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Abans de començar, resem un parenostre per tots aquells que van
errats, que son molts. Inclús UCD.

Yo no sabía el por qué las tiendas locales habían agotado todas
sus existencias de pantalones deportivos. He podido contar, en el
programa de fiestas, nada menos y nada más que 21 actos deportivos
y nada o casi nada de tipo cultural. Ellos sabrán lo que hacen...

Ha habido y hay enpujones para entrar en la radio. "Yo soy aquel
negrito del Africa tropical... les voy a cantar la canción del
colacau...". ¡Aquellas historias de la radio!

Hace unas semanas DIJOUS dió a la publicidad, enteriro, el
discurso "del nostre Batle" a l'Honorable Pujol. Hubo voces que
dijeron que el parlamento era una maravilla. Se lo han creído y sale
en el programa de las fiestas.

Oí en un local público: "Es Caragol Bover s'en fot de tots i de
tot". Ya no se dice "fotre", se dice "pasa". De verdad este Caragol
pasa de todo, tíos. Y además... le gusta la marcha.

* * *

El pasado sábado por la tarde llovió. ¡Qué inmensa alegría ara este
Caragol!

Hay quien creía poder sacar "es paner i es llum de butano" para
capturar hermanos de mi "espéciem". ¿Intentarían capturarme a
mí?

No se preocupen, "encara pastur".

Después del festival de los "tocapelotas" (léase Mundial-82) la
normalidad ha vuelto a la "teletonta". Y, como no, ha vuelto el
malvado, el cruel, el despiadado, el feroz, el inocuo, el maligno, el
pérfido, el perverso, el repróbo y el sinvergüenza de J.R.

Pues bien, me han contado que cierto partido político, que
presentará lista en las próximas elecciones locales en nuestra ciudad,
ha encargado una serie de sombreros tejanos para que sus candidatos
los exhiban durante la campaña electoral. Además, irán
acompañados de un grupo de azafatas más buenas (miel pura) que las
mujeres que rodean al J.R. ese.

Es que, señores, se trata de impresionar al elextorado y superar a
los políticos locales, ahora, aún en acción. Rn Inca lo tendrán difícil,
pues superar a los actuales, con sus lecciones de teatro que nos han
dado en el Teatro Municipal de "Sa Quartera", es más que imposible.
Ahora que, Santa Rita es la abogada de los imposibles.

Con la instalación de semáforos ha habido ciertas desviaciones del
tráfico rodado. Ciertos comerciantes se sienten perjudicados (no por
los semáforos sino, por el desvío), pues los coches no pasan por
delante de sus comercios. Es que no llueve siempre a gusto de todos.

Y si desapareciesem las tías y los tíos feos ¿qué ocurriría?
BONES FESTES...

POESI A

OBITO

Día 20 del presente mes de
Julio entregó su alma a Dios, D.
Bartolomé Rosselló y Llabrés, (a)
Carol. Prestigioso industrial,
cuando después de haber
modernizado su taller de herrería,
parecía que había de sonreirle la
vida hasta alcabzar una
desahogada vejez, una insidiosa
enfermedad, ya desde un principio
diagnosticada por la ciencia como
incurable, le ha llevado al sepulcro
a la temprana edad de los
cincuenta y cinco años. Descanse
en paz.

De carácter bonachón y
optimista, Tomeu Carol se
mantuvo animoso y con
manifiestos deseos de vivir hasta
que entró en la útlima fase de su
larga dolencia.

Fué miembro activo de
"L'Harpa d'Inca", el extinguido
famoso orfeón inquense.

De la gran estima en que era
tenido el finado en nuestra ciudad
fue testimonio la extraordinaria
concurrencia que se vio en sus
exequias.

Desde estas páginas enviamos
nuestra sentida condolencia a sus
familiares, especialmente a su
viuda Da. Antonia Marqués, a sus
dos hijas Antonia y María
Francisca, y a su hermana
Antonia.

ORMDLIS
Farmacia (le guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 5000090.

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 Ambulancias:
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.
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Poesía como despedida de una
excursión entre broma y de veras,
de una colegiala a unas monjas
cuando el pajarito de la vocación
revoloteaba sigilosamente por su
mente juvenil.

¡Monjitas! yo me despido
¡Este convento es mi nido!
Qué bien se está por aquí!
¡Y cuanto me gusta a mí!
Si un día levanto el vuelo
¡monjitas! ¿sabeis mi anhelo?
Os lo quiero declarar,
yo bysco un buen palomar
Un palomar, aquí dentro,
de vestidos, y no miento.
¿Os agiada ese volar?
¡Ya lo creo, sin dudar!

FIESTAS

Sr. Director del Semanario
"Dijous.

Inca.
Apreciado señor Director: Al

tiempo q ue aprovecho para
animarle a Vd. y a su grupo para
seguir trabajando con vistas a
conseguir un auténtico portavoz
para Inca, le agradeceré la
publicación de la presente carta,
en su sección "Cartas al Director".

La pasada semana leí en las
páginas del semanario el programa
de fiestas que ha confeccionado el
Ayuntamiento, compuesto por la
mayoría municipal UCD-PSOE y
cuyo responsable principal creo
que es el señor Perelló.

Sin duda creo que este no es el
programa que la ciudad se merece.
En el mismo hay demasiados actos
deportivos, sin que tenga nada en
contra de ello pero repito son
demasiadas y no hacemos una
olimpiada, sino un programa de
festejos. Además hay muchas
lagunas, no hay ningún acto
cultural, castillo de fuegos
artificiales, representación teatral,
etc...

En la noche del día 30 un solo
acto importante, festival de la
canción española, a las personas
que no les interese este tipo de
acto se tendrán que ir a dormir, ya
que no hay nada más programado.
¿porqué no una actuación del
grupo de Jaume Serra,
representación teatral, etc.? Hay
que tener en cuenta que el día 30
es la diada patronal, mientras que
la noche anterior no habrá ningún
acto en el centro de la ciudad, me
refiero al día 29, concretamente a
la celebración del festival
cómico-taurino y partido de
fútbol.

Mientras que sí son un poco
pasables las veladas del sábado y
domingo, al menos hay más actos,
creo Out , se tendría que haber
buscado alguna persona o

atracción importante para las
verbenas, teniendo en cuenta que
Inca es la tercera ciudad de la isla
es ridículo los conjuntos que se
han contratado.

De los actos culturales no
quiero ni hablar, porque me
tendría que extender demasiado.
Se conoce que al señor Perelló no
le debe interesar demasiado "fer
cultura", ya que a excepción de
los conciertos no hay nada y esto
señor Presidente de la Comisión
de Fiestas es pobre, muy pibre.

En definitiva creemos que el
programa está hecho mal y se
tiene que mejorar más, esperemos
que el nuevo consistorio del
próximo año subsane los muchos
fallos del presente.

UN INQUERO.

•

OFERIMENT

Molt senyor meu:
El passat dia 15 de Juliol vaig

esser nomenat Director de
l'Institut de F.P. d'Inca.

Aprofit l'avinentesa per
posar-me a la vostra disposició des
del nou càrrec.

Vos saluda,
JAUME GUAL

¿Me quereis por hermanita?
pero... soy todavía mocita
Sabeis que defectos tengo?
que soy un poco mostrenco.
¡Claro que es poca cosa!

pero... además golosa
Y eso no sería nada
y es que soy muy casquivana.
Y esto ya estará de nota
¡ah! y un poquitín idiota
En una palabra y nada más
me dirías ¡ ¡Ya vendrás! !
Y pongo punto final,
nada os he dicho por mal.
¿Qué habrá sido de ella?
Dios lo sabe.

ARNALDO SEGUI, Pbro.
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PASSAT ES TREN
INTERROGANTES:

¿CUANDO SERA QUE todos los vecinos de nuestra Barriada
serán socios honorarios y activos de nuestra Asociación de Vecinos
de Ponent?

¿CUANDO SERA QUE todas nuestras calles y plazas estarán bien
limpias y sin hierbas?

¿CUANDO SERA QUE en todas nuestras calles y plazas habrá
papeleras?

¿CUANDO SERA QUE todos nuestros niños tendrán un campo
de deportes y dejarán de jugar en las calles y plazas con peligro de
accidentes?

¿CUANDO SERA QUE todos respetaremos y cuidaremos las
pocas y pequeñas zonas verdes que tenemos en la Barriada?

¿CUANDO SERA QUE todos los choferes y motoristas no
meterán tanra bulla con sus motores a todo gas y tubos de escape
libre?

¿CUANDO SERA QUE los Guardias Municipales estarán de
çontinuo en nuestra Barriada?

¿CUANDO SERA QUE todos nosotros nos sentiremos realmente
vecinos de la barriada de PASSAT ES TREN y así también
ciudadanos de nuestra CIUTAT D'INCA/

¡Ah! ¿QUIEN LO SABE?

NOTICIAS:

El inquero y e:rector de Petra; Pere Fiol i Tornila y futuro
misionero en Lima (Perú) ha regalado a esta Barriada la colección
completa de nuestro semanario DIJOUS. ¡Muchas gracias!
Esperamos depositar dicha colección en la nueva Biblioteca
Municipal.

Ya han llegado a nuestra futura biblioteca los muebles: sillas 36,
mesas 5 y librerías 12. Todos estos muebles han sido servidos por la
Casa Cerda. (Señor director no es propaganda sino solamente dato
histórico).

I per avui res mes BONES FESTES DE SANT ABDON I SANT
SENEN.

EL DE TURNO

	AMMII•11111••	

PASSAT ES SEMAFOROS
Fa unes setmanes, no molt lluny de la nos. tra barriada, es veia un

resplendor i una gran fumareda, noltzos ens demanaven si 'era un
avanç de les festes d'Inca o si era el nostre esperit que ens venia
ajudar; per?) realment no era cap de les dues coses si no que era el foc
de ca'n Truyols. Després de sabre lo que va passar, i de les dificultats
que varen tenir els bombera degut a la falta de boquea d'aigua, vaig
comprobar que en la barriada quasi no tenim les esmentades boquea,
i en un lloc com la nostra barriada, en l'estiu, pot dur a dificultats en
ces d'un incendi, dones la negligencia de certes persones fa que el
lloc sigui brut i que paresqui un camp de pasturar amb brots d'herbes
seca i abrió pot easer un perill, com deiem, en cas d'un incendi. Si
s'arreglassi això ajudaríem en ele bombera i en els de passat els
semàfors.

AIGUA Y SOL

Sí, la passada setmana foren dis d'aigua i sol provocant així fang
per tots els carrera, ja que encara tenim l'entrada de la carretera de
Llubí convertida en tot menys amb una zona verda, essent un
terreny que no val res de la manera que está. Després degut al sol i a
l'intens calor aquest terreny es converteix en una fábrica de pols i de
cruis. Quina panorámica pela nostres turistes! !

GANGUILS

La nostra barriada és una part d'accés de molta d'estiuejants que
se'n van a la zona nord de Pilla a pasear les vacacions, també és
l'accés dels joves cap a les discoteques o llocs per passar el dissabte
vespre (d'ida?, no ens queixam); ens queizam de tots aquests joves i
no joves que quan tornen al seu llar a les altea hores del vespre,
comencen a fer renou i de gánguils (gamberros) i molestant i no
deixant dormir a les persones de la barriada; pero si hi hagués alguna
municipals per aquesta zona noltros podríem dormir mes tranquila i
més segura, ara encara tenim que aguantar aquesta gánguils. PASSAT
ES SEMAFORS COMPASSIO JA VEUREM SI ENS AJUDA
AQUEST ESPERIT MUNICIPAL.

UN DE TANTS

TERCERA EDAD
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ES CELEBRARA EL XX
ANIVERSARI

La passada setmana féiem
relació del vigéssim aniversari del
nombrament de l'Església de Sant
Domingo com a parròquia, per tal
motiu aquest any es vol
commemorar aquesta data amb
unes festes, que voldriem fossen
més anomenades que les altres.

En el principi de la parròquia 11
gent de la barriada formava més
una comunitat i no se n'anava de
vacances; feien per això unes
festes molt riques on tots
participaven  aportan t qualque
cosa; es feia un fogueró, el portal
a'adornava amb dos ninots de
papes., representant en "Domingo
i na Dominga" que segons la
tradició dels vells del lloc són les
dues persones que varen donar els
terrenys per construir l'Església.

Aquestes festes es realitzaven el
dia de Sant Domingo de Guarra* i
com tots sabem és el dia 4
d'Agoat, malgrat alzó hi ha que
fer una aclaració que molts
coneixeran, dones ja fa dos anys
que está en práctica; les festes de
Sant Domingo han quedat
ajornades al mes d'Octubre, per
un motiu ben clar, i és que la gent
al estiu s'en va de vacances i la
parròquia u disminuir el seu
nombre de feligresos en aquest
temps, per tal es va decidir passar
la festa a la tardor, i d'aquesta
manera ajudar a que la gent
participi més a la festa.

Després de xerrar amb. el rector
de la perrbquia, D. Antoni
Estelrich, i amb un parell de
membres del "grup juvenil Sant
Domingo", arribarem a la
conclusió de que ea vol preparar
un bon programa de festes
encapçalat per diversos actea
culturals, com poden esser un
torneig d'escacs, un de tenis de
taula, un concurs de dibuix, un de
redacció, etc. D'això encara no hi
ha res definitiu, com ens varen dir,
pero lo important és que les festes
tenguin acollida i participació
popular, a més que siguin vistoses.

EN MARCHA LOS SEMAFOROS HOMENAJE A LA

Han finalizado las obras para la
Instalación de los semáforos en el

centro de la ciudad, obras que se
han realizado en un tiempo

record. Es que las fiestas estaban a
un paso y la mayoría municipal
quería terminar las mismas para
las fiestas. El Ministerio de Obras
Públicas ha asfaltado la zona
donde tienen que estar enclavados
dichos semáforos: calles de Artá,
Barco, Avenida de Alcudia, Plaza
de Oriente y Coc.

La puesta en marcha de los
semáforos será con motivo de las
fiestas, aunque en el momento de
escribir la presente información en
el Ayuntamiento se desconocía la
hora y día exactos. El coste de la
puesta en marcha de estos
semáforos hay que decir que es de
unos quince millones de pesetas,
aunque dicho importe será pagado
por el Ministerio de Obras
Públicas. Las arcas municipales
inquenses habrán ahorrado por lo
tanto dicha cantidad.

Esta experiencia en una zona
conflictiva de nuestra ciudad es la
primera que se realiza y si el
resultado es positivo se confía que
pueda ser extensiva a otros cruces
polémicos caso por ejemplo de las
calles de Jaime Armengol, Obispo
Llompart y Comercio. En la
última sesión plenaria los
concejales del PCIB pidieron la
instalación de semáforos junto al
Instituto Berenguer d'Anoia y
Viviendas de San Abdón.

Sin duda la ciudad en poco
tiempo puede contar con
semáforos en cinco sitios
distintos, en la actualidad hay
semáforos en dos partes.

Guillem Coll
Fotos:Payeras

El día 30, festividad de los
Santos Patronos Abdón y Senén,
como viene siendo tradicional se
celebrará el homenaje a los
ancianos de nuestra ciudad,
representados en los que residen
en la Residencia de Ancianos de la
misma. Que precisamente este año
va a estrenar nombre "Miguel
Mir". Finalizada la misa solemne,
las autoridades locales e invitados
acudirán a la Residencia para
felicitar a nuestros mayores y
poder contemplar las obras que se
han venido efectuando. Las obras
están practicamente terminadas y
la residencia ahora está a la altura
de las necesidades.

Los ancianos serán obsequiados
con una comida de compañerismo
en un celler de nuestra ciudad,
comida que ofrece "Sa Nostra"
desde hace años, de esta manera
los ancianos pueden pasar un día

fuera de la misma y poder
compartir con otra gente la fiesta.
Además de ello se tienen una serie
de atenciones con los mismos. A
esta comida asistirán el alcalde de
la ciudad, Antonio Pons, el
concejal encargado de la
Residencia Juan Llabrés, así como
varios representantes de la entidad
bancaria.

Hay que decir que hace 'unos
meses "Sa Nostra" efectuó la
instalación de las Cristaleras en las
tres plantas de la Residencia, una
mejora importante. A ello hay que
añadir que desde hace muchos
años "Sa Nostra" anualmente
concede ayudas y subvenciones a
la misma. La Residencia de
Ancianos inquense tiene un lugar
prioritario en el capítulo de
atenciones de la entidad bancaria.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS



Las carteleras locales se animan esta semana de fiestas ofreciendo
films destacados por su tema popular y.que comentamos, en sentido
orientativo, para nuestros lectores:

DONDE ESTARA MI NIÑO: Nadie puede negar a Manolo
Escobar su popularidad entre la gente mayor. Es para muchos "la
voz nacional". Durante años nos martilleó con su canción "adónde
estará mi carro?" y ahora vuelve con "adónde estará mi niño? ",
una película con niño hecha para el lucimiento del cantante.

Es un melodrama que, entre canción y canción, intenta distraer al
público poco exigente y de verdad que lo consigue. Hay que
destacar, además, a los cómicos Rafaela Aparicio y Antonio Gansa.
Muy pocas cosas pueden decirse más sobre una película ha sido
hecha exclusivamente al mayor lucimiento de un cantante que sigue
teniendo su público incondicional y muy numeroso por cierto
(NUEVO NOVEDADES).

* 5 *

CONAN EL BARBARO: He aquí una película de gran
presupuesto con la intención de devolver al cine la eespectacularidad
que perdió en su día.

Basada en un "cómic" de difusión y éxito mundial se nos cuenta
como en los tiempos primitivos, los hombres luchaban como fieras
por la posesión del terreno y reyes y pueblos se despedazan
mutuamente. De una región del Norte baja Conan. Encuentra a una
muchacha 5 junto con ella y un criado mago, logra salvar múltiples
acechanzas, entablando lucha final contra el más poderoso
usurpador, al que vence, en lucha de titanes, derribando a sus
enemigos uno por uno y sometiendo al pueblo a su dominio.

El papel de protagonista es interpretado por el que fue "Mister
Universo" que luce en demasía sus músculos. Los efectos especiales,
la fotografía v la acción cumplen a la perfección su cometido.
Película filmada en España, que puede verse. Duración: 122 minutos
(TEATRO PRINCIPAL).

* * *

TODOS AL SUELO: Sigue el filón Ozores-Esteso-Pajares. Otra
película con críticas burlonas de los acontecimientos de la actualidad
y . chistes por el estilo.

Cuatro "desgraciados" proyectan atracar un banco. Se equivocan
de fecha y de hora. Son cogidos por la policía quien, además, les
toma por terroristas. Con esta trama, nada original, salen a relucir los
acontecimientos políticos actuales, incluso los Mundiales de Fútbol.
Cine para pasar el rato y nada más. Duración: 95 minutos (NUEVO
NOVEDADES).

* 5 *

DESPE LOTE EN EL CAMPAMENTO: Film altamente
desenfadado con tema juvenil para divertirse.

Un campamento juvenil está en quiebra económica y su dueño,
para salvarlo, invita a un fin de semana a un numeroso grupo de .

antiguos alumnos para que consigan ayuda financiera de sus padres.
La que se organiza en el campamento este fin de semana es de alto
calibre.

Película que persigue entretener al público con unos actores
juveniles y dispuestos a crear toda clase de situaciones
cómico-eróticas y sus chistes, muy poco académicos, pero en diversas
ocasiones hacen soltar la carcajada. Duración: 80 minutos.
(MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

Valeriano Pinell. artista catalán,
peto inquense de corazón, prueba
de ello es que desde hace treinta
añ os viene residiendo entre
nosotros. Y ha demostrado su
amor a la ciudad en numerosas
ocasiones. Sus donaciones

continuas a la ciudad, son prueba
evidente de lo que decimos.

Sus obras se encuentran en el
Colegio Nacional Mixto

Llevant Instituto de
Formación Profesional, Instituto
Berenguer d'Anoia, Colegio Santo
Tomás de Aquino, Ayuntamiento,
Círculo de Arte y Cultura, etc...

Valeriano Pinell. además de ser
una persona altruista ama mucho
a muestra ciudad. La donación
más importante es la colección
"Catalunya". Dicha colección la
integran trece plafones:

111111111111••••••••••••••
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••••••••1111§a.••••34111 Valeriano Pinell, en pleno trabajo.

no sería de más que se le declarase
hijo adoptivo de Inca. La mayoría ciudad.
de inquenses vería con buenos
ojos esta distinción para un artista

que tanto ha hecho y hace por la

GUILLEM COLL
Foto: PAYER AS
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LA COLECCION CATALUNYA SERA

COLOCADA EN LA CASA DE CULTURÁ
Resorgiment català. "Als màrtirs
de la senyera", "A Pau Casals",
"La dansa més bella", "Els
c as tellers", "Opressió", "Sant
Jordi", "El centralisme a
Catalunya", "Els Segadors", "Els
Coros  C I a vé", "L'Emigrant",
"Cap i casal" y "Monserrat".

Esta colección de Catalunya es
de gran calidad artística prueba de
ello es que expertos han valorado
la misma en doscientos millones
de pesetas y además de tener
ofertas el artista para que la
misma fuese llevada a Cataluña su
cuna natal, el ha preferido donarla
a la ciudad.

La misma será colocada en la
segunda planta del "Centre de
Salus", la nueva casa de cultura
que se instalará en el "Pes des
bessó" de la calle de Dureta. De
esta manera la obra podrá ser
contemplada y admirada por
todos los inquenses en un local
apto y adecuado.

Creemos que la ciudad está en
deuda con el artista y debería
tributarle un homenaje popular.
Creemos que a pesar de no ser
partid:Ti() de homenajes el artista

VIRA Per 1171, PRIINA

Aspecto de la Plaza de Mallorca, en los añGs 50.

- La Plaza de Mallorca, es una de las obras con las que han topado algunos consistorios sin
poder conseguir esta Plaza que toda la ciudad esperaba y deseaba. La Plaza fué remodelada con
motivo clid Congreso Eucarístico del año 1960, en la epoca del mandato de Alfonso Reina, se
hizo un proyecto de lo que tenía que ser la Plaza, peto solamente ha quedado en proyecto, ya
que dista mucho de ser lo que todos confiaban. Luego en el mandato del anterior consistorio
comandado por Fluxá, se dijo que se solucionaría esto pero terminó su mandato sin conseguir
solucionar este problema. Ahora está a punto de terminar sw,mcludato el pr i mer Consistorio
Democrático de la ciudad, pero todo sigue igual.

La plaza está enclavada en el centro de la ciudad y los días de lluvia es intransitable. Allí hay
un pequeñG parque para los pequeños y se tendría que intentar de una vez por todas solucionar
los defectos existentes con ello sin duda saldrían ganando todos y la ciudad recuperaría una
zona verde amplia y cómoda. •

Creemos que así como se han acometido otras mejoras para la ciudad, se tendría que arreglar
esta Plaza de Mallorca, que tal como se encuentra en estos momentos parece dejada de la mano

de Dios.
GUILLEM COLL

Foto: PAYERAS.

LA PLAZA DE MALLORCA, ESTA
OBRA SIN ACABAR
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SANTOS ABDON
Y SENEN, PATRONOS

DE INCA
1,a ciudad de Inca, ubicada en

el corazón de Mallorca, inicia hoy
jueves los festejos programados
con motivo de sus Fiestas
Patronales en honor de San
Malón N Sall Senén, ahogados

contra Lb: tempestades, ray os y la
Piedra.

Persia, por naturaleza guerrera
beliciosa, fue la cuna de

nuestros Patronos. En el siglo III,
el Emperador romano Decio, tan
celoso de su gloria como de su
religión pagaii a. negó en famosa
expedición a Persia. Sus armas
derrotaron en batalla encarnizada
a los persas. y toda Persia hubo de
sufrir el Yugo de los romanos y los
horribles estragos del hierro v del
acero.

(-fano Decio con la victoria,
quiso dar a Roma un espectáculo
plausible v lisongero, llevando
atados a su carroza triunfal los
principales personajes de la nación
con q u i s t ad a, y entre estos
prisioneros de clase, de calidad y .

de Illérit o, fueron contados
nuestros ilustres Abdón S'ene'',
como caballeros distinguidos y de
primera nobleza.

:11nlóit v Sellen iban a Roma
para ser clarines sonoros del
Evangelio, pregoneros de la Cruz y
testimonios fieles de la ley de
Jesucristo. Y, en Roma, no es fácil
calcular los servicios que hicieron
a la Iglesia Católica. Ellos eran
incansables en las obras de caridad
Y piedad, iris de paz en las

discordias, lazos de unión en los
matrimonios, medianeros en los
litigios, consoladores en los
reveses e infortunios, nuevos
Tobias en dar sepultura a los
muertos.

Iba Decio complacido con el
botín de tales prisioneros y
conocedor el, que era enemigo
jurado del Cristianismo, de que los
dos esclarecidos persas hacían
profesión de la región cristiana,
prepara su apostasía. Con malos
competidores va a medir su fuerza
el soberbio príncipe, pues Xbdón
y Senén ni temen su poder ni sus
manos: mucho menos su falsa
religión e infame secta.

Se levanta por Claudio,

PROGRAMA
RELIGIOSO

JUEVES, DIA 29

A las 20,30 horas.
En la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor, solemnes
Completas. Al final, baile de la
típica «Revetla».

VIERNES, DIA 30

A las 08,00 horas.
En la Barriada -San Abdón»,
Misa en honor de los Santos
Patronos.
A las 11,00 horas.
En la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor, Misa so-
lemne, con sermón, en honor
de los Patronos de la ciudad,
San Abdón y San Senen, con
asistencia de autoridades y
consistorio.

inmundo sacerdote, tul altar y una
ara, colocando algunos simulacros
de Júpiter, de enus N - de Marte:
este sacerdote les ruega, les
persuade, les insta a que se
postren y adoren aquellos ídolos y
con esto ganarán la gracia y el
perdón de César.

1bdón Senén, contestan.
nosotros, sólo queremos la gracia
de nuestro Dios, única
recompensa de nuestros trabajos,
y único objeto de nuestros deseos.

Esta confesión, determina que
sean arrojados a las fieras, y estas,
lejos de ejercer sil bravu ra y
ferocidad con los caballeros de
Cristo, se les rindieron, se echaron
a sus pies, los lamieron, les
alagaron e hicieron con ellos coros
en las divinas alabanzas que no
cesaban de entonar nuestros dos
Santos.

Son azotados, las carnes caen a
pedazos, les rompen los huesos,
les rasgan las venas y las arterias y
Abdón v tienen cantan su fe, su
esperanza y su caridad y . perdida
la paciencia el Emperador, hace
éste seña a los soldados,
desenvainan los aceros y, a
repetidas acciones son
decapitados: han acabado con
aquellas vidas.

Según parece la ciudad de Inca
venera a los Santos Abdón y
Senén, como patronos, desde el
año 1370 y parece ser que los
antepasados le profesaban tierna
devoción. El monasterio de Santa
María de Arlés, eta el condado deIR
ossellón, es custodia desde
mediados del siglo X, de una parte
considerable de sus venerados
despojos. Por otra parte la ciudad
de Tarrasa les rinde culto como
también la de Sueca en la
provincia de Valencia. La imagen
de estos abdóit patronos de Inca
en la Iglesia de Santa María la
Mayor de Inca, se encuentran
ubicados en la Capilla del San
Cristo.

En una lámpara de tierra cocida
del siglo VI, encontrada por
BRI ZZA, aparece la figura de San

A bdón en oracion, ricamente
vestido. con capa persa de piel,
p ro fu n d a to ente bordada con
pedrería; ello contrasta con los
vestidos que acostumbramos ver a
nuestros patronos y que les dan
un marcado sentido plebeyo y asi
ático. En una pintura antigua
apa re c en con un capuchón
retorcido en forma de gorro frigio,
el traje se compone de una capa
que arranca del capuchón y deja
ver una túnica de piel rota por su
parte inferior, quedando los
músculos al descubierto. Este es el
traje que más se ajusta a la
descripción que hace de nuestros
Santos el autor de la Pasión de
San Lorenzo, en uno de cuyos
textos afirma que ambos Mártires
al ser presentados a Decio iban
vestidos de esta manera. También
se encontró en Numidia otra
lámpara muy parecida a la
.anterior, donde figura San Abdón
vestido con ricos vestimentos. En
Ja iglesia de San Miguel de Tarra.sa
existe un retrato dedicado a San
Abdón y Sellen. pintado el año
1460 por el maestro Jaime
Huguet, diferenciándose mucho el
vestuario de nuestros santos con
los que nos describe las Actas y
otros libros antiguos.

Nuestros antepasados
esc ogieron por Patronos de
nuestra ciudad a los Santos persas
Abdón y Senén, cuando hacían
plegarias para implorar de la
Divina Misericordia que
extinguiese las calamidades
públicas que se cernían sobre
Inca, al entrar la procesión en el
Templo, sin estar convenidos ni
constar en la letanía litúrgica el
nombre de nuestros santos, por
tres veces aclamaron "SACTI
ABDON ET SENNEN ORATE
PRONOBIS". El pueblo, clero y
jurados de Inca interpretaron que
era designio de Dios el que fuesen
nuestros patronos y desde aquella
fecha 1370, han sido reconocidos
como tales en nuestra ciudad.

ANDRES QUETGLAS

JUEVES, DIA 29

A las 18,00 horas. En la Plaza España, suelta de cohe-
tes, salida de cabezudos pasacalles
con gaita y tamboril.

A las 18,00 horas. En las pistas del Sport-Inca, patroci-
nado por el Ayuntamiento, fase final
femenina del torneo provincial de
tenis infantil, trofeo «Juan M .

Palma».
A las 18,00 horas. En el Polideportivo Municipal, semi-

finales del campeonato de frontenis,
trofeo Ayuntamiento. .

A las 19,30 horas. En las pistas de «Ses Forques», tor-
neo local de petanca entre los equi-
pos 'San Abdón», «Unión Petanca
Inca», «Club Petanca Inca» y «Ses
Forques», disputándose trofeos do-
nados por el Ayuntamiento.

A las 21,00 horas. En la Plaza de Toros, gran festival
cómico-taurino-musical, lidiándose
dos becerros a cargo de la Banda l
«Los Monos Toreros».

A las 21,30 horas. En el Polideportivo Municipal, en-
cuentro de fútbol entre el Alaró y
Constancia. Trofeo Ayuntamiento.
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LOS VIEJOS TEMPLOS DE INCA Y SU COMARCA

L'ESGLÉSIA DE SANT DOMINGO: MOVIME 1TT VEGETATIU DE LA PARRÒQUIA

MOVIMENT VEGETATIU DE
LA PARROQUIAL ESGLESIA
DE SANT DOMINGO

En motiu del vigèsim aniversari
de la creació com a parròquia de
la vetusta església inquera de Sant
Domingo de Guzmá, pensàrem fer
un estudi del moviment
demogràfic que s'havia efectuat
entre aquests vint anys;
comptarem per a dur a terme
aquesta empresa amb ránim del

nostre rector, Mn. Antoni
Estelrich, que ens entrega els
llibres pertinents per a resmentat
estudi. Després d'un primer intent
de donar a conèixer aquest treball
(intent que va córrer a cárrec del
nostre company P. J. Quetglas
quan publica a la revista
parroquial "Més Lluny" un ampli
resum de les dades obtingudes),
tornam ara a abordar aquest tema
més intensament i seriosament,
confiant, a més, que restudi arribi

a un major nombre de lectors,
dones entenem que pot resultar
d'interés per a tots els inquers.

INTRODUCCIO

El 25 de julio] de 1962,
l'església, un temps ocupada pels
dominica, de Sant Domingo d'Inca
fou instituida com a parròquia,
tenguent com a primer rector al
ara canonge D. Guillem Julia.

Al present treball suprimirem
aquest primer any, 1962, dones,
com no fou fina per a juliol quan
exercí les funciona pròpies de
parròquia, no resulta
represent a tiu. Així dones,
començarn l'estudi rany 1963 per
a arribar fina al 1981.

OBSERVACIONS I PROBLEMS
DEL PRESENT ESTUDI

Una dada que desconeixem per
complet és la població que debia
tenir la barriada que abarca
aquesta parròquia quan fou creada
com a tal, de la mateixa manera
que desconoisem els feligresos que
pugui tenir ara mateix. Aquesta
manca d'informació es deu a que
mai s'ha realitzat un cene
parroquial a cap de les tres
parròquies de la nostra ciutat
d'Inca. Esperam que per mitjans
Octubre, en celebrar-se la festa
parroqual — poguem dosposar
d'aquest cens, en el que estaim
treballant, i oferir-lo a la llum
pública. Donada aquesta
inconveniencia no hem pogut
realitzar un autèntic estudi
demogràfic, sinò que ens hem
hagut de limitar a] vegetatiu,
descartant les migracions que són,
sense dubte, molt importants dins
el moviment demogràfic total,
dones ha augmentat l'espai habitat
i els nous blocs de pisos, que han
sorgir durant aquest 19 anys ha
atret a una població aliena a la
parròquia.

A bans de començar la
interpretació de les gràfiques que
il.lustren el present treball, cal
adverir que no es tracta d'un cene
civil, sinó parroquial, és a dir, no
es tracta de naixements, sinó de
batejos; i l'estudi que també
realitzam sobre els matrimonis es
refereix solsament a aquells que
reberen el sagrament. No és
necessari dir, que, encara, eón
reduida minoria aquells qui no
reben els sacramente en aquests
moments crucials de la seva vida,
per tot el qual consideram que,
malgrat les gràfiques no els
inclouen, aqueixes no perden la
seva representativitat.

NOTES FONAMENTALS I
INTERPRETACIO DE LES
GRAFIQUES

Per a començar, cal dir que el
creixement total que ha
experimentat la zona de Sant
Domingo, d'ençà que és
parròquia, és de 730 persones
(377 homes i b53 dones), xifra
que ens resulta de la diferencia
entre els 1611 batejos celebrats
durant aquests 19 anys, dele guate
830 foren per a nins i 791 per a
nines, i les defuncions hagudes en
aquest mataix periode, 881, a
saber, 443 homes i 438 dones.

A l'hora de comentar les xifres

que hem anat recopilant ens
basarem en les gràfiques que
acompanyen aquest reportatge i
que representen revolució deis
baptismes, defuncions, creixement
total i matrimonie, marcant
endemés la distinció entre homes i
dones allá on cal.

Cal dir en principi que la mitja
anyal (representada a la gráfica
amb una línea horizontal)
d'augment vegetatiu total és de
37'5 hab/any, deis naixements
83'3 hab/any in la de defuncions
de 45'7 hab/any.

Dit això, passem a l'estudi en
detall de cada una de les
gràfiques:

GRAFICA DE CREIXEMENT
VEGETATIU

A primer cap de vista observam
ja que el creixement vegetatiu
parroquial resulta fartament
irregular: no hi ha unes
oscil.lacions uniformes o
metòdicament escalonades, es
tracta més bé d'uns contante
altibaixos amb una alternança de
pujades i depresions que, moltes
vegades, resulten sorprenents.

D'aquesta manera, podem
constar que, mentre en el any
1965 conseguim un récord de
creixement —55 hab/any-
(solsament igualat anys despíes,
en el 1972), tenim, sense
pràcticament interrupció una
davallada quasi en picat que ens
condueix fine al 19 hab/any de
1967, 36 habitants menys (convé
valorar aquesta marcada diferencia
enmarcant-la dins la població
parroquial que deu oscil.lar, com
hem dit no es poden dar dades
precises, entre els cinc als set mil
feligresos).

Un altre exemple clar de forta
davallada, aquesta tal volta més
simptomàtica, és la que estam
sofrint en aquest darrers anys. Es
pot notar una òbvia tendencia a la
baixa en aquests darrers quatre
anys: deis 47 hab/any del '78
a nam baixant celericament i
arribam, després de pasear pels 39
hab/any del '79 i pels 29 hab/any
del '80, als 17 hab/any de 1981).

La xifra més allunyada de la mitj
anyal és precisament aquest 1
hab/any, menys de la meitat del
mitja, com a nota anecdótica i pe
a donar més clara idea del vertade
significat d'aquesta xifra
comentarem que el creixemen
vegetatiu del 1981 és idèntic
que ja havíem sumat en just els s
mesos de vida parroquia] de ran
1962 que, com hem dit, omiti
per no resultar .representatiu.

Finalment, per acabar de veu
la natura de les oscil.lacion
bastará amb notar que els sols se
anys que hi ha per davall de I
maja, contraresten els altres dotz
anys que romanen per damunt
37•5 hab/any —maja anyal—.

GRAFICA DE DEFUNCIONS

L'explicació a la inconstime
del creixement vegetatiu hi h
que cercar-la, lògicament, en 1
gràfiques de defuncions
baptismes.

Aquesta primera, si bé
diferencia entre el màxim i
mínim no sia tan acusada, tam
és prou irregular.

Es molt significatiu
sorpr e n ent alçada que es prod
l'any passat dins el nombre
defuncions, superant la mar
establerta l'any 1976 i que era
55 persones, per a deixar-la en
h ab /a n y . Aquesta desafora
accensió és la causa, juntame
amb les baises xifres de baptism
que estaim atravessant q
enguany, basant-nos en les dad
de que disposam, segueix
mateixa pauta —,Lle l'espectacul
davallada vegetativa actual.

Aquest fet s'esisosa frontalme
a la propensió general a devallar
mortandat fins a uns mínims q
fa uns anys eren irripensables.

Els mínims aconseguits els an
1965 i '66 amb unes defuncio
de 34 i 35 hab/an
respectivament, no eón sinó da
claree excepcions • de la tóni
característica de mortand
elevada.

Per explicar aquesta anomal
convendria fer un incís per
indicar que la nostra poblac

arroquial, i aquesta dada no está
yistrada entine sinó que és fruit
e l'experiència, és una població
n que l'edat madura predomina
mb força sobre el jovent, és a dir,
s tracta d'una població
minentrnent major; tot el qual.
favoreix l'augment en el nombre
e difunts anyals.

lRAFICA DE BAPTISMES.—

D'aquesta és forçat destacar dos
nys que s'erigeixen molt per
amunt els altres, rany amb 102
ab/any i el récord de 1975 que
rribá fins ale 105 hab/any.

Per davall la mitja cal esmentar
depressió dele anys '67 i '68, i

ncara més significativa, dones
areix fer-se relativament estable,

aquesta tendencia cap a la baixa
ue estam experimentant, i que
areix respondre a la tendencia
?Anal a disminuir la natalitat (no
reim encertat veure la raó
'aquesta baixa en una disminució
e les families que batejen els seus
lis, dones, en un poble com és
ica, són, encara, molt pocs els
Icen nats que no paseen per la
ila baptismal).
El cert es que, mentre la

oblació augmenta, els baptismes
isminueixen i és molt difícil
?mar raons convincente donada
marcada  diferencia en les

scil.lacions i la seva irregularitat.

STUDI DE LA RELACIO
OMES-DONES A LES
RAFIQUES

Si feim un análisis de la
istinció que hem establerta entre
ornes i dones a les tres gràfiques,
?.urem que els hornee predominen

les tres; malgrat a la de
efuncions són les dones qui
iarquen la pauta i àdhuc pareixen
aés nombroses, però recordem
ue es reparteixen de la següent
lanera: 443 hornee i 438 dones.

Es obvi que aquest moviment
egetatiu s'aparta i 'adhuc arriba a
star en franca oposició en la
mdencia general, que s'incline
.mpre a favor de les dones. Per la
mtra, a la nostra parròquia, hi ha

hag ut un augment superior
d'homes que de dones —24 mes—,
haguent-hi un augment
proporcional de 1'25 al.lots més
que al.lotes cada any.

Corn deim, en tot el creixement
vegetatiu, són els homes els qui
marquen pauta (cal remarcar l'any
1972, en el que estan a punt
d'arribar a la maja de creixement
total; notem que en aquest any
just el creixement masculí, és
superior al creixement total
d'anys sencers (`67, '71, '73, '80,
'81).

Seguint amb els extrems, ens es
forços comentar l'any '67 a on el
creixement femení total fou de
tan sols 5 dones en tot l'any. El
fet cal explicar-lo observant ralrt
nombre de defuncions — 31 dones
a l'any— un record no superat
maldament sí igualat, pel mateix
sexe femení, els anys '76 i '81.

Sols són vuit els anys en que
s'imposà, mínimament malgrat, el
sexe femení al creixement
vegetatiu. I d'aquest, només l'any
1978 és destacable per la notable
diferencia.

Malgrat la gráfica de defuncions
sia, en conjunt, la més estable,
també ho és la part femenina dele
baptismes, per la contra hi ha unes
marcades oscil.lacions a la part
masculina (dele 32 hab/any del'68

•fins als 60 hab/any del '72).
Així doncs, creim que dins

aquesta secció de l'estudi, ens cal
sols remarcar de nou la tendencia
parroquial, enfrontada a la
general, d'un major augment
d'homes que de dones, marcada
dins unes oscil.lacions
suficientment simptomátiques.
Com a nota curiosa afegirem que
el creixement parroquia] produit
durant el 1962 (suprimit de
l'estudi) fou totalment femen(
—17 al.lotes—.

GRAFICA DE MATRIMONIS

Per a finalitzar comentaren el
devenir d'aquets 679 matrimonis
celebrats en aquets 19 any s. Cal
dir en principi que la mitja anyal
és de 35'1 matr/any, però, com

veim, també aquesta és molt
irregular.

Podem dividir la gráfica en dues
seccions claramente
diferenciables:

En una primera, observam un
clar i paulatí augment, malgrat
resulti discontinu i intermitent,
que ens condueix fins a la cúspide
tricéfala dels anys 1970-71-72,
aconseguint-se el récord l'any
intermig amb 51 matrimonie.

A partir d'aquí comença la
segona etapa en qué es cau en
picat, arribant, en un marge escàs
de temps, a una mínima, els anys
74 y 75, de 23 matr/any. La
tendencia a la baixa pareix
irrevocable 1, malgrat el miratge
del 76 que aconseguí els 47, el
cert és que segurament quedará
estancada davall la mitja o seguirá
devallant; ens avala en aquest
pronòstic la dada de 19 matr/any
que es celebraren durant el 1980.

Es temptador relacionar
aquesta depressió amb el canvi
socio-polític que estam visquent.
Ara,  diuen, amb. el divorci
s'afavorirá el matrimoni.
Nosaltres, particularment, dubtam
que aquesta sia una vertadera
enlució al matrimoni
autènticament entes: és, quant
més, un mal menor.

Aquí sí caldrà notar que ja
poden tenir una relativa
importancia, incrementant-se
paulatinament, les parelles que
decideixen unir-se únicament amb
el vincle civil.

jTASSA RELATIVA I
CONCLUSIONS.—

•
Ens és impossible conéixer la

mitja de creixement relativa,
dones desconeixem la població
inicial i l'actual. Malgrat, ens
aventuram —remarcant que és tan
sols una hipòtesi— a donar una
xifra de creixement anyal
aproximat d'uns 15 hab per cada
cent. Una mitja Inés- aviat baixa
que resulta d'una natalitat bastant
mediocre i una mortalitat molt
elevada.

Aquesta tassa pot deure-se a la
propensió actual al creixement
minina, pea- 6 no respon a
l'esquema modern (poca natalitat,
peda encara més baixa mortalitat).
Tal volta una raó momolt senzilla
però al mateix temps molt
influjent pot esser el que ja hem
apuntat d'aquesta població, la
saya majoritària maduresa.

En tenir un cene parroquia]
c re i m que podrem solventar
aquesta i altres qüestions, com a la
vertadera influencia que poden
exercir els matrimonis civils a la
gráfica de noces, i donar raons
més concretes i ben avalades amb
dades i xifres.

Fins a llavors creirn haver
comentat el més representatiu i
h a ver deixat l'estudi bastant
complet. Els deixam dones
confiant en qué hagin quedat ben
informats i es dediquin a la
interpretació de les gràfiques que
eón en sí mateixes fartament
representatives.

A. Alorda
M. Cánaves

P.J. Quetglas
(Membres grup jovenil

Sant Domingo)
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INCA, ANO 1923
Casi sesenta años han

transcurrido desde aquel lejano

1.923. haca, en este lapsus de

tiempo ha experimentado grandes

e importantes innovaciones y

cambios, tanto a nivel urbanístico,

social y deportivo. Por lo tanto.

resultará interesante pasar repaso

a algunos de los acontecimientos

acaecidos aquí en este lejano año

1.923.

*

El fútbol, ya era por aquel

entonces el deporte de masas. Tres

eran los campos de fútbol con que

contaba nuestra ciudad, y tres los

equipos de fútbol, cada uno de

ellos, propietario o arrendatario

de un terreno de juego distinto.

Estos equipos eran: J uventud

Mariana; C.F. Inquense y F.C. 1.a

Constancia.

*

Por las Fiestas Patronales de

San Abdón y Senén, en el Campo

del C.F. Constancia, se disputa el

celebre encuentro el C.F.

Inquense y C.F. La Constancia,

dispu tándose una valiosa Copa,

regalo de la Corporación

Municipal.
Este encuentro, finaliza con

victoria del C.F. Constancia, y la

derrota  d el C.F. Inquense,
determina la desaparición de este

club, pasando a engrosar la

plantilla del Constkuicia, varios de

sus jugadores.

* * *

Con	 asistencia de las

autoridades, y dentro del

programa de festejos de San

.Abdón Senen, se procede a la

inauguración de la exposición de

pintura obra del artista inquense

don Francisco Fiol, en los salones

de la Sociedad "Centro

nst ru t iv o "". El éxito ¿He

clamoroso , recibiendo el artista

muchas felicitaciones.

* * *

Se celebra una sonada v todavía

recordada corrida. con toros de la

acreditada ganadería del Excm.
señor Duque de eragua. Los

diestros Luis Fuentes Bejarano,

José Belmonte y Martín Áptero,

dejaron estela de su ciencia

reconocida en el arte de

CITHARES, cosechando sonados

aplausos y trofeos por doquier.

* * *

Con gran brillantez, se celebra

en la Plaza de Toros un Concurso

de Bandas Civiles, con

importantes premios en metálico:

1.300, 1.100v 1.000 pesetas.

* * *

Muy aplaudido y concurrido

fue el Concierto del "Orfeo
Mallorqui" celebrado en la Plaza

May or. que rbsultó insuficiente
para albergar al numeroso público

que acudió al anuncio de tan

sugestivo Concierto.

* * *

En la prensa provincial, se

dedican grandes espacios

dedicados a resaltar la figura del

Alcalde don Pablo Mores', persona

a la que se le dedicaii 'grandes

piropos y elogios con motivo de la
acertada y eficaz gestión al frente

del Consistorio iuquense.

En	 1923. desaparece el

velódroing) en lista que por alta del

año 1.898 se construYó en Inca.

Susodicho vekx1romo contaba

aparte las correspondientes pistas

propias de un recinto de esta

clase, con un edificio destinado a

centro social. Celebrandose en

dicho velódromo varios

campeonatos de Baleares.

El 15 de julio de 1.923, el
Constancia se desplaza a la capital
p ara enfrentarse al Regional

Venció por dos tantos a cero el

equipo palmesano.

El cuadro de Inca, jugó con

entusiasmo, demostrando que

bien entrenado, y en un futuro

inmediato. como así sucedió, el

equipo podía aspirar a grandes
cosas.
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INCA
—Domingo dio 29 do Julo do 1923	 A las 4 y media 11 la larde
	  ORAN SOLEMNIDAD TAURINA  

En la que se lidiarán

6 Hermosos Novillos Toros 6
_De la renombrada Ganadería del Excmo. Sr. DUQUE DE VERAGUA

POR LOS AFAMADOS MATADORES CON CARTEL EN MADRID

Luis Fuentes Bejarano
Pepito Elelmonte :-: Martín Agüé=

, CON SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS

La Banda del Regimiento n.° 62 amenizará el espectaculo

MUEBLES
decoración

CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA

EXPOSCION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 502253	 INCA

General Goded, 13 telf. 5140 13	 LLOSETA

PRECIOS
Entrada general deSombra 650 Ptas. t.: Entrada general de Sol 450 Ptas. 1.

incluidos timbres é impuestos.
, 11
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CONCURSO-OPOSICION PARA PROVEER UNA PLAZA DE
SEPULTURERO

Condiciones que deben reunirse para presentarse a ene
Concurso-Oposición:

a).— Ser español.
b).— Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de

cincuenta y cinco.
c).— Estar en posesión del certificado de estudios pri‘-irios,

escolaridad o equivalente.
d).— Carecer de antecedentes penales.
Plaza para entregar instancias: Hasta el día 10 de Agosto de 1982.
Para más información y recoger las Bases de esta Convocatoria,

personarse en las Oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación.

Inca, a 27 de Julio de 1982.

"ELS CAPITOLS DEL
MOSTEFAT DE LA
VILA D'INCA" (AÑO 1428)

El investigador e historiador
Mossen Antoni Pons publicó por
medio " del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas "El
'libre de Mostesaf" y en él, en su
página 263 hay unas interesan-
tes "Ordinacions de la vila d'In-
ca contenent molts de caps".

Por la importancia e interés
que puedan tener para los aman-
tes de la historia local, transcri-
bimos algunos capítulos de estas
Ordinacions ya que sería largo
hacerlo con todas.

Constan de 50 capítulos casi
todos para regular lo referente a
los pastos del ganado y se ñalando
las penas en que incurrían los
contraventores.

Artículo 9.— "Item que nen-
(3' gun hom ni ninguna persona no

gos munyir nengun bestiar menut
dins la vila d'Inca. E qui contra-
fara, pagara de ban, per cascuna
vegada, que atrobat sera, cent
sols, del qual han haura lo terc
lo denunciador. Empero, que en
lo present no sien entesos aquells
solament, poden tenir trenta bès-
ties menudes dins lo vinyet, ans
aquelles pusquen munnyir dins la
vila, no contrestant lo dit capi-
tol. En lo dit capitol fou corregit,
ço és, que pusquen tenir e munyir
quoranta besties. Joannes Berardi,
assessor".

Artículo 12.— "Item que tot
guarda de bestiar, qui será atro-
bat ab armes negunes dins lo
vinyet de la dita vila, perda to-
tes les armes, que atrobades
seran, e encara pach de ban, de
dia, vint sols, e de nit, quoranta
sois, e haurà lo denunciar lo.
terç".

Artículo 21.— "Item, que tot
hom e tota persona, qui com -
parà pa, vi, blat ne farina ne
aynes de casa de catiu o de ca-
tiva ni de misatje ne de serventa,
pagará de ban sexanta sols, e si
pagar no ols porá, stiga en la pre-
só vint jorns, e si es catiu, prega
cent assots, e pach lo assotador".

Artículo 38.— "Item, declaram
los dits honrats Batle e Jurats, que
los hómens de fora, havent
alguns raflas en la parroquia d'In-
ca aixi dins lo vinyet com fora lo
vinyet entre ells mateix e de lurs
besties, los quals entraran en pos-
sessio lurs, no sien tenguts de pa-
gar lo ban darnut dit, sino sola-
ment lo ban real. Emperò, si lurs
bèsties o alcun d'aquelles seran
atrobats en possessió dels habita-
dors de la dita vila, los quals sien
dins lo vinyet, que paguen e pa-
gar sien tenguts los bans, en los
das capitpls expressats".

GUILLEM COLL
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DE DIJOUS BO A SANT ABDON
En forma de notas breves

vamos a intentar resumir lo que ha
sido informativamente hablando
nuestra ciudad desde el pasado
mes de noviembre hasta la fecha.
Lógicamente no pretendemos que
quede reflejado todo, sino lo más
importante, aunque suponemos
que nos habrán pasado algunas
cosas por alto.

NOVIEMBRE 1981
Exito de la jornada del "Dijous

Bo"
Inauguración Centre de Salud
Trofeo mejor labor ganadera a

la Cámara Agraria InterMsulai -

Presentación de "Querido
Amigo" Libro de Joan Guasp

Fiestas Beato Ramón Llull.

DICIEMBRE
Mostra de pintura

Contemporania
Centro de Educación Especial

(Subnormales) 5 años de labor .
Magdalena Adrover, Madrina

Revetla d'Inca
Concierto capella Oratoniana
ler Aniversario Club Adena
Toma de posesión del concejal

centrista Juan Llabrés

Bartolome Ramis. Interventor
habilitado.

ENERO 1982
Animación en las fiestas de

Sant Antonio i Sant Sebastià
Importantes reformas en el

Monestir de Sant Bartomeu
lryda 22 millones para Inca
El presupuesto municipal

superará los 260 millones de
pesetas

FEBRERO
Poemes de Senectud, nuevo

libro del Pare Miguel Colom
Jaime Llompart, Vicepresidente

de AP Balear
Inauguración Oficial del Nuevo

Ambulatorio
Visita del Ministro de Trabajo y

Seguridad Social, Santiago
Rodríguez

María Llompart Santandreu,
centenaria inquense

Exito del carnaval
Fiesta de la Policía Municipal.

MARZO
Luz verde para,la reforma de la

Plaza de España

El cuerpo de bomberos, una
labor sumamente positiva

Homenaje a Sánchez Ondal,
PSOE

Apolonia Andreu, nueva
funcionaria del Ayuntamiento

Polémica Ambulan-
cias—Ayuntamiento

Festival Benéfico colegio Juan
XXIII

Concierto Capella de Manacor
Exposición Antológica pintura

universal
Aprobado proyecto

urbanización S'Ermita
Homenaje al Doctor Cifre

ABRIL
Estampas de ayer comentadas

hoy, nuevo libro de Andrés
Quetglas

Concierto de Colette Truyol y
Quintet de Vent

Medio Millón de pesetas para el
Colegio de Educ. Especial.

Concierto Coral Antics Blavets
Pleno extraordinario

Ayuntamiento democráticos
La Directora General de

Servicios Sociales estuvo en Inca
Ramón Llull y el Islam, nuevo

libro de Garcias Palou
Pancaritat Santa Magdalena

más de-10.000 personas
Presupuesto municipal 273

millones de pesetas
Nace la colección Ximbelli
X Diada de Cant Coral
Concierto de la Escolania de

Lluc
Velada homenaje a Miguel

Duran, presentación del libro
"Poesies".

MAYO
Homenaje a un empleado

Brigada Municipal
Nuevos funcionarios para el

Ayuntamiento
Ampliación plantilla de

médicos inquenses
Representación  de "Madó

Lletrudis du es calçons"
Animación fiestas de "La Salte"
Renovada la Junta Directiva de

"Premsa Forana"
Solucionado conflicto Centro

Médico
Paso peatonal calle General

Luque
Más de 6.000 personas en la

pascua familiar de la III Zona

JUNIO
José Balaguer, nuevo presidente

de la "Asociación de Ponent"
Inaugurado el Club del

pensionista
Juana I Sánchez, "Miss Inca"
Homenaje a Mossen Coli

Nueva visita de Rodríguez
Miranda

Te lefónica invierte 105
millones en la reforma inquense.

Aprobadas importantes mejoras
urbanísticas
„ Visita del Presidente de la

Generalitat
Inca de luto (fallecimiento de

los hermanos Sastre-Prats).
Síntesis histórica del

Constancia, nuevo libro de A.
Quetglas.

JULIO
Nuevo Comité local del P9OE
Jaime Gual, Nuevo Director

Centro de Formación Profesional
José Bonn ín, tomó posesión

como Secretario del
Ayuntamiento

Preparativos 75 aniversario
llegada de los Hermanos de "La
Salte"

Placa de Bronce al Mérito
Turístico a Ca'n Amer

Inauguración de Radio Balear
de Inca

Pu esta en marcha de los
semáforos

Antonio Mestre, al PSOE
Inca puede contar con un

nuevo palacio de justicia
XX Aniversario de la Parroquia

de Santo Domingo.

Guillem Coll

SABADO, Dik 31

En er barrio de Cristo Rey, organizado por la Asociación de vecinos

y patrocinado por el Ayuntamiento, carreras ciclistas.

horas.- En el- Polidepórtivo Municipal, final individual de Frontenis, 2.a cate-

goría.

En el Polideportivo, final individual de Frontenis, 1.a categoría.

Cucañas en la barriada de Cristo Rey.

En el Cine Novedades cine infantil gratuito. Proyección de la estu-
penda película «El mechero maravilloso». Organiza el Club ACIC y
patrocina el Ayuntamiento.

En el campo del Constancia, gran tirada de pichón, organ;zada por

armería Lobo y patrocinada poro' Ayuntamiento.

En la Plaza de Toros, gran novillada con picadores. 6 reses de la ga-
nadería de Saltillo para los diestros Rafael Sandoval, Valentín Luján

y Miguel Angel.

En 	 Sport-Inca, finales masculinas y femeninas del torneo infantil

de tenis trofeo «Juan M.  Palma».

En la Plaza España, concierto a cargo de la banda «Unión Musical

Inquense», bajo la dirección de don Vicente Bestard.
En el Polideportivo Municipal, encuentro de fútbol entre el Binissalem
y el Constancia. Trofeo Ayuntamiento.

En la Plaza España, actuación de l'Escola Municipal de Ball.

En la Plaza Mallorca, gran Verbena amenizada por, los conjuntos
«Anuarilis» «1 os 5.del Este» y «B. Crisis».

DOMINGO, DIA 1
Suelta tiu Golletes y festival infantil, con cucañas, carreras de cintas,
etc., en las Viviendas Cela.

En Viviendas Cela, gran Marathon para niños.
En el campo de tiro «Can Pujol», (carretera de Sineu), gran tirada al
plato.

En Viviendas Cela, «Cros Marathon-, inscripción libre, organizado por

la Asociación de Vecinos y patrocinado por el Ayuntamiento.

En la calle Jaume Armengol, carreras infantiles y cucañas.

En el Polideportivo Municipal, final de dobles, 2. a categoría, del torneo

de frontenis.
En Viviendas Cela, «Cros Marathon- femenino, para las vecinas de la

barriada.

En el Polideportivo Municipal, final de dobles, 1.a categoría, del torneo

de frontenis.
Concierto en la Plaza España a cargo de la banda «Unión Musical In-

quense».
En el Polideportivo, entrega de trofeos del torneo de frontenis.
En la Plaza España, actuación de la ,<Revetla d'Inca ,., que dirige don

Jaume Serra.

En la Plaza Mallorca, gran Verbena amenizada' por los conjuntos

sraswailáli~m~u~i51.919144-1..9410 grUálmer="«.2.

A las 09,00 horas.

A las 09,00

A las 10,00 horas.
A las 11,00 horas.
A las 11,00 horas.

A las 16,00 horas.

A las 18,00 horas.

A las 18,00 horas.

A las 20,00 horas.

A las 21,00 horas.

A las 22.00 horas.
A las 22,00 horas.

A las 09,00 horas.

A las 12,00 horas.
A las 15,30 horas.

A ias 17,00 horas.

A las 18,00 horas.
A las 18,00 horas.

A las 18,30 horas.

A las 19,00 horas.

A las 20,00 horas.

A las 21,30 horas.
A las 22,30 horas.

A las 22,30 horas.
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H Alcaldía de Inca

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kdometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararle ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

rry7 7148—

CONDUCTORES

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA

CIUDADANOS
COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE	 12 DE JULIO DE 1982RECOGIDA 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 rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida de basuras— un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
1NUTILES. (Televisores, cocinas,
colcjones, muebles, etc. . ).

El servicio se presta con
carácter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser
festivo, el martes inmediato. La
recogida será GRATUITA cuando
se trate de enseres procedentes de

!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 civico objetivo.

viviendax, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29. 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 2 DE AGOSTO.

II.—DESPACHO ORDINARIO

Se citó lectura a una atenta
carta del Presidente del C.G.I.
quien manifiesta su
agradecimiento por la valiosísima
colaboración prestada al viaje
oficial del Presidente de la
Generalitat de Catalunya.

III.— ESCRITO DE D. MIGUEL
ESTELA

Se dió lectura al escrito
presentado por Don Miguel Estela
Garau, trabajador de este
Ayuntamiento, en el que
fundamentalmente solicita el
cambio de categoría laboral.

Se acordó pasara a Dictamen de
las Comisiones de Hacienda y
Gobierno.

IV.— ESCRITO DE DON
MIGUEL NICOLAU

Expone que el día 4 de febrero
de 1980 pasó a prestar sus
servicios en este Ayuntamiento,
los cuales fueron prestados
ininterrumpidamente hasta el día
24 de mayo próximo pasado, en
que fué íkombrado para
desempeñar la plaza en propiedad,
tras haber superado las pruebas
correspondientes; terminando por
suplicar que le sea reconocida la
antigüedad a efectos ,cle jubilación
y demás beneficios que puedan
corresponderle.

Se accedió a lo solicitado.

V.— Escena— de D. PEDRO
SOLER SERRA

Solicita se le abone la suma de
904.166 pesetas, al estar
terminada la estructura de la
planta piso segundo del edificio
sito en la C/. Hostals 12 — C/.
Mayor número 7 y 9, en
cumplimiento del contrato
vigente.

Se accedió a lo solicitado.

VI.— EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vistos los dictámenes
favorables de los Sres. Ingeniero
Industrial e Inspector de Sanidad
municipales, así como también el
de la C.I. de Urbanismo, Vías y
Obras, se acordó informar
favorablemente para que
continúen su reglamentaria
tramitación los expedientes
relativos a:

D. Antonio Sántandreu Jaume,
apertura de un local en planta
sótano para aparcamiento para
vehículos de turismo, en las calles
Murta y Paz.

D. Bartolome Tortella Seguí,
ampliación y traslado de la
industria auxiliar de calzado
actualmente ubicada en la calle
Mercancías número 25 a calle
Juan de Austria.

VII.— OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas  a los siguientes
peticionarios:

Da. Francisca Oliver Pallicer.
D. Antonio Pujadas Salom.

VIII.— ADQUISICION
MATERIAL

Se expuso la conveniencia de
dotar a los Servicios municipales
que atienden en caso de urgencias
o accidentes, de los mejores
medios que puedan resultarles
necesarios para el mejor
cumplimiento dé su labor, lo cual
siempre redundará en beneficio de
un mejor servicio público.

En este sentido se propne a la
C.M.P. que acuerde la adquisición
de material con el que actuar en
caso de accidentes de tráfico o
similares. Este material tiene
como objetivo el proceder a cortar
la estructura de un vehículo
siniestrado, para proceder a la
evacuación de los heridos, o
soldarlo, según las necesidades.

Y los reunidos, acordaron
adquirir de la empresa
"Recambios Centro" el material
contenido en su o ferta, por
importe de 73.531 pesetas.

IX.— FESTIVAL DE MUSICA.
Se consideró detenidamente el

Dictamen de la Comisión de
Gobierno, en relación con la
Instancia presentada por D. Luis
Pomares Gelabert, interesando
Autorización  Municipal para
orgahizar un Concierto de Rock
en el campo de fútbol del C.D.
Constancia, el próximo día 30 de
Julio, coincidiendo con las
próximas fiestas Patronales.

Vista la propuesta contenida en
el Dictamen de denegar la
autorización solicitada.

Vistas las manifestaciones del
Sr. Alcalde-Presidente de que en la
sesión en que se trató este asu.nto,
había representantes de U.C.D.;
P.S.O.E. y P.C. y que unicamente
se consideró no debía otorgarse la
Autorización.

Los reunidos, acordaron oor
mayoría con el voto en contra del
Sr. Fluxá Fornés, denegar la
sutorización solicitada.

DESPACHO ORDINARIO

Previa d4laración de urgencia
acordada por unanimidad, se pasó
a tratar los siguientes asuntos:

A.— COLOCACION LAPIDA
DE MARMOL EN FACHADA
RESIDENCIA DE ANCIANOS.

El Sr. Alcalde recordó la
continuada ayuda recibida de la
Caja de Ahorros de Baleares "SA
NOSTRA", destacando sus
importantes aportaciones a
nuestra "Residencia de Ancianos"
que suman varios millones. Este
año, coincidiendo con la
celebración del Centenario de la
fundación de aquella Entidad, la
misma ha demostrado una vez más
su atención para con nuestro
municipio sufragando la
colocación de vidrieras en las tres
galerías que configuran las tres
plantas del edificio de la referida
Residencia, consiguiéndose una
anhelada y costosa mejora.

Por todo ello propuso el Sr.
Alcalde, y fué acordado por
unanimidad por todos los
miembros de la C.M.P., que, en la
festividad de los Santos Patronos
de la Ciudad, sea descubierta una
lápida de mármol, en la que
conste la adhesión del
Ayuntamiento al Centenario de
"SA NOSTRA" y la gratitud por
las ayudas recibidas, con la
siguiente inscripción:

"L'AJUNTAMENT D'INCA A
LA CAIXA D'ESTALVIS DE
BALEARES "SA NOSTRA" EN
EL CENTENARI DE SA SEVA
FUNDACIO, AGRAINT-LI LA
VALUOSA COL.LABORACIO
QUE CONSTANTMENT
APORTA PER MILLORAR I
MANTENIR AQUESTA
RESIDENCIA. — FESTES
PATRONALS, 1982".

B).— PROPUESTA DEL SR.
PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE

• URBANISMO Y OBRAS
Por el Sr. Rodríguez Patiño se
propuso a los reunidos, que, en
aras de conseguir una mayor
seguridad en la ejecución de las
obras particulares, un mayor
control de las mismas por parte
del Ayuntamiento y promover el
cumplimiento de las disposiciones
de las Normas Subsidiarias de la
Ciudad, se adoptara el Acuerdo de
que, en el Momento de recoger las
Licencias de obras por los
soljcitantes, se les hiciera entrega
de una comunicación cuyo texto
se publica en esta misma página de
información municipal. Dicha
comunicación será entregada
asimismo a los promotores de

....obras actualmente en curso de
ejecución.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

Para general conocimiento se avisa que obra en esta Ayuntamiento
la información recabada por el equipo redactor del Plan General al
objeto de que pueda ser consultada por quien lo desee:

INFORMACION: Negociado de Vías, Obras y Urbanismo.
HORARIO: De 10 a 14 horas.

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.

TENDRAN LUGAR DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
CUOTA: 1.250 PESETAS - HORARIO DE CLASES: DE 10 A 13 HORAS

Información e Inscripción: En el Ayuntamiento, de 10 a 14 horas - Teléfono: SO 01 SO



BARTOLOME DURAN HA MUERTO

tné. Durán, en la foto, el primero de pie, a la izquierda.

El pasado domingo murió uno de los más significados y brillantes deportistas de nuestra ciudad
dentro del terreno puramente amateur, y que ha sido honra y pez de nuestra ciudad en estc terreno.

Era "Bartolome Durán" toda una ifigura deportiva, desde que hace más de treinta años se volcó por
entero a las taresa deportivas, creando entidades deportivas, Club Fútbol Bar Cristal; Vet. Cristal; Ses
Forques; Juvenil Inqueinse y un largo etc. Pero, el amor al deporte del balón le empujó a otras metas
y otras cotas, fomentando la práctica de este deporte, y se le puede considerar como el auténtico
pionero del fútbol Interempresarial, culminando con este trofeo Ciudad de Inca, que bajo su batuta
en estos últimos años, ha condeguido las máximas cotas. Pero, no conforme con su participación en
aras del fútbol, Bartolome Durán, se dedica a las facetas propias de un técnico, acude a los cursillos de
entrenador juvenil, saca con nota de sobresaliente el carnet de preparador, y desde hace unos años,
viene figurando al frente del Juvenil Inquense corno técnico.

Y en este punto, bueno será recordar que el querido e inolvidable Bartolome fué integralmente un
deportista ejemplar, luchó por y para unos ideales, y estos ideales de foz-mentar entre la juventud la
práctica del fútbol, se ha visto coronada con éxito. Evidentemente, la masiva asistencia de gente
joven, de deportistas de toda la isla, es nota bien significativa de que Bartolome sabía enseñar algo
más que jugar al fútbol, era y seguirá siendo para muchos, un padre, un amigo, un compañero
dverdad.

Uno no puede olvidar su nobleza dentro del terreno de juego, donde el contrario le admiraba. Uno,
tampoco puede olvidar su tenacidad para culminar sus metas establecidas, y por descontado, nadie
podrá olvidar su extremada preparación en la organización de torneos futbolísticos.

Así es como Bartolome Durán se nos ha ido, con banderola de deportista y de inquense cien por
cien, hasta el último momento, como ha sido despedido el pasado lunes, fisicamente de todos
nosotros, en medio de una impresionante manifestación de duelo, entre avalancha de flores, oraciones
y caras tristes, muy tristes.

A toda la familia Durán, por su duelo, que es el nuestro, un sentido pésame.

A. QUETGLAS.

LA NUEVA DIRECCION DEL . RESTAURANTE'

LE OFRECE SUS MENUS ESPECIALES
CONOZCA EL RESTAURANTE 'SPORT INCA — DIAS LABORABLES,

MENU 400 PTAS.
•	 s.

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
"RAGANOS UNA VISITA Y SE CON VERTIRA EN NUESTRO MEJOR CLIENTE"

(LOCAL CON AIRE ACONDICIONAD(3) — (PARKING CUBIERTO PARA SU COCHE)

... Y RECUERDE, NOS ENCONTRAMOS Eki CARRETERA INCA — SINEU KM. 1
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ACTUALIDAD EN EL

CONSTANCIA

¿MIGUEL VAQUER,
UN PROBLEMA Y UNA
CARGA?
ALBENDEA Y MULET, ULTIMAS

BAJAS EN LA PLANTILLA

HOY JUEVES
"CONSTANCIA
BINISSALEM"
EL SABADO

"CONSTANCIA-ALARO"

Estos últimos días, han sido de

intensa actividad en el seno del
Constancia. Se han producido una
serie de bajas, y la directiva tiene

planteado un serio problema con

el jugador Miguel Vaquer, hoy por

hoy, el jugador que más dinero

viene costando al Club Inquense.

Tuve ocasión de dialogar con el

Vicepresidente de la entidad, y

presidente de -- la Comisión

Deportiva, Jaime Prats Martorell.
El amigo Prats, se expresaría de la

forma siguiente.
Es totalmente incomprensible

el comportamiento de Miguel

Vaquer, se le notifica el comienzo

de los entrenamientos, y deja de
asistir al acto de presentación. Los

días siguientes, igualmente no
acude a las sesiones de

entrenamiento y al notificarle
nuevamente su obligación

deportiva, argumenta que en su
cabeza  tiene metidas otras

cuestiones más interesantes.
Yo apruebo y comprendo que

el chic«, tenga cuestiones más

Inmortantes en -31 valí«

bien, el jugador también debe
tener presente que el club en su

día desembolsó una importante

cantidad de dinero al Orihuela

para poder conseguir su carta de
libertad. Es más, el chico, debe
comprender que le restan dos

temporadas para que finalice su

contrato con el club, y que como
tal, de seguir en su postura, se
tendrán que tornar medidas
drásticas, severas en aras de que
no sea perjudicado el club como
resultaría de no incorporarse lo
antes posible.

— ¿Qué cantidad abonó amigo
Prats el Constancia al Orihuela?

—Ochocientas mil pesetas, que
unidas al cobro de trescientas mil

por parte del jugador, nos arroja
un total de un millón cien mil

pesetas. Como verás mucho dinero
para un jugador de tercera
división. El Constancia, al

conseguir la carta de libertad por

la cantidad mencionada, lo hacía

con el acondicionamiento del

contrato de tres años por parte del
jugador, contrato que ahora
parece ser no interesa mucho al
jugador. Repito, o se arregla la
cosa, o el club tomará
determinantes decisiones.

*5*

En otro orden de cosas, diré
que el Constancia días pasados
concedió igualmente la carta de
libertad a los jugadores Albendea
y Mulet. El primero de ellos tuvo
que desembolsar una cantidad en
metálico, unas 150.000 pesetas
según parece, mientras que Mulet,
se le fue concedida de forma
desinteresada, en agradecimiento a
los servicios prestados al club.

ANDR FS OUETt I A

Hace una semana que el

Constancia inicó la singladura con

vistas a la próxima temporada

1982-83. Los inquenses que en los

dos últimos años han finalizado en
la segunda plaza y jugado la fase
de ascenso a la segunda división
"B", tienen que luchar al máximo,

y q ue los pupilos de Juan

Company, sobre el papel son el
equipo a batir y tienen casi la
obligación de hacerse con el
título.

Hoy por la noche en el
polideportivo Municipal y
coincidiendo con las fiestas
patronales habrá partido de fútbol
entre el "Constancia —
Binissalem" hace dos años que
ambos equipos se enfrentaron y el
triunfo fue para los inquenses que

vencieron por 2-0. El conjunto
de la villa del buen caldo hizo su

presentación el domingo anterior
v sobre el papel no deben pasar

excesivos apuros los inquenses
para anotarse el triunfo.

Sin duda, de los dos encuentros
es el más interesante, ya que el día
31 los inquenses se tienen que
enfrentar al Alaró, equipo de la
regional preferente. Es muchísima
la diferencia entre ambos
contendientes, aunque el Alaró en
las últimas temporadas ha sido un
enemigo difícil de batir.

Los aficionados del Constancia
tendrán la oportunidad de ver en

acción al "Nuevo Constancia" con

vistas a la próxima liga. Por

nuestra parte solamente desear al
conjunto constante mucha suerte
y que se cumpla su objetivo.

GUILLEM COLL



EL TITULO Y EL ASCENSO
ASPIRACIONES DEL CUADRO

DE INCA

El pasado miércoles, sobre el
bien cuidado césped del "Nou
Camp" inquense, se comenzó a
rodar el balón para los jugadores
del Constancia, ya que el equipo
comenzaba una nueva singladura.
Muchos aficionados en la tribuna
del estadio para ver en acción a los
jugadores.

OBJETIVO: EL ASCENSO

El acto de presentación fue
sencillo y simpático. El adjunto a
la presidencia y Presidente de la
Comisión Deportiva, Jaime Prats
(el Presidente se encontraba
ausente), dijo a los jugadores que
ellos aspiraban al máximo para
conseguir el ascenso a la Segunda
División "B", y por lo (Opto se
exigiría el máximo para conseguir
el ascenso a la Segunda División
"B", y por lo tanto se exigiría el
máximo esfuerzo a los jugadores
para  conseguir ese objetivo.
Añadió. que no era sino esa la
única manera de conseguir el
ascenso.

El Vicepresidente, Gerardo
Malvido, dijo que el Constancia
era un club histórico, por lo que
como su predecesor en el discurso,
se exigiría a los jugadores el
máximo esfuerzo, ya que el
Constancia sería el enemigo a
batir por todos. Dijo que se
pediría a los jugadores voluntad y
corazón y finalizó diciendo que si
el Constancia había conseguido el
subcampeonato del grupo, que "a
la tercera va la vencida", el
Constancia tenía la obligación de
conseguir el ascenso.

LOS JUGADORES A
ESFORZARSE

Por su parte, Juan Company,

entrenador del equipo, que repite
temporada y cuy a labor es
sobradamente conocida, apuntó
que el equipo debería esforzarse al
máximo para conseguir el tan
anhelado ascenso. Hombre de
pocas palabras, destacó que el
enemigo más difícil, el Poblense,
ya estaba en la segunda "B", y
que, por lo tanto, el ascenso era
obligado.

Company, añadió que con
humildad, entrega, sacrificio era
optimista con vistas al porvenir de
la Liga y que confiaba en superar
la campaña anterior. Finalizó
diciendo que jugarán sobre el
terreno de juego los que luchen al
máximo. Dijo que no miraría a los
nombres, sino a los que en cada
momento se encuentren mejor.

Todos los parlamentos fueron
aplaudidos por el numeroso
público presente en el campo.
Acto seguido los jugadores
realizaron una serie de ejercicios
físicos y un partidillo.
Posteriormente el directivo
ofreció un aperitivo a la plantilla.

RELACION DE JUGADORES
DE LA TEMPORADA 1982-83.

Los jugadores que durante la
temporada 1982-83 intentarán
que el Constancia consiga el
ascenso son los siguientes:

Porteros: Gost, Bigas, Borrás.
Defensas: Corró II, Figuerola,

Sánchez, Jaume, Mul'et, Oliver,
Agustín, Capó y Pinilla.

Centrocampistas: Ferrer,
Matías, Oliva, Ballester, Frontera
y Gual.

Delanteros: Vaquer, Mas,
Albendea, Roca, Horrach, Ramos,
Moral y Moreno.

El entrenador es Juan Company
y el masajista José Sánchez.

GUILLEM COLL
FOTOS: Sampol

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIOM CIUDADANA

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 situados en diferentes zonas
ciudadanas. (Consulta el croquis expuesto en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial).

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS.

,

Lara (oil s
CERRAJERIA ARTISTICA

AUTOMATISMO PARA

PUERTAS BASCULANTES

CANCELAS Y CORREDERAS.

Canónigo Quetglas, 27
Tels. 501473 - 503909

INCA (Mallorca)

EL CONSTANCIA
COMENZO SU
NUEVA SINGLADURA

El presente es árido y turbio, el porvenir nadie lo sabe; toda la riquIlza, todo el esplendor y toda la
gracia del mundo están en el pasado.

El pasado es un inmenso sepulcro; en él sepultamos todos los días una parte de nuestra existencia.
Sin pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay evolución.
Hasta aquí, algunos de los refranes que la sabiduría popular ha almacenado en torno al pasado.
La fotografía que hoy publico en esta página, como recuerdo de una Inca que fné v va no es, nos

hará volar la imaginación ett busca de recuerdos nostálgicos, e incluso algunos intentarán Colocar la fo-
tografía en una fecha exacta, por mi parte, este extremo no ha sido posible ccinfirmarlo, sin embrago,
' según testimonios dignos de crédito, se coloca la fotografía con tina antigüedad de más de 84 años, es
decir, según parece la misma data de 1898.

Si ustedes se fijan bien, la foto en cuestión nos presenta aspectos muy . interesantes. En primer lugar,
tenernos las dependencias de CESA, y si ustedes se fijan más detenidamente, comprobarán como las ofi-
cinas de dicha entidad todavía no se encontraban ubicadas en su actual emplazamiento. Tal vez, es que
incluso por aquel entonces, ni existían unas dependencias dedicadas exclusivamente al público.

Vayan ustedes fijándose en su recorrido, y se toparán con el inmueble hoy en día conocido por Cal
Marqués, y en su parte baja dedicada a la comercialización a base de Juegos Recreativos. Por aquel en-
tonces, finales del siglo pasado, en este mismo inmueble, sentó sus reales el CLUB VELOCIPEDISTA
DE INCA, hoy en día, en lo alto de la fachada del inmueble, todavía . existe una placa con letras labra-
das, dejando constancia de esta circunstancia. Sigan ustedes en su recorrido a lo largo de la fotografía,
y ustedes se toparán con tres personajes de aquella época, dos de ellos uniformados como auténticos
ases del volante, y un tercer personaje vestido de paisano.

Como último plano. la fotografía nos presenta tal vez el testimonio más importante de nuestra ciu-
dad. Al fondo, la carretera de Alcudia con pequeñas edificaciones de dos plantas, pero antes de llegar
a la altura de la carretera, tramo comprendido entre Cal Marqués y la carretera, veremos como brillan
por su total ausencia, las cinco casas que actuahnente están construída.s en este tramo, todas ellas muy
conocidas y a base de planta baja, a excepción de la última de ellas, ya en la misma esquina de Avinguda
d'Alcudia, en otros tiempos residencia de un conocido médico.

Creo por lo tanto, que esta fotografía es todo un documento de la evolución inquera en el terreno
urbanístico, es más su importancia no estriba tan solo en comrpobar el cambio experimentado en estos
largos 84 años, sino que cabe reconocer que sil principal importancia estriba precisamente, y en espe-
cial para nuestras generaciones, el poder comprobar y contemplar como se encontraba Inca en los
albores del siglo pasado.

En definitiva, uno se alegra de poder sacar del álbum propio algunas fotografías de este tipo,. y al
mismo tiempo dar a conocer a sus conciudadanos algo de lo que fué nuestra Inca en un tiempo no de-
tnasiado remoto.

ANDRES QUETG LAS




