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CONFIDENCIES A UN AMIC

«Vacances: rehabilitació
del cos»
Som molts els qui, durant aquests dies del mes

d'agost, vivim temps de descans, de canvi, d'esplai.
Ilem cercat algun racó de ca nostra o hem fuit a
algun indret per passar hores o dios de vacances. Es
temps important i necessari per recuperar forces i
nnims i poder tornar al combat de la taca de cada
dia. I'er aixo, crec que no está gaire malament, bon
amic, que tant tu com jo reflexionem sobre la impor-
tancia que té la rehabilitació del nostre cos durant el
temps de vacances. M'ajuda a fer aqueta reflexió-
convidencia un text d'en Michel Hubaut que ha cai-
gut dins les meves mans aquests dies. Són paraules
seves, dites a la meya manera, que ens poden ajudar
a redescobrir la necessitat de rehabilitar —valorar i
recompensar— el nostre cos, esquinçat durant un
any per la tasca, la presencia, la lluita.

Pobre cos, tan maltractat durant l'any, en els que-
fers de cada dia, amb dinars massa ràpids, amb nits
masa curtes. ¿Sabem aprofitar les vacances per res-
pectar i honorar una mica aquest vell company de
camí: el nostre propi cos? ¿Sabem prendre novament
consciencia que el nostre cos és un meravellós mit-
jancer amb l'univers creat un llenguatge amb els al-
tres, una aspiració a Déu?

Les vacances, amic, poden ser un temps per cons-
cienciar-nos novament que el nostre cos és un mit-
jancer amb l'univers creat, aspirant els polsims de la
mar, o respirant els perfums de les flors del camp,
observant la prodigiosa activitat d'un formiguer o es-
coltant la piuladissa dels ocells, caminant per cami-
nois muntanyencs o posant de bon matí els peus nus
a l'aigua, quan la platja encara és deserta...

Les vacances, amic, poden ser un temps per cons-
cienciar-nos novament que el nostre cos és un Den-
guatge amb els altres: una ocasió privilegiada per
perdre temps parlant, per rememorar la história del
nostre poble, per compartir resta, cantanti ballant...

Les vacances, amic, poden ser un temps per cons-
cienciar-nos novament que el nostre cos aspira a
Déu, retrobant, lliures del trui habitual, que el nos-
tre cos, habitat per l'Esperit, pot ser pregària adre-
çada a Déu i adoració agraïda al nostre Creador.

Tant de ho, així sia! 	 Llorenç Riera

No es cert:
—Que es pugui comprar-ho tot;
no es pot comprar la felicitat.

—Que sigui bo catire bé;
els esclats sempre fan mal.

—Que la por vengui de la fosca;
Ve, més bé, de la teva inseguretat.

—Que els marges sempre marginin;
a imane() acolleixen els caragols.

—Que l'ociositat sigui la mare de tots els vicis;
l'oci es un espai positiu de personalització.

--Que tenir sigui més important que esser.
sols l'esser ens fa persones.

—Que consumir sigui millor que renunciar;
en la renúncia hi ha el valor.

—Que guanyar sigui millor que perdre;
saber perdre és ja una victória.

—Que fer sigui millor que pensar;
els qui no pensen, fan disbarats.

—Que aparentar sigui millor que esser;
les aparencesenganen.

—Que els mestres ensenyin alguna cosa a qualcú;
cada un aprén per ell mateix.

—Que tots els qui es diuen bons siguin sants;
n'hi ha que només ho pareixen. (1).

1.- Pensaments trets del Ilibre «CUROLLESA
D'UN SOM IA DOR» de GREGORI MATEU.
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AGENDA El Grup Socialista se solidaritza
amb els treballadors afectats per

l'actual crisi de calçat
Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
lefbno 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 ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formen tor, 13.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

El Grup Municipal Socia-
lista de l'Ajuntament d'Inca
vol fer púbica la seva soli-
daritat amb tots els treba-
lladors de les fàbriques Fla-
menco i Loryc i les seves fa-
mi lies que estan travessant
una injusta i penosa situa-
ció, i al mateix temps sels
ofereix incondicionalment
per a intentar de solucionar
els problemes que se'n pu-
guin derivar per mor de les
decisions de l'Ajuntament
d'Inca, tot i que la decisió
final será la que prengui la
dreta, el batlle, UM i AP.
Tots els treballadors afee-
tats ens tendran al seu cos-
tat en tot alió que afecti a la
conservació dels seus res-
pectius llocs de treball, ad-
herint-nos a totes les rei-
vindicacions dels sindicats
de classe.

El Grup Municipal Socia-
lista-PSOE s'ha assabentat
que el batlle de la dreta in-
quera, Antonio Pons, s'en-
trevistá amb els respectius
comitès d'empresa i els as-
segura que «estava a favor
deis treballadon i que l'A-
juntament d'Inca no conce-
diria cap llicència fins que
tot l'assumpte estigués
clar, encara que hi havia
instáncies superiors a l'A-
juntament d'Inca i que de
moment ell no podia dir res
en concret». El Grup Muni-
cipal Socialista-PSOE de
l'Ajuntament d'Inca en pri-
nier lloc aconselleri a, si

se'ns permet, que no es con-
fiassin i lluitassin amb més
força que mai, ja que lo que
els va dir el batlle és menti-
da. Dos motius: De primer
perquè un batlle de dreta i
recolzat pels partits de
dreta que tenen la majoria
absoluta a l'Ajuntament
d'Inca defensa uns interes-
sos molts concrets, els de la
patronal. En segon terme
perquè no és vera que en
aquesta qüestió hi hagi
táncies superiors a l'Ajun-
tament que decideixin
sobre llicencies municipals
de cap tipus. Tira pilotes
fiira, es lleva les busques de
damunt, neda entre dues
aigües, però sap lo que suc-
ceirà al final.

El Grup Socialista de l'A-
juntament d'Inca del PSOE

vol informar als treballa-
dors, comerciants i sindi-
cats de classe que técnica-
ment no es pot muntar un
hipermercat si abans els te-
rrenys on s'ubiquen les de-
pendéncies de l'actual fa-
brica Loryc i també les de
Flamenco no són requalifi-
cats, és a dir, passar d'ésser
trespol industrial a trespol
comercial o de serveis. Per
tal que això succeieixi és
precís que vag a Ple de l'A-
juntament d'Inca i sigui
aprovat, i res més. Per tal
que aixó fos aprovat es ne-
cessita la majoria absoluta
dels membres del Consisto-
ri, és a dir, 11. Tot depèn
única i exclusivament del
batlle que disposa dels vots
de dreta, els 11 del seu par-
tit, UM, i els 3 d'AP, el Seu
aliat. En definitiva, si hi ha
un hipermercat a Inca i es
tanca la fábrica Loryc l'únic
responsable en será el bat-
Ile Pons i els 12 restants re-
gidors d'UM i AP, i la resta
per part d'en Pons és fugir
de la seva responsabilitat.

El Crup Socialista-
PSOE, l'únic representant
de l'esquerra i la classe tre-
balladora a l'Ajuntament
d'Inca, només té 6 Regidors,
per tant la seva acció és d'o-
posició dura i de lluita cons-
tant per a la defensa de les
classes treballadores. Així
fou per voluntat d'un poble
majoritàriament obrer, que
no vota lamerá atileinent un
partit obrer, sine la dreta i
el capital i l'empresa, i ara
mateix comença a penedir-
se davant dels greus proble-
mes que travessa.

El Grup Municipal Socia-
lista es posa a la disposició
de tota la classe treballado-
ra inquera per lluitar junts,
colze a colze, per a mante-
nir els llocs de treball, con-
tra l'opressió i en favor de
la justicia social. Com a re-
gidors socialistes ens teniu
i tendreu sempre al vostre
costat, oferint-nos per totes
les vostres necessitats i en
aquest assumpte en con-
cret, defensarem la no re -
qualificació dels terrenys
afectats si l'afer va a Ple,
convidant-vos a assistir-hi.

Un fort salut socialista

El padecer!
Els anysja han aixecat un alt claper
sota del qual s'hi comprimeix ma vida;
mes l'esperit, que sobreviu, no oblida;
i es complau de tornar al bell temps primer.

d'infant, quan es sentia pel carrer
sd'un personatge extern la insistent crida:
«Hala, dones, pedaços!» Oferida
una barata amb sal.«El pedacer...»!

Ma vida és tot pedaços d'inaudita
sutzor. Ni de manera gratuïta
els admetria el pedacer més brut.

Senyor, sois vós aquets immunds pedaços
sabrieu prendre encara amb vostres bravos
i donar-me'n per ells sal de virtut!. (1)

1.- Del llibre «APENDIX» del Pare Miguel Colom.



La trobada, debe potenciarse cada año (Foto: Jaime
Riera).
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Una foto un tema

La corrida de Sant Abdón,
un éxito

Sin duda tenemos pocas ocasiones de contemlar buenas
corridas de toros en la isla, ya que la categoría y calidad
que ofrece el Coliseo Balear de Palma, es bien pobre. Tras
la buena corrida de las fiestas de Muro, en Inca tuvimos
ocasión de poder contemplar una buena corrida de toros,
que sin duda creemos que hará historia en el ya viejo coso
inquense. La gente que acudió el sábado por la tarde a los
toros, aficionados y no tanto disfrutaron de lo lidno con el
buen hacer de los espadas: Tomás Campuzano, José Anto-
nio Carretero y Marcos Valverde. Los tres toreros salieron
a hombros y esto dice por si solo lo que dió de si la corrida.

La misma la organiza anualmente el Ayuntamiento, en
esta ocasión se merece una buena felicitación y el deseo de
que por muchos años, la corrida pueda ser uno de los platos
fuertes de las fiestas inquenses.

Es caragolet de vinya

... Ora pro nobis, ... Ora pro obis. Amén. Ahora
mismo terminaba de rezar mi semanal letana para
toos los que van errados, y se dice que hay muchos.
La cosa mrcha bien. Mi padre, Es Caragol Bover,
contento y mucha gente que me lee y confía en mí.
También, como es muy lógico y natural, alguien que
suda un poco más de lo normal por si algún día suel-
to sus pesares, locuras e incongruencias.

Desde mi vinyet he visto las Fiestas. Han sido
buenas para unos, regulares para otros y malísimas
para los muy entendidos. ¿Ha visto el Programa im-
preso? Seguramente son pocos los que lo tiene pues
se repartió tarde y mal. Un amigo mío fue a buscarlo
el jueves pasado y nada. Volvió el martes por la ma-
ñana y nada. Con buenos modales le dijeron, el mar-
tes comentado, que seguramente a eso del mediodía
estaría en la calle. Así fue y se lo llevó a su casa.
tenía poco peso, era delgadito, ágil y lleno de faltitas.
Se supone que entró en máquinas el mismo mates
por la mañana, corriendo y bufando como viene sien-
do habitual. Los escritos de una caliad que no necesi-
ta comentarios y el programa de las páginas centra-
les, bueno ustedes mismos. Mejor sería hacer un pro-
gramita sencillito y de mano.

Me comentaba mi padre que si una Delegación de
Cultura se limita a conceder subvenciofSes es una
mala Delegación. ¡Con el trabajo que hay en nues-
tras querida, amada y nunca alabada, ciudad de Inca
y aledaños. Ya me doy perfecta cuenta, por lo joven
que soy, que es más positivo subvencionar fiestas,
que da votos, que trabajar para la cultura general.
Así y todo no lo hace mal del todo la Delegada; y
nunca tan bien colocado este nombre de Delegada.
La otra noche salí a pasear con mi querido padre por
el cementerio y vimos que el nuevo está casi a punto
de entregarse a los paganos, pero nos fijamos que
falta un edificio que constaba en la maqueta y que
iba incluido en el precio e cada sepultura. ¿Lo harán
o no lo harán? Menos mal que los inqueros somos ca-
lladitos y nos conformamos en que nuestros muertos
estén bien en la fosa particular. Los demás son cuen-
tos y zarandajes.

En el Ayuntamiento, me dicen y lo sé, hay un hom-
bre bueno. Es el que cuida de los jardines. Los cuid
muy bien y se preocupa de la limpieza de los mismos,
especialmente los que rodean a La Sala. Le ha dado
cuatro castañitas y él sigue e su amor al pueblo. O al
menos así me lo cuentan que yo aun no he ido a pa-
sear por dichos jardines de la plaza antes menciona-
da. Algún día iré, con mi padre, y al mismo tiempo
que daré un vistazo por los alrededores sacaré mis
«banyetes» para escuchar y oír lo que se dice por los
interiores de la casa e la villa. Sería muy bueno que
la gente de la calle lo oyera o se lo contaran. Lo in-
tentaré, a pesar que me da miedo tanta circulación
de autos, motos, bicicletas y transeúntes. Pero lo in-
tentaré poquito a poco.

Mi amigo, y de mi padre también, Es Puput de Son
Cadell de Lloseta, me ha comunicao que a fines de
este año sacan en dicho pueblo su tercer tomo de
Historia. En Inca estamos en los limbos y preferimos
rúas, comias, trajes, mantas, motos, grúas, portae-
quipos y cosas supérfluas. Al fin y al cabo lo que pasó
ya pasó, para que buscarle seis pies al gato si tan
sólo tiene cuatro.

Ayer me hicieron esta pregunta: ¿I qué és bon
al.lot aquest rector nou que mos han duit? Yo no lo
conozco personalmente pero mis asesores e infoma-
dores me dicen y me cuentan que es cosa fina. Ha
gustado en Búger y en Campanet. En Inca gustará
más, mucho más.

Y ahora me voy a despeir porque no quiero meter-
me más con la gente que comanda la villa. Si hay
reecaración, me gustaría ser político. Ganaría un
plus además de mi trabajo normal, tendría muchos
amigos favoreros, me harían «capadetes» y palmadi-
tas al hombre y luego me podría dedicar a hacer
obras de caridad que es lo mío.
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La Trobada de «Balls Populars»
debe potenciarse y ampliarse

Por segundo ario
consecutivo, ya que la
primera edición se realizó
el pasado mes de octubre,
coincidiendo con la «Pujada
a Lluc a Peu», que
organizan anualmete el Bar
Ca'n I3iel y la Floristería
Prohens, se realizó esta «I
Trobada» que contó co
menos grupos y con la
presencia de mucho
público.

Al cabo de unos meses y
coincidiendo con las fiestas
patronales de la ciudad, y
organizado por la
Associació «Revetlers des
Puig d'Inca» se celebro esta
II trobada, que no contó
solamente con
agrupaciones participantes
de nuestra isla, sino con
algunas de fuera.

En esta segunda edición
representantes al folklore
isleño estuvieron
presentes: Revetlers es
Puig d'Inca, Revetla d'Inca,
las dos entidaes que
representa en la actualida
al folklore inquense, la
renombrada «Aires de
Muntanya de Selva», Aires
de Pagesia de Sant Joan y
la Agrupació Folklórica de
Manacor.

Todas y cada una de
estas intervenciones fueron
largamente paludidas por
el público demostrando su
buen hacer y ofreciendo al
público una buena diversia
del folklore de nuestra isla.

De la isla hermana de
Menorca, llegó la
Agrupación Grup des
Castell de Villacarlos
(Menorca), que ya dio
variedad sobre la música y
los bailes mallorquines.
Representando a la
provincia gallega, actuó por

primera vez en nuestra
ciudad el Grupo Anaquiños,
de la Casa Gallega de
Palma, que ofreció una
diversidad de las danzas de
aquella entrañable región.

En definitiva que
creemos que esta segunda
edición fue un éxito, por la
calidad de los grupos
participantes y por el

esfuerzo realizado en su
preparación, pero sin duda
se tiene que potenciar. En
la isla existen distintos
certámenes con
participación de distintas
agrupaciones de la
península y del extranjero.
Además de las dos
agrupaciones inquenses y
de aquellas de la isla, la
«trobada» en el futuro se

debe incrementar con la
participación de
agrupaciones el extranjero
y la península, que sin
duda daría calidad y
categoría a la trobada.
Esperemos que con el
esfuerzo de todos se consiga

mejorar ésta y potenciarla
de año en año. Desde
siempre el folklore ha
jugado una baza
importante en la ciuda.

GUILLEM COLL
FOTO: J.RIERA



r'It StalQvubw>e› At
Coordina: Guillen] Coll

eflirkEk301183"

Mujer:

• Vigile su salud
e • Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ( ONTRA it CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

CASA 101f ITA

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)                        

DIJOUS / 4   4 DE AGOSTO DE 1988                        

Con brillantez «Els
Revetlers des Puig d'Inca»,
realizaron la fiesta en honor
de Santa Magdalena

Hiel ( ornas
Anteayer martes a las

20'30 en la Porciuncula,
realizó la profesión tempo-
ral el joven inquense Ga-
briel Comas Bauca, que
tras realizar sus estudios
en el colegio franciscano in-
quense, y colaborar en dis-
tintas actividades en la Pa-
rróquia de Cristo Rey, de
nuestra ciudad, decidió con-
sagrar su vida a los demás
dentro de la familia francis-
cana de la TOR.

A esta profesión temporal
asistieron un grupo de in-
quenses que quisieron estar
junto a él y demás familia-
res en esta día sin duda
feliz. Nosotros le deseamos
toda clase de aciertos en
este nuevo camino que ha
e ni prendido.

María Prats
La pintora inquense

María Prats, el domingo
clausuró su exposición de
óleos sobre Marinas, paisa-
jes, casas antiguas de
campo, etc, que había reali-
zado con motivo de las fies-
tas patronales de Alcudia,
en la sala de exposiciones
de «Colonya;› es la segunda
exposición que realiza en la
ciudad de las murallas, y
esta segunda exposición
como la primera ha consti-
tuido un importante éxito
artístico. María Prats, sin
duda es una pintora que de-
taca en nuestra ciudad y
sin duda creemos que
puede conseguir metas su-
periores.

Isabel Garcias
Con motivo de las . fiestas

patronales de nuestra ciu-
dad y organizado por el
Ayuntamiento inquense, en
colaboración con la «API»,
se ha realizado en el Centro
de Expositores de nuestra
ciudad, una exposición co-
lectiva, como homenaje a la
pintora inquense Isabel

Garcias, fallecida reciente-
mente. Hace poco más de
un año en su última exposi-
ción individual de Isabel
Garcias, había conseguido
un importante éxito artísti-
co.

Sin duda un acto entra-
ñable, que Isabel Garcías,
sin duda agradecerá de sus
compañeros los artistas.

Obertura
Continua abierta en la

galería Lluc Fluxá de
Palma, la exposición de pin-
tura y escultura, denomina-
da «Obertura» sobre temas
relacionados de la música,
que permanecerá abierta
durante todo el mes de
agosto en esta galería pal-
mesana. Importantes figu-
ras del mundo artístico
toman parte en esta exposi-
ción.

Trabajadores
Los trabajadores afecta-

dos con el cierre de la fábri-
ca Fluxá, han reclamado
sus salarios, con la coloca-
ción de una pancarta en la
entrada de la citada fábri-
ca.

Se han venido llevando a
cabo una serie de actos y
reivindicaciones, aunque
sin duda creemos que no se
ha podido conseguir solu-
cionar el problema. La solu-
ción es difícil, sin duda se
debería encontrar una solu-
ción favorable a ambas par-
tes.

Lo cierto es que el sector
del calzado está viviendo
una de sus más fuertes crí-
ticas, y la solución no se vis-
lumbra fácil.

Jaume Puigserver
Desde hace unos 15 días

el P. Jaume Puigserver, pá-
rroco de Santa María la
Mayor, y procedente de
Campanet, ya se ha incor-
porado a su nuevo detino.
Como señaló el día de la
toma de posesión, la recto-

ría está abierta a todas las
personas, igualmente él se
ha ofrecido a todos para in-
tentar acercarse a su feli-
gresía.

Sin duda le deseamos
toda clase de aciertos en
este su nuevo destino, ya
que el P. Jaume Puigserver,
conoce a la perfección la
ciudad inquense, por sus
muchos años de estancia en
el colegio Ramón Llull de
nuestra ciudad y trabajado
unos años en la Zona II.

Festival flamenco
Organizado por la Asocia-

ción de Vecinos «Ponent»
para el próximo mes de sep-
tiembre se llevará a cabo en
nuestra ciudad, un festival
flamenco, que contará con
el patrocinio de la Comuni-
dad Autónoma, un acto más
que la Asociación de Veci-
nos, que preside Francisco
González, quiere realizar
para la barriada.

Más fiestas
Organizado por la Asocia-

ción de Vecinos «Ponent»
para el próximo mes de sep-
tiembre se llevará a cabo en
nuestra ciudad, un festival
flamenco, que contará con
el patrocinio de la Comuni-
dad Autónoma, un acto más
que la Asociación de Veci-
nos, que preside Francisco
González, quiere realizar
para la barriada.

Más fiestas
Apenas con el sabor de

boca de las fiestas patrona-
les de nuestra ciudad, las
Asociaciones de Vecinos
«Fernández Cela», y tam-
bién «Sant Abdón», están
terminando la confección
del programa de sus fiesta
anuales, y que hará que las
dos barriadas enclavadas
en las afueras de la ciudad,
en la carretera de Mancor,
y junto al polideportivo,
puedan pasar unos días de
fiesta agradable y de armo-
nía.

Jornadas Internacionales
sobre Educación Física
para la Tercera Edad

Organizadas por la Uni-
versidad Internacional De-
portiva se están celebrando
en Málaga las «Terceras
Jornadas Internacionales
sobre Actividad Física
adaptada en la Tercera
Edad».

Los temas y ponencias
varan sobre la actividad fí-
sica lúdico-recreativa, me-
todología de apoyo al depor-
te en la tercera edad y pre-
vención médica a la prácti-
ca deportiva.

Las jornadas están dirigi-
da por los doctore Gerard
Schmidt y Ludwig Prokop
del Instituto de Ciencias
del Deporte de la Universi-
dad de Viena.

Participa en dichas jorna-
das Francisco Homar Lli-
nás, Profesor de Educación
Física.

Por segundo año consecu-
tivo e intentando recuperar
una tradición popular la
«Associació Cultural Reve-
tlers des Puig d'Inca», cele-
bró la entrañable fiesta en
honor de Santa Magdalena
en el Puig d'Inca.

Además desde hace tiem-
po la Associació viene cola-
borando en distintas mejo-
ras que se vienen llevando
a cabo en el puig inquense.

En la capilla se realizó
una misa solemne concele-

Ha concluido con éxito el
I curset de reciclatge per a
educadors d'escoles infan-
tils, y decimos con éxito
porque creemos que se han
conseguido los objetivos
propuestos.

I.- El hecho de conseguir
una mayor conexión entre
las escuelas infantiles, de
diferente puntos de Mallor-
ca. Objetivo que se conside-
ra alcanzado, ya que han
participado en el mismo,
educadores de Manacor,
Palma Nova, Calviá, Santa
Ponsa, Pollença, Palma,
Lloseta, Inca ... y es más, ya
han surgido propuetas, con-
erección de temas, fechas
para posteriores «troba-
des».

II.- El reciclatge de edu-
cadores creemos que tam-
bién ha sido un hecho. Se
ha trabajado en profundi-
dad las técnicas de utiliza-
ción del espacio «Racons»,
guiados por Margarita Rei-
nés Carreras, gran conoce-
dora de las mismas, apor-
tándonos su experiencia en
la «escoleta es Teix», refor-
zada por proyecciones de vi-
deos y diapositivas.

También hemos visto
como deben organizarse las
escuelas infantiles, gracias
a la colaboración de Anto-
nia Cerda Martorell y Cata-
lina Riutort Sbert, colabo-
ración muy eficaz, gracias a
su experiencia en el Institu-
to «Borja Moll» y en diver-
sas escuelas infantiles de
Palma.

Igualmente ha sido muy
positiva la exposición sobre
pautas de observación y
modificación de la conducta
y a cerca del Diseño Curri-
cular, que llevó a términno
Manolo Rastoll Aldeguer,
final, dieron todo un gran
curso de como se debe jugar
al tenis de mesa. El espec-
táculo fue digno de una
gran final, donde los asis-
tentes aplaudi?ron con fre-
nesi el buen juego que esta-
ban presenciando. Tuvimos
oportunidad de presenciar
un «top-sprin» con devolu-

brada, presidida por el Vi-
cario Episcopal de la Zona
III de Inca, Mn. Bartomeu
Fons, y la Agrupació bailó
el tradicional «ball de l'ofer-
ta».

Una vez finalizada la ce-
lebración religiosa se cele-
bró una «vetlada de balls
populars», en la que bajo la
dirección de Joana Mestre y
Josep Gómez, intervinieron
la citada Agrupación «Reve-
tlers des Puig d'Inca», así
como la Escola de Ball. Una

ciones desde cinco metros
de la mesa. También un par
de series de restos a dos
metros de altura, con gol-
pes de drive definitivos. En
fin, un gran partido, una
gran confrontación, que al
final logró adjudicarse
Juan Antonio López, por un
apurado marcador: tres jue-
gos a dos.

En la categoría Infantil,
se alzaría con el título de
campeón, Gabriel Horrach.
Mientra que Miguel Serra,
se adjudicaría el título de
subcampeón.

En la categoría juvenil
Féminas. Francisca Monta-
ner, se clasifica como cam-
peona y María Angeles
Rayó, como subcampeona.

En la categoría Senior no

agrupación fundada hace
pocos años y que sin duda
parece que tiene el porvenir
bastante asegurado.

Igualmente fue presenta-
da al ptíblico la nueva tuna
infantil, que ha creado la
entidad y que vendrá a am-
pliar las distintas activida-
des que vienen llevando a
cabo.

Después en una de la de-
pendencias de la ermita,
fue ofrecida a los presentes,
una cena. El ambiente, de
música y fiesta se prolongó
por espacio de varias horas.

En las dos primeras edi-
ciones esta fiesta ha sido un
éxito y muy participada.
Esperemos que sea por mu-
chos, años, ya que creemos
que ello es positivo para
nuestra ciudad.

Guillen] Coll

Federado: José Luis Martí-
nez, logra el título de cam-
peón, y Juan Vallespir el de
Subcampeón.

En definitiva, es justo y
necesario, felicitar a la or-
ganización, y en especial a
los componente del Club
Tenis 'l'aula Inca, por el
feliz y coordinado desarro-
llo de esta tercera edición
del Torneo de Tenis de
Mesa «Ciudad de Inca».

El tenis de Mesa, es qui-
zás un deporte que cuenta
con muy pocos adictos se-
guidores del mismo en
nuestra ciudad. Prueba evi-
dente de mis palabras es el
hecho de que solo cuenta el
Club Tenis Taula Inca, con
un total de 70 asociados.

Creo sinceramente, que
estos muchachos deportis-
tas, bien se merecen un
poco más apoyo por parte
de todos.

ANDRES QuETGLAS

"vnINTD4o
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 in2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 71(i:;10y 504579 (Hora, de Oricin,i

El I Curset de reciclatge
infantil, contó con mucha
participación
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Detalle de una obra de Garau.
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Quatre bromes, quatre!
Exposición de acrílicos de
Rafael Garau, en Selva

A uns examens.
— Quin temps és «amar»?
— Temps perdut senyor

mestre, temps perdut!
— «Aprobado»!

Una criada d'aquelles tan
antiguas anà a una papere-
ria i demená si li ponen
vendre un manadet d'ápit.

-- Has d'anar a playa, li
digueren.

— Ja ho sé; peró es sen-
yor m'ha dit que vengues
aquí.

— Idó digués en es senyor
que noltros no venem ver-
duras.

Un quart després hi
torna, la criada, amb un pa-
peret que diu «un lápiz».

—Ja ho val, li digueren!

A un teatre un actor tan
sols -havia de dir: Qué triste
estás. Quan va arribar el
moment de sortir dalt de
l'escenari, més assustat que
un clic li va amollar:

— ;Qué tristristrás!

Mirau si basta poc aturu-
llar-se!

A una taula de carnicer
de quan anaven a playa.

Es carnicer: — Joan, apa-
ralla ses costelles de sa
criada...

En Joan: — Esperau-vos
una mica, ara acab de tajar
els ossos des cuiner de sa
fonda...

Una criada que arriba: —
Carnicer, me voleu donar
ses cuixes?

La dona del carnicer:
Mira, pensa a guardar es
cerval] de Na Francina que
ella és primer que ningú...»!

Un municipal que ecolta:
Aquí hi ha hagut molts de
morts. Vaig a donar part a
s'Encalde.

La darrera i de franc:
— Mu mara, que me

dones un bocí de pa?
— No fill meu que el te

menges!

Coincidiendo con las fies-
tas patroales de la vecia
villa de Selva, una vez más
el artista inquense, tras su
éxito alcanzado en la expo-
sición de acrílicos en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad por seguna
vez expone en la villa de
Selva. En la primera oca-
sión la exposición fue un
éxito y espera que también
en esta ocasión la gente le
dispense una buena acogi-
da.

Esta exposición de acríli-
cos la realizará en la sala de
exposiciones de Sa'n Arnau,
y permanecerá abierta
hasta el día 14 del presente
mes de agosto. Coincidien-
do con las fiestas patrona-
les. La inauguración será
precisamente el sábado día
6 a las 8,30 de la noche.

Esta exposición de acríli-

cos está compuesta por ma-
rinas, paisajes, con temas
de figura humana, y tam-
bién otros temas relaciona-
dos con la villa de Selva.
Una exposición fruto de
una serie de meses de tra-
bajo del artista, que sin
duda creemos que gustará
al público.

A través de muchos años
Rafael Garua, ha demostra-
do su superación y dominio
del oficio, como buen dibu-
jante, después en las distin-
tas exposiciones que ha rea-
lizado de dibujos y óleos y
recientemente en los acríli-
cos. Una exposición que si
duda gustará a los aficiona-
dos a la pintura. Le desea-
mos que esta nueva exposi-
ción, una más en su ya
larga lista sea un nuevo
éxio artístico. G. COLL

Rincón del poeta
S'estufera mos du venuts
per parèixer lo que no som,
jo amb poca cosa me conform
parqué n'hi ha molts més de fotuts.
S'estufera mos du venuts
fent molt de sacrificis per dur-la,
jo estic desenganati sé per qué
sémpre en solc trobar molts de barruts.

Xim Llamas Gil
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rá curiosa i tal volta,
l'antic escorxador, i a
encorxador, el «mata-
-oals de 1901. Un any
a l'antiga familia de
0, va vendre dita par-
Massip i Vic sabia el
r situat a l'antic Hos-
funcional i més atrae-
aquím presenta a un

n ny i ell mateix ven a
en a la ciutat que go-
saris. Perqué no que-

Hper que ben prest en
locals i altres edifica-
que hi hagi gust e ita
?er tals edificis que es
que darrerament em-

LA FOTO C

Sens dubte que aquesta fotografia, passats molts d'
cercada. Se tracta del solar que ha quedat després de
punt de ser construit per inserir-hi els novells Jutjats.
dero» vell i antic, fou inaugurat exactament per les fes
abans l'Ajuntament comprà uns terrenys que perten
Ca'n Massip i Vic. El batle qui governava aquell any, el
cela a la recentment nomenada Ciutat. D. Joaquim G
que feia. A la ciutat tan sols hi havia un destartalat es
pital i era necessari construir-ne u altre de més mode
tiu i que reunís les condicions higièniques necessàries
Ple Ordinari el pla de condicions que ha de requerir
Inca una parcela de les seves per construir-hi tal edific
veren terrenys per fer-hi locals, places o altres edifici
dás en oblit dit solar no edificat, avui pos aquesta foto
podré fer una altra qua es comenci, ben definitivamet,
cions més modernes i actuals. També esper, i tots esp
obra i que no es faci el que el jovet avui, en diu un «bo
fan sense cap mirament, bé bastava aquell vell que hi
prava la Brigada de l'Ajuntamet.

Catalina Seguí, «Miss Baleares» recibe el, trofeo de
manos de «MISS EUROPA» Manija García Nicolau.

(FOTO: ARchivo Andrés Quetglas).
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ante cinco días Inca celebró sus fiestas

El catastre d'Inca
de 1693 (XV)

Continuam amb la transcripció del Catatre fet, o
començat a l'any 1693 i acabat dins el 94. Veurem
com encara hi ha records del Celler del Bisbe. Aques-
ta setmana ens trobam vora el que avui és el carrer
de La Pau i carrers apropats.

ILLETA DELS HEREUS DEL DIT GERONIM
ROSSELLO NOTARI...: «... Casas ab dos portals, sa-
ller y corral dels hereus del Dist. Geronim Rossello,
NOTARI, 500 L1. Casas y correlet de Matheu Ferrer,
als. RAVA, 100 LI. Casas, saller y correlet dels he-
reus de Juan Da nus, 180 Ll. Casas y corral de Cata-
lina Llompard muller de Juan Ramis FERREr, als.
METZARA, 140 L1. TRAST DEL YTTE. Y MOLT
REVD. CAPITOL DE LA SEU DIT LO SALLERET,
20 LI. TRAST DE SALLER DE SU YTTA. Y RMA.
DEL SR. BISBE DE MALLORCA, 50 L1. Casas y co-
rral dels hereus del Dor. Melchior Cantallops, 400
L1. Casetas de Matheu Ferrer, als. RAVA, 100 L1.
Casas y corral dels hereus de Juan Limas, MOLI-
NER 80 LI. Casas y corral de Jaume Llompard,
CATIU, 200 LI. Casas y corral de Antoni Borras, als.
GRAN, 135 L1. CASAS DEL YTTE. Y MOLT RD.
CAPITOL DE LA SEU, 200 LI. Casas y corral de Mi-
guel Ferrer, PA-RAYRE, alias BASTER, 220 LI.
Casas y corral de Cat. Abrinas, Va. de March de Ane-
gro, 80 LI. Casas y corral de Pere Planas, PUNTA,
traginer, 80 L1. YLLETA DE MIQUEL RAMIS DEL
BORN: Casas y corral de Miguel Llobera, PARA-
YRE, en alou del Sor. Paborde de Tarragona, 160 L1.
Casas y forn de courer pa y corral de Margta. Ferrer
muller de Jaume Fluxa, als. CAREGOL, 150 LI.
Casas y con-elet de Rafel Matheu, MANETA, 40 L1.
Casas, botas congreñadas y corral de Miguel Ramis
del BORN, 220 LI. Casetas del dit Ramis, 30 LI.
Casas y corral de Gabriel Tanebrell, als. ALOY, 120
LI. Casas y corral de Pere Ferrer, als. RAVA, 120 L1.
Saller y cup de pedre de Antoni Martorell, PARA-
YRE, als. CORPET, 340 LI. YLLETA DE JUAN
MASIP Y VICH: Casas y corral de Guillem Pujadas,
MASETA, 150 LI. Casas y corral de Mo. Pedro Dez-
callar, Donzell, 240 L1. Caas y corral de Juan Masip
y Vich, 250 L1. Trast de casas de Jordi Oliver, APPO-
TEC. habitador en Ciutat, 10 LI. Trast de casas dels
hereus de Matheu Far, 20 L1. Casas y Salleret dels
dits hereus, 140 L1. Casas y corral de Magna Ozonas
muller de Francesc Gelebert, PICAPEDRER, 100 L1.
Casas ab dos portals, saller y corral de Miguel Llom-
pard, catiu, 340 LI. Casas dels hereus de Antoni
Masip y Petro, 60 L1. Casas y corral de Macla Marto-
rell, Est., 160 L1. Caes, saller y corral dels honor
Matgi Carbonell, als. BOSCHA, 500 LI. ILLETA DE
JAUME LLOMPARD ALS. BOSCHA FILL DE
BART.: Casas, saller y corral de Jaume Llompard,
als. BOSCHA, fill de Barthomeu, 400 L1. Casas des-
ruidas de Juan Domenech, BARBER, 15 L1. Casas y
corral de Josef Caymari, CHIRURGIA, 125 L1. Casas
y corral del Dor. en Medecina Rafel Arnau en Alou
del Sor. Rey, 220 LI. Casas y corral de Antoni Dome-
nech, BARDISSE, BARBER, 60 LI. Casas de Anto-
nia Domenech muller de Miguel Llompard, SALAT,
40 LI. Casas desruidas dels hereus de Llorens Gines-
tre, 30 L1. Casetas dels hereus de Juan Llompard,
PANXETA, 40 LI. Casas de Bartomeu Martorell,
GUINEU, 70 L1. Casas de Juan Ferrer, als. RAVA,
100 LI.

Per la transcripció:
Gabriel Pieras

— Per?), me supós amic En Biel, que no ho he des-
cobert jo! Molts d'hornos més savis ja no han dit mil i
una vegades a altres premses més bones que no
aquesta...

— Ara que te penses que jo no ho sabia? Lo que
volia era fer-te parlar a tu qui ets la meya convidada.
Escolta, parlant de tot, i que has ballet amb aquel'
amic que ja fa més de deu minuts que mos mira? Me
supós que anares a ses berbenes i feres de topar-te
amb ell..

— Sí que hi he ballet! I bon ballador que és...
— Un poc tímit és ell! O no?
— Un poquet. Un altre dijousja el te presentaré.

Fa calor. Ni un airí mou
el poc papen que hi ha pel
Carrer Mejor. Molta gent,
passades les festes, ha bui-
dat i és a la seva caseta o a
vora de la mar. Hi ha molts
de turistes que umplen els
buits que els inquers hem
deixat. Es sent música ma-
llorquina. Damunt de la
taula hi tenim una beguda
fresca amb uns quants daus
de gel. La conversa és can-
sada, lleugera i intrascen-
dent.

— Pareix mentida que
faci aquesta calorota. Casi
no puc respirar i no trob
consol per cap banda. Ara
en fa deu minuts, abans de
veure't que he hant a estar
una estoneta a un banc on
hi .feia una fresca impres-
sionant, per?) diuen que no
és sana i he pensat que tu
me convidaries a beure
qualque coseta fresca...

— Bon dia Maria Anto-
nia! Bon dia i no te queixis
tant que sempre estam
igual. Durant el fred de l'hi-
vern et queixaves, durant
la primavera, també...

— Bon dia amic Bici! I
que no veus que això de
queixar-se és una manera

Per esser perfectament
guapa una dona ha de tenir
trenta coses i han d'anar de
tres en tres.

Tres blanques: El front,
les dents i les mans.

Tres negres: Els ulls, les
celles i els cabell s.

Tres de color de rosa: Les
galtes, les ungles i els ha-
vis.

Tres llargues: el chs, la
rná i les trunyelles, si en té.

Tres petites: la boca, els
peus i les orelles.

Tres espaioses: El pit, el
front i la distancia de les ce-
nes.

Tres pimes: el cós, els Ila-
vi s i el s dits.

Tres grosses: Els braços,
les espatlles i les pantorri-

de3 passar es temps? A la
gent li agrada aixó. Tot es
temps que parlen de fred o
de calor no parlen de res
més i obliden els problemes
de la vida. Saps que en tapa
de forats un bon fred o una
bona calor!!

— Es veritat! Pareix que
sempre parlam del temps i
que sempre hi estam pen-
dents. Ara escoltam la
ràdio, ara miram la televi-
sió i alhora de dir el temps
que farà tothom escolta i fa
«xit, xit» o diu «callau, ca-
llau»! Es veritat...

— Una bona veritat Bici.
Tan bona que es temps és
sa gran excusa de ses con-
verses tontos i beneites. Tot
es temps que xerres de fred
o calor no mermules i xe-
rres malament de s'Ajunta-
ment, de sa veinada, ni des
veinat, ni des mul, ni de sa
mula...

— Quina sermó! Per ca-
pellá hauries valguda molt
amiga Maria Antonia. Saps
quin cap de llengo que tens.
I parlant de tot, me podries
dir, o millor dit mos podries
dir, que trobares de les Fes-
tes?

— Qué vols que et digui! I
com sempre. El que passa
és que som noltros els qui
hem canviat i necessitam

Iles.
Tres fines: Els dits, els

llavis i els cabells.
Tres imperceptibles: El

ballar, la respiració i l'olor.
En el meu concepte no

impota que en tenguin tan-
tes, am les següents n'hi ha
suficient:

Que sàpiga rear, cosir,
planxar roba blanca i saber
col.locar-la.

Que sia neta, coriosa i
«aseada».

Que	sàpiga	 escuar,
aguiar i fregar.

Que no sia respondona,
pernetjadora i «xoquinet».

Que sia prudent, decent i
callada.

De l'Igmoráncia. N. 315.
20 de juny de 1885.

emocions més vivves. Com
era nina te puc dir que no hi
havia massa diferencia amb
ses festes d'avui. Lo que
passa és que llevors no se'n
anava ningú i venia molta
gent a veurer-les. Ara és lo
contrari, a més de no venir
ningú estern, noltros mos
n'anam! Qué trobes!

— Crec que és la primera
veritat que m'han dit sobre
les Festes Patronals. Un
temps la gent hi participa-
va amb la companyia de co-
sins, tios, germans i altres
amics externs. Avui, tots, o
casi tots, envalam de cap a
part o banda. Quines pa-
raules més exactes que has
dit!

— I també te diré que si
s'Ajuntament en fes de més
bones, passaria exactament
lo mateix. Qué no saps que
cada dia és festa a Mallor-
ca? Idó encara vens amb
aquestes de si hi ha o no hi
ha gent? Pareix que vens de
ses voltes de Lluc! Sa festa
la fa la gent i no l'Ajunta-
ment...

— I pareix que has feta
una poesia! Mira de quina
manera has fet un «ripiet»!
Fora bromes, has dit una
bona veritat... Fessin lo que
fessin, la gent, a la mar o al
camp!

Du
Nuestra ciudad bajo el

caliente sol de julio vivió las
fiestas patronales en honor
de los mártires persas
Abdón y Senén, unas
fiestas que muchas
personas aprovechan las
vacaciones veraniegas para
poder disfrutar de unas
vacaciones en la península
con sus familiares, o
estando en la playa. Es una
lástima que la gente no
participe más en las fiestas
patronales, la Comisión de
fiestas del Ayuntamiento,
bien se merece que la gente
acuda unos días a los
distintos actos.

Haciendo un rápido
resumen a las fiestas del
presente año hay que
destacar entre otras cosas,
la exposición colectiva que
se hizo en el Centro de
Expositores como homenaje
a Isabel Garcías, así como
la representación teatral
del Grupo Artístico «La
Salle”« que demuestra su
vieja afición al teatro en el
centro lasaliano.

Una de las novedades la
costituyó la exhibición de
bailes regionales, que
ofrecieron la Revetla d'Inca,
y la Agrupación Revetlera
des Puig d'Inca, el jueves
por la mañana la gente
presente en la plaza
aprovechado la jornada del
tradicional mercado, pudo
disfrutar con la exhibición.
Siguiendo con el folklore .;
hay que destacar la
segunda trobada de «balls
regionals» que fue un éxito.

Ibién el «ball de l'oferta»
a Revetla d'Inca, el día
sant Abdón, en la misa
mne que se celebró en
Parróq ui a de Santa

-ia la Mayor. Una de las
edades para la gente
insular fue la exhibición
las «sevillanas ,. que

;o está de moda y que se
el sábado por la noche.

a «nit de la cançó» contó
la participación de

nos cantantes
lorquines como es el
1de Jaume Sureda, Toni
le, Salvador, Grup
tol y «A mitges». Con

esta celebració se recuperó
una velada que durante
muchos años estuvo
presente en las fiestas
inquenses. Entre otros
Bernat Forteza, Miguel
Angel Rubert, Toni Reus,
etc. participaron en el
festival que se organizaba.

Para los niños hay que
señalar que hubo una fiesta
infantil, animada por el
Grup Foc i fum, así como un
pasacalles a cargo de la
Bada de la Selle, con sus
Majorettes.

Uno de los actos
entrañables	 para	 los

Como muy bien alguien
dijo. en los años sesenta,
Inca, la productora, la ciu-
dad industrial, estaba am-
pliando el objetivo de su
constante producción.

Antes eran, y siguen
siéndolo, famosos en los
mercados, los zapatos y las
galletas de entre otras mu-
chas cosas.

Pero en Inca en los años
sesenta, se alza la más iné-
dita y brillante de sus pro-
ducciones Inca produce be-
llezas verdaderas bellezas.

Por tres ocasiones, en el
lapsus de cuatro años, una
belleza local, alcanzaría el
preciado trofeo de Miss Ba-
leares, en pugna con las
más bellas del archipiélago.

inquenses es el oficio
solemne que se hace en
honor de Sant Abdón, la
parróquia de Santa María
la Mayor, estaba
totalmente repleta de
público, que siguió con
interés la celebración del
acto religioso. El sermón
histórico corrió a cargo del
sacerdote inquense Mn.
Pere Fiol Tonina, nuevo
párroco de Muro, que
recordó la tradición de esta
fiesta entre los inquenses.

Tras la suelta de palomos
a cargo de la Socieda
Colombófila iquense las

Sus hombres Catalina
Seguí Quetglas, fue corona-
da Miss Baleares, en el
Hotel el Cid de Ca'n Patilla
en una noche del mes de
mayo de 1.963.

Catalina Seguí Quetglas,
que por aquel entonces con-
taba 20 abriles, recibió el
trofeo que le acreditaba
como Miss Baleares, de
manos de «Miss Europa»
Maruja García Nicolau.

A la fleta, asistió la estre-
lla de la canción y el cine,
Rocio Durcal. Y el Certa-
men estaba organizado por
el Diario Ultima Hora.

Igualmente, cabe recor-
dar que Rocio Durcal impu-
so la banda de Miss Balea-

Autoridades	 y	 mucho
público acudieron a la
Residencia de Ancianos
Miguel Mir, para realizar
una visita a las persons que
residen e dicha casa. Uno
de los actos entrañables
que se celebra cada año,
principalmente para los
«paris» que habitan en la
casa así como las Hermanas
de la Castidad, que
regentan la casa.

La Corrida de toros, fue
de excelete calida, así como

res a la señorita Catalina
Seguí.

Para el título de «Miss
Palma de Mallorca> , fue ele-
gida la señorita Magdalena
Pons de Campanet.

Las dos Damas de Honor
de Miss Baleares, Catalina
Seguí, fueron las señoritas
Encarnación Gutierrez Mo-
reno, natural de Villafranca
del Panades y residente en
Mallorca; y Rosa María Ar-
teijo, de Lérida y avecinda-
da también en Mallorca.

Después, como indicaba,
los años 1.965 y 1.966, Inca
lograría a través de las be-
llezas personales de María
Masso y María del Carmen
Molina, los títulos de Mis
Baleares.

Pero, será en próximas
ediciones, cuando demos a
conocer a nuestros lectores,
los acontecimientos que ro-
dearon estas elecciones.

TEXTO: ARCHIVO
PARTICULAR

ANDRES QUETGLAS

es	 espectáculo	 cómico
«Ovació en el ruedo» gustó a
los pequeños.

Igualmente	 los
aficionados a la música
pudiero deleitarse con el
concierto de órgano a cargo
del joven músico poble
Miguel Bennássar. Las
verbenas que han perdido
su interés con relación a
décadas pasadas se contó
con la participació de
«Gibson	 Brothers»,
«President»,	 «Ocultos»,

«Manhattan, «kuarzo» y la
Eurovisiva «Década
Prodigiosa”, que sin duda
fue el plato fuerte de las
mismas.

Con la suelta del castillo
de fuegos artificiales y la
traca final, finalizaron las
fiestas el presente año.
Unos días de fiesta mayor,
donde el ambiente de
bullicio está presente en las
mismas.

REDACCION
FOTOS: PAVERAS

Parlar amb Na
Maria Antònia patronales

Receptes per esser mes
guapa una dona

-- No el me presentis que podrem aturar aqueta
secció i ara no és bon moment!

— Peró pensa que jo he de mirar pel meu futur i es
Dijous sempre será es Dijous. Si un dia o altre, me
pos a festejar no vol dir que tu i jo no facem unes
bones converses...

— No és igual!
— Si que ho és igual! Ets hornos de sa teva edat no

veis res més que...
— Que mos hem de despedir que me curtetja es

paper i Ilevors... Adéu Maria Antónia i memoris a
ne'N...

— Adeú Bici! Ja els hi donare de sa teva part.
— Adéu.

Gabriel Fieras

Catalina Seguí Quetgla, María
Masso y María del Carmen
Molina, elegidas Miss Baleares
en 1.963 - 65 y 1.966
E espectivamente

Inca, en los años sesenta
producía verdaderas bellezas



BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÒNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.B N° 86 de 19-7-88, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11835
Por el Ayuntamiento Pleno en bU 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 Jocs, Campanet v 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 loa aparcamientos proyectados sobre la
acera de la calle Joca.

c) Se declaran de dominio público los terrenos de las ace-
ras cedidas por al propiedad de los terrenos.

29.- Someter a información pública por el plazo de 15 días
el estudio de detaUe, publicando Ilinuncio en el B.O.C.A.I.13.
según el R.D.L. 3/80 de 14 de marzo".

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

El B.O.C.A.B N° 88 de 25-7-88, publica entre otros el si-
gu iente anuncio:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12283
Edicto.- Administración de Rentas y Exacciones.- Iniciada

la entrega de notificaciones de acuerdo con el art. 80.1 de la

Ley de Procedimiento Administrativo, y no habiendo podido
tener efecto se publica la relación de los interesados en atención

al apartado 3 del mismo art , de dicho cuerpo legal.

Asimismo be hace saber que a partir del día siguiente al de

Is publicación de este anuncio en el BOCA, los plazos para su
ingreso voluntario sin recargo serán:

A) Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, el
ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha de la publicación
hasta el día 5 del mes siguiente.

13) Si está publicado entre los días 16 al 31 de cada mes,
el ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha de la publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente.

Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio
con el recargo del 20%.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de
reposición mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr,
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, desde el día siguiente de su publicación y seguidamente
podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la
Audiencia Territorial, según lo dispuesto en los art. 54 y 58 de
la ley Reguladora de la Jurisdicción contenciosa administrativa
de 27 de diciembre de 1956 y concordantes con la Ley de Proce-
dimiento	 Administrativo	 de	 17	 de	 julio	 de	 1958	 y	 Art.	 192	 del
R.D.	 Legislativo 781/86 de 18 de abril.

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE C1RCULACION DE VEHÍCULOS

Expte. n9	 Titular	 Matrícula	 Importe

1163/87 Roberti Simón F. 2-PM-2216 878.-
185/88 Bernardo Mayrata Amengua' PM-3468 AS 3.776.-
212/88 Bartolomé Sorel Salamanca PM-4678 AS 3.776.-
292/88 Juana MI Rotger Col PM-8124 AS 3.776.-
363/88 Damián Fuster Nicolau PM-3131 AT 3.776.-
376/88 José Jesús Bermúdez Cerro PM-4359 AT 3.776.-
410/88 Jaime Vallés Dols PM-3887 AT 3.776.-
479/88 Francisco Dols Nigorra PM-8796 AT 3.776.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

57/88 Antonio Jiménez Alba y
Enriqueta Tienda ?Soriano mayo 88 4.960.-

Inca, a 5 as	 de 1988.- El Alcalde.- Fdo.: Antonio
Pons Sastre.
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INFORMA...
Ordenanza Fiscal N" 121.01,02
Reguladora del impuesto municipal
sobre solares

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICION GENERAL

Art° 1.- De acuerdo con lo previsto en los Arts°. 333 al
349 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril (T.L.R.L.),
el Ayuntamiento de Inca continuara percibiendo el IM-
PUESTO MUNICIPAL SOBRE SOLARES.

CAPITULO II
HECHO IMPONIBLE

Art° 2.- Constituye el hecho imponible del Impuesto la ti-
tularidad de:

a) Los terrenos que tengan la calificación urbanística de
solares, con arreglo lo dispuesto en la Ley del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, cuando no estén edificados o
sólo existan en ellos construcciones insuficientes, provisio-
nales, paraliza: das, ruinosas o derruidas.

b) Los terrenos que estén calificados como urbanos o ur-
banizables programados o vayan adquiriendo esta última
condición, aun cuando estén edificados y siempre que no
tengan la condición de solar.

Art" 3.- Tendrán la condición de solares, a los efectos de
este Impuesto.

A) En los Municipios en que exista Plan General Munici-
pal las superficies del suelo urbano aptas para la edilicia-
ción que reunan los siguientes requisitos:

P.- Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mí-
nimas establecidas en cada caso ppor el Plan y, si este no
las concretare, que además de contar con los servicios de
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica, la vía a las que la
parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encinta-
do de aceras.

2•.- Que tengan señaladas las alineaciones y rasantes.
B) En los Municipios en que no exista Plan general mu-

nicipal, las superficies de suelo urbano antas para la edifi-
cación que, además de contar con los servicios de acceso ro-
dado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y sumi-
nistro de energía eléctrica, la vía a la que la parcela de
frente tenga pavimentada la calzada y encintado de
acera.s

Art° 4.1.- Tendrán la consideración de construcciones in-
suficientes aquella cuyo volumen o altura no alcance a la
determinada en el Planeamiento urbanístico, o en su caso,
los mínimos fijados por este.

2.- Se conceptuan construcciones provisionales la que no
tengan carácter permanente y no sean adecuadas al uso
normal del suelo.

3.- Se conceptuan construcciones paralizadas las obra
que, por causa no imputable a la administración quedaran
abandonadas o suspendidas por plazo superior no imputa-
ble a la administración quedaran abandonada o suspendi-

das por plazo superior a seis meses, salvo causa de fuerza
mayor. Para sujetar a este Impwslo los terrenas gravados
en los que existan construcciones paralizadas será preciso
el acuerdo de la declaracion de tal situación p cs1 Ayunta-
miento, previa la incoación de expediente, con audiencia
del interesado.

4.- Para que las construcciones puedan ser calificadas de
ruinosas es imprescindible que el Ayuntamiento haya
hecho declaración en tal sentido, de conformidad con la le-
gislación específica.

5.- Serán declaradas construcciones derruidas aquellas
en que haya desaparecido, como mínimo, el 50 por 100 de
su capacidad como vivienda, previa declaración del Ayun-
tamiento en tal sentido, con audiencia al interesado.

Art 5°.- Tendrán la calificación de terrenos urbanos:
a) En los Municipios que exista Plan General municipal:
1°. Los que el propio Plan incluya como tale por contar

con acceso rodado, abatecimiento de agua, evacuación de
aguas uininistro de energía eléctrica.

2° Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los
mismos elementos de urbanización.

3° Los que sin contar con los citados servicios estén com-
prendidos en áreas consolidadas por la edificación al
menos en dos terceras partes de superficies en la forma
que el mismo Plan determine.

b) En los Municipios que carecieran de Plan General mu-
nicipal o de Normas de ordenación complementarias y sub-
sidiarias del planeamiento:

1° Los que dispongan de los mismos servicios citados en
el párrafo 1° del apartado a) de este artículo.

20 Los que si contar con los citados servicios estén com-
prendidos en áreas consolidadas de edificación al menos,
en la mitad de su superficie.

Art. 6°, Tendrán la calificación de terrenos urbanizables
programados:

a) En los Municipios que exista Plan General declare en
principio aptos para ser urbanizados y estén incluidos
entre los que deban ser urbanizados segú el prorama del
propio Plan.

20 Los que deban ser urbaizados mediante la aprobación
de un Programa de actuación urbanística, una vez que éste
haya sido definidamente aprobado.

b) En los Municipios que carecieran de Plan general o de
Normas de ordenación complementarias y subsidiarias del
planeamiento se equiararán a suelo urbanizable prorama-
do los terrenos calificados como de resera urbana en los
programas de actuación o en los Planes parciales que con-
tengan los Planes generales aprobados conforme a la Ley
del Suelo de 12 de mayo de 1956, incluso en sus adiciones y
modificaciones.

Art. 70.- No estarán sujetos al Impuesto:
a) Los terrenos que en suelo urbano, de acuerdo con las

normas urbanísticas hayan de ser cedidos gratuitamente a
loz». Ayuntamientos para ser destinados a viales parques,
ja' dines públicos y centros de Educación General Básica.

,,) Los terrenos que en suelo urbanizable programado, de
acuerdo con las normas urbanísticas, hayan de ser cedidos
gratuitamente con destino a viales, parques y jardines pú-

blicos, zonas deportivas públicas, recreo y expansión, cen-
tros culturales y docentes y demás servicios públicos nece-
sarios, así como aquellos en los que se concrete el 10 por
100 restante del aprovechamiento medio del sector.

(Continuará).

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería
Municipal estará cerrada por vacaciones durante todo el mes de
Agosto, reabiendo sus puertas el día primero de Septiembre

Les recordamos nuestras características:
- Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.
- Servicio de comida elaborada en la propia guardería.
- Precios razonables y adecuados a los servicios prestados

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50)
o en la propia Guardería (Tel: 50 29 89).
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III Torneo de Tenis «Ciudad de Inca»

Notable éxito de público
participación

Se luchó ardorosamente para vencer. (FOTO: PAYE-
RAS).

Enmarcado dentro del
denso programa de actos,
programados con motivo de
las Fiestas Patronales de
Inca, se disputó en nuestra
ciudad, la tercera edición
del Torneo de Tenis de
Mesa «Ciudad de Inca», re-
servado para las categorías
Infantil, Juvenil, Senior no
federdos, y Senior federa-
dos.

Tras un lapsus de dos
años en que este torneo no
se disputaba, la presente
edición constituyó un nota-
ble éxito en todos los aspec-
tos, tanto en el aspecto de
organización, como de par-
ticipación y asistencia de
público, un público que si-
guió vivamente intereado
las distintas confrontacio-
nes que se fueron disputan-
do.

Digno de resaltar, es el
hecho de que en todas y
cada una de las categorías,
tuvimos oportunidad de
presenciar un alto nivel téc-
nico en todos los participan-
tes. Si bien, como es lógico y
natural, fue en la categoría
de federados donde los par-
ticipantes dejaron estela de
su indiscutible clase y pre-
paración, logrando con ello

que el público disfrutase de
un bonito espectáculo. Lle-
gando al punto final, es
decir, a disputar la finalísi-
ma, los dos jugadores mejor
considerados en el argot del
tenis de mesa, y que por de-
rechos méritos, se encuen-
tran considerados entre los
ocho mejores jugadores de
la isla. Sus hombres: Juan
Antonio López y Mariano
Mérida.

De principio a fin, estos
jugadores, en la partida
final, dieron todo un gran
curso de como se debe jugar
al tenis de mesa. El espec-
táculo fue digno de una
gran final, donde los asis-
tentes aplaudieron con fre-
nesi el buen juego que esta-
ban presenciando. Tuvimos
oportunidad de presenciar
un «top-sprin» con devolu-
ciones desde cinco metros
de la mesa. También un par
de series de restos a dos
metros de altura, con gol-
pes de chive definitivos. En
fin, un gran partido, una
gran confrontación, que al
final logró adjudicarse
Juan Antonio López, por un
apurado marcador: tres jue-
gos a dos.

En la categoría Infantil,

se alzaría con el título de
campeón, Gabriel Horrach.
Mientra que Miguel Serra,
se adjudicaría el título de
subcampeón.

En la categoría juvenil
Féminas. Francisca Munta-
ner, se clasifica como cam-
peona y María Angeles
Rayó, como subcampeona.

En la categoría Senior no
Federado: José Luis Martí-
nez, logra el título de cam-
peón, y Juan Vallespir el de

Subcampeón.

En definitiva, es justo y
necesario, felicitar a la or-
ganización, y en especial a
los componente del Club
Tenis Taula Inca, por el
feliz y coordinado desarro-
llo de esta tercera edición
del Torneo de Tenis de
Mesa «Ciudad de Inca».

El tenis de Mesa, es qui-

zás un deporte que cuenta
con muy pocos adictos se-
guidores del mismo en
nuestra ciudad. Prueba evi-
dente de mis palabras es el
hecho de que solo cuenta el
Club Tenis Taula Inca, con
un total de 70 asociados.

Creo sinceramente, que
estos muchachos deportis-
tas, bien se merecen un
poco más apoyo por párte
de todos.

ANDRES QUETGLAS

Rosa M'
Llaneras,
renovó el título
de campeona
de Baleares

Sin duda hay que
reconocer que la tenista
inquense Rosa M.
Llaneras, que no ha
contado con el apoyo
suficiente de distintos
organismos oficiales es una
firme promesa del tenis
balear. Decimos esto ya que
sus actuaciones en el
último mes de julio han
sido sin duda muy
positivas.

Ha renovado el título de
campeona de Baleares,
absoluto. Posteriormente
gaó el open de Baleares y
también ha sido la
ganadora el trofeo Jordi
Mut, que organiza el Tenis
Mallorca.

Tres primeras posiciones
que sin duda avalan el buen
hacer de esta tenista
inquese, que si sigue
trabajando como lo ha
hecho en estos momentos,
puede alcanzar si duda
metas más altas dentro del
mundo del tenis.

GUILLEM COLL

a bona cuina

A n'en Simo 	

Vull fer un esforç gran
per obrir el meu cor eixut
ara de llágrimes peró ple de
bells records. Vull donar-

vos les grácies a tots quans
l'heu plorat. Es un consol i
un gran orgull per a mí
saber que tanta de gent es-

timava aquel] home de
veres bó, que tenia les mans
obertes sempre a tots quans
el necessitaven, que no va
planyer mai al seu temps ni
el seu esforç per ajudar a
tothom pero sobretot als
més débils. Que contagiave
alegría i optimisma davant
els obstacles, que era tan
honrat i honest amb les
seves idees que les defensa-
ve sempre sense por, da-
vant qui fos... Que amb un
gest heroic s'eixecá per
caure dins els meus bravos
com un valent, quan segons
abans estave tan ple de
vida...

Diuen que el qui es amic
de tothom no es amic de
ningú. Dones bé, contant
amb l'excepció de sempre,
ell era amic de tothom i tot-
hom es sentía unit i confiat
de la seva integritat. No
vull extenderme amb la
part familiar. Tan sols diré
que com a pare i espos no es
podrá mai omplir aquest
buit inmens que ens ha dei-
xat i que cada día que pasa
l'enyorança i la realitat es
fa més insoportable.

Un día li vaig dedicar un
llibre amb aquestes parau-
les: A n'en Simó, el meu
home i milor amic». Avui
dedic aquestes paraules tan
certes, perque vessaven
com un brollador dins el
meu cor dolorit fins a cegar
els ulls i estrengular la veu.
A tú, Simó, el meu home i
millor amic.

C.A.

I I 4iA 	II
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: Cf. Conquistador, 23

(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.

Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR

DURANTE EL MES DE AGOSTO CERRADO POR LAS TARDES

Tarta de limón, trufas
y cocos

TARTA DE LIMON

Ingredientes: 150 gr. de azúcar, 1 1. de nata, 6
yemas, 100 grm. de jugo de limón, 50 gr. de gelatina,
50 gr. de leche.

ELABORACION: Se monta la nata con el azúcar,
le añadiremos las yemas, el jugo de limón, el limón
rayado y la gelatina.

TRUFAS

Ingredientes: 1 1. de nata, 1 kg de cobertura de
chocolate, 200 gi rus de azúcar.

ELABORACION: Se hierve la nata con el azúcar.
Cuando haya hervido se le añade el chocolate trocea-
do. Una vez frío iremos escudillando unos botones
encima del granillo de chocolate, lo meteremos en la
cámara para que se enfrien, iremos haciendo unas
bolas y poniéndole granillo de chocolate.

COCOS'

INGREDIENTES: 1 kg de coco rayado, 700 grm de
azúcar, 200 grms de glucosa.

ELABORACION: Se hierve el azúcar con la gluco-
sa, cuando arranque el hervor se hecha en el reci-
piente el coco rayado y se deja enfriar. Una vez frío
haremos unas bolas sobre las cuales pondremos un
pico de yema y engelatinado.

Coordina: M-G.
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DEPORTES

Arnaldo Fontanet.

Fueron homenajeados en «La
noche del deporte de Inca»

Era la noche del 20 de Mayo de 1.988, cuando entre
manteles, se celebraba LA NOCHE DEL DEPORTE,
vemos a José Luis Salas, Mateo Cañellas y A rnaldo
Fontanet. Junto a ellos su entrenador Manuel Blanco y el

presidente del Club Atletismo Pollensa.  

4 DE AGOSTO DE 1988

Los puntos sobre las íes

El pasado día 20 de Mayo, el celler Moli Vell de
nuestra civad, se vestía de gala, para cobijar la ter-
cera edición de LA NOCHE DEL DEPORTE DE
INCA.

Como en las ediciones precedentes, el SEMANA-
RIO DIJOUS, organizaba la velada, para homena-
jear, premiar y rendir acto de simpatía, a los depor-
tistas que habían destacado con luz propia en el fir-
mamento deportivo. En cierta manera, una forma de
reconocer públicamente los méritos acumulados y
contraíos por nuestros deportistas, y que SEMANA-
RIO DIJOUS valora desde su justa medida. Desde
los inicios de una carrera deportiva, no a partir de
una culminación de unas proezas. Es decir, con la ce-
lebración anual de LA NOCHE DEL DEPORTE,
nose persigue otro objetivo que incentivar a los jóve-
nes deportistas de nuestra querida Inca, en su sin-
gladura deportiva. Por lo que consideramos debe de
servirles de repulsivo y acicate para afrontar adver-
sidades en la práctica del deporte elegido.

Igualmente, el SEMANARIO DIJOUS, viene po-
tenciando la información referente a estos jóvenes
deportistas. Entre otras cosas, porque se trata de
gente joven, que todavía les resta mucho camino
para recorrer para llegar a la cúspide de la fama y re-
conocimientp que otorgan los éxitos. Dicho de otra
forma, se dedica un especial interés a estos modestos
depotistas, en su totalidad casi olvidados, por los
medios de comunicación.

Pero, si estos mismos deportistas consigue un rele-
vante prestigio, es lóico que los medios de comunica-
ción, les dedicn grades espacios. Es lógico y compren-
sible, entre otras cosas, porque el deportista en cues-
tión es noticia.

El SEMANARIO DIJOUS, difiere totalcriente de
esta forma de pensar y obrar. entre otras cosas, por-
que resulta mucho más alentador, y creemos que in-
cluso más positivo, el otorgar y donar espacio publi-
citario a los deportistas modestos. Otorgar una verar
información en torno a estos deportistas olvidados
de los grandes rotativos. Reconocer sus éxitos, com-
partir sus alegrías, e intentar auparles en un estado
de ánimo propicio para la superación.

Hablar de un CAMPEON DE EUROPA, es una
tarea fácil para el cronista. Hablar de un chico que
empieza en el deporte, sea cual sea la especialidad,
es mucho menos «VISTOSO» para un cronista. Al
mismo tiempo, que las noticias de un principiante,
no interesan, y por lo tal son desechadas por la gran
mayoría. Para DIJOUS NO, y por lo tanto seguire-
mos luchando por y para seguir en nuestra línea de
apoyo y respaldo al deportista modesto de Inca.
Como lo hemos hecho con muchísimos deportistas,
que durante muchos años han visto impreso su nom-
bre con letra de imprenta en este SEMANARIO DI-
JOUS, que igualmente han sido galardonados por
dos años consecutivos en LA NOCHE DEL DEPOR-
TE. Ahora, algunos de estos deportistas, han conse-
guido alguna cota, y son los medios de comunicación
los que se vanaglonean de las hazañas de dicho de-
portistas. Mientras, nadie, casi nadie, se acuerda de
unas fechas, incluso unos años, en que este deportis-
ta se dio a conocer por triunfos, y como no, por los co-
mentarios aparecidos en un SEMANARIO LOCAL,
que supo valorar las positivas cualiades que atesora-
ba el atleta en cuestión, cuando este se inicia en el
terreno competitivo. Y, que es en resumidas cuentas,
cuando el atleta, el deportistas, necesita el mayo
apoyo.

Mateo Cariellas,
Arnaldo Fontanet y
José Luis Salas, «La
flor y nata del
Atletismo
escolar balear»
Cañellas, campeón de Europa y
de España

Por lo que se refiere a
Mateo Cañellas, los lectores
de DIJOUS se encuentran
debidamente y
suficientemente
informados de sus triunfos

Es evidente, que estos y trayectorias de los
tres muchachos, Mateo últimos años. Sin embargo,

hay que recordar que el
pasado mes de julio, en
Santiago de Compostela el
inquense lograría el título
de campeón de ESPAÑA, y
que un par de semanas
después, lograría el título
de campeón euroepo en
Bruselas, en la distancia de

Hoy por hoy, hablar de
Atletismo escolar, equivale
comentar las hazañas de
ea -llenas, Fontanet y José
Luis Salas. Los tres mos-
queteros de Inca que en la
actualidad vienen acapa-
rando la atención de los me-
dios de comunicación de la
isla.

Cañellas es el mayor de los
tres con sus 16 años, vienen
apretando muy fuerte
dentro del concierto
competitivo de nuestras
islas y de la península. Son
en suma, los tres mejores
atletas escolares de las
Baleares, ala par que

800 metros, con un crono de
1/43/52. Es por descontado,
la gran hazaña de nuestro
representante inquense,
englobado en un club
pollensín.

ARNALDO FONTANET

He aquí un muchacho
que progresa activamente
en el apartado de marxa
atlética. Apenas hace siete
meses que practica el
atletismo, y tiene en
propiedad el titulo de
campeón balear. Mucho
tuvo que trabajar para
conseguir la mínima para
poder estar presente en
Santiago, donde participó,
junto a veinte muchachos
de distintas comunidades
españolas, todos ellos,
acreditando unas marcas
mínimas muy dificultades
de superar. Sin embargo,
Arnaldo, consiguió un
honroso cuarto puesto, en
la prueba de marxa atlética
de 5.000 metors. Del
Campeonato de España.

JOSE LUIS SALAS

Se trata por excelencia,
de unas de las más firmes
promesas del atletismo
balear. Sus triunfos, dando
a nivel provincial como
nacional, son de sobras
conocidos. En un futuro
inmediato, José Luis Salas,
está predestinado a

conseguir grandes cotas del
mundo del Deporte atlético.

En suma, se trata de tres
deportistas con clasey
personalidad propia dentro
de las competiciones
nacionales. Son, en
definitiva, «LA FLOR Y
NATA DEL ATLETISMO
ESCOLAR BALEAR» a los
en verdad deseamos y
esperamos muchas tardes
de gloria. Una gloria y unos
triunfos que creemos
firmemente pueden
consguir a poco que se lo
propongan.

Igualmente, felicitar al
campeón europeo Mateo
Cañellas, al que deseamos
una trayectoria erizada de
éxitos personales, que en
resumidas cuentas son los
éxitos de su club y de la
ciudad que le vio nacer. Al
tiempo que deseamos que
siga luchando y
esforzándote con ilusión y
humildad. Porque ya se
sabe, en algunas ocasiones,
esto de endiosarse resulta
perjudicial. Enhorabuena
Mateo, y para dentro de
unas fechas,
demostraremos una vez
más que estamos a tu lado,
como estamos al lado de
cualquier deportista
modesto de nuestra ciudad.

ANDRES QUETGLAS

pueden codearse entre los
mejores de España e
incluso del continente.

Mateo Cañellas, galadonado en «LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, que organiza el SEMANARIO

DIJOUS.
José Luis Salas, recibiendo el homenaje popular en LA

NOCHE DEL DEPORTE DÉ INCA.

ES NECESSITA URGENTMENT
UNA CADIRA DE RODES

Les families o persona que la
vulguin deixar, temporalment,

es poden dirigir a:
Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca
Tel: 504720, de 8 a 15 h.
C/. Dureta, 9— INCA
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Francisco Betancourt Co-
cinero, más conocido por
Bentancourt, antes de lle-
gar al Constancia de Inca,
había jugado con los si-
guientes equipos: Gracia de
Barcelona, año 1.927. Ba-
dalona, año 1.931, club al
que estuvo enrolado por es-
pacio de 9 "años. Sabádell.

C.F. Barcelona, año 1.942,
jugando dos años con el
equipo catalán, siendo cedi-
do al Valencia y Madrid.

* * * * *

El Betis y Constancia, el
25 de marzo de 1.945 se en-
frentan en el CAMPO ES

COS, finalizando la con-
frontación con empate a un
gol. Siendo el autor el tanto
inquense el delantero Men-
doza.

El Betis fue castigao con
un penalty, que ejecutando
por Betancourt, lanzó fuera
por encima del travesaño.

Tras este empate con el
Betis, el Constancia se
sitúa en una zona muy deli-
cada en la tabla, con cinco
negativos en su haber.

* * * * *

EL SEGUIDOR 1)EL
CONSTANCIA dice

Germán, un Baluarte en la defensa del Constancia

(Foto: Archivo Andrés Quetglas).

En el Constancia, paz,
calma y pocas noticias

Existe un sector de seguidores del Constancia, que no
acaban de comprender la poca publicidad que se da en los
distintos rotativos de la isla, sobre la actualidad que gira
en torno al Constancia.

Y la verdad es que es comprensible esta inquietud hacia
su club. Pero, según parece, en torno a la sede futbolística
inquene gira y gira una auténtica, paz, tranquilidad y re-
poso en el aspecto noticiable. Al menos, esta es la conclu-
sión que uno extrae a la vista de los acontecimientos en
que los contactas entre los medios de comunicación y club,
cada día son más distanciados, menos frecuente.

En definitiva, cuando llevamos un par de días del mes de
agosto. Las cosas en el Constancia se vienen produciendo
en cuenta gotas.

De toda formas, y para conocimiento de nuestros lecto-
res, diré que el pasado domingo el Constancia se enfrentó
al titular de Pollensa, logrando al final un empate a un gol.
- Por lo demás, sigue vigente esta política de nula infor-
mación para los medios informativos, y como no, para los
seguidores y asociados de la entidad.

Pero, ya se sabe, no existe mal que dure cien años, y por
lo tanto, se espera que se despierte del letardo y con ello se
de sensación de que se viene trabajando y no todo lo con-
trario, como se sobreentiende con el mutismo presente.

ANDRES QUETGLAS

BALEARES CON
FRAY JUNIPERO SERRA

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE VIAJES A LA BEATIFICACION

AGENTE MANDATARIO
— O. LLOMPART
TEF. 505311

Por su parte el equipo re-
serva del Constancia, que
competía oficialmete en la
liga de Mallorca, por aque-
llas fechas, se encontraba al
frente de la clasificación de
su grupo. Además conser-
vaba su aureola de imbati-
do. En cuatro partios, había
conseguido 7 puntos.

* * * * *

El 15 de abril, visita el
CAMPO ES COS, el equió
de La Leonesa. Al final de
noventa minutos de emocio-
nante luch, el equipo de
Inca se impondría por dos
tantos a cero. Goles mate-
rializados por Vergara y
Ostolaza.

* * * * *

El 13 de Mayo de 1.945,
el Hércules de Alicante, fue
derrotado en el Campo ES
COS por tres tantos a uno.
Los goles del Constancia

fueron materializados por
Mendoza, García y Ostola-
za.

La alineación que presen-
tó el Constancia, fue la si-
guiente:

Company, Germán,
Salas, Navarro, Espada,
París, García, Vergara, Os-
tolaza, Mendoza y Quet-
glas.

* * * * *

El inquiense Coll (Xin),
enrolado en las filas del
Betis, se enfrentó al Cons-
tancia, aquí en Inca en el
partido que disputó su
equipo al propietario del
Campo ES COS. Era el 25

de Maro de 1.945, y recor-
damos que la confrontación
finalió con empate a un gol.
Cuajando el inquense enro-
lado en el Betis, una muy
buena actuación.

* * * * *

Antonio Martel, en el ario
1.945, se encontraba enro-
lado en las filas del Cons-
tancia Reserva, cuajando
una muy buena temporaa,
que le permitió dar el salto
al primer equipo, en la cam-
paña siguiente en que el
Constancia, militó en terce-
ra divisió tras cosumarse el
descenso del equipo inquen-
se en partido de promoción

frente al Córdoba, disputa-
do en el Campo Chamartín
de Madrid.

Pero, antes de consumar-
se este descenso, en partido
oficial de la Segunda Divi-
sión, en el Campo de Bue-
nos Aires de Palma, Mallor-
ca y Constancia libraron un
partido memorable, y que
hoy en día se recuerda con
indignación por un sector
de seguidores del Constan-
cia.

Pero, será la próxima se-
mana en que les hablemos
de este partido, que se dis-
putó el 20 de mayo de 1.945.

TEXTO: ARCHIVO
PARTICULAR, ANDRES

QUETGLAS

Viajes
Barceló INCA
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CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA -

SA COMA - CALAS DE MALLORCA - CAN PICAFORT
ALINIENTACION:
- 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 GAS 	
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GAS. «ADEMAS LLEVESE TRES Y PAGUE DOS» 	
- CHOCOLATE LINDT RELL. PRALINE TABLETA 100 GRS. 	
- CHOCOLATE LINDT RELL. TAU FINA TABLETA 100 GAS. 	
- 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 GAS 	
- ATUN CLARO MIAU RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	
LiQuipos:
- NECTAR JUVER BOTELLA CRISTAL 1 LITRO 	

S

- ZUMOS ZUMLEY 100x100 BRICK 	
- BITTER KAS 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	

- NARANJA Y LIMON CASERA BOTELLA PET.2000 	

ly,s(ç
(NARANJA, PIÑA Y MELOCOTON)
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- CERVEZA KRONEMBOURG LATA 033 	
- CERVEZA KRONEMBORUG 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	  
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- CASERA COLA BOTELLA PET. 2000 	

- VINO VIÑA DEL MAR BOTELLA 3/4 	

- ENSALADILLA FRUDESA 400 GAS 	
- CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400GRS 	
-FILETE DE MERLUZA FRUDESA 400GRS 	
- FONDO PAELLA FRUDESA 450 GRS. 	

 ty<y	 t,y5 V)/s1 	°%3 	

(BLC. SECO, BLCO. SEMI, ROSADO Y TINTO)

000	 ciO 'OSCONGELADOS:

- PIZZAS PESCANOVA 300 GRS. (ROMANA, 4 ESTACIONES Y BONITO) 	
- BASES PIZZAS PESCANOVA 250 GRS.
- CROQUETAS PESCANOVA 330 GAS (BACALAO Y POLLO) 	
- MENESTRA FINDUS 400 GRS. 	
- BOCADITOS DE PESCADO FINDUS 300 GAS 	
- LASAÑA FIN DUS 520 GAS. 	
- TARTA CAMY WHISKY 8 RACC 	
- CAMYCHOC MULTIPACK 4 UNIDADES 	
CHARCuTERIA:

- JAMON EXTRA ETIQUETA NEGRA 	
-OSCAR MAYER-.

-RANGO-
- PALETA AL HORNO 	
- SALCHICHON CULAR RANGO 	

-CAMPOFRIO-
- CHORIZO GRAN DOBLON 	
- MORTADELA SICILIANA 	

-QUESOS MG.-

.ETA MARPEL 1 CAPA 100 UNIDADES 	

Act	
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- BOLA GARDENIA 	
-QUESO SAN SIMON 	
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 	
- SERVIL'.
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119
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69
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199
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69
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90
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129
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110
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99
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