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TEMPERATURAS MES DE JULIO
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

.111A XRIA MINIMA
41,6 24,4
43,- 28, 2
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MORAL Y RAMOS,
DOS NUEVOS
FICHAJES
DEL CONSTANCIA

AULA DE LA
TERCERA EDAD:
SIGUE
LA POLEMICA

El calor es el tema lzámero uno en la calle. Los comentarios giran todos en torno a este
exceso climatológico que llega a poner de mal humor a la gente. Por ser noticia y dejar
constancias de estas altas temperaturas DIJOUS ha acudido a la Sección de Climatología de la

Ilay que hacer notar que el día 8, con 43,8 de máxima, se logró alcanzar la temperatura más
alta del presente siglo. Otro dato suficientemente elocuente  es el que en el pasado ario de 1981
la temperatura máxima que se alcanzó fue de 41 grados y en el mes de agosto.

En cuanto a pluviometría son de interés las siguientes cifras:
ÁV les de Abril: 47,7 litros
Yes de Mayo: 14,4 litros
Mes de Junio: 4,8 litros
Mes de Julio: cero.
Y esto que "Sa Monja (Santa Margarita) lo encen i Es Frare (San Bernardo) l'apaga".• ~4~ n-nnn -n n-n 	 • n-•-• •

CON EL DIRECTOR DE RADIO

Estación Metereológica INCA 1; 22-0, en la cual nos han facilitado los siguientes datos:
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GRAVE
INCENDIO

El pasado martes en la segunda
planta del almacén de frutos secos
Truyols se registró un fuerte
incendio. El parque de bomberos
inquense acudió al lugar del
mismo y estuvo desde las 2,20 de
la tarde hasta las 12 de la noche,
igualmente volvió a acudir el
miércoles por la mañana.

Las pérdidas en el sinistro son
cuantiosas, ya que en el lugar
había muchos dulces, frutos secos,
etc.:. Aunque por fortuna no se
registraron desgracias humanas.

Las causas del mismo no se
conocen. Pero se notó a faltar la
escasez de bocas de riego en la
zona, ello dificultó la labor del
parque de bomberos inquense.

PROXIMAMENTE: LA
EXPERIENCIA
DE LOS SEMAFOROS

BALEAR
EN INCA



COZ
OVE

El avance de lo que serán nuestras prOximils fiestas patronales está
y a en la calle. Y de esta calle surgen las quejas, los llantos, y lo
demás: "siempre hacen la misma clase de fiestas", "restes fetes amb
motlo", "no hay actos que llamen la atención"... Está bien.. . Está
bien... En parte tienen razón, principalmente la juventud.

Pero... siempre hay un pero. ¿Cuántos inqueros pasan las fiestas
en su ciudad? Les aseguro que ni la mitad. Quien se pueda escapar se
escapo: Todas las , industrias están .de vacaciones, ya me dirán
ustedts. .Pues, ¿para quién las fiestas? Para los de siempre: • los
pobres, los sudorosos... los de siempre... ¿No, creen ustedes que
nosotraor -pobres (se autoincluye. este Caragol) no tenemos derecho a
urolle fiestas por todo lo alto? .¡Si las elecciones fueran por estas
fechas...!

* *

Y sigamos con fiestas. Y nos quedamos sin rock. El Constancia no
quiere ver bailar rock, ya le basta toda la temporada... Y el Alcalde
no quiere pandilleros indeseables en Inca...

Un intento de novedad para nuestras fiestas que fracasa, no habrá
festival. ¿Y si resucitásemos aquellos festivales de Radio Juventud en
la Plaza de Toros? Aquello si que eran auténticos festivales de
alpargata salidos desde lo más dentro de la savia popular.

* * *

Ya les he manifestado que con este inmenso calor, este Caragol
Bover "farà pell". Los caracoles funcionamos bien sólo en invierno,
fíjense ustedes en verano y con el calor del siglo.

Pues bien, refrigerémonos. He leído en un diario de "ciutat" que
"es tedie Ramón" (de aquella "ciutat"), ¡"quines coses diuen es
diaris. Déu meu"! duerme, en estas noches calurosas de verano, "a
poil", (me supongo que esto, en lenguaje de la calle, quiere decir: en
pelotas, tío).

De seguida me ha saltado la curiosidad (y mis lectores seguro que
también) de hacer esta pregunta: "i es nostro Batle, ¿com dorm? .
Alguien, a parte de él, lo sabrá.

* * *

Hay muchos españolitos que tienen por muy seguro el triunfo del
PSOE en las próximas elecciones (hubo otros españolitos que
también estaban seguros de que España ganaría el Mundial-82). Es la
especialidad de ciertos políticos arrimarse al mejor árbol, y así, se me
ha informado que cierto ex-concejal de inca y cabeza de lista del
partido que lleva el martillo, se ha pasado al partido del pu no y la
rosa, después de arreglar los papeles, claro, como se hace ahora con
el divorcio.

* * *

A este CAragol se le ha "xafardejat" de que cierto corresponsal en
nuestra ciudad de cierto diario palmesano que empieza por
abandona Inca. Unos dicen para casarse y otros por cuestiones
laborales. Lo que sea sonará, si llega a sonar.

* * *

Muy pocas noticias, a nivel local, se producen sobre el fútbol.
Habrá sido el Mundial. Ya que poco tenemos podemos señalar que el
pasado sábado y en "ciutat", al jugador constanciero Pinilla, se le
intentó robar el coche, pero esto no fue lo grave sino la cuchilla que
le metieron. Menos mal que no fue grave.

* * *

Inauguraciones... inauguraciones... inauguraciones... serán
tantas durante las próximas fiestas patronales que es una lástima que
no exista el NO-DO, aquel noticiero que nos ponía el mundo al
alcance de todos los españoles, incluido las inauguraciones de
pantanos a cargo de Franco y su Carmen.

* * *

Salvo UCD, que parece una jaula de grillos, la mayoría de
políticos, tanto locales como de grado superior, permanecen ahora
callados, ¿será que quieren broncearse tranquilos...?

* * *

Y siguen revueltos los "gallineros". Pero esta vez es un gallinero
sin gallinas, es decir, que no hay gallos. Está situado en la calle de
San Francisco. Una "gallina" cambia de corral en la Residencia y
otra en la casa de al lado...

* *

Y ustedes ya saben... Suaviza tu piel . Suaviza tu piel.

vo®
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AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA

SASTRE-PRATS
Señor director:
Le ruego se publique esta

carta corno testimonio de
agradecimiento de mi esposa
y mío.

Quisiera en primer lugar
darle las gracias a Vd., y a
todo el personal de este
periódico  por el trato
humano que han tenido
vds., con nosotros y con el
dolor que a nuestra familia
le afligía, creo señor que de
esta manera Vds., se
sumaron a ayudarnos en tan
di f íciles momentos
"gracias".

Debo también tener en
esta carta palabras de
agradecimiento  para un
pueblo que es nuestro, que
ha demostrado que cuando
una familia, tiene desgracias
tan irreparables como esta
que nosotros hemos tenido,
sabe quedar en su lugar y
demostrar al mundo que
aún existe el . amor a los
demás cuando estos lo
necesitan.

Mis hijos se sentirían
orgullosos si hubieran
podido oir, cuando un señor
al salid de la iglesia dijo a
nuestro alcalde, "señor es

Sr. Director del setmanari
"Dijous" inca.

Li preg la publicacoó de la carta
següent: Al número 402 del seu
setmanari, corresponent al passat
dia 3 de juny hi aparekué un
article titulat: "Nostra Madona
Santa Maria la Major d'Inca"
signat pe , A Pe • 0111.tglaS

vd. uno de los hombres que
se puede sentir ser orgulloso
de ser alcalde este pueblo".

No quisiéramos dejar de
dar gracias a aquellas
personas que asistieron a
nuestros hijos en los
prime ros momentos del
accidente que hicieron todo
lo que estuvo en sus manos
para darles vida. Ni olvidar a
estos doctores y enfermeras
de cuidados intensivos de la
Residencia Sanitaria Son
Dureta, aunque pase lo que
pase ellos habrán puesto
todo su saber para darles
vida y no solo su saber, sino
su amor, un amor que no
podrá ser nunca olvidado
por nosotros, ni agradecido.

Gracias a todas las
autoridades de nuestras islas
las que de una manera o de
otra se han puesto a nuestra
disposición a todas las
personas y familiares que
nos han escrito y consolado.
Lo único que en estos
momentos aún amargos para
nosotros se nos ocurre
deciros es rezad para que
nuestra desgracia no sea
mayor .or

JUAN Y GE120

Antoni Alorda.
A l'apartat "Altres Obres" es fa

una referéncia a "La Verge i el
Nin" de l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí en que es diu que
no és segura la seva atribució a
Joan Daurer, sí al menys a un
artista del seu cercle (1 'influencias.
Ili ha una fotografia del mateix

ale a l'imele , , peri, , r .. , (111 , rra.

Certament no és de Daurer. A
finals de 1977 vaig tetar la
satisfacció de trobar cinc LLetres
Comunes, datadas entre 1386 i
1390 on el Governador de
Mallorca demana als Jurats de
Santa Maria del Camí, 140 lliures
que s'havien de pegar en tres
terminis al pintor del retaule que
és feia per la parròquia, que eš
Joan Massana. Aquesta agrable
noticia pels santamariers i pels
amants (le l'art fou divulgada per
les cròniques locals de la premsa.
S'havia acabat l'antiga discussió
sobre si el retaule era o no de
Daurer.

Després vaig publicar al Bolletí
de la Societat Arqueológica
Lul.liana, tom XXXVI, any 1978,
les cinc esmentades cartes i el P.
Gabriel Llompart hi publicà un
document sobre Joan Massama i
un estudi del dit retaule.

Al tom tercer de "La Pintura
Medieval Mallorquina", 1978, del
P. Gabriel Llompart, obra
indispensable per coneixer la
pintura mitgeval de Mallorca i al
primer tom de la meya obra "La
vila de Santa María del Camí, de
la prehistòria al segle XVI", 1980,
es estudiat dit retaule. Als referits
articles i a les dues esmentades
obres remet els qui vulguin
coneixer més noticies i dates amb
les corresponents fonts
històriques.

Es tracta del retaule de Santa
María del Camí que és veneré a la
parròquia anterior fin l'any 1718
en que és beneí l'actual i és feu un
retaule nou. Gràcies a Deu que no
espenyaren el vell, sinó que el
trelladaren a la casa de la vila,
segurament per la veneració que
havia tengut i perque els antics
jurats l'havien pagat.

JOSEP CAPO JUAN

AUEINDA
Farmacia de guardia para el

Próximo domingo: Farmacia
Ar me ngol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Ptofesional. Servicio
ininterrumpido durante las
veinticuatro horas.

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

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Galas
juveniles.

Æ VENDE en Moscari solar
junto plaza, haciendo
esquina, precio interesante.
Telf. 501515

SE VENDE PISO en M.
Bisellach, junto Avda.
Alcudia 106 m. inmejorable.
Tclf. 501515

•

EL RETAULE DE SANTA MARIA
DEL CAMI ES DE JOAN MASSANA

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

O JOUS INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere
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BARRIADES

PASSAT ES TREN
DIALOGO

—Bueno y de ¿qué hablais en la Barriada?
—Hablar, hablar... los que sobrevivimos a este fuerte calor, hemos

dejado el tema de los mundiales de fútbol, para enseguida que nos
saludamos decimos: ¡ ¡ ¡Qué calor! ! ! ¡ ¡ ¡No hay quien pueda
soportarlo! ! ! ¡ ¡Esto es fuego! ! ! I encara la monja lo ha
d'encendre! ! ! No sé que podrá encendre! ! !

—Y dejando este tema ya bastante común en estos días ¿qué nos
dices?

—PUES que los de PASSAT ES TREN ya tenemos luz en el
pequeño túnel, construído a propósito para los peatones, al lado del
Puente, en la calle General Luque.

—PUES*, según nos han informado no es ningún descuido o
abandono del AJUNTAMENT el tener una farola que da luz y otra
que permanezca apagada sino que son mandatos de las altas esferas.
;Cosas veredes amigo Sancho. ¡Tenemos que ahorrar energía

eléctrica!

—PUES en la plaza de la carretera de Lloseta, que en una edición
anterior, decíamos MOLT BE, parece que no alcanzó el césped,

según una primera versión: que las hormigas se han comido la mitad
del césped, según una segunda versión: que solamente nos llegaron a
la Barriada las sobras, según una tercera versión: etc... y así
podríamos seguir con distintas y variadas explicaciones del hecho.

—PUES, como tú bien sabes, hemos pedido, desde esta sección, la
presencia de nuestros GUARDIES MUNICIPALS y resulta que los
pocos que han PASSAT ES TREN se han dedicado a escribir
papeletas de multas; es verdad que estaban en su correcto
quehacer... Pero a nosotros nos hubiera gustado y creemos que
hubiera sido más pedagógico ver primero a nuestros Guardias
Municipales por la zona, alternando con los pobladores... y después,
si fuera necesario, ya vendrían las multas. Se conoce que el poder es
el poder.

—PUES que sería muy conveniente que cuando llega la noche
bajáramos el volumen de nuestro televisor y así los que quieren
dormir, podrían dormir, y los que quieren ver y escuchar la
televisión lo podrían hacer y los dos saldríamos beneficiados ya que
no tendríamos que cerrar las ventanas cosa ilógica en estos días de
gran canícula.

EL DE TURNO
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CALOR Y BAÑO
La semana pasada y desde hace muchos días hemos visto que una ola de fuerte calor ha

azotado el país y lógicarriente nosotros aquí hemos visto las consecuencias de la misma. Segi'm
informaciones dignas de todo crédito en nuestra ciudad hemos tenido temperaturas que
oscilaban sobre los 43 grados, mientras que en la Península se llegaba a temperaturas de 49
grados, las temperaturas más elevadas de lo que llevamos de siglo.

Estas altas temperaturas hemos visto como han causado daños importantes en el sector
avícola.

En estos días de fuerte canícula estival la presente foto es todo elocuente en estos días han
sido muchos los que para eliminar un poco el calor han aprovechado para tomar un buen baño,
en la playa los que gozan de las merecidas y necesarias vacaciones, mientras que los que siguen
en nuestra ciudad han aprovechado para tomar un baño en la piscina del polideportivo
municipal o del Sport Inca.

Ahora con la entrada de las vacaciones 'de muchas de las fábricas inquenses las calles
ofrecerán un aspecto distinto, durante casi un me.s. el ajetreo en las. calles se verá muy reducido.

Muchos inquenses aprovecharán para recalar en la zona norte de la isla y otros muchos
aprovecharán para pasar unos días de vacaciones fuera de la isla.

Por nuestra parte intentaremos seguir en la brecha para informar a todos los inquenses de lo
que dé de sí informativamente hablando nuestra ciudad. Hasta que podamos disfrutar de
nuestras vacaciones.

GUILLEM COLL
Fotos: Paveras.
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NUEVO
COMITE

DEL PSOE
En una reunión celebrada por la

Agrupación del PSOE de Inca, se
eligió un nuevo Comité de la
Agrupación que está formado de
la siguiente manera:

Presidente: Bartolome
Santandreu Villalonga

Secretario General: Sebastián
Gallardo Beltrán

Secretario de Organización:
Manuel Acedo Ciudad

Secretario de Administración:
Dolores Navarro Campos

Secretario de Prensa y
Propaganda:  Antonio Camps
Vallori

Secretario de Acción
Municipal: Araceli Martínez
Méndez

Comité Interinsular: Jaime
Comas Rullán

Comité Inlular: Manuel
Rodríguez Patiño.

En esta lista hay que decir que
el Presidente local Bartolome
Santandreu durante la República
fue el alcalde de la vecina villa de
Lloseta. Se ha venido diciendo
una y otra vez que tanto el primer
teniente de alcalde Jaime Comas
Rullán como el Presidente de Vías
y Obras y Urbanismo Manuel
Rodríguez Patiño no volverán a
presentarse a tas elecciones en la
lista del PSOE inquense parece
que ambos van a ocupar puestos
de ámbito provincial.

JAIME GUAL
MORA,

DIRECTOR
El jefe de estudios del Institutq

de Formación Profesional Jaime
Gual Mora ha sido elegido nuevo
director del citado instituto
ocupará el cargo en el plazo deoun
año, pudiendo luego ser elegido
por un plazo de tres. Sustituirá en
el cargo a Jaume Crespí Cerdá,
ex-alcalde qué, seguirá

desempeñando la labor en el
citado centro escolar corno
profesor. Deseamos a Jaume Gual
toda clase de aciertos eu su nuevo
cargo.

EXPOSICION DE
ANTONIO SOCIAS

El pintor inquense Antonio
Socias inaugurará una exposición
en la Galería Bennassar de
Pollensa, en la misma el artista
inquense ofrecerá una selección de
las obras que ha realizado en los
últimos meses. Sin duda una
exposición individual que valdrá la
pena visitar.

NOVILLADA
Para el sábado 31, se anuncia

una interesante novillada en
nuestra ciudad con novillos del
SALTILLO para

Rafael SANDOVAL
Valentín LUJAN
Miguel ANGEL

LIMPIEZA DE LA
PLAZA ORIENTE

H emos  podido comprobar
como últimamente se ha estado
realizando una limpieza en la
Plaza Oriente, la fuente que para
muchos sirve como , vertedero
ahora ofrece un buen aspecto.
Esperemos que con la
colaboración y civismo de todos
se consiga que pueda permanecer
limpia durante mucho tiempo

INAUGURACION
DEL LOCAL
DEL PSM

Según hemos podido saber la
inauguración oficial del local del
PSM situado en el carrer major,
tendrá lugar en el próximo mes de
septiembre, una vez finalizadas las
vacaciones estivales. Con motivo
de dicha inauguración se realizará
algún acto importante, que podría
ser un recital. A medida que
vayamos conociendo más
pormenores se lo iremos contando
a nuestros lectores.

BIBLIOTECA
Con motivo de las fiestas

patronales de San Abdón y San
Senén será inaugurada en la
barriada de Cristo Rey, en los
bajos de un local parroquial, una
biblioteca que será una delegación
de la biblioteca municipal. La
misma será montada por el CGI,
mientras que la adaptación del
local y mobiliario ha corrido a
cargo slel Ayuntamiento inquense.

ELECCIONES
Tras las consabidas vacaciones

el tema principal de la actualidad
serán las próximas elecciones
generales y municipales, ya que las
mismas estarán a la vuelta de la
esquina. Los distintos grupos
políticos que se presenten a las
elecciones municipales inquenses
darán a conocer las listas de sus
hombres y los rumores sobre las
mismas irán ocupando el tema de
la actualidad, así como los pros y
contras con vistas a las próximas
elecciones. En la actualidad hay
seis grupos políticos con el
consistorio inquense, por lo que
serán más de ciento veinte
nombres que sonarán como
aspirantes a ocupar plaza en el
consistorio inquense.

GUILLEM COLL



NECROLOGICAS
JOSE CORRO FERRER

El pasado viernes entregaba su
alma al Creador en nuestra ciudad
don José Corró Ferrer, a la edad
de 82 arios, tras larga enfermedad.
El aprecio con que era tenido en
nuestra ciudad l'amon Pep se
reflejó en las exequias que se
celebraron en la Parroquia de
Santo Domingo de nuestra ciudad.

Desde estas páginas
aprovechamos para terminoniar a
su esposa Juana Ramón, a sus
hijos Miguel, Bartolomé y
Margarita así como al resto de la
familia nuestro sentido pésame,
así como elevamos nuestra
oración al Padre por el eterno
descanso de l'amon Pep Corró.

ANTONIO BESTARD BESTARD
El pasado domingo falleelb en

la vecina villa de Lloseta el
fabricante de calzados Antonio
lkstard Bestar, a la edad de 71
años. El Señor Bestard era persona
de sobras conocida y apreciada en
toda la villa llosetense.

Desde estas páginas nos unimos
al dolor de la separación y
testimoniamos nuestro sentido

pésame a su esposa Esperanza
Comas, a sus h ijos Juan,
acerdote, Director del

Secretariado • Nacional de Pastoral,
María, Antonio, Pedro, Magdalena
y Jaime, así COITIO el resto de su
familia.

El funeral, presidido por el
Obispo de la Diócesis, resultó una
verdadera manifestación de duelo.

Feo. Flix Salláífeffirector de Radio Balear Inca
I; II; .

lengua ¿Se emitirá en mtdlórqufn
o castellano?

— En las dos, es decir
"bilingüe".

— ¿O sea en "sa nostra" y en la
"suya"?

— Exactamente.
Por nuestra parte sólo nos resta

agradecer en nombre de nuestros

lectores, estas primicias facilitadas
por el Director de la Emisora D.
Francisco Flix Sanares y desearle
mucha suerte y éxitos al frente de
nuestra RADIO BALEAR DE
INCA para bien de todos.

Antonio RAMIS PIERAS
FOTOS: PAYERAS
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Tras varios meses de intensa
labor y múltiples gestiones ha
quedado constituida la que bajo el
título de RADIO BALEAR_ DE
INCA será el portavoz de maestra
ciudad y comarca, reflejando
nuestros problemas e inquietudes.
Todo ello ha sido posible gracias a
la labor de un gran profesional de
los medios difusivos y que hoy
traemos a nuestras páginas para
que nos adelante algunos
pormenores sobre el tema de suma
importancia para nuestra ciudad.

PRESENTACION DEL
DIRECTOR DE LA NUEVA
EMISORA

Francisco Flix Sallarés de
Sabadell, nació el 26 de Diciembre
de 1942, Estudió Bachillerato y se
especializó en delineante en la
escuela Industrial de Artes y
Oficios de su ciudad natal. Se
inició en Radio Juventud y en
Radio Sabadell, aunque nos
confiesa haber nacido ya en la
radio. Vio colmadas sus
aspiraciones radiofónicas en Radio
España de Barcelona durante ocho
años.

El nombramiento como
director de RADIO BALEAR DE
INCA le sorprendió ya que piensa
que para un profesional de la
radio es su máxima compensación
el entrar a formar parte de un
equipo en la creación de una
nueva emisora.

ENTREVISTA

Nuestra charla transcurrió en
una calurosa noche, tomando el
fresco en la terraza del Bar Sa
Punta: -

— ¿Cuál ha sido su primera
impresión sobre Inca y sus
gentes?

— Ya que soy un enamorado de
las islas y he trabajado varios años
en ellas, concretamente en
Menorca, sencillamente te diré
—sin ánimo de que pienses que es
muy fácil el decirlo—, Inca para
mi es como si hubiera regresado a
mi ciudad natal. Ya que soy hijo
de una ciudad eminentemente
industrial tal cual es Inca. Por
consiguiente este ritmo de trabajo
ya va con mi caracter.

— ¿Satisfecho del recibimiento
y trato que se le ha dispensado?

— Agradezco la oportunidad de
esta entrevista para expresar mi
agradecimiento a la buena acogida
que se me ha dispensado ya que
por ello en ningún momento me
he sentido solo.

— ¿Cree oportuna la creación
de esta emisora en estos
momentos en que otras están
naciendo?

— Estoy convencido que por su
importancia cultural, social e
industrial Inca necesitaba de voz
propia y que tiene mucho que
decir y contar a través de este
medio de comunicación.

— ¿Con qué medios de
financiación cuenta la emisora?

— Se autofinanciará única y
exclusivamente de la publicidad.

— ¿Cuenta de antemano que los
comerciantes se presten a la
publicidad?

— Está demostrado que una
publicidal bien enfocada aumenta
las tjas y por lo tanto es
renta

— ¿Serán caras las tarifas de
publicidad de RADIO BALEAR

DE INCA?
— Yo no sé si las encontrarán

caras o baratas pero nuestra
emisora tendrá un solo precio
igual para todos.

— ¿En qué frecuencia emitirá y
en qué radio 'de extensión se
podrá oir sin interferencias de
otras emisoras más o menos
cercanas?

— Emiteremos en Frecuencia
Modulada Estéreo, pudiendo ser
oída perfectamente en toda
nuestra comarca y gran parte de la
isla.

— ¿Estás de acuerdo en que
vivimos la época de la publicidad?

— Indudablemente está
demostrado que todo lo que
consumimos en un noventa por
ciento es porque antes lo hemos
visto o leído publicitariamente en
alguna parte.

— ¿Tendencias políticas de la
emisora?

— Nosotros no vamos a entrar
ni salir en el juego político.
Vamos a estar abiertos a todos los
partidos. Nuestra mejor política es
la de hacer la radio que quiere el
pueblo.

— ¿Puede adelantarnos algo de
la programación?

— Inicialmente nos
levantaremos a las seis de la
mañana con la "Alborada", para
animar al nuevo día a la gente que
se levanta a partir de esta hora.
Desearemos un "Bon día" con la
agenda del día para pasar a los
musicales con música del
momento. Prestaremos gran
atención a "Nuestra comarca" que
comprende veintiuna poblaciones
pertenecientes al Partido Judicial
de Inca y que bien merecen ser
oídas. La juventud encontrará su
hora de música fuerte y dura. A
los moderados puedo decirles que
seremos "Musicalmente suyos". Y
me reservo —por no estar del todo
estructurada— una buena sorpresa
dentro de nuestra programación.

— ¿Contáis con buena discoteca
puesta al día con las últimas
novedades?

— Contamos con la música que
merece una digna programación.

— ¿Realizaréis concursos y
festivales varios?

— Habrá la participación del
oyente. Se organizará y apoyará
todo aquello que nuestros oyentes
nos sujieran y sea factible.

— ¿Se hallan adelantadas las
obras e instalaciones para poder
ser inauguradas las próximas
fiestas patronales?

— En este aspecto puedo
asegurarte que si no llegamos a
tiempo no será por falta de interés
nuestro, ni muchísimo menos por
el interés, ayuda y apoyo de
nuestra primera autoridad el
Alcalde Sr. Pons, el cual —
también aprovecho la oportunidad
que me brindas de agradecerle y
dar a conocer a toda la población
el entusiasmo y apoyo que desde
el primer momento ha
demostrado por la emisora.
Gracias a él algunos trámites se
han visto acelera-dos por su
entrega total a lo que como todos
considera una gran mejora para
Inca y su comarca.

— En estos tiempos de tanta
lucha para que se hable nuestra

It‘1)10 BALEAR DE INCA

LAS PROXIMAS FIESTAS DE SAN ABDON Y
SAN SENEN
• A PUNTO PARA SER INAUGURADA

J A FA
OLORETA

DE FESTES

Ja fa oloreta de festes
i ja posaren papería,
un programa elegantí
es meu blat té grans arestes.

I bombilles per tot posen
i a ses places grans adornos,
i per tots nostros contornos
a embrutar casi no gosen.

Es cabessudos veurem
i sa revetla d'en Serra,
jo tocaré sa guiterra
i ben cansat estarem.

Ets regidors de cultura
un programa editaran
i es capolls hi posaran
deu escrits i una moldura.

Tothom voldrá presumir
de dur sa clenxa ben feta,
l'amon En Quet i madó Queta
no s'en aniran a dormir.

Es batle amb sa bella vara
a l'ofici assistirà
i de content que estará
li mira tota sa cara.

I diuen que faran toros,
i es toreros que vendran
de noltros no s'enriuran
com si fóssim pobres moros.

Ball de bot per ses placetes
i pes carrers principals,
diuen que es monicipals
gonyaran moneo pessetes.

I es batle farà un sermó
i dirá que tot va bé,
ell fará tan bon paper
que li tendrem més amor.

Qualque vespre una verbena
pel jovent que vol bailar,
i canta qui vol cantar
per llevar-se qualque pena.

A l'església ses completes
cantará el senyor rector
heu fará amb gran emoció
fent vibrar ses meves nétes.

Que visquen nostres patrons
i cantem ses seves gloris,
hala tu, venga, no ploris
i canta quatre cançons.

Estrenaran un vestit
un grapat de jovenetes,
aniran totes ben netes
amb un jove divertit.

Es papería de sa piala
fati renouct graciós,
i l'amo En Toni Gelós
menjarà una carabaça

A "Sa Torre" sa bandera
que ben posada estira,
En Paco la posará
i de ben bona manera.

Sa banda de sa musica
a sa plaça tocará,
l'escoltará qui voldrà
una cotona o una mica.

Jo t'enyor festa estimada
i t'esper amb devoció
jo te dí>n tot món amor
que ets festa molt agraciada!
TOMEU



AMA DE CASA
Saca la basura únicamente

los días en que el servicio de
recogida pasa por tu calle
(consulta los croquis
expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento),
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 perros y gatos
puedan derramarla.

1.	 LIMPIE 1. S, 11F: INCA
LS-OBII IX lOE TOIMS.

CIUDADANOS

Mantengamos el prurito de
que nuestra calle sea la más
limpia de la ciudad. Del
interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objeti n o.

COLABORA
Si el día que el servicio de

recogida no pasa por tu calle
tienes necesidad de
deshacerte de algún tipo de
basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida
más cercana o vierte el
contenido del cubo en
cualquiera de los
"contenedores" que se hallan
,ituados en diferentes zonas
ciudadanas.

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehículo y jamás aparques
en ellas. En las esquinas
guarda las distancias
reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu calle,
procura mantener la
separación necesaria entre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

NO MAS
ESTERCOLEROS

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

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE	 30 de Junio de 1.982

II.— DESPACHO ORDINARIO.
A).— Se dio cuenta de que el

B.O.E. de 28 de Junio publica una
Orden del Ministerio de
Administración Territorial, por la
que se nombra Secretario General
de esta Corporación a D. José
Bonnín Fuster, titular hasta ahora
de la Secretaría del Ayuntamiento
de Sa Pobla.

B).— También se dio cuenta de
que, por la misma Orden indicada,
se nombra Interventor de Fondos
de esta Corporación a D.
Sebastián Crespí Mir, el cual, al
parecer, cesará inmediatamente
después de tomar posesión del
cargo, por tener que ocupar la
p laza de Vice-Interventor de
Fondos del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca, cargo para el
que ha sido nombrado.

C).— Asimismo se dio cuenta de
las subvenciones que, con cargo al
Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1982, aprobado por
el Consell Insular de Mallorca, se
han concedido a este

Ayuntamiento por un importe
global de 7.350.000 ptas. para las
siguientes obras:

Matadero municipal —
2.850.000 pts.

Colector Gran Vía Colón (2a
fase) 2.500.000 pts.

Ampliación Casa Consistorial —
1.000.000 pts.

Casa Cultura (Calle Dureta) —
1.000.000 pts.

D).— Se dio lectura a un escrito
de la Comisión Provincial de
Urbanismo en el que se notifica el
acuerdo de suspender la
aprobación del Proyecto de
Urbanización de S'Ermita hasta
que se aporte la documentación
acreditativa de la constitución de
la Junta de Compensación.

E).— Se dio lectura a un
informe emitido por D. Alfonso
de Oleza, Letrado-Asesor de esta
Corporación, sobre la Sentencia
dictada por el Tribunal Supremo y
la pronunciada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca referentes al Recurso
interpuesto por D. Alejandro
Cortés Aguiló contra el acuerdo
de la C.M.P. de 27 de Junio de
1.974, que otorgó a Da. María
Campins Gelabert licencia para
construir una Estación de Servicio
en la calle Selva, esquina calle
Lluch, en cuyo recurso fue parte

.como demandado el

A'. unta miento de Inca para
sostener la validez del antes
expresado Acuerdo.

Tras la lectura del informe del
Sr. Oleza, en el que se concluye
que, vistas las Sentencias recaídas,
el Ayuntamiento debe limitarse a
acusar recibo del Expendiente
Administrativo, sin adoptar
ninguna otra medida, los reunidos
acordaron el enterado.

F).-- Se dio lectura a un escrito
de la Casa Comercial "Fustería
Font", de Pollença, en el que se
pone de manifiesto el
agradecimiento de dicha firma a
este Ayuntamiento y a los
integrantes del Servicio contra
Incendios, por la colaboración
prestada en la extinción del
incendio que se declaró en
"Fustería Font" en la madrugada
del día 11 de Junio pasado.

III.— PROPUESTA DE LA MESA
.DEL CONCURSILLO
CONVOCADO PARA LA
ADJUDICACION DEL BAR

SITO EN EL "CLUB DEL
PENSIONISTA".

Tras una breve deliberación, los
reunidos  acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa y
que pasara a estudio de las CC. II.
de Coordinación y de Hacienda.

IV.— "ROMERIA PUIG SANTA
MAGDALENA".

Tras las explicaciones del Sr.
Interventor Habilitado, los
reunidos aprobaron la Liquidación
(le gastos habidos con motivo de
la celebración de la "Romería del
Puig de Sta. Magdalena", que
importa un total de 123.321.- pts:

V.— DESTRUCCION RECIBOS
Tras las explicaciones del Sr.

Interventor Habilitado, los
reunidos acordaron la destrucción
de recibos correspondientes a las
Contribuciones Especiales
"Construcción Estación
Depuradora", por haber sido
sustituidos, por un importe de
296.800.- pts.

VI.— CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA.

Vista la instancia de D. Jaime
Estrany Morlá, en la que tras
eiponer que ha cedido los
derechos sobre el panteón No.
136 del Cementerio Municipal a
D. Antoni Colomer i Altimira

esposa, solicita que le sea
expedido en favor de los nuevos
propietarios el correspondiente
título.

Se accedió a leo solicitado,
debiendo los nuevos propietarios
hacerse cargo de los plazos que
quedan por abonar del precio
total del citado Panteón.

VII.— CUOTAS GUARDERIA
CURSO 1.982-83.

A propuesta del Concejal
Delegado para Guarderías, los
reunidos acordaron la aprobación
de las cuotas de la Guardería
"Toninaina" para el curso
1.982-83. Dichas cuotas, en
relación con las vigentes para el
curso anterior, suponen un
aumerKo de un diez por ciento
para las cuotas que corresponden
a unos ingresos familiares
inferiores a setecientas ochenta
mil pesetas y del catorce por
ciento (incremento del coste de la
vida en Baleares de abril 1.981 a
abril 1.982) para las restantes
cuotas. Asimismo, el aumento de
la tarifa de comida es de un diez
por ciento.

VIII.— REPARACION CAMION
SERVICIO CONTRA
INCENDIOS.

Se acordó autorizar la
reparación del camión Mercedes
319, del Parque de Bomberos,

autorizando un gasto de 20.031.-
pts.

IX.— INSTANCIA DE
"COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PUBLICIDAD", SOLICITANDO
LA INSTALACION DE VALLAS
PUBLICITARIAS.

Tras Una breve deliberación los
reunidos  acordaron que este
asunto pasara a estudio de la C.I.
de Urbanismo y Vías y Obras.

X.— ADQUISICION PLACAS
"VADO PERMANENTE".

Se acordó que este asunto
quedara sobre la mesa.

XI.— ESCRITO DE D. MIGUEL
NICOLAU RAYO,
SOLICITANDO RECONOC-
IMIENTO DE SERVICIOS.

Se acordó que este asunto
pasara a estudio e informe del Sr.
Secretario de la Corporación

XII.— CUOTA CONSORCIO
CONTRIBUCIONES
TERRITORIALES

Se acordó abonar al Consorcio
para la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales de
Baleares la cantidad de 314.993.-
pts. correspondientes a la parte
proporcional del Presupuesto de
Gastos del referido Organismo que
debe abonar este Ayuntamiento y
referido al año 1980..

XIII — INSTALACION
ELECTRICA CAMPO DE
FUTBOL

Se aprobó la liquidación
correspondiente a la obra
"Instalación eléctrica del Campo
de Fútbol del Polideportivo
Municipal", que arroja un
remanente de 332.675.- pts. que
serán ingresadas en el Presupuesto
de Inversiones correspondiente al
corriente ejercicio.

XIV.— EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vista la instancia de D. Jaime
Calafell Caballé, que solicita
licencia para la legalización de un
taller mecánico sito en la calle
Antonio Fluxá No. 119, y vistos
los informes emitidos por la C.I.
de Urbanismo,  el Inspector
Municipal de Sanidad, y el
Ingeniero Industrial Municipal, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

XV.— OBRAS PAR'I'ICULARES.
Se concedieron licencia a los

siguientes Sres:
D. José Aguiló Piña
D. Luis Martorell Pons
Da. Juana Vaquer Bibiloni
Da. Angela Vich Bibiloni -
D. Miguel Figuerola Quetglas
D. Ramón Collado Orenes.
D. Joan Parets i Serra.
D. Gabriel Llompart Tortella
Da. Juana Esmeralda Amengua'

Rotger
Da. Antonia Llabrés Fiol.

DECLARACION . DE URGENCIA
A).— Á propuesta del Sr.

Alcalde los reunidos acordaron
expresar el sentimiento de toda la
población y de esta Corporación
por el luctuoso accidente que ha
costado lá vida a tres jóvenes
inquenses, haciendo llegar hasta la
familia Sastre-Munar el más
sentido pésame de la Corporación.
Asimismo se acordó que las
banderas nacional y mallorquina
ondeen a media asta durante dos
días en señal de duelo.

B).— Se acordó la adquisición a
"Negra Reprografía S.A." de una
máquina fotocopiadora de planos,
modelo "OCE 200", por un
importe de 159.000.- pesetas.
También se acordó la adquisioión
a "Hilario" de un archivador para
planos, por un importe de
31.000.- pesetas.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

.Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de
Salud, C/. Dureta, No. 21, de 11 a 13 horas de la mañana,
se procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDITIS de los niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.
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LOS VIEJOS TEMPLOS DE INCA Y SU COMARCA

EL DE LLOSETA, DE ESTILO NI )CLASICO, EMPEZO
A CONSTRUIRSE EN 1763 Y SE 1 ERMINO EN 1862

La Imagen

No cabe duda que nuestros
templos —antiguos templos— han
Sido testigos mudos de la total
historia de cada ciudad y de cada
pueblo. Ellos han sentido el latir
de aquellos hombres y mujeres
que con sus penas y alegrías, y en
tiempos más difíciles, formaron
aquellas comunidades que nos
precedieron.

Estos templos tienen un valor
histórico —aparte el
arquitectónico— inmenso, y no
solamente desde el punto de vista
religioso sino del social y humano
son un resumen de lo que ha sido
el pueblo que lo hconstruido y
conservado hasta nuestros días.

EL TEMPLO DE LLOSETA

La iglesia parroquial de Lloseta
empezó a construirse en 1763
sobre un viejo oratorio del siglo
XIII dedicado a la Virgen María.
El edificio, de estilo neoclásico, se
halla ubicado en el centro de la
villa, en un lugar elevado desde
donde se divisa una buena
panorámica de parte del llano de

nuestra isla. A su lado se halla el
antiguo caseron o palacio que
perteneció a los Togores, Condes
de Ayamans y Barones de Lloseta,
patrocinadores de la construcción
del mencionado templo y de todo
cuanto se relacionaba con él y el
culto a la Virgen Ntra. Sra. de
Lloseta.

El 8 de setiembre de 1789 se
bendijo la primera mitad de este
nuevo templo, después de haber
empezado las obras en 1763. En
1820 se construyó el campanario.
En 1844 se colocó la primera.
piedra para alargar la actual iglesia
y en 1862  se terminaron
definitivamente las obras. En
1899 fue colocado el reloj. La
actual casa rectoral data de 1905
y en 1913 de "Vicaria in capite"
pasó a parroquia.

Este templo consta de una sola
nave cubierta con bóveda de
medio cañón con lunetos y
sostenida por pilastras de piedra,
sobre las que se apoyan arcos de
medio punto —torales y
formeros— y rematan los muros
una airosa cornisa.

En el altar mayor se encuentra
el camerino de la imagen de Ntra.
Sra de ',loseta patrona de la villa.
A la izquierda y mirando hacia el
altar se encuentran las capillas
dedicadas al Corazón de Jesús, a la
Inmaculada Concepción y al
Santo Cristo. Además, en este
lado, existen una entrada lateral
para los fieles y la subida al coro.

Al lado derecho hay la capilla
donde se halla la pila bautismal
que data de 1712, es decir, que
perteneció al anterior oratorio. Le
sigue la capilla de San Sebastián,
eregida en 1865 a raiz de una
peste. Luego la de San Jer6niiim,
una talla de madera, la de más
valor artístico del templo. Se
prosigue con la de San José, para
terminar con la capilla patronal de
los Condes de Ayamans y en cuya
cripta se hallan enterrados la
mayoría de ellos junto con sus
familiares. Esta capilla, por
convenio firmado entre el párroco
y el Conde don Mariano Gual de
Togores, el 13 de enero de 1925,
este último la cedió a la iglesia

parroquial, en usufructo durar
su vida y en plena propie
despu...s de su muerte. Hace tu
años sufrió una inexplica
reforma mediante la cual per
totalmente su carácter.

LA HISTORIA MAS REMOTA

No se puede concebir
existencia de este templo,
tampoco la del mismo puehh
Lloseta, sin conocer primer(
leyenda y luego la historia d
Imagen de Ntra. Sra. de Idos

Los señoríos de Ayamans
Lloseta fueron cedidos por el
Jaime I en 1232 al noble se
Al-mildo de Togores. Conver
en Condado en 1634, el
Felipe IV otorgó este títul
favor de Miguel Luis de Tog
En unas dependencias (li
caserón se construyó ci prt
oratorio dedicado a NIIC

Señora de Lloseta.
Esta imagen se considera la

pntigua de las que, según
leyenda, se encontraron
Mallorca. La tradición de

"(robada— es bellísima y
sm,estiva... en la endidura de
grandes peñascos al borde del
torrente... en 1233. No teniendo
Lloseta oratorio propio, fue
trasladada  a Rubines ( hoy
Binissalem). Nuevamente hallada
en los dominios de Arnaldo de
Togores, Baile real de Mallorca en
aquellos días, en el sitio del
segundo hallazgo se empezó la
construcción del primer oratorio.

En 1367, Guillermo de
Togores, 7o señor de las
Caballerías de Ayamans y Lloseta,
fundó un beneficio en Rubines
con cargo a celebrar Misa en
Lloseta dos días a la semana. En
1522, Pedro Benito Togores,
fundó una capellanía en el
Santuario de Niza. Sra. de Lloseta.
Desde entonces data el servicio
religioso ordinario en dicha iglesia.

En 9 de octubre de 1709,
Clemente XI erige la Cofradía de
la "Natividad de la
Bienaventurada Virgen..." en
Breve pontificio conseguido por el
noble Miguel Togores, patrono de
dicha iglesia. Con tal motivo se

delerminó que con las
cotizaciones de los "confrares y
con fraresas" y la aportación
mayoritaria del Conde, se
fabricara un suntuoso Camarín
para albergar en él, más
dignamente a la que bajo su
patronato se había puesto. Este
camerin fue bendecido e
inaugurado el 8 de septiembre de
1710, fiesta patronal de Lloseta,
mediante ceremonia solemnísima
a la que asistieron gran parte de la
nobleza mallorquina así como
gran multitud de vecinos de los
pueblos de la comarca.

ACTUALMENTE EN OBRAS

Precisamente, y durante estos
días, este templo está sufriendo
una serie de mejoras y reformas
como la del cambio total de su
cubierta o tejado, el cual se
encontraba en mal estado debido
a sus muchos años de
construcción. Más que comentar
la obra remitimos a nuestros
lectores a las fotografías que

• ACTUALMENTE ESTA EN OBRAS AMBIANDOSE TOTALMENTE
EL TEJADO

ilustran al presente repotaje
retrospectivo.

TEXTOS Y FOTOS:
Pablo Reynés

FUENTES: "LLOSETA (Apuntes
histórico-marianos)". Bdo.
Villalonga Bennasar Gráficas
Giménez, 1951

— Hojas Catequisticas "VIDA".
Número 795. 15 diciembre 1963.

l'ila bautismal donde se nota el año de I 712. Debajo de este entramado de vigas de madera, sr llalla el kltai
Mayor.

VIII re la



DENTRO DE BREVES FECHAS INCA

CONTARA CON SEMAFOROS
,?!

Detalle de los postes de rentadors—Coc-litic.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

MES DE JUNIO
MES DE JUNIO

NACIMIENTOS
— Juan Llabrés Bisquerra. P: Francisco y Catalina.
— Miguel A. Ballester Gallardo. P: Gregorio y Elvira.
-- Magín Márquez García. P: Juan y María.
— Francisco Gómez Gamuntli. P: Francisco y Margarita.
— Catalina Bestard Rotger. P: Andrés y Antonia.
— Magdalena Ferrer Vanrell. P: Juan y Rosa.

— Antonio Risco Gil. P: Antonio y Mar-ta P.
— Ramón Menacho Gázquez. P: Ramón y Josefa.
— Jaime F. Mir Jaume. P: Jaime y Catalina.
— Mateo J. Coll Portillo. P: Lorenzo y María J.
— Miguel Ramón Jiménez. P: Miguel y Juana.
— Mónica Muñoz Gómez. P: Juan y María J.
— María A. Martorell Caro. P: Pablo y Antonia.
— Pedro López Navarro. P: Antonio y Maria C.
— Miguel Mir Mulet. P: Miguel y Paula.
— Pau L. Sastre Rebassa. P: Llorenç y Eduarda.
— Susana Márquez Alvarez. P: Isidoro y Josefa.
— Natividad Girado Salamanca. P: Jorge y Natividad.
— Joan NI. Gual Marqués. P: Mateo y Francisca NI.
— Juan A. Garriga Moya. P: Mateo y Catalina.
— Antonia Vázquez Seguí. P: Antonio R. y Juana M.
— Carmen Núñez Alomar. P: Angel y Catalina.
— María Jaume Oliver. P: Onofre y Catalina.
— Yolanda Farelo Jiménez. P: Antonio y Dolores.
— María C. Herrera Alhama. P: Manuel y Carmen.
— María M. Garcías Amer. P: Marcos y Paula.
— Ramón Gayá Barceló. P: Rafael y Catalina.
— Luis Martínez García. P: Luis y Carmen.
— Esteban Carrasco Lozano. P: Manuel y Remedios.
— José M. Díaz Mulet. P: José y María.

MATRIMONIOS
— Manuel Acedo Ciudad y Dolores Navarro Campos
— Cipriano Picó Olivert y Margarita Rayó Ramis
— Miguel Simonet Amer y María C. Montes Conimo
— Lucas Recio Pacheco y Margarita Ferrer Morro
— Antonio Nicolau Llobera y Concepción Martínez Martínez
— Baltasar Perelló Cm-rió y María A. Llabrés Devís.
— Andres Pol Mir y Matilde Córeoles Ríos.

DEFUNCIONES
— Isabel Torres González
— Antonia Colom Oliver

— Catalina Seguí Nicolau
—José Seguí Ferrer
— Antonio Llompart Santandreu
— Bartolome Espases Perelló
— Tomás Sastre Prats
— Jaime Sastre Prats
— Catalina Sastre Prats

EXCURSION AL TORRENT
DE PAREISTOMO POSESION EL SECRETARIO

INQUENSE JOSE BONNIN

LE A

jous

ALQUILO
APARTAMENTO
AMUEBLADO EN
PLAYA DE ALCUDIA,
POR MESES O TODO
EL ANO. TRES
DORMITORIOS.
COCINA, SALA
COMEDOR CON
CHIMENEA,
TERRAZA VISTAS AL
MAR; APARCA-
MIENTO INDIVIDUAL
Y COLADURIA.
LLAMAR TELEFONO:
500184 DE 12 A3.

Han comenzado a gran ritmo
las obras para la instalación de
semáforos en el centro de Inca,
una experiencia nueva, ya que
sólo los había en la carretera
general Inca—Alcudia y en la
carretera de Llubí. La instalación
de estos semáforos ha sido posible
gracias a las gestiones realizadas
por el alcalde inquense Antonio
Pons Sastre con el responsable del
MOPU señor Llauger.

La instalacion est08
semáforos se Orbe
problema que ocasiona <71" trffillfb
rodado en las calles de Arta,
avenida de Alcudia, Coc-Lhic,
Barco, Plaza de Oriente. Debido a

la gran di nsidad del tráfico. Hay .

El pasado jueves tomó posesión
d el cargo de Secretario del
Ayuntamiento inquense don José

Bonnín que desde hace varios
años estaba ocupando el cargo de
Secretario de forma interina y con
plaza acumulada, ya que era
Secretario titular de Sa Pobla.

Fué un acto íntimo en el
mismo estaban presentes el alcalde
de la ciudad Antonio Pons Satre,
y los tenientes de alcalde Juan
Fluxá y Manuel Rodríguez Patiño.
Además de varios funcionarios
municipales. Hay que .destacar la

que recordar que debido a la
afluencia de visitantes de los
pueblos vecinos y a la existencia
de tres centros escolares en la
zona era necesario que se tomase
alguna medida con el fin de
solucionar el grave problema.

A it te la insistencia de la
corporación inquense el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo
decidió que estas obras se llevasen
a efecto.

Las citadas obras se espera que
finalicen en breve plazo y la
puesta en marcha de los semáforos
se pretende que pueda realizarse
con motivo de las próximas fiestas
patronales. Sin chula esta medida
será una novedad en la ciudad y si

Momento de la toma de posesión
del Secretario.

falta de repte sentacion (le los
grupos municipales de la CD,
PCIB ni CPI en la toma de
posesión de José Bonn ín.

El Secretario tuvo palabras
elogiosas para el oficial 1 Bernat
Ramis, por la labor llevada a cabo
en el ayuntamiento inquense. El

señor Bonnín manifestó que a
partir de la fecha no se ficharía en
el reloj la . entrada de los
funcionarios, pidió la
colaboración de todo el
funciontwiado para poder sacar
adelante toda la problemática

las mismas dan resultado positivo
no se descarta la posibilidad de
que se instalen en otras zonas
conflictivas de la ciudad.

Sin duda la instalación de
dichos semáforos será una medida
positiva para la ciudad, ya que la
gran densidad del tráfico
principalmente por las mañanas y
en las horas punta del mediodía y
tarde constituye un grave
problema.

Esperemos que las obras sigan a
este ritmo y puedan terminarse en
el plazo deseado.

G U I LLEM,COLL
OT OS tifflayieras

a

municipal.
En una de las dependencias

municipales fué servido un
aperitivo para los funcionarios
municipales.

En estos años que el señor ha
estado al frente del ayuntamiento
inquense hemos podido apreciar
su buen hacer, por lo que
esperamos que en su nuevo puesto
la labor sea positiva en beneficio
de nuestra ciudad. .

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

El próximo domingo y
organizado por el Grup
Excursionista de Inca, se ha
organizado una interesante
excursión al Torrent de Pareis,
dicha excursión el citado Grup la
realiza anualmente, aunque en
esta ocasión se ha abierto a todos
los inquenses.

La concentración será a las 8.30
de la mañana para salir luego en
autocar hacia Escorca y junto a las
inmediaciones de la iglesia de Sant

Pere de Escorca comenzar la
excu rsión , hacia " l'en treforc"
para poder visitar "la fosca", el
torrent del Gorg Blau, la Coya del
Romegueral hasta llegar a la
Calobra.

Con el fin de poder saber que
gente asistirá a dicha excursión las
inscripciones para poder asistir a
la misma pueden realizarla hasta
hoy jueves día 15 en las oficinas
del clun de las 19 a las 21 horas en
la calle de Ses Coves. 61.



TEXT CULTURAL
Contesta tu mateix aquesta pregunta intentant resoldre les següents facilíssimes qüestions:
1. De tots es sabut que l'equip de futbol del nostre poble és el C.D. Constancia, però, quin any fou fundat?
— 1899— 1922— 1941 — 1301
2. ¿Quin any fou oficialment inaugurada la línea de ferrocarril Inca—Palma?
— 1875— 1830 — 1841 — 1978
3. D. Miguel Duran és, sens dubte, un dels poetes inquers més apreciats, per això no consideram excesiu el

demanar-lis, quin era el seu segon llinatge?
— Sastre — Seguí — Saurina — Suárez
4. ¿Quin any fou inaugurada la nostra placa de toros, una de les més importants de Mallorca?
— 1732 — 1860 — 1910 — 1001'5
5. El 24-6-1628 moria al Monastir de S. Bartomeu una jerónima de santes virtuts, confiam en qué sabran que

es tracta de Sor Clara...
— Antonia — Malferit — Andreu — Flores
6. El dia de S. Abdon de 1929 tot Inca quedii consternada en la mort, a la nostra placa . de toros, d'un jove

noviller, de qui es tracta?
— Carratala — Carretero — Catalanet — El Cordobés
7. La Verge que ocupa el nínxol central de la parroquial església de Sta. Maria la Major és de bastanta antigor,

però quin any fou beneida en el Nou Camp d'Inca?
— 1960 — 1967 — 1963— 1981.
8. També fcni a unes festes de S. Abdon quan  s'inaugurà- un dels pocs monuments de la nostra ciutat, el de

Mestre Antoni Fluirá, quin any?
— 1952— 1931 — 1921 — Ahir
9. La mare del rei Alfons XIII; el temps de la seva regencia, otorgá a la Villa d'Inca el cobdiciat títol de

CIUDAD, ens sabríeu dir quin any?
— 1900— 1834 — 1906 — 001
10. Aquest super-setmanari que du per super-títol el de "Dijous" i que tan meravellosament ha lluitat, s'ha

sacrificat i ha perseguit la notícia tan tenaçment pel bé i ennobliment cultural del nostre poble, va començar la
seva ja llarga caminada un 5 de septembre, de quin super-any?

— 1970— 1962— 1974— 1985

A. ALORDA

CAMPAMENTOS SAN SENEN 1982 (1)

VENDO CHALET
BONAIRE (ALCUDIA) CON 610 m2 TERRENO,

PISCINA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS E
INTERIORES BIEN ACABADOS.

TRATO DIRECTO — LLAVES EN MANO
TELEFONO 545949 — LLAMAR NOCHES-

ATENCION

EMPRESA ÁLIMENTACION DE INCA SOLICITA:
JEFE OFICINA.

Se requiere:
Servicio militar cumplido, experiencia mínima dos años

contabilidad, v conocimiento plan general de contabilidad

Preferencia residencia comarca Inca.

Informes teléfono 276145 de 8 a 10 h de la mañana.
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EA COMA CA CONEIXES INCA?

LLOSETA
LA ASISTENCIA A MISA

Uno de estos pasados fines de
semana, se procedió a la
contabilización de aquellas gentes
que acuden a misa en días de
precepto.

Los resultados fueron los
siguientes:

Acudieron a oir misa 1076
personas, 431 hombres y 645
mujeres. Hay que tener en cuenta
que no asistieron unas 740
personas aproximadamente entre
menores, enfermos e impedidos.
También se tiene que tener
presente que unas 200 personas
asisten a misa en zonas de veraneo
o en parroquias vecinas.

Teniendo en cuanta la
población (4.200 habitantes), se
puede señalar que un 33 por
ciento asiste a misa de precepto,
es deeir de cada tres personas una.

CA'N PICAFORT
QUEJAS

" ¡Atenció, clots! " Esta es la
pintada que apareció en el mismo
pavimento de las maltrechas calles
de este centro veraniego. Los
vecinos y comerciantes de sienten
disgustados por la poca atención
que reciben de su ayuntamiento.

No se 'comprende que, con el
dinero de las tasas municipales o
de la adjudicación de la
explotación de las playas (han
sido adjudicadas por 22.600.000
ptas. al propietario del Bar Oasis),
se tenga tan abandonado a Ca'n
Picafort.

Se comenta de que si el
ayuntamiento no está lo
suficientemente organizado para
prestar las debidas atenciones a la
cosa pública, lo deje en manos de
la asociación de vecinos.

BINISSALEM
FIESTAS PATRONALES

Del 23 al 28 del corriente mes,
Binissalem estará en fiestas. Ha
sido confeccionado un programa
muy completo.

El tema conflictivo de la
actuación del conjunto infantil
"Parchis" ha sido solucionado
favorablemente y actuarán día 23
a las 8 de la tarde en un gran
festival infantil, junto con los
payasos Tolín y Lito, el conjunto
" Walf Moon", el ilusionista
"Josperd" y las marionetas
"Gigantes de Granada".

Las verbenas tendrán lugar los
días 24 y 25 y actuarán los
conjuntos "California",
"Protones", "Crisis", "Half
Moon" y la acfuación estelar de
Bertiné Osborne. La compañía de
Xesc Forteza pondrá en escena
"Gent d'abans des Moviment" y la
clausura de las fiestas será
mediante una verbena camp
animada por "Los Pamperos",
Lucio 13arhosa y José Guardiola.

Además, completarán el
programa una serie de actos
culturales y deportivos.

LLUBI

LA PESADILLA DE LA

GASOLINA: Hace ya meses que
Llubía perdió un servicio de
interés público como son las
gasolineras. Todo por no
entenderse las dos empresas
concesionarias locales.

Los llubinenses tienen que
recorrer catorce kilómetros, como
mínimo, para repostar gasolina.

SELVA
FIN DE CURSO

Se celebró, como cada año, el
fin de curso del catecismo
parroquial, con un festival en el
parque recreativo. En el tomaron
parte todos los nlios y niñas que
asistieron al catecismo.

Por otra parte, y con vistas a las
próximas fiestas patronales, el
ayuntamiento abrió una
suscripción para qiue los vecinos
que deseen participar en la
comisión para organizarlas lo
pusieran de manifiesto. Finalizaba
el plazo y la lista estaba en blanco.
sin embargo, el finalizar el día
figuraba un grupo de doce
personas.

COSTITX

ACTIVIDADES
CULTURALES: Con la llegada
del verano han finalizado diversas
actividades culturales, a la vez que
se han iniciado otras:

Han finalizado:
- El cursillo de inglés,

organizado por la UCD local, para
afiliados y simpatizantes, y que
fue clausurado con una cena de
compañerismo.

--. El curso escolar en la escuela
pública con una fiesta de fin de
curso el pasado día 24. Durante
esta pasada semana han
permanecido expuestos al público
los trabajos realizados por los
alumnos durante el curso que
acaba de finalizar.

En cuanto a las actividades que
van a iniciarse cabe destacar: el
grupo de baile local, formado por
niños y niñas, que tomarán parte
en un cursillo que será dirigido
por Bartolomé Palou Romillo y
tendrá una ayuda económica de
25.000 ptas. de parte de la
Consellería de Cultura.

ALARO

HIJO ILUSTRE: El célebre
escultor Llorenç Rosselló será
proclamado hijo ilustre de la villa
durante las próximas fiestas
patronales de San Roque en el
mes de agosto próximo.

Por lo visto tal declaración de
hijo ilustre ha tenido que
retrasarse debido a que la
corporación municipal no tenía
reglamento de honores y
distinciones.

Llorenç Rosselló nació en Alaró
en 1867, vivió en Lima, Carrara
París, pero regresó a su pueblo
natal donde murió en 1901. Entre
sus obras escultbricas destacan:
"Foner Balear", "Desolació", "La
Conquista del Perú" y "Retorn al
bon camí".

ES PAGES

decía el programa... porque las
muy pícaras no durmieron en
toda la noche, y claro como
somos muy cristianos les
aplicamos aquel axioma del ojo
por ojo y del diente por diente.
(-Brutos, asesinos...) Tranquilos,
amables lectores, que la pena que
les impusimos no está tipificada
en nuestro arcaico y vetusco
Código Penal, sino bien al
contrario la podemos encontrar al
lado de nuestra madre naturaleza,
consistiendo en disfrutar del
hermoso paisaje que ofrece la
cima de la Atalaya, aunque para
los pies no es tan hermoso el
panorama.

Al bajar, las niñas, con más
hambre que un soldado de
Tarragona (con perdón),
devoraron el suculento desayuno.
Sobre las diez y media de la
mañana empezó, teniendo como
templo la -naturaleza, la misa; la
cual fue muy participada y a la
vez animada con el son de las
guitarras del grupo "missa jove"
de nuestra parroquia. La misa la
celebró Dn. Joan Lacras, párroco
de Santa Ma. la MAYOR. ¡Ojalá
todas las misas fuesen así! .

Por la tarde, luego de tomar el
baño correspondiente, el grupo de
hermosas monitoras (si no se lo
creen suban... y exclamarán
" ¡Quinas maravellas fá el
Senyor! ", se encargaron de
amenizar con danzas, juegos,
historietas... a las incansables
niñas. ¡Qué hermosa es la
convivencia! .

Bueno, hasta la próxima
semana.

Llorenç Pol.

SE VENDE SOLAR 600 m2
BONAIRE (ALCUDIA)
TELEFONO 501069

El pasado sábado se iniciaba,
organizado por la Parroquia de
Santa María la Mayor de Inca, el
IX campamento femenino San
Senen. Este año toman parte en el
mismo un grupo de 58 niñas
procedentes mayoritariamente del
colegio San Vicente de Paul de
Inca, dependiente de las Hermanas
de la Caridad.

Sobre las cinco de la tarde del
sábado llegaban llenas de alegría
las simpáticas y cariñosas niñas,
dispuestas a disfrutar de lo lindo
del hermoso paisaje que ofrece la
Ermita de la Victoria; les
acompañaban el grupo de diez
monítoras, que bajo la supervisión
de Cati Ferrá, se encargarán de la
dirección del campamento.

Luego de las presentaciones y
distribuciones de tiendas, y para
apg,ar el calor que la tarde ofrecía
nos tomamos  u n delicioso
chapuzón en esa inmensa e
insuperable había de Pollensa.

El sol declinaba y la tarde
moría... y ciertamente el hambre
empezaba a nacer; Ustedes se
preguntarán: ¿en un campamento
se come bien?. Yo les diría que
en los campamentos San Senén no
sólo se come bien sino que
expléndidamente; ¿milagro? No,
simplemente que detrás de cada
comida están las manos
desinteresadas y talladas de las
Religiosas de la Caridad de Inca, y
¡qué manos señores! .

La noche se posó en el
campamento, y con ella llegó la
diversión, ¡Ah no lo sabían!
pues sorpresa, en estos
campamentos San Senén, en
diversión no nos gana ni "Tip y
Coll" ni "Martes y trece"... ni el
que sea, pues tenemos un grupo
de gente fantástica, que como
diría Carmen Maura: "Vosotros
titis valeis mucho".

Bromas aparte, llegó la hora de
dormir, bueno esto al menos lo



1.¿pei Iifarte	 Satrnstegui, los pilares de la segección, que
decepcionaron.

LA NUEVA DIRECCION DEL RESTAURANTE

.31e111-1Ka
LE OFRECE SUS MENUS ESPECIALES

CONOZCA EL RESTAURANTE SPORT INCA — DIAS LABORABLES,

MENU 400 PTAS.

PARA EL HOMBRE DE NEGOCIOS
PARA EL REPRESENTANTE

• PARA USTED Y SU FAMILIA
' PARA EL PUBLICO EN GENERAL

EL INBBIS DEL RESTAURANTE "SPORT INCA" TIENE SU MESA PUESTA
"HAGANOS UNA VISITA Y SE CON VERTIRA EN NUESTRO MEJOR CLIENTE"

(LOCAL CON AIRE ACONDICIONADO) — (PARKING CUBIERTO PARA SU COCHE)

... Y RECUERDE, NOS ENCONTRAMOS EN CARRETERA INCA — SINEU . KM. I

DIJOUS -- 15 DE JULIO DE 1982 — PAG 10
	

deportes

Mucho se ha escrito y
comentado la participación
de España en este Mundial
España-82. Los calificativos
de toda índole han
proliferado, casi siempre, y
por ma% oría aplastante, en
contra de nuestros
seleccionados, entrenador e
incluso en contra de don
Pablo Porta. Con la verdad
por delante, debo confesar
que estos desmesurados
calificativos y comentarios
adversos a nuestra selección
y sus rectores, son un tanto
ilógicos y muy lejos de la
realidad.

Primeramente, debemos
pensar que en el computo
final, España ha llegado tan
lejos como han llegado las
potencias mundiales como
son Argentina, Brasil,
Inglate rra, Rusia y un largo
etc. Es decir, España, al
final, figura entre las doce

mejores SELECCIONES.
MUNDIALES, proeza tan
solo superada en el mundial
de 1.950 en que España
conseguiría la cuarta plaza
del Mundial. Desde
en tonces, la clasificación
alcanzada aquí, no ha sido
superada.

La incredulidad bien es
cierto que era muy grande.
Y antes de iniciarse este
España 82, eran muchos que
acariciaban una clasificación
mucho más brillante. Su
argumento y teoría estribaba
en que el MUNDIAL se
celebrara aquí en España, y
que por lo tanto, el
ambiente y los árbitros
estarían de parte de los
colores españoles. Grave
error el de todos aquellos
que pensaban de esta forma.
El ambiente, vivido aquí a
través de la prensa, Radio,
Televisión N . en los terrenos

tic  aleada v Santiago
Bernabeu de Madrid. pesaba
mucho para nuestros
jugadores, más que un
apoyo, era como una pesada
loza que les empujaba desde
lo alto de la cabeza, dicho dé
otra forma, el ambiente
creado en torno a la
Selección Española, más que
beneficiar ha perjudicado.

Al margen del factor
ambiente, han existido otros
factores negativos, y creo
que todos los espectadores
habrán comprobado como
nuestro seleccionado en
momento alguno ha sabido
coordinar el juego de centro
de campo, a nuestros
jugadores les faltó genio
creador en el círculo central.
Igualmente no se contó
nunca con auténticos
extremaos. Definitivamente,
Lopez Ufane no es jugador
para una Selección Española.

Ahora bien, en estos
mundiales, la sorpresa
negativa, inesperada ha sido
th poco acertada y menos
feliz del guardameta

. Ar cortada, que una vez
cotejada su actuación con la
de la mayoría de
guardametas de este
mundial, deja en gvidencia
clara y tajante que Arconada
aquí a nivel nacional es un
buen guardameta, pero que a
final internacional, le resta
mucho por aprender y
perfeccionar._

En suma, y pese a este
cúmulo de notas negativas,
creo sinceramente cpie
España puede sentirse
satisfecha de su

Hoy, podemos adelantar que
para las próximas fiestas de San
Abdón, habrá partido de fútbol,
ya que las gestiones iniciadas hace
unos días han culminado de forma
positiva, y en esta ocasión, el C.D.
Constancia se enfrentará con el
titular de la vecina villa de Selva,
es decir, el Xilvar.

C orno muy bien recordaran
nuestros lectores, los encuentros
disputados entre estos dos
equipos, despertaron gran interés
en la pasada campaña, y el Xilvar
de los cuatro puntos disputados,
al equipo de Inca, logró
adjudicarse nada más y nada
menos que tres, logrando
igualmente un inesperado empate
en la confrontación disputada
aquí en el Nuevo Campo.

De, momento, adelanto la
noticia, el Xilvar, en las próximas
Fiestas Patronales, estará en Inca.
En próximas ediciones daremos

participación en este
Mundial. Su clasificación no,
ha sido superada por
potencias de primerísima
línea, y al final se ha
conseguido un puesto entre
los doce mejores del
mundial. -

No existe más cera de la
que arde, y si España debí a
alcanzar cotas nuacho más
altas, merced a la
colaboración que se pudiera
recibir por parte de los
árbitros, más vale que los
acontecimientos se hayan
desarrollado conforme se
han producido.

A \ I MES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS

una más amplia información en
torno a esta confrontación de
fiesta mayor.

A. QUETGLAS

MAL PAS (ALCUDIA) .
ALQUILO CHALET
AMUEBLADO. ORILLA
DEL MAR. INFORMES
501564

VENDO 3er PISO, CALLE
OBISPO LLOMPART,
NUMERO 122 — INCA.
PARA INFORMES
LLAMAR AL TEL. 500997
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ESPAÑA, ENTRE LAS DOCE MEJORES
SELECCIONES MUNDIALES

CONTANCIA - XILVAR, POR
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EN COLABORACION CON LA FEDERACION BALEAR DE NATACION

CURSILLOS DE NATACION
Para niños de 2 a 14 años, con posibilidad de que se integren adultos.
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Información e inscripción: En el Ayuntamiento, de 10 a 14 horas - Teléfono: 50 01 50



PAPA: ¿QUIEN ES SAPORTA?
En primer lugar quiero dejar

bien claro que no estoy contra el
futbol, ni contra sus dirigentes, ni
contra los dirigentes del
ESPAÑA-82.

la pregunta que sirve de titular
a este escrito la oí a un niño, por
la voz deduzco que de unos diez
años, al pasar andando, en uno de
esos días de extremado calor que
está haciendo en este tiempo de
calor, pero, por favor ¡no tanto!
por una de nuestras calles. Relato
todo esto del calor y del andando,
porque quiero demostrar que mi
paso no fue rápido, sino todo lo
contrario despacito, despacito. Y
a pesar de mi parsimonia no me
dio tiempo de saber la
contestación del padre del niño. Y
me hubiera gustado oirla. Quizás
fuera de las siguientes: Es un
señor que recientemente ha salido
mucho en la tele, haciendo la erre,
con un deje francés, y trabaja en
un banco, del cual todos sabemos
su nombre porque no tienen
reparo en citar su nombre (eso se
llama publicidad).

Es un señor que no se qué ho se
tiene con el Español y el Atlético
de Madrid para que los catalanes,
no, y los madrileños, si y si,
Puedan ver actuar en directo el
célebre conjunto musical
ROLING STONE.

Es el causante de que durante
más de un mes la programación de

televisión haya sido mayormente
de fútbol, casi siempre malo.

Es.,.
No llegué a poder saber la

respuesta del padre.
La respuesta que le daría al

niño sería la siguiente: ES EL
SEÑOR DE LOS MILES DE
MILLONES, porque cada vez que
le he oído hablar no paraba en
añadir ceros a la derecha de los
ceros. Que es donde tienen valor,
los ceros, ¡claro! , que no he
dicho que los valen son los de la
derecha. Además a este paso
tendremos que saber si estamos a
la derecha o a la izquierda
respecto a qué, si no que se lo
pregunten al DUQUE.

PTO. ALCUDIA
ALQUILO PISO GRANDE

AMUEBLADO. 3 DORMITORIOS (DOBLES).
2 BAÑOS COMPLETOS.

GRAN COMEDOR Y ESPACIOSA COCINA.
DE JULIO A SEPTIEMBRE.

TEL. 239421 y 283596.
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MORAL Y RAMOS, DOS NUEVOS
FICHAJES DEL CONSTANCIA

ACTUALIDAD EN EL CONSTANCIA

MUCHAS ALTAS EN LA
PLANTILLA DEL CONSTANCIA

Jorge Cerriá. en contra (le los
comentarios que han circulado
ultirnamente, sigue al frente de la
nave constante. Particularmente,
creo que la presencia del amigo
Cerdá al frente de la entidad
constante, es un seguro de
tranquilidad y esperanza de cara a
la próxima LIGA.

— ¿Cómo se encuentran las
cosas actualmente en la casa
blanca?

— De aquí a la iniciación de los
entrenamientos, nos encontramos
en un compás de espera, sin
grandes trabajos ni grandes
preocupaciones, pero eso sí, sin
descuidar la planificación de la
próxima temporada o Liga.

— En el capítulo de nuevos
fichajes, ¿qué gestiones han
culminado de forma positiva?

— De momento, puedo
adelantar los fichajes de Moral, un
chico joven, 21 años, procedente
del Jaén, sin embargo en la pasada
liga pasó por las filas del
Margaritense. Igualmente,
contamos con el refuerzo de
Ramos, joven extremo,
procedente del Murense, y que
actualmente cuenta 22 años. A
estos dos fichajes, debemos añadir
el de Matías Ramis, central —
centrocampista, procedente del
juvenil CIDE.

— ¿Algunas otras novedades?
— Bastantes, por una parte,

cabe destacar la incorporación
de f inllva del joven extremo
HORRACH, procedente del
Sallista, y en el cual tenemos
tantas ilusiones depositadas.
Igualmente, cabe resaltar que el
defensa Capó ha cumplido sus
deberes con la patria, y• que su
incorporación a la plantilla y a la
disciplina de Juan Company', es un
hecho consumado. Creo
firmemente que Capó es un buen
refuerzo de cara a la próxima
campaña.

— ¿Algo que añadir al capítulo
de fichajes?

--- Simplemente, dejar
constancia de que se está
trabajando arduamente y con
ilusión y esperanza, para conseguir
la contratación de los jugadores
locales Figuerola y Gual.
Esperemos que estas gestiones
cristalicen en todo lo positivo que
esperamos, y al final, se pueda

'untar con el concurso de tan
valiosos elementos.
• — Demos un cambio de ni vventa
grados en nuestra coconversación,
¿objetivo de cara a la próxima
campaña?

— La meta que nos hemos
propuesto no es otra que lograr el
título de campeones. Disputar la
promoción de ascenso y lograr el
ascenso a la Segunda "B".
Naturalmente, estas son nuestras
metas, si bien existen otras tan
importantes como son conseguir
que el • equipo practique buen
fútbol, juego preciosista y que el
aficionado disfrute con este juego
y las victorias de su equipo.

— ¿Por qué se renovó contraro
al mister Company?

- • Es entrenador competente,
que no regatea esfuerzos ni
trabajos, y por lo tanto, un
entrenador de esta índole no se
encuentra a cada paso.

¿Qué pedirías a los seguidores
constantes en estos momentos?

— Que presten toda su
colaboración al club, ya que la
entidad no es el patrimonio de la
Junta Directiva, sino que es
patrimonio de todos los que
habitamos Inca, y es por lo tanto,
que a todos nos incumbe el
apoyar a nuestra . entidad
deportiva más conocida en el
ámbito nacional.

— ¿Hablamos de la nueva
directiva?

— En estos momentos no puedo
adelantarte nada definitivo. Sin
embargo, una cosa es cierta, en la
confección de la misma se
registraron muchos cambios con
relación a la pasada junta.

— ¿Puedes adelantarme
nombres de nuevos elementos?

— De momento este apartado
puede considerarse como secreto
de sumario. De todas formas, se
están realizando gestiones para
conseguir el concurso de personas
competentes en estas lides.

Hasta aquí, la charla mantenida
con Jorge Cerda, este inquense
que un año más seguirá fiel a su
club y a sus convicciones de buen
seguidor del Constancia. Es en
suma, un hombre que vive y lucha
únicamente para la grandeza del
C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS PAYERAS

La Comisión Deportiva del
Constancia está trabajando con
vistas a potenciar el equipo con
vistas a la próxima temporada. La
directiva que preside Jordi Cerda,
quiene 'conseguir en la próxima
temporada el ascenso a la segunda
división "B". Saben que la

La delantera inquense ave 1011

empresa va a ser difícil, ya que los
equipos se están preparando bien,
pero a pesar de ello los inquenses
son optimistas con vistas al
futuro.

El adjunto a la presidencia
Jaume Prats, nos informaba del
fichaje de Moral, un jugador de

Jaén, que la temporada pasada
estuvo jugando varios partidos en
el Margaritense, juega de delantero
centro. Tras este fichaje el viernes
se llegaba a un acuerdo con el
extremo Ramos, que la pasada
temporada estuvo defendiendo la
elástica del Murense, sin duda dos
buenos refuerzos para la delantera
inquense.

Ahora la Comisión deportiva va
tras los pasos . de un delantero
centro peninsular que mide 1,80 y
la pasada temporada estuvo
jugando en la segunda división
"B", se espera poder llegar a un
acuerdo con el citado jugador y
que la próxima temporada pueda
jugar en el club de Inca.

Continuará al frente del equipo
el entrenador Company. Mientras
que causará baja el veterano
Capitán Corró I, que ha decidido
abandonar la práctica del fútbol.
Un inquense que durante muchas
temporadas ha estado
defendiendo la camisola inquense
y merecedor de un homenaje.

Se espera poder llegar a un
acuerdo esta semana con los
jugadores Figuerola, Gual y Oliva,
ambos han finalizado su contrato
pero la comisión deportiva confía
en llegar a un acuerdo con ellos y
que ambos puedan aportar su
colaboración en el equipo con
vistas a la próxima liga.

Por lo tanto de momento solo
son dos las bajas que el equipo ha
concedido, la de Carlos, que había
terminado su contrato y ha
fichado por el Poblense y la de
Corró I que abandona la práctica
del fútbol.

La presentación oficial de la
plantilla se espera que sea sobre el
día 25 del presente mes, ya que
para las próximas fiestas
patronales deben jugar un partido
amistoso con otro tercer
divisionario.

Han comenzado a caminar con
paso seguro y decidido con vistas
a la próxima liga y deseamos
suerte a la Comisión Deportiva del
Constancia, ya que la afición
espera que el equipo pueda
superar lo realizado en las dos
últimas temporadas. Aunque el
equipo para poder aspirar al
máximo necesita el apoyo
incondicional de la afición.

GUILLEM COLL
FOTOS PAY ERAS



Magdalena \ drmer

LA NOSTRA INCA D'AHIR

Tenim avui just davant els nostres ulls una estampa estantissa de quan el campanar de la
Parròquia, nomenat "Sa Torre", surava amb tota la seva esveltesa. Sa Torre nostrada i
estimada era l'espigó religiós que apuntava amb el seu agullonat parallamps cap a la
inmesitat passant part damunt les nuvolades i aficant-se fins a Pentrunyellat de les
estrelles. El so de les seves campanes anunciaven la vids i la mort, /'alegría riolera i
l'angoixa eritristida. Cap ni un deis edificis que l'enrevoltaven, amorosament, gosaven a
passar-li. Tots, mig agenollats, retien fidel i senzill homenatge al conjunt església-torre.
Avui, l'avalot del ciment i l'altura ha tapar el bell edifici. Les altres torres de ciment armat
i caseres humanes han fet no res del bell altiu campanar d'en Manquen Quedi salt de les
págines del nostre Dijous una estampa que no tornaren a veure quan ells passegem pels
carrers i places del nostre poble, de la nostra ciutat. Per tu, estimada TORRE, és l'agradós
r e u rd!

•	 B	 PlERAS

MADRES!~ orkj.jz.ptswel9

Elevrarra
MAGDALENA ADROVER, PRESIDENTA DE LA
JUNTA GESTORA

"EL AULA INQUENSE DEBE
CONTINUAR"

"Els foguerons de Santa
María la Major" es una de
las mejores composiciones
Poéticas que salieron de la
pluma del gran poeta
inquense Mn. Andreu
Cil imari Noguera. Dicha
poesía obtuvo el primer
accésit de la "Viola d'or i
a r ge n t " en los juegos
florales de Barcelona que
tuvieron lugar durante el
mes de Mayo de 1917.

Según distintos
historiadores, los Reyes de
Mallorca, los Obispos y los
Magnates poseían cellers en
nuestra ciudad. Se da como
cierta esta aseveración
añadiendo que durante el
siglo XIII y también el XIV
la calle que hoy va rotulada
con el nombre "De la Pau"
(antes de Miguel Durán) era
conocida, hasta bien
entrado el siglo XIX con el
de "Carrer del,. Celler del

* * * *

El jefe árabe Benahabet.
que se supone señor de Inca,
en el año 1.229 acudió a
saludar al Rey Conquistador
Jaime I llevándole corno
obsequio  " 20 acémilas
cargadas de harina, cabritos,
gallinas y uvas". Pidió
Benahabet al Conquistador
un pendón o señal que
sirviera a su gente para ser
reconocida por los
conquistadores, ortogándole
el Rey, según la tradición
que apoya el historiador
Binimelis, un estandarte con
las armas de Aragón y las de
la Villa que eran un perro de
plata en campo azul.

* * * *
Cuando la semana pasada

hacíamos público un pleito
entre dos alfareros, uno de
ellos "Piritis" y vecino de la
calle de Son Net, hicimos un
lamentable olvido. Dicho
documento, que se
encuentra en el Archivo
Parroquia', lleva fecha de
1.800.

* * * *
El 14 de mayo de 1.666

a cudieron Antoni Planes
March y Antoni Buades
Veny, molineros "en lo moli
de vent en lo Serrat de les
Monjes" de la heredat de
Matheu Ginestra, que tenía
alquilado Miguel Font,
molinero. Dicho molino lo
alquila "mestra Guillem
Campins" y hacen
"estimatio de las velas,
cordes, rets y antenas, que
ve asser tot lo armament del
molí..."

* * * *
El convento de Santo

Domingo de la Villa de Inca
del Orden de Predicadores,
por no tener el número de
doce Religiosos Sacerdotes
que requería el Decreto de
las Cortes del día 5 de
Octubre de 1820, fué
suprimido por el Gobierno
Constitucional el día 2 de
Ebero de 1821, siendo Prior
el 11,1 . R.P. Fr. Joaquín
Nadal. Existían además en
el Convento seis religiosos
sacerdotes y cuatro de la
Obediencia.

G. PIERAS

La semana pasada ya
hablábamos sobre el particular,
pero ante la insistencia del rumor
de que el Aula de la Tercera Edad
puede desaparecer,  por una
medida absurda por parte de los
responsables, ya que pretenden
que solamente queden en marcha
los existentes en las capitales de
P r o v i n c i a.Si efectivamente se
cumple esto nuestra ciudad se
vería privada de la existencia de
un Aula que en estos dos años de
existencia ha demostrado que era
un éxito, ya que no es muy
frecuente que tantas personas se
reunan periódicamente para asistir
a actos culturales o recraativos.

Hoy hemos querido acercarnos
hacia la Presidente de la Junta
Gestora del Aula de la Tercera
Edad, Magdalena Adrover, para
saber su opinión y la de sus
compañeros sobre el tema.

¿Miembros de la Junta
Gestora?

--Laura Montero, Miguel
Antich, Miguel Beltrán, Bartolomé
Coll, Mateo Roselló, Catalina
Agulló, Abción Amengua',
Bartolomé °Minas y Magdalena
Planas, ademas de yo.

¿Cuál es tu opinión sobre el
Aula?

—Yo encuentro que el resultado
del Aula inquense es fantástico.
Ha servido para unirnos a todos.
Yo me he dado cuenta en todas
estas conferencias que había
muchas cosas que nosotros no
sabíamos. Los conferenciantes se
han podido dar cuenta de que
hemos seguido todos los temas
con interés. Ile aprendido muchas

cosas, que no había imaginado
nunca.

Toda la Agrupación parece que
tenemos un mismo objetivo,
aprender,  aprender, aprender.
Aparte de las excursiones y
representaciones teatrales nos
interesa la historia y la cultura
popular...

¿Qué temas crees que han
gustado más al público?

- -Creo que todos los temas que
hacían referencia a nuestra ciudad
y referentes a Mallorca. A mí
también me han gustado todos los
referentes a la poesía, aunque en
general nos han gustado todos,
por su variedad.

¿No son muchos dos actos
semanales?

- -No, no son muchos, al
contrario podrían ser todavía más.
En "Sa Quartera" con un frío
inmenso no hemos fallado ni un
día.

Este afán e interés de tantos
actos, no será porque estáis un
poco desocupados?

--Efectivamente, nosotros al
estar la mayoría jubilados
tenemos mucho tiempo libre y
con ganas  d e estos temas
culturales y recreativos. Cuantos
más haya mucho mejor.

¿Qué es lo que más os ha
unido?

--Hemos marginado la política,
la única que hacemos es la de la
unión. Entre nosotros hay muchos
puntos de y ista, pero nos
respetamos y formamos una
buena familia.

¿Cree que el cambio del local
será beneficioso?

—Si, que duda cabe, el club del

pensionista tiene unas
instalaciones modélicas y creo que
esto nos alegrará a todos.
Nosotros queremos que el local se
abra y lo más pronto posible.
Aunque creo que para que el club
del pensionista sea un éxito el
Aula de la Tercera Edad, tiene que
continuar, si no será un fracaso.

¿Qué siente al ser Presidenta
del Aula inquense?

--No me siento nada, soy una
persona mas de las muchas que
asisten al Aula. Los cargos no me
suben a la cabeza.

¿Qué labor habéis realizado en
estos meses?

—Estos cuatro meses de Junta
han servido para hacer planes para
el futuro, pero necesitamos el
local y la continuidad del Aula
para poderlos llevar a efecto.

¿Teneis continuidad de que el
Aula continúe?

—Si, si para ello tenemos que
acudir a Palma lo haremos,
aunque tenemos confianza en las
promesas que el Ministerio de la'
Cultura y el Director General del
Aula nos han dicho.

¿Algo más?
—Sí, quiero aprovechar para

agradecer las atenciones que por
parte del alcalde y del concejal
encargado de la Tercera Edad,
igualmente al señor Homar, que
sin su colaboración no habríamos
podido hacer nada.

Veremos si ante tanta
existencia de los miembros del
Aula inquense la misma tendrá
continuidad.

GUILLEM COLL
FOTOS PAVERAS




