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Desconvocada la huelga
de los trabajadores del
Ayuntamiento
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DESDE AYER
INCA EN FIESTAS

Unas 300 personas en la
manifestación contra el cierre
de las fábricas del Calzado

Fuerte oposición a la instalación
de hipermercados en INCA

Festes patronals i populars
En que sia un tòpic, pareix quasi obligat parlar de

les Festes Patronals o Populars de la Ciutat. Es un
deure dels inquers retre un homenatge mitjansant
la distracció i els passatemps, a aquestes dates his-
tòriques festes que ens acosten al passat i ens donen
una visió del futur. Aui dia es fa molta propaganda i
s'insisteix amb la necessitat de conservar les nostres
tradicions. Si a un arbre u tallam les rels, el tronc i
les fulles moriran irremisiblement. I no ens inven-
tam slogans barats ni ambigus. Nosaltres crèim, ben
de veeritat, que el passat és digne de recordança tot
tenint la mirada ben posada cap el futur. I és per
això que, cada any en venir l'acabatall del mes de

Inca queda msella de paperins i olor imaginada
de murta fresca. Inca queda presidida per la bandera
posada dalt de Sa Torre i a davant de la façana de
l'Ajuntament hi han magestática guarda els ele-

gants Gegant i Geganta vestits a l'antiga costum
nostrada. Avui sabem, que ho havíem oblidat, que
dites figures foren fetes pel mestre esculto En Joan
Reus que tenía el seu taller al carrer de la Campaña;
dits gegant i geganta foren posats just davant la por-
talada per primera vegada, durant les festes Patro-
nals de l'any 1928. Avui, en que hagin estat restau-
rats i posats al dia, ens donen a tots la confiança de
que servam els bons costums inquers.

Abans de la II República es deien Fastas Patro-
nals. Durant la dita República s'enomenaren Festes
Populars. Avui, quan diuen que tot está permès i la
Democracia ha entrar a dins les nostres Ilars, ca-
rrers, places i ciutats, podem dir el que vulguem. No-
saltres posam els dos i, pensam, no feim mal a ningú.
Són Patronals porqué es fan motivades per honorar
els Patrons. Són populars parqué hi participa tot el
poble. Els dos noms ens agraden.

Una cosa ens preocupa ben fortament. Seran par-
ticipadas, o la gent quedará al seu lloc de descans?

Vendrá molta gent inquera que va balança a Mallor-
ca posant el seu pés a vorera de la mar? Serem sem-
pre els mateixos que quedam i els qui no tenen possi-
bilitats econòmiques? Són necessaris tants d'actes
cívics i esportius? Nosaltres, que no som polítics i di-
rigim ni organitzam el poble, no ho sabem. Tal volta
tenguen intuició o vegem ben clara la realitat. La
gent, avui dia, no vol problemas i es vol divertir a la
seva manera. No vol que un altre Ii faci la seva
pia programació de divertiment, ja basta el que ens
programa Hizenda, o qualsevol Ministeri, sia el que
sia.

De totes manares sabem que els inuers som homes
i dones que sabem quedar bé davant Mallorca i que
no ens defraudam fàcilment. Hi ha un bell progra-
ma, fet amb dedicació i emprant molt de temps, que
ens ofereix una gama grossa de possibilitats. Hi ha
per molts de gusts. I que l'any que ve hi siguem tots i
no en falti cap a la festa grossa inquera dels patrons,
els Sants Abdon i Senén. Molts d'anys a tots!
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Hoy a las 12 pleno extraordinario

Cuando la edición de «Di-
jous» de la pasada semana
estaba cerrada fallecía en
nuestra ciudad la niña de
13 años Laura Payeras Ros-
selló, que durante muchos
meses había estado luchan-
do para superar una difícil
y cruel enfermedad que fi-
nalmente acabó con su
vida, una vida joven que
apenas acababa de comen-
zar.

Recientemente se celebró
en la Plaza de Toros de
nuestra ciudad, una fun-
ción teatral benéfica en su
favor.

El pasado jueves en la
Parróquia de Santa María
la Mayor, totalmente reple-
ta de público se celebró una
misa por el eterno descanso
de su alma, la misa concele-
brada fue presidida por el
P. Jaime Genovart. TOR,
Superior de la comunidad
franciscana inquense. Que
en su homilia habló de la
niña fallecida y de su resig-
nación en su enfermedad y
también manifestó que la
niña estaba presente en
esta celebración.

El Coro de la Comunidad

Neocatecumenal con sus
canciones dió mayor bri-
llantez y solemnidad a esta
misa por el eterno descanso
de Laura, que sin duda en
estos momentos ya está go-
zando del . descanso eterno.
Laura Payeras Rosselló,
que había cursado sus estu-
dios en el colegio «La Salle»
de nuestra ciudad, había
conseguido en sus años con-
tar con muchos amigos.

Muchas fueron las perso-
nas que acudieron al domi-
cilio participar para unirse
al dolor que les embargaba
a Gabriel y Lina, igualmen-
te en el funeral que se cele-
bró en la Parróquia de
Santa María la Mayor, no
solamente de la ciudad sino
de distintos puntos de la
isla, ya que tanto Gabriel
como Lina y familiares son
de sobras conocidos y apre-
ciados.

Desde estas líneas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, al tiem-
po que levantamos nuestra
oración para que Dios
Padre bueno haya acogido
en su reino a Laura Paye-
ras Rosselló.

Confidences a un amic
«Festa i poble»

Aquests dies mitja Mallorca viu resclator de les
festes ppopulars i patronals que, de qualque mane-
ra, ens afeeta a tots. Darrerament s'ha produït un lit
que és per a mi significativament esperançador: a
molts de poble de la nostra illa hi ha una redescober-
ta del sentit popular de la festa i això empeny, cree
jo, a una cristal.lització de la identitat pròpia de
cada poble. Cree que hauria de ser així: la festa po-
pular i patronal hauria de possibilitar que la comu-
nitat humana que constitueix aquella població es
sentís més identificada entorn de les distintes cele-
bracions festives.

Em sembla que es pot fer una diagnosi sobre la
identitat d'un poble a l'hora de veure corn aquell
grup, d'un concret indret geogràfic, fa festa. Com
més participació de grups diversos i gent de distintes
fesomies socials participa als actes festius, més iden-
titat de noble podem consolidar. Com més aspectos
identificadors del tarannà d'aquell poble podem des-
triar dins el programa de festes, millor aportació es
dóna a la identitat peculiar de cada poble. Com més
reclams s'ofereixen a gent originaria d'aquel] poble
en festa, i més resposta positiva hi hagi, més es soli-
difica el ser d'aquella població.

Després d'anys de dispersió produïda per l'impac-
te del turisme en molts d'indrets i després d'anys de
pérdua de sentit de les peculiaritats populars degut
a la maçada de la dictadura passada, un nou temps
de tornar a les arrels i sentir la identitat com a cosa
auténtica ha comparegut. Es una dada positiva que
no convé deixar de valorar, ans al contrari, intentem
entre tots recolzar aquest fenomen ja que no seria
auténtic ni durador si solament fbs un petit grup el
qui dugué endavant la tasca de recobrar el sentit de
poble des de la programació i execució d'unes festes
patronals. Tots hi tenim algun gest a aportar: pre-
sència i participació£ encoratjament i suggeréncies;
crítica constructiva i alternativos a oferir. Les fèstes
populars i patronals poden ajudar a revalorar la
identitat de cada poble que, des de les seves arrels i
característiques pròpies, aporten al conjunt del nos-
tre poble mallorquí una riquesa variada de formes i
peculiaritats.

Fer festa pot ser fer poble si és des de la recerca de
la identitat popular i la participació intensa de tots!
Borles Festes!

Lloreny Riera

SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!
TELEFON 504579.

Necrológica
Laura Payeras Rosselló

--y, AGENDA
Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Infbrmes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio i ni nterrum pi do
durante las 24 'horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfbno 502850 o Ayunta-
miento, teléfbno 500150.

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
IIermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Colectiva
de pintores inquenses en el
Centro de Expositores

Discoteca Noved.tdes: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 730.

SERVICIO 1)E 11. RGENCIA

Pol icía M u ni ci pal: Tel éfb-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfbno 500080.

Guardia Civil: Telélbno
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfbno
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfbno de la Esperanza:
Teléfono •161112.

El sábado corrida de toros
Uno de los platos fuertes

de las fiestas inquenses es
la tradicional «corrida de
toros». El pasado sábado
con la asistencia de poco
público se celebró una novi-
llada de promoción y la pos-
terior presentación del ga-
nado que será toreado el sá-
bado, los ejemplares sin
duda eran muy bien pareci-
dos y sin duda creemos que
los aficionados a los toros
podrán pasar una intere-
sante tarde taurina.

En la corrida de este sá-
bado que comenzará a las 6
de la tarde intervendrán
Tomás Campuzano, José
Antonio Carretero y Marcos
Val verde.

Los aficionados a los
toros, así como el público en
general tienen su cita en la
Plaza de Toros, para que
esta corrida que es habitual
en nuestras fiestas vaya ce-
lebrándose y la misma cada
año se supere.

G.C.  

Ove  

M1NT
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Kms. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7_500_000 Ptas..
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

El jueves «Nit de Cançó» en
la Piala de España

Hoy jueves en la Plaza de
España habrá una «nit de
cançó» detinada a las perso-
nas que están interesadas
por este tipo de música, en
la misma intervendrán una
serie de cantantes mallor-
quines de sobras conocidos
en nuestra isla. Entre ellos
hay que señalar a Jaume

II Trobada de balls mallorquins

Sureda, Grup Téntol, Toni
Morlá, Salvador y el Grup
«A mitges».

Esta velada comenzará a
las 9'30 de la noche. Espe-
remos que el público acuda
a la misma y que esta nit de
cançó pueda venir celebrán-
dose en lo sucesivo.

G.C.
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Hoy jueves a las 12 del
mediodía habrá una sesión
plenaria con carácter ex-
traordinario en el salón de
sesiones del Ayuntamiento
inquense. Con dos puntos
en la orden del día, además
de la aprobación del acta de
la sesión anterior.

Dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo,
para aprobar los proyectos
complementarios 1 y 2 de la

Mañana viernes día 29 a
las 22 horas se celebrará en
la Plaza de Mallorca, se ce-
lebrará la II Probada de
«balls mallorquins» que or-
ganiza la Associació Cultu-
ral Revetlers des Puig d'In-
ca.

En la misma tomarán
parte: Revetlers des Puig
d'Inca, Revetla d'Inca,
Aires de Muntanya de
Selva. Grup des Castell de

conducción del agua de Son
Fiel a nuestra ciudad para
el surninistramiento de
agua a Inca.

Y el último punto de la
orden del día, un dictamen
de la Comisión de Coordi-
nacion sobre una moción
presentada por el Grupo
municipal de Alianza Popu-
lar.

G.C.

Villacarles (Menorca),
Grupo Anaquiños de (Casa
Gallega de Palma), Aires de
Pagesia de Sant Joan, y la
Agrupació Folklórica de
Manacor.

Una velada que las perso-
nas interesadas por nuestro
folklore podrán pasar una
velada agradable. Espere-
mos que a esta «trobada» le
sigan otras muchas.

G.C.



La manifestación congregó a poco público. (Fotos: Paye-
ras).

tando con ello concienciar a
los inquenses de la grave si-
tuación que está atravesan-
do el sector.

Entre los asistentes a
esta manifestación estaban
los concejales del PSOE del
Ayuntamiento inquense,
aunque no en su totalidad.
La manifestación transcu-
rrió sin ningún tipo de inci-
dentes. Aunque a esta ma-
nifestación seguirán otras,
los trabajadores quieren co-

brar lo que se les adeuda,
así como recuperar sus
puestos de trabajo.

Sin duda un verano ca-
liente estaremos padecien-
do en nuestra ciudad en
estos meses veraniegos. La
solución es muy difícil, aun-
que lógicamente nos gusta-
ría que fuese favorable a
ambas partes, recuperar
unas industrias, y también
unos puestos de trabajo. .

Redac.
Fotos: Payeras

Comunicado a los comerciantes
de la comarca de Inca

Ante la falta de una Ley
de GOmercio que regule la
aparición de grandes super-
ficies comerciales, horarios,
ventas con pérdidas, reba-
jas, etc., y ante las reitera-
das noticias que van apare-
ciendo en la Prensa de la
apertura de nuevos hiper-
mercados en la ciudad de
Inca, nos consta que en el
Ayuntamiento de dicha ciu-
dad hay dos propuestas de
apertura.

Es por todos sabido la
fuerte crisis que está su-
friendo el sector del Calza-
do. Rara es la semana en
que no se oiga decir que al-
guna empresa va a cerrar
sus puertas. Y toda esa
fuerte crisis está repercu-
tiendo corno no podía ser de
otra manera, en el sector
del Comercio. Podemos ir
observando que son muchos
los comercios que ponen el

»se vende», »se traspasa» o
»se alquila». El sector del
Comercio está atravesando
una fuerte reestructura-
ción, que es necesaria para
poder adaptarlo a los tiem-
pos actuales. Pero esta no
tiene que hacerse de un
modo salvaje, aplastando
los intereses de los más dé-
biles, trabajadores y empre-
sarios del pequeño y media-
no comercio.

En esta ocasión, estamos
totalmente de acuerdo con
el punto de vista CC.00. y
U.G.T.: «por cada puesto de
trabajo que estos hipermer-
cados pudieran generar, se
destruirían siete u ocho».

Los pequeños y medianos
comercios son necesarios e
imprescindibles en la ac-
tual sociedad. Están dando
unos servicios personales y
profesionalizados, y a la
vez, puestos de trabajo de

I I
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Al cumplir nuestro 25 aniversario,
le invitamos a visitar nuestra exposición

en la que podrá elegir entre un gran
número de comedores, dormitorios,

tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y además con

descuentos muy importantes.

"NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION"
Exposición: C/. Conquistador, 23

(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.
Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 marianas y de 4 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR

DURANTE EL MES DE AGOSTO CERRADO POR LAS TARDES     
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Unas 300 personas
asistieron a la manifestación
contra el cierre de las
fábricas del calzado

Desconvocada la huelga
del personal laboral del
Ayuntamiento inquense

El pasado jueves se cele-
bró en nuestra ciudad una
manifestación en contra del
cierre de las fábricas del
calzado. Manifestación que
habían organizado las cen-
trales sindicales CC.00 y
la U.G.T.

Unas 300 personas se
congregaron en la plaza de
España, con distintas pan-
cartas alusivas al tema.
Hay que hacer constar la
participación en la manifes-
tación de Manuel Cámara,
Secretario General de
CC.00. en las islas, así
como de Francesc Obrador,
Secretario General de la
UGT. Los participantes en
la manifestación eran prin-
ci palme ntre trabajadores
de las fábricas Loryc
(Fluxái y Flamenco así
como otros trabajadores.

Tanto Cámara como

Obrador, señalan que son
conscientes de la viabilidad
de las dos fábricas de traba-
jo, se han perdido unos mil
puestos en lo que llevamos
de ario, por lo que hay que
luchar para evitar que esto
prosiga. Señalan que Inca
debe seguir haciendo cali-
dad y moda y superar la ac-
tual crisis que ahora afecta
al sector del calzado. Igual-
mente tanto la GUT como
CC.00., se muestran con-
trarios a la instalación de
un hipermercado en nues-
tra ciudad, señalando que
perjudicaría al comercio de
toda la comarca.

La manifestación salió de
la plaza de España y con
normalidad transcurrió por
las calles céntricas de la
ciudad, bajo estos gritos
«trabajo sí, pero no». Inten-

El personal laboral del
Ayuntamiento inquense
según informamos a nues-
tros lectores quería ir a la
huelga los próximos días 28
y 29 del presente mes de
julio, coincidiendo con las
fiestras patronales.

El pasado viernes por la
mañana se reunieron a las
11 horas en el Ayuntamien-
to los representantes de los
trabajadores y la UGT An-
toMo Avila, Bartolome Fe-
menías y Jesús Moreno, así
como la representación del
Ayuntamiento inquense in-
tegrada por Pedro Rotger,
Carlos Cañellas y Miguel
Amor, presidente de la Co-
misión de Obras.

En la misma se acordó
desconvocar la huelga
anunciada para los días 28
y 29 del presente mes de
julio, previo acuerdo de una
negociación. Además quedó
constituida la mesa de ne-
gociación del convenio pro-
puesto, exclusivamente
para el personal laboral al
servicio del Ayuntamiento
inquense, e iniciar las nego-
ciaciones dentro de la pri-
mera quincena de septiem-
bre, ya que el mes de agosto
debido a las vacaciones de

los políticos y también per-
sonal laboral, se acordó que
no hubiese ningún tipo de
reunión. En esta reunión
quedarán fijadas las res-
pectivas fechas en que se
van a tratar los asuntos ob-
jetos de la pretensión del
personal laboral.

Los reunidos en prueba
de acuerdo inicial firmaron
un filio que luego por me-
diación de una instancia
fue mandado al alcalde de
Inca Antonio Pons, tenien-
do entrada n° 1241 en las
oficinas del Ayuntamiento
el día 22/7/88.

Nos alegramos de que se
haya desconVocada la huel-
ga y esperemos que tanto
por parte del Ayuntamien-
to, como por parte del per-
sonal laboral se consigan
limar asperezas y acercar
posiciones para que sea po-
sible este acuerdo inicial
del convenio de este sector.

Las fiesta patronales se
celebrarán sin ningún tipo
de boicot por parte de di-
chos trabajadores y esta
medida ha sido bien vistas
por parte de un importante
número de vecinos.

Redac.

los que tanto estamos nece-
sitados. Si se autorizara la
apertura de alguno de estos
grandes hipermercados,
esto sería la puntilla final
que daríamos a la economía
de Inca.

Estando el sector del cal-
zado, motor y alma de Inca,
inmerso en una fuerte crisis
y no teniendo polígono in-
dustrial, elemento impres-
cindible si querernos crear
nuevas empresas y por con-
siguiente puestos de traba-
jo, es por lo que nos opone-
mos rotundamente a la au-
torización de dichas apertu-
ras.

Palma de Mallorca, a
8 de julio de 1988



Es caragolet de vinya

En primer lugar recemos una letanía a todos los
santos Por los que van «errats» y por lo bien que me
sacaron la semana pasada. En segundo lugar agra-
decer a mi padre, es CARACOL BOVER, sus pala-
bras de ánimo y sus toquecitos de «banyes». En ter-
cer lugar, quiero decir a los que no les ha gustado mi
trabajo que, en el futuro, no lo lean y pasen a otra
cosa.

Todos hablan de la carrera meteórica de nuestro
Batle, Antonio Pons, y no se aclaran. Por mi parte
opino que está muy claro y no necesita explicaciones.
Tiene «charme», encanto personal, edad suficiente
para llegar donde no llegan muchos, don de gentes,
experiencia, conocimientos de la persona humana y
propia, etc. Lo que me preocupa es que será o que no
será. Será una rosa, será un clavel... ;Prop de Nadál
se lo diré!

Cuando estas noches, un poco más frescas, salgo a
pasear por el vmyets me pregunto ¿,c(qiio pul u las se
hacen tantos días de fiestas con tantos actos, civicos,
deportivos, bailables, etc, si los encargados de con-
feccionarlas saben la poca asistencia que tendrán?
Otra vez tendremos que repetir que muchos hume-
ros están en la playa o en la caseta del climpo en pan-
taleiiene v ('Ieseanié,:ele, Deben
eso de la malicien n 1):11 -;, .

qué? Eran, simplemente, pensamientos de <•carago-
let de vinya», no les den demasiada importancia.
;Estaría bueno que hombres hechos y derechos se
pusiesen nerviosos por un si ni pie caragolet!

También me cuentan que el segundo Baile va con-
tento y alegre. Pienso, comiemlo hierba humedecida
por «sa macla», que algo se cuece bajo su mirada pe-
netrante, aguda, simpaticota y burlesca. También le
podemos cantar la canción de si será una rosa o será
un clavel. Seguramente son imaginaciones de cara-
col de viña. Si fuese mi padre, que pronto volverá, ya
sería otra cosa y diría más verdades, yo aun no me
atrevo. Soy un tímido.

Menos mal que los muertos no resucitan. Lo digo
porque si lo hiciera un señor determinado, muy rela-
cionado con la industria del calzado, seguramente se
volvería a encerrar en su caja mortuoria ya que no
podría pegar a todo quisque ni menos a los de su ca-
sita. Es una lástima que una industria que costó
tanto llevarla a las alturas de la producción, ahora
cueste más para su desaparición. Y es que, queramos
o no queramos, se nos muere irremisiblemente. Yo
me pregunto insistentemente, ¿peró, qué hacen las
autoritats? Estos obreros, amantes del trabajo zapa-
teril, me dan pena. Los demás, a veces me dan rabia.

Seguimos hablando del Ayuntamiento que es fácil.
¿Se han fijado en las gesticulaciones insonoras de
cierto concejal de izquierdas? ¿Por qué no le dejan
expresar sus opiniones? Por mi parte ya habría ido a
otra viña, si en la mía no fuera aceptado. Es un con-
sejo de caracol de viña, y ya nos entendemos.

Los empleados de la Brigada Municipal se quejan.
Se quejan otros empleados. Y se quejan otros. Tam-
bién se quejan los contribuyentes y la oposición. Se
quejan los jóvenes, y los menos jóvenes. ¿Por qué
será que casi nunca se quejan los que tienen y osten-
tan el poder? Yo, que soy caracol y joven, no lo sé,
però de seguro que lo pregunto a mi padre y me lo
dirá. ¿Qué usted lo sabe? ¿Y usted también? ¡Vaya,
hombre, si seré tonto!

En el centro de la Ciudad, multas casi por nada.
En las barricadas, siempre dejadas, ni un sencilla°
guardia para ordenar el tráfico y poner un poco de
orden. Será por al buena imagen, que si no. Y hasta
la semana que viene. Cuidado con las fiestas y los
helados.

Final d'agost! Els ceps amb la ufanesa
i la joia deis madurs, inflatsraYms!
De les serments els bracos massa prims
no poden ja portar més feixuguesa.

Final d'agost! Encara l'avidesa
a mi m'empeny a extreure uns novellsrims!
Será el most vi nagrós, el s escolims
que resten de ma extinga jovenesa.

Final d'agost! Ma vinya s'extermina;
els pàmpols son tots secs. Ja no s'afina
d'un bon calop ni un miser aixingló!

Final d'agost! Debades és esprémer:
no s'infOndra en el meu frèvol poema

ni un vers madur de pronietent dolçor!(1

1. - Del seu llibre de poesia «DONCS QUAN?»
La Banda de Música viene realizando una buena labor.
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La noticia de la semana

Mateo Cariellas

Pro-Orantibus
El día 25 se celebró en

toda España la jornada
«Pro-Orantibus» que se
hace en favor de todas las
comunidades de clausura,
tanto religiosas como reli-
giosos. Esta jornada se hace
para concienciar a la gente
sobre la necesidad de que
estas comunidades sigan
desarrollando esta labor de
testimonio en medio del
mundo actual. En nuestra
ciudad contamos con un
monasterio de clausura
ases mones tancades»,
igualmente contamos con
otros monasterios en Sineu
y Binissalem, de la comarca
inquense.

Santiago

Por primera vez coinci-
diendo con la festividad de
Santiago no se celebró nin-
gún tipo de fiesta en el
acuartelamiento del Gene-
ral Luque, que albergó
hasta hace poco al Grupo
Ligero de Caballería X.

Sin ningun lugar a dudas
la noticia más importante
de la última semana ha sido
que el atleta inquense
Mateo Cañellas, se haya
proclamado campeón de
Europa en su categoría, an-
teriormente ya consiguió la
medalla de oro del campeo-
nato de España y ahora ha
demostrado en el campeo-
nato europeo, que es un
atleta que está llamado a
estar entre los atletas des-
tacados dentro del país.

Sin duda Mateo Cañe-
llas, sencillo atleta y estu-
diante, poco a poco a ido
abriéndose paso y escalan-
do posiciones. Es un atleta
que tiene todo un porvenir
por delante al que desea-
mos toda clase de aciertos

Ahora con el caurtel cerra-
do y sin guarnición ofrece
un pobre y triste espectácu-
lo. Sin duda nos gustaría
que el cuartel no estuviese
cerrado.

Maria Prats
El pasado viernes se

inauguró en la sala de expo-
siciones de la Caixa «Colon-
ya» de Alcudia, la pintora
inquense María Prats, en la
misma presenta una intere-
sante colección de óleos que
ha venido realizando en los
últimos meses. María
Prats, tanto en los paisajes,
como en las marinas realiza
una obra interesante y que
en los últimos años ha con-
seguido importantes éxitos
artísticos.

Esta exposición de María
Prats, permanecerá abierta
como decimos en la Sala de
exposiciones de n<Colonya»
hasta el próximo domingo
día 31.

F'antasía Europea

El lunes comenzara la ex-

en su carrera deportiva. Ha
dejado bien alto el pabellón
de nuestra ciudad y de
nuestra isla.

Sin duda creemos que
tanto por parte del Ayunta-
miento inquense, como por
parte de distintos organis-
mos oficiales, Mateo Cañe-
llas, tiene que ser objeto de
un homenaje popular, ya
que un inquense campeón
de Europa de atletismo, no
es una cosa que se ve cada
día y puede ser un ejemplo
para futuras generaciones
de atletas.

Sin duda la noticia de la.
semana. Nuestra cordial fe-
licitación a Mateo Cañellas,
a las muchas que sin duda
habrá arecibido por esta
nueva proeza G.C.

cursión fantasía-Europea'
que ha organizado el colegio
«La Salle», una excursión
que tendrá una duración de
doce días. Las personas que
deseen más información
pueden dirigirse al. Colegio
inquense 500365.

Rafael Garau
La próxima semana coin-

cidiendo con las fiestas pa-
tronales de la vecina villa
de Selva, el artista inquen-
se Rafael Garau, realizará
una exposición de óleos en
la sala de exposiciones de
«Son Arnau» el artista mos-
trará al público la obra que
ha venido realizando en los
últimos meses, principal-
mente sobre el material de
acrílicos. De esta exposición
les informaremos más ex-
tensamente en nuestra pró-
xima edición.

J. Vidal -
P. Fullana

Los dos óvenes francisca-
nos inquenses que esta n
llevando a cabo su labor el]
la comunidad francisca' la

Sin duda hay que recono-
cer que la Banda Unión
Musical Inquense está rea-
lizando una gran labor mu-
sical en nuestra ciudad y en
toda la isla. Desde su fun-
dación en el año 1960 mu-
chas son las actuaciones en
las fiestas y distintas acti-
vidades que se han venido
llevando a cabo en Inca.

Coincidiendo con las fies-
tas patronales no podían
faltar a nuestra ciudad la
actuación de la Banda de
Música, bajo la dirección de
Vicenç Bestard.

Además de participar en
distintos pasacalles y otras
actividades, hay que desta-
car los dos conciertos que
ofrecerán en la Plaza de Es-
paña el sábado y el domingo

de nuestra ciudad, han acu-
dido estos meses de verano
a México, para ayudar a sus
hermanos de congregación
en la labor que llevan a
cabo en tierras mexicanas -
ya que algunos de ellos
aprovechan -estos meses
para poder descansar y re-
poner fuerzas. En tierras
aztecas, habrán .conocido de
cerca otra problemática sa-
cerdotal y social.

•
Campamento
franciscano

En la Victoria (Alcudia)
se está llevando a - cabo un
campamento donde hay

¿muchachos de nuestra isla,
la Rioja, etc, un intercam-
bio de jóvenes de ambos
sexos, donde el tema fran-
ciscano es símbolo de unión
entre ambos. Habrán dis-
frutando de unos días de
descanso y habrán podido
conocer un poco más nues-
tra isla.

Natura 88
Cuando salgan a la luz

estas líneas abra finalizado
el campamento «Natura 88»
que ha organizado el Grupo
Ecologista Adena-Inca los
muchachos inquenses -ha-
brán podido disfrutar de
unos días de convi n enci a y
amist ad junto a la montaña
en el valle lucano.

a partir de las 8 de la tarde.
Los músicos inquenses,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard, han preparado
estos dos conciertos para
que los amantes a la buena
música puedan pasar un
rato agradable. Esperemos
que los aficionados a la
buena música acudan a la
plaza de España, para
aplaudir a estos músicos
por la buena labor que rea-
lizan, ya que sin duda pa-
sean con orgullo el nombre
de nuestra ciudad por toda
la isla.

En la próxima semana
les ofreceremos un reporta-
je que hemos realizado con
su director Vicenç Bestard.

G.C.

R, 09 	 Ri(o) uta

Brillante labor de la Banda
Unión Musical Inquense
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CADA MAÑANA
NOS VESTIMOS

DE ACTUALIDAD LOCAL
Las noticias que se han producido aquí
sobre todo lo que a usted le interesa.

Ultima
Hora

Cada día en su Kiosco
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El catastre d'Inca
de 1693 (XIV)

Seguesc, com ja en fa vàries setmanes, amb el Ca-
tastre de 1693 a pesar que ja ens trobam a 1694 com
vérem fa dues setmanes, quan els qui redacten o fan
dit catastre van a casa seva per passar les festes de
Nadal. Seguim avui amb la zona que és avui Carrer
de Sa Mostra, Plaça Orient, Rentadors, etc.

«...ILLETA DELS REVD. FELIP GARAU PRE.
DEL CARRER DE LA MOSTRA: casas, corral y
cayro de terra de Antoni Rullan, als. COXET, 40 LI.
Casas y corral dels hereus de Andreu Alzina, 20 LI.
Casas y corral dels dits, 30 L1. Casas y corral del
Revd. Felip Garau, Prev. Beneficiat en la Parroquial
de Ynca, 125 LI. Casa y corral dels hereus de Juan
Bordils, COSTET, 40 L1. Casetas dels dits hereus, 10
L1. ILLETA DELS HEREUS DE LLORENS RAMIS
«DE LA MOSTRA»: Casa y corral dels hereus de
Barthomeu Mari, 40 L1. Casas y correlet dels hereus
de Llorens Ramis «De la mostra», 25 L1. Casas y co-
rral y corral de Juan Ramis y Mulet de LA MOSTRA,
30 LI. Casas y corral dels hereus de Christofol Ma-
yrata, 40 L1. Caseta o correlet de Juana Torrens, als.
GORREYA, 30 L1. Casa y corral dels hereus de Juan
Torrens, als. CALIXTRO, 125 L1. ILLETA DE SE-
BASTIA MAYRATA, ALIAS CASABLANCA: Casas
ab quatre portals y corral dels hereus dels Revd.
Rafel Reura, prev., 300 L1. Casa y corral de Antoni
Ginestre, PANXETA, 100 L1. Casas desruidas y co-
rral dels hereus de Juan Pujadas, BAGUI, 40 L1.
Casas y corral dels hereus de Pere Juan Gual, 60 LI.
Casas y correlet de Bernat Gener, 60 LI. Casetas de
Rafel Nicolau, TEXIDOR DE LLI, 50 L1. Casas y co-
rral de Sebastia Mayarata, CALSABLANCA, 100 L1.
Casas, salleret y corral de Rafel Oliver, als. SAM-
POL, 120 L1. Casas y correlet de Margalida Oliver,
vda. de Sebastia Planas, 90 L1. Trast de casas dels
hereus de Juan Gual, TACONER, 8 L1. casetas de
Margarita Parcho, vda. de Rafel Carbonell, MILA,
20 L1. Casas y corral del Honor Jaume Massip, BAS-
CHA, 100 L1. Casas ab dos portals y corral del Revd.
Miguel Llompard, Beneficiat en Ynca, 100 LI. Trast
de casas dels hereus de Francesch Amengua], als.'
BARCA, 6 LI. Casas y Solet de Rafel Matheu, RAFE-
LINO, 30 LI. Casas y selet de Antoni Diego de Oexa,
30 L1. Celleret de Pere Campins, GERRER, als.
NINA, 180 LI. ILLETA DELS HEREUS DE GA-
BRIEL SIMO: Casas dels hereus de Pere Coch, 40
LI. Casas y corral dels hereus de Jaume Estrany,
BLAY, 80 L1. Casas y corral dels hereus de Antoni
Quintana, RUGAY, 40 L1. Casas y corral de Sebess-
tia FIguerola, BOSCH, 150 LI. Casas y corral dels
hereus de Barthomeu Buadas, BENETOY, 150 LI.
Casas y corral de Gabriel . Simo, 180 L1. Casas ab tres
portals y corral de Matheu Malondra, XANXO, 150
LI. Casas ab dos portals de Antoni Corro, CARNI-
CER, 140 L1. Casas y corral de Guillem Campins,
PARAYRE, 240 L1. Casas y correlet de Miguel
Colom, SABATER, als. GOIX, 70 LI. Casas ab dos
portals y corral de Antoni Ramis, FALETA, 200 LI.
Casas ab forn de Jaume Arrom, als. GROCH, 100 LI.
Casas y corral de Gabriel Ramis, pa. GELAT, 100 Li.
Casas y correlet dels hereus de Apolonia Llompard y
Perello, 80 LI. DIE 12 PREDICTORUM. ILLETA
DELS HEREUS DELS DISTINGIT GERONIM
ROSSELLO, NOTARI: Casas y corral de Francesch
Carbonen, als. BOSCHA, habitador en Ciutat, 160
L1. Trast de casas del Rd. Baptista Suau, Prevere, 10
LI. Trast dels hereus de Antoni Mesquida, 5 LI.
Trast dels hereus de Antoni Moncada, 5 LI. Casas de
la Sra. Geronima Trobat y Fornari, va., 80 LI. Casas
grans y corral de la dita Sra. Trobat, 240 L1.

Per la transcripció: GABRIEL FIERAS

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

401	 Mujer .
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• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA Et CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Radio Balear,
hoy cumple
6 años de vida

Hoy día 28 la emisora in-
quense Radio Balear de
Inca, perteneciente a la Ca-
dena Rato, cumple sus seis
años de vida. Tal día como
hoy a media tarde, fue
inaugurada esta emisora
que fue recibida con los bra-
zos abiertos en nuestra ciu-
dad. El director y fundador
fue Paco Flix, que por espa-
cio de poco más de año y
medio estuvo en nuestra
ciudad. Le sustituyó nues-
tro amigo y compañero Ga-
briel Sampol, que viene
ocupando el cargo de direc-
tor en estos momentos.

Los padrinos de la emiso-
ra son Sara Montiel y Paco
Rabal. Pocas son las voces
que iniciaron su singladu-
ra, y en la actualidad si-
guen en la emisora, cree-
mos que hay que señalar a
Maria Campaner, Jaime
Villalonga, Cristobal Pe-
laez, además de Pedro Su-
reda y Gloria. De la misma
han salido voces, como el
caso de Lina Pons y Bici
Amer, que están trabajando
en TVE (Baleares).

Nuestra felicitación a
toda la plantilla de Radio
Balear, por este VI cum-
pleaños que cumplen en
estos momentos y el deseo
de que puedan cumplir mu-
chos más, ya que creemos
que la labor que realizan en
la ciudad y en la «Part Fo-
rana» es positiva. Molts
d'anys Radio Balear.

Guillem Coli

Ara en fa més de trenta anys que el CIRCULO DE ARTE Y CULTURA pujava
dalt del Puig de Massanella i hi collocava una creu de ferro com a símbol de treball,
amor a la natura i, per qué no, eterna memòria. El setmanari CIUDAD en el seu
moment en féu una bella crónica de tal aconteixament. Un grup d'inquers, tot repre-
sentant el «Círculo» hi pujaren. En haver descansat un poc, agafat el bon aire mun-
tanyenc i mirat el paisatge, es procedí a la posada de la creu al lloc més alt del Puig.
I, com deia al paisatge, es procedí a la posada de la creu al lloc més alt de Puig. I,
com deia al principi, passats aquests més de trenta anys, un grupet de famílies in-
queres, anàrem al Puig esmentat i , quasi per miracle poguérem trobar la famosa
creu que s'hi havia col.locada. Está, així mateix un poc mal mesa i un poc eixelabra-
da; però encara hi és. El que passa és que a la nostra ciutat, a Inca, ja no hi ha ni
ressais del «Círculo de Arte y Cultura» i per lógica, no  reviurà tan sols per refer la
creu! Així i tot, com a inquers que érem els qui l'any passat hi pujarem —era el pri-
mer de maig— vàrem sentir una fonda emoció al trobar-la; era trobar un retal] del
passat, de vegades explendorós, d'una societat cultura que encara hi hauria d'esser.
Ens agradà molt, asseguts dalt del segon puig de Mallorca, tenir entre les mans una
creu de ferro vell, però significatiu, que representava la cultura inquera dels anys
50. Si hi anau, al Puig de Massanella, cercau-la i mirau-la ben amorosas. Tal volta
sia un poc nosaltres i un poc la nostra cultura, avui magre, tarada, sense una pesse-
ta i supeditada als grans poders fáctics del nostre temps.

Texto i fino: Gabriel Fieras

'LA FOTO CURIOSA'
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A la migdiada, una pluja
ben inoportuna ha aspen-
yat una bona part del aperí
que posaren al Carrer
Major. No es sent aquell
renou tan peculiar de tre-
moleig de paper. Solsament
els fils blancs han quedat
per demostrar que és festa,
millor dit, que será festa.
Els turistes es fotografien
vora el gegant i la geganta.
Segurament als seus països
no en tenen de gegants a la
façana dels seus ajunta-
ments o a les seves Sales.
Fa calor, per?) la vida és
bella i na Maria Antònia i jo
més de mig endormiscats,
ens miram la gent, el pape-
n' banyat, els turistes, els
gegants, les plantes, els di-
ferents caells dels nins i
nines...

— Llàstima que una
brusqueta tan senzilla hagi

romput aquest papení blanc
del carrer! A mi aquest pa-
parí banyat me pareix un
voler i no poder, un voldria i
no voldria, un...

— Bon dia, Maria Antò-
nia! Pareixes una poetessa
de les bones. Quines parau-
les! Jo comprenc que aques-
ta calor ens té un poc endor-
miscats i tots ens tornam
un poc poetes romántics.

— Segurament será això
que dius. Per?) no me diguis
que no et doni pena aquest
paperí de colorins fet un
filet blanc? I és que passa
cada any. No cree que hagi
vist mai unes festes de Sant
Abdon sense que, més prest
o més tard, una brusquina
no hagi enviat a porgar fum
tal endiumenjada. Es una
cosa séria! No falla casi
mai... Quan era nina...

— Quan eres nina, ja ho
sé, no plovia tant com ara, o
plovia més! Un temps, un
temps! Saps que era un
temps?

Digués, hombre, di-
gués!

— Idó un món fet pels qui
tenien diners, ratas de di-
ners. Pels pobres tot era
feina i treball, treball i
feina; Ah, i pocs doblers! I si
en tenien qualcún ja sabien
on l'havien de dur: Al
metge, al capellà o a don tal
o a don qual perque els Ile-
vás l'hipoteca de la caseta o
de la finqueta...

— Qué ets d'exegerat! Jo
volia parlar d'una altra
cosa...

— I moltes puces i pois
que hi havia un temps! Qué
vols que te diga...

— Ja que vas tan envalat,
res més has de dir i has de
tenir sa boca més closa que'
un ou de gallina fet de l'ho-
ra. Jo te volia dir que un
temps, quan jo era nina, ses
festes eran una cosa mai
vista. No faltava ningú en
es poble i si quatre o cinc
senyors anaven en es vere-

neo, per ses festes compe-
reixien ben puntualment.
Es feien une festes de pri-
mera. I saps perqué eren de
primera? No heu saps?

— No, no ho sé!
— Perqué hi havia molta

gent, i és la gent sa que fa
sa festa. Llevors amb qua-
tre músiques, quatre balls,
dues o tres carreres a pou o
amb bicicleta, un bon ofici i
una boníssima corrida de
toros...

— I ses berbenes...
— Naturalment que si!

Ses berbenes eren una cosa
séria, ballava tothom qui
tenia , ballena. Tenc en
compte que la majoria de
gent no anava de sales de
festes ni cabarets com ara i
anaven endaiTer de festa i
trull. Jo heu record molt bé
i vull que m'ho deixis recor-
dar així com jo vull recor-
dar-ho, I perqué deixis
fer així com pertoca ja pots
tocar soletas, mos podem
despedir i que passis unes
bones festes amb compan-
yia...

— Igualment per tu,
Maria Antonia, però m'has
deixat un poc fret! Qué vols
que et digui?

— Idó no diguis res i que-
darás bé!

— Adéu!
Gabriel Pieras

Parlar amb Na
Maria Antònia



Hoy finaliza el I «Curset de
reciclatge infantil»

Los niños, esta excelente labor educativa.

El martes comenzó en las
dependencias de la Guarde-
ría Toninaina de nuestra
ciudad el I Curset de Reci-
clatge, per educadors d'in-
fants de O a 5 anys. Un cur-
sillo que ha contado con
mucha colaboración y ha
sido del agrado de los asis-
tentes. Ha sido el primer
paso de muchas otras acti-
vidades que se quieren lle-
var a cabo en el futuro des-
tinado a los educadores in-
fantiles, así como a los pro-
pios padres de los niños.

Hoy ueves se clausurará
el mismo, el programa de
actos será el siguiente: bajo
1 lema «llenguatge infantil,
escales d'observació i modi-
ficació de conducta».

De las 9 a las 10. Desa-
rrollo del lenguaje de los
niños.

De las 10 a las 11. Proble-
mas de lenguaje que poe-

mos encontrar dentro de la
escuela de niños (guarde-
ría).

De las 11,30 a las 13. Ac-
tividades y ejercicios de len-
guaje: Juegos de vocabula-
rio, tienda de juguetes,
uegos de silencio, juegos de
ruido, etc...

De las 16 a las 18. Escala
de observación y modifica-
ción de conducta. Tomarán
parte en esta jornada Anto-
nia Cerdá, Caterina Riutort
y Mane] Rastoll.

De las 18,30 a las 18,30.
Habrá el acto de clausura a
cargo de Dolors Talens, que
hablará sobre el tema «Inci-
dencia de la reforma educa-
tiva en las escuelas de los
niños».

De lo que haya dado de si
este «I Curset» les infbrma-
remos mas extensamente
en nuestra próxima edición.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

BALEARES CON
FRAY JUNIPERO SERRA

PATROCINA:
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— O. LLOMPART 	V iajes
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4, Inca, en plenas fiestas patronales
El sábado la tradicional
corrida de toros
El programa del presente año mejor que
el año anterior

Inca. de nuevo en fiestas. ( Foto: Payeras).

Ayer comenzaron en
nuestra ciudad los actos
que la comisión responsable
de ferias y fiestas del Ayun-
tamiento inquense, que
preside José Busquets, ha
preparado para el presente
ario.

Con una suelta de cohe-
tes como señal del comienzo
de las fiestas las mismas
quedaron inauguradas, de
la jornada de ayer miérco-
les hay que destacar la ex-
posición que los pintores in-
quenses han realizado en
colaboración con el Ayunta-
miento inquense en home-
naje a la artista Isabel Gar-
cias, fallecida recientemen-
te. Igualmente hay que des-
tacar que una vez más el
Grupo ARtístico «La Salle»
con su buen hacer dejó bien
alto su buen hacer teatral.
Sin duda creemos que las
mismas comenzaron con un
buen pie.

Ahora hace falta que el
tiempo acompañe y que la
gente «haga» fiesta, que
participe en las mismas.
Todos desearíamos que las
fiestas fuesen más anima-
das y participadas. Todo
programa de fiestas es me-
jorable. Pero sin duda el
presente programa es supe-
rior al del pasado año.

Los actos para los días
sucesivos son los siguien-
tes:

JUEVES DIA 28

A las 11'- horas.- En la
Plaza España, actuación de
Bailes Mallorquins.

A las 15'- horas.- «XLVIII
Circuito Ciclista Pedro Bes-
tard», con la participación
de corredores: Alevines, In-
fantiles, Juveniles Aficio- •
nados, Cadetes y Féminas.-
Itinerario: Avinguda del
Bibe Llompart, Carrer des
Tren, Plaza Antoni Mateu,
Avinguda Germanies,
Santo Domingo i Jaume Ar-
mengól.

A las 16'- horas.- En la
Quartera, eliminatorias del

Torneo de Tenis de
Mesa.

A las 18'- horas.- Concen-
tración en la Plaza España.
Seguidamente paseo en bi-
cicleta engalanada por dife-
rentes calles de la ciudad.
Finalizado el paseo en la

VIERNES DIA 29

A las 11'- horas.- En la
Avenida Obispo Llompart,
Carreras Ciclistas.

A las 16.- horas.- En el
local «Sa Quartera», elimi-
natorias del 3- Torneo
Tenis de Mesa.

A las 19'- horas.- En las
pistas del «Sport Inca», se-
mifinales masculinas y Fe-
meninas, del torneo de
Tenis «Juan M• Palma».

A las 19'- horas.- En la
Plaza Mallorca, fiesta in-
fantil, con el «Grup Foc y
Fum».

A las 20'- horas.- Pasaca-
lles por la Banda de Tambo-
res y Cornetas de La Salle,
con sus Majorettes.

A las 20'30 horas.- En la
Pl&za Santa M la Mayor,
baile de la Revetla d'Inca,
con la Escuela de Ball.

A las 22'- horas.- En la
Plaza Mallorca, II" Trobada
de Bailes Regionales.

A las 23'- horas.- En el
Campo Municipal de De-
portes, final del Torneo de
Fútbol, trofeo «Bartolomé
Durán» y entrega de tro-
feos.

SABADO DIA 30

A las 9'45 horas.- En la
Plaza España, suelta de
cohetes, pasacalles a cargo
de la Banda «Unión, Musi-
cal Inquense», «Banda de
COrnetas y Tambores de La
Salle», con sus Majorettes y
de la «Revetla d'Inca», que
acompañaran a las Autori-
dades hasta la Iglesia Pa-
rroquia].

A las 11'30 horas.- En la
Plaza Santa María la

Mayor, suelta de palomas a
cargo de la Sociedad Colom-
bófila Inquense. Seguida-
mente, tradicional visita de
las Autoridades y ciudada-
nos a la Residencia «Miguel
Mir».

A las 16'- horas.- En el
local «Sa Quartera», elimi-
natorias del 3"' Torneo de
Tenis de Mesa.

A las 16'30 horas.- En el
Campo de Tiro «Son Bor-
dils» (Carretera Inca-Sineu
km. 4), Gran Tirada de Pi-
chón, puntuable para el
Campeonato de Baleares.

A las 18'- horas.- En la
Plaza de Toros, Grandiosa
Corrida de Toros. Serán li-
diados 6 toros, por los
maestros, Tomás Campuza-
no, José Antonio Carretero
y Marcos Valverde.

A las 20'- horas.- En el
«Sport Inca» finales del tor-
neo de tenis «Juan W
Palme» y entrega de tro-
feos.

A las 20'- horas.- En la
Plaza de España, concierto
a cargo de la Banda «Unión
Musical Inquense» director:
don Vicente Bestard.

A las 21'- horas.- En la
Plaza España, velada de
baile por sevillanas, por
«Paco Crespo y el Cuerpo de
Baile».

A las 23'- horas.- En la
Plaza Mallorca, sensacional
Verbena.- Actuación de los
conjuntos «Gibson Brot-
her», «President» y «Ocul-
tos».

DOMINGO DIA 31

A las 16'- horas.- En el
local «Sa Quartera», finales
del torneo de Tenis de
Mesa.

A las 17'- horas.- En el
«Hipodromo Son Bordils»,
(Carretera Inca-Sineu),
Grandes Carrera de Caba-
llos.

A las 18'- horas.- En la
Plaza de Toros, grandioso
espectáculo Cómico-
Taurino Musical, «Ovación
en el Ruedo».

A las 18'30 horas.- En el
local «Sa Quartera», entre-
ga de trofeos del 3- torneo
de Tenis de Mesa.

A las 20'- horas.- En la
Plaza España, concierto a
cargo de la Banda «Unió
Musical Inquense», direc-
tor: D. Vicente Bestard.

A las 20'30 horas.- Con-
cierto de órgano a cargo del
joven concertista Miguel
Bennassar en la iglesia de
Sto. Domingo.

A las 21'- horas.- En la
Plaza Mallorca, sensacional
verbena.- Actuación de los
conjuntos, «La Decada Pro-
digiosa», «Manhattan» y
«Kuarzo».

A la 1 de la madrugada.-
En la Plaza d'Es Bestiar,
grandes fuegos artificiales
y traca final.

Redac.
Fotos Payeras

Plaza Mallorca, rotura de
ollas , joies y carreras de
cintas, etc.

A las 20'- horas.- En la
Plaza des Bestiar, Jinkama
motorista de pequeña cilin-
drada 49c.c., para inscrip-
ciones en la Secretaria del
Ayuntamiento. Grandes
Premios, colaboran: Radio
Balear, Armería Lobo, Ar-
mería Aloy, Deportes Po-
dium y Deportes Olimpo.

A las 20'- horas.- En las
pistas del Polideportivo
Municipal, finales del Cam-
peonato de fron -tenis.

A las 21'30 horas.- En el
Campo Municipal de De-
portes, semifinales del tor-
neo de fútbol «Bartolomé
Durán».

A las 21'30 horas.- En la
Plaza España, actuación
de: «Jaume Sureda» y
«Grup Ten tal», «Toni
Mona» y «Salvador» «Amit-
ges».

A las 21'30 horas.- En la
Plaza España, entrega de
Trofeos de la <Jinkama».



SALUTACIÓ

Amb el desig de que

les festes patronals sien

motiu d'unió entre els

que tenim la ditxa de

viure a Inca i els qui

ens honraran amb la

seva visita.

Molt d'anys!

LA COMISSIÓ

DE FESTES
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AJUNTAMENT

SES FESTES
aparts i Xeremies

trui pels carrers principals
,qué succeeix aquests dies?
són ses Festes PatronaLs.

Ja prevéu la jovenesa
quimera, somnis ideals.
Digau qué passa, amb franquesa.
Són ses Festes PatronaLs.

Toros, folk.lore, verbenes,
tot de debò, no res fals.
Oblidem un poc les penes
són ses Festes PatronaLs.

Majorettes tromples llueixen
Banda, sons celestials
els patrons tot s'ho mereixen
són ses Festes Patronals.

JAUME SERRA
Juliol, 1988

FIESTA
RELIGIOSA
VIERNES, dia 29 Julio

A las 21'00 h.
En la Iglesia
Parroquial de Santa
María la Mayor,
solemnes Completas.

SABADO, dia 30 Julio

A las 10'30 h.
Misa solemne
concelebrada, con
asistencia de las
Autoridades y
Consistorio.

La "Revetla a inca
interpretará el
"Ball de l'Oferta-.

PROGRAMA
DIMECRES, dia 27

A les 20: horca- Des de la Casa de la Vila,

amollada de coets, tot anunciant el començament
de les festes. Seguidament, cercavila amb sorti-

da de Gegants i Caparrots, acompanyats de xe-

remia i tamboría.

A les 21: hores.- En el local del Centre

d'Expositors (Pl. de Santa Maria la Major), inau-

guració de l'oposició colectiva de pintors inquers,

recordança de la pintora local Elizabet Garcias.

A les 22: hoces.- En el Bar Londres, lliu-
rament dels trofeus de Petanca.

A les 22: hores.- A la Plaga Mallorca, tea-

tre popular, amb l'actuació del Grup "la Salle".

les inscripcions, a la Secretaria de l'Ajuntament.

Grans Premis. Hi coLlaboran: Ràdio Balear, Ar-

mería Lobo, Armería Aloy, Deportes Podium i

Deportes Olimpo.
A les 202 hores.- Finals del Campionat de

"Frontennis", al Poliesportiu Municipal.

A les 21'30 hores.- Camp Municipal d'Es-

ports: Semifinals del Torneig de Futbol Bartolo-

me Durán.
A les 21'30 hores.- A la Pl. Espanya, ac-

tuacions de "Jaume Sureda", "Grup Téntol",

"Toni MorLá", "Salvador" i "A mitges".

A les 21'30 hores.- A la Pl. d'Espanya,

entrega de Trofeus de la "Gimkana".

CRUP DES CASTELL (Vilacarles-Menorca);

GRUPO ANAQUIÑOS (Casa Gallega de Palma);
AIRES DE PAGESIA (Sant Joan); AGRUPACIÓ

FOLK.LÓRICA (Manacor). És organitzat per

"ASSOCIACIÓ CULTURAL REVETLERS DES
PUIG D'INCA".

A les 23: hores.- Camp Municipal d'Es-
ports: Final del Torneig de Futbol. Trofeu "Bar-
tolome Durán". Lliurament de premis.

DISSABTE, dia 30

A les 20: hores.- A la Plaga d'Espanya,

Concert a càrrec de la Banda "Unión Musical

Inquense'. Director: En Vicenç Bestard.

A les 2P horca- A la Plaga d'Espanya,

vedada de ball "por sevillanas", amb "Paco Cres-

po y el Cuerpo de Baile".
A les 23: hores.- A La Pl. de Mallorca, sen-

sacional Revetla. Hi actuaran eh; conjunts "Gib-

son Brothers", "President" i "Ocultos".

DIUMENGE, dia 31

DIJOUS, dia 28

A les 11: hores.- A la Plaga d'Espanya,

actuació de Halls Mallorquins.

A les 15: hores.- "XLVIII Circuit Ciclista

Pedro Bestard'', ami) la participació de corredors:

"Alevins", Infantas, JoveniLs Aficionats, Cadets i

Femenins. Itinerari: Avda. Bisbe Llompart, Ca-

rrer Tren, Pl. Antoni Mateu, Avda. Germanies,

Sant Domingo i Jaume Armengol.

A les 162 hores.- A Sa Quartera, elimina-
tòries del 3r. Torneig de Tennis de Taula.

A les 18: hores.- Concentració a la Pl.

d'Espanya. Tot seguit, passeig amb bicicleta en-

flocada, per diferents carrers de la Ciutat. Aca-

bat el passeig a la Pl. Mallorca, rompuda d'olles,

Joies, Curses de Cintes, etc.
A les 202 hores.- A la Plaga des Bestiar,

GimIcana motorista de petita cilindrada (49 cc.):

DIVENDRES, dia 29

A les 111 hores.- Avda. Bisbe Llompart:

Curses Ciclistes.

A les 162 hores.- En el local de Sa Quar-

tera, eliminatòries del 3r. Torneig de Tennis de

Taula.

A las 19: hores.- A les pistes del "Sport
semifinals masculins i femenis del Tbrneig

de Tennis "Juan M.  Palma".
A les 19: hores.- A la Pl. Mallorca, festa

Infantil amb el Grup "Foc i Fum".

A les 20: hores.- Cercavila de la Banda
de Tambors i Cometes de La Salle, amb les Ma-

jorettes.

A les 20'30 hores.- A la Pl. Santa Maria

la Major, ball de la Revetla d'Inca, amb l'Escola

de Ball.
A les 22: hores.- A la Plaga Mallorca, II

Trobada de Baila Regionals. Hi participan: RE-
VETLERS DES PUIG D'INCA; REVETLE

D'INCA; AIRES DE MUNTANYA (Selva);

A les 9'45 hores.- A la Plaga d'Espanya,

amollada de coets. Cercavila de la Banda "Unión
Musical Inquense", de la "Banda de Cornetas
y Tambores de la Salle" amb les Majorettes i de
la "Revetla d'Inca", que acompanyaran les Auto-
ritats fins a l'Església Parroquial.

A les 11'30 hores.- A la Pl. Santa Maria

la Major, amollada de Coloms per la Societat Co-
lombófila higuera. Tot seguit, tradicional visita
de les Autoritats i ciutadans a la Residencia d'An-

cians "Miguel Mir".

A les 162 flores.- En el local de Sa Quar-

tera, eliminatòries del 3r. Torneig de Tennis de
Taula.

A les 16'30 hores.- "Tir de Son Bordils"

(Carretera Inca-Sineu, Km. 4), Gran Tirada al
Vol, puntuable per al Campionat de Balears.

A les 18: hores.- Playa de Toros d'Inca:
Gran Tarda de Toros. Seran torejats sis toros pels

mestres Tomás Campuzano, José Antonio Carre-
tero i Marcos Valverde.

A les 20: hores.- Al "Sport Inca", finaLs

del Torneig de Tennis "Juan NI' Palma" i en-
trega de premis.

A les 16: hores.- En cl local de "SA Quar-

tera", finilla del 3r Torneig de Tennit! de

A les 17: llores.- Al "Ilipódiom Son Flor-

dils- (Carretera Inca-Sitien), grans Curses de

CavalLs.

A les 18: hores.- A la Plaga de Toros, fa-

bulós espectacle Còmic-Taurí Musical, "Ovación

en el Ruedo".
A les 18'30 horca.- A "Sa Quarteni", Ilin-

rament de trofeus del 3r. Torneig de Ten nis de

Taula.

A les 20: hores.- A la Plaga d'Espanya,

concert a cárrec de la Banda "Unión Musical
lnquense". Director: En Vicenç Bestard.

A les 20'30 hores.- Concert d'Orgue a a-
nee del jove concertista Miguel Bennássar, a l'Es-

glésia de Sant Domingo.
A les 21: horra.- A la Pl. d'Espanya, sen-

sacional Revetla. Hi batirá l'actuació deis con-
junta "La Década Prodigiosa", "Manhattan" i

A la I: de la matinada.- A la Plaga des
Bestiar, Grans Focs Artificials i Traca Final.



Un total de 22 jugadores
en la presentación del
Constancia

El pasado día veinte,
corno ya adelantaba en la
pasada edición, el Constan-
cia celebró el acto de pre-
sentación de su plantilla de
jugadores y entrenador a la
afición, que dicho sea de
paso, acudió en escaso nú-
mero a presenciar las pri-
meras evoluciones de sus
muchachos.

Igualmente, escasa fue la
concurrencia de directivos
que hicieron acto de presen-
cia. Junto al presidente de
la entidad, se encontraban
los directivos Jaime Morró,
Gregorio Llabrés, Miguel
Vallespir, Matías Mulet,
Manuel García y el Secreta-
rio Rafael Nicolau.

A esta primera cita, acu-
dieron un total de 22 juga-
dores. He aquí la relación
de los mismos. Martínez y
Palou como guardametas.

Doro, Ballester, Pons,
Rigo, Llobera, Fardo (Po-
llensa), Sierra (Alaró) Pere-
lió (Llosetense) y Bailón
(Llosetense), como defen-
sas.

Luis (Santa Ponsa), Cua-
drado (Rtv. La Victoria),
Quetglas (Alaró), Nuviala,
Bota (Pollensa) y Carrió
(Badia), corno medios.

Bennasar (Pollensa),
Mut, Grimalt (Magariten-
se), Mas y Serra.

Junto a este plantel de
jugadores, la directiva
blanca mantiene la renten-
ción del jugador de Inca Mi-
guel Vaquer, al que mantie-
ne en la lista de jugadores

que pertenecen al club. Sin
embargo, Miguel Vaquer,
no estuvo en el Nou Camp
el día de la presentación.

Por otro lado, y a la vista
de esta relación que ofrece-
mos, resulta aleccionador el
comprobar como la direc-
ción técnica del club, se ha
preocupado de los jugado-
res que en calidad de cedi-
dos se encontraban enrola-
dos en otros equipos, tal es
el caso de Luis, Palou, Pero-
116, Bailón, Quetglas y Gri-
mal t.

En este primer contacto
entre jugadores, entrena-
dor y afición, unas breves
palabras del presidente de
la entidad, y del entrena-
dor, Pedro Gonzalez, fueron
el preámbulo al primer en-
trenamiento. Mientras, los
escasos aficionados acomo-
dados en la tribuna, reali-
zaban sus primeros caculos
de posibilidades de cara a la
próxima liga que muy pron-
to se iniciara.

En definitiva, escaso in-
teres el mostrado por la
hinchada blanca en este
primer contacto con sus
plantillas de jugadores.
Una plantilla, compuesta
de 22 jugadores y que se
verá retocada, tanto en el
sentido de bajas, porque se
concederán bajas, como en
el sentido de altas. Dicho de
otra fbrma, la plantilla, ne-
cesita retoques y la directi-
va lo sabe.

ANDRES QuETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Alguns menjars poden produir ardors.

Algunas comidas pueden producir ardores.
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EL SEGUIDOR 11)EL
CONSTANCIA dice

ES evidente que el seguidor blanco, no comparte en su
gran parte la forma de actuar en el Constancia. Días pasa-
dos, al acudir a la presentación de la plantilla de jugado-
res, apenas se sabía de un par de fichajes. Es decir, al sal-
tar al terreno de juego los jugadores y conocerse sus nom-
bres, estos resultaban totalmente desconocidos. Dicho de
otra forma, falta comunicación, y falta información por :y
para el aficionado.

Ahora mismo, cuando prácticamente falta un poco más
de un mes para el inicio de temporada. El Constancia, no
sabe la fecha de celebración de la Asamblea. Es decir,
cuando todos los equipos ya han celebrado la misa, y apro-
bado las cuotas de socios, aquí ni tan solo se habla de la ce-

¿Para cuando la asamblea?

lebración de la misma. Y en consecuencia, se retrasa la
campaña de captación de socios, porque la misma no puede
iniciarse si no se sabe el precio especifico de cada categoría
de asociado.

Por otro lado, y aparte el interes e importancia de apro-
bar las cuotas de socios. Existe el otro interés de los asocia-
dos de conocer el real déficit actual del club. Conocer a
ciencia cierta el alto o bajo coste de la experiencia de jugar
un año en Segunda B. •

Es decir, son muchas e importantes las circunstancias
que demandan una asamblea. Porque es «JUSTO Y NECE-
SARIO» de cara al porvenir de la entidad.

ANDRES QUETGLAS

Son ardores que no dependen de la condimentación ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre. Porque estos ardores no afectan a
nuestro estómago, aunque cada año destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares, quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural.
Tened bien presente que en verano (1 de junio a 30 de
septiembre) está prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m. del bosque hay que solicitar
permiso. Si encendeis un fuego, no os vayais nunca del lugar
sin aseguraros bien de que ha quedado apagado. Pensad que

con el fuego, todas las precaucio-
nes son pocas.Colaborad en la
prevención de incendios ; velad
por nuestro medio natural.

Són ardors que no depénen de la condimentació ni dels
ingredients d'aquests menjars que tant ens agrada elaborar a
— l'aire lliure. Perquè aquests ardors no afecten al nostre

estómac, encara que cada any destruéixin enormes
extensions de pins a Balears, cremant una bona part del

nostre patrimoni natural.
Teniu ben present que a l'estiu (del 1 de juny fins al 30 de
setembre) está prohibit encendre foc dins del bosc i que a

menys de 400 m. del bosc hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del lloc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot

és poc. Col.laborau en la
prevenció d'incendis ; vetlau pel

nostre medi natural tot és poc.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES

1 MEDI NATURAL



CIIELO PISO
AmuESLADO

MUY CENTRIÇO
En la Calle Gloria - INCA
Informes Tel: 50 10 13

SE ALQUILA O SE VEDE
NAVE INDUSTRIAL

C/. VICENTE ENSEÑAT
680 m2 - INCA

'rel: 50 12 07

SE VENDE 30 PISO
EN BUEN ESTADO
0/. ANDREU CAVAR!, 112-3°
PRECIO A CONVENIR
Informes Tel: 50 45 79

CASA .140V rt A

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)      
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El domingo carreras de
caballos en Son Bordils

Mañana será entregado el
trofeo «The Chairma'ns
Award» a Motor Mallorca

El próximo domingo a
partir de las 5 de la tarde
tendrá lugar en el hipódro-
mo de Son bordils, organi-
zado por la Sociedad «Amics
del Cavall d'Inca» unas in-
teresantes can -eras de ca-
ballos.

Habrá carreras de trote y
galope, en las de galope
habrá 3 can-eras, 1 de 'O-
mento, 1 de nacionales y de
puras y medias «sangre».

En esta can-era de «puras
sangre» participarán los
mejores caballos existentes
en la isla.

Mientras que en' las ca-
rreras de trote habrá 4 o 5
carreras el programa no se
realizará hasta que se
hayan celebrado las can-e-
ras en Manacor y el lunes
en Muro.

Habrá un trofeo para el
primer clasificado en cada
carrera y demás habrá un
premio para los tres primer
clasificados en cada carre-
ra.

Los aficionados a las ca-
rreras de caballos tienen su
cita en el hipódromo de Son
Bordils.

I ni portante plato «copero» para el Constancia

La firma «Ford» en una
reunión celebrada el pasa-
do día 30 de mayo en Vene-
cia, acordó conceder 60 tro-
feos a concesionarios Ford
en Europa, uno de estos tro-
feos será entregado a la
firma «Motor Mallorca»
concretamente lo recibirá
Antonio L. Pol Colom.

Este premio se entrega a
los concesionarios que se
han ido superando y se
quiere entregar a los conce-
sitararios que en el pasado
año 87, han conseguido un

elevado nivel de satisfac-
ción entre la clientela de
Ford.

Estará presente en nues-
tra ciudad el responsable de
«Ford España» para hacer
entrega este trofeo a dicha
firma.

Nuestra felicitación por
esta importante distinción
y el deseo de que puedan se-
guir otros muchos mas pre-
mios, ya que sin duda los
inquenses serán los benefi-
ciados con el mismo.

(1. C.

Hoy por la tarde circuito
ciclista «Pedro Bestard»

El sábado tirada de pichón

Hoy por la tarde a partir
de las 3 se correrá el tradi-
cional «Circuito ciclista
Pedro Bestard», una de las
pruebas con mayor solera
en nuestra ciudad y que
este año cuenta con la cola-
boración del Club Ciclista
Inca.

Los mejores corredores
de la isla estarán presentes
en las calles de nuestra ciu-
dad.

Esperemos que la prueba
esté tan animada corno en
años precedentes.

G. C.

Copa del Rey

Constancia -
Cala Millor
La suerte a veces juega

malas pasadas y sin duda
podemos decir que el parti-
do de la Copa del Rey, entre
el Constancia y el Badia de
Cala Millor, será una au-
téntica reancha tras los in-
cidentes acaecidos en el
«Nou Camp» inquense el úl-
timo partido del pasado ario
que hizo que el equipo de
Inca perdiese la categoría.

Un partido con muchos
alicientes en el banquillo
inquense se sentará Pedro
González, que conoce a la
perfección a la plantilla del
conjunto de Cala Millor. El
partido de ida lo jugará el
Constancia «creemos» en
campo neutral ya que de
momento tiene sus instala-
ciones clamuradas, mien-
tras que el de vuelta lo ju-
gará en Cala Millor el día
15 de septiembre.

Natación

Sin duda hay que recono-
cer que el equipo de nata-
ción del Sport Inca, bajo la!
dirección de Evaristo Car-
dell, está teniendo una
buena actuación y dejando
en buen lugar el pabellón
de la natación inquense.

Este pasado fin de sema-
na se disputó en Betera
(Valencia), el X Trofeo Na-
cional de Natación José Sa-
f.p-era, una vez más los na-
dadores del Sport Inca, cru-
zaron el charco para parti-
cipar en el mismo, y demos-
trando su buena prepara-
ción y excelente puesta a
punto.

Hay que señalar que
sobre unos setenta partici-
pantes, la promesa de la na-

Es un partido difícil, ya
que ambos equipos están
atravesando un momnto de
juego bajo, pero que en
estas eliminatorias del tor-
neo del K.O. se pueden dar
todos los resultados. Vere-
mos si los inquenses que se
han crecido siempre ante
las adversidades consigen
hacer la hombrada y supe-
rar este primer «round» co-
pero.

De momento la plantilla
bajo la dirección de Pedro
González, está preparando
la pre-temporada y la próxi-
ma liga, una liga donde el
equipo pretende desde el
comienzo estar situado en
la zona alta de la tabla cla-
sificatoria. Veremos si se
cumplirá el objetivo previs-
to por José García.

Guillem Coll
Foto: Sampol

tación inquense Mercedes.
Ordinas Seguí, consiguió la
tercera posición, demos-
trando su superación y que
si sigue trabajando como lo
hace en estos momentos
puede conseguir metas más
altas dentro de la natación.
Igualmente hay que desta-
car que David Reina, se cla-
sificó en 28" Posición.

Creemos que el balance
es positivo, teniendo qué
destacar sobre todos la ac-
tuación de Mercedes Ordi-
nas, esperemos que siga por
este buen camino y que
pueda mejorar los resulta-
dos conseguidos hasta
ahora.

G. C.

El próximo sábado habrá
la tirada de pichón en el
campo de tiro de Son Bor-
dils, es la 7' prueba pun-
tuable para el campeonato
de Mallorca.

,Habrá 150 mil pesetas en
metálico, así como numero-
sos trofeos. I.os mejores ti-
radores de la comarca in-

quense estarán presentes
en nuestra ciudad, para
realizar la inscripción o las
personas que deseen mayor
información pueden dirigir-
se a la armería Aloy de
nuestra ciudad, que les
ofrecerán mayor infórma-
ción sobre la misma.

(• C

Mercedes Ordinas,
puesto en el torneo «José
Sagrera» disputado en
Valencia

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA

dILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N" 86 de 19-7-88, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11835
Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión Extraordinaria

celebrada el pasado día 3 de junio de 1988, fue adoptado el

siguiente acuerdo:
19.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado

por D. Antonio Muntaner Martorell para la reordenación de la

manzana sita entre las calles Joco) . Campanet y Avda. Jaime I,

de conformidad con el informe del técnico municipal que se

adjunta, con las siguientes determinaciones:

a) Se acepta la escalera proyectada sobre la acera de la

calle Campanet.
b) No se aceptan los aparcamientos proyectados sobre la

acera de la calle Jocs.
c) Se declaran de dominio público los terrenos de las ace-

ras cedidas por al propiedad de los terrenos.

29.- Someter a información pública per el plazo de 15 d'as

el estullio de detalle, publicando anuncio en el B.O.C.A.I.B.

según el R.D.L. 3/80 de 14 de marzo".

Inca, a 15 de junio de 1988.- El Alcalde, (ilegible).



Actualidad en el Sallista

Nueve entrenadores
para nueve equipos

En diversas ocasiones, he venido repitiendo y elogiando
la labor que viene desarrollando el Juventud Sallista en el
terreno futbolístico, y más concretamente en el fútbol base.

Actualmente, bajo la batuta del equipo de Inca, se en-
cuentran nada más y nada menos que nueve equipos, los
que en cierta manera es tanto como decir controlar 200 mu-
chachos que practican el fútbol. Es una labor encomiable,
digna de todo elogio y apoyo y que bien merece la atención
de todos los deportistas inquenses.

A fin de que nuestros lectores tengan una idea exacta de
estos equipos, les ofrecemos la relación de los mismos, es-
pecificando categoria y entrenador que se encuentra al
frente del mismo como responsable de la parte técnica.

Equipo de Segunda Regional. Entrenador, Francisco Pol.
Juvenil de Segunda Regional. Entrenador, Miguel

Ramis.
Juvenil de Tercera Regional. Entrenador, Bartolome Al-

zamora.
Infantil Sallista. Entrenador, Juan Martí.
Infantil Constancia. Entrenador, Juan Perelló.
Alevín Salli sta: Entrenador, Luis Reina.
Alevin Constancia: Entrenador, Mateo Maura.
Beni amin Sallista: Entrenador, Angel Chicote.
Benjamin Appa: Entrenador, Ferran Carol.
Es decir, uno no acaba de comprender como se las arre-

glan los componentes de la Junta Directiva para navegar
con cierta tranquilidad por estos ámbitos futbolísticos,
donde entidades que tan solo cuentan con un equipo sobre
sus responsabilidades, apenas dan la talla.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE SEAT 850
BUEN ESTADO

CON MATRICULA PM-2727F
REVISION PASADA.

INFORME TEL. 505643.

INCA
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En el mes de octubre de
1.944, el Constancia de
Inca, en partido de Segun-
da División Nacional se en-
frentó al Ferrol en el terre-
no de juego de este último,
siendo el resultado de 3-2.
Siendo los autores de los
tantos, Calero y Herodes (2)
por parte del Ferrol mien-
tras que Betancourt y Tru-
jillo serían los goleadores
del Constancia.

La Segunda División Na-
cional de Fútbol, en la liga
1.944145, estaba formado
por un solo grupo de catorce
equipos. Real Sociedad, Za-
ragoza, Leonesa, Alcoyano,
Jerez, Celta de Vigo, Hércu-
les de Alicante, Mallorca,
Constancia, Ceuta, Betís,
Santander, Ferrol, Baracal-
do.

Es decir, todo un potente
grupo, en el que se encon-

traban dos equipos mallor-
quines.

El 29 de Octubre de
1.944, en el Campo ES
COS, se enfrentan los equi-
pos del Constancia y Ceuta,
partido de Segunda Divi-
sión. Al final empate a tres
tantos. Los goles del Cons-
tancia, materializados por
Garcia, Betancourt y Osto-
laza.

Tres minutos de buen
jugar, valió al Constancia
la victoria frente al Bara-
caldo en partido disputado
en Inca en el Campo ES
COS, el cinco de noviembre
de 1.944.

El autor del . tanta fue
Trujillo. Mientras que la
alineación inquense n'e la
siguiente. Company, Ger-

mán, Salas, Navarro, Rosa-
lén, Marculeta, Garcia,
Rey, Trujillo, Rosselló y Be-
tancourt.

En el Campeonato Insu-
lar, el equipo reserva del
Constancia, el cinco de No-
viembre de 1.944, lograba
una importante victoria en
el campo del Atl. Baleares
al que derrotaba por uno a
tres.

Por dos tantos a uno, ven-
cio el Constancia reserva al
equipo del Soledad en parti-
do disputado en el CAMPO
ES COS el 12 de noviembre
de 1.944.
, Los autores de los tantos
fueron, Pascual y Martorell
por parte del Constancia,
mientras que el jugador
Riera, lograría el gol visi-
tante.

En esta ocasión, el Cons-
tancia reserva presentó el
siguiente once.

Martel, Hon-ach, Cardo-
na, Saurina, Socías, Vera,
Eloy, Martorell, Pascual,
Portugues y Fiol.

El Celta de Vigo, también
venció en «ES COS» de
Inca, el 19 de Noviembre de
1.944 y lo hizo por un tanto
a cero, gol marcado de pe-
nalty.

Por cuatro a dos, venció
el Constancia al Alcoyano,
en partido disputado en
Inca el 7 de Enero de 1.945.

Los autores de los tantos
fueron Sanz, (2), Betan-
court (2). Y el equipo de
Inca presentó la siguiente
formación.

Company, Zabala, Salas,
Navarro, Espada, Marcule-
ta, Kike, Vergara, Sanz,
Mendoza y Betancourt.

Muy posiblemente la
mejor Selección Regional
que se ponía confeccionar
en el año 1.944, sería la si-
guiente.

Company, Salas, Mesqui-,
da, Grech, Rosalén, Nava-

El 22 de Enero de 1.945,
Constancia y Oviedo, se en-
frentan en partido de Copa
del Generalísimo en tierras
ovetenses, siendo el resul-
tado final de Oviedo, 4 -
Constancia, 1. Con este re-
sultado el equipo de Inca
era eliminado de la compe-
tición. Si bien, es necesario
recordar que el Oviedo por
aquel entonces era equipo
de Primera División, y bien
clasificado por cierto. Mien-
tras que el Constancia era
de Segunda, y mal clasifica-
do, tan mal clasificado que
compartía el farolillo rojo
con el Baracaldo con diez

,•?:" ,	 „, 	

e. CONSTA
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Rey, destacado ,jugador del Constancia, años cuarenta.

(Foto: Archivo Andrés Quelglas).

rro, Pocoví, Betancourt, Os-
tolaza, Albella y Giraldós.
Casi nada, diría un mudo.

puntos ambos equipos.

Fueron cinco goles como
cinco soles, los que endoso
el Constancia al Zaragoza,
en partido disputado el 28
de enero de 1.945 en el
Campo ES COS.

Los autores de estos tan-
tos fueron Vergara (2),
Sanz (2), y Mendoza. Mien-
tras que el autor del tanto
del Zaragoza fue obra de
Mariano.

La alineación que presen-
tó el cuadro de Inca fué.

Company, Zabala, Salas,
Navarro, Espada, Marcule-
ta, Kike, Vergara, Sanz,
Mendoza y Betancourt.

Texto y foto:
Archivo Andrés Quetglas
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ALIMENTACION:
- YOGUR NATURAL CHAMBURCY «ADEMAS LLEVESE 4 Y PAGUE 3» 	
- YOGUR SABORES CHAMBURCY «ADEMAS LLEVESE 4 Y PAGUE 3» 	
- MANTEQUILLA CHAMBURCY PAQUETE 170 GRS 	
- GALLETA PRINCIPE PAQUETE 250 GRS 	
- GALLETA NATALU PACK. 3 UNIDADES 200 GRS 	
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GRS. «ADEMAS LLEVESE TRES Y PAGUE DOS»
- CHOCOLATE LINDT RELL. PRALINE TABLETA 100 GRS 	
- CHOCOLATE LINDT RELL. TRUFINA TABLETA 100 GRS. 	
- ARROZ SIGNO PAQUETE 1 KG 	
- GARBANZOS, LENTEJAS, Y ALUBIAS CIDACOS TARRO CRISTAL 1 KG. 	
- FOIE-GRAS LA PIARA PACK. 3 UNIDADES 100 GRS 	
- ACEITUNA FULGOR DE ALISA 450 GRS 	
- ATUN CLARO MIAU RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	
LIQUIDOS:
- NECTAR JUVER BOTELLA CRISTAL 1 LITRO
(NARANJA, PIÑA Y MELOCOTON)
- ZUMOS ZUMLEY 100x100 BRICK
- BITTER KAS 1/4 PACK. 6 UNIDADES

0- CASERA COLA BOTELLA PET. 200
E- NARANJA Y LIMON CASERA BOTE 	 PET.2000

Y TINTO)
- VINO VIÑA DEL MAR BOTELLA 3/4
(BLC. SECO, BLCO. SEMI, ROSADO
- CERVEZA KRONEMBOURG LATA 0'33

CK. 6 UNIDADES- CERVEZA KRONEMBORUG 1/4 PA
CONGELADOS:
- ENSALADILLA FRUDESA 400 GRS
- CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400GRS
- FILETE DE MERLUZA FRUDESA 40
- FONDO PAELLA FRUDESA 450 GRS
- PIZZAS PESCANOVA 300  GAS. (ROMANA, 4 ESTACIONES Y BONITO)
- BASES PIZZAS PESCANOVA 250 GAS.
- CROQUETAS PESCANOVA 330 GRS (BACALAO Y POLLO) 	
- MENESTRA FINDUS 400 GRS 	
- BOCADITOS DE PESCADO FINDUS 300 GRS 	
- LASAÑA FINDUS 520 GAS. 	
- TARTA CAMY WHISKY 8 RACC 	
- CAMYCHOC MULTIPACK 4 UNIDADES 	
CHARCUTERIA:

0GRS.

-OSCAR MAYER-.
- JAMON EXTRA ETIQUETA NEGRA 	

-RANGO-
- PALETA AL HORNO 	
- SALCHICHON CULAR RANGO 	

26
27

149
99

285
119
145
145
98
99

199
69

199

109

155
199
129
129
129

69
330

90
290
315
230
285
129
145
110
230
415
799
250

795

525
754

-CAMPOFRIO-
- CHORIZO GRAN DOBLON 	
- MORTADELA SICILIANA 	

-QUESOS MG.-
- BOLA GARDENIA 	  705

-QUESO SAN SIMON 	  795

LIMPIEZA Y DROGUERIA
- DETERGENTE SKIP BIDON 5 KG 	
- FREGASUELO VILEDA 	
- AJAX PINO BOTELLA 1 LITRO 	
- AJAX LIMON BOTELLA 1 LITRO 	
- PAPEL HIGIENICO ADDYS 12 UNIDADES
- SERVILL .ETA MARPEL 1 CAPA 100 UNIDADES 	
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