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j Editorial

Les Festes
de "Ca'n López

La barriada, alegre i bella, de Ca'n Lopez
está en festes. Els seus habitadors, conscients
de que formen una vertadera comunitat, han
decida de gaudir d'uns dies de bulla i d'uns
dies de festa major. El que ens agrada més és
que han triat unes dates dins el calendari que
motivaran i ajudaran a tots els Inquers a parti-
cipar-hi, tot agermanats els d'una i altres ha-
nades.

Aquestes festes de la bella barriada de Ca'n
López donaran una nova cara al grup de Vi-
vendes de Sant Abdon i a tots els veinats que
queden inclosos dins el que des de fa molts
d'anys es senten units pel mateix esperit i baix
el mateix nom entranyable i peninsular de
Ca'n López. Una familia que, establida des del
segle passat a Inca, va tenir la força per donar
el seu nom a tota una llargaruda teringa de
cases, solars i finques.

Tota Inca está alegrada de les dites festes
que ha organitzada la bella barriada de Ca'n
López. Tota Inca está contenta de participar
de Palegria de sentir-se bulleros i festeros
agermanats i ajuntats ,baix uns principis de
germanor, simpatia i bon veinadatge. Els vei-
nats, veinadegen. Es natural. Tots els qui for-
marn la comunitat grossa també sabem respec-
tar i sabem comprende l'amor dels qui viuen
arredossats a un mateix redol i a una mateixa
contrada.

Ja sabem que la dita barriada no vol deixar
d'esser inquera pel sol motiu de fer unes festes
independents de les Festes Generals d'Inca.
Ho sabem de veritat i ho comprenem perqué
sentim dins nosaltres mateixos la necessitat de
fer aquest veinadatge fruiter i alegre i feliç.
Desitjam que aquestes festes sien de "Pagra-.
do" de tothom i que tothom hi participi. Els
de Llevant, els de Tramontana, els de Ponent i
els de Mijorn... Ens agradaria que totes les ba-
niades s'ajuntassin a aquesta de Ca'n López
per fer patria. Ens agradaria que la bulla fos
imp onent...

Que balderegi el papen, que el jovent balli,
que els majors gaudesquin d'una bella alegria,
que els nins juguin i corrin i fassin bogiot! Es
un desig per aquests dies de festa i bulla i que
ha organitzat un grup de "valents" del grup de
vivendes de Sant Abdon, situades dins els que
tots coneixem per Ca'n López. També espe-
ram que el govern gros de nostra vila hi sia
representada en tot moment tot participant-hi
i dar-los Penhorabona per la seva valuosa aju-
da a tan bella i simpática festa. MOLTS
D'ANYS a tots els (le la barriada i a tota Inca!

*La apertura de la Delegación de Hacienda,
en breve

*Continúan las perforaciones en la ciudad

*En Inca hay 5 "Abdóns" y ningún "Senén"
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Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Demografía de la
ciudad de Inca

,NACIMIENTO:-

Día 13 de agosto, BARTOMEU ANTONI, siendo
sus padres Bartolome Llompart Bisellach y Catalina
Victoria Martorell Torrens.

Día 20 de agosto, AINA MARIA, siendo sus pa-
dres Bartolome Artigues Genestra y Catalina Barceló
Martorell.

Día 19 de agosto, MARIA FRANCISCA, siendo
sus padres Santiago Ferrer Beltrán y Maria Francisca
Llauradó González.

Día 23 de agosto, MARIA DEL MAR, siendo sus
padres José Vidal Amengual y Antonia Rotger Cirer.

Día 22 de agosto, ENRIQUE, siendo sus padres
Enrique Ortiz Gil y Margarita Sánchez Esteve.

MATRIMONIOS

Día 17 de agosto Bernardo Llinás Reus con Maria
Magdalena Saurina Rayó.

DEFUNCIONES

Día 26 de agosto, D. FRANCISCO TORRES
COLLELL, a los 48 años, esposa; Antonia Morro, hi-
jos: José Juan, padres: José y Gertrudis, madre polí-
tica: Catalina, hermanos: Celestino y Luisa.

CUID ESTA SECCION .10 5,N A NIELIS

Plaza Esposo, 24 - Teléfono 50 10 13

os)>VIAJES BARCELO
GAT N80

INFORMES Y RESERVAS

OBISPO LLOMPART, 50

Tel: 50 02 87 INCA

Circuitos Especiales

GALICIA - PARIS -
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Willfithal Natalicio
Farmacia de guardia para ,

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las.
24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

El pasado sábado día 24
de agosto. tuvo lugar en la
capilla del Mal Pas la primera
comunión del niño JAIME
PRATS ADROVER, la
ceremonia fue celebrada por

Rvdo. P. Jaime Genovard,
-ocspues de la cual los
familiares y amigos pudieron

FO TOGRAFIA

toca 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos L'irías Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

disfrutar de una ~panca
fiesta.  Deseamos tanto a
Jaime como a sus padres
Pedro y Maria Magdalena que
este año sea un bello regalo
para todos, al mismo tiempo
les mandamos desde aquí
nuestra más sincera
enhorabuena.

INC,A

El hogar de los esposos
Antonio Torrandell Truyol
(médico) y Juana Ma. Ser-
vera Frau, se ha visto ale-
grado con el nacimiento de
un nuevo varón. El segun-
do biznieto de Ton-andell.
Si el primero llevaba el
nombre del músico, el se-
gundo llevará el nombre de
Juan. Nuestra felicitación.

El hogar de nuestros
amigos Jaume Soler Capó,
Corresponsal del Diario
"Ultima Hora" y Francisca
Ramis, ambos maestros na-
cionales del Colegio "Po-
nent" de nuestra ciudad
se ha visto alegrado con
el nacimiento de su pri-
mera hija, a la que se
impondrá el nombre de
Margarida. Nuestra sincera
enhorabuena.

Primera Comunión

PAVERAS

Horari de misses
Arxiprestat d 'Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÉFON	 DISSABTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

laca -Sla. Maria la Major 500147 2090(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M)

Crist Rei

Sant Domeage

500444

500565

20'30(M)

20(C)-21(M)

10'30(M)-20'30(C)

8'30(M)-11(C)-20(M)-21(C)

P.P. Franciscas" -504100 20(C) 8(M)-9'30(C)-20(C)

La Pares* 500369 8(C)

Manes Tomada:. 500952 910(C)

Matead Sta. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514054/514181	 20'30(M) 8(C)-10(M)-20'30(M)

/
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Continúan las perforaciones en la ciudad,
ahora se ha realizado una nueva perforación

en la Avinguda del Reis Católics
A pesar de ello en estos meses de verano

escasea el agua en algunas barriadas de la ciudad

La apertura de la
Delegación de Hacieda

en nuestra ciudad,
en fecha próxima

La misma empresa que
realizó en sondeo en la
"Placa des bestiar" ha hecho
una nueva perforación y no
será la última que realice en
nuestra ciudad. La misma la
ha realizado en la Avinguda
del Reis Catòlics,
concretamente junto al
edificio del "Inescoop". Las
primeras impresiones es que
se podrán sacar del mismo 35
ó 40 mil litros por hora, que
caso de confirmarse el caudal
una vez realizadas las
pruebas, sin duda ello...
ay u d aria a solucionar el

Parece que la mayoría
municipal quiere solucionar
de una vez el problema del
agua potable. Antes del
comienzo de las obras de
canalización de los pozos de
Son Fiol, quiere mirar de
encontrar pozos en nuestra
ciudad.

De todos es sabido el
aspecto positivo de la
segunda perforación de la
"Placa des bestiar", en este
fin de semana, concreta-
mente del viernes hasta el
lunes por la mañana pudimos
apreciar como el agua salía a
chorro por la plaza, el caudal
no disminuía, sino qué las
pruebas que se han realizado
han sido buenas. Ahora una
vez realizados los exámenes
pertinentes se procederá a la

problema del agua de la
barriada. Ya que en estos
momentos es una de las
zonas de la ciudad, donde
escasea el agua. Precisamente
en estas últimas fechas
grupos de vecinos de la zona
han manifestado que el agua
no les llegaba con
normalidad.

No es únicamente en esta
zona donde hay problemas
de suministro, sino que los
hay en otras zonas de la
ciudad, como es la barriada
de Cristo Rey, que tras la
perforación negativa
realizada por AP, ahora se
quieren realizar
perforaciones en la zona. No
hay que olvidar que en la
barriada hay unos cinco mil
vecinos. Igualmente estas
últimas semanas el agua
escasea por las calles Salut,
Jesús, Barco, etc.

Nos alegrarnos que en la
mayoría municipal haya
entrado esta fiebre de buscar
agua potable. I.a mayoría (ic

los vecinos lo ven con buenos
ojos, ya que es un problema
eterno. Sin duda nos
atrevemos a decir que el
problema principal de la
ciudad en estos momentos.

La canalización de los
pozos de Son Fiol, no hay
que olvidar que se
encuentran a varios
kilómetros de la ciudad. Es
fácil suponer que no estará
realizada antes del próximo
verano, por lo que antes hay
que mirar dentro de la ciudad
hay que intentar aumentar
los pozos de suministro, ya
que ante el aumento de los

• habitantes y el consumo del
agua es necesario que se
intente buscar una solución
con vistas al futuro.

En fecha próxima
intentaremos conocer el
número de pozos que
suministran el agua a Inca y
la cantidad de litros.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Desde hace tiempo, se
está trabajando para la pues-
ta a punto de lo que será la
Delegación de Hacienda en
nuestra ciudad. El local,
planta baja situado en la
calle Avinguda de ses ger-
menies, esquina con la calle
de Santa Magdalena. Es un
edificio amplio y funcional,
que ocupa los terrenos del
antiguo convento de las
religiosas de la Pureza, que
tras su derribo de la casa y
huerto se ha conseguido
hacer este moderno edificio.

La administración con
la inauguración de nuevas
delegaciones, caso Inca V
Manacor, pretende descen-
tralizar los servicios, evitar
que todos los mallorquines
tengan que viajar constan-
temente a Palma y acercar
al Ministerio de Hacienda a
los contribuyentes.

Cada delegación conta-
rá inicialmente con 22 pla-
zas cada una en calidad
de auxiliares interinos, seis
mozos y cuatro telefonis-
tas. El personal que tiene
que estar en las dos. dele-
gaciones que se abrirán
ahora, anteriormente habrá
realizado unos meses de
puesta a punto en la Delega-
ción de Palma. Para los
mandos intermedios se esta-
blecerá un concurso de
traslados en donde los fun-
cionarios de carrera tendrán
prioridad.

Cada delegación constará
con un inspector financiero
y varios subinspectores. Se
confia, que en el futuro
cada centro tenga una plan-
tilla de cuarenta a sesenta
empleados. Un administra-
dor de Hacienda, será el
responsable de cada uno de
estos nuevos centros, la
plaza será ocupada por un
funcionario perteneciente al
cuerpo superior.

Se confiaba en realizar
la inauguración antes de
las vacaciones de verano,

pero debido a su puesta a
punto se ha retrasado un
poco, el primer centro que
se inaugurará será el de
Inca, se pretende que dentro
del mes de septiembre todo
esté a punto para proceder a
esta inauguración.

El coste de las obras del
centro inquense tienen un
presupuesto de cincuenta
millones de pesetas. Además
de la dotación del mobilia-
rio correspondiente y su
puesta a punto.

Los contribuyentes de
la comarca inquense podrán
resolver cualquier pega en
nuestra ciudad, sin tener
que viajar a Palma, para las
consultas y obligaciones fis-
cales. La zona de recauda-
ción de Inca agrupa las
siguientes poblaciones:
Alaró, Alcudia, Binissalem,

Campanet, Consell,
Costitx, Escorca, Lloret de
Vista Alegre, Lloseta, Llubí,
Mancor de la Vall, Maria
de la Salut, Muro, Pollença,
Sa Pobla, Sencelles, Santa
Margalida, Selva y Sineu.
Sin duda una amplia gama
de poblaciones muy supe-
rior a lo que inicialmente se
conoce como comarca in-
quense.

Según los caculos el
numero de contribuyentes
de Inca puede oscilar sobre
los treinta mil, número
parecido a Manacor, Me-
norca o Ibiza.•

Como dice el "slogan"
Hacienda cada día más
cerca, para los inquenses
será una nueva realidad, a
pocos minutos del centro de
la ciudad.

No tenemos todavía no-
tificación de su inaugura-
ción oficial, pero podemos
decir que se está trabajando
en la recta final para su
puesta a punto. Ya tendre-
mos ocasión de volver sobre
el tema en fecha próxima.

GUILLEM COLL
FOTO: J. RIERA

conducción del preciado
líquido hasta el deposito
"des serrat de ses monges"
para que luego ya pueda ser
abastecida a la ciudad. •

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR

PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551

"Es Fogueró"
14 de Septiembre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 53 11

CASA OVflR
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 30 07 6:1
1NCA (Mallorca)
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Guardería "LA COMETA"

Se admiten matrículas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,

50 - Inca, o al teléfono 501590

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 1;:
1 N C A (Mailm-ca

Sin duda hay que
reconocer que la industria
de la piel, calzado y afines
es o ha sido durante mucho
tiempo la principal fuente
de ingresos de muchas
familias inquenses y de
muchos trabajadores de los
distintos pueblos de la
comarca que diariamente
vienen a engrosar a la
plantilla de trabajadores
locales

Hay que reconocer que
en la actualidad está en sus
horas bajas, dificiles A
pesar de la fuerte crisis que
atraviesa el sector, sin duda
hay que reconocer que
ahora parece que el
problema toca fondo

No hace muchos años que
se celebró el centenario de
la industria del calzado
local, de esto hace unos
ocho años, de aquella fecha
hasta ahora la cosa ha ido
empeorando poco a poco
Cuando la situación si cabe
es mas difícil el
Ayuntamiento prepara para
el proximo mes de
noviembre la declaración de
hijo ilustre de nuestra
ciudad de Antoni Fluxa,
esta declaración se quiere
llevar a cabo en las fiestas
del "Dijous Bo". Mestre
Antoni, como era conocido
consiguio agrupar a los
mejores zapateros a su
entorno y consiguió el
calzado local justa fama en
la peninsu la y extranjero.

El calzado local, se ha
caracterizado siempre por
calidad y moda. Muchos
fabricantes locales están
integrados dentro de la
Selec Balear. El calzado
local no puede competir en
cuanto a precio con el
calzado de algunas zonas del
levante español o del
extranjero.

Los fuertes aumentos del
precio de las materias
primas, hacen que el precio
del calzado en los ultimo
años haya ido subiendo
mucho, lo que hace que no
esté al alcance de muchos
bolsillos. Si a ello hay que
añadir que muchos jovenes
prefieren llevar unas
comodas zapatillas, que un
par de zapatos. Hace que las
ventas hayan bajado.
Teniendo' algunos
fabricantes mucho stock en
sus fábricas

Ahora tras el comienzo
del trabajo, despues del
período de vacaciones, una

Se traspasa local céntrico
en inca, ideal para negocios.

Informes: teléfono 502579
(de las 14 a las 16 horas)

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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"DifelOWSJ" A "wfvuotssivo La industria del calzado local,
en sus horas bajas
En los últimos años se han perdido muchos
puestos de trabajo

Mn. Joan Pons,
al Perú

El hasta ahora párroco de
Mancor de la Vall, y
conocido de todos los
inquenses por sus varios años
de pre-diácono en la
parroquia de Santa María
Mayor, tras estar varios años
desarrollando su labor como
responsable de las parroquias
de Sant Joan Bautista y
Santa Tecla, después de
haberse ganado las simpatías
de los feligreses, marchará al
Perú, para desarrollar su
labor en tierras de misión.
Concretamente en una de las
parroquias que nuestra
diócesis tiene en aquel país
andino. N.

Le deseamos toda clase de
aciertos en su nuevo destino.

Antonio Rovira
El galardonado artista

inquense Antonio Rovira,
durante estos meses de
verano está trabajando
mucho, ya que prepara dos
exposiciones que va a
celebrar antes de la Navidad,
coincidiendo con el "Dijous
Bo'', realizará una
exposición de óleos y tintas
en el Mercantil, que tras dos
años de ausencia mostrará al
público lo último que ha
venido haciendo. Por otra
parte hay que señalar que
está preparando una
exposición que va a realizar
en Londres, en las Islas
británicas, mostrará a los
ingleses la obra que le ha
dado justa fama como buen
paisajista. Sin duda
tendremos ocasión de volver
a hablar del tema, ya que una
exposición en el extranjero,
que duda cabe es todo un
acontecimiento,
principalmente para
cualquier artista inquense.

Crecimiento de
la ciudad

Nuestra ciudad ha
experimentado un
crecimiento con relación al
pasado año. El día 31 de
marzo de 1984 nuestra
ciudad tenía 21.971.000
habitantes, mientras que en
la actualidad el número
supera los 22.300.000. El
aumento que se ha registrado
no es mucho, pero sin duda
demuestra que nuestra

ciudad va poco a poco
aumentando el número de
sus habitantes.

Franciscanos
inquenses

Los franciscanos Antonio
Ferrer Pujadas y su hermano
Gonzalo, que se encuentran
desarrollando su labor
misional en 'I'emple y Waco
(Texas), respectivamente
ahora se encuentran de
vacaciones entre nosotros.
Vacaciones que aprovechan
para visitar a sus familiares y.
reponer fuerzas antes de
regresar en el continente
americano donde realizan su
labor misionera.

Excursión a
Cabrera

El pasado viernes dia 23
del presente mes un grupo de
componentes de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
del CLUB DEL
PENSIONISTA,  realizaron
una excursión a la Isla de
Cabrera.

A las 7'30 horas salieron
de Inca, en dos autocares
hacia la Colonia de San Jordi,
para proseguir viaje en barca
hacia Cabrera, donde al
medio día comieron una
excelente paella de arroz, y
después de visitar los puntos
más importantes y rodear la
isla por mar, tomaron rumbo
a la Colonia de San Jordi,
donde llegaron sobre las 18
horas, después de una
explendida travesía,
emprendiendo luego el
regreso a nuestra ciudad,
donde se llegó sobre las 20
horas.

También tomaron parte
en dicha excursión, un
pequeño grupo de La Puebla
y Alcudia. En resumen se
pasó un día muy agradable y
que fue del agrado de los
excursionistas.

Fiesta Sant
Bartorn eu

El pasado sábado se
celebró en el Monasterio de
Sant Bartomeu, de nuestra
ciudad, una misa solemne en
honor del Santo Evangelista,
que da nombre a la capilla del
monasterio. Desde que las
religiosas vienen residiendo
en el Serral, en el año 1534
vienen celebrando la fiesta.

Revetla
Con motivo de las fiest as

de Sant Bartomeu, la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra, actuó en
Ferreries (Menorca),
haciendo una exhibición de
nuestro folklore en la isla
hermana. Nuestra
felicitación y el deseo de que
no sea la última vez que
salgan de la roqueta.
Creemos que sería
interesante que pronto la
"Revetla d'Inca", así como
han hecho otros grupos de la
isla pronto sacase a la calle un
disco con canciones y bailes
populares.

colette Truyol
Colette I ruyol

Torran dell, dará mañana
viernes un concierto de piano
en la isla blanca de Ibiza,
concierto que ha sido
organizado por el Patronato
de Música. La concertista
como viene siendo habitual
además de una selección de
piezas de diversos autores
ofrecerá una selección de la
obra de Torrandell, ya que
como discipula del maestro
conoce a la perfección.

Cambios Beato
Ramón Llull

Ya dimos cuenta de los
franciscanos que dejarían
nuestra ciudad. Las nuevas
incorporaciones al colegio
inquense son Pere Fullana,
conocido del alumnado, que
desde la comunidad
franciscana de Campanet,
ahora residirá en Inca.
Igualmente hay que decir
que Antoni Mesquida ha sido
destinado a nuestra ciudad.
El cargo de administrador
que venía desempeñando
Bernardo Cloquell. ahora lo
desempeñara Guillermo
Ramis.

Joan Duran
El Hermano manacorensc,

Joan Duran, que hace unos
años estuvo en nuestra
ciudad, tras unos meses de
vacaciones en la isla, ha
regresado de nuevo a_tierras
de misión, concretamente en
el Togo (Africa), donde
realiza su labor social y
docente en aquel pequeño
pais africano. Nuestro deseo
de que su labor en aquel país
africano sea positiva en todos
los aspectos, principalmente
para estos jóvenes africanos
que es donde realiza su labor.

Curso escolar
Pronto  nuestra ciudad

volverá a recobrar el curso
normal, esto ocurrirá a partir
: tel día 16 de septiembre que
la mayoría de colegios de
nuestra ciudad abrirá sus
puertas para el comienzo de

ciudad. Anteriormente ya
lo habrán hecho las tres
luarderías locales. Algunos
institutos comenzarán sus
clases en el próximo octubre.
Durante estos meses de
verano en la mayoría de
colegios se han arreglado las
aulas para que con el
comienzo del curso escolar
.1hora ofrezcan un mejor
aspecto.

GUILLEM COLL

importante fabrica
"Sublime", que fabricaba
los conocidos zapatos
"Pierre Cardín' , ha hecho
suspensión de pagos Otras
fábricas se encuentran en
situacion dificil En los
ultimo s años es un hecho
más que evidente que se han
perdido muchos puestos de
trabajo, lo que hace suponer
que en el futuro, si las cosas
no mejoran y la verdad que
en el sector del calzado hay'
poco optimismo, la
industria local, que ha dado
justa fama a nuestra ciudad,
puede  ir desapareciendo
poco a poco y en el futuro
quedar pocas fábricas en la
ciudad. Que duda cabe que
quisiéramos equivocarnos y
que esto no fuese verdad en
beneficio de muchos
inquenses Pero la verdad es
que el panorama es poco
alentador.

Ahora con las trabas
puestas por los Estados
Unidos, para la exportación
del calzado español, aunque
nuestra ciudad no se
dedicaba masivamente a la
exportacion a Nueva York,

es una traba para la
industria local.

L os	 fabricantes
inquenses, algunos de los
cuales se dedican
exclusivamente al mercado
español, otros hacen
exportación al extranjero,
tienen que intentar superar
este momento difícil, mirar
de buscar nuevos resortes de
salida, para conseguir que
esta industria del calzado
inquense, que tiene justa
fama en el extranjero, se
mantenga en pie Más que
nunca es necesario el
esfuerzo de todos, de la
adminastración pública, de
los fabricantes y operarios.

La celebracion del mes de
noviembre que duda cabe
tal vez no tendra la
brillantez que todos
quisieran, pero el cierre
continuo de fábricas hace
que el momento no sea el
mejor para estos actos Pero
la situacion actual no es
solamente delicada para
nuestra ciudad, sino para
toda la industria en general.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Vallas protectoras para el tren
No hace mucho tiempo que por parte de Feve, se construyó un muro en

la calle Escorial de nuestra ciudad, con ello se conseguía evitar un grave
peligro para los niños que tenían que acudir al colegio público "Ponent"
o a la, guardería Toninaina. Al cabo de poco tiempo después como ya
ocurrió con la vecina villa de Lloseta, se construyó un puente elevado, que
permitía unir "ses casses noves" con la calle Escorial.

Ahora para que los viajantes del tren, tengan la seguridad que se mere-
cen, ya que en muchas ocasiones se ha criticado el lanzamiento de algunos
objetos contundentes. Con la colocación de estas vallas, la seguridad será
mayor. La barriada de "Cristo Rey", quedá más aislada si cabe, como el
muro de Berlín. (Foto: J. Riera).

MARIA ANTONIA VALLES,
EXPONE EN ALCUDIA

¿Que es el arte? . pues es
la virtud, el poder, la
eficacia y la habilidad para
hacer bien una cosa

Dicho de otra forma El
arte es una de las
condiciones  de la vida
humana, siendo un medio
de comunion entre los
hombres

Las obras de Maria
Antonia Valles, reunen
todas estas condiciones.
porque la artista alcudiense,
posee una religion propia y
una vision original. porque
ya se sabe, el autor debe ser,
en su obra de arte,
omnipresente e invisible

En la Sala de
Exposiciones de la C a¡a de
Ahorros de Pollensa, Carrer
d'es Moll de Alcudia, y
desde el pasado di a 24,
viene exponiendo sus obras,
Maria Antonia Valles,
artista afincada en Inca, y
que a buen seguro, el
proximo dia 7 de
septiembre, cerrara la
muestra, anotandose un
nuevo éxito •

Por mi parte, no pretendo
juzgar el arte de Mana
Antonia, entre otras cosas,
porque nadie puede juzgar
del arte si no es artífice.

Sin embalo, plumas más
autorizadas, más
documentadas, y mejor
preparadas, han escrito de
esta artista, cosas tan
sugestivas y llenas de
'calidad, como esta crítica
de Josep Melia.

"L'art en puritat de
principis, hauria d'esser una
eina d'alliberament. Hauria
d'ajudar, si més no, a crear
criatures més despreses,
avides de curiositat,
generoses, obertes a noves
sensacions. Per tant hauria
de tenir un component més
alt de lluita que de victoria,
més d'experiment que
d'obligat resultat. Perque
l'art, mes que productes o
mercancies, hauria de servir
per engrandir els horitzons
de la vida personal, dels que
fan d'artistes i dels que
simplement admiren l'art._
Vull dir, en resum, que

h au riein d'esser capaços
d'entendre l'art amb el seu
primitiu sentit profanador,
com un desacat a la
monotonia, com la gran
revolta en contra de tot alió
que ens ve imposat.

Maria Antonia Valles és
una artista alcudienca que
s'esforça, que viu el seu
personal combat contra les
formes d'expresssio, que
tracta de dominar les regles
de la gramática per deixar
anar el seu esperit i buidar
l'enorme dosi de bonhomia
q ue umpl el seu cor. La seva
trajectoria es fa admirar
Pe rque per damunt de tot és

un exemple de tenacitat,
que és tant com dir de ganes
de viure, de trencar els
modlos quotidians de la
vida, de trobar angles més
exquisits de llibertat. En
aquests quadres, per damunt
de tot, hi ha un crit contra
el no- res, contra
l'avorriment, en favor de la
comunic ario i el diàleg entre
la gent. Son, aixi, paisatges
oberts al futur, a un vent
vivificador que ens pot
liudar a coneixer millor els
en t refils de la nostra
anima

A. QUETGLAS

Quatre bromes, quatre

Primera.—
Dos amics des d'una tauleta d'una taverna veuen el

pas de la gent pel carrer i fan aquests comentaris:
— Mira aquella dona que ve per allá!
— Si. Ja la veig!
— No te pareix que és molt guapa?
-- I... un poc si, un poc!
- Idó hombre, ves a dir-li quatre cosetes dolces...
—Ja ho vaig fer fa deu anys; és sa meya dona!

Segona.—
-- Una fadrina, un poc empesa d'anys (segons les

seves amigues) parlava del seu festetjament.
- Estam tan entussiasmats. Som feliç. Es un al.lot

encantador!
—Jove?
—Entre tots dos no arribam als seixanta anys!
—Idó doneta, festetges un nin!

Tercera.-
—Madona, madona, madona...!
—Qué voleu, al.lotets?
—Madona, madona, madona...!
—Qué?
— Qué es cul vos trona!
Gotes marineros d'al.lots!

Com sempre una de franc (gratis et pro populo).
Una madona, molt xerradora, diu al seu marit:

Vaig UN MINUT a ca Na Paquita. No Volyidis
de llevar s'olla des foc d'aquí a MITJA HORETA!

Llamps de regotes majorales de dones xerretes!
ROMANI i DANIELET
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El Club del Pensionista, un amplio y
céntrico local para la Tercera Edad

El año 1982 fue
inaugurado solemnemente el
club del pensionista. Un
edificio que costó al
consistorio inquense más de
diez millones de pesetas.
Vino expresamente desde
Madrid, el ex-ministro
mallorquín Santiago
Rodriguez Miranda.

El club del Pensionista,
inicialmente fue empleado
para los miembros del Aula
de la Tercera Edad, que
realizaron una serie de actos
en el local. Luego se creó la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca que
preside Abdón Amengua',
que es la que viene
desarrollando más
actividades en el local.

Es un local muy céntrico,
se encuentra en la primera
planta del mercado de
abastos. Allí nuestros
mayores y los pensionistas se
reunen para pasar unas horas
de companerismo. Gracias a
este compañerismo se han

venido realizando una serie
de excursiones y distintas
actividades recreativas.

Hemos visitado el local,
allí la relaciones públicas de
la entidad Magdalena
Adrover, mientras
numerosos grupos de
personas estaban en sus
dependencias nos fue
mostrando el local y
explicando un poco su
funcionamiento.

El local cuenta con dos
espaciosas salas, una es la que
se emplea para bar y juegos
recreativos, como pueden ser
ajedrez, cartas, etc, y el otro
se emplea para conferencias,
actos culturales, etc.

Además viene
funcionando una peluquería
para señoras que está abierta
cada día de las 5 a las 6.
Ahora se pretende que en el
local también se pueda
prestar el servicio para
caballeros. .

Cuenta con un dispensario
con servicio de ATS, para

inyecciones, mirar la tensión
de la sangre, un gimnasio
completo para hacer la
rehabilitación, etc. También
hay un local para la creación
de la biblioteca y se espera
que pronto la misma pueda
ser inaugurada.

Nos dice que en el local,
tienen muchas comodidades
como son las estufas,
ventiladores, televisión, etc,
pero que últimamente los
cacos la han tomado con
ellos ya que se han llevado
del local un video y 1
radiocasette.

La nota característica del -
club del pensionista es el
compañerismo. Allí se
pueden observar a hombres
jugando a cartas, o mujeres
haciendo ganchillo. Nos dice
que están contentos con lo
que se ha hecho para ellos.
Teniendo palabras de elogio
para los conserjes del club
Gori y Joana, que con su
carácter hacen agradable la
estancia de todos en el local.

Durante todo el año se
vienen haciendo una serie de
actividades que están
abiertas a los mayores y
pensionistas de la ciudad y la
comarca. Ahora debido a las
vacaciones hay un poco de
paréntesis, pero que pronto
enseguida van a comenzar las
actividades.

Sin duda el Club del
Pensionista, es un excelente
local para nuestros maYores,
va que es céntrico y tiene
-fácil acceso, que incluso
puede ser empleado para
muchos actos. • . •

Esperemos que los
responsables de la Tercera

Edad, del Ayuntamiento con
sus aportaciones hagan que el
local cada día saya
cu briendo las necesidades
que pueda tener en el futuro.

Ya que costó muchos
esfuerzos conseguir este local
para nuestra ciudad y ahora
hay que mantenerlo y
mejorarlo. Los beneficiados

son nuestrós mayores, para
sus merecidas horas de
esparcimiento.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA



Meditacions (Segona part)
Enguany els qui formen

la barriada de Ca'n I,opez,
les V ivendes de Sant A bdon,
han tirada la casa per la
finestra. Han estat vius i han
triat uns dies que, ja ho
veureu, seran bons, bons de
tot. Com a inquer en tenc
alegria ja que veig que, sense
voler,  mos hem donat
compte que el viure i
compartir aquesta vida, es
una cosa de gent inteligent i
els inquers sempre ho hem
estat.

Si altres barriades,
senyores i pageses, tenen el
mateix coratge, l'any que ve
tendrem moltissimes, festes.
Veurem, si Deu ho vol, les
de C rist Rei, les d'es
Blanquer. les de So Na
Monda, les de Can Lopez,
les de la Gran Via d'En

Colon, etc I sense oblidar
les grosses dels patrons de la
ciutat. els Sants Abdon i
Senén Ell que ho vegem!

Fa estona que el nostre
e st im ad issim Batle está
d o nant  bons testimonis
d'amor a la Ciutat tot i a
pesar que ell fos nadiu del
llogaret de Moscari. Cree,
estic segur, que tot tenint la
fe de b ab t isme a altra
banda, estima Inca amb tot
el cor, amb tota ánima,
amb tots els sentits, etc, etc,
etc. Se de cert que passara a
la Història d'Inca com a
home simpatic, popular,
bon al. lot i feiner I qui no
ho cregui que ho vagi a
cercar.

Des de fa mo I ts d'anys,
de quasi tota la vida. se que
en el Mon hi ha HOMOS,
HOMONETS, HOMONI-
QUEUS, cágoles,
mardanlanes i transeuntes..
Per Inca hi ha un poc de
cada cosa El que passa es
que de vegades dones el
titol d'home a determinat
senyor, i mos resulta que,
pesades i meAtrades les seves
capacitats, aptituts i
treballs, no arriba a
homoniqueu.. V aja, vaja
Mariano, aguanta bé es
canterano!

Els inquers som, encare,
gent de duros Está ben
demostrat. No hi ha lloc per
la banda de Pollença,
Alcudia i Can Picafort que
no tengui la presencia dels

nostres companys
conciutadans. Nosaltres
incluits, es clar! I els de les
casetes, qué? Ah, aixo es
una altra cosa. Aquests no
paguen tanta de contribucio
i diuen que la mar es la mar,
i el camp és el camp. I tenen
rao!

La setmana que ve Inca
quedara plena de gent i
gent, de persones i persones
Ha acabat, o está acabant, el
"veraneo" Tot agafara
aquell ritme alegrat i nostrat
i Inca será Inca, i el Carrer
Major estera ple i pareixerà
un carrer de capital de
pr;mera classes I es que la
gent, per si mateixa, fa i
dona alegria i coratge.

EL MATEIX DE
SEMPRE
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La Asociacón está gestionando un local para las necesidades culturales de

Mañana la barriada de Ca'n López, celebrará s

en el
Patrocinadas por el
por la Asociación dc

31 de

Salutació Día 3(

Les Festes Populars i les Festes Patronals ens do-
nen una alegria que no poden trobar a altres loes, a
altres bandes. Aquesta festa popular tjue neix de lo
més fons de les nostres animes, fa que ens sentiguem
units enfront de les difícultats que surten diariament
davant i dins, les nostres vides. Per això "l'Associació
de Veinats de les Vivendes de Sant Abdon",inserides
dintre de la barriada, bella, de l'Ca'n López", ha vol-
gut aquest any, donar un testimoniatge, general i
popular, d'afecte i alegria, als eus veinats, als seues
estimats gerrnans. I aixi, mans juntes i alenant al ma-
teix coMpas, seguint el mateix trne del cor, passarem
uns dies de bona germandat. Amb tot i això no inten-
tarem separar-nos del bullici general de les Festes Pa-
tronals i Populars dels sants Abdon i Senén, patrons
d'Inca. Res n'es lluny del nostre ànim. Tan sols volem
donar forca a la nostra aimada barriada, i els qui com-
partim el pa i la sal de cada dia, volem compartir la
feliç emoció de nostra petita testa de barriada. Amb
aquestes ens sentim més "Inquers". Amb aquestes
festes en sentim més solidaris amb tots i desitjam que
sien unes Festes alegres i plenes de joia. També, ens
agradaria espergir per tota Inca aquesta felicitat. A
tots MOLTS D'ANYS! i que ho paseu bé. Amb bona
harmonia, amb bon veinadatge! .

LA COMISSIO DE FESTES

La Asociación de Vecinos
de Can Lopez. es la más
antigua que viene
funcionando en la ciudad. En
el año 1977 se fundó la
misma. Luego han venido
creando otras dos en la
ciudad. La citada Asociación
es la que ha organizado los
festejos que han sido
patrocinados por el
Ayuntamiento inquense y
que se celebrarán el viernes,

sabado y domingo.
La citada barriada esta un

pocb alejada de la ciudad, ya
que se encuentra junto al
polideportivo municipal. La
barriada de Ca'n López o
(grupos de San Abdón),
cuentan con unos
cuatrecientos cincuenta
vecinos. El 85 o/o del
vecind a rio forma parte de
la Asociacion de Vecinos

La junta directiva de la

misma está integrada por:
Presidente, Rafael Lopez;
Vice-presidente, Crispin Gil;
Secretaria, Maria Jesús
Jiménez; Tesorero, Jerónimo
Contreras; Vocales: Emilio
Jiménez, Eugenio
Ex tremera, Francisco
Alhama, Isabel Muñoz,
Carmen Fernández y
Antonio Romero.

Con los miembros de
dicha asociación estuvimos
dialogando para conocer un
poco la problemática de la
barriada.

¿Principales problemas de
la barriada?

— Falta de suministro de
agua potable, aunque
creemos que esto es un
problema de Inca. Hay un
problema de desnivel de
conducción a veces tres
bloques tienen agua y el resto
no. Tenemos que arreglar
este desnivel para que todos
podamos tener agua.
También faltan zonas verdes,
con la extensión que hay
podríamos tener más.

¿Estais contentos de
haber separado estas fiestas
de las de la ciudad?

— Sí, hemos querido hacer
unas fiestas propias.
Tenemos una historia que se
remonta a más de doscientos
años. La barriada es conocida
por Ca'n López, lo demás son
nombres más modernos.

¿Estais satisfechos con el
programa que se ha
confeccionado?

— Si, estamos contentos
con el programa de actos, es
variado. La programación la
hemos hecho esperando que
del resto de la ciudad acudan
a visitarnos. Las fiestas son
totalmente gratuitas.

• 
' 
s suficiente el

presupuesto para todos los
actos?

— No, tendremos que
pedir un poco de
colaboración a los
comerciantes para que nos
ayuden a cubrir la diferencia.

¿Siempre se ha tildado a la
asociación de vecinos, como
de izquierdas?

— La Asociación es
totalmente independiente.
No hacemos política, sino
que tratamos los problemas
de la barriada. Respetamos a
todos tengan unas ideas u

A las 18'30 horas Apel

Y Pa

'A las 19'00 horas La J
Espa

A las 20'00 horas Actu
quin

A las 2230 horas GRA
las a
Lela
Albo
(Can

pres

-.mi.. Día 31
A las 9'00 horas GRA

prerr

A las 11'00 horas CON
destr

A las 18'00 horas CAR
de s n

A las 22'30 horas GRA

ST

Día 1 do

A las 9'00 horas MISid

A las 1000 horas LUN

A las 12'00 horas JUEC
Ca n'E

A las 18'00 horas ESPE
Gro,'

A las 20'00 horas Entre

otras. No será dirigida n
manipulada por ningUr
partido político.

¿Proyectos inmediatos?
—Tenemos mucho trabail

en perspectiva. Revisar lo!
estatutos de la asociación
adecuar los jardines y zona:
verdes, cuando nos dieron lo:
pisos no había ninguna zont
verde. La asociación cuida dt
su mantenimiento, hay que
destacar en este sentido a
Miguel Rumbo y Jerónimc
Contreras, al que se ha unidc
Emilio Jiménez. Es necesaria .

una tienda para comprar laz.
cosas necesarias de cada días
no tener que cruzar la
carretera, ya que esto es un
problema. Estamos.
gestionando con la
Comunidad Autónoma un
local para las necesidades
culturales de la barriada y cl€
los pensionistas. Después
seguiremos trabajando con la
intención de que la barriada
de Can López, cada día
ofrezca un mejor aspecto.

¿Desean añadir alguna
cosa más?

— Nosotros diríamos a lob
inquenses que consideren
que son sus propias fiestas.
La barriada de Ca'n López, es
parte de Inca aunque por su
situación este en las afueras.
Nosotros así como abrimos
los brazos en la diada de



Casa de S'II ort d'En Morret. En ellas habito NI ;unid 1.opez
F iol	 su. esposa en los liudes del siglo pasado. 1 a
anti.rionuente su padre había sido encargado de una parcela

de dicho linert•)

I la gent xerra qui xerra
M'agraden aquestes Festes
que fan a ses barriades,
són festes molt alegrades
de ses nostres gents més llestes.
Hala tothom a bailar
en aquesta barriada;
será una festa sonada
i una festa entretenguda,
quasi no heu de pagar entrada
ni que tengueu cap fortuna.
Que visca aquell qui l'ha armada
i que tengui molta sort,
i si acaba amb so coll tort

darem una besada.
ROMANI

l'Hada

fiestas patronales

'AS POPULARES
)o de Viviendas de Cain López
fico Ayuntamiento de Inca y organizadas
tos de Ca'n López, durante los días 30 y
y 1 de Septiembre de 1985.

\gosto  1~
is Fiestas con suelta de cohetes

,n bailes mallorquines.

erá a las Autoridades un vino

a Agrupación de Bailes Motor-

que dirige Jaime Serra.

-ACULO DE VARIEDADES con

y atracciones: Ballet Español,
„ THE PLAY MATES (cómicos),
Alberto (Telepatia), J. Garrido
ola), Riki (Mago-Ventrilocuo) y

gosto	 -411111kks.

A DE PETANCA con valiosos

OS.

ES DEPORTIVAS, carreras po-
o lideportivo Municipal.	 •

CINTAS en bicicleta, carreras

os, en la Barriada.

, amenizado por el conjunto

Suing).

lembre
NPAÑA.

NAJE a la 3.° edad.

JTILES, rotura de ollas, cucañas,

DS, etc.

INFANTIL, con actuación del

moció y Bulla.

)FEOS y final de las fiestas.

MISION DE FESTEJOS

inca, donde habrá
sentación de muchos
b lo s de Mallorca,
ramos a todos los-

Inses y los que quieran
a nuestras fiestas.

'estro deseo de que esta

simpática barriada pueda
gozar de unos días de fiestas
y esparcimiento y que sus
ilusiones en torno a la misma
se vean cumplidas,

GUILLEM COLL
FOTOS: .1. RIERA

CASA IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

.1 A rinengoI, I	 - Tel. :"11(17

INCA (Mallorca)

Si jo tengués...
Si jo tengues la fortuna
d'esser gavina del ce
o aquel] bell negre voltor
de la soberja muntanya,
viùria dins la cabanya
enrevoltat de carbó
tot tenint per capsalera
una cremada foguera
i una sitja de senyor
devora la carbonera.

Si jo tengués la virtut
de tenir sonis daurats
i pensaments de joguines,
mil paraules maragdines
i el mirar precísi clar,

me- réria jo pastor
d'un bell rarnardé—donzelles,
d'un bell campatge d'amor.

Si jo tenguésdeu mil anys
i dos millons de fortunes,
m'agradaria un vestit
de paumes i herbes fines.

Si jo aimás tot el món

amb els defectes que te, •
seria un borne de bé
sense enar tot enjoiat.
Donaria mel i sucre
i mirades amoroses,
paraules molt oloroses
com de roses perfumades
i brinets dlerbei tenret.

Si jo hagués ton amor
seria un home feliç,
un home envoradis
i carregat dé claror.
Claror de cel i de mar,
de plana i de muntanya,
de platja i arena aimada,
de sana convicció.

Me confonn amb el que tene-
i amb el que mai jo tendré.
Som feliç i ho seré
perqué tenc tot lo precís
i perqué Déu vol, un pocmés
de lo que jo necessit!

ROMANI
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Noticias históricas sobre el apellido
"López" que da nombre a la barriada

el l i bro  Sac, ament.al
correspondiente podemos
leer que Enmanuel
"proviene de Extremadura y
Antonia, del Principado de
Cataluña" Dicha Antonia
servía en S'Hort d'En
Morret por lo que se deduce
que su marido trabajaba,
como anotaremos en otro
parrafo, en dicho huerto

En el "Padron del
vecindario de 1 872
Foraneas Distrito numero
5. Finca no 68, llamada
sllort d'En Morret. Habita
MANUEL LOPEZ FIOL de
Inca. De 77 años de edad.
De p rofesion hortelano.
Casado con Antonia Corr6
Planes de 63 anos Vive con
ellos un hijo suyo,
ANTONIO LOPEZ CORRO
de 25 anos, soltero Poselan
una niu la.

Ripoll, les de les Monges
Tancates la de L'amo En
Joan Alzina i la de l'amo En
Joan de Ses Monges..

La costum  d' assistir
iuntamen t als Oficis dels

Patrons de la Ciutat, de
Santa Mana la Major i del
dia de Pasqua ve de molt
lluny. Es perd din la boira

Es siempre interesante
para una poblacion,
barriada, o simple nucleo de
habitantes, el saber de sus
rai ces, el conocer sus
antepasados, el apreciar a
los que, con su esfuerzo,
con su abnegacion y con su
d e d icacion, dieron buen
nombre al entorno que
habitaron Hoy más que
nunca, cuando los
principales pilares de
nuestra sociedad se
derrumban, hoy más que
nunca hemos de buscar
nuestra identidad, nuestro
ser y apreciar nuestro
pasado, del cual somos
testimonios y herederos
directos. Por ello, y viendo
el auge tomado por esta
barriada inquense, la
Comision de Fiestas, me
encomendó un estudio
sobre el nombre de esta
barriada, "Can López"
Poco se sabía de dicho
nombre y el estudio era
interesante. Debido al corto
espacio de papel de que se
dispone en este Programa
Festivo, me limitare a dar a
conocer unas notas
historicas que nos indican
las primeras pistas a seguir
para conocer el nacimiento
de esta sünpatica y bella
barriada En proximos años
si Dios lo quiere, continuare
dando detalles y
curiosidades sobre los
p rimeros López . que
vinieron a Inca y que se
establecieron por estos
parages.

El primer Lopez que
e nco n tre inscrito en
nuestros registros de los
Archivos de la ciudad de

L'any 1 865 hi hague a
Mallorca, sobre tot a Chitat,
una pesta Era cólera
morbo.  L es defuncions
foren moltes i la por
s'estené per tots els llocs
poblats Les gents i
habitad ors de Palma sortiren
de la ciutat i invadiren els
pobles i lloearrons per fogir
del mal. A Inca es va posar
cordo sanitari i no hi entra
la dita pesta. Als !libres
Sacramentals de defuncions
no hi consta cap apestat
difunt, Des de Palma
enviaren notes perque Inca
aixecás el cordo, pero no
fou llevat fins que saberen
que a Ciutat ja no hi havia
dit maL

El rei Alfons XII vengue a
Inca pel marc de 1.877.
Arrib à a l'estado del
ferrocarril al mati i amb un
tren especial i engalanat.
Visita l'Esglesia Parroquial,
l'Ajuntament i el Monestir
de Sant Bartomeu, el
Convent de les Monges
Tancades. Aquí hi feu
estada llarga i regala. 500
pessetes a la Comunitat. La
Priora estava malalta i quan
el Rei pregunta si podia
entrar a la seva ceL la per
veurer-la li contestaren que
no, ja que la monja els havia
dit que tenia "por de
trastornar-se"

Inca es una partida de
defunción Mas o menos
viene a decir que MANUEL
LOPEZ SANCIIEZ, hijo de
Manuel  Lopez y Rosa
S anchez, natural del
Traconal de la Sierra del
Reino  d e Extremadura,
morador de Inca y esposo
de Francisca F iol, murio el
31 de agosto de 1.802. Por
los estudios posteriores supe
que habla nacido por los
años de 1 740

El segundo Lopez, hijo
del anterior, llamado
ENMANUEL LOPEZ FIOL,
se casó con ANTONIA
CORRO PLANAS.
Enmanuel habla nacido en
1 795 y Antonia en el año
1.809. Se casaron en la
Parroquia de Santa María la
Major de nuestra ciudad el 7
de noviembre de 1:W25. En

. urant molts d'anvs
l'Ajuntament inquer pagaya
un horno, nomenat
"MAIOL", per posar orde a
l'Esglesia durant els Oficis,
Misses i altres funcions
ecles.siástiques Dit "Maiol"
es passejava pels caminals i
entre els bancs amb una
canya a la ma Si veia
qualque nin que xerrava
pegava canyada, o si
qualque doneta becava i
becava, tambe rebia l'avis de
r atenció. La funcio del
maiol es va extingir acabant
els anys vint del nostre
segle. Es curiós que fos
l'Ajuntament qui pagás dit
homo. Al manco el paga
durant més de dos segles

A Inca, tot i essent una
poblado gran, no hi havia
una abundáncia de pous
públics i privats massa
grossa Hi havia "Sa Font
V ella", "Sa Font d'ets
abeuradors", "Es Pou d'En
Morro", "Es Pou d'En
Valella", "Es pou d'En
Lluc", es "Pou d'es
Resquelr' i qualque fonteta

ratjava solament a
l'hivern (Encare avui hi ha
un carrer dit "De la
frontera"). Les cisternes
més conegudes eren la dels
Franciscans, la dels
Dominicans. la de
L'Ajuntament, la de Ca'n

NI an ue I Lopty iol,
viviendo, como nos dice e!
l'adron del vecindario, en
S'Hort d'En Morret, nos da
la procedencia de su
situacion y dando nombre el
y sus hijos a la barriada que
hoy dia parte de dicha casa
y llega hasta las casas de
"Sant Abdon"

El matrimonio
Lopez-Corro tiene arios
hijos: M anuel„Juan
Mariano, Francisca, Jaime,
María Magdalena, Antonio
Mari a (fallecido a los pocos
dias) y Antonio

FI hijo p rimero de
Manuel Lopez y Antonia
Corro, contrae matrimonio
con Francisca Ana u iol
Bauza en Inca a 4 de Mayo
de 1.853

Interesante seria
continuar con la dinastia de
"LOS LOPEZ" para centrar

- bien el tema y certificar el
nombre de nuestra barriada
como nombre inicial y
como nombre positivo que
da caracter a esta zona, ya
p opu I ffia, ya interesante
Guardaremos para el año
que viene, para las futuras
fiestas, los datos, las noticias
y 1 os testimonios más
directos de dicha familia,
p ara que conociendo a
nuestros antepasados más
directos amemos nuestros
hogares, amemos nuestro
hábitat... Con ello haremos
patria,  haremos vida y
daremos testimonios de
aprecio y amor a lo que
representa nuestras ralees y
nuestros principios

GABRIEL PIER AS
SALONI (Profesor)

del temps. Ja pels principis
de 1.600 hi ha partides per
arreglar els "bancs dels
Jurats de la vila per assistir a
l'ofici, completes i sermo. .
Avui, encare, per tradició,
quasi tot el personal que
forma la di recció de
l'Ajuntament, assisteix, com
abans, a les funcions
religioses.

G. p !ERAS SALOM

Varies notes históriques d'Inca
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PRESUPUESTO DE INGRESOS - oletin	 (Oficial 	
1.985

DETALLE POR CONCEPTOS
CONCEPTOS	 PRESUPUESTO (Ptas)

Impuesto Industrial 	 25.770.000
Impuesto Rendimiento Trabajo Personal 	 2.070.000
Contribución Rústica 	 1.100.000
Contribución Urbana 	 61.650.000
Impuesto Solares 	 4.100.000
Plusvalía 	 13.000.000

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 	  107.690.000

Gastos Suntuarios 	 1.700.000
Circulación vehículos 	 23.300.000
Publicidad 	 4.400.000

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 	 29.400.000

DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.599 de 22-8-85 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 9054/9109

En la intervención de esta entidad local, se halla expuesto
al público, a efectos de reclamación, el Presupuesto Unico y
Consolidado para el ejercicio de 1985, aprobado por la
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día uno de
agosto de 1985.

Los interesados legítimos que menciona el artículo 683 de
la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de Julio de
1955, y conforme las causas que indica su artículo 684,
podran formular las reclamaciones, con sujeción a las normas
siguientes:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el B.O. de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
e) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Inca a dos de agosto de 1985.- El Presidente, Antonio

P ons.

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
objetivo.

Prestación de Servicios Generales 	  800.000
Prestación de Servicios de Seguridad 	  150.000
Guarderías Infantiles 	 6.800.000
Licencias Urbanísticas 	 8.000.000
Licencias Aperturas de Establecimientos 	  400.000
Inspección instalaciones 	  150.000
Aguas 	 25.200.000
Basuras 	  , 	 25.900.000
Alcantarillado 	 8.500.000
Cementerio 	 2.300.000
Polideportivo 	 1.750.000
Prevención Incendios 	 1.300.000
Matadero 	 1.500.000
Servicios varios 	 .	 14.000

TOTAL TASAS POR PRESTACION SERV 	 82.804.000

Ocupación Vía Pública con escombros, etc, etc 	  350.000
Entrada de Vehículos y Aparcamientos 	 2.100.000
Ocupación Vía Pública con mesas y sillas 	  500.000
Quioscos 	  300.000
Puestas Mercado en la vía pública 	 5.000.000
Tribunas (Invernaderos), balcones y similares 	 5.000.000
Toldos y marquesinas 	  200.000
Postes, cables, etc (GESA) 	 5.660.000
Escaparates 	  800.000
Aprovechamientos varios 	  946.000

TOTAL TASAS POR APROVECHAMIENTOS 	 20.156.000

Solares sin vallar 	 1.800.000
Fachadas en mal estado 	 425.000
Puertas y ventanas que abren al exterior 	  525.000
Falta de aceras 	 2.000.000
Varios 	 4.000

TOTAL ARBITRIOS CON FIN NO FISCAL 	 4.754.000

Reintegros 	 1.474.000
Multas 	 3.500.000
Recargos de prórroga y apremios 	  900.000
Imprevistos y varios 	 91.000

TOTAL REINTEGROS Y OTROS VARIOS 	 5.965.000

Participación en ingresos del Estado 	  134.927.065
Subvenciones varias 	  554.000

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	 135.481.065

Intereses ctas. ctes. bancarias 	 2.400.000
Alquiler locales Juzgados 	 15.600
Concesiones (Cementerio y Mercado y Club Pensionista) 	 8.900.000
Venta parcelas sobrantes vía pública y Bombas Agua 	 401.000

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	 11  716.600

Subvención Plan Territorial de Deportes y Plan y Obras y Servicios 	  13.341.870
Aportaciones desarrollo Planes Parciales 	 1.304.465

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 	 14.646.335

Reintegros préstamos 	 3.000

TOTAL VARIACIONES FINANCIERAS 	 3.000

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1.985 	  411.876.000

GUARDERIA
TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Munici-

pal da a reabrir sus puertas, terminando el habitual mes de vacaciones, ini-
ciando el curso 1985-86.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
IN FORMACION Y MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamien-

to (tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989).   

BIBLIOTECAS MUNICIPALES     

"SA CUARTERA"
LUNES a VIERNES: De 16 a 20 horas.

SABADOS: De 9 a 14 horas.
(El mes de agosto, cerrada por vacaciones).

"CRISTO REY"    
CERRADA POR VACACIONES (del 19 agosto al 7 septiembre).                        

CONDUCTORES    

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

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

• Tampoco puede pararse 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                         



BODAS DE PLATA DE LA "PEÑA CA'S MURERO"

DENSO Y ATRACTIVO PROGRAMA
DE ACTOS, PARA MAÑANA VIERNES

1114 4111(1

Colom
Ilennasar, presidente del Constancia, el II% do. Padre
don	 Llompart, fotografiados el día de la

inauguraeion de la pena.

AYER, EN EL CAMPO DEL CONSTANCIA

PRESENTACION DE LOS EQUIPOS
INFERIORES DEL CONSTANCIA

En la tarde de ayer, en las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca, se efectuo la presenta-
ción de los equipos inferiores del Constancia.

La fiesta, estuvo muy animada. En total,
hicieron acto de presencia un total aproxima-
do de 160 muchachos, encuadrados en los
equipos del Sallista y Constancia, y que a
saber son, equipo de Primera Regional, dos
equipos juveniles, uno del Sallista y otro del
Constancia, un equipo infantil, dos equipos

Alevines, uno del Constancia y otro del Sallis-
ta, un equipo Benjamín.

Debido a la circunstancia de que el presente
número se encontraba ya en maquina a la ho-
ra de celebrarse este acto, no podemos exten-
dernos en nuestro comentario. Sin embargo,
en la próxima edición, les informaremos am-
pliamente.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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POBLENSE, 1 -
CONSTANCIA, 1
Con bastante público, notándose la asisten-

cia de bastantes seguidores del cuadro de Inca,
se disputó la confrontación entre los equipos
de la U.D. Poblense y el Constancia, finalizan-
do el mismo con el resultado de empate a un
gol.

Técnicamente hablando, el Constancia rea-
lizó un juego eminementemente defensivo,
con un centro de campo formado por Planas,
Quetglas y Oliva. Mientras que en posición
ofensiva, se encontraban Moranta y Oscar. Y
quedando en tareas de defensa, Tur, Lima,
Massip y Ballester y Flexas. Este esquema tác-
tico, no propiciaba ni muchísimo menos, el
juego rápido y peligroso del Constancia, pero
eso si, una y otra vez, se neutralizaba el poder
ofensivo del equipo poblense, que en muy
contadas ocasiones se acerco con peligro al
portal defendido por Gabaldón y que por
cierto, en una jugada totalmente desgraciada,
en el minuto 28 de juego, lograrían los azul-
granas adelantarse en el malEcador.

En la segunda mitad, el panorama cambió
por completo, y las acciones ofensivas se die-
ron por igual, no muchas, esta es la verdad, y
Moranta, en una jugada iniciada en su propio
terreno de juego, se planta hasta las proximi-
dades del área poblense, sale a la desesperada
el guardameta Bennasar, y tras fallo del zague-
ro y acierto del delantero blanco, el balón es
alojado en el fondo de las mallas. Subiendo de
esta forma, el que seria empate a un gol. Esta
circunstancia, ocurría en el minuto veinte de
juego de la segunda mitad. Un par de minutos
más tarde, el Constancia una vez más se acer-
caria con peligro hasta los dominios de Ben-
nasar, pero, en esta ocasión, Oliva no estuvo
muy acertado. A región seguido, Moranta,
una vez más protagoniza una escapada, que
por poco, culmina con gol.

En definitiva, tarde un tanto fría, fútbol
entretenido, y Pedro Gost, preparando a buen
seguro la táctica ha seguir el próximo domin-
go en el Luis Sitjar. Precisamente, en las gra-
das del Polideportivo de Sa Pobla, se encon-
traba el técnico Serra Ferrer.

Cuidó de la dirección del partido, el cole-
giado señor Riera Mon-o, que estuvo bien. A
sus órdenes, los equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

POBLENSE.- Bennasar, Pons, Duro, Javier,
Loro, Davo, Mateo, Cholin, Miguel Obrador y
Andrés.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Lima,
Massip, Flexas, Quetglas, Oscar, Ballester, Mo-
ranta, Oliva y Planas I (Mut).

Los seguidores blancos, que estuvieron
presenciando el partido, salieron satisfechos
del rendimiento desplegado por su equipo.

ANDRES QUETGLAS

Al fin, quedaron
ultimados los detalles que
comportaran los actos que se
celebraran con motivo del
veinticinco aniversario de la
Peña del Constancia de Ca's
Murero.

Una efemérides de esta
índole, merecia un toque
especial por parte de la Junta
Directiva que comanda el
diligente Gregorio Llabrés, y
ni cortos ni perezosos, han
logrado completar un denso
y atractivo programa de
actos.

La peña, fue inaugurada
en el mes de julio de 1.960,
por lo tanto, hace unas
semanas que se cumplieron
estos cinco lustros de
existencia, presidiendo el
acto, el entonces presidente
don Antonio Bennasar
Rolando, y el equipo
figuraba en la tercera
división, lográndose
precisamente al final de esta
liga, el ascenso a la Segunda
División. Igualmente, y junto
al presidente del Constancia,
se encontraban el Padre
Colon, y don Antonio
Llompart, presidente de la
peña

Hoy, veinticinco años
despues, los destinos de la
peña, estan regidos por la
siguiente Junta Directiva.

Don Gregorio Llabres,
ocupa la presidencia de la
entidad. 1)on Antonio
Ramis, es el responsable de la

En el terreno de juego de
Ca'n Picafort, se disputó el
partido homenaje al jugador
Pons, más conocido en el
concierto futbolístico por el
sobrenombre de Kempes.

El Constancia, estuvo
representado por su segundo
equipo, reforzado por tres
jugadores del primer equipo,
Martínez, Jaume y Mut, el
resto, pertenecían al
Sallista-Constancia.

Y la verdad sea dicha,
estos muchachos de Primera

secretaria. Don Jaime Morro,
realiza las funciones propias
de tesorero. Y, como vocales,
figuran don Juan Segui,don
Juan Martorell y don
Antonio Vallespir.

Y el programa de actos ha
celebrar mañana, seguirá el
siguiente orden.

A las cinco de la tarde.
Gran festival infantil, con
juegos y premios.

A las ocho y treinta
minutos, 20'30 h., en las
instalaciones del céntrico y
conocido Celler de Cañam el,

Regional, frente al potente
equipo del Nlurense, equipo
de tercera división, se
portaron magníficamente,
tuteando y dominando en
algunas fases al equipo
murense.

En los primeros compases,
Jaume, lograría adelantar al
Sallista en el marcador, si
bien, la reacción de los de
Muro, no se hizo esperar,
dieron la vuelta al marcador,
en un rotundo tres a uno. Sin
embargo, los inquenses no se

será servida una cena de
compañerismo.

Y, a las diez de la noche,
en la placeta de la calle Padre
Cerdá, enfrente del Bar
Suizom sede del local social,
se celebrará una animada
VERBENA, amenizada por
el conocido conjunto "LOS
BOMBIS".

Lo dicho, y conforme ya
adelantaba en la pasada
edición, los componentes de
la veterana peña de Ca's
Murero, no han regateado
esfuerzos ni sacrificios para

desaniman y en el un abrir y
cerrar de ojos, logran la
igualada, siendo los autores
de los tantos, Jaume, de
penalty, y Mateo. Logrando
de esta forma, un meritorio
empate frente a un
adversario de mucha más
envergadura, tanto en
categoria en que se milita, ya
que son dos las categorias
que separan ambos equipos,
como asimismo en potencial
técnico.

La formación presentada
por el Constancia, es la
siguiente, Martínez, Bosch,
Estrany, Salas, Valles,
Jaume, Montero, Espada,
Mut, Estrany II y López
(Mateo). (Forteza y
Sampol).

Con este resultado, el
equipo del Sallis-

celebrar por todo lo alto,
estas Bodas de Plata

Nuestra felicitación, y
nuestro deseo de que todos
podamos asistir a las Bodas
de Oro de esvvta dinámica,
activa y ejemplar peña.

En la próxima edición, les
informaremos largo y
tendido sobre la fiesta que
mañana protagonizaran estos
entusiastas seguidores del
Constancia, bajo el
estandarte de Peña ('a's
NIurero.

ANDRESQITETGLAS

ta-Constancia, pone en
evidencia una vez más, la real
potencialidad del conjunto,
como asimismo, se pone de
manifiesto de que bastantes
de sus jugadores, en un
futuro inmediato, podrán
dar el salto al primer equipo.

ANIMES QUETGLAS

MURENSE, 3- SALLISTA - CONSTANCIA, 3

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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Con las teclas de mi máquina
pum&
EL JUVENIL CONSTANCIA,

INICIO LOS ENTRENAMIENTOS
DOCE PEÑAS, TENIA

EL CONSTANCIA EN 1963
Con motivo de celebrarse

estos días, el 25 aniversario
de la Peña del Constancia de
Cas Murero, mi curiosidad
histórica, me ha inducido a
indagar en mis archivos, para
determinar el historial
constanciero en cuanto a lo
tocante a sus peñas. Y cosa
curiosa, entre los muchos
detalles que nos hemos
encontrado en este sentido,
cabe destacar el referente a la
temporada 1.962/63, en que
el equipo de Inca, contaba
nada más y nada menos con
un mínimo de doce peñas.
Ya, que quizás, en nuestro
recuento, hayamos podido
saltar algún que otro
nombre. De todas formas
esta cota de doce peñas,
respaldando al club, son un
dato significativo de que
hace algo más de cuatro
lustros, se apoyaba y se
sentían más los colores de
nuestro Constancia.

Veamos pues, la relación
de estas peñas.

Peña Bar S anjurjo,
ubicada en el Bar del mismo
nombre, ubicado en la Plaza

Sanjurio. hoy, Des Blenquer.
Se da la circunstancia, de que
dicha peña, se inauguró
precisamente este año de
1.962.

Peña "Bar Olivar" con sefe
en la Plaza Olivar de Palma.

Peña "Bar Ca'n
Remendón" con sede en la
calle Gral. Luque.

Peña "Cas Murero", con
sede en la calle Padre Cerdá y
Paraiso.

Peña "Bar Matías", con
sede en el Carrer Major.

Peña "Bar Suizo", con
sede en la calle Padre Cerdá.

Peña "Bar Paris" de
Villafranca, y con sede en la
calle Palma.

Peña "Bar Cristal" de
Sóller, con sede en calle de
Santa Bárbara.

Peña "Ca'n Caragol" de
Algaida, con sede en la Plaza
Generalísimo.

Peña "Bar Cristal" con
sede en la calle Obispo
Llompart de Inca.

Peña "Bar Chico" con
sede en la calle Santiago
Rusiñol.

Peña del Constancia en

Campanet,  con sede Bar
linos. March

A la vista de esta relación,
podemos comprobar que el
Constancia contaba con
seguidores en puntos tan
dispares, como pueden ser
Sóller y Algaida, o bien,
Villafranca o Campanet, sin
olvidarnos, naturalmente de
Palma, donde por cierto, se
encontraba concentrada un
elevado número de acerrimos
seguidores blancos.

Los tiempos cambian, y en
este aspecto, las cosas han
cambiado muy
notablemente para el equipo
de Inca. De aquellas doce

- peñas, únicamente, se
conservan en activo la de Cas
M u rero. El contraste, es
notables Menos mal, que al
desaparecer unas, han nacido
otras, y en este sentido, cabe
anotar los nombres de Peña
Bar Can Miguel, Blanc i
Negre y Es Ca d'Inca. Total,
cuatro peñas. Que según
Parece, atesoran entusiasmo
y enormes deseos de trabajo
y colaboración.

ANDRES QUETGLAS

En la pasada edición, les
dábamos cuenta de la
incorporación de Manuel
Navarro como entrenador
del equipo juvenil del
Constancia. Igualmente,
dejaba constancia de que en
la tarde del pasado jueves, el
equipo iniciada, tras la
correspondiente
presentación, los
entrenamientos.

A la hora de celebrar el
acto, en las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca se
encontraba precisamente
entrenando, la primer
aplantilla, y nota digna de
mencionar, los chavales del
juvenil, fueron recibidos en
el terreno de juego, con
muestras de cariño y
simpatia por parte de Pedro
Gost y sus pupilos, los cuales
incluso, les dedicaron frases
alentadoras, como asimismo,
una pequeña ovación.

Tras este principio un
tanto emocionante, Vicente
Jerez, presidente y máximo
responsable del equipo
juvenil, no pudo esconder su
satisfacción, y tras unas
palabras con Manuel
Navarro, se aprestaron los
jugadores a la tarea, y
sacrificio del correspon-
diente entrenamiento.

La plantilla de jugadores
que defenderá el pabellón del
Constancia juvenil en las
lides competitivas, esta
compuesta por los siguientes
elementos.

Juan Buades, Sebastián,
Garcia, Antonio Campins,
Agustin Jerez, Jaime Aloy,
Rafael Pujadas, Manuel
Domingo, Antonio Ortega,
Juan Peña, Francisco Ruiz.
Jaime Valcaneras, Miguel
Mestre y Félix Sánchez.

Como ya apuntaba
anteriormente, Vicente
Jerez, figura como
presidente y responsable de
este equipo juvenil, auxiliado
por el directivo don Ramón
Martorell

Suerte, esto que deseamos
a este puñado de muchachos,
que tendrán el honor y la
responsabilidad de defender
los entorchados y el escudo
del histórico Constancia de
Inca. Pero, la sabia dirección
técnica, de sobras conocida y
reconocida de Manolo, así le
llaman los amigos, como la

-	 in lerer. destacado jugador del Jine1111 Const ancia•

eficacia del señor Jerez, y la	 fútbol, pueden y deben obrar
tenacidad y entrega de estos 	 grandes milagros.
jóvenes valores de nuestro	 ANDRES QLJETGLAS

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

INCA

INFORMES TEL: 501911



Contarella

Sa Coca amb verdura   
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CULTURAL, O -
SALLISTA DEL
CONSTANCIA, 2

En el Puerto de Pollensa,
en la tarde del pasado
domingo, se enfrentaron en
p artido amistoso, los
equipos del Cultural y el
Sallista del Constancia de
Inca, finalizando el partido
con la victoria de los
inquenses por dos tantos a
cero

De principio a fin, los
muchachos que entrena y
dirige Miguel Corro, se
mostraron netamente
superiores a su adversario,
sometiendo a los defensas
del equipo local, a constante
sacrificio, a fin de
contrarestar  este poder
ofensivo de los visitantes. Y
la suerte, en la primera
mitad, ayudo a los jugadores
del Cultu ral que
consiguieron retiranse a los
vestuarios en busca del
descanso reparador, con
empate a cero goles. Es
decir, se habi a logrado
m antener la porten a
imbatida, cuando lo logico
bu n -r:, sido un dos o tres a
ce ro adverso

Una vez reanudado el
juego, el dominio sallista, se
acentua por momentos, y
merced a éste buen jugar de
tori , 	dt!a uño

componentes del equipo,
como asimismo a las
multiples ocasiones
conflictiv as xprotagonizadas
dentro del arca local,
Ileg an an los golt
Estrany y Diego, ambos de
bella elaboración y
ejecucion.

En resumen, un a vez más.
el segundo equipo del
Constancia, el Sallista, dió
muestras inequívocas de su
potencial y credenciales de
cara ala conquista del titulo
de campeón de la Primera
Regional

En est a oc asión, el
S allist a del Constancia,
p resentó la siguiente
formación. Truyols, Cable z
Est rany, Valles, Salas,
Moreno, Forteza, Diego.
Estrany. Montero y Mateo
(Ramis y Sampol)

Como muy bien podran
comprobar nuestros
lectores, en esta formacion
no figura jugador alguno del
primer equipo del
Constancia Por lo tanto.
mucho más valor posee este
triunfo de estos momentos,
que en cualquier momento,
pueden dar el salto al primer
equipo

\NDRES QUED

Tras unos meses de
vacaciones, al menos en
categoria oficial, desde el
domingo volverá a rodar el
balon en plan serio, con
ambiente en las tertulias
deportivas.

El Constancia ha
realizado su preparacion de
pre temporada y por su
historial aspira al final de
campeonato a estar en la
zona alta de la tabla
clasificatoria. Una empresa
que no es nada fácil, ya que
los inquenses son
precisamente un equipo a
batir en muchos terrenos de
juego. Hay que señalar que
equipos como el Mallorca
AL, At Baleares, Portmany,
Ibiza, Sporting, Murense,
Badia, etc, no darán
facilidades a los inquenses
sino todo lo contrario. Los
equipos se han reforzado
con vistas a estar en la zona

Juan Rotger, presidente
de la Peña - Bar Miguel",
estos dias, lo mismo que el
resto de compañeros de
Junta Directiva, estan
trabajando ha destajo para
ultimar los detalles festivos
que piensan llevar a cabo el
proxim o día 21 de
septiembre

Si siempre h a brillado con
luz propia, dicha peña, por
su incondicional
colaboracion con la
directiva del Constancia En
esta ocasión, y con motivo
de los actos programados, se
espera superar todas las
cotas habidas y por haber.

Entre otros proyectos, se
piensa  montar una
exposición dedicada a los
tecuerdos relacionados con
el Constancia, es decir,
fotografi as, trofeos,
arteles, libro& foll tos,

prensa etc.

alta de la tabla clasificatoria
Tras el ultimo encuentro

de pre-temporada jugado en
Sa Pobla, los inquenses
durante esta semana han
realizado las sesiones de
entrenamiento bajo la
dirección de Pedro Gost,
con vistas a este encuentro a
jugar el domingo en el Luis
Sitjar, donde los inquenses
se van a enfrentar al
Mallorca At , equipo
plagado de jóvenes figuras,
que en la pretemporada ha
demostrado que se
encuentra en excelente
forma El año pasado fue el
líder de esta categoría y es
uno de los aspirantes a
conseguir de nuevo el titulo
de campeón. No es que
duda cabe un enemigo fácil.
sino todo lo contrario.

Hoy jueves el equipo
realizara el clasico
encuentro amistoso y

Esta exposicion tendra su
ubicacion en el Centro de
Expositores, sito en la Plaza
de Santa María la Mayor.

Pea), los componentes de
la Peña "Bar Miguel",
desean iedondear aun más la
cosa, organizando un
Festival Musical, en la plaza
de toros, y donde entre
otros, se contada con la
actuacion estelar de Tomeu
Peña

En definitiva, mucha es la
actividad que estos ellas se
traen entre manos estos
animosos y entusiasta'
peñistas En la próxima
edicion, intentaremos
ofrecerles una más amplia
información en torno a
estos actos, que repito, se
celeb latan el proximo dia
21 de septiembre,
naturalmente, si el tiempo
lo petrnite.

ANDRES QUETGLAz-,

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

1	 ,

mañana viernes la Ultima
sesion semanal de
entrenamiento donde
seguramente Gost, dará a
conocer los quince hombres
que se vestiran de corto.

Sin duda esperemos que
este campeonato de liga que
comienza el domingo sea
positivo para el conjunto

Això era una jovençana
que vivia per devers el Molí
de Son Bennassar. Un dia sa
mare, que era una pagesa
d'aquelles com avui ja no n'hi
ha. Va fer dues coques de
verdura grosses com a dues
rodes de carro. Com les
tengue fetes, digué a la seva
filla que les dugués a un forn
d'Inca ja que ells tenien el seu
espenyat. Ella, Na
Toninaina, bona filia que era,
no digué res, obeí i cametes
amigues de cap a Inca amb
una coca de verdura a cada
m a, més alegre que un ca amb
un os.

Arriba al forn i el fornerli
diu que torni a passar dins
tres quartets d'hora i les
coques esteran cuites i en el
seu punt. Ella, Na Toninaina
passa a veure quatre amigues
seves que habitaven per
aquells andurrials i quan
hagué passat el temps que l'hi
havia dit el forner, s'en torda
de cap en el forn i ja heu cree,
les coques estaven cuites i
bona cloreta que feien, per
cert!

Més contenta que un
paseo agafa els stepins de cap
a ca seva, que era un vint
minutets lluny. Con va esser
devers el Molí des Cos i va
entrar dins el camí de Son
Bennissar vegé que venia
ontrária a ella En Pep de ca

"Sa S inevera" i, educada que
era li

inquense y que se cumplan
los objetivos de Gost y la
directiva inquense.

La aficion que duda cabe
tiene que apoyar al equipo
para que se consiga entre
todos colocarle en la zona
alta de la tabla clasificatoria

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

— Bon dia Pep! 1 que no
en menjaries un bocinet de
coca d aquesta en verdura?
Qué en vols un bocí?

En l'ep que era un poc
alegre i Ii agradava fer un por
de bulla i xacota, no digué res
ni mota. Li agafa una de les
dues coques que duia Na
Toninaina a cada ma, la posa
dalt de l'esquena d'una paret
seca que hi havia per allá, se
treu un guinavetet de sa
butxaca, taia un bon bocí de
coca, quasi més de mitja,
s'asseu a la mateixa paret i
amb quatre bocinades mal
pegades, se foté aquell
bocinarro dins el gavat i
pegant-se fregada amb la
màniga pels morros anava a
donar les grácies, però ella
digué com a picada d'aranya,
ja que havia quedat sense
paraula i are volia dir tot el
que Ilevors no havia pogut:

— I, que m'has fet Pepot
grollerot, malcaradot,
subercocot? Com m'he de
presentar jo a ca nostra? Ets
un estribángol

Ell, En Pep, no la deixa
acabar i b digué:

— Alto, alto, Toninaina! 1
que no ets estada tu sa que
m'ha convidad a menjar un
bocí de coca amb verdura?
Idó que volies que la te
desprecias? No, ell jo som un
aLlot ben educat! Ja dirás a
ta mare que és una bona
coquera...

No Tonina hagué de callar
ja que era així realment com
havia passat, però mai
haguera pensat que les coses
ro dassin aixt. Qué hi
farém-digué ella. Oh m'hi es
caigut. Una altra vegada ja
m'hi miraré més...

De llevors enea quan du
coques en el forn no convida
ningú! I bé que fa! Que no
ho trobau voltros, eth?

G.P.S.

El doming,o se levanta el campeonato li2uero

El Constancia acude al Luis Sitjar, para
enfrentarse al Mallorca At.

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

SE VENDE CASA DE CAMPO A 5km DE INCA

Solar con 6.000 metros ý 500 construidos.

Zona muy tranquila, piscina con depuradora,

barbacoa con horno mallorquín, 3 salones.

Cocina - comedor, 3 chimeneas, 2 plantas,

con terraza y teléfono.
Precio interesante. Facilidades.

INFORMES TELEFONO: 515490

LA PEÑA "BAR
MIGUEL" EN PLAN

FESTIVO" 

RADIO BALEAR
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ENTRE DOS IIIIONS
Oxigenació i asfixia

A-la darrera trohada d'antics companys de Burundi
conversarem de la situació actual d'aquell país i de
l'anunciada expulsió dels missioners. Parlant de les
possibilitats i de la conveniencia d'obrir una nova
cooperació amb un altre país africá, un dels presents
va afirmar que l'experiència missionera ha suposat per
a l'Església mallorquina com una auténtica oxigena-
ció. Les missions son com els pulmons que oxigenen
les comunitats cristianes.

Es ver que la presencia mallorquina a América
Llatina i en concret a Perú segueix essent ben viva i
té una tradició més arrelada i unes proximitats cultu-
rals que faciliten l'intercanvi, però nosaltres que ens
hem enriquit amb l'experiència d'Africa trobaríem a
faltar aquesta porta oberta d'oxigenació cristiana.
Creim que l'Església, quan se li tanca una porta,
n'hauria de saber obrir una altra.

Si la presencia de Mallorca a América ens es un
primer pulmo que té com a símbol i mestre la gran
figura de Juníper Serra, la presencia mallorquina a
Africa ens és un segon pulmó, mes antic que el primer
pel seu origen, que té com a promotor i capdavanter
el "fill major de nostra raça" Ramon Llull.

Si com a cristians ens resulta difícil conservar una
cooperació missionera a Africa, almanco com a ma-
llorquins l'hauríem de saber mantenir.

Ja sé que és fácil trobar mil excuses per a quedar-
nos a la Roqueta, com la de dir que és tanta la feina
que hi ha dedins que no tenim per qué anar-ne a fer a
defora.

Però si amb comptes d'atendre millor la nostra ca-
sa, tancam portes i finestres i no deixam entrar Ilum
nova i aire fresc, correm el risc de l'asfíxia.

En cas d'emergència un pulmó pot esser suficient
per a seguir vivint una temporada, però per aconseguir
una auténtica oxigenació necessitam conservar els
dos.

SEBASTIA SALOM

Coses d'Inca, coses nostres

Els "suspensos"
d'en Bernat

També antanv com enguany, els al.lots passávein
pel tribunal de la justicia equitativa que donava pre-
mis als qui havien estodiat i rústics als qui no havien
estodiat i havien perdut el temps, com es deia antes i
com es diu avui. Antany no tenia la trágica cara
d'avui. Antany no era una taca com ho es durant
aquesta época que ens ha tocat viure, o com diuen
molts, sobreviure. Com jo era nin les coses no eren
com quan he estat major, i aquel] tribunal, encare que
seriós i un poc tràgic, tenia un cor distint i una ánima
comprenedora. Avui i are, dos i dos són quatre i si no
ho saps ja has perduts els papers i has de mirar de
trobar-los durant l'estiu. I això és greu.

En Bernat era un al.lot amic meu, i de molts de
nins de fa trenta anys, que un any el varen "sorpren-
de", com deia el seu pare, de tot manco de Religió i
de Gimnástica. No passà res de res i aquell infant
set o vuit "suspensos" no agafà una traumatizació, ni
una fòbia, ni un complexe... Agafa quatre troncades
del seu pare i quatre sermons de la seva mare. Per no
rebre molt, ens agafà a un grapat d'amics per
acompanyar-lo a ca seva. Així la nostra presència
alleugeriria el càstig patem i maten. La cosa va dir
bé. En Bernat va rebre les quatre garrotades i els ser-
mons de la seva mare. Nosaltres, com a bons amics,
reberem una filípica d'aquelles d'aquelles... Així el
càstig quedava repartit i tot l'estiu En Bernat pogué
jugar els temps que li permetia la seva mare, puix
anava a repassos a ca un mestre, deien, més vago que
una moixa vella i apebtida.

Antany també hi havia "insuficientes" com avui,
però les coses no eren com are que el traume queda
espergit, com una taca. a tota la familia i aquesta
queda colapsada i, de vegades no pot passar un hon
estiu. Com m'agradaria que tornas aquell temps quan
els al.lots ens acompanyàvem uns als altres per coin-
partir la clotellada o l'abraçada i la llepolia. Era bell
el compartir, però temps era temps!

Sé cert que el meu amic Bemat va passar gust de
passar aquell estiu repartint el seu temps entre
l'escota del mestre privat i els jocs d'estiu a la Placa
dels porcs de la Ciutat mes bella de Mallorca i tota
"España entera". I permeteu-me que acabi amb aque-
lles paraules que m'agraden tant i, que avui ja he es-
crites una vegada, temps era temps!

G.All IEL FIERAS S AL ONI
Dibuix: Mateu X. Fieras Villaionga 
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En nuestra ciudad hay cinco inquenses con el
nombre de Abdón y ningún Senén

El último empadronado Abdón Escanellas Márquez,

nació el 2 de octubre de 1964

Nuestra ciudad desde ha-
ce muchos siglos venera co-
mo patronos de la misma a
los mártires persas Abdón y
Senén, cuyas reliquias vinie-
ron a Inca, procedentes de
Aries (Francia).

Hace poco que se han
celebrado las fiestas patro-
nales de la ciudad, mientras
que ahora la barriada de
Sant Abdón las celebra. Hay
que señalar que hay sendas
calles dedicadas a los patro-
nos. Pero parece que el
nombre de los mismos lleva
camino de desaparecer. Tras
largo y minucioso estudio
de las más de 22 mil nom-
bres que figuran en el regis-
tro civil del Ayuntamiento
de nuestra ciudad, hemos
podido comprobar como so-
lamente hay cinco hombres
con el nombre de Abdón, m
mientras no hay ningún
Senén. Los más viejos del
lugar aunque recuerdan que
en la antiguedad había
muchos con el nombre del
primero no recuerdan que
en la ciudad haya habido
nunca ningún senén. Esto
que duda cabe hace suponer
que dentro de poco apenas
quedarán en - el registro los
nombres de los patronos in-

quenses, lo que demuestra
que la ciudad pasa un poco
de ellos.

En el registro municipal
inquense figuran estos
nombres Bernat Abdón
Amengual Martorell, hijo de
Abdón. Nació el 31 de julio
de 1949, reside en nuestra
ciudad en la calle Rafael Al-
berti no. 73, desarrollando
en la actualidad su labor
como profesor del Instituto
de Formación Profesional.
Abdón Amengual Pastor,
hijo de Bernardo, nació el
16 de agosto de 1.911, resi-
de en nuestra ciudad en la
calle Rector Rayó no. 5, es
el presidente de la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca y Comarca. Abdón Es-
canellas Marquez, hijo de
Abdón, reside en la Avda.,
de Alcudia 42, nació el 2 de
1964, en estos momentos es
el último empadronado en
la ciudad con este nombre.
Han pasado más de veinte
años sin que no se haya re-
gistrado ninguno con el
mismo. Abdón Escanellas
Saurina. hijo de Juan, reside
en el Distrito E. nació el día
6 de junio de 1.902. El
Ultimo inscrito es Abdón

Playa Alcudia: Vendo

apartamentos

3 y 4 dormitorios
2 barios completos

garage grande

jardín propio
buena situación
Sin comunidad

Informes: Teléfono : 51 40 63

Escanellas Tugores, que
también reside en Inca, en la
Avinguda de Alcudia, 42, su
padre también llevaba el
mismo nombre, en la actua-
lidad se dedica a la industria
de la piel. Nació el 28 de
junio de 1935.

La mayoría de estos
nombres como hemos podi-
do observar han venido he-
redados de la familia, algu-
nos con muchos siglos de
tradición, sin duda ahora
parece que dentro de unos
años, a no muy largo plazo
el nombre puede estar com-
pletamente extinguido o
haber uno o dos clin el
nombre.

La ciudad desde hace
tiempo siempre ha venerado

a los patronos, veneración
que se mantiene viva hasta
la fecha, como botón de
muestra basta ver el gentio
que acude a las celebracio-
nes religiosas de las fiestaS.
Pero parece que no gusta el
nombre entre los inquenses.

Por otra parte hay que
señalar que hay algunas mu-
jeres con el nombre de
María la Mayor, que es la
co-patrona de la ciudad, ti-
tular de la parroquia princi-
pal de la ciudad.

Hemos creido interesante
para los inquenses el cono-
cimiento de estos datos fru-
to del esfuerzo de revisar el
padrón del Ayuntamiento
inquense.

GUILLEM COLL
FOTOS: ARCHIVO




