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La barriada
"des corte"

La setmana passada, de dijous a diumenge,
la barriada, bella i moderna, activa i alegra, va
celebrar, amb gran goig, els 25 anys de la
Parróqui de Cri st Rei. A questa barriada
coneguda amb els noms, triau el que més us
agradi, de "Passat es tren", "D'es corté",
"D 'es tren" ha fet unes fastas tot
conmemorant una fita. Una fita que marcà
per a sempre la història d'un retall, d'un
escapuló d'Inca. Es va conmemorar la
inauguració de la Parròquia. D'aquesta casa
nostrada, on s'hi congrien les alegries dels
naixaments, les penes de les defuncions, les
amargures de la tristesa, de la necessitat... Els
25 anys, un quart de segle, on es conjuga
harmoniosament, la labor callada dels
habitaciors de dita barriada, l'esforp de
l'Ajuntament i la bona dedicació de la, sempre
dedicada, Església. Es, tal volta per una
vegada, quan tota una barriada moderna
s'arredossa vora les parets, primer magretes i
primes. d'una esglesiola, quasi camperola,
quasi rural, del camp, allunyada de remeis...

La setmana passada, tot recordant aquest
25 anys, un quart de segle, s'ha retut un
homenatge, merescut a la figura del seu
primer Rector, D. Rafel Cladera, i a la seva
germana, bona col.laboradora. Des d'el Bisbe
de Mallorca, fins al nostre Batle, N'Antoni
Pons, tots vàrem coincidir amb la importància
que va tenir aquesta Parròquia i que, a no
dubtar-ho, encare en té avui, passats ja els
vint-i-cin anys.

El que nosaltres no volem oblidar és que
també és de bona educació nomenar uns
quants noms més a la Insta. Noms que no ha
oblidat D. Rafel al seu llibre de la Història de
Crist Rei. Recordem la figura del Rector
Rayó, la dels ecónoms D. Francesc Grau i D.
Gabriel Buales i la del Vicari, D. Miguel
Fuster. Tots en tenen un bocí DE glòria. Tots
posaren el seu granet d'arena o el seu gros
penyal.

A tots, sense voler-ne deixar cap ni un, vaja
un testimoni d'afecte i d'alegria ple
d'esperances futures, tot imaginant que els qui
van continuant les petjades de tan bons
treballadors, sabran quedar bé i amb bon
nom.



"En Inca se raciona el agua", que buen titular para
un periódico o revista sensacionalista. Pero, según me
dicen y me cuentan, la cuestión puede ser verdad,
porque el suministro de agua potable ha faltado estos
días pasados en muchas barriadas de nuestra ciudad
De verdad, ¿hay problema de agua o de cañerías?

Se me ha comentado, se me ha dicho y se me ha
susurrado que cabe, casi seguro, una programación de
suministro de agua por barrios días alternos. ¿Por qué
no una declaración oficial de nuestras autoridades al
respecto?

Como el agua potable es de vital importancia y, por
tanto, un problema importante, se han oído en
nuestra ciudad toda clase de comentarios, desde que
este no es tal problema y de que todo está arreglado,
hasta de que en Lloseta falta agua y han requisado la
de Inca.

Este Caragol Bover, ni corto ni perezoso, se ha
puesto en contacto con otros colegas de la vecina villa
para tal efecto. El resultado no ha sido tal, pues el
pozo que suministra el agua a Lloseta, la suministra
en abundancia y está situado a bastantes kilómetros
de los pozos que la suministran a Inca. Pues esto no es
excusa por muy oficiosa que sea.

Se me ha contado y se me ha dicho que se está
montando en Inca una televisión privada por cable.
Esto significa que se podría observar y ver con toda
nitidez el canal 1 y 2 de la televisión socialista. La
TV3 de Catalunya. Un canal para ver, mediante
abono, películas en vídeo. Y, lo más importante, una
televisión local. Sería el no va más.

Pues si, siguen robando en Inca. Muchos hurtos de

vehículos... menos mal que encontraron la moto del
concejal Salas. Si fuese la mía no se hubiese
encontrado.

De problemas pasemos a efemérides, como las
Bodas de Plata de la Parroquia de Cristo Rey

Hay que ver como nuestros políticos, a la hora de
presidir, y más cuando hay "pueblo", nunca faltan y
en esta fiesta NI UNO faltó. Como si estuvieran en
campaña electoral.

Siempre he dicho que nuestro alcalde sabe
discursear. Sabe llegar a donde quiere ir. Conoce los
resortes por los cuales se tocan las fibras más sensibles
de su auditorio. Digo esto porque, me dicen y me
cuentan, que su discurso en la fiesta de la parroquia
de Cristo Rey fué insuperable. El chico podría
dedicarse a la filosofía politica y llegar más arriba. Sin
buscar agua, claro.

"Los antiguos blauets": magníficos. Cantaron muy
bien y se ganaron el sincero aplauso de los asistentes.
Cuanto más popular la canción, más intenso el
aplauso. ¿Tiene algún significado esto último que he
dicho?

Y prodigo con la fiesta. El domingo, oficio y
refresco. Lo más entrañable fué el sermon de don
Rafael Cladera. El recuerdo de 25 años de historia da
para mucho. ¿Quién se acordaba de una famosa
higuera? Pues sí, resulta que había una justo donde
está ahora el altar. Felicitaciones a don Rafael y que
todos veamos otros 25 años y... yo también.

Y mientras nuestra ciudad es el escenario de
operaciones políticas de gran envergadura... ¿sabe
nuestro delegado municipal de cultura que un grupo
de inquenses ha representado una obra teatral en
Binissalem, Muro y Sineu? Y en Inca, ¿cuando?

Hasta la próxima semana, queridos, inteligentes y
amad ísimos lectores.

¿Plaza o pista de petanca?

La Plaça des Bestiar ocupa un lugar destacado en las fiestas del "Dijous
Bo". Es sin duda una importante zona verde, aunque no siempre la pueden
disfrutar los chicos como se ve en la foto. Ya que son muchas las ocasiones
que está ocupada por los jugadores de petanca. Además es frecuente ver en la
plaza gran cantidad de cristales por los suelos, por lo que han llegado quejas
sobre este sentido. Lo importante sería o bien que el Ayuntamiento
construyese una pista de petanca o que se dedicara a plaza para
esparcimiento, que según parece es lo que toca. (Foto: J. RIERA).
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A CES/ShA

Hoy jueves día 29, a las
12'30 de la mañana,
cambiando el horario
normal de la celebración de
las sesiones plenarias, el

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,
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,
Forrnentor, 13.

Servicio de Grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49, teléfono 501249 y
Grúas Ignaci, carrer des jocs,
36. Telefono.

Exposiciones: Oleos de
Catalina Pujol, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados n, domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domjngol galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire4
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E. NUMEROS
PREMIADOS MES

NOVIEMBRE

Día 15, 6900.
Día 16, 0769.
Día 17, 6151.
Día 19, 0401.
Día 20, 0014.
Día 21, 0142.
Día 22, 9931
Día 23, 4154.
Día 24, 7054.

Ayuntamiento inquense
celebrará sesión plenaria con
carácter extraordinario.

El orden del día constará
de cuatro puntos: lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior; 2o
Expediente de modificación
de créditos del presupuesto
de Inversiones; 3. Propuesta
de la Comisión-Informativa
de Urbanismo y Vías y
Obras referente a la
contratación de la
realización de la obra
'construcción de
imbornables y rampas de
minusválidos y el 4o.
Decreto de la Alcaldía de
constitución de la Comisión
Especial que ha de
dictaminar la adjudicación
del Servicio de Recogida
domiciliaria de basuras.

De estos cuatro temas los
dos más interesantes son el
segundo y el cuarto. De ella
daremos más amplia
información.

• GUILLEM COLL

Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch)-Tel.505870 • INCA  
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Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMI N ISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500718.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
Santiago	 Rusiñoi,
128. Tels. 504579 —
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Col! Morro,
Joan Parets Sorra, Ga-
briel Piaras Salom, An-
drés Cluetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
José Busquets y Rafael
Payaras.

Les quatre estacions
Primavera. Qué és la primavera?
Es una estació plena de flors,
arbres verds i
poques vegades, fulles seques.

Estiu. Qué és l'estiu?
Es una estació plena de sol,
de calor!

poques vegades, de fred.

Tardor. Qué és la tardor?
Es una estació plena de sol i fred,
neu i calor i
poques vegades, de flors.

Hivern. Qué és hivern?
Es una estació plena de fred i neu,
neu i fred, i
poques vegades de calor.

3-XI-84
Mateu J. Pieras Villalonga (10 anys)

Hoy jueves a las 12,30 pleno
extraordinario en "So Quartera"



Fotos: PAYERAS

PELUQUERO UNISEX

Calle. Martin Medico. 20 Tel 503013 • Inca

Para mayor comoddad RESERVE HORA

"M/N Alk".1111
WAIL Alk

AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A - TITULO 72

Avenida Bisbe Dompart, 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

NOMBRÉ Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMBRE  
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De nuevo problemas en Inca para el suministro de agua potable
Se ha dividido a la ciudad en tres sectores y se suministra en días alternos
. El tema del agua potable septiembre y que hizo que
que fue el que ocupó el	 los concejales de la
primer plano de actualidad	 oposición pidiesen a la
en el pasado mes de	 nayoría municipal "UM" la

Lorenzo Rigo Portell,
ex-concejal del
Ayuntamiento de Inca,
durante el mandato de
Antonio Fluxá y en el
primer consistorio
democrático, miembro de
Unió de Pagesos de
Mallorca, ostento durante
varios años la presidencia de
la comisión de fiestas del
"Dijous Bo".

Con motivo de la recien
finalizada feria manifestó a
los medios informativos en
nombrepropio y de Unió de
Pagesos su disconformidad
por la falta de exposición de
maquinaria en nuestra
ciudad, empezó diciendo:

Organizado p o la
Asociación patronal de
albañilería, edificación y
Obras Públicas de Baleares,
por medio de la delegación
inquense se celebró una
cena fiesta de homenaje a
los empresarios de la
construcción en el Puig
d'Inca. Este acto se hacía
precisamente en estos
momentos un tanto difíciles
por los que atraviesa el
sector de la construcción.

Este acto inicialmente se
había programado para los
albañiles de Inca, Lloseta y
Selva, pero hay que destacar
la asistencia de muchos
representantes de distintos
pueblos de la isla, entré los
que hay que citar, Pollença,
Sóller, Santanyi,
Llucmayor...

Los maestros de obras
retirados que fueron
homenajeados son los
siguientes: Monserrate
Amengual; Antonio Munar;
Antonio Perelló; Jaime
Martorell; Gabriel Payeras;
Vicente  Toinás; Ramón

"considero que todas las
fiestas de un pueblo son
(1,, ficitarias o creo qi.e.
tienen que serio. Un
Ayunta niento no puede
ganar en todo, en unas
partidas tiene déficit y en
otras superavit. Lo que yo
mantengo es que el "Dijous
Bo" de toda la vida ha sido
una feria payesa. Todos los
consistorios que ha habido
de distintas ideologías han
apoyado y potenciado el

"Dijous Bo", paro
concretamente la falta de la
exposición de maquinaria
agrícola, en la pasada
edición del "Dijous Bo", es

Martorell; Miguel Perelló;
Antonio Reus; José Aguiló;
José Pujadas; Juan Sastre y
Juan Pascual de Inca;
Antonio Perelló y Antonio
Vallori de Selva; Bartolome
Coll, Jaime Ramón y Juan
Comas de Lloseta.

El acto comenzó con una
misa oficiada por el Padre
Rosselló, en la Ermita de
n t a Magdalena, en

memoria de los empresarios
fallecidos. Luego fue servido
un aperitivo y se procedió a
la cena de compañerismo.
Los más de 150 comensales
presentes en el acto
participaron de esta jornada
de compañerismo y
amustad, la misma fué
exquisita y en todo
momento reinó un buen
ambiente.

Los homenajeados
recibieron un obsequio de
una paleta de albañil sobre
un pedestal de mármol y
colecciones de moneadas
donadas por "Sa Nostra".
Hay que destacar que los
representantes de Santanyi

celebración de un pleno
extraordinario sobre el tema
del agua potable.

Parecía que el tema se

inadmisible, ya que ello es el
futuro de la payesía
:nallorquina la feria es
agrícola de toda la vida.

Es absurdo que un
Ayuntamiento que tiene
mayoría y para respaldar
unos acuerdos de pleno no
se llegue a un acuerdo
factible. Yo estoy de
acuerdo en que se tiene que
cumplir la ley. Pero el

Ayuntamiento inquense
podría haber adoptado otras
medidas como son
ayudándoles a los
expositores en el transporte
u otras cosas. Esto se hacía

hicieron entrega de un
cenicero de cerámica a cada
homenajeado.

Luego hubo una serie de
parlamentos: Bartolomei
A lo y, presidente local,
agradeció la asistencia de
tidos al acto y señaló que
ahora más que nunca es
necesario el apoyo de todos
para poder salir de esta
situación delicada por la que
atraviesa el sector. El alcalde
de la ciudad; destacó que en
estos tiempo difíciles uno ve
con agrado que • hay gente
que trabaja con ilusion y hat
hermandad entre todos para
poder superar esta situación
delicada.

También intervinieron el
Presidente de la Asociación
de albañilería Pedro
Figuerola, Pablo Catalá y
Antonio Beltrán. El
dominador común de las
intervenciones es la ilusión y
el esfuerzo para entre todos
poder salir de este delicado
momento por los que
atraviesa el sector de la
construcción.

GUILLEM COLL

había solucionado, pero no
es así, sino desde hace unas
fechas el agua vuelve a
escasear en muchos sectores

para aprovechar unas
300.000 pesetas, a mi me
procupa la feria en el
futuro. La mayoría
municipal onquense creía
que manejaría a los
expositores de la misma
manera que a los "placers".
Esta gente ha tenido otro
tipo de reacción y el
Ayuntamiento no les ha
hecho pasar por donde
quería".

Continuó diciendo "yo a
pesar de que diga esto, me
gusta ver lo bueno y malo
de Unió Mallorquina, las
cosas buenas que ha
realizado son: la reforma de
la casa consistorial del
Ayuntamiento inquense y la
compra de los terrenos del
Puig d'Inca. Lo malo es no
tener agua potable en la
ciudad, es una de cosas más
graves que pueden ocurrir.
Yo quiero recordar a la
mayoría municipal que
tenemos unos pozos en Son
Fiol con estudios para
abastecer al pueblo de Inca.
Si ellos creen que no
necesitan estos pozos los
podría ceder a "Emaya"
para el Ayuntamiento de
Palma.

Por otra parte si el
Ayuntamiento inquense
quiere ser legalista en todas
las cosas, ellos saben que los
expositores de la plaza de
ganado no pagan nada".

El ex-regidor del
Ayuntamiento inquense;
finalizaba diciendo: "yo soy
una persona que me
equivoco, pero lo
importante es saber
rectificar y espero que el
Ayuntamiento lo haga en
próximos años. Ya que el
Dijous Bo, ha sido siempre
payés, que miren si ello es
bueno o no para el pueblo.
La feria del presente año ha
estado muy por debajo de
los años anteriores.

Yo creo que la política es
una cosa más seria y algunos
la interpretan como un
teatro y en la misma se
juegan los intereses del
pueblo".

Esta fue la opinión de
Llorenç Rigo, sobre la
pasada edición del "Dijous
Bo" y la problemática del
Ayuntamiento inquense.

de la ciudad. Vecinas de la
calle Jesús, Dos de Mayo,
Reyes Católicos, Gran Vía
de Colón, barriada de Cristo
Rey, etc.., han hecho llegar
sus quejas ante la falta al
preciado y necesario
líquido.

Según hemos podido
saber las obras realizadas en
la calle Santiago Rusiñol
han hecho que durante
algunas fechas debido a
roturas el agua no subiese a
los pisos. Por otra parte
debido a las tuberías
antiguas que son muy viejas
se pierde mucha agua. En el
último pleno se informó de
la adjudicación de la obra de
la fase de la reforma de la
red de agua potable.

Hemos estado hablando
con el responsable del
servicio, el Teniente de
Alcalde de servicios Juan
Llabrés, que nos ha
manifestado que en la
actualidad los pozos sacan
menos agua que antes, que
las pruebas que en la
actualidad se están llevando
a cabo en la ciudad son para
intentar solucionar el
problema. No obstante ha
manifestado que se han
hecho algunas peticiones a
propietarios de otros pozos
para que puedan suministrar
más agua la ciudad. Si con
ello sigue habiendo
problemas y los ciudadanos
no colaboran se tendrá que
racionar el agua.

La ciudad según nos ha
manifestado Juan Llabrés,
se halla dividida en tres
sectores: 1. sector: Entre las
calles Dos de Mayo y

Dureta, hasta calle Escorial,
derecha MIERCOLES Y
SABADD; 2. sector: Zona
de Cristo Rey, General
Luque, Obispo Llompart,
Vicente Enseriat, hasta Gran
Vía de Colón y Junipero
Serra MARTES Y
VIERNES; sector 3. San
Francisco y Reyes
Católicos, LUNES Y
JUEVES.

Por otra parte según
hemos podido saber los
Tenientes de Alcalde de la
mayoría municipal junto
con el Alcalde se
entrevistaron con Bartolomé
Seguí, propietario de los
pozos de Lloseta que
suministran el agua a la
ciudad, para mirar de
solucionar el problema.

De momento hay que
esperar que las gestiones que
se están llevando a cabo den
el fruto esperado, ya que
caso contrario la ciudad
tendrá que acostumbrarse al
racionamiento de agua.

Por otra parte es de
esperar que en el capítulo
de inversiones del
presupuesto del próximo
año 1985 el tema del
servicio del agua potable
ocupe el primer lugar en
cuanto a la aportación
económico y el esfuerzo de
todos los grupos políticos
para mirar de solucionar el
grave problema de la ciudad.

De momento mientras
duren estas pruebas que se
están llevando a cabo los

Inquenses tendrán que
acostumbrarse a la falta de
agua durante algunos días.
Veremos como terminará
este problema.

GUILLEM COLL

Masiva participación en la cena
homenaje a los empresarios
de la construcción,

.celebrada en el Puig d'Inca

Unió uc Pagesos, en contra de la falta de exposición
de maquinaría agrícola, en la feria del Dijous Bo



Algo más que una Chimenea ... CAIEFACCION

bartolome aloy colomar

_.0111Wili tI rir

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 13

TI: 504494
501342 INCA

LAGO MENOR	 PTO. ALC1,10 , A

ABIERTO VIERNES Y SABADOS;
PREPARAMOS GALAS JUVENILES

PARA EL DOMINGO TARDE.
Terraza exterior acondicionada para

invierno con música y jardines.

Sábado y domingo tarde actuación del grupo
"ACERO"

y las fabulosas gogos "SALSA PICANTE".

Música rock en la discoteca
Próximo desfile de moda ALEMANA NATIVA

DARIA CLASES
PARTICULARES

HORAS A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR
AL TELEFONO: 501139

JUEVES DE 13 a 15 HORAS

Classes de repás
recuperació a Inca

E.G.B. - B.U.P. i COU

Grups reduits
Tel: 501153 i 292136

de 13 a 15 hores
C/. Formentor, 53-INCA

tardes a partir de les 15 hores

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS AHORROS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

inewaniumerammemairow,,

Su consulta
en Inca

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

El primer intent de crear
un organisme unitari
d'oposició, correspongué al
Partit Carlí que ja intentà
l'any 1968 formar un
"Front Revolucionari" que
agrupava al PCE, CC.00. i a
les dones democràtiques
junt, clarament, al
fundador; però aquest
intent no donà fruits fins
que pel Març de 1972 quan
la repressió política era més
débil i s'implantaven nous
partits poli tics de caire
democràtic, es formà la
" T au la democrática de
Mallorca" que agrupava a:
partit carlí, PCE, CCOO,
Dones Democrátiques,
Justicia Democrática així
com alguns inteL lectuals
independents com Josep
Ma. Llompart... als qui
s'acabaren incorporant
altres forces. La "taula" es
va concebir com Peina
d'acció comú cap a la
creació d'un vertader
organisme unitari d'oposició
per a aconseguir el
trencament democràtic.
Amb la incorporació de
Bandera Roja y el PTE ja
representava tota l'oposició,
però el que cercava ara era
la representació de la resta
de les illes.

La primera tasca que es
plantejà fou l'elaboració
d'un Estatut d'Autonomia,
però la mínima incidencia
que tengué féu que es
disolgués per l'Abril del -74
degut a la creació de Juntes
democràtiques a tot rEstat.

Al mateix temps s'havia
creat un grup de treball
anomenat "Tramuntana" el
gener de 1975 que agrupà a
tots els sectors de l'oposició.
Aquest grup neix a una
reunió de polítics
mallorquins impulsada per
Josep Meliá, Antoni
Tarabini i Celestí Alomar.
Els assistents a la primera
reunió foren a mes dels
abans anomenats: Antoni

Alemany-, Lluis Matas, Félix
Pons, Manuel Mora, Caries
U su a, Ramon  Esteban,
Bartomeu Gori, Francesca
Bosch, Miguel Rosselló i
Pere Morey.

Les reuniones
mantengudes tracten dels
següents punts bàsics: no
aceptació de la Ilei
d' asso ciacions polítiques,
establiment de les llibertats
democràtiques, trencament
democràtic popular...

La primera tasca que
s'empren es la publicació
d'articles al Diario de
Mallorca sota la signatura de
"tramuntana", articles que
aparegueren el més d'Abril.

Després de diversos actes,
com converses, intents de
manifestació, recollida de
firmes, etc el mes de Juny
S'intentarà la creació d'una
Assemblea de les Illes.

Amb la desaparició de la
"Taula democrática es
creará la "Junta
Democrática de Mallorca" el
31 d'Abril de 1974, com a
conseqüencia de
l'estructuració de l'oposició
a nivell estatal. Participen
dins ella: Partit Carlí, PCE,
CCOO, Bandera Roja,
Denles crates- cristians,
Aliança Socialista Balear,
Justicia Democrática i el
PTE. Una vegada
constituïdes juntes a les tres
illes en Manuel Mora
assistirà a la reunió de París
el m ate ix any com a
representant de les illes.

Va ésser amb la fusió
nivell estatal de la "Junta
democrática d'Espanya" i la
"Plataforma de
convergencia democrática",
formant la "Coordinació
democrática" quan es funda
l'Assemblea democrática de

Mallorca el 8-7-76 a la qual
participaren com a
observadors: Concurrencia
democrática de Balears
(CODEBA) USO, PL,
Izquierda democrática i
Reforma Social Española.
Els punts programàtics de
l'Assemblea són: amnistia
general, reconeixement de
les llibertats democràtiques,
llibertat sindical, dret de les
illes a decidir el seu futur.

L'Assemblea mante
reunions setmanals i te un
secretariat permanent
constitua cada mes
rotatòriament per quatre
partits. Laur tasca es veié
interrompuda per una
qüestió fonamental: la
questió nacional que posá
d'una banda a PSI, PSAN,
MCI, GASI, P. Carlí i d'altre
a PCE, CCOO; UGT, PSB,
FSB-PSOE, PSP i PTE.
Aquesta divisió es va veure
reforçada pel document de
Valencia i l'atemptat de
Sant Sebastià el 4
d'Octubre.

A pesar d'això i de qué
no agrupás a totes les forces
socials de Pilla com el
centre-dreta, AAVV,
independents o moviments

La popular discoteca del
Puerto de Alcudia, cada día
está consiguiendo nuevos
éxitos. Para este próximo
fin de semana el sábado
noche y el domingo tarde,
contará con la actuación del
grupo "ACERO" que con su
música rock hará que todos
puedan pasar unas horas
agradables y además habrá
la actuación de las fabulosas

de la dona, va' tenir una
forta repercusió al món
polític de

LA PREAUTONOM1A

L'arrelament popular i
polític del sentiment
autonomista fa que els
representants illencs a les
Corts espanyoles, demanin
un regim preautonbmic per
a les Balears. Accedint a
aquesta petició, el Reial
decret de 13-6-78 suposa el
primer pas oficial per a la
recuperació d'organismes
polítics propis, com
suposava la implantació del
CGI i dels Consells Insulars
de Mallorca, Menorca i
Eivissa-Formentera.

La Constitució del CGI
proussional fou una realitat
el 24-7-78 al Palau de la
diputació, on es reuniren els
senadors i diputats de les
Illes per elegir, entre els
candidats proposats pels
partits polítics, quinze
consellers. D'aquets quinze .
deu eren d'UCD, quatre del
PSOE i un d'AP, partits
erritorialment de la següent
manera: nou per Mallorca,

"gogos" Salsa Picante.
Sin duda una gala

importante para este fin de
semana en Calipso. Por otra
parte sabemos que para la
próxima semana se está
preparando un desfile de
moda. Del que daremos
in formación en próxima
crónica. Además se tienen
una serie de galas
importantes.

tres per Menorca i altres tres
per Eivissa-Formentera. El
president fou en. Jeroni
Alberti i la seu mallorca. El
CG1 provisional tengue
vigencia fins al .1-5-79.

.1a la Constitució del 78

reconeix	 el. dret a
l'autonomia previst en els
artícles 143 o 151. Es
constitueix el Consell
Insular de Mallorca i a les
eleccions del 3-4 -79
s'elegeixen consellers entre
els candidats dels partits
concurrents a les eleccions,
essent elegits vint-i-quatre.

JAUME PAN' ERAS

Instáncies unitaries de l'opsició



Pedro alkspir, recibe el prenii(u.

Margarita Mateu, ganadora del
"Dijous Bo" de pintura de aficionados
"El premio es un revulsivo para seguir pintando"

El pasado miércoles por
la noche Margarita Mateu
Bonn ín, recibía en las
dependencias de la nueva
casa consistorial, el premio
como ganadora del
certamen de pintura del
"Dijous Bo" para pintores
aficionados. Fueron trece
los pintores locales que se
presentaron al certamen.
Con el primer premio
además de la placa obtuvo
un premio en metálico de
30.000 pesetas.

Combina su afición de la
pintura con la labor de ama
de casa, está casada con el
músico y poeta Antonio
Alomar y es madre de una
niña.

Hace unos cuatro años
que se dedica a pintar al
óleo, estuvo dos años
pintando con el fallecido
V aleriano Pinell,
actualmente va a clase con
José Deudero. Pero su
afición a la pintura viene de
atrás, ya que en el colegio le
gustaba mucho la pintura.

—¿Cómo surgió la idea de
presentarte a este
concurso?

—En principio me parecía
sugerente, soy una persona
que comienzo y vi que el
premio estaba creado para
mía y me presenté.

—Esperabas ganar el
mismo?

—No, no esperaba ganar.
Había otra gente aficionada
en Inca que pinta mejor.
Pero me animé y he tenido
la suerte de ser la ganadora
del mismo.

—¿Cómo nació la idea de
presentar este cuadro?

—Es el primer cuadro que
realicé en el estudio de
Deydero. He presentado
este cuadro de dos hojas de
platero, ya que desde mi
ventana puedo contemplar
estos árboles y me gustan
mucho. Me pareció
interesante pintar estar
hojas y así lo hice.

Ahora para aprender a
pintar realizó bodegones.
Pero siempre pinto cosas

que me gusten y me llamen
la atención. Busco la belleza
en cosas que me atraigan.

—¿La pintura es para tí
un hobby?

—No, me dedico a ella en
serio, ahora en plan de
aprendizaje. Dentro de unos
años cuando crea que la
obra que hago sea buena
haré una exposición. No
pongo límite de tiempo sino
cuando la obra sea buena
Como la pintura me gusta
mucho pinto a diario.

— ¿Te sientes a gusto en
este tipo de pintura que
haces?

—En estos momentos
dentro de mis posibilidades
de aprendizaje hago pintura
impresionista, a pesar de
que creo que la pintura es
una busqueda e
investigación hacia lo
abstracto, ya que los

maestros lo han hecho todo.
En estos momentos no se
valora la pintura abstracta.

—¿Qué significa el premio
"Dijous Bo" para tí?

—Es un revulsivo para
seguir pintando e intentar
superarme. No obstante yo
opino como Janer Manila,
que los premios son una
anormalidad. Tendría que
haber galerías que
fomentasen la pintura para
los que comenzamos

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Seguir pintando y
cuando lo crea oportuno ya
presentaré al público la
obra.

Hasta aquí nuestra charla
con la ganadora de este II
Certamen para Pintores
Aficionados.

GUILLEM COLL
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El pasado miércoles fueron entregados los distintos premios
de los "certámenes del "Dijous Bo"

El pasado miércoles en las
nuevas dependencias del
nuevo Ayuntamiento se
procedió a la entrega de los
premios de los distintos
concursos que el
Ayuntamiento inquense ha
convocado con motivo del
"Dijous Bo". De carteles,
fotografía, pintura y
calzado.

El alcalde tuvo palabras
de agradecimiento y
felicitación a todos los
concursantes y les animó a
que continuasen
participando a los mismos.
Destacó el trabajo de la
operaria Ana Ramón, que
fué premiada, por su trabajo
realizado en un modelo
presentado por la empresa
Yanko.

Tras la lectura de las
distintas actas de los jurados

fueron entregándose los
premios entre los aplausos
del publico presente.

RELACION DE LOS SRES.
QUE HAN SALIDO
PREMIADO POR SU
PARTICIPACION EN LOS
DIFERENTES
CONCURSOS DE:
"CARTELES",
' FOTOGRAFIA'',
"PINTURA", CON
MOTIVO DE LAS FERIAS
"DIJOUS BO— 84".

CONCURSO DE
CARTELES

1.— D. José Guindos
Bermúdez 40.000.

CONCURSO DE
FOTOGRAFIA

1.— Srta. Joana Ma.

Martorell Ferrer — Placa y
15.000.	 .

2.— D. Magín Prats
Perelló — Placa y 10.000.

3.— D. Pablo Janer Ramis
— Placa y 5.000.

PREMIO ESPECIAL de
15.000 ptas. y una Placa per
a la millor fotografía de
tema Inquer: D. Jordi
Llompart Mulet.

PREMIO ESPECIAL de
15.000 ptas. y una Placa pel
millor autor local: D. Pere
Vallespir Perelló.

CONCURSO. DE PINTURA

1.— Da. Margarita Mateu
Bonnín — Placa y 30.000.

2.— D. Anastasio Mansilla
Ramón — Placa y 15.000.

3.— Da María T. Castell
— Placa y 10.000.

PREMIS DF: CAL1AT —
"DIJOUS BO — 84"

MATREMA S.A. (Premio
Especial Zapato Sra. más
originaL

MARIAS MULET S.A.
(ler. Premio Zapato más
artístico Sra.).

COORDINACION Y
DISEÑO S.A. (YANKO)
ler. Premio Zapato Sra.
mejor fabricado
técnicamente.

ANDRES ARROM S.A.
(Premio Especial
Fabricación Caballero).

COORDINACION Y
DISEÑO S. A. (Y ANK())
ler. Gran Premio Zapato
KIOWA mejor fabricado
técnicamente.

COORDINACION Y
DISEÑO S. A. (YANKO)
Premio al Zapato más
artístico Caballero.

A N A COLL RAMON

El pasado lunes inauguró
su exposición de óleos y
acuarelas en la Galería
Bearn de Palma, la artista
i n q u e n se Catalina Salas
Quetglas, es su segunda
exposición que realiza en la
misma galería. La anterior la
realizó en el año 1982.
Anteriormente había
expuesto en Can Picafort y
en dos ocasiones en la
Galería Cunium de Inca
1981 y 1983.

Nuestra pintora, Catalina
Salas, desarrolla sus estudios
de Magisterio en Palma y
tiene como profesor de
dibujo al conocido pintos
X am, luego amplia sus
conocimientos en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos. Al terminar
acude a un taller de pintura
para conocer la técnica del
óleo se lanza a la búsqueda
de los conocimientos sobre
la pintura, pintando casi
diariamente al natural y
viajando al extranjero para
conocer los museos (según
ella a los grandes maestros
se les tiene que tener en
cuenta).

Mientras estuvimos
contemplando las obras que
presenta en esta nueva
exposición aprovechamos
para hablar con ella.

— ¿Cuántas obras
presentas en esta
exposición?

—Unos 50 óleos y algunas
acuarelas.

—Temas ¿dónde has
pintado ultimamente?

—La mayoría de obras
son paisajes de Mallorca,
este verano he estado en
Francia y habrá algunos
temas de allí, de Holanda y
de Londres.

— ¿Te dedicas unicamente
a la pintura?

—Comparto la pintura
con la enseñanza de dibujo
en el colegio Beato Ramón
Llull de Inca, todo se queda
en la prifesión, pintar y
enseñar a dibujar.

(Premio Especial Aparado)
— (Operaria de la Empresa,
COORDINACION Y
DISEÑO S.A.)

JUAN PIERAS
GELABERT (Premio
Especial) Zapato Caballero
más original.

Nuestra felicitación a

—¿Qué es para ti la
pintura?

—Una auténtica vocación.
— ¿Cómo definirías tu

pintura?
—Intuitiva, quizás el tema

sea más bien realista, algún
rincón de la naturaleza que
me tia impresionado. Pero te
aseguro que mi obra no se
para ahí, yo voy
modificando esta realidad a
mi manera

—¿Y tu técnica?
—En principio puede

parecer impresionista, pero
yo creo que mi obra hay
expresionismo, abstracción,
realismo... yo no deseo
pertenecer a ningún
movimiento pictórico;
prefiero ser indefinible, que
sea la obra que ointa
Catalina Salas.

— ¿Cuándo sales a
exponer fuera de Mallorca?

—Este invierno estuve a
punto de exponer en una
galería de Madrid, pero al
final decidí que no quería
dividir la obra que iba
preparando para exponer en
Bearn, tal vez la próxima

—¿Por qué unos cuadros
están más acabados que
otros?

— Esto depende de
muchas cosas "en pintura
hay obras que deben
acabarse, otras son

todos los premiados y el
deseo de que estos
concursos  puedan tener
continuidad y sean
mejorados en años
venideros.

GUILLEM COLL
Fotos . P AY El? AS

inacabables".
—¿Qué esperas de esta

exposición?
—Estoy confiada, he

avanzado bastante en estos
últimos años. Soy
consciente del adelanto que
he hecho y si entonces gustó
la exposición, creo que
gustará esta

— ¿Proyectos
inmediatos'?

— Seguir pintando,
investigando siempre en el
campo de la pintura, viajes
relacionados con la pintura,
etc.

Hasta aquí nuestra charla
con Catalina Salas que
inauguró día 26 en Bearn y
su exposición permanecerá
abierta hasta el día 14 de
diciembre. Hace unas fechas
los inquenses pudieron
contemplar una de sus
últimas creaciones sobre "la
estación del ferrocarril de
Inca" que ilustró la portada
del Dijous Bo, que dicho
periódico dedicó a la ciudad
inquen se.

Catalina Salas, inauguró su segunda
exposición en Bearn
"Soy consciente del adelanto que he hecho"



NECESITO
EN ALQUILER

CASERON

CENTRICO EN INCA

APARTADO CORREOS -

121-INCA Tel: 50 13 49

ATENCION INCA Y COMARCA

Se dan clases de pintura
y dibujo en Carrer

de ses coves, 19-1°

Información: Teléfono: 50 30 17

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

— Bon dia, madó Mari!
— Bon dia i bon any, l'amo En Biel!
— Ell avui veniu ben alegra, vós, eh? Qué heu tret a

sa loteria? Qué...
— Ni he tret sa grossa, ni he guanyat en es bingo, ni

res de tot això! Lo que passa és que estic contenta de
tot... Ses coses roden massa bé i hi ha salut, un duret
per gastar i sa porcasta quasi ja la tenim dalt de sa
banca, qué vols més!

— Res més! Qué no trobau que basta? Avui en dia
no hi ha molta de gent que pugui parlar amb so
mateix Ilenguatge que vos... Duros, salut, porc! Qué
ja preparau ses matances?

— Talment! Per Son Blai ja preparam ses matances
i a posta avui som venguda a Inca a comprar tot lo
que me feia falta. He comprat espicis, sal, pinyons, vi
dolç, palo i tot el que no tenim per devers ca nostra.
Perqué sa banquera per matar-lo ja la tenim
preparada, sa perxa buida i neta, es matador avisat

— Tot a punt de pastora mia, com diuen a ses
rondaies! I parlant de tot, que no m'hi convidareu,
vós, a ses vostres matances? Que hi podré venir a
ajudar-vos?

— Ajudar-mos a qué? A fer feina o a mejar-ne?
— Madona, a ses dues coses! Ja sabeu que ma mare

i sa dona meya són molt trempades per aquestes coses
de matar es porc! Si me convidau vos promet que
faré més feina que no menjaré!

— Estás convidat a venir! I t'estim tant que tan
sols te convit a menjar-ne un bons bocins de llom
torrat, o xuia, o pasta de sobrassada. Llevors metles
torrades, figues seques i vi dols a rompre...

— Feis ses matances a l'antiga, vos?
— No sé si les faig a l'antiga o a la moderna! Lo

que si sé és que cada any les he fetes igual...
— No heu deixades ses carreres veies per ses

novelles!
— Ni mai! Sempre com me varen ensenyar sa

padrina i ma mare! Tot amb saba d'antiguea, tot amb
gust de ca nostra, que és es lloc on obram millor es
porc de Mallorca i fora Mallorca!

— aré no farem llarg, madoneta? Sabeu que és de
gran Mallorca i sobre tot fora Mallorca!

— Tan gran com vulguis i tanta gent que hi hagi!
Es meu horno, En Jordi, ho diu i jo ho crec perqué
mai s'ha perdut res de res! I és que avui no pots
comprar porc obrat a cap botiga, és...

— No ho digueu madona, no ho digueu, que no
tothom pot matar porc i han de comprar-ne aquí i
allá...

— Idò aquí i allá és porc no és bo, és massa
artificial!

— Però no ho poren dir en això! Cree que hi ha
llocs que fan sa sobrassada, botiferrons i altres coses,
de lo millor...

— Idb ja en pots anar a comprar de botiferrons
d'aquests i els compares amb sos nostros...

— Ja sé jo ja que avui no podem fer lo que voltros
feis, però així mateix n'hi ha de bo de porc!

— Ets un horno inteligent i saps quedar bé! Si així
ho vols, així ho tendrás, peró quan hagis menjat lo de
ca nostra, ja me contestaras...

— D'acord, ja vos contestaré, però sé cert que sou
sa madona que obra es porc més bé de Mallorca...

— I de fora Mallorca!
— Per despedir-mos vos vui fer una pregunta!
— Digués, horno...
— Qué vos pengen sa coa des porc mort a vós?
— Mai! Mai la m'han penjada! Jo som sa madona i

a ses coes no les posen mai a sa madona! Al manco
devers Son Blai... I, que encare te deixes aquesta
barbota, tu?

— Bona madona, memoris a tots; alerta que es pone
no vos fugi i fins que me convideu a matances...

— Adéu Biel i ja estás convidat! Tal dia a tal hora,
cap a Son Blai!

GABRIEL PIERAS SALOM
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- Las fiestas del XXV aniversario de la barriada-parroquia
de Cristo Rey, fueron un éxito
Emotivo homenaje a su primer párroco Mn. Rafael Cladera

Del jueves hasta el
domingo dia 25 se
realizaron una serie de actos
que la comisión de festejos
había organizado con
motivo de estas bodas de
plata de la parroquia.-
barriada de Cristo Rey, ya

que el crecimiento de la
barriada data precisamente
desde la creación de la
parroquia.

Los actos sin duda más
importantes fueron el jueves
y el domingo. El jueves en el
templo parroquial se tributó

un homenaje a Mn. Rafael
Cladera, primer párroco y
fundador de la parroquia.
Hay que destacar que
estaban presentes en el acto
el Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda,
el alcalde de la ciudad
Antonio Pons y varios
concejales. El acto comenzó
con un discurso de abertura
de estos actos. Luego la
coral Antics Blavets, dió un
concierto que estuvo
dividido en dos partes. En la
primera interpretaron;
Oremus pri Eclesia, serenata
india, caligaverunt, Lluc,
petit oratori, el rossinyol y
Missa "Ave María". En el
intermedio empezó el acto
de homenaje a Mn. Rafael y
a su hermana Catalina
Cladera, primeros
animadores de la
parroquia-barriada.

Joan Parets, presentó
"unos goigs" que se han
escrito de la imagen del
Santo Cristo del Perdón,
que se venera en dicha
iglesia. Mientras que Mn.
Cortés, destacó la labor
amplia y fecunda de Mn.
Cladera al frente de la
parroquia inquense y sus 22
años de estancia en nuestra
ciudad. Presentó el folleto
"Xirnbel.lí" "Breu història
de la árróquia de Crist Rei
d'Inca, que ha escrito Mn.
Cladera, y que cuanta las
vicisitudes de su fundación.
El alcalde de la ciudad,
Antonio Pons, destacó la
difícil tarea Mn. Cladera,
había desarrollado en la
ciudad, Inca os agradece lo
que habeis hecho por la
ciudad y por la barriada en
particular, no tenemos
dinero para pagaros el
trabajo de vosotros Mn.
Rafael y Catalina y de
vuestro padre. La
construcción de esta
parroquia fué en tiempos
difíciles y gracias al esfuerzo
de Mn. Cladera, la misma
fué posible y ella dió
nombre a la barriada. El
alcalde inquense, entregó
una placa a Mn. Cladera y se
entregó un ramo a su
hermana Catalina, según
acuerdo de la Comisión
Permanente del
Ayuntamiento inquense "A
los hermanos Cladera, en
prueba de agradecimiento,
por su labor desarrollada en
la parroquia de Cristo Rey".

Cerró los parlamentos el
Obispo, Monseñor Teodoro
Ubeda, que señaló que la
comunidad inquense y la de
Cristo Rey, caminaba y era
viva. Señaló que gracias al
esfuerzo de los hermanos
Cladera, la ciudad había
contado con una nueva
parroquia, destacó la labor
de los dos párrococ con que
ha contado la barriada, Mn.
Cladera, por espacio de 22
años y Mn. Parets, 3. Animo
a los vecinos de la parroquia
a continuar trabajando en
pro de la barriada, la
parroquia y la ciudad.
Agradeció la distinción que
el Ayuntamiento había
tenido hacia Mn. Cladera.
Muy emocionado Mn.
Cladera, en nombre de lo.
dos hermanos agradeció a la
barriada el homenaje. La

mientras que el sábado hu
una jornada dedicada a I
chicos de la barriada c
distintos juegos
proyección de una películ
El domirko por la maii
finalizaron los actos. Hu
un pasacalles a cargo de
Banda Unión Music
Inquense, bajo la direcci
de Vicenç Bestard. Lue
misa concelebrada por I
sacerdotes que han esta
en la parroquia de Cris
Rey y otros sacerdot
inquenses la misa estu
presidida por Mn. Darni'
Nicolau  (TOR), Obis
dimisionario ,d
Huarnachuco (Perú). En
homilía Mn. Clader .

recordó su venida a nuest
ciudad y los comienzos de
creación de la parroquia
barriada, teniendo palabr
de agradecimiento por tod
los que colaboraron en s
construcción.  La revet
d'Inca, con su "ball
l'oferta" dió may
explebdor al acto religios
Luego finalizado el act
religioso en la plazoleta
la parroquia se ofreció u
refrigerio a los asistentes.
Revetla d'Inca, hizo u
exhibición de su folklore.

Sin duda la barriada y
ciudad se volcó en e. s
celebración y ha sido
éxito de participación y
público reconocimiento
agradecimiento hacia
hermanos Cladera por
labor llevada a cabo en Inc

GUILLEM COL
Fotos: PAYERA

iglesia parroquial que se
encontraba repleta de
público premió con una
ovación sus palabras y todos
los parlamentos.

Luego comenzó la
segunda parte del concierto
de los "Antics Blavets",
bajo la dirección del P.
Vicenç Juan. En esta

segunda parte interpretaron:
No sap ningú, Christus
factus, Sor Tomaseta,
Exultate Justi, Himne dels
querubians, La Balanguera.
En dicho concierto fue muy
aplaudido por el público
presente en el locaL

El	 viernes hubo
celebración penitencial,



Pregó
Estimats Amics: Ens reunim en aquesta nit, com

tots sabeu, per a cornençar la celebració dels 25 anys
de la Fundació d'aquesta Parròquia de Crist Rei.

Tot aniversari que celebra la vida de persones o
institucions és portador de goig, pero?) ho és
doblement quan els anys que es compleixen són, com
en el nostro cas, exponent de joventud, plenitud,
realitat i promesa.

25 anys de vida parróquial suposen ja bastant
d'esforç realizat, molta llavor sembrada, por qué no?
suposen també quolque fruit madur.

Però del que estam ben segurs és que, a la base
d'aquest dinamisme, con a força impulsora i com a
causa de tot procés vital, hi ha hagut molt d'amor de
Déu ofert a mans plenes a tots nosaltres, cristians
d'aquesta comunitat, als qui ens hi han precedit i als
qui ens hi seguiran, ja que Déu ens estima i ens espera
molt abans de que nosaltres el volguem o el poguem
acollir.

25 anys, de vida  parroquial, en s permeten
igualment fer un anàlisi del treball pastoral realizat
duran aquest temps, per rectificar les equivocacions
comeses i potenciar tot alió que hi hagi hagut de
positiu.

Aquest 25 anys ens conviden a viure tres actituts
molt humanes i molt cristianes: ragraiment, la festa i
la pregària.

En primer lloc volem donar grades a Déu perquè va

inspirar la creació d'aquesta parròquia i perquè amb la
força del seu Esperit. especialment per la vida
litúrgica, ha fet néixer a la fe i ha alimentat la vida
cristiana de tants d'Homes i dones que han format i
formen aquesta comunitat.

Volem donar grades també a totes aquelles
persones que, amb una o altre forma de coLlaboració
varen fer posible, fins i tot abans de la institució, el
neixement i floreixement de la comunitat cristiana
primitiva Volem tenir un record especial pels primers
grups de cristians compromesos formats per seglars i
religiosos i animats pel rector de la parròquia, Mosen
Rafel Cladera i que tant varen treballar per ajudar als
malalts, necessitats, inmigrats... fent present el rostre
de Déu én forma, de companyia, de cultura o dé pa

I per tot això quina altre postura es podria prendre
sinó la de fer festa?

Aquí esta precisament PI sentit de tots els qui heu
vengut, d'altres parroquies o d'altres comunitats i de
que se trobi també entre nosaltres el nostro estimat
Bisbe. La festa necesita dels familiars i amics d'un poc
més enfora. L'alegria es així molt més plena i la
celebració cobra molt més relleu.

Per altra banda, donada la nostra condició de
cristians, compromesos pel batisme a • fercreixer en
nosaltres i en els germans les llavors del Regne, ens
sentim necessitats de l'ayuda de Déu i volem pregar
tots junts. Es el que pensam fer amb tota solemnitat a
l'eucaristia del diumenge.

Finahnent sabem que 25 anys no són el terme del
viatge, sino l'acabament d'una etapa, que ens deixa a

la porta d'una altra, que haurem de construir amb
esforç i il.lusió renovada.

Que les festes que anam a començar, ens servesquin
per refermar llaços de fraternitat i solidaritat, perque
el cami sigui més fecund i agradable.

1	

PROFESORA

CERAMICA

CURSO 15 ENERO 1985 a 15 JUNIO

3000 ptas. mensuales

MATRICULACION Tel: 50 55 90

TOT-ART - Vicente Enseñat, 53 - INCA

Parlamento del alcalde
Excel.lentíssim Sr. Bisbe;
Admirat Don Rafel;
Sacerdots i Religioses;
Benvolguts ciutadans i ciutadanes...

La comissió organitzadora dels actes que s'han
programat amb motiu dels XXV ANYS d'aquesta
parròquia, han dit que el batle havia d'honrar la
commemoració amb unes paraules. Greu equivocació,
amics de l'anima, perquè si dins aquest temple alguna
persona es troba infinita i immerescudament honrada
de poder assistir-hi, és un servidor.

Però el canee óbliga... _
I es aquesta una tasca preocupant, malgrat

l'atractiu que es desprèn d'una festa que simbolitza
les "noces d'argent" d'una gran obra

Vint-i-cinc anys són una xifra hermosa. La persona
que atensa aquesta edat sap que es troba a la plenitud
de la vida. Quan es tenen vint-i-cinc anys encara es
possible tot, o quasi tot, si la persona es troba
empresa pel motor de la il.lusió i encuirassat per
vèncer-les incomptables temptacions que avui campen
per a tot arreu.

Pens, així matei que de la parròquia, qui n'han de
parlar són els seus representants o responsables. En
aquest cas concret, ningún com don Rafel pot
espipellar dins la encara curta, perol, ben atapida
història, que recolcen aquests vint-i-cinc ami& Don
Rafel es el pare de la criat ta; és el qui la va engendra,
el qui la va fer neixer i creixer, a poc a poc i amb
esforços i sacrificis gegantins, i el qui, amb el cor
farcit d'emocions i alegries amarades en 'lagrimes
salnitroses, va veure la seva benedicció i consagració.
D'aquell dia m'ha acompanyat sempre l'estampa
petitona i humil d'un altre sacerdot inquer que,
arrufat a un racó de la sacristia, ofegava la seva
emoció í la pastava amb la seva alegría Era D. Andreu
Caima.

La parròquia de Crist Rei, nascuda fa vint-i-cinc
anys, i en un barri que començava a florir i quasi diria
que a independitzar-se de la ciutat-mare, ha complit
amplament el seu objectiu, la seva missió. El fet
psicològic més significatiu és que ha donat el nom a
tot un barri. Perquè aquest és el bari de Crist Rei des
de que don Rafel va posar la darrera taula i va veure
pintar el darrer xot-símbol que enriqueix aquest altar.
Abans, això era el barri del "d'Es Quarter", o passat
"sa via", o "sa carretera de Lloseta"; els de més edat
es referien a ell parlant de ses finques de "Ca'n
Xesquet. "Ca's Collas", Ca'n Prop", "Ca'n Casetes",
"Ca'n Minéxo", "Sa Capelleta"... I encara que s'ha
intemptat batiar-lo amb altres noms, el fet innegable
és que la força de la parròquia ha ofegat els noms que
dugueren les finques al llarg, tal volta, de sigles, i
aquest és el "Barrio de Cristo de Rey".

L'acte que avui celebram constituiex un motiu
d'orgull i una font amb ample roi d'alegries. Es la
demostració clara de que les persones passen, penó les
obres queden. Nos llevaren Don Rafel, mos han llevat
don Joan Parets i avui tenim a Don Bartomeu. Els de
edat més avançada recordaran que per Mallorca
s'utilitzava una frase popular que tothom coneixia:
"Ja és mort el qui va fer La Seu". I repetesc: les
persones passen; però queden les obres. Aquí está la
parròquia de Crist Rei; i la Seu segueix dreta, esbelta,
majestuosa i convertida en l'atracció de quants ens

visiten i en motiu d'orgull de tots els illencs.
Passaran els anys; les parets d'aquest temple aniran

engrogueintse amb el vemis que cria el temps Els
historiadors o cronistes oficials, quan vulguin escriure
el desenvolupament de nostra ciutat, parlaran de que
Inca, a mitat del sigle vint, va viure una de les etapes
més esplendoroses. I es veuran forçats a dir que de la
Península arribaren a nostra illa, a nostra ciutat,
milers i milers de germans, espanyols com noltros,
que aquí foren rebuts braços oberts, i que arribaren
amb l'esperança de que l'Illa Daurada era la terra de
promissió que el.liminaria tots, o part, dels
nombrosos trencaclosques, econòmics i laborals, que
imperaven a la majoria de provincies peninsulars... I
afegiran que mallorquins i peninsulars juntaren sang i
llinatges, mercès als sants matrimonis, i crearen noves
generacions, signant els compromissos de maridatge, o
de baptisme, de confirmació o defunció, a la sombra
d'aquesta creu, al peus d'aquest Sagrari, baix les
teulades d'aquesta parròquia de Crist Rei.

Com a batle d'Inca, repetesc, sent una alegria
immensa per trobar-me aquí, en un acte tan merescut,
ocupant aquesta tarima L'alcaldia és una font
d'informació que continuament está rajant noves de
tota casta I resulta encoratgedor descobrir que totes
les parròquies tenen confessonaris de dues classes: el
que es troba dins el temple, on acudeixen els feels
practicants per a recuperar la tranquilitat de
conciencia amb la confessió i absolució dels pecats, i
el que es troba ubicat a la rectoria, on el  veïnats més
necessitats confessen les seves misèries materials i
econòmiques. Quan un batle descobreix, per boca
d'un religiós, que un ciutadà s'humilla davant un altre
per a confessar la manca d'un bocí de pa, o el fred
que es passa de nit per carencia de tapament, o que
un fill va descalç, forsosament el batle i el sacerdot
s' han d'entendre i han de treballar

Deixem que les retòriques demagògiques vagin

Teresa Fiol
La veterana pintora

inquense como viene siendo
habitual en el mes de
noviembre nos ha
presentado su exposición de
óleos y acuarelas en la
Galería Francisco FioL Son
obras de flores, marinas y
paisajes son bbien tratados y
ha conseguido una obra
interesante y digna. En la
misma la artista demuestra
su buen hacer y dominio del
oficio. La muestra sigue
abierta.

Según  h emos podido
saber, aunque no tenernos la
confirmacion de la artista
realizará una exposición en
Suiza.

picotetjant a dreta i esquerra. Tenc la sospita que tota
persona necessitada obrirà de pint en ample el seu cor
davant una religiosa, i que dissimularà la seva miseria
davant el germà proiSme. La parròquia és el casal de
la majoria de ciutadans, al que s'acudeix iii-oltes o
poques vegades.

Una barriada sense una escota no es pot dir
barriada; una ciutat orfe de cultura, no es pot dir que
és una ciutat; i jo afegiria: una barriada sense una
església, és una barriada inacabada

Per aixó, i por molts d'altres motius, l'alcaldia ha
de veure amb bon ulls la tasca de les  parròquies, sens
entrar en discusions ciutadà, o grups de ciutadans,
puguin defensar.

Benhaja la parròquia de Crist Rei! La majoria de
ciutadans —¿tots els ciutadans? — de la barriada la
tenen com a segona llar, o casa pairal, on acudeixen
en diades d'alegria festiva o en nits de dolor i
desconhort.

Els pobles registren canvis polítics d'envergadura,
que, abans de fer-se realitat, sembla que han de
transformar la manera de ser i de comportar-se per
part dels ciutadans. Després es comproba que la
millor democracia, la política més positiva, és aquella
que permet a cada ciutadà experimentar i complaure
les creencies religioses o polítiques que millor
encaixen a la seva formació o manera de pensar.

I ajad:, ho demostra un barri com el de Crist Rei,
perquè és el barri més nou, i més ample, de tots els
que configuren nostra benvolguda ciutat d'Inca. I
aquesta afirmació és possible, perquè fa vint-i-cinc
anys, un homo humil, vengut de fora poble, va tenir
la valentia de començar a posar la primerapedra d'un
edifici que, caminant el temps, seria una nova Casa de
Déu i, per això, la casa de tothom.

En nom de la ciutat d'Inca, en nom de la Barriada,
Don Rafel... que Déu us lo pagui!
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
23 de Octubre de 1984CONCURSILLO PARA

CUBRIR UNA PLAZA DE
ASISTENTE SOCIAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron por unanimidad,
la aprobación de los
siguientes acuerdos.

RIMERO: Aprobar la
siguiente relación de
Aspirantes  admitidos y
ex c luídos al Concursillo
para la provisión interina de
un a plaza de Asistente
Social.

ADMITIDOS:
1.— FRANCESCA M.

AGUILO SEGURA
2.— Ma. ANTONIA

ALEÑAR VALLCANERAS
3.— ROSA MARIA

CABELLO FRAU
4.— ANTONI COLOM

COLOM
5.— MARIA ANTONIA

CRESPI SOCIAS
6.— MARIA ANTONIA

FEMENIA GELABERT
7.— MARGALIDA FONS

I GALMES
8.— TERESA NADAL

CASASNO VAS.
9.— MARGARITA ROSA

NICOLAU JULIA
10.— AGUEDA Ma.

PALOU SERRA
1 1 .— LOURDES

POLVORINOS LOPEZ
EXCLUIDOS:

NINGUNO.
SEGUNDO: Constituir el

Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador

estará constituido por:
PRESIDENTE: D.

Antonio Pons Sastre,
Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento.

VOCALES: D. Gabriel
Salas Moya, Presidente
de Sanidad.

D. Pere Mascaró Pons, en
representación de la Escuela
de Asistentes Sociales.

D. José Bonnín Fuster,
Secretario de este
Ayuntamiento.

D. Guillermo Torres
Siquier, Inspector Municipal
de Sanidad.

SECRETARIO: El de la
Corporación o Funcionario
de la misma en quien
delegue.

TERCERO: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios el día 6 de
Noviembre, a las nueve
horas, en el Salón de
Sesiones del Edificio "Sa
Quartera".

BAJAS EN EL IMPUESTO
MUNICIPAL DE
VEHICULOS

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron por unanimidad
la aprobación del
expediente de Bajas,
referente al Impuesto
Municipal de vehículos,
Ejecutiva de los años: 1979,
1980, 1981, 1982 y 1983,
por un importe de 30.125
pesetas y el año 1984 por
un importe de 299.439
pesetas.

BAJAS DE EXACCIONES
MUNICIPALES SOBRE
COMERCIOS E
INDUSTRIAS

Asimismo se acordó la
aprobación del expediente
de Bajas, referente a
exacciones municipales
sobre Comercios e
Industrias, Ejecutiva de los
años: 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982 y 1983

por un importe de 160.012
pesetas.

BAJAS DE EXACCIONES
MUNICIPALES SOBRE
FINCAS URBANAS

También fué acordada la
aprobación del expediente
de Bajas, referente a
exacciones municipales
sobre fincas urbanas,
Ejecutiva de los años: 1980,
1981, 1982 y 1983, por un
importe de 327.464 pesetas.

BAJAS DE AGUA
POTABLE, DEPURACION
Y BASURAS

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron por unanimidad
la aprobación del
expediente de Bajas,
referente a recibos de los
servicios de agua potable,
alcantarillado-depuración y
recogida de basuras
perteneciente al cuatro
trimestre de 1983, por un
importe de 335.620 pesetas.

REFORMA Y AMPLIA-
CION DE LA CASA
CONSISTORIAL .

A propuesta de la C I de

Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
Certificación de Obra
realizada número 1,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Ampliación Casa
Consistorial, 2a. Fase", por
un importe de 747'409
pesetas., para el pago a la
Empresa constructora
"INMACO S.A.".

PRESUPUESTO PARA
OBRAS EN EL COLEGIO
"PONENT"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron por
unanimidad la aprobación
del presupuesto presentado
por Carpintería Arrom, por
un importe de 137.370
pesetas.

HONORARIOS DEL
INGENIERO INDUSTRIAL

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron por

'unanimidad la minuta
correspondiente al Proyecto
de Instalación de
Construcciones de Agua y
Aire, para posterior
climatización del local en la
la. Fase constructiva de la
Casa Consistorial, por un
importe de 13.215 pesetas.

DESPACHO ORDINARÍO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a un
escrito del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Petra, en
el que agradece a esta
Corporación la colaboración
prestada por la Policía
Municipal de este
Ayuntamiento con motivo
de la visita de S.S.M.M. los
Reyes en conmemoración
del Bicentenario de la
muerte de Fray Junípero
Sena en dicha Ciudad.

También se dió lectura a
otro escrito remitido por el
Secretario de Alianza
Popular de Baleares,
agradeciendo las facilidades
dadas con ocasión del Acto
Organizado  por Alianza
Popular en el Puig de Santa
Magdalena.

CONCESION DE
SUBVENCION PARA LA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

A propuesta del Delegado
de la Tercera Edad, los
reunidos acordaron por
unanimidad, la aprobación
del siguiente acuerdo:

"Conceder una
subvención de veinticonco
mil pesetas a la Asociación
de la Tercera Edad, para la
celebración en la víspera de

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Francisca Truyols Borras.
Juan Beltrán Martorell.
Arnaldo Mir Salas.
Lorenzo Fluxá Morro.
Amaldo Capó Pons.
Ministerio de Educación

y Ciencia (Colegio Público
"Ponent").

María Beltrán Jaume.

IV DIADA DE LA
BICICLETA

Vista 	 la	 instancia
presentada por el G.A.P. en
la que solicita ayuda
económica para la
celebración de la IV Diada
de la Bicicleta, los reunidos
por unanimidad, acordaron
concederle una ayuda de
veinticinco mil pesetas.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa  declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
adoptaron el siguiente
acuerdo: -

Conceder la Jubilación
voluntaria a D. Miguel
Mudoy Sastre supeditada a
la resolusión que adopte la
MUNPAL en el expediente
que se le tramita ante la
misma, con efectos de 1 de
Noviembre del ano en curso.

Sta Ma. la Mayor de un
" Fog u el-6" en la calle
Miguel Durán.

CONCESION DE UNA
CAPILLA DEL
CEMENTERIO
MUNICIPAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron por unanimidad,
la aprobación del siguiente
acuerdo:

"Conceder a perpetuidad
a D. Jal ier y D. Bartolome
Laville Ferriol un solar para
una capilla en el Cenienterio

Municipal, por importe de
475.000 pesetas.

PANTEONES DEL
CEMENTERIO PARA EL
PATRONATO "MIGUEL
MIR"

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servciios, los reunidos
acordaron por unanimidad
la adopción del siguiente
acuerdo:

"Conceder la cesión del
uso al Patronato "Miguel
Mir" de los panteones Nos.
106, 107, 108 y 109, del
Cementerio Municipal".

RESIDENCIA "MIQUEL
MIR"

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron por unanimidad
la aprobación del siguiente
acuerdo:

"Autorizar la compra de
un cerdo, para las
tradicionales matanzas, para
la Residencia "Miguel Mir".

CUENTA DE CAUDALES

Por el Sr. Depositario se
dió cumplida información a
los reunidos sobre la Cuenta
de Caudales correspondiente
al segundo trimestre de
1984, cuyo resumen es el
siguiente .

CUENTA DF: CA.; 1
CARGO:
Existencia en el fin del

trimestre anterior:
18.023.927 ptas.

Ingresos realizados
durante el trimestre:
75.576.637 ptas.

SUMA: 93.600.564 ptas.
DATA:
Pagos realizados en el

mismo período: 73.607.740
rotas.

Existencia para el
trimestre siguiente
19.992.824 ptas.

ACTIVIDADES
MOLESTAS

Vista la instancia
presentada por Da. Juana
Ruiz Carmona en la que
solicita licencia para el
cambio de titularidad del
negocio dedicado a Bar sito
en la Plaza Sta. Ma. la

Mayor, 4, y vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron por unanimidad,
concederle la licencia
solicitada.

Vista la instancia
presentada  por Rubisas
Confort S.A. en la que
solicita licencia para cambio
de nombre de la actividad
destinada a fábrica de
artículos de piel y
marroquinería, sito en la
calle La Puebla, No. 12 y
vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron por
unanimidad, concederle la
licencia solicitada.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

María Beltrán FioL
Miguel Truyols Colom.
Lorenzo Sastre Planas.
Monserrate Amengual

Amengual
Francisco Verdejo

Garrido.
Antonio Pujadas Alomar.
Francisco Ramis

Obrador.

DECLARACION DE
,URGENCIA

Previa  declaración de
Urgencia adoptada por
unanimidad, los. reunidos
adoptaron el siguiente
acuerdo:

"Conceder la cesión a
perpetuidad de un solar para
una Capilla del Cementerio
Municipal a Da. Antonia
Llobera Escarrer, por un
importe de 475.000 pesetas.

Seguidamente el Sr.
Alcalde-Presidente informó
del traslado de la Cruz de
los Caídos al Cementerio
municipal y la colocación de
una corona el día de Todos
los Santos.

AMA 11E CASA

Saca	 la basura
unicamente los días en que
el servicio de recogida pasa
por tu calle y nunca antes
de las 8 de la tarde. Pon el
máximo cuidado al cerrar el
cubo o las bolsas. Así
evitarás que se salga o que
los perro gatos puedan
derramarla.

RECOGIDA DE

ENSERES INUTILES
Se recuerda que a fin de

dar un servicio más a toda la
población y también evitar
al máximo el desagradable
espectáculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros
caminos rurarles, donde
lamentablemente se
aprovecha para tirar
desoerdicios y trastos viejos,
este ayuntamiento tiene
organizado —como
complemento de la recogida
domiciliaria de basuras— un
servicio especial de
RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES (Televisores,
cocinas, colchones, muebles,
etc. . .).

El servicio se presta con
carácter MENSUAL el
primer lunes del mes y caso
de ser festivo, el martes
immediato. La recogida será
GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana
(Calle Balmes, No. 29,
5 O 18 39) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA 3 DE
DICIEMBRE.

30 de Octubre de 1984

DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección
General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho Organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de
"Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también aportarse

una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha finalidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMASE A "INFORMACION" (TeL 500150), DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.



Con las teclas de mi máquina
Rafael Nicolau: ayer,

jugador del Constancia,
hoy Secretario General del Club

Constancia, 1

At. Baleares, O
Difícil, muy difícil de doblegar resultó este At.

Baleares de Martín Vences, que se presento al Nuevo
Campo de Inca predispuesto a vender muy cara la
derrota, si es que esta llegaba

Desde un principio, el equipo del Estadio Balear,
planteó tacticamente un sistema netamente defensivo,
a base de un 4-4-2, que era ficticio en muchas fases
del encuentro, ya que con harta asiduidad se
convertía en un 5-4, ya que todos los jugadores
balearicos se encontraban dentro de su propia parcela
a fin de defender la integridad de su guardameta.
Ahora bien, siendo netamente defensiva la táctica
desarrollada, los conUagolpes visitantes encerraban
cierta peligrosidad, y por cierto, cuando el marcador
ya señalaba el uno a cero, López estrellaría un balón
en la madera. Igualmente los balearicos atacarían en
ciertas ocasiones, pocas esta es la verdad, con cierto
peligro. De todas formas, fue un equipo incómodo,
muy seguro en sus líneas traseras, donde cuenta con
hombres con mucho oficio, y que en cierta manera
nuso de manifiesto su condición de equipo fuerte.

Frente a un equipo de estas características, el
Constancia, exprimió el arma más adecuada y que no
era otra que el fútbol de conjunto, de rápido
desplazamiento, de trabajo continuado, y de
desdoblamiento de funciones. En este aspecto, no
puede olvidarse el bravo jugador que ha sido en esta
ocasión Vaquer, que de principio a fin, luchó con
genio, con coraje, con entrega total, y con gran
acierto, siendo, el jugador más significado dentro del
terreno de juego. En la línea defensiva, Iriarte, era el
baluarte insalvable, donde se estrellaban los tímidos
contraataques visitantes. Massip, en su debut, cumplió
perfectamente, lo mismo que Ballester, que en el
centro del terreno de juego junto con Gual,
serenaron, controlaron, frenaron una y otra vez a los
visitantes. En punta de lanza, Vázquez, luchó hasta el
límite de sus fuerzas. Otro tano podemos decir de
Oliva. Mientras que Planas, era el hombre que tanri
defendía como atacaba Dicho de otra forma, se
venció al At. Baleares, porque los jugadores pusieron
todo su empeño y saber en el logro de este objetivo.

Nefasta actuación del señor Blaya Vivamos,
aluneando ambos equipos las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Bennasar, Fullana, Jaume,
Massip, Iriarte, Ballester, Planas, Gual, Vázquez,
Olivar y Vaquer (Mut y Flexas).

AT. BALEARES.— Cerdá, López, Pérez Hidalgo,
Angel, Baltasar, Moreno, Serrano, Badía, Catalá y
Amengual (Domingo).

Wl gol, llegaría en el minuto 67 de juego, balón que
se estrella en la madera, vuelve al terreno de juego, se
producen varios remates y rechaces, y finalmente
Planas, introduce el balón al fondo de la red. Era el
uno a cero, y el Constancia se adjudicaba la victoria, y
con ello dos puntos de una importancia vital.

ANDRES QUETGLAS

COMPRARIA

CASA ANTIGUA

ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45

COCINAS PARA VIVIR

DEPORTES
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Selección Balear en el campo de Vallejo, eta el que figura
Nicolau, primero izquierda y el ex-constante Miguel Solé.

RADIO BALEAR

• INCA •

Rayó, uno no puede olvidar a aquel muchacho, que se
formó en las filas del Juvenil Sallista, equipo por
aquel entonves de gran relevancia dentro del fútbol
balear. Sus magníficas dotes, le llevaron a ocupar la
puerta de la Selección Balear Juvenil, contándose
todas sus actuaciones como éxitos personales A raiz
de estos, el entrenador del Constancia por aquel
entonces QUIQUE, solicitó sus servicios y tras
laboriosas gestiones entre las directivas del Sallista y
Constancia, equipo de Segunda División, se hizo con
la titularidad del puesto y sus actuacionez se contaron
con éxitos reiterados, uno recuerda aquella fenomenal
actuación cuajada en el Luis Sitjar de Palma frente al
equipo del Granada, en partido de Copa del
greralísimo, don Rafael hizo que los espectadores se
leventaran de sus asientos en repetidas ocasiones para
aplaudir al joven guardameta de Inca.

Naturalmente, las actuaciones de Nicolau eran
seguidas desde la Península, y el Sabadell, tras unas
gestiones, logra el traspaso del buen guardameta Se
va agigantando la personalidad del mallorquín, y el
Murcia, se hace con sus servicios, eran los tiempos en
que el equipo murciano era todo un líder en la
Segunda División. Vuelta nuevamente al Sabadell,
para recabar finalmente en el Poblense, equipo en el
que figuraría por espacio de unos años. Y finalmente
vuekta a casa y más concretamente al Constancia,
disputando su última temporada, y finalmente se
decide despedirse del fútbol activo. Vistiendo la
camisola del Constancia, dijo aquí en Inca adios a la
práctica de este deporte. La directiva, le rindió un
homenaje, y actualmente, desde hace varios arios,
Rafael Nicolau, viene realizando una muy positiva
labor en el seno del C.D. Constancia.

Desde estas líneas, hemos querido recordar los
tiempos futbolísticos de este inquense, que en el
terreno futbolístico brilló con luz propia en todos y
cada uno de los equipos en que ha figurado. Fué un
deportista ejemplar, admirado por todos, y
actualmente es un directivo que sabe el terreno que
pisa, que trabaja con sencillez y con honradez en aras
de un Constancia mejor.

Gracias, Rafael por tus esfuerzos en pro de nuestro
querido C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

Se necesita patronista

para fábrica de confección

de la piel en Inca

Informes: Teléfono 501065

Entre los componentes de la Junta Directiva del
C.D. Constancia, uno se percata que en la misma
figuran personajes que en un tiempo no muy lejano ;
figuraron como jugadores de la entidad inquense, y
entre estos cabe destacar a los Figuerola y Nicolau.

Precisamente, y refiriéndonos a Rafael Nicolau

Plaza España, 24 - Telefono . 50 10 13

INCA (Mallorca)



Lucharon como jabatos
El Constancia venció al At. Baleares, equipo que se

presentaba al Nuevo Campo de Inca con la aureola de
co-líder, y con tan solo un partido perdido en su
haber.

Y la verdad sea dicha de paso, el equipo palmesano,
puso en evidencia que si se encuentra precisamente
donde está, no es por pura casualidad, sino, porque
entre otras cosas, cuenta con una plantilla de
jugasores que saben perfectamente cual es su
cometido sibre un rectángulo de juego.

Es un equipo duro, expeditivo, disciplinado,
correoso, y con unas líneas de cobertura muy firme y
segura Dicho de otra forma, un equipo casi perfecto,
y digo casi perfecto, por aquello de que en el aspecto
ofensivo, quizás es donde se pueda encontrar un poco
de endeblez dentro del engranaje de este AL Baleares
fuerte y difícil de batir.

Pero, enfrente, los pupilos de Martín Vences, en
esta ocasión tenían al Constancia de Inca, un equipo
que saltó al terreno de juego con algunas novedades,
incluso con algún que otro debut, dicho de otra
forma, un equipo un tanto mermado. Pero, a los
pocos minutos de juego, el público, y más
concretamente los seguidores del equipo local, ya
respiraban tranquilos, por aquello de que sus
muchachos, demostraban una y otra vez que querían
hacerse con la victoria Luchando con todas sus
fuerzas, con tenacidad, con entusiasmo, y con
entrega total. Como auténticos jabatos se pelearon,
lucharon y jugaron estos jugadores del Constancia, y
cono tal, merced a esta entrega, y merced al mayor
dominio ejercido, lograron al final, doblegar a tan
catalogado visitante.

Lucharon como jabatos, y el público lo reconoció,
durante y una vez finalizado el partido, aplaudió

comó nunca a sus jugadores.
ANDRES QUETG LAS

El Constancia
el domingo viaja
a Porto Cristo

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice....

Buen encuentro,
victoria local,...

taquillaje aceptable
El partido del pasado domingo, frente al At.

Baleares, fué el encuentro, tecnicamente hablando,
que mejor se ha disputado sobre el verde
rectángulo del Nuevo Campo de Inca, en lo que va
de Liga.

Evidentemente, en liza, se encontraron, se
toparon, dos sistemas de juegos totalmente
dispares. Por una parte, un AL Baleares, fuerte,
muy fuerte, en su cobertura, en sus líneas
traseras. .. con hombres disciplinados, muy duros
y sabiéndose la lección a seguir. Es sin duda, el
sistema defensivo, acompañado de esporádicos
contraataques, la mejor virtud de los pupilos de
Martín Vences.

Por su parte, el Constancia, consiguió a base de
buen fútbol, ofensivo por cierto casi, casi a lo largo
de toda la segunda mitad. Ya que a lo largo de la
confrontación el Constancia llevó la batuta del
juego, dominando territorialmente y achicando a
los balearicos dentro de su campo propio. Pero, a la
hora de la verdad, a la hora de pisar el área, los
defensas palmesanos, con su buen hacer ponían las
cosas muy cuesta arriba a los propietarios del
terreno de juego. Al final, se verían coronados kos
esfuerzos locales, y se conseguiría una muy
meritoria victoria.

Merced a la calidad técnica que atesoraban los
dos conjuntos, las gradas del Nuevo Campo de
Inca, se vieron algo más pobladas de lo habitual, y
por lo tanto, el taquillaje fué algo más que
aceptable. Cerca, muy cerca de las cuatrocientas
mil pesetas se recaudaron.

Así pues, buen encuentro el presenciado, con
victoria local y taquillaje más de aceptable.

ANDRES QUETGLAS.

PRIMERA REGIONAL

Sallista, 1
Son Cotoneret, O
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Trofeo "Dijous
Bo" 1984

Sigue la escalada del
Constancia que el domingo
consiguió anotarse los dos
puntos en disputa en un
dificilísimo partido ante el
conjunto de Martín Vences,
al final por la mínima loa
jugadores de Miguel
V allespir consiguieron
anotarse los dos puntos en
disputa.

En las últimas jornadas
hemos podiso comprobar
que la recuperación local es
un hecho y se han acortado
un poco las distancias. Si
bien parece que el conjunto
blanco para poder aspirar a
una de las dos plazas de
honor tendrá que luchar a
brazo partido con el AL
Baleares y Mallorca At.

Desde principio de
semana los jugadores
inquenses han venido
entrenado fuerte con la
mirada puesta en dos frentes
difíciles e importantes, ayer
miércoles se jugó en Muro el
partido de vuelta de la
segunda eliminatoria de la
Copa del Rey, tras el
resultado amplio conseguido
en Inca, aunque
desconocemos en el
momento de escribir esta

información el partido de
vuelta, lo lógico es pensar
que los inquenses jugarán la
siguiente eliminatoria. Por
otra parte el domingo los
inquenses tienen que acudir
a Porto Cristo, el conjunto
porteño el pasado domingo
consiguió empatar en
Felanitx, se encuentra en la
zona baja de la tabla
clasificatoria y va a intentar
que los inquenses no ganen,
mientras que los blanquillos
a toda costa para no verse
descolgados tienen que
ganar a toda costa.

No sabemos que
formación  inicial va a
presentar Miguel Vallespir
en el partido del domingo,
ya que desconocemos si
habrá algún lesionado del
partido de copa. Además
hay que señalar que falta
por realizarse la sesión de
entrenamiento de mañana
viernes y luego decidir-a
Vallespir los quince que se
vestirán de corto.

En definitiva partido
interesante, donde los
inquenses deben puntuar.
No será nada fácil, pero
sobre el papel sin duda
creemos que es posible.

GUILLERMO COLL

Con la participación de
20 equipos, se disputó en
nuestra ciudad, el I Trofeo
de Fútbol Sala "Dijous Bo",
siendo las pistas del Campo
Municipal de Deportes,
escenario de estas
confrontaciones en forma
de eliminatoria, que se
disputaron los días 12, 13,
14, 15, 16 y 17 del actual
mes de Noviembre.

Después de las distintas
eliminatorias, se clasificaron
para disputar la finalísima
para optar al primer y
segundo puesto, los equipos
de Bar Novedades y
Deportes Olimpo,
correspondiendo la victoria
a estos últimos por tres
tantos a dos.

En partido para
determinar el tercer y
cuarto puesto, se
enfrentaron los equipos de
S'Escale y Bar Miguel,
alcanzándose con el triunfo
final, el equipo de S'Escaire.

Así pues, y a tenor de

Necesitó de tres sets para
proclamarse vencedor de esa
décima edición del
campeonato de Tenis
Dijous-Bo/ 8 4, en la
modalidad de consolación.
el jugador Ramón Sebastiá,
quien tras dominar en el
primero por 7/6, no pudo
con el mejor juego que en el
segundo desarrollo su
adversario Paco Llompart,
jugando sobre el reyes de
Sebastiá y provocando sus
continuos fallos que
ocasionanron el 6/2 que
Llompart se adjudicaba. Ya
en el tercer y definitivo set,
el juego más agresivo de
Ramón Sebastiá con sus
continuas subidas a la red,
obligaban a su oponente a
usar el globo como golpe
defensivo, el cual
eraespléndidamente
aprovechado por un jugador
que domina especialmente
el "smash" y así irse
anotando los juegos hasta el
4/1 en que Paco Llompart
tuvo que abandonar por
indisposición.

De esa forma ha
finalizado esa décima

estos resultados, los cuatro
primeros puestos, fueron
establecidos de la forma
siguiente:

Deportes Olimpo
Bar Novedades
S'Escale
Bar Miguel.
En la tarde-noche del

sábado, día 17, en el local
de Sa Cortera, se efectuó el
acto de entrega de trofeos,
presidiendo el mismo, el
Alcalde Presidente del
Consistorio de Inca, don
Antonio Pons Sastre, y don
Jerónimo Alberti,
presidente del Consell
Insular de Mallorca.

Vaya, nuestra felicitación
a todos los equipos
participantes, y de una
manera en especial, a los
A lz amora, Coll, Vallori,
Lozaron, Chicote y
compañía, que lograron los
entorchados de campeones.

...Enhorabuena.
ANDRES QUETGLAS

edición de un torneo que va
a más de cada año y en el
que han participado unos 80
tenistas de toda Mallorca en
sus modalidades "open",
comarcal y consolación.

Para las próximas
navidades Sport-Inca va a
preparar un campeonato
abierto en una sola
categoría ya que se jugará
solo en la modalidad de
dobles caballeros.

G.C.

Por parte del Son
Cotoneret jugaron:
BONNIN, DIAZ, TERUEL,
GOMEZ, PRATS,
QUEVEDO, FEMENIAS,
CAÑO, CUESTA,
BERNARDO y
GUERRERO.

Por el Sallista se
alinearon: BUADES,
MARTORELL, PERELLO,
MULET, ESTRANY, LUIS,
PALMER, MONTERO,
ARROM, RAMON y
GRIMALT, earando en la
segunda parte MORENO y
l,UQUE que reaparecía tras
dos meses de ausencia por
lesión.

El próximo domingo, el
S allista tiene un difícil
compromiso en su visita al
terreno del Petra, equipo
que figura clasificado entre
los cuatro primeros y que a
buen seguro, pondrá las
cosas muy dificiles a los
muchachos de Inca que
tendrán que emplearse a
fondo si quieren puntuar.

ANDRES QUETGLAS

Triunfo merecido del
Juventud Sallista sobre el
equipo del Son Cotoneret,
en un encuentro que resultó
entretenido y que por lo
corto del resultado, tuvo
emoción hasta el finaL

En el primer tiempo las
fuerzas estuvieron igualadas,
aunque las ocasiones más
claras de gol fueron para el
equipo de Inca que, sin
embargo se retiró al
descanso sin que funcionara
el marcador.

Dispongo de apartamento
en INCA

Busco compañero para compartirlo

Económico

Informes,
teléfono: 503456

Ramón Sebastiá, vencedor en el
Torneo de Consolación de

Tenis Dijous Bo del Sport-Inca



CENTRO DE MEDICO
RECONOCIMIENTO	 PSICOLOGICO

MOYA - TORRANDELL

CERTIFICADOS MEDICOS
CARNET DE CONDUCIR,

TODAS LAS CLASES
Lcc, A-1, A-2, B-1, B-2, C, D, E.
Formentor 11-1.° INCA (Fácil aparcamiento)

(Plaza del Ganado) Teléfono: 50 57 15

Nota: Recuerde trae: 1 fotografía, el 	 el
permiso de conducir y gafas si lleva
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Benjamín Sallista, 2-
Camp Redó, O

J uveniles C.D. Beato Ramón Llull.

La primera mitad,
finalizaria con la mínima
ventaja de un gol a cero, si
bien, cabe destacar que las
ocasiones de gol fueron
muchísimas por parte del
cuadro local, pero unas
veces la mala suerte, y en
otras muchísimas la buena
intervención del guardameta
visitante, imposibilitaron un
mayor margen en el
marcador.

Una vez reanudado el
juego, sigue la misma tónica
de juego, dominio del
Sallista, que una y otra vez
pone en apuros el portal
visitante, logrando en el
minuto siete de juego el
segundo tanto, un gol un
tanto discutido desde el
banquillo visitante, ya que
se reclamba fuera de juego.
El juego est 1/43 paralizado
durante unos minutos, y
tras unas palabras del
colegiado de turno, señor
Maura y el banquillo, se

En campo adverso, y
más concretamente en
el Campo de juego de
Llucmajor, el equipo
Infantil de Deportivo
Inca, logró una muy
meritoria victoria frente
al equipo local, equipo
al que derrotó por dos
tantos a cuatro.

Pese a los continua-
dos esfuerzos de los
locales, el equipo de
Inca, impondria su ley,
orquestando el ritmo de
seguir, dominando la
parcela central del
terreno de juego, y
presionado de forma
continuada el portal
defendido por Garau.
Fruto de este buen
jugar, sería la victoria y
estos cuatros tantos,
que pudieron ser más, si
la suerte hubiera estado
de parte de los
visitantes.

Los goleadores, serian
por parte del Juventud
Deportiva Inca,
Escudero, Vallori,
Martinez y Gonzalez.
Mientras que por los de

reanuda el juego
empleándose ambos equipos
con bastante nervio, lo que
motivo algún que otro
encontronazo entre los
jugadores, del que
destacaremos el habido
entre el extremo Martin y el
gruardamenta visitante
Femandez.

Los últimos minutos,
fueron de un juego vivaz,
rápido e incisivo de los de
Inca.

A las órdenes de Mateo
Maura, que tuvo una buena
actuación, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

B. SALLISTA.- Fuentes,
Nicolau, Fuste4 González,
Carrasco, Llobera, Sampol,
Pencas, Moreno, Liebres,
Martin (Ahlama y Berrera).

CAMP REDO.-
Fernández, Gómez, Cortés,
L afuente, López,
Rodriguez, Alba, Gonzalez,
Moreno, Sánchez, Mondejar

Llucmajor, serían
Jiménez y Romero los
autores de los dos
tantos.

Aceptable  arbitraje
del colegiado señor
Barceló González.

C.D. ESPAÑA.-
Garau, Guerrero, Riera,
Marti, Corbalan, Matias,
Carde% Jiménez, Nlojer,
Romero, Salom.

JUD. DEP. INCA.-
V alias, Rodriguez,
Escudero, Moll,
Ballester, Vallori,
Paniz a, Martinez,
Gonzalez, Morro, Jover.
(Coll y Quetglas).

Tras esta victoria, el
Jud. Deportiva Inca, ve
incrementadas sus
posibilidades de
conseguir una más que
aceptable clasificacion.
Enhorabuena
muchachos por esta
victoria, y a seguir
luchando a fin de
conseguir victorias
como la conseguida en
Llucmajor.

ANDRES QUETGLAS

(Caldentey).
Nuestra felicitación a

estos chavales por tan
importante victoria
cosechada  frente a tan
catalogado oponente. Que
dure la racha.

PRE-BENJAM1N
SALLISTA 3 - STA.
MARIA 2

En la tarde del sábado, y
como telonero del partido
benjamin a disp tar entre
los equipos del Sallista y
Camp Redo, se enfrentaron
los equipos Pre-Benjamines
del Sallista de Inca y el
representante de la villa de
Santa María. Cuyo resultado
se inclinó favorable a los
locales por tres tantos a dos.

El juego, a lo largo de
todo el partido estuvo muy
nivelado, con incursiones
ofensivas de uno y otro
equipo, ahora eso si, con
mayor peligrosidad y
profundidad en las acciones
por parte del Sallista,
logrando este equipo
retirarse a los vestuarios con
un claro tres a uno a su
favor.

En la segunda mitad, los
jugadores visitantes
imprimen mayor
peligrosidad, principalmente
por la banda derecha,
logrando acortar distancia

suma, un entretenido
encuentro el de estos
chavalines, que pusieron en
liza buenas maneras para en
un futuro inmediato poder
pasar al primer equipo de
benjamines.

Los autores de los goles
fueron, por parte del
Sallista, Manolo y Quetglas
(2), mientras que por los
visitantes,	 Agustin
Quetglas, fueron los qui
materializaron los goles d(
su equipo.

Las formaciones  que
presentaron ambos equipos
fueron las siguientes.

S A LLIST A.- Segui,
Perelló, Ramón, Moya,
Ferrer, Felipe, Chicote,
Planas, Jimenez, Quetglas y
Manolo.

STA. MARIA.- Max,
Grau, Estarellas, Suau,
Amengual, Borras, Pedro,
Agustin, Quetglas, David y
MigueL

BTO. RAMON LLULL 1 -
VIRGEN DE LLUCH 2

En partido de
benjamines, Trofeo Consell
Insular de Mallorca, el
equipo del Bto. Ramón llull,
encajó una derrota tan tanto
injusta, ya que a lo largo de
la confrontación dominaron
mayormente a su adversario,
creando muchas ocasiones
conflictivas dentro del área
visitante, pero una y otra
vez, estas ocasiones eran
desaprovechadas. Sin
embargo, el Virgn de Lluc
en dos ocasiones inquietó el
portal del equipo local, y

• ambas finalizaron en gol.
Cuidó de la dirección de

este encuentro, como no, el

señor Maura, don Mateo,
para ser más exactos. Buena
actuación y bajo sus ordenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Martin, Figuerola, Rosselló,
Gual, Mut, Bover, Redondo,
Garcia, Col!, Navas y
Santandreu (Campaner y
Coll).

V. DE LLUC.- Homar,
Martinez, Olivares, Gomez,
Hinarejos, Aguiló,
Rodriguez, Jimenez, De la
Corte, Vasco, Pizá.

Los autores de los tantos,
fueron Navas por parte del
Beato Ramón Llull y Vasco
y Piza por parte de los
visitantes.

JUVENIL BEATO RAMON
LLULL 7. ALGAIDA O

Cómodo partido el
disputado por el equipo
juvenil del Beato Ramón
Llull frente al equipo de
Algaida, equipo este noble,
que de principio a fin,
intento jugar al fútbol y
dejó jugar al fútbol,
circunstancia que posibilitó
que el equipo de Inca
pudiera desplegar un juego
ofensivo, con fuerza y
deseos de inclinar la balanza
de su parte, y si al final no
se consiguieron más goles, se
debe en gran parte a la mala
suerte que en todo
momento estuvo de parte de
los de Inca.

Los autores de los tantos,

fueron Cabrer (3), Pizá,
Mateu, S. Grimalt y Ferrer.

En el capítulo de
destacados, solo cabe decir
que todos los componentes
del Beato Ramón Llull son
dignos y merecedores de la
puntuación máxima. Tal
vez, Pizá ha realizado un
partido más que
completisimo.

Magní fica actuación la
cuajada por el colegiado
señor Roig, a sus órdenes, el
Beato Ramón Llull, alineo a
los siguientes jugadores.
López, Coll, Canaves,
Llobera, Cabrer, Pizá,
Ferrari, Mateu, Pujadas,
Morejón, Grimalt (Ferrer).

ANDRES QUETGLAS

Infantil España, 2 -

JVD. DEP. INCA, 4

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: 50 40 00



Cetter
INCA

o 29 noviembre 1964. - a las 9 noche.

ENTRE DOS MONS

Etica civil i
Moral católica

Etica i moral són dos conceptes semblants,
si bé l'ètica fa referència als principis generaLs,
al "per qué comportar-se d'una determinada
manera" i la moral es refereix més bé a la
concreció práctica dels principis, al "com
comportar-se en cada cas concret".

Per això, quan ética es contraposa a religió
seria preferible dir "ética civil". I quan es
parla de moral convendria afegir-hi l'adjectiu
que l'emmarca.

Etica civil és un projecte de comportament
humà que no es recolza en cap religió, sinó en
criteris de justícia, de llibertat, de respecte i
de sana convivència. Moral católica és el
comportament humá que es deriva d'un
plantejament religiós concret, en el nostre cas
la fe cristiana i l'Església católica.

Així per tant, religió i ética, que són en
teoria dues coses realment distintes, de fet en
la història del nostre país han tingut unes
interdependencies constants.

Ara que amb la nova Constitució sorgeix en
el nostre país un Estat secular, que admet la
llibertat religiosa i el pluralisme polític, és
arribat el moment d'establir els criteris per a
construir una ética civil o una moralitat
pública que no necessàriament hagi
d'identificar-se amb l'ètica i la moral
cristianes.

Es ver que l'Església Católica ha tingut
massa anys el monopoli de l'ètica en el nostre
país, pero també és ver que no es pot destruir
un monopoli si no hi ha o no es creen altres
alternatives. Per exemple, no perquè abans
l'Església o la Dictadura censuraven certes
peLlícules de cinema, ara s'hagi d'oferir
qualsevol espectacle per televisió. No perqué
abans s'afavorien els col.legis religiosos, ara
s'hagi de suprimir un pluralisme dins
l'ensenyança.

Ja tenim una Constitució democrática. Ens
manca encara anar construint una ética civil,
uns principis mínims de - comportament
acceptables per truint una ética civil, uns
principis mínims de comportament
acceptables per tots els grups polítics i
religiosos, almanco per la majoria. Solament
aixt romprem definitivament la tradició dels
enfrontaments entre les dues espanyes.

SEBASTIA SALOM

Commemoració del Baptisme de Sor Clara Andreu, a Ciutat

Enguany, que s' ha donat
bon començament a la
Causa de Canonització de
Sor Clara Andreu i Malferit,
monja jerón im del
monestir de Sant Bartomeu
d'Inca, també es
com memorará a la
parròquia de Santa Eulfia
de ciutat el 388 aniversari
del bateig d'aquest aserventa
de Déu, tan estimada dels
inquers. Será una ocasió
perquè la ciutat de Mallorca
conegui i veneri més la
memòria d'una dona
extraordinaria dins la
història de la nostra
Església, que va neixer de
mara in quera, Catalina
Malferit, a la capital de Pilla.

En el llibre de baptismes
de la parròquia de Santa
Eulalia, de l'any 1589 a
1602, trobam aquesta
inscripció: "A 4 desembre
1596 baptizi jo Joseph
Ferriol, vicari, una filia de
mestre Antoni Andreu
passarnaner. i de sa muller
Catarina Malferida. Lo nom
Bárbara Onofre. Padrins mn.

Antoni Morro i la senyora
Francina Adrovera".

Fou batiada, dones, el dia
de Santa Bárbara del 1596 i
a la nina, filla d'Antoni
Andreu, de Selva, i de
Catalina Malferit, inquera,
fou imposat el nom de la
santa Verge i Mártir, que
aquell dia celebrava
l'Església i se li afegi el nom
d'un sant, molt venerat en
r antiguitat mallorquina

Per la brevetat de les
inscripcions baptismals
d'aleshores, fixau-vos que
no se'ns diu el dia del
naixement: sols sabem pel
document transcrit el dia
del bateig. Probablement
hem de creure que, segons el
costum del temps, va néixer
Bárbara Andreu i Malferit el
mateix dia 4 de desembre.
Més tarde, en entrar al
monestir de Sant Bartomeu
d'Inca Ii fou canviat el nom
pel de la Santa Fundadora
franciscana, Clara, perquè ja
hi havia en el nostre
monestir de monges
tancades una altra religiosa

que portava el nom de
Bárbara.

Fins al nostres dies, Inca
el seu monestir jerónim ha
commemorat la mort de Sor
Clara Andreu el dia de Sant
Joan. Es ben just que també
se celebri, almanco enguany
en qué ha començat la seva
Causa de Canonització, el
renaixement de raigua i de
rEsperit Sant de la nostra
"Venerable". ¿Per qué?
Perquè el primer sagrament
de la fe i de l'Església és el
fonament de tota santedat. I
d'una forma especial ho va
ser per a Sor Clara Andreu.

El seu primer biograf i
darrer confés, el Dr. Gabriel
Benet Mir, estava convençut
que la seva confident
espiritual, va conservar
sempre incontaminada la
gracia baptismal. Sor Clara
visqué intensament la seva
filiació divina, la unió més
estreta amb Jesucrist, el
Salvador, fou plena del Sant
Esperit que la illurnina
esplèndidament, malgrat

totes les contradiccions que
hagué de suportar.

Hem commemorat
nosaltres, i les generacions
de cristians inquers que ens
han precedit, la consumació
del haptisme en la mort
"santa" de Sor Clara
l'horabaixa de Sant Joan.
Commemorem també
enguany l'inici de la fe i de
la divina filiació en Sor
Clara Andreu recordant, a
Santa Eulalia de Ciutat, el
bateig de la serventa de Déu.
Els qui l'estimam
demanarem al Pare, de qui
procedeix tot do perfecte,
que aviat la vegem
glorificada per l'Església
aquí a la terra.

Dimarts que ve, dones, a
les 12 hi haurá una Missa
concelebrada a la parròquia
de Santa Eulalia de Ciutat,
presidida pel Vicari General,
M n. Bartomeu  Vaquer,
delegat episcopal en la
Causa de Canonització de
Sor Clara Andreu. Predicará
l'homilia el postulador de la
Causa, Mn. Pere Llabrés.

La Nostra Inca d'ahir
Avui en fa, exactament, vint anys que l'Orfeo

l'Harpa d'Inca, es reunia en santa companya per
celebrar la seva festa anyal. Iii assisteix, també, el que
Ilevors es coneixia amb el nom de "Banda Musical
Inquense de E. y D." L'Orfeó, no massa polent, no
deixa de continuar la seva tasca seguint la bella
tradició de celebrar la festa de Santa Cecilia. L'Harpa
d'Inca. obra de Miquel Duran, avui en plena revivaia,
pels anys que avui estodiam, no gaudia d'una salut
massa bona; de totes maneres no estava agonitzant, ni
molt manco, però els nous mitjans de comunicació
—posem radio i sobre tot, televisió— havien arraconat
un poc l'art del cant.

Es un programa —un menú gastronòmic—
humorístic a més no poder. Aposta ha perdurat tal
entitat! L'humor fa reviure els morts més morts de
tots els morts! Sobren avui, les paraules ja que el
programa que inserim ho diu tot, i tot queda explicat.
Des d'el Pare nostre, fins a l'acabatall, que avisa que
es permetrà tot manco arribar tard o, als moments de
descans, de manjar, naturalment, tirar-se uns als altres
restes de la menjua...

En fa vint anys exactament! Un 29 de
novembre... Això vol dir que el temps apropat, ens
és allunyat i que els qui Ilevors hi érem i Ilegim això,
som un sortats de marca Mem si l'any que ve no en
faltará cap! I sobre tot, un testimoniatge d'apreci a
rHarpa d'Inca, a tots els qui formaven l'Orfeó i a tots
els qui sonaven la Banda, tot tenint al seu davant la
bona batuta d'En Vicenç Bestard, bon amic i Director
actual, i que en sia per moltd d'anys!

GABRIEL PIERAS SALOM

GRAN CONCIERTO GASTRONOMICO

e cargo del Orfeón L'HARPA D'INCA colaborando en la medida de

sus estómagos la Banda Unión Musical friquen.. de E. y D. amén de

vario. - (contadtsimos)- invitados de Honor.

	  PROGRAMA 	

1. Padre nuestro etc... y El pan nuestro ... (que no nos falte)

II. Entremeses a 5 v. m.	 -	 Armonizados por el Sr. Luis
o Frito (Moltto piscicato) - Entiéndase picante

o Callos idem, de idem. Del mismo autor
Vino

(Andante con mono)

ACEITUNAS. Redondas, blancos, negras y corcheas ... tOhl Perdón.

Pollo al alsamepapow (Mito)
en La Mayor. .... Tajada

o Pechuga En Do ... de Pecho

Vino espumoso
(Allegro)

Fruta del tiempo 3 por 4

Coñac (Moderatto)

(Alargando) Café, Puro, and Clgarette.

FINAL: Oración de las preecntra por lo. difunto. U dur..fr., que Thos no.
de tua g par.

NIOTA.-Deranse la ejecución de los número. so se permitirá I. asurada • loe

rezagados, uy loe imerrnedio. a. permidrá todo mero. al ~ores de

•	 tino despersilleee.

121)2, " ,131f. jj' ,11 Irlj'a" £11 0 11 20EJJ'a fj .Sr el

NA PEPETA NO ES
MORTA

El próximó martes el
grupo artístico de la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio La
SaIlle de nuestra ciudad,
representará la obra teatral
"Na Pepeta no es moda" de
dicha obra se han realizado
representaciones en
Binissalem, Muro, Sineu
donde han conseguido un
importante éxito. Ahora el
martes realizarán la
representación en nuestra
ciudad.

CATALINA PUJOL

La pintora inquense
Catalina Pujol, el pasado
viernes realizó la
inaiguración de su
exposición de óleos en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad. En esta exposición
la artista ha demostrado su
buen hacer, sus grandes
progresos en el mundo
pictorico y ha sorprendido
por su evolucion. Los
paisajes con la incorpor-
ación de la figura humana y
la nueva modalidad de
colores han sido muy bien
conseguidos.

Sin duda creemos que
Catalina Pujol, puede
conseguir metas importantes
en este difícil camino del
arte. La muestra es
interesante y permanecerá
abierta hasta el próximo día
5 de diciembre.

PROGRAMACION DEL
CINE-CLUB ACIC PARA
EL MES DE DICIEMBRE

El próximo día 3 de
Diciembre el cine-club
AXIC presentará a sus
afiliados el galardonado film
de William Wyler SEÑORA
MINIVER galardonado con
7 oscars. Las estatuillas las
consiguió a la mejor
película, mejor director,
mejor actriz, mejor actriz
secundaria, mejor guión,

mejor fotograba y al mejor
productor.

SEÑORA MINIVER es
una producción USA de
1942 y sus principales
intérpretes son Greer
Garson y Walter Pidgeon. Su
duración es de 128 minutos
y se proyectará en versión
doblada al castellano.

Y para el 17 de diciembre
nueva sesión con la
proyección de la obra de
John Huston LA JUNGLA
DEL ASFALTO, con
Marilyn Monroe y Sterling
Hayden.

LA JUNGLA DEL
ASFALTO es una excelente
muestra del género
policiaco, USA 1950, 115
minutos y se presentara
también en versión doblada
al castellano.

Como siempre, estas
sesiones tendrán lugar en el
cine NOVEDADES y
empezarán a las 9'30 de la
noche.

BANDAS DE
MUSICA

El próximo domingo día
9 de diciembre se celebrará
en nuestra ciudad la III
Trobada de las Bandas de
Música de Mallorca en Inca.
Esta Trobada cuenta con la
subvención del CIM. Es de
esperar que los inquenses
acudan a esta manifestación
musical que seguramente no
tendrá repetición en nuestra
ciudad.

De la misma daremos más
amplia  in formación en
nuestra próxima edición.

CONFERENCIA DE
LUCIA LLOMPART

El próximo martes día 4
de diciembre la profesora de
Literatura del Colegio Beato
Ramón Llull Lucía
Llompart Coll pronunciará
una conferencia titulada
"La Literatura a través de
los siglos".

Esta conferencia tendrá
lugar en el Aula de la
Tercera Edad de Inca a las
19 h.

DONACION VOLUN-
TARIA DE SANGRE

En la tarde de hoy jueves
día 29 en el Centro de
Higiene de la calle Dureta
tendrá lugar a partir de las
seis una jornada de
donación de sangre, a cargo
de la Unidad Móvil de la
Seguridad Social.

Se invita a todas las
personas que deseen
cooperar en la tarea de
salvar vidas humanas que
acudan a donar un poco de
su sangre.

MALLORCA TOT TEMPS
Hoy jueves día 29 en el

Aula de la Tercera Edad de
Inca José Pons Mascaró,
experto en temas regionales,
proyectará una colección de
diapositivas comentadas

sobre el tema "Mallorca Tot
Temps".

La proyección tendrá
lugar en el salón de actos del
Colegio San Vicente de Paul
a las siete de la noche.

EXCURSION

El próximo día 2 de
Diciembre, se celebrará,
organizada por la
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA Y SU COMARCA del
Club del Pensionista, una
excursión a Sóller en Tren,
continuando en autocar
hacia el Puerto de Sóller
donde se servirá la comida,
regresando por el Puig
Mayor, Lluch.

Los autocares saldrán a
las 9 de la mañana, desde la
Avenida Reyes Católicos.




