial y en especial
la del sector 14-15 que
motivó precisamente aquella
modificación. En igual
sentido se pronuncia el Plan
General de Ordenación,
en tramitación quien
justifica además una
extensión de unas 16 a 20
hectáreas, similar a la de
este sector.

En el término municipal
de Inca se da la paradoja
que siendo un municipio
eminentemente  industrial,
especialmente destinado a la
industria del calzado, no se

dispone de un solar capaz de
poder edificar una nave
industrial o de servicios por
lo que se hace imprescin-
dible la realizacion del
presente Plan Parcial. Estas
mismas afirmaciones
podrían aplicarse al resto de
la comarca.

Hay que añadir que el
destino de este Plan Parcial
no es exclusivo de
Industrias, sino que podrá
servir, tal como preven las
Normas Subsidiarias
modificadas, como área de
servicios del municipio y
comarca

El objetivo primordial y
básico es el de poner a
disposición de los
industriales de Inca y su
comarca de suelo apto para
edificar de uso destinado
principalmente a Industrias

y servicios y evitar como en
años anteriores que muchas
industrias al no tener suelo
disponible se hayan
esparcido por los pueblos de
la comarca El resumen de la
zonificación es el siguiente:
Espacios libres de dominio y
uso público (jardines)
21.304 metros cuadrados;
Equipamiento deportivo
4.080,08; Equipamiento
social 1954; equipamiento
comercial 2.860; servicio de
infraestructura 251; viales
29.304; aparcamientos
10.378 y zona industrial
125.203 metros cuadrados.

Las obras deberán
iniciarse en el plazo máximo
de seis meses a contar de la

notificación de la concesion
de la licencia. Si en el citado
plazo las obras no Se
hubieran iniciado se
entenderá caducada la
licencia. Las mismas
deberán terminarse en el
plazo ajustado que
necesariamente deberá
fijarse en las licencias o en
las prórrogas concedidas
reglamentariamente. En
caso contrario se entenderá
caducada la licencia

El Ayuntamiento
in quense encargo a la
empresa Gestur el conseguir
de los propietarios de los
terrenos el 60 por ciento del
suelo para proceder a la
creación de este polígono
cosa que se ha hecho.
Actualmente son 37 los
propietarios de terrenos y
hay que señalar que en la
actualitat hay 7 industrias
en lo que será este polígono

industrial, la parcela mas
extensa cuenta con 26 .82'
metros cuadrados, segudia
de otra de 20.565 y 17.920
metros cuadrados son las
parcelas más extensas de lo
que será el nuevo polígono
industrial inquense. Y las
fábricas de Flamenco y
Cofiuxa, que anteriormente
estaban enclavadas en lo que
se intentó que fuese un
polígono industrial están
ahora fuera.

La evaluación económica
de los terrenos del polígono
es la siguiente: Red viaria
54.630.344 Ptas; Red de
agua potable 8.588.000;
Red de alcantarillado
8.799.300; Jardinería
7.970.385; Red de
alumbrado público energía
eléctrica 29.938.104;
canalización telefónica
8.620.000; derribo
edificaciones e
indemnizaciones 7.090.500
pesetas. El coste total está
fijado en 126.690.000
pesetas. El costé del precio
por metro cuadrado del

terreno sale " a 810,714
pesetas metro cuadrado.

Esta semana el tema será
debatido en sesión plenaria
extraordinaria y
lógicamente al tener
mayoría municipal UM es
fácil suponer que el tema
será aprobado. Hace unos
años que urge la disposición
de terrenos para la creación
de nuevas industrias. Como
urge la aprobación del plan
general de ordenación
urbana de la ciudad que
hace bastantes años se está
trabajando sobre el mismo.

En las dependencias del
nuevo polígono se trasladará
el parque de los bomberos,
con los que se habrá
conseguido una de las
dependencias anejas al
claustro de Santo Domingo,
empresa que quiere
conseguir el .Ayuntamiento
para dedicar el claustro y
dependencias a otras
entidades culturales y
recreativas.

El tema del polígono es
interesante y extenso y
tendremos ocasión de volver
sobre él mismo más
extensamente. El proyecto
ha sido realizado por el
arquitecto municipal Rafel
Vidaf, ayudado por Antonio
Sbert

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

El plan parcial de los polígonos 14-15 se
aprobará en sesión plenaria de esta semana
Nuestra ciudad contará con un polígono industrial de 195.000 metros cuadrados

Guardería "La Corneta"

Plaza des blanquer, 50 Inca

Para información
y matrícula
llamar al

Teléfono: SO 51 90
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La transició politica a Mallorca (II) Els tres politics i culturals més destacats 

A) Trobada de forces
polítiques  i d'instàncies
unitàries  dels Països
Catalans a Cura—el 31 de
gener del 76: represen tan ts
del Principat, Valencia, Les

'es reuniren a Cura per
cercar solucions comuns i
pròpies pel futur politic.
Com a conclusió es redacta
un document on, entre
al trescoses es manifestava
"la voluntat de seguir
lluitant pel trencament
democràtic" i l'exigenci
de "coordinar les accions
necessàries per tal
d'aconseguir Pús oficial de
la llengua pròpia i per
aconseguir la conquesta de
les llibertats politiques i
nacionals".

B) Constitució de
1' Assamblea democrática de
Mallorca el 8 de Juliol del
76, que es un organisme
polític unitari integrat per
les forces  pol í tiques i
sindicals de Pilla, Pobjectiu
base de la	 qual és la
pronunciació de la Huila cap
a la consecució 'del

reconeixement del dret del
poble mallorquí a
l'autonomia i la necessitat
de la ruptura democrática.
Un dels punts fonamentals
proclama el dret a
l'autodeterminació del
poble de les Illes i d'acord
amb ell PAssamblea va
assumir l'acord de redactar
un projecte d'Estatut que
seria ofert al poble en el
moment que Paccés a la
democracia fos realitat.

C) Diada autonómica a
Cura el 13 de Marc del 77,
organitzada per l'Assamblea
popular per a presentar un
avantprojecte d'Estatut
d'Autonomia de Mallorca,
Menorca, Eivissa i
Formentera, el.laborat per
un grup d'auto.
nomistesd'esquerres com a
instrument de beban per
poder dissentir i
confeccionar un nou
Estatut.

La línea ideológica de
l'avantprojecte partia del
pensament dels polítics
mallorquins que ja abans de

1936 havien lluitat per
l'autonomía i l'afirmació de
la personalitat pròpia i
irrenunciable de cada una de
les nostres illes i per la
plenitud d'aquesta
personalitat dins el mare
deis Països Catalans. Als
parlaments que es dirigiren
als assistents la majoria dels
pol ítics afirmaren la
necessitat de mantenir la
identitat dels nostres pobles
i lluitar per la seva
autodeterminació.

D) Pacte autonòmic
signat el 4 de juny del 77 en
plena campanya electoral i
pe quasi la totalitat de les
forces polítiques que
concorrien a les eleccions
del quinze d'aquest mes. Els
partits signants, tots,
excepte els d'extrema theta,
es comprometeren a liudar
per defensar el dret de les
Illes a l'autonomia política,
Iluita que es concretava
particularment en dos punts
principals: implantació de

'ús oficial de la Ilengua
catalana i acoftseguiment

d'un estatut mitjançant un
plebissit als pobles de les
illes.

E) Diada autonomica del
29 d'Octubre del 77 a la

placa Major de ciutat.
Manifestado convocada per
les forces polítiques i
sindicals de les illes que
reclamen l'autonomia El
poble respongué la crida de
forma entusiasta i massiva,
essent considerada la
mobilització de masses més
important del nostre temps
a Mallorca (uns vint mil
participants).

1.') Congres de cult:Ira
catalana pel juny de 1975 al
novembre del 77 amb
participació de tots els
Països Catalans. Es convoca
un moviment de defensa de
la nostra cultura amb dues
característiques essencials:
populisme i cientifisme. Es
tracten temes com: llengua,
ensenyament, premsa, medi
ambient, sanitat, economia,
ordenació del territori, dret,
religió...

Les Eles participaren al
Congrés a traves de POCB,
essent creat el 3 d'Abril el
secretariat del Congres a
Mallorca, presidit per
n'Antoni Serra.

F oren nombroses les
campanyes realitzades pel
Congres a les Illes com:

Campanya per l'ús oficial
del català. Trobada
pedagógico-lingüística al

onestir de Gracia,
homenatge a Mossen
Ale over...

JAUME PAYERAS
.10A N jIMENEZ

Pasatemps 5
Solucions al Passatemps 4.
Preguntes: 1- En que té ánima, 2- En qué pega. 3- 1)os ganxos.
Endevinalla: Un mixto.

ENDEVINALLA:

Quan un s'han va s'altre ve,
un puja i s' al tre devalla
i es qui esta enmig senipre baila
si alguna cosa ets altres vol en fer.

XARADA:
"Prima prima" es campanata,
sa "segona" és una herbeta
que dona calma i repòs,

es TOT fa fer rabieta
o dona goig a n'es ces.

PHILIPS

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

EN INCA

TELEVISOR COLOR

ELECTRICA «JOSE BUADES».	 Calle Major, 26 - INCA
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(PARROQUIA DE CRISTO REY)

ANTE UNAS BODAS DE PLATA

Las obras del templo
en marcha

Tres obreros empiezan una labor preliminar de
tanteo de si los cimientos existentes reunian
condiciones para sostener una edificación distinta de
aquella para la cual fueran anteriormente
calculados... Y fueron positivos. Se hacen cargo de
las Obras los maestros Bernardo Caldentey (l'amon
Bernat des Frares) y Vicente Tomás.

El 25 de Abril de 1962 se instala la primera de las
seis columnas que sistendrán la nave central del
templo...

Entonces salta la ocurrencia de lanzar otra
campaña: la del "Kilo", consistente en que se ayudara
por el valor de uno o varios kilos de cemento,
grava... yeso... Fué la complementaria de la del
"Sillar"... Así, con estas técnicas jocosas, se iba
consiguiendo ayudas con simpatía ..

El 21 de julio quedan cubiertos los techos de las
dos dependencias de derecha e izquierda de la entrada
principal que después serán dedicadas a baptisterio la
una y a sala-guardería de los pequeños durante las
funciones...

El 26 de agosto quedaba rellenado el cinturón
armado que circunda la nave central a la altura de los
techos de los corredores laterales...

Al llegar los muros laterales a la altura de tejado, se
lanza el 31 de septiembre, desde los púlpitos de las
tres parroquias, la campaña del "Techo". A las dos
semanas, y recogidas 41.000 pesetas, ocurre la célebre
inundación de Barcelona y, habiéndose llamado a la
Ciudad para otras colectas pro-damnificados, se
clausuró la de las Obras.

Esta Campaña, al igual que las anteriores, fué
extendida por las ondas de Radio Juventud de Inca
que ahora pasa a dedicar a las Obras un cuarto de
hora todos los martes y j •ves bajo el reclamo de
"Edifiquemos la Casa del Señor".

Por noviembre una simpática ayuda del llamado
"Banco del Sgdo. Corazón de Jesús" que con fines
benéficos administra dos cabrías jigantes que
sostienen el entejado de la nave central. Estas
armaduras llegan desde Bilbao, vía Barcelona A
Cristo Rey el 6 de febrero y el 19 empiezan a ser
montadas en su puesto bajo la dirección técnica de la
Casa Gana de Palma con los operarios locales: Jaime
Seguí, Bartolome Bennaser, oficiales de primera, y el
peón "L'amo En Pera" muy conocido y apreciado
por todos. La GESA y la Fábrica de Licores Serra de
Inca proporcionan gentilmente dos grandes "ternals".

Colocadas dichas "cabrias", se procede sin pérdida
de tiempo, a levantar la copiña del provisional ábside
(que el arquitecto no quiso definitivo). Era el 21 de
febrero de 1963.

El 30 de marzo quedaba terminada la cubierta de
bovedillas que sostendría el entejado. Fué faena de
tres operarios durante 15 días... y el 27 de agosto se
colocaba la última teja Otra campaña "la de la Teja"
y después la de "la Balfosa", terminaron por fin con
la manía campaña .. manía, empero, que fue
altamente provechosa para las Obras...

Ahora ya no podrá llover dentro pero sí entrar los
vientos... Por esto se pone manos a los ventanales
cuyas vidrieras artísticas están encargadas a la
renombrada Casa Dietrich de Palma Los dos primeros
fueron instalados el 11 junio: son los de los
evangelistas Mateo y Juan y el 21 de agosto quedaban
colocados los de los cuatro profetas y el Rey David
que constituyen la abertura central de la derecha
Después de la bendición del templo serían colocados
los otros.

El 15 octubre 1969 fueron colocados los que
representan a los apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago,
Bartolome y Felipe. Su coste fue de 57.000 pta. El 19

de mayo de 1970 empezaban a colocarse los que
figuran los orígenes del Pueblo de Israel: Abraham,
Isaac, Jacob, José y Moises. Los cuatro que
representan a la Virgen y Madre de Dios con sus tipos
bíblicos de Ester y Judit, lo fueron antes de 1974 en
el muro central entonces del portal mayor; pero en
noviembre de 1974, eran trasladados en el coro que se
añadió posteriormente.

R. CLADERA. Pbr.

Gabriel spsì

Mañana inauguración de la
exposición de Gabriel Siquier
"Me he esforzado para hacerlo cada día mejor"
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Mañana viernes se
inaugurara en la Galeria
Cunium de nuestra ciudad la
exposición del artista
inquense Gabriel Siquier
Ribas. Uno de los pintores
veteranos de nuestra ciudad,
ya que en el año 1948 ya
empezó a hacer sus pinitos
en el mundo del arte.
Aunque luego lo dejó
algunos años por sus
diversas ocupaciones
profesionales. No obstante
en los últimos años hemos
visto como se ha dedicado
con mayor asiduidad a
mostrarnos la obra que
venía realizando. En el 1978
expuso en la Galería
Cunium, luego en el 80 en la
Galería Danus de Palma, en
el 1981 y 82 de nuevo en
Cunium en marzo del
presente año en la Galería
Moyá de Palma y ahora tras
dos años de ausencia de las
salas inquenses vuelve a
exponer en Cunium.

Ahora que se ha retirado
de su labor cotidiana de
farmacéutico tiene más
tiempo para dedicarse a la
pintura y las obras que
integran esta exposición son

En el pasado mes de
mayo y tras una decisión
consensuada de todos los
grupos políticos que
configuran el Ayuntamiento
in quense se decidió la
retirada del monumento de
los Caídos, que se
encontraba emplazado en la
plazoleta de la parroquia de
Santa María la Mayor, el

El pasado domingo se
celebro en nuestra ciudad la
primera feria de las tres que
anteceden al "Dijous Bo" la
feria con más carácter de las
que se celebran en nuestras
islas.

Las calles céntricas se
vieron animadas con la
presencia de los vendedores
ambulantes y se pudo
observar la presencia de
numeroso público, de
manera especial por la tarde.
Los actos comenzaron con
la suelta de cohetes y
pasacalles con los cabezudos
y "Xeremiers". Además de
los actos deportivos hay que
señalar que el I Concurso de
Cómics resultó un éxito de
participación escolar y que
estos días permanece
expuesto en el Centro de
Expositores. Los ganadóres

totalmente nuevas, distintas
de lo ultimo presentado en
Palma hace unos meses ya
que ha tenido más tiempo
para dedicarse a la pintura y
tener más tiempo para
preparar la obra.

La presente exposición la
integran unas 27 obras,
principalmente temas de
Pollensa y Alcudia, temas
que conoce y de los cuales
como continuador de la
escuela pollensina conoce.
La mayoríA DE ESTA
exposición  son marinas,
cuando anteriormente casi
siempre presentaba más
paisajes.

¿No son muchas
exposiciones en un año?

— No, yo he tenido más
tiempo para pintar que
otros años y poder preparar
esta exposición ya que
puedo dedicarme a diario
ahora a la pintura, cosa que
no podía hacer antes.
Además en realidad aunque
haya hecho las dos
exposiciones en pocos meses
se puede decir que han sido
dos en dos años.

¿A qué se debe que
principalmente ahora la casi

mismo se retiró sin ningún
incidente. Tal vez lo más
destacado fue la tardanza
para evitar que no se
rompiera ninguna de las
piezas.

Una vez quitado el mismo
se registró una
manifestación de la Falange,
sin mucha concurrencia que
expresó su indignación por

en las distintas categorías
fueron los siguientes: 1.
EGB, Bárbara "Llevant" , 2.
Juan Fiel, 3. Antnio
González, 4. Sin nombre, 5.
Isabel Femenías, 6. Ma José
Núñez, 7. Colectivo Daniel
Ballester, Manuel García,
Antonio Seguí y Juan E.
Rújula; 8. María Benajam.
1. BUP Juana A. Alzamora,
2. Antonio Agüera y 3.
Maria Pilar Rodriguez y M.
Benejam. .

La Banda Unión Musical
Inquense, en la plaza de
España, ofreció un
interesante concierto con
piezas nuevas, que hizo las
delicias de los aficionados a
la buena música. Por la
tarde en la Plaza de
Mallorca, se celebró el
festival infantil con la
actuación del grupo "Bulla"
que hizo las delicias de los
peques, finalizando los actos
del domingo con la
actuación de la "Escola de
Ball" que bajo la dirección
de Jaume Serra, ofreció una
interesante demostración
folklórica que fue muy
aplaudida.

totalidad son marinas?
— Este verano he tenido

la suerte de ir a pintar con
mi amigo y buen maestro
Ramón Nadal, he pintado
todo el verano con él, su
presencia siempre ha
constituido un aliciente y
aunque he procurado pintar
siempre temas distintos.
Aprovechando los meses
veraniegos me he dedicado
con más intensidad a las
marinas. Sin dejar por
supuesto el paisaje.

En otras ocasiones hemos
visto como sus cuadros eran
de menores dimensiones ¿a
qué se debe el cambio?

— Ile preferido pintar
temas de mayores
dimensiones, ya que es aquí
donde se demuestra que un
pintor domina el oficio.

¿Qué espera de esta
exposición ante sus
paisanos?

— Espero que seguiremos
teniendo el favor del
público. Me he esforzado
por hacerlo mejor y
superarnos como vamos a
intentar superarnos más
cada día. Cuando un pintor
pinta más a menudo coge

su retirada.
Pasados unos meses por

mediación de los
responsables de la Comisión
de Servicios y Obras ante la
celebración de la Fiesta de
Todos los Santos, se ha
estado trabajando para que
el "Monumento de los
Caídos" esté terminado y se
ha rec onstruido en su
mayoría como estaba en su
primer emplazamiento. El
mismo ha sido colocado
adosado a la capilla del
cementerio en la parte
nueva Junto al monumento
se ha colocado como una
pequeña plazoleta de marés
y serán colocados a cada
lado del mismo unos
cipreses.

Se está terminando la
inscripción de la placa, que
será cambiada de la

El domingo nuestra
ciudad celebrará su segunda
feria de las tres, la que desde
tiempos antiguos ha tenido
mayor animación que las
tres que preceden a la gran
diada ferial del "Dijous Bo
84".

Este es el programa de
actos que ha preparado la
Associació de Comerciants
d'Inca para el domingo día
28.

A las 10'30.— En la
parroquia de Santa María la
Myor, homenaje a la vejez.
Santa Misa y Ball de l'Oferta
a cargo del Grupo Revetla

más práctica y como
todo le va mejor. Yo e
que voy mejorando en. e
aspecto.

¿Proyectos inmediat
— Saldré a pintar e

día, luego regulan
realizaré una exposicion
próximo año en Polleo
Palma, ahora puedo exp
más que antes ya que ten
más facilidad para h
obra, cosa que no ocur
antes, luego cuando lo c
conveniente irem
mostrando de nuevo la o
al público.

Esta interesante mues
de Siquier, permanee
abierta en Cunium, hasta
próximo día 8
noviembre. En su o
Siquier nos demuestra
magníficas condiciones p
la captación del paisaje.

GUILLEM CO
FOTOS: l'AYER

primitiva que había ante
que llevará la inscripci
"als inquers morts durant
guerra civil espany
1936-39".

Con esto se
conseguido que
monumento de una ép
determinada de la ciudad
haya desaparecido, sino q
haya cambiado
emplazamiento, ya q
algunos inquens
mostraban su interés p
que el mismo no se perdie
Incluso la autoridad mili
en	 Inca	 ofreció ,, 1
dependencias d
acuartelamiento para
all í fuese colocado
mismo.

'Con esta moda
municipal se ha zanjadd'
polémica de hace Mach
años en nuestra ciudad.

d'Inca, bajo la dirección
Jaume Serra.

Se entregarán enseimad
a los "padrins" y "padrin
d'Inca" y plac
conmemorativas a la pare
de más años de matrimon
y al "padrí" y "Padrina!'
más edad.

A las 11, torneo de fútb
sala, en el Campet des Tre

A las 12.— En la Plaza
España, actuación del pu
"Revetla d'Inca".

A las 17'30.— Torneo
Petanca, en el Campet d
Tren

A las 18.— En la barriaC

Mujer. Solicita tu revisión periódica gratuita de
Prevención contra el Cáncer, llamando al teléfono
501365 y 503912 de Inca.

Mucha animación en
la primera feria inquense

El Monumento a los Caídos, ya ha sido
colocado en el cementerio

El domingo segunda feria 

Entrañable homenaje a



añana viernes en el colegio la Salle

iesta en honor
iguel Febres

El pasado domingo, 21,
ue proclamado Santo de la
glesia Universal por S.S. el
›apa Juan Pablo II, el
lermano Miguel, de la Salle.

Ha sido un motivo de
I e gr í a para todos los

-lerman os y para cuantos
›intonizan con su obra.

En nuevo santo nació en
2uenca (Ecuador el 7 de
oviembre de 1954. Sus
a dres fueron Francisco
'ebres y Ana Muñoz. • Se
matriculó en la escuela de
os Hermanos el 4 de mayo
e 1963, el mismo día en
ue se abrió por primera vez

a escuela de La Salle en
Cuenca. Tomó el hábito de
os Hermanos tras vencer
-nuchas dificultades, en
Cuenca, el 24 de marzo de
1868. Asistió en Roma a la
Beatificación de Juan
Bautista de La Salle, el 19
de febrero de 1888. Ingresó
en la academia ecuatoriana
de la lengua el día 2 de
agosto de 1892. Desempeñó
varios cargos dentro de la

Con gre gación, Inspector,
Director, Director de
Noviciado. Fue requerido en
Europa por los Superiores
para componer libros y
otros trabajos en París,
Lembecq-Lez-Hal
(Bélgica)... Llegó a España
para trabajar en el
Noviciado de Premia de Mar
(Barcelona) el 27 de julio de
1908. Falleciendo en Premia
el 9 de febrero de 1910. Sus
restos mortales fueron
trasladados al Ecuador el 5
de febrero de 1937. Fue
beatificado por Pablo VI el
30 de octubre de 1977.

La Comunidad de
Hermanos del Colegio La
Salle, invitan, pues, a
padres, alumnos, profesores,
antiguos alumnos y demás
simpatizantes del espíritu
lasaliano, a celebrar esté
acontecimiento mediante
una F.ucarístia y un Vino
Español, que tendrán lugar
el sábado día 27, a las 7'30
de la tarde.

G. C.

CAMBIO DE ULTIMA HORA

Cuando ya estaba realizado el montaje del
presente número de "Dijous", la Comunidad de
I lermanos de La Salle, nos han comunicado que los
actos en honor a San Miguel Febres, han sido
cambiados al VIERNES DIA 26 y no el SABADO
como se publica en nuestra información. Hacemos
la presente declaración.

Nota de la Redacción
En la pasada edición publicamos en la primera

página un dibujo de la entrada de la classa de "ses
Irnonges tancades". Dicha acuarela era obra de la
iartista local Isabel Garcías, que acaba de exponer
en Cunium, con importante éxito.

OS "padrins d'Inca"
de Cristo Rey, actuación del
grupo folklorico "Puig de
Bonany" de Petra, que

lactuo en las pasadas fiestas
de la barriada.

A las 19.— En la Plaza de
España, actuación de Los
Valldemosa, bajo el
patrocinio de "Sa Nostra".

A las 20.— En la
Parroquia de Santa María la
Mayor, concierto a cargo de
la Masa Coral, Antics
Blavets, bajo la dirección de
Vicenç Juan Rubí.

De estos actos sin duda
cabe destacar el entrañable
homenaje a los mayores que

por primera vez se hace en
el interior del templo
parroquial para evitarles
algunos problemas y poder
tener un poco mas de
comodidad. Después cabe
destacar que para los
aficionados a' lo nuestro
tendrán la oportunidad de
ver a la Revetla d'Inca. El
Puig de Bonany de Petra y
Los V alldemosa, para
terminar con la actuacion de
los Antics Blavets. Una
jornada sin duda
interesante. Que esperamos
que er tiempo acompañe y
la diada pueda ser un éxito.                                                                                                                                                  
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SE VENDE CASA EN
INCA,Plaza España,
lado café Mercantil.
Situación inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelería.
Inf. Tels. 22 41 58
y 50 06 08.
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"DatjaVg" A "DitiOWS"
NUEVO LIBRO DEL

PADRE COLOM

En los últimos años a
esar de tener más de
chenta años la labor
oética del Padre Miguel
lorn, es mucha. Tras la

resentación de su libro de
sías "La Veu de l'edat;

siguieron los títulos A ha,
alaiots, A posta de sol,
oem es de senectut,
equestalles. Así como
nomastica Lana ut y las

dos primeros tornos del
"Glossari Gentral Liul.lia

Ahora nos sorprende con
una nueva  publicación
"Apendix" el título de la
obra nos dice casi lo que
pretende ser este libro del
Padre Colom. Nos alegramos
con esta nueva publicación
y esperarnos que no sea el
último que nos ofrezca. En
otra ocasión más
extensamente  trataremos
sobre el mismo.

CURS DE FORMACIO
PERNIANENT

El próximo martes día
30, dentro de los actos del
cursillo de formación
profesional, tendrá lugar a

las 21 horas en el salon de
actos del colegio San
Vicente de Paul, la segunda
charla del Padre Antonio
Oliver, teatino, que dentro
del tema de "Historia de la
Iglesia" hablará sobre
"E'Esglesia i la
temporalitat". El acto
comenzará a las 21 horas y
terminará a las 22'30.

ISABEL GARCIAS

Ayer en la Galeria
Cunium de nuestra ciudad
fue clausurada la exposición
de óleos de la artista local
Isabel Garcías, que durante
quince días ha estado
expuesta al público. En la
misma la artista además de
haber demostrado su
superación y dominio del
oficio ha conseguido un
importante éxito artístico.
Sin duda creemos que si
sigue trabajando como hasta
ahora puede conseguir un
importante éxito artístico.

IV DIADA DE LA
BICICLETA

Ayer en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
fué dausurada la exposición
de óleos de la artista local
Isabel Garcías, que durante
quince días ha estado
expuesta al público. En la
misma la artista además de
-h-a ber demostrado su
superación y dominio del
oficio ha conseguido un
importante éxito artístico.
Sin duda creemos que si
sigue trabajando como hasta
ahora puede conseguir un
importante éxito artístico.

IV DIADA DE LA
BICICLETA

Organizado por el Grup
d . A c tivitats Populars, el
próximo domingo se
efectuará en nuestra ciudad
la IV Diada de la Bicicleta,
con recorrido por nuestra
ciudad.  Las personas
interesadas en asistir a la
misma pueden formular la
pertinente inscripción en la
emisora de Radio Balear
Inca.

JOANA VILLALONGA

El próximo domingo por
la noche en-el Centro de
Expositores se clausurará la
exposición de heráldica
mallorquina, bordados por
la artista binisalemense
Joana Villalonga. En los
primeros días de la
exposición muchas han sido
las personas que han pasado
por el Centro de
Expositores para poder
contemplar el trabajo
artesano de Joana Villalonga

y conocer su propio escudo.
Sin duda la muestra es
interesante y en estos días
que faltan para clausurar la
misma suponemos que serán
muchas las personas que
desfilarán por la sala Sin
duda esta muestra ha
supuesto un nuevo éxito de
Joana.

CEMENTERIO

Nuestro campo santo sin
duda es uno de los mejor
conservadoS de la isla en
estos últimos días hemos
podido comprobar como los
miembros de la Brigada del
Ayuntamiento estaban
trabajando para que el
mismo ofreciese un
agradable aspecto en este
día en que la mayoría de
inquenses desfilarán por el
mismo.

11 CONCURSO DE
CALZADO

El Ayuntamiento de Inca,
consciente de lo que, ha
significado y significa la
industria del calzado para
nuestra ciudad, convoca el
II CONCUESO DE
CALZADO con motivo de
las Ferias y Fiestas del
"Dijous Bo".

Como señalábamos en la
primera convocatoria, el
objetivo es la creación de un
futuro "MUSEO DEL
CALZADO INQUENSE" en
el que se agruparán los pares
premiados en estas y futuras
convocatorias y aquellos
pares antiguos que marcaron
un estilo y una moda en
epocas determinadas.

BASES DEL CONCURSO

DIPLOMA al par de
zapatos "KIOW A" mejor
fabricado, tanto artística
como tecnicamente.

DIPLOMA al par de
zapatos caballero,
fabricación pegada, cosido
"Blake" o "Goodyear", más
artístico.

DIPLOMA al par de
calzado de señora realizado
con el mismo sistema
anterior.

DIPLOMA al par de
zapatos caballero,
fabricación pegado, cosido
"Blake" o "Goodyear",
mejor fabricado
tec nic amen te.

D TLOMA al par de
zapatos de señora realizado
con el mismo  sistema
anterior.

Los pares premiados con
Diploma quedarán
propiedad del Ayuntamien-
to y serán destinados al
futuro "Museo del Calzado
de Inca".

Los participantes deberán
presentar un par entero, en
caja de cartón blanco, sin
marca ni distintivo de
ningún tipo, pero sí con un
LEM que deberá figurar,

ademas, en un sobre blanco,
cerrado, en el que conste el
nombre y apellidos, o
entidad social fabricante, así
como el teléfono y
dirección postal.

Los pares no premiados
podrán ser retirados por los
concursantes a partir del día
22 de Noviembre, o
entregados a alguna
institución benéfica local, si
así lo deseen. •

EL PLAZO DE
PRESENTACION DE LOS
PARES FINALIZARA EL
31 DE OCTUBRE, A LAS
14 HORAS.

MISIONEROS EN EL
TERCER MUNDO

Sobre el tema
"Misioneros en el Tercer
Mundo", el Cura Párroco de
Santa María La Mayor
proyectará hoy jueves día
25, en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, una colección
de diapositivas comentada&

'La sesión dará comienzo
a las siete de la tarde.

MISA POR LOS ALUMNOS
DE LA TERCERA EDAD
FALLECIDOS

El próximo martes día 30
a las siete y media de la
Larde en la Parroquia de
Cristo Rey se celebrará
una misa por las ex-alumnas
del Aula de la Tercera Edad
de Inca fallecidas durante el
pasado curso 1983/84:
Maciana Villalonga Mir,
Le oca dia Perelló Seguí.
Francisca Villalonga Mir y
Margarita Sampol LI om par t.

TEATRO PARA LA
TERCERA EDAD

El pasado domingo día
21 un numeroso grupo de
alumnos y alumnas del Aula
de la Tercera Edad de Inca,
invitados por la Compañía
Zan ogu era- Al faro, asistieron
en el Teatro Principal de
Palma a la representación de
la obra cómica "¿Es Na
Xima Xema? ".

CINE CLUB ACIC

El próximo lunes día 29,
a las 21'30 en el Nuevo
Novedades y organizado por
el Cine Club Acic, tendrá
lugar la proyección de la
película "Danton". Premio
al mejor actor del festival de
Montreal.

Los cinéfil os con su
presencia tienen que ayudar
a que el Cine Club Acic
pueda continuar sus
actividades.

L'HARPA D'INCA

Todos hemos podico
comprobar con alegría el
resurgimiento del Orfeón
inquense l'Harpa d'Inca. La
dirección del mismo en su
intento de mejorar lo
conseguido hace un
llamamiento a los jóvenes de
la ciudad que tengan más de
14 años para integrarse en la
misma. Las personas
interesadas ya lo saben
nuestro orfeón les espera
con los brazos abiertos.
Pueden dirigirse a cualquier
miembro de la misma masa
coral.

GUILLEM COLL

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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ANUNCIO DE SUBASTA
En el "Boletín Oficial del Estado" del día 5 de

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

OBJETO: Adjudicación de las obras de
"Ampliación de la red distribuidora de agua 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.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 2 de Octubre de 1.984 

DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a un
escrito del Sr. Director
General del XIX Cinturón
Ciclista I nternational a
Mallorca, en el que
agradecen a esta
corporación la colaboración
prestada por la Policía
Municipal de este
Ayuntamiento en el
desarrollo de la citada
prueba ciclista.

OPOSICION CONVOCADA
PARA PROVEER PLAZAS
DE POLICIA MUNICIPAL

A propuesta del
Presidente de la C.L de
Gobierno, y referente a la
Oposición Libre convocada
para cubrir plazas de Policía
Municipal, se adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos,
aprobada en la Sesión
celebrada por la Comisión
Municipal Permanente el día
3 de julio del actual, y
publicada en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares de fecha 7 de
agosto, puesto que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha
Relación Provisional.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNTAL TITULAR:
Presidente.- D. Antonio

Pons Sastre, Alcalde-Presi-
dente de este Ayuntamien-
to.

Vocales.- D. Pedro
Ball ester del Rey, en
representación del
Profesorado Oficial.

D. Carlos Mena Ginovés,
en representación de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

D. José Amengua'
An tic h , In terventor de
Fondos de esta
Corporación.

D. Rafael Planas Alomar,
Sargento-JEfe Accidental de

DE LA PROVINCIA

la Policía Municipal de esta
Corporación.

Secretario.- D. José
Bonnin Fuster, Secretario
General de esta
Corporación.

TRIBUNAL SUPLENTE:
Presidente.- D. Antonio

Martorell Con, Presidente de
la Comisión Informativa de
Gobierno.

Vocales.- D. Bernardo
Llaneras Riera, en
representación del
Profesorado Oficial.

D. Esteban Tizón
Escobar, en representación
de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.

D. Nicolás Siquier Virgós,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

D. Lorenzo Figuerola
Capó, Cabo de la Policía
Municipal de esta
Corporación.

Secretario.- D. Bernal
Ramis Ripoll, Técnico de
Administración General de
esta Corporación.

Actuará de Asesor del
Tribunal, en las pruebas de
aptitud física, I). Francisco
Homar Llinás, Profesor de
Educación Física.

TERCERO: Fijar como
fecha de celebración del
sorteo para determinar el
orden de actuación de los
opositores en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntament, el
décimo día hábil siguiente al
en que se publique el
correspondiente anuncio en
el "Boletín Oficial de la
Provincia" deBaleares. Este
sorteo se celebrará a las
once h oras del día

indicado y en el Salón de
Sesiones de la Casa
Consistorial.

OPOSICION CONVOCADA
PARA CUBRIR UNA
PLAZA DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACION
GENERAL

A propuesta del
presidente de la Comisión
Informativa de Gobierno, y
referente a la Oposición

DE BALEARES

Libre convocada para cubrir
una plaza de Auxiliar de
Administracion General, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos  y Excluidos,
aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en
Sesión de fecha 24 de julio
y publicada en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares de fecha 21 de
agosto, con la rectificación
siguiente:

Donde dice: "31.- Matías
Janer Mut", debe decir:
"31.- Matías Janer Mateu".

SEGUNDO: Desestimar
la reclamación formulada
por Da. María del Pilar Ortiz
Giner y, en consecuencia
confirmar el acuerdo de la
Comisión Municipal
Permanente por el cual se la
declaraba no admitida,
fundamentando esta
desestimación en las razones
expuestas en el informe
emitido al efecto por el
Secretario de la
Corporación, del cual se
dara traslado a la interesada.

TERCERO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
Presidente.- D. Antonio

Pons Sastre, Alcalde-Presi-
dente de este Ayuntamien-
to.

Vocales.  - D. Gabriel
Alzamora Brondo, en
representación del
Profesorado Oficial.

D. Carlos Mena Ginovés,
en representación de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

D. José Bonnin Fuster,
Secretario General de esta
Corporación.

D. Bernat Ramis Ripoll,
Técnico de Administración
General de esta
Corporación.

Secretario.- D. José
Bonnin Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE:
Presidente.- D. Miguel

Paveras Ferrari, Presidente
de la C.L de Hacienda.

uletin
DE LA PROVINCIA

Vocales: D. Juan Martí
Garcías, en representación
del Profesorado Oficial.

D. Esteban Tizón
Escobar, en representación
de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.

D. José Amengual
Antich, Interventor de
Fondos de esta
Corporación.
- D. Nicolás Siquier Virgós,
Administrativo de
Administración General.

Secretario.- D. Juan Coll
Andreu, Administrativo de
Administración General.

CUARTO.- Fijar como
fecha de celebración del
sorteo para determinar el
orden de actuación de los
Aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, el
décimo día hábil siguiente

al en que se publique el
correspondiente anuncio en
el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares. Este
sorteo se celebrará en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares. Este
sorteo se celebrará a las
doce horas del día señalado,
en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial.

INSTANCIA DE D. JOSE
SANCHEZ GARCIA

A propuesta de la C.L de
Hacienda, los reunidos
acordaron estimar la
reclamación formulada por
D. José Sánchez García, y,
en consecuencia, proceder a
dar de baja la plusvalía
objeto de reclamación y
darla nuevamente de alta sin
el recargo que se le había
impuesto.

EQUIPARACION
ECONOMICA Y DE
JORNADA DE TRABAJO
DE LOS TRABAJADORES
DE LA BRIGADA DE
OBRAS, CON EL
CONVENIO VIGENTE.

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, l os reunidos
acordaron proceder a
abonar al personal de la

DE BALEARES

Brigada de Obras la cantidad
global de 430.321 pesetas,
en concepto de
equiparación con el vigente
Convenio de 1 a
Construcción. Esta cantidad
es aproximada, y a este
desembolso deben añadirse
unas cuarenta mil pesetas en
concepto de seguros
sociales.

AMPLIACION
ALUMBRADO Y
CEMENTERIO

A propuesta de la C.L de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número uno,
correspondiente a la obra
municipal "Ampliación
Alumbrado Cementerio",
por un importe 856.287
pesetas.

ILUMINACION PISTAS DE
BALONCESTO,
MINIBASKET Y
BALONMANO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número uno
correspondiente a la obra
municipal "Iluminación
Pistas de Baloncesto,
Minibasket, y Balonmano",
por un importe de
2.549.802 pesetas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Gas y Electricidad,
S. A.

— Andrés Horrach
Ramón.

— Manuel Rodriguez
Núñez.

— Miguel Amer Llabrés.
— Antonio  Villalonga

Ramis.
- n ton i o Martorell

Bergas.

— Construcciones
.

San tan dreu, S.A.
— Antonio Pujadas

Al ornar.

EXPEDIENTES DE LA
COMISION INFORMATI-
VA DE URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Antonio Pujadas
Alomar, en la que, al objeto
de poder tramitar el
expediente de Viviendas de
Protección Oficial de un
edificio de veintiseis
viviendas a realizar en un
solar sito entre las calles
Escorial y c/ Rafael Alberti,
solicita:

1).- Certificado expedido
por este Ayuntamiento en el
que se consigne la
calificación urbanística de
los terrenos, así como
certificado de la dotación de
servicios urbanísticos de que
el terreno disponga y de los
que sean exigibles por la
reglamentación urbanística
aplicable.

2).- Documento en el que
se acredite si dicho solar
está exento de cesión de
terrenos para la
construcción de
edificaciones complementa-
rias, en caso contrario de los
que se deba ceder.

Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron dar
traslado al interesado del
siguiente informe, emitido
por los técnicos
municipales.

"El solar ubicado en C/
Escorial esquina C/ Rafael
Albertí, dispone de los
servicios de agua potable,
alcantarillado, encintado de
bordillo, y electrificación y
alumbrado público, así
como también está exento
de cesión de terrenos para la
construcción de
edificaciones complemen-
tarias. En cuanto a la
calificación urbanística está
ubicado en Zona
Residencial Intensiva, suelo
urbano".

Wettn	 (Oficial
El B.O.P. No. 18.462 de 6-10-84 publica entre otros el

siguiente anuncio:

Núm 11.569/7.313

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el dia
24 de febrero del actual, se adoptó el acuerdo de incoar
expediente para declarar Hijo Ilustre de esta ciudad al
Mestre Antoni Fluxá i Figuerola. Asimismo se adoptaron
los acuerdos de nombrar Ponente del citado Expediente al
Teniente de Alcalde D. Gabriel Salas Moyá y Fiscal al
Concejal D. Pere Rayó Bennassar, siendo secretario el que
lo es de la corporación D. José Bonnín Fuster.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
aplicación del Reglamento Municipal de Concesión de
Honores y Distinciones, anunciando que todas aquellas
personas que deseen declarar en dicho expediente pueden
personarse en las oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación.

Inca a 18 de septiembre de 1.984.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

El B.O.P. No. 18.466 de 16-X-84 publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 11.926/7.665

Da. Antonia Mateu Gual actuando en nombre propio ha
solicitado de esta alcaldía licencia para apertura de salón de
juegos recreativos con máquinas tipo A y B emplazar en
calle Levante, núms. 6 y 8.

En cumplimiento del artículo 30 na 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término 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 puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca, a 27 de septiembre de 1.984.- El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.



Se borraron los
dos negativos

Los seguidores del Constancia, los buenos
seguidores y simpatizantes, se muestran felices
y dichosos. Es una alegría comprensible,
admitible, lógica y natural, ya que tras la
brillante exhibición de su equipo en Mahón,
donde vencoó y borró los dos negativos, se
espera que ahora el etuipo seguirá su escalada
en el aspecto positivo, y dentro de unas
fechas, se haya pasado del negro al blanco, o
del rosa al verde, que significa este ultimo
color, vía libre. Esta vía libre que esperan y
desean los buenos seguidores y simpatizantes
del Constancia, de cara a la conquista del
título de campeón. Ahora, tras las dos últimas
victorias y principalmente, tras haber logrado
borrar la cuenta de negativos, se espera que el
camino a recorrer resulte menos escolloso,
lzenos erizado de dificultades, menos
sembrado de espinas. El aficionado,
unicamente vislumbra ahora mismo, un
Constancia mejor, un Constancia recuperado
moralmente y tecnicamente, y como tal,
unicamente se le concede este camino
señalizado con luz verde.

Evidentemente, es interesante q ue
aficionado haya despertado en cierta manera
de su letargo, pero eso sí, se han de
mentalizar, que los jugadores solos no pueden
conseguir estos objetivos que la afición desea
y espera, ellos, los jugadores, necesitan de
forma imperiosa de la colaboración moral de
los seguidores, necesitan de este aplauso
esperado, de este grito deseado, de este apoyo
incondicional continuado.

Así pues, seamos realistas, los jugadores,
lucharán, trabajarán en pro de un Constancia
mejor, pero el aficionado, también, debe
intentar luchar y trabajar j dúo a estos jóvenes
valores que domingo tras domingo, defienden,
sudan y valorizan la histórica camisola del
C.D. Constancia.

En Mahón, se borraron los dos negativos.
Ahora, hay que iniciar la escalada de los
positivos, un primer objetivo que puede
alcanzarse sin grandes dificultades, siempre y
cuando la colaboración mutua entre jugadores
y afición se convierta en una realidad. El quid
de la cuestión, aquí se encuentra, y como tal,
tiene grandes posibilidades de ser superada.
Unicamente hace falta un poco de
comprensión y colaboración por parte de la
gran afición. Así de fácil...

ANDRES QUETGLAS

Cursillo de monitores
deportivos

Organizado por la
Dirección General de
Deportes de Baleares el
pasado sábado día 20 dio
principio para Inca y su
Comarca un cursillo de
Monitores Deportivos
Escolares, que se prolongará
hasta el día 10 de
noviembre, que tendrá lugar
el acto de clausura.

Umparten las enseñanzas
técnicas de íos diversas
espacialidades deportivas los
siguientes profesores
especialistas:

Manuel Blanco Muñoz
Torrero en Educación Física
y Psicopedagogía.

Juan J. Lobo Bonet em
Atletismo.

Paula Vidal Mairata en
Gimnasia rítmica Deportiva.

Evaristo Cardell Martín.
Como Director-coordina-

dor actús Francisco Homar
Llinás y las clases tanto
teóricas como prácticas se
desarrollan en el Sport Club
de Inca y en el Campo

-Municipal de Deportes
desde las 9 h. hasta las 14 h.

G.C.
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Aparcamiento muy céntrico
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Teléfono:

50 27 96 y 53 01 77

..," ,,,,111111111111111111 11111111111111 1111111111111111111t11111 111111111111111 1111111111111111111111,11 111111111111111 111111111111111111111111 1/1111111111111 111111111111111111111 , 111 11111 , 111111111 111111 1 11 1 1 1 1 1111111111111111111111111,11 .... 1111111,,,,,M11111111

Torneo de Fútbito "Fires d'Inca"
Con mucha espectación, se disputó la primera

jornada del Torneo de Futbito Fires d'Inca, en el que
participan ocho equipos, Calz. Lottuse, Bar Kiko, Bar
Novedades, Ferretería Coll, Deportes Olimpos,

• Pinturas Levi, C. Bauzá y Bar Es Cos.
• Los resultados que se produjeron en esta primera

eliminatoria, a partido único, fueron los siguientes:
Calz. Lotusse, 4 — Bar Kiko, 2
Bar Novedades, 1 — Ferretería Coll, O
Deportes Olimpo, 3 — Pinturas Levi, 2
C. Bauzá, 3 — Bar Es Cos, 1
Así pues, y a tenor de estos resultados, se clasifican

para disputar las semifinales, los siguientes equipos.
Deportes, Olimpo, Bar Novedades, C. Bauza Perelló y
Calz. Lotusse.

Siendo encuentrados para la próxima
confrontación, de la siguiente manera.

Deportes Olimpo — Bar Novedades encuentro a

. . 1 1 n 1 1,,,,,, Imm , 1 , 11111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111,1”1111ill

disputar a partir de las 11 de la mañana del próximo
domingo.

C, Bauzá Perelló — Calz. Lotusse, encuentro que se
disputará a partir de las doce del domingo, es decir,
una vez concluída la confrontación entre los equipos
del Bar Novedades y Deportes Olimpos, una final
anticipada de este interesante torneo que se viene
disputando en las perfectas instalaciones de nuestro
complejo deportivo local del Sport Inca

ANDRES QUETGLAS

Alquilaría o compraría casa
antigua, céntrica, en Inca

para despacho
Interesados llamar al
Teléfono: 50 40 00
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Ferrerias, O - Constancia, 1
En el Campo Municipal

de Mahón, Ferrer:as v
Constancia, - disputaron un
encuentro altamente
disputado, con fases de
buen fútbol e incertodum-
bre hasta el último minuto,
ya que la ventaja adquirida
por el Constancia, en el
minuto 45 de juego, no era
una ventaja lo suficiente-
mente holgada para
determinar de forma clara
un vencedor y un vencido,
aún cuando de punta a
punta del encuentro, el
equipo de In a es
netamente superior al
equipo menorquín.
Principal en la segunda
mitad, en que las ocasiones
peligrosas se producían

con harta frecuencia dentro
del area del Ferrerías, y sin
ánimo de exagerar, si la
diosa suerte no hubiera
estado en favor de los
locales, y en contra del
delantero Vázquez, a buen
seguro que el valencianista
hubiera conseguido un par
de goles. Ya que fueron
muchas las oportunidades
que tuvo el muchacho
remató bien, pero, la
dichosa pelotita se resistía
en traspasar la línea de gol
de la meta local. Entre estas
jugadas, cabe destacar el
cabezazo en el minuto seis
de la segunda mitad, que
cuando propios y extraños
cantaban el gol, se desvía el
esférico, rozando el poste.

En el minuto diez
formidable jugada de Corró,
por la banda, bombea el
balón en el punto de
penalty, y Vázquez, remata
de cabeza, con tan mala
fortuna que el balón tuvo
que toparse con el cuerpo
de Truy ol. Despues,
vendrían varias de mucho
peligro, forjadas por
Vaquer, Vázquez, Oliva y
Comas, pero, ro dicho, la
pelotita se resistía una y
otra vez a jugar en favor del
cuadro de Inca

En la primera mitad, el
juego estuvo algo más
nivelado, pero eso sí el
control y dominio del balón
siempre estuvo de parte de
los mallorquines, que
lanzaron seis saques de
esquina por tan solo uno en
contra Si en los primeros
compases, Bennasar se tuvo
que lucir a disparos de
Viroll, como asismismo se
estrellaría un balón en el
larguero de la meta
in quense, no es menos
cierto que el Constancia,
tuvo asismismo tantas
ocasiones que los locales,
teniéndose que emplear a
fondo el guardameta y
defensas locales, y una de
estas acciones, logró el
Constancia el gol. Y si el
Ferrerías, estrellaba un
balón en la madera, otro
tanto ocurría en el portal
defendido por Truyol, ya
que Bauza, viendo la
posición  adelantada del
guardameta menorquín,
bombea el esférico por
encima del mismo,
estrellándose el cuero en la
misma escuadra.

Así pues, en Mahón, se
enjugaron los dos negativos
que figuraban en el casillero
del Constancia, objetivo que
se consiguió porque se jugó
como se debe jugar sobre un
rectángulo de juego, es
decir, con bravura, entrega,
velocidad y fácil
desplazamiento de balón, y
como  nom, practicando
fútbol de ~junto. En
Ferrerías, el Constancia, dió
muestras inequívocas de su
potencial técnico, y de que
su recuperación es un hecho
consumado, una realidad
que muy pronto, dentro de
unas fechas, cinco o seis
partidos, le permitirá estar
donde debe estar en la tabla

En Mahón, desde
Bennasar, que dicho sea de

paso, estuvo sensacional en
las ocasiones que tuvo que
intervenir, hasta el último
de los jugadores que fueron
alineados, cuajaron una muy
buena actuación. La línea
defensiva, estuvo perfecta, e
incluso, tanto Corró como
Iriarte y Flexas, se
permitieron real izatareas
ofensivas. En el centro del
campo, Ballester, Bauzá,
Oliva y Cual, mandaron y
canalizaron el fútbol, tanto
a nivel defensivo como
ofensivo, apoyando una y
otra vez, las acciones de los
hombres punta, entiéndase
Vaquer, Vázquez y Mut,
cuajando, los dos primeros
una  ac tuación soberbia,
poniendo en auténtico jaque
a los defensas y guardameta
local, ambos, llegarían a ser
marcados por dos jugadores.
Mientras que el joven Mut,
estuvo acertado en las
ocasiones que le tocó
intervenir. Comas y Fullana,
que saltaron en el
rectángulo de juego,
estuvieron en la misma línea
de sus compañeros.

GOL

Vaquer conseguía el
únic o gol del partido,
cuando los manecillas del
reloj señalaban el minuto 45
de juego, al batir de tiro
cruzado, desde fuera del
área, al guardameta Truyol.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Lucio Rodríguez,
auxiliado en las bandas por
1 os señores Heredia y
Guillermo. Buena actuación,
presentando los equipos las
siguientes formaciones:

FERRERIAS.— Truyol,
Español, Biel, Tiá, Jandro,
Carre, Abascal, Nito, Min,
Viroll, L Viroll (Goñalons).

CONSTANCIA.—
Bennasar, Corró, Flexas,
Ballester, Iriarte, Bauza,
Mut, Gua], Vázquez, Oliva y
Vaquer (Comas y Fullana).

...Y PUNTO FINAL

Dos jornadas, las dos
últimas han representado
sendas victorias del
Constancia Cinco goles a
favor y cero goles en contra.
La recuperación del equipo,
es un hecho real.
Enhorabuena,  muchachos
del Constancia

ANDRES QUETGLAS



Con las teclas de mi máquina
Las idas y venidas de los

señores Jeréz y García

Bennassar,
un

guardameta
con porvenir

Este filósofo, estuvo en Mahón, no fallarla
más, y la verdad, es que el viaje bien valió la
pena. El Constancia jugó bien, practicó buen
fútbol, venció y me convenció. Dentro de esta
tónica de buen juego y orden, quiero en el día
de hoy, destacar en letras de molde, la
actuación cuajada por Bennasar, el joven valor
de la cantera poblense, que atesora unas
condiciones envidiables para conseguir cotas
muy altas en su carrera deportiva.

Es un elemento, que sabe estar debo de
los palos, con una gran elasticidad y rapidez
de reflejos, amén de una gran colocación.
Dicho de otra forma, Bennasae es un
guardameta con un porvenir brillante. Posee
en estos momentos, todos los ingredientes
necesarios para poder escalar las máximas
cotas, juventud, cualidades, afición y deseos
de trabajo.

Dos son los encuentros que lleva disputados
defendiendo el portal del Constancia, y cero
son los goles que ha encajado, es decir, su
portal se ha mantenido imbatido. En Mahón,
la cosa, la nota positiva en este sentido, en
gran parte fue a merced a su buena actuación,
dejando estela de su indiscutible calidad
técnica.

En fin, este filósofo, en el Campo
Municipal de Mahón, tuvo la oportunidad de
presenciar una buena actuación del cuadro de
Inca. Culminada con una victoria de los galgos
blancos de Inca, y por añadidura completar la
tarde, aplaudiendo las felices y acertadas
intervenciones de un joven guardameta que
responde por el apellido de Bennasar y que a
buen seguro esta predestinado a cosechar
grandes metas dentro del concierto nacional.
Esta es al menos nuestra opinión, y como tal
aqui la exponemos.

Enhorabuena muchachos, suerte y a seguir
luchando en beneficio del Constancia y en
beneficio propio.

ANDRES QUETGLAS
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Tras la victoria frente al Ferrerias, al habla con Miguel Vallespir
"Hemos merecido un mayor número de goles"

Una vez finalizado el
partido frente al Ferrerías,
dialogamos con el mister
Miguel Vallespir. El hombre
se encontraba contento, en
su semblante se le notaba
felicidad, satisfacción y
alegría, y la verdad es que
no era para menos, sus
muchachos, acababan de
cosechar la primera victoria
de la temporada lejos del
Nuevo Campo de Inca, se
borraban los dos negativos,
y el equipo puso en liar
una envidiable condición
física, una magnífica
conjunción y un notable
mejoramiento en todos loa
aspectos en relación a las
primeras jornadas de liga

—Miguel, ¿cómo
definirías la victoria de hoy,
y la d actuación de tus
muchachos?

—Pues ha sido un partido
de mucha lucha, de mucha
entrega, de mucho correr,
-rá que hoy se ha disputado
un partido completo en esta
línea. En cuanto al
resultado final, creo que que
es un poco injusto, porque
hemos merecido otros golos,
y los hemos tenido a
nuestro alcance, lo que pasa
es que no los hemos sabido
materializar, en estos
momentos recuerdo varias
jugadas de Vázquez y
Vaquer, otra de Bauzá, y
que al final no han

Uno, que lleva muchos
'años recorriendo estos
campos en compañía del
C.D. Constancia, nunca, ae
había topado con personajes
tan singulares, tan
apasionados y tan
identificados con sus colores
y sus jugadores, como los
señores Jerez y García,
l'amon Pep des teatre.
Ambos, actualmente,
ocupando un cargo dentro
de la directiva, el primero
como directivo, y el
segundo, como
vicepresidente.

José García, hasta la

cristalizado en nada positivo
por aquello de la mala
suerte, pero bueno, al final
una victoria de cero a uno,
es un resultado bueno.

—Se puede afirmar ya, la
recuperación, casi total del
equipo?

—Vamos una cosa es
notoria y es cierta, y es que
el equipo lucha mucho más
y gue llega y juega mucho
mejor. Naturalmente, cada
partido es un capítulo
aparte. Yo, creo que
estamos en franca
progresion y que hay que
esperar que el Constancia se
coloque pronto en el lugar
que le corresponde.

—¿Qué destacarías hoy
precisamente de tus
muchachos?

presente, ha estado in situ,
vaya, presenciando y
aplaudiendo a sus jugadores
en todas y cada una de las
confrontaciones que se
llevan disoutadas. Vicente
Jerez, edtuvo en el Campo
Municipal de Mahón,
presenciando la
confrontación frente al
Sporting, y estuvo el
domingo, nuevamente en
este recinto deportivo,
presenciando la
'confrontación frente al
Ferrerías.

El pasado domingo, no
obstante, se las tuvieron que
ingeniar para poder viajar,
ya que el cupo de la
expedición, era de veinte
personas. Quince jugadores,
el entrenador, el delegado y
un servidor. Por lo tanto, no
cabía la posibilidad de viajar
nadie más. Los problemas,
se incrementaron, cuando,
el club, intentó aumentar
esta cota de billetes a fin de
viajar el presidente y los
señores Jerez y García.
Todos los esguerzos
resultaron infructuosos, y
en la noche del viernes, la
expedición salía en la
mañana del sábado, los
señores García y Jerez, se
quedaban totalmente
descartados, por falta de

—Hemos luchado, hemos
estado encima de ellos,
hemos intentado jugar con
más rapidez, y llegar
adelante lo más pronto
posible, si podia ser a los
dos toques, y esto es lo más
destacable, después atrás
hemos imprimido un poco
más de seguridad, un poco
más de tranquilidad.

ll
centro de campo ha
intentado defender y atacar,
que es su labor, y adelante,
con la inclusión de Vaquer,
y la labor de Vaquer y Mut,
ha sido un conjunto que
podía crear problemas,
como los ha venido creando,
en cualquier momento Y
esto es lo que debe ser un
equipo de fútbol.

billetes, pero, ellos, no
estaban dispuestos a la
resignación, e iniciaron
gestiones, llamadas y más
llamadas telefónicas, y una
y otra vez, resultados
negativos. En la mañana del
sábado, la expedición
constancia parte como es
lógico, y por vez primera, se
dejaba notar la falta del
señor García. Ya en las
dependencias del campo
Municipal de Mahón, y
cuando los jugadores ya se
estaban uniformando,
aparecen por la entrada del
Estadio Mahonés, puro
encendido, buenos colores
en las mejillas y más
contentos que unas pascuas,
los dos buenos amigos
García y Jerez. En aquel,
momento, junto a los
vestuarios, nos
encontrábamos, Rafael
Nicolau, Bernardo Coll y un
servidor, y la verdad es por
poco, nos ponemos a
aplaudir ya que
precisamente en aquel
instante, nos encontrábamos
hablando de estos
personajes, v su inesperada
aparición, fue como cosa
milagrosa.

Despues, nos explicarían
que sobre las once de la
mañana, habían conseguido

—¿Bennasar, dos partidos
jugados, cero goles
encajados, ¿qué opinión te
merece su actuación hoy
aquí en Mahón?

—Francamente, ha estado
muy bien, el trabajo que ha
tenido, siempre lo ha
realizado con un gran
aplomo y una gran
seguridad. Es lo que le hacia
falta al equipo, este poder
tranquilo, mas por lo que
para, sino por la sensación
que da

—¿Cómo definirías la
actuación de Bauzá, en esta
su reaparición?

—Bauzá, hay que tener
presente que no se
encuentra en un momento
físico óptimo, pero ha
luchacdo, cosa no muy
habitual en él, pero ha
luchado, ha estado encima y
ha intentado jugar e intentó
adaptarse a las
circunstancias. Una muy
buena actuación la suya.

—N . en cuanto a la
actuación de Miguel Cual,
¿qué puedes decirme?

—Pues, Gual, manda en el
centro del campo. Cuando
tiene la pelota es
peligrosísimo entre otras
cosas, desplaza muy bien la
pelota, y en largo, y es lo
que da esta rápidez, este
llegar pronto arriba que es
lo que nos hacía falta.

—Cómo definirías la
actuación de Veguer y

billete para las dos de la
tarde. Llegada al aeropuerto
de Mahón sobre las 14'45,
corre que te pillo, se dirigen
a un restaurante, almuerzan
y de allí al Campo
Municipal de Mahón, eran
las 15'45 horas, y a tan solo
quince minutos de dar
comienzo el partido. Es
decir, un poco más de hora
y media antes, se
encontraban en Mallorca, y
a las cuatro, se encontraban
junto a nosotros a fin de
animar a sus jugadores. Es
un hecho, una curiosidad,
que he querido traer hasta
esta sección, a fin de que
quedase constancia.
Simplemente esto.

ANDRES QUETG LAS

Vázquez, como puntas de
lanza del equipo?

—Yo creo, que tanto
Vázquez como Vaquer, en
el transcurso de esta Liga,
pueden crear muchos
problemas a las defensas.
Son hombres a los que no se
les puede descuidar, hay que
tenerles muy en cuenta, y es
lo que hace falta, que el
equipo se mentalice de que
en cualquier momento
puede meter un gol.

—¿Así pues, contento y
satisfecho con la actuación

civ tus muchachos?
—Sí, sí, por descontado.

Ahora bien, hay que
mantenernos en este nivel,
no podemos Conformarnos,
hay que seguir trabajando y
luchando a fin de ir
mejorando

Pues, por nuestra parte,
recibe Miguel, nuestra
enhorabuena, junto con el
deseo de que se siga en esta
línea ascendente y de
superación.

ANDRES QUETG LAS
Fotos: SAMPOL
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En partido disputado el
pasado sábado en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca, el equipo Infantil del
Juventud Deportiva Inca, se
impondria por tres tantos a
uno al representante del
Beato Ramon

Partido muy disputado,
con ligero dominio por
parte del Juventud
Deportiva Inca, y con algún
que otro incidente, que
determino la amonestación
de tres jugadores, dos por
parte del Beato Ramón
111111. Amengual y Feliu, y
Rodriguez, por parte del

v'entud Deportiva Inca.
Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegi do
señor Villalva, siendo su
actuación tan solo discreta.
A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

JUT. D. INCA.- Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ball ester, Rios, Paniza,
Martinez, González, Morro,
Jover (Coll y Vallori).

B. R. LLULL- March,
Jofre, Amengual 7 Amengua'
II, Rosselló, Perez, Prats,
Feliu, Tomás, Segarra y
Llobera (Villalonga).

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Juvt,
Deportiva Inca, Paniza,
Gonzalez y Jover. Mientras
que por el Beato Ramón

Prats, sería el autor
del tanto del honor.

ALE VIN JUT. D. INCA 2 —
SANTANYI 1

Por dos tantos a uno, el
equipo alevin del Juventud
Deportiva Inca resolvió su
compromiso con el
representante de Santanyi,
equipo que opuso tenaz
resistencia, pero al final
tuvo que claudicar al mejor
juego de los inquenses, que

dicho sea de paso,
merecieron una diferencia
mucho mayor.

Los autores de los tantos,
serían por parte de los
locales, González y
Ballester, mientras que por
el Santanyi, Vidal sería el
autor de su tanto.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Villalba, buena
actuación.

J. DEP. INCA.- Navarro,
Gómez,  Ballester, Coll,
González, Vidal, Ramírez,
Rallón, Molina, Morro, y
Ballester II.

S ANTANYI.- Lladó,
Bordoy, Arroyo, Amengua',
Vi dal, Perelló, Xamena,
Artigues, Vidal, Figuerola.

SANT MARIAL 1 —
CONSTANCIA 2

Segunda victoria del
juvenil del Constancia, en
esta ocasión lejos de su
terreno de juego, para ser
más exactos, en el feudo de
Sant Marçal, al que derrotó
por dos tantos a uno.

De principio a fin, el
equipo de Inca, fue
netamente superior a su
adversario,li a poco que las
cosas hubieran salido
regularmente normales,
hubieran logrado los
muchachos inquenses una
victoria mucho más
abultada

R E L OJERIA CALVO 3
JUVENTUD SALLISTA 5

Nueva victoria de los
benjamines del Sallista que,

en una primera parte muy
brillante,  superaron en
todos los terrenos al equipo
del	 Reto ieria
llegándose al descanso con
ventaja de cuatro goles a
uno a favor de los

muchachos de JUAN
MARTI que dispusieron de
claras ocasiones de gol para
haber aumentado la
diferencia en el marcador.

En la segunda parte,
cuando parecía que el
Sallista tenía el partido
resuelto, en dos jugadas
afortunadas, los locales se
acercaron peligrosamente en
el marcador y el partido
entró en una fase altamente
emocionante, animando° el
público al Relojería Calvo
que intentó por todos los
medios conseguir el empate,
sin embargo, tras unos
minutos de desconcierto, los
jugadores del Sallista,
reaccionaron y volvieron a
poner cerco a la portería
local, consiguiendo
MARTIN POL su cuarto gol
particular que significaba el
quinto para el Sallista y
dejaba sentenciado el
partido.

En resumen brillante
primera parte del Sallista
con un MARTIN POL en
vena goleadora y emoción
por todo lo alto en la
segunda mitad en la que al
final, se impuso el equipo de
Inca, que sigue demostrando
que es uno de los más firmes
candidatos para conseguir  el
título de campeón en éste
Tercer Trofeo del Consell
Insular de Mallorca

Cuidó de dirigir el
encuentro Vicente Navarro
que, en algunas fases del
mismo, se mostró algo
casero, permitiendo que los
locales emplearan algo de
dureza y concediéndoles el
tercer gol que fué marcado
en fuera de juego.

A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

RELOJERIA CALVO:
JUAN, BOSCH,
BISQUERR A, GARCIA,

ARENAS, MALDONADO,
MIRALLES, FERRIOL,
VIVO, ALCINA y
CANDELA.

JUVENTUD SALLISTA:
FUENTES, NICOLAU,
FUSTER, GONZÁLEZ,
CARRASCO, LLORERA,
SAMPOL, PERICAS,
MORENO, LLABRES y
MARTIN (HERRERA,
ALHAMA y PERELLO).

El próximo sábado por la
tarde, el Sallista recibe la
visita del ANDRATX que
intentará frenar la buena
marcha del equipo de Inca
que hasta ahora, ha ganado
todos sus encuentros,
contando en su haber con
veinticinco goles por tan
sólo tres en contra

JUVENTUD SALLISTA
3 VIRGEN DE LLUC 2

Partido desagradable y
conflictivo el que ofrecieron
los juveniles del Sallista y
del Virgen de Lluc, los
cuales, en algunas fases del
mismo, se dedicaron más a
discutir y entrar con
violencia al contrario, que a
jugar al fútbol.

Durante la primera media
hora del encuentro, el juego
se desarrolló con
normalidad, dominando
ligeramente el equipo local
y respondiendo el Virgen de
Lluc con algunos
contraataques, en uno de los
cuales, consiguió adelantarse
en el marcador, que poco
después fue nivelado por
MONTILLA quien a la
salida de un saque de
esquina, conecto un potente
cabezazo que dií> con el
balón y el portero visitante
en el fondo de la red.

Tras el gol del empate,
empezaron 1 os incidentes
entre algunos jugadores,
recibiendo Munar un fuerte
golpe en la cara que le
originó una herida
aparatosa, intentando
tornarse la justicia por su
mano,  siendo expulsado
junto con dos jugadores del
Virgen de Lluc.
• Después de las
expulsiones, el Sallista
aprovechó su superioridad
numérica y dominó con más
insistencia, logrando el
delantero centro FERRER
el segundo gol para su
equipo en una buena jugada
que fué muy aplaudida

En la segunda parte,
continuó el dominio del
Sallista y nuevamente
marcaría FERRER lo que
parecía el gol de la
tranquilidad, sin embargo,
se produjo la expulsión del
defensa RAMON por doble
amonestación y el equipo
visitante se acercó con
peligro al área del Sallista
que fué sancionado con la
pena máxima en una falta
que posiblemente fué fuera
del área pero que, en
definitiva propició el que los
visitantes se acercaran en el
marcador e intentaran
conseguir el empate que a
punto estuvieron de obtener
por fallos de algunos
jugadores del Sallista que en
lugar de jugar al primer
toque, abusaban del regate
con el consiguiente peligro
para su portería cuando les
arrebataban el balón.

Al final la victoria fue
para el Sablista que a lo largo
del partido creo más
ocasiones de gol que su
coritrario, sin embargo, el
público no salió satisfecho
del juego de los muchachos
de Inca y sobre todo por el
comportamiento poco
deportivo de algunos
jugadores.

Por parte del Sallista se
alinearon: PALOU,
TORRES, RAMON,
MUÑOZ, MUNAR,
BAUZA, MONTILLA,
JUAN GUAL, FERRER,
MORRO y FORTEZA
(LLORERA y SAMPOL).

La primera mitad,
finalizó con empate a cero
goles, ya en la segunda
mitad, se marcarían los tres
tantos, siendo los autores
del equipo visitante, Felix y
Perez.

La formación que
presentó el Constancia, fue
la siguiente.

Maura, Morro, Mestre,
Felix, Domingo, Ortega,
Ruiz, Ballesteros, García,
Valle, Campins y Pérez.

Todos rayaron a gran
altura, ya que cuajaron una
muy buena actuación.

SAN JAIME O — BTO.
RAMON LLULL O

En partido disputado en
el Campo Municipal de
Can Fetis de Binissalem, el
equipo Alevin del Bto.

Ramón Llull, consiguió un
merecido y valioso punto
frente al equipo local del
San Jaime.

Partido muy igualado, y
con mucha espectación , ya
que se temía mucho la visita
del equipo de Inca a tenor
de los abultados resultados
que viene cosechando en los
últimos partidos. Pero, en
esta ocasión, no pudieron
estrenarse por aquello de
que la poi vora en esta
ocasión estaba mojada

Buen arbitraje del
colegiado señor Dominguez
Jerez, alineando bajo sus
órdenes, los equipos las
siguientes formaciones.
• SAN JAIME- Vicens,
Moyá, Nadal, Salas,
Villalonga, liadó, Reus, Pol,
Simonet, Mas y Capellá.

B. RAMON LLULL.-
Vall esp ir, LI a brés, Ramis,
Galindo, Figuerola, Fuentes,
Tortella, García, Campaner,
Rebassa, Suau (Llompart y
Amengual).

JUVENIL BTO. RAMON
LLULL 1 — CARDESSAR
1

En un partido
tremendamente disputado,
con alternativas de uno y
otro equipo que deleitaron
con sus jugadas a los escasos
espectadores que en la
matinal del domingo se
dieron cita en el Campo
Municipal de Deportes de
nuestra ciudad, a fin de ser
testigos presenciales de tan
interesante confrontación,
los equipos del Beato
Ramón Llull y Cardessar, en
su calidad y condición
juvenil, resolvieron su
confrontación mediante un
empate a un gol.

Precisamente, l os tantos,
fueron materializados por
'lobera, el gol de los locales
y por parte de Santandreu,
el de los visitantes de San
Lorenzo.

BTO. RAMON LLULL.-
López, Coll, Canaves, Pizá,
Cabrer, Grimalt, Pujadas,
Mateu, Llobera, Morejon, y
Ferrari (S. Grimalt).

CARDESSAR.- Riera,
Martinez, Puigros, Gal mes,
Gelabert, Roig, Santandreu,
Ames,e Sureda, Rossell 6,
Nadal.

ANIMES QUETG LAS
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J.D. Inca, 3 -
B. Ramón Llull, 1

Los inquenses ya han
borrado los dos negativos
que les endosaron los
ibicencos en el "Nou
Camp". Ya hace dos
semanas pudimos observar

la recuperación del
conjunto que entrena
Miguel Vallespir. El sábado
en el terreno del Sporting,
venció de forma merecida al
Ferreries por 0-1, el autor
de este gol que vale dos
positivos fue Vaquer.

El visitante del "Nou
Camp" será el At.
Ciutadella, nuevo en esta
tercera división, el pasado
domingo perdió en el
terreno de juego del Alayor
por 1-0. En su retorno a la
tercera división se encuentra
con un punto más que el

conjunto blanco.
Desde principio de

semana los inquenses vienen
entrenándose con la mirada
puesta en el encuentro que
tienen que jugar en Inca,
donde los inquenses quieren
anotarse los dos puntos para
de esta manera seguir
escalando posiciones en la
tabla clasificatoria.

No hay formación inicial
decidida, ya que faltan por
celebrarse las sesiones de
entrenamiento de hoy
jueves y de mañana viernes.

Esperemos que los
aficionados acudan al
campo a animar al equipo y
que la recuperación
anhelada y deseada sea una
realidad.

GUILLEM COLL

COMPRARIA

CASA ANTIGUA
ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45

El Constancia el
domingo recibe al

At. Ciutadella



La Nostra Inca d'ahir
Vers l'any 1928, essent batle d'Inca D.

Miguel Mir i Jaume, i rector de la PalTóquia,
Mn. Francesc Rayó, eš va inaugurar aquest
jardinet situat a la Plaça d'Orient. He de dir
que ja feia molts d'anys que aquest  lloc era
plaça i que era emprada per jugar-hi els al.lots,
per deixar-hi carros i carretons i per ferrar-hi
bísties o afeitar-ne. Fou més tard, els anys
vint, quan el Consistori de llevors decidí dur a
la practica una antiga il.lusió ciutadana:
convertir ed jardí aquell bocí de terreny,
nomenat plaça.

L'any 1.879, exactament dia	 15 de
setembre, fou executat publicament a aquesta
playa, En Josep Vives Cánaves, després de
judici. Era un jove de Pollença de 20 anys que
havia mort, i cremat, al seu pare. Per Inca fou
una galtada, a pesar que hi comparagué a
veure el suplici mortal una quantitat de gent
innombrable. Els Inquers de seny, que sempre
n'hi ha haguts, es queixaren fortament al
govern, a l'Alcaldia i on feia falta, trobaven
que ja no era examplar, ni moderm, ni
edificant, executar una petsona públicament.

Al fons, uns arbres joves, la torre i fumeral
de la fábrica d'esperit i els depósits d'aigua del
"Gas d'Inca". Com es pot veure, "el jardinet",
amb el brollador elegant al bell mig, está
masell de plantes i pedres foradades. Avui, el
Jardinet, ha estat arreglat més o manco bé,
segurament més bé que malament. Avui hi ha
mes pedra Ilevorada, i manco plantes i manco
vegetació. Diuen que una cosa va per l'altra.

GABRIEL PIERAS SALOM

ENTRE DOS MONS
Modernitat i
cristianisme

Se sol anomenar modernitat a la nova mentalitat
occidental que en el camp de la ciencia s'expressa
amb l'autonomia del pensament filosòfic en relació al
religiós, en el camp social amb l'equiparació de nivell
de vida entre el senyoriu i el poble, 1 en el camp
polític amb la instauració de la democracia.

La modernitat, que a altres països va ser el resultat
d'un procés gradual i llarg, vetaquí que a la nostra
terra, després d'uns anys de resistencia oficial, també
hem acabat d'entrar-hi. De cop en sec. A la
modernitat religiosa hi entràrem amb el Concili
Vaticà II (1966) i a la modernitat política amb la
Democracia i la nova Constitució (1976).

I perque en el nostre país la modernitat religiosa va
precedir, amb deu anys, a la política podem recordar
algunes crisis que sorgiren entre l'Església i l'Estat
durant aquella década

Mal grat les resistències d'alguns sectors la
modemitat es va consolidant i el panorama actual és
ja totalment diferent. L'Església i l'Estat reconeixen,
almenys en teoria, el dret a la llibertat de consciencia,
de religió i d'afiliació política El cristianisme ja no és
una qiiestió d'Estat, ni per euer potenciat ni per esser
rebutjat. L'Església no pot seguirr essent un poder
paral.lel, però tampoc pot esser arraconada a les
catacumbes.

Amb la modernitat hem d'aprendre a diferenciar
camps i a no confondre nivells. Hem d'establir una
convivencia pacífica amb pluralisme d'idees
polítiques i religioses. Hem d'aprendre a sentir veus
crítiques tant si surten del partit de l'oposició com si
surten d'un grup religiós.

Tant si l'Estat vol ofesar l'Església com si la vol
domesticar, tant si l'Esglesia enyora altres temps de
privilegis com si es resigna a replegar-se dins els
temples, aixe, voldria dir que encara no hem assimilat
la modernitat.
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