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El día 2, homenaje
a Juan Martí

El Cuartel General
Luque, continúa cerrado
y degradandose

Mañana comienzan las fiestas en
la barriada de "Ca'n López"

Inca conmocionada por la
muerte de dos jóvenes

Sigue sin solucionarse el
conflicto de Calzados Fluxá

A primeras horas de la
madrugada del lunes nues-
tra ciudad se vió fuerte-
mente conmocionada con la
noticia de la muerte de dos
jóvenes inquenses que per-
dieron la vida en un trágico
accidente de circulación en
la carretera Palma-Alcudia,
cuando en la madrugada re-
gresaban a nuestra ciudad.

Fallecieron en dicho acci-
dente Jaime Domenceh
Maicas de 20 años, miem-
bro de la Familia de Ca'n
Guixe y Juan José Cabrer
Valent de 21, de «Ca S'He-
reu». Los funerales se cele-
braron en la Parróquia de
Santa María la Mayor el
lunes y amrtes por la noche
,y fueron unas auténticas

manifestaciones de dolor
populares. Ya que dichas
familias son muy conocidas
y apreciadas en nuestra
ciudad.

Una vez más la carretera
ha segado dos nuevas vidas
cuando apenas habían co-
menzado a vivir y tenían
toda una vida por delante.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a las familias «Domene-
ch-Maicas» y «Cabrer-
Valent», al tiempo que es-
peramos que Dios Padre les
haya acogido en su reino.
Descansen en paz Jaime
Domenech y Juan José Ca-
brer.

Redac.

Sigue sin solucionarse el
conflicto de Calzados de
nuestra ciudad, las pancar-
tas denunciando la situa-
ción, reclamando sus pues-
tos de trabajo y también sus
correspondientes salarios
son colocadas casi a diario
junto a la entrada de la fá-
brica Fluxá.

Los trabajadores siguen
acudiendo diariamente a su
puesto de trabajo, sin que
de momento se haya solu-

cionado dicha situación,
sino que creemos que será
difícil llegar a un entendi-
miento o acercamiento de
posturas entre ambas par-
tes.

Como dato curioso o anec-
dótico hay que señalar que
trabajadores de dicha em-
presa el lunes por la tarde
improvisaron un campo de
fútbol y estuvieron jugando
al fútbol junto a las depen-
dencias de la fárica.



A un roser
Tira'm roser, aquiexes roses;
escup-me els teus glops de sang,
i mira si encara poses
un poc de color al meu fang!

De tant d'estar per les places
i córrer tants de camins,

•m'han fuit de color les traces
pel defora i pel dedias.

L'anima está destenyida
i el cOr va seas to ni so.
Aqueixa sang en febrida
que duus, roser, en cada flor,

Daria allí' que li falta
al meu fang emmusteit:
un poc de color a la gaita,
un poc de calor al meu pit. (1)

1.- Del seu !libre de poesía «VEU DE L'EDAT».
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La poesía del Pare Colom

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Trobar Déu en el viure
quotidià»

Avui vivim dins un ambient d'increenya, això vol
dir que l'actitud més corrent és «passar» de Déu,
pensant que la fe és com una resta d'èpoques passa-
des destinada a l'extinció. Per això, molts de creients
cerquen Déu dins les coses espectaculars i extraordi-
nàries 1 , com que aixó no es dóna, g-rácies a Déu, es fa
imprescindible per al creient autèntic el trobar Déu
dins la vida normal i senzilla, en els fets habituals i
no vistosos de cada dia. I aqueSt és un desa fiament
avui per a la fe dels qui cerquen. Un pensador mo-
dern, R. Fabris, diu al respecte: «L'arrel de la in -
creença de l'home d'avui és precisament la incapaci-
tat per acollir Déu en el viure  quotidià.

Els homes hem de recuperar la capacitat de trobar
Déu dins la vida normal i corrent, rutinária i senzi-
lla de cada dia: en les tristeses inexplicables com la
malaltia o la mort, el fracàs o l'abandó; en l'alegria
compartida en dia de festa; en l'experiència d'esti-
mació sincera i frágil; en els desitjos i anhels més
profunds del cor; en les preguntes més inquietants
que quasi no tenen resposta; en les decisions preses
responsablement; en la recerca sincera i solitaria...
Es a dir, en la infinitat d'experiències corrents que
cada dia vivim. Així, trobarem Déu amb tot el seu
misteri de presencia i absència, de paraula i silenci,
de pregunta i resposta, de llum i foscor.

Per?), que necessitam per descobrir Déu dins el
quefer quotidià nostre? Segurament necessitam un
cor més net i senzill davant el misteri mateix de la
vida, defugint la complexitat o complicació que so-
vint ens envaeix. Segurament també necessitam
una atenció més desperta i lúcida davant les crides
constants que la vida ens fa enmig dels aconteixe-
ments diaris. I segurament també necessitam un
alliberament de la superficialitat amb que vivim, des
les distraccions que ens destorben, de l'activisme
que ens crispa.

Amic, en el debat quotidià podem trobar Déu i, si
l'experimentam present, podrem més fàcilment
afrontar i confrontar-nos amb l'ambient d'increenya
que ens enrevolta. Per?) aquesta experiencia només
la podrem sentir si la cercam amb sinceritat i la
vivim amb responsabilitat.

Llorenç Riera

Correos, siempre correos
Cuando comenzamos esta sección nuestro propósi-

to era que fuese semanal y que no hubiese interrup-
ciones salvo que la redacción de «Dijous» lo encontra-
se conveniente o por falta de espacio.

Hace quince días que desde nuestro lugar de vaca-
ciones por correos mandamos a la redacción de «Di-
jous» un sobre conteniendo diversas colaboraciones
para varias semanas, pero a pesar del tiempo trans-
currido lo cierto es que este sobre no ha llegado a
Inca.

A pesar de nuestras indagaciones y protestas lo
único que hemos podido saber es que en estos meses
de vacaciones el trabajo se quintuplica y el personal
no puede dar a basto. Esta postura nos parece lógica,
pero si de antemano se sabe que anualmente se pro-
ducen estos problemas por parte de la Delegación
provincial o por parte del Ministerio a quien corres-
ponda se tienen que solucionar estos problemas.

Los pobres carteros hacen todo lo que pueden y
más, y a pesar de ello no logran sacar adelante las
enormes sacas de correspondencia. Por lo que nues-
tra queja no va a los carteros que hacen el reparto,
strio a la falta de personal que está al servicio de al-
gunas zonas de la isla, principalmente lugares de ve-
raneo.

Todos los españoles pagamos religiosamente la
franquicia, y esto da una mala imagen, de sobras sa-
bida aquí, pero ignorada fuera. Desde aquí pedimos
una mayor plantilla para las diversas sucursales de
correos de la isla, plantilla que ha sido reivindicada
una y mil veces por los propios carteros. Es necesario
solucionar de una vez el problema. El servicio de co-
rreos deja mucho que desear y que conste que de an-
temano sabemos que poco conseguiremos con este
escrito, pero es nuestra voz de protesta que quere-
mos que quede reflejada, protesta e indignación, sa-
biendo que hay muchas personas que estarán de
acuerdo con nuestra petición. JUAMBA
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Pensaments

No es cert:
—Que l'Església sigui un exèrcit;
és més bé, una comunitat de creients.

—Que l'Església necessiti poder;
necessita cada vegada més esperit de servei.

—Que el celibat sigui un privilegi;
és ni més ni menys que una opció voluntaria.

—Que la religió sigui un fre;
és una nova forma de alliberació.

—Que esser cristià sigui sols una manera més
/d'esser home;

es la millor.

—Que l'Església estigui en un moment de declivi;
está en un moment de purificació.

—Que l'hàbit faci el monjo;
si fos així actualment n'hi hauria molts pocs.

—Que els homes siguin superios a les dones;
peró n'hi ha molts que s'ho creuen.

—Que la raó estigui sempre de part dels pares;
moltes de vegades está de part dels infants.

—Que la fe sigui una herència cultural;
es una actitud essencialment personal.

—Que basti esser espanyol per esser catòlic;
es necessària qualque cosa més.

—Que tots els companys de la nit siguin amics de
/les estrelles;

n'hi ha que són amics de l'oscuritat. (1)

Mujer:

. • Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA CANCFR

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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TELEFON 504579.

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes 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 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,
Formentor, 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.

AGENDA



Detalle de la barrida.	 Fotos: J. Riera

AWNO*

1 Alcaldía de Inca

CONDUCTORES

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

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

tubo de escape de su coche o de su moto.

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

fracciones y tiene el deber de atijarlas.

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

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

Es caragolet de vinya

Adiós con el corazón
Adiós con el corazón; adiós que de pena me muero.

Al despedirme de ti, al despedirme me muero. Tú
serás el bien de mi vida; tú serás... Pues si señores,
ya ha llegado el momento de decirles adiós y hasta
otro día. El mes de agosto se acaba y yo tengo que se-
guir mis estudios en la viñeta de mi adorado, queri-
do y amado padre. Todo en la vida se acaba y por
tanto esta seccioncilla de aprendiz de escritor crítico
tiene que desaparecer. Puedo decir que tan sólo me
comprometí hasta septiembre y, he cumplido con mi
cometido. Sé que ha sido corto, o al meos a mí me lo
ha parecido.

Ahora es necesario que viva un poco a mi aire, que
pasee bajo los doseles de las cepas de los campos cir-
cundantes a Inca y pensar y aprender. Tengo un
buen maestro. Mi padre me ha dicho que está orgu-
lloso de mi y que sio me da otra oportunidad será ya
la definitiva. Me comenta que lo he hecho bastante
bioen y que necesito otra oportunidad pero en otro
momento y en otra circunstancia. Yo lo apruebo a
pesar que estoy triste por tener que decirles adiós.
Pero antes de la despedida me veo en la obligación
de decir que no he intentado ofender a nadie en par-
ticular ni en colectivo. He actuado con total indepen-
dencia o con la que me ha permitido mi padre, que es
mucho más sabio, veterano y conspicuo que yo. Me
dice que me falta experiencia y yo le contesto que no
la tendré si no me deja escribir en la prensa de la
Ciudad.

Los que habían empezado a ponerse nerviosos ya
pueden dormir tranquilos. Que dejen de pensar en
fantasmas e ilusiones y que sigan sus derroteros, ca-
minos y senderos, no siempre derechos, no siempre
necesarios y, casi nunca imprescindibles. Yo he cum-
plido mi misión veraniega de escribir, ellos han cum-
plido su misión exactamente como yo. Naturamente
que siempre nos gustaría algo más pero lo que se
daba se terminó. Ahora a esperar a mi padre que no
es tan sensible como yo y a ver lo que pasa. Yo he
cumplido, tú has cumplido, él ha cumpido, nosotros
hemos cumplido, vosotros habéis cumplido y ellos
han cumplido. Todos hemos cumplido. ¿Qué más
quiero? Pues os lo diré: Quiero mi paz, tu paz, la paz
de todos.

Adiós con el corazón. Adiós a todos, amigos de seis
semanas. No os olvidaré. Vosotros sí que me olvida-
reis y lo sentiré. También quiero repetir que no he
querido ofender a nadie en particular ni en general.
Era un juego. Unos han querido jugar. Otros se han
negado en redondo y rotundamente. Otros han calla-
do y sonreido. ¿Otros se han picado? creo, y estoy se-
guro que no. Los inquros, como decía la semana pa-
sada somos demasiado buenos e inteligentes para pi-
carnos. Somos oro puro de ley alta. Somos nosotros y
aceptamos determinados juegos. Los que se pican,
que no han sido media docena, no son de la ciudad
amada. Es lo de «no son todos los que están ni están
todos los que son».

¿Amigos? ¿Amigos de verdad? Pensad que un
pobre caragolet de vinya muy poco puede con perso-
nas educadas, con estudios, etc. Mi padre, más vete-
rano, ya es otra cosa. Seguramente mañana, al leer
esto, me desheredará. Creo no hará bien y sabrá rec-
tificar mi postura de cumplir sus órdenes de durar
tan sólo una temporada. Yo he disfrutado. ¿Tu has
disfrutado? Seguramente has pasado de mí y has
hecho bien.

Adiós con el corazón, adiós que de pena me muero.
Al despedirme de tí...

25 DE AGOSTO DE 1988
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Mañana comienzan las fiestas en la barriada de

«Ca'n López»

SABADO DIA 27

A las 8'30h. Suelta de
cohetes.

A las 9'00. Gran diada de
petanca. Organizada por la
Asociación de Vecinos Ca'n
López y patrocinada por
Unión Petanca Inca, en ho-
menaje al fallecido Presi-
dente del Club Petanca San
Abdón con valiosos trofeos.

A las 17'00h. Gran parti-
do de fútbol benjamines
San Abdón y Sallista B con
valiosos trofeos.

A las 19'30h. Inaugura-
ción oficial del local socio

municipal que dirige el Sar-
gento Jesús Ballesta, reali-
za otros muchísimos me-
nesteres, que sería muy di-
fícil de enumerar.

Días pasados un miem-
bro de la plantilla inquense

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos «Ca'n
López» y patrocinadas por
el Ayuntamiento inquense,
Govern Balear, Conselleria
de Obras Públicas y Sani-
dad, así como A.P. de nues-
tra ciudad, la populosa ba-
rriada de «Ca'n López» que
está situada junto al polide-
portivo municipal, celebra-
rá las fiestas populares que
anualmente organiza la
Asociación de Vecinos.

Unos días de fiesta mayor
para el vecindario y tam-
bién para la ciudad, ya que
el Presidente de la Asocia-
ción Bernardo Vallori, invi-
ta a todos los inquenses a
participar en las mismas.
Este año como novedad hay
que señalar que se inaugu-
rará un local social, para
disfrute de las personas de
la Tercera Edad de la ba-
rriada.

Este es el programa de
actos para el viernes, sába-
do y domingo.

VIERNES DIA 26

A las 20'00h. Suelta de
cohetes, comienzo de las
fiestas y final del 4° Torneo
de Futbito.

A las 20'30h. Actuación
de la Agrupación de Bailes
Mallorquines Revetlers des
Puig d'Inca.

A las 22'30h. Gran festi-
val HI-FI-88 a cargo del
grupo Es Planiols de Binia-
mar.

Muchas veces creemos
que los municipales están
solamente para vigilar las
infracciones de tráfico, aun-
que algunas veces parece
que así es. Esto no es cierto.
La plantilla de la policía

cultural para la 3 Edad, ce-
dido por el Govern Balear,
con asistencia al acto del
Presidente del Govern Ba-
lear y del Honorable Conse-
ller de Obras Públicas Te-
rritoriales de Baleares y
Autoridades Locales.

Actuación dels Revetlers
Des Puig d'Inca.

La Junta de la Asociación
ofrecerá un vino español.

A las 20'00h. Entrega de
Trofeos de Petanca, Futbito
y Futbol.

A las 22'30h. Gran Espec-
táculo de Variedades y Mú-
sica con las actuaciones:
Ballet Español, Los Brin-

Antonio Pons, como hubie-
se podido ser cualquier
otro, realizó un gesto volun-
tario de lanzarse desde una
terraza de un piso situado
frente a la torre de Inca,
para socorrer a un inquense
que había quedado encerra-
do en su piso y se encontra-
ba inconsciente.

Antonio Pons, como hu-
biese podido realizar cual-
quier otro guardia, jugán-
dose el físico se deslizó y
pudo entrar en la vivienda
de Mn. Pere Rubert, que se
encontraba inconsciente.
Tal vez si no se hubiese pro-
ducido esta rápida inter-
vención tal vez Mn. Pere
Rubert, no se encontraría
en tan buen estado como se
encuentra ahora.

Por lo que no solamente

dis, duó musical, los famo-
sos cómicos The Play
Mates, Los Paraguayos y J.
Garrido presentador.

DOMINGO DIA 28

A las 9'00h. Suelta de
cohetes.

Alas 10'00h. Misa.
A las 11'00h. Llunch Ho-

menaje a la 3' Edad.
A las 17'00h. Juegos In-

fantiles.
A las 19'00h. Espectáculo

infantil con actuación del
Grupo de Animació y Bulla.

A las 22'00h. Suelta de
cohetes y traca final de las
fiestas. Redac.

se tienen que censurar al-
gunas actuaciones de los
guardias, ya que si es cierto
que algunas actuaciones tal
vez no gustan a un sector,
también podemos observar
que hacen algunos gestos
que las personas agrade-
cen.

Hemos querido sacar esta
actuación como un botón de
muestra. Tal vez todos ten-
dríamos que colaborar con
la Policía Municipal, desde
los políticos con una dota-
ción de material, vehículos,
etc, así como los ciudadanos
de a pie, ya que con su labor
todos salimos ganando.

Nuestra felicitación a An-
tonio Pons, extensiva a toda
la plantilla municipal.

REDAC.

Brillante gesto del municipal Antonio Pons

CASA TOVITA
MATERIAL FOTO Y CINE

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



La artista inquense Aina
Cortés, expone en Formentor

Mañana viernes será inaugurada en la sala de exposicio-
nes del Hotel Formentor, una exposición de pintura de la
artista inquense Aina Cortés de «Ca'n Pere», que desde
hace muchos años reside en Palma, aunque sus contactos
con nuestra ciudad son frecuentes.

El pasado ario Aina realizó una exposición de acuarelas y
oleos en la Galería Cunium de nuestra ciudad y obtuvo un
importante éxito artístico. Ahora en esta exposición de pin-
tura, óleos, acuarelas y acrílicos Aina Cortés, presenta al
público una selección de la obra que ha venido realizando.
Dentro de un estilo impresionista Aina consigue una obra
sumamente interesante.

Hasta la fecha Aina Cortés ha participado en colectivas
durante los arios 85, 86 y 87 en la Galería Dera de Palma,
Art Viu de Palma en el 87 y en el presente año en la mues-
tra colectiva del Aeropuerto de Palma.

Mientras que ha realizado exposiciones individuales en
el Club Náutico del Porto Cristo en el ario 1983, en el 87 en
Cunium y esta es su tercera exposición individual, aunque
Aina ha tenido distintas proposiciones para exponer y mos-
tra su obra ha preferido trabajar sin prisas, ofreciendo al
público una obra interesante y bien realizada.

Esta exposición de Aina Cortés, en Formentor, estará
abierta hasta el próximo día 25 de septiembre. Una cita in-

teresante para los aficionados a la pintura. En próxima
edición intentaremos llevar a estas páginas una entrevista
con la pintora.

Esperamos que esta exposición que se inaugurará maña-
na, sea un éxito artístico, a añadir a los que ha conseguido
hasta ahora. Por su trabajo y dedicación bien se lo merece.

Guillem Coll
Foto: J. Riera

Aina Cortés, expone

en ForMentor.

-E4 ts wee
Coordina: Guillemtloll
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VOCABULARI
Una somera 	 Una burra
Una guarda 	 Un rebaño
El vadell 	 El becerro
Un ase 	 Un asno, burro, borrico
Un anyell 	 Un cordero
Un moltó o xot 	 Un carnero
Un porcell 	 Un lecón
Una cussa 	 Una perra
Una égua 	 Una yegua
Un gorá 	 Un garañón
Un ruc o pollí 	 Un pollino
Un brau 	 Un toro
Un porc senglar 	 Un jabalí
Un llop 	 Un lobo
Una vadella 	 Una ternera
Una ovella 	 Una oveja
Una guarda de porcs 	 Una piara
Un mul eguí 	 Un mulo castellano
Un conill 	 Un conejo

nes en nuestra isla. Las
personas que deseen reali-
zar la entrega de comida
para el pueblo saharauri,

pueden ponerse en contacto
con el Ayuntamiento o rea-
lizar la entrega directamen-
te en Sa Quartera.
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Homenaje a Juan Martí
En esta semana comenzamos una nueva sección

en las páginas de este semanario, intentaremos de
forma escueta relatar el tema que según nuestra opi-
nión ha sido el de mayor importancia en la última se-
mana.

Comenzamos esta sección y lógiocamente nos ha-
cemos eco del homenaje popular que se tributará a
Juan Martí, toda una vida trabajando por y para el
Sallista. Más de 36 años en el equipo lasaliano cono-
ciendo etapas bien distintas, como han sido la terce-
ra división balear, Campeonato de juveniles nacio-
nales, liga nacional juvenil, etc, etc. No es nuestra
intención hacer una descripción larga y profunda de
la labor que ha venido llevando a cabo Juan Martí,
36 años dedicados al fútbol base, trabajando con la
cantera inquense, bien merecen un público reconoci-
miento de la gente.

Estando en el Sallista ha conocido a Tome Llom-
part, que luego jugaría en el Elche, Pedro y Matías
Tugores, Pau Alzina, Pardo, Miguel Corró, Nicolau,
Miguel Gual, Paco Figuerola, Miguel Vaquer, juga-
dores de la cantera lasaliana que estuvieron defen-
diendo la camisola de otros equipos peninsulares.

Son muchísimos los jugadores hechos en las filas
del Sallista y que han defendido durante muchos
arios la camisola del Constancia, amén de otros mu-
chos jugadores que están esparcidos por toda la isla
jugando en distintos equipos de la tercera división.
Juan Martí que duda cabe, ha sido y es todo un caba-
llero en el mundo del deporte, de este deporte chico,
tal vez poco conocido y apreciado.

Por esto hemos pretendido organizar este homena-
je, que si bien asumimos todos los que hacemos «Di-
jous», coordinará y correrá con el mayor peso de la
organización nuestro compañero Andrés Quetglas.

El día 2 de septiembre, todas las personas, que de
una manera u otra están relacionados con la entidad
colegial, así como los muchos jugadores inquenses
que han estado a las órdenes de Juan Martí, tienen
su cita en el Moli Vell.

Juan Martí, se lo merece ya que ha hecho mucho
por Inca y por el fútbol.

GUILLEM COLL           
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Mn. Pere Rubert
La pasada semana regre-

só a nuestra ciudad de la
Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social, Mn. Pere
Rubert, Vicario de la Parró-
quia de Santa Maria la
Mayor, que había estado
hospitalizado en dicho cen-
tro por espacio de unos
quince días aquejado de
una dolencia.

Le deseamos una rápida
y total recuperación y que
pronto pueda prestar su co-
metido tanto en la Parró-
quia como en el Colegio de
la Pureza de nuestra ciu-
dad.

Obertura
La actividad pictórica du-

rante el verano no es muy
intensa no obstante hay
que señalar que algunas ga-
lerías aprovechan para la
realización de exposiciones
colectivas, como es el caso
de la Galería palmesana de
Lluc Fluxá, que presenta
hasta finales del presente
mes la muestra colectiva
«Obertura» de pintura y es-
cultura, cuyo denominador
común es la música en
dicha exposición.

Joan Durán
Tras pasar unas breves

vacaciones en la isla, proce-
dente del continente Africa-
no, donde de§errollaba su
labor apostólica social en
una de las Casas de «La
Salle» que tiene en aquel
país, el Hermano de la
Salle, Joan Durán, que es-
tuvo tres años en nuestra
ciudad antes de pasar a
Africa, ahora ha marchado
a su nuevo destino Alcora
(Castellón). Le deseamos
toda clase de aciertos en
este su nuevo destino.

Festa de Sant
Bartomeu

Ayer miércoles las mon-
jas jerónimas dedicaron
una fiesta en honor del titu-
lar de su iglesia, Sant Bar-
tomeu, una fiesta que las
monjas vienen celebrando
desde el año 1534, que pro-
cedentes del Puig se insta-
laron en unos terrenos que
Martín Cifre, les había do-
nado en el actual enclave
«El" Serral de ses monges».
Anualmente, aunque con
menos brillantez que anta-
ño las monjas celebran esta
fiesta.

Sahara
Es nuestra ciudad como

en toda la isla, se están re-
cogiendo alimentos que
irán destinados al pueblo
saharaui, que muchos
niños de aquel país africano
se encuentran de vacacio-
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«L'Esglesia de Lloseta, 75
anys com a parròquia»,
nueva monografía de la
revista «Lloseta»

Como separata de su número normal de agosto, la
revista «Lloseta» publica una nueva monografía, la
n° 8 de su colección «Es Morull», dedicada a su parro-
quia de Lloseta al cumplirse los 75 arios de su crea-
ción.

Esta monografía, de la que es autor Pau Reynés
Villalong, tiene una extensión de 36 páginas de ta-
maño folio y lleva incluidas 56 fotografíás con sus co-
rrespondientes pies. Empieza con un escrito del vica-
rio general de la diócesis, Joán Bestard Comas, titu-
lado «Com hauria d'esser la nostra parròquia?»; le
sigue luego otro artículo del actual recor, Francesc
Munar, «La parróquia de Lloseta avui», para dar co-
mienzo, a continuación, en 14 capítulos o apartados,
a lo que fue la vida parroquia] durante estos pasados
75 años.

Termina con una tabla detallada de los bautizos,
matrimonios y funerales realizados durante este pe-
ríodo: 4498, 1575 y 2317 respectivamente.

REDAC.

Rincón del Poeta
Estoy contento
porque veo otra vez
salir el Sol;
y en este día
solamente deseo
con mis cosas
dar más vida
a la vida;
dar más alegría
a la alegría;
dar más prosperidad
a la prosperidad;
dar más amor
al amor;
dar más amistad
a la amistad;
¡ojalá! fuese para todos
estos bellos pensamientos
una realidad.

XITVI LLAMAS GIL

•

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SENO D'EDUCACIO SANITARIA

Parlar amb Na

Maria Antònia

mentat. Diuen que té una
semblança a...

— No ho diguis que m'ha
causat molts de problemes
aquest dibuix! Te diré que
la gent sap de que va. La
setmana passada te vaig
enganar com un nin petit,
per?) ben petit! Quan vaig
pintar En.. ja m'entens,
vaig rompre el dibuix i per
quedar bé vaig intentar di-
buixar-te a tu...

— Cap com aquesta! Un
amic meu ja m'ho va insi-
nuar i un altre m'ho va dir
ben a la cara. Me digué: I
qué no veus que és a tu que
t'ha pintat na Maria Ana-
nia? Jo vaig quedar un poc
fret i vaig pensar que si ho
era un poc ingenu...

— I tan ingenu com etc.
Tu te creus que et donaria

les fites clares del futur
novio meu? Ets ingenu i hi
morirás. Mira quina hora
t'ho dic!

— Ja deia jo que aquell
capell i aquelles ulleres...

— Eres tu, amic En Biel!
Tu i ben tu. Lo que passa és
que no som massa bona per
tals feines i me sortires un
poc embiaxat.

— Idò compta que el
guardaré ben guardadet.
Escolta, no voldria que la
gent se pensás que tu i jo...

— I ara que dius? Quins
mals pensaments tens?
Qué tens por que la gent
pensi que mos entenem?
Idb que no pensi! Avui dia
no és com un temps. Avui la
gent no és gens mal pensa-
da i...
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Fa un dia estiuenc d'a-
quells d'aquells. La calor
ambafosa i homida ens
atormenta un poc i tots,o
quasi tots, enyoram la fres-
queta de la propera prima-
vera d'hivern. Será agrada-
ble necessitar abrigar-nos
un poc les espatles i cami-
nar pels carrers d'Inca tot
mirant els mostradors me-
sells de queviures, roba i
tota casta de necessitats i
de no tan necessitats.

Na Maña Antònia i jo,
com cada dijous, miram la
gent. Comentam situa-
cions. Contam coses i réim
si tenim rialles i ploram si
estam trists.

— Pots estar ben segur
que estic acalaroda de per
tot. Aquesta homitat tan
grossa m'arriba fins en el
moll deis ossos...

— Sé cert que enyores la
platja, l'embat fresc, les
pescades i En...

— No sé lo que dir-te de
lo darrer! L'enyor i no l'en-
yor. El desigi no el desig...

— Es una cosa ben rara i
estranya. Jo crec que s'esti-
ma o no s'estma! No sé com
no ho arreglau d'una vega-
da... Ah! El dibuix del teu
parent ha estat molt co-

Monografia de l'Església de
Sant Joan Baptista, una
importante aportación sobre
la historia local de la villa

Continua la labor cultural del Ayuntamiento de la villa
mancorense, que tras la publicación de los primeros 50 úl-
timos años de la historia de la villa, posteriormente un fo-
lleto de los 10 últimos y el pasado año de un interesante
libro sobre fotografías antiguas de la población, ahora coin-
cidiendo con las fiestas del 75 aniversario de la erección en
Par-róquia y de las fiestas de la villa, ha editado la obra del
investigador local Gabriel Fiol Mateu, sobre «Monografia
de l'Església de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall»,
que ha editado conjuntamente en colaboración con el Con-
sell Insular de Mallorca y la Consellería de Cultura del Go-
vern Balear.

El libro consta de unas 140 páginas entre el texto y 17
fotografias interesantes del templo manacorense. En un
lenguaje fácil y ameno como en anteriores ediciones sobre
temas locales Gariel Fiol, consigue que el libro desde el co-
mienzo interese a los lectores.

Además de la presentación del libro hay los siguientes
capítulos: «L'Església vella», «El Consell», «La Vicaria in
Capite», «L'esglesia nova», «Parròquia», «fundacions» y
«Altres llocs de culte».

El autor de la obra comienza su eportación histórica de
finales del siglo XVI hasta nuestros días. A través de esta
obra sin duda cargada de importantes aportaciones inédi-
tas, fruto del arduo trabajo investigador de Gabriel Fiol. Se
puede constar la evolución de la población, que está ligado
a la perfección con la iglesia local.

En esta obra Gabriel Fiol, ha dejado de lado al Santuario
de Santa Lucía, que durante mucho tiempo sirvió como
lugar de culto de los vecinos de la villa, ya que dedicará
una monografía o trabajo histórico sobre el mismo.

La construcción de la iglesia nueva mancorense tuvo una
serie de vicisitudes, por su coste y los escasos recursos,
hasta que en 1843 la misma fue terminada. COn la lectura
de la obra se pueden conocer los sacerdotes que han estado
al frente de la misma desde su fundación hasta nuestros
días, entre los que hay que destacar al obispo Bernardo
Nadal, que fue su primer «Vicario in Capit,e», curiosidades
sobre las distintas capillas y fundaciones, la colaboración
del Marqués del Palmer, etc, etc.

Con la lectura de la obra se puede observar también la
evolución económica y social. Al mismo tiempo se observó
—lo mismo ocurr'S cuando se independizó del Ayunta-
miento de Selva— al separarse de la iglesia de Selva, tam-
bién hubo un poco de polémica. --

A pesar de que el libro trata principalmente de la histo-

— Alerta en això que dius
que no tota la gent és gent...

— Ets un malfiat i no et
fies de ningú. Sé cert que
ara que ho saps estás com a
content. Pens que hi pots
estar perqué t'he demostrat
que t'estim com un germà
petit que no he tengut mai!
Per mi ets aquell germà a
qui confiar penes i ale-
gries... Ets un bon amic
Biel!

— I tu una bona amiga,
Maria Antònia! Però jo vol-
dria que la cosa anás bé.
Qué fossis molt feliç. Que
ets casessis...

— No et pensis que el ca-
sament sia sempre sinònim
de felicitat. Són coses dis-
tintes. Una casada pot ser
ben desgraciada i una fadri-
na, feliç!

— Si per?) una dona tota
sola! Qué vols que te digui!
Es com un ferrer sense
carbó...

— Molt antic ets ami-
guet, per?) comqui m'espe-
ren no puc discutir ni dialo-
gar més amb tu. Mos po-
remdir adéu i fins la setma-
na que ve...

Iclb adéu i fins la set-
mana que ve.

Gabriel Pieras

CONSELLERIA D EDUCACIÓ I CULTURA
GOVERN RALFAR

Portada del último libro de Gabriel  Fil. (Foto: J. Riera).

ria de la iglesia local es una aportación histórica importan-
te que aporta muchos datos y curiosidades sobre el libro
que en el año 1914 publicó Mn. Bernardino Mateu.

Gabriel Fiol, lleva muchos arios dedicados a la investiga-
ción y la recopilación de datos sobre la villa, esperemos que
a esta aportación histórica le puedan seguir otras publica-
ciones, ya que tanto en material escrito como gráfico tiene
material suficiente para ello. Al tiempo que hay que agra-
decer al consistorio que preside Gabriel Pocoví, este apoyo
'que se dedica al fomento de la cultura y sobretodo a la pu-
blicación de las obras, que siga por este camino durante
muchos arios.

Finalmente hay que decir que las personas que no ten-
gan el libro y estén interesadas en su adquisición pueden
dirigirse al autor o al Ayuntamiento mancorense.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera
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Llevors ens queixam si la Policia Municipal ens posa una bona multa! El propie-
tari del cotxe corresponent no es pot queixar si un altre dia té l'agosadia de pujar
dalt de l'acera del carrer del Bisbe Llompart. I, per si no fes bastanta nosa el contai-
re que hi ha encorat a la vorera del carrer, vet aquí que un espavil.lat, per no haver
de donar quatre passes, que és ben bo, deixa el seu cotxe així com li va venir en
ganes. No és just que s'espenyen les aceres i tots els hágem de pagar per igual. Tots
els que ens agrada caminar, tenim un recel del cotxe i desviam la nostra mirada
quan en véim que estam mal aparcats. Segurament seríem uns Guardies mals de
sofrir! També pens, que és bo, redebó, donar quatre passes per la nostra ciutat in-
quera. Tot es veu millor. La vista s'escampa per racons, voreres, vidrieres, portala-
des, comerços i mil i una coses més que hi ha per Inca. Qué no es queixi la gent que
causa un problema si li posen una multa d'uns quants billets! El cotxe ens ha de ser
una eina de treball i esplai. El cotxe no pot ser una joguina per anar de ccsa nostra
al café del costat o anar al banc de més prop per treurer o posar doblers a la llibreta.
Ji caminam mourem les carnes i, a la mateixa vegada, el cor. Mourer el cor és impor-
tant. Ser bons conductors i millors ciutadans costa pena, per?) és necessari per tenir
una bona i agradable convivència. I no vos penseu que vos vulgui fer un sermó! Es
que vos voldria dir que camineu per dins Inca i veureu coses ben agradables que
anant amb el cotxe no veureu. Val la pena i la vostra salut vos ho agrairà. Tampoc
vos posaran multes i no vos posareu nirviosos.

Texte: Gabriel Pieras.
Foto: Payeras. 
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El catastre d'Inca de
1693 (XVIII)

ILLETA DELS HEREUS DE SEBASTIA MAR-
QUES DEL LLADONER: ... Casas, forn de courer pa
y corral de Pere Truyol, 135 LI. Casas y corral de Ca-
talina Puig muller de Antoni Bertran FUSTER, 60
LI. Trast de Mo. Felip Fuster Donzell, 10 L1. Trast
dels hereus de Juan Llompard QUETO, 20 LI. Casas
y corral dels hereus de Thomás Marqués del LLA-
DONER, 100 LI. ILLETA DELS HEREUS DE
CHRISTOFOL BENNASSER Y MALFERIT: Casas
ab tres portals, saller y corral de Antoni Ramis FE-
RRER, 320 LI: Casas y corral de Antoni Mateu
Nadal, als. BOBO, 100 L1. Casas y corral dels hereus
de Bernat Monroig, 30 Li. Casas del dits hereus, 20
L1. Casas dels hereus de Antoni Ferrer, 100  Li.
Casas y corral de Miguel Ferrer, als. VERT, 120 L1.
Trast de casas y corral dels hereus de Barthomeu
Ferrer, 60 Li. Casas, botiga, algorfa y correlet de
Francesc Saura, als. POLL, 140 L1. Casas y corral]
dels hereus de Miguel Cantallops, als. PORTALS, 80
Li. Casas, saller y corral de la Sra. Eufrasina Valles-
pir muller de Mo. Nicolau Dameto Donzell, 450 L1.
Casas y corral de Gabriel Beltran, PICAPEDRER,
160 L1. Casas y corral dels hereus de Rafel Prats,
PERAYRE, 120 L1. Casas ab safareix de oh dels he-
reus de Christofol Bennassar y Malferit, 400 L1.
ILLETA DE PERE ANTONI COLL DEL ORTOLA:
Trast de casas dels hereus de Magdalena Massanet,
5 11. Casas y corral de Miguel Bauçá, als. POU,
DONAT DE LAS MONGES DE YNCA, 30 LI. Casas
y Corral de Pere Antoni Coll, DEL ORTOLA, 60 Li.
Trast de casas dels hereus de Matheu MITXO, 5 L1.
Cayró de terra dels hereus de Domingo Domingo, 30
LI. Cayró de terra de Juana Duran, viuda de Juan
Escalas, 35 LI. Cayró de terra de Antonia Perelló,
viuda de Rere Rayó, ANGEL, 25 U. Casas, gerreria
y corral de Thomás Mas, GERRER, en alou del M.
Ye. y Rd. Capitol, 70 L1. Casas, gerreria y correlet de
Jaume Mas, GERRER, sots dits alou, 70  LI. Cayró de
Juan Mulet del carrer de NE MUNTANERA, 30 U.
ILLETA DELS HEREUS DE BARTHOMEU BUR-
GUERA PARAYRE: Casas y corral dels hereus de
Barthomeu Burguera, PARAYRE, 80 LI. Trast de
casas del HOSPITAL GENERAL, 5 LI. Casas y co-
rrelet de Sebastiá Gomila, TEXIDOR DE LLI, 25 LI.
Casas y corral de Gabriel Rosselló, VELLA, 30 LI.
Casas y corral dels hereus de Jaume Figuerola, BA-
RROTES, 35 LI. Casas y corral de Juan Segui, PA-
RAYRE, 55 Li. Casas y corral dels hereus de Gabriel
Prats Mascaró, 60 L1. Casas y corral de Antoni
Bover, CORDER, en alou de Mo. Francesch Dezbru-
II, Donzell, 60 LI. Casas y corral de Andreu Gamun-
dí, BONJESUS, 60 Li. Cayró de Pere Corro, 24 L1.
Casas y correlet de Antonia Proansal, viudad de
Guillem Pirris, CAPALLER, 50 LI. Casas y correlet
de Sebastia Proensal, als. POCOS, 20 L1. Trast de
casas dels hereus de Domingo Domingo, 40 U. ILLE-
TA DE BARTHOMEU MORRO «ESTARAS»: Casas
y corral de Maria proensal muller de Bernat Vaquer,
40 L1. Casas de Juan Mulet, 25 L1. Casas y corral de
Miguel Mulet, 80 LI. Casas y corral dels hereus de
Miguel Moncada, TEXIDOR DE LLI, 50  Li. Casas y
corral de Barthomeu Morro, ESTARAS, 120 L1.
Trast dels hereus de Barthomeu Seguí, 7 L1. Trast
dels hereus de Damia Seguí, 7 Li. Casas y corral del
honor Juan Siquier de Binisetí, 160 L1. Casas y co-
rral de Miguel Ferrer, VERD, 40 L1. Casas y corral
de Juan Campins, PARAYRE, 120 Li. Casas y corral
de Juan Bordils, 60 Li. Casas y corral Ide Juana
Aloy, muller de Barthomeu Rayó, ANGEL, 60 L1.
ILLETA DE MIQUEL LLOMPARD «RAFEL»:
Casas, corral y gerreria de Miguel Llompard,
RAFEL, 70 Li. Casetas de Miguel Rubert, gerrer,
als. GERRERET, 15 LI. Casas y corral de Juan
Amengual, POLITXO, 60 LI.

Per la transcripció: Gabriel Pieras
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Mascaró Pasarius,autor'de la obra.

Una foto, un tema

La Caixa-bus,
estuvo en Inca

El autocar de la «Caixa-
bus», una oficina volante de
la «Caixa» estuvo en nues-
tra ciudad el pasado jueves,
diada del mercado semanal.
DiCha oficina ambulante se
colocó junto a la entrada de
la Plaza de Mallorca. Mu-
chos inquenses y personas
interesadas pudieron con-
templar la misma, así como
poder tomar un contacto
más directo con las perso-
nas de dicha entidad banca-
ria.

Una foto vale más que
mil palabras, aquí queda
este reflejo gráfico de la es-
tancia de dicha furgoneta
bancaria en nuestra ciudad.

FOTO: PAYERAS

RADIO BALEAR
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Hace unos meses concre-
tamente a finales del mes
de abril, quedó cerrado el
Cuartel del General Luque,
que ha albertado durante
poco más de 20 años el
Grupo Ligero de Caballería
X. Ha sido el último cuartel
importante de la «Part Fo-
rana» que ha cerrado sus
puertas, ya que quedan so-
lamente algunos destaca-
mentos en distintos puntos
de la isla, como es el caso
del Polvorín Norte, perte-
neciente al Regimiento de
Artillería 91 y que está al
comienzo de la cima del
Puig de Santa Magdalena.

El edificio está cerrado a
cal y canto y ofrece una vi-
sión un tanto desconocida
por los inquenses, ya que
desde los años 1920 el cuar-

tel ha estado abierto y está
vinculado y relacionado con
el quehacer cotidiano fuer-
temente vinculado al creci-
miento de Inca en los últi-
mos 60 arios.

No hace mucho tiempo
que cuando se dió el caso de
que el Ministerio de Defen-
sa, el catalán Narcís Serra,
entregaba al alcalde de
Mahón unas dependencias
militares, para disfrute de
la ciudad mahonesa, noso-
tros pensábamos que tam-
bién nuestra ciudad podría
conseguir este objetivo, que
no es otro que las depen-
dencias militares reviertan
de nuevo en la ciudad, pero
hasta la fecha no se ha con-
seguido nada.

A través del Ayunta-
miento el Alcalde realizó

unas gestiones para que el
local pudiese ser disfrutado
por los inquenses, igual-
mente el presidente de la
Asociación de Vecinos «Po-
nent», ya que ha dicho que
el cuartel que está ubicado
en la zona de Cristo Rey, lo
pedía para la barriada. Las
instalaciones, lo edificado y
sus anexos podrían ser em-
pleadas para una serie de
actividades culturales, re-
creativas, etc. etc.

Ahora junto a la puerta.
principal, y otras entradas
se puede leer el anuncio de
«Propiedad militar, prohibi-
do el paso».

Los inquenses y también
el Ayuntamiento de la
época de la construcción del

cuartel y también el edificio
de la entrada colaboraron
con la aportación de donati-
vos al pago de dichas obras,
aunque luego por dificulta-
des económicas del Ayunta-
mieno inquense el acuarte-
lamiento fue cedido al Mi-
nisterib.

Dentro del actual PGOU
está catalogado como edifi-

cio a proteger, solamente
puede ser empleado como
zona verde por sus instala-
ciones deportivas, o para
actividades de esparcimien-
to. Bien nos gustaría que
estas instalaciones pudiese
revertir de nuevo en favor
de la ciudad, ya que se po-
drían solucionar unas nece-
sidades existentes en la ac-

tualidad en Inca, al tiempo
que se evitaría que el edifi-
cio, cerrado se estuviese de-
teriorando. Antes de que
sea demasiado tarde con-
viene presionar para conse-
guir este edificio e instala-
ciones anexas para la ciu-
dad.

GUILLERMO COLL
Fotos: J. RIERA

El Cuartel General Luque, sigue cerrado y
el estado del edificio empeora

Detalle del acuartelamiento.

(Foto: Jaume Riera).

Conversamos acerca de la
historia de Mallorca de
José Mascaró Pasarius
Esta importante Obra, con la actual
edición de las Décadas, se contempla
continuada partiendo de la Post-Guerra

No vamos a descubrir la
persona ni la entidad dee
José Mascaró Pasarius, jus-
tificadamente conocidas y
reconocidas en el campo li-
terario por su constante e
inagotable labor creadora.
Su amplia obra de investi-
gación, en cuanto a Mallor-
ca concierne, queda holga-
damente representada en
sus vastas obras «Corpus de
Toponimia» e «Historia de
Mallorca».

Para hablar de esta últi-
ma nos hemos puesto en
contacto con la Editorial
Promocions para conocer
cuando y como se prosigue

- -esta Obra Histórica.
Su Director, antes de en-

trar abiertamente sobre el
tema, nos manifiesta y re-
calca que es incuestionable
que nos aliamos ante una
ierrepetible obra histórica
de nuestra Mallorca y que,
al poseerlo varias de miles
de familias aparte de Insti-
tuciones y muchos Centros
Culturales tanto de estudio
como de consulta, es de todo
lógica el considerar primor-
dial la difusión del hecho de
su CONTINUACION, ya
que por el gran número de
poseedores (unas 8.000)
entre la primera edición y
su reedición veinte años
después, es incuestionable
que la información por
parte de los medios de co-
municación es en favor del
mayor acontecer histórico,
cultural y social de nuestra
Isla.

Ha significado que entre
la edición de la Historia y
su reedición mediaron vein-
te arios. En tal caso podría
indicarnos como se enlaza
la continuación teniendo en
cuenta estas distintas edi-
ciones tan equidistantes en
el tiempo.

La Historia de Mallorca
de J.M.P. se presentó edita-
da en cinco tomos contem-

plándose su encuaderna-
ción en verde. Sus miles de
colecciones viéronse adqui-
ridas en poco tiempo. Casi
veinte años después, ante
el marcado deseo de mu-
chos mallorquines en poder
disponer de tan excepcional
Obra, llegó su reedición,
presentándose en 10 volú-
menes encuadernados en
tapas rojas con su exacto
contenido e idénticas ilus-
traciones. Nuestra Edito-
rial, una vez ultimados los
tirajes de los TOMOS DE
SU CONTINUACION, lo
hace encuadernándolos en
verde y en rojo para el en-
garce con las ediciones res-
pectivas, partiendo del
TOMO VI en verde y del
TOMO XI en rojo.

Hecha esta aclaración, lo
que primordialmente nos
mueve no es hablar de la
Historia en sí, más que co-
nocida por el gran número
de poseedores, sino funda-
mentalmente de su CONTI-
NUACION partiendo de los
AÑOS CUARENTA y como
se gesta esta continuación.

Nuestra Editorial que
edita y distribuye en exclu-
siva este proseguimiento
histórico tan notable como
cautivante, trabaja en equi-
po en íntima colaboración y
bajo la directriz de su autor
J. Mascaró Pasarius, coor-
dinando todo cuanto de ne-
cesario es para que tan
árdua empresa sea tangible
realidad histórica partien-
do desde la post-guerra

civil española.
Hechos estos manifiestos

que consideramos funda-
mentales a la vez que acla-
ratorios para quienes, pose-
yendo esta Obra histórico
desconocían el hecho de su
Continuación, hemos inte-
resado de la Editora expu-
siera una visión generaliza-
da sobre la misma.

Su Director, incidiendo
en lo expuesto, nos mani-
fiesta que la Editora se
halla preparada para que
esta Historia de Mallorca
que arranca desde su
Prehistória, se geste y se
siga día a dia con el fin de
mantenerla en una Obra
válida, siempre actualiza-
da, proyectada pensando en

mó tal década en los aspec-
tos histórico, cultural, polí-
tico, social, artístico-
musical, financiero, turísti-
co, deportivo, etc, contem-
plado por plumas de reco-
nocido prestigio y entidad
en cada una de dichas ma-
terias.

En resumen, a quienes
sean poseedores de la His-
toria de Mallorca de Masca-
ró Pasarius va especial-
mente dirigida esta infor-
mación que consideramos
de gran interés por lo que
significa de descubrimiento
y orientación para el gran
contingente de poseedores
que todavía ignoran que la
Historia de Mallorca que en
su día adquirieron, HOY
CONTINUA.

Y señalar también que la
Editorial Promocions es
quien edita y distribuye en
exclusiva esta fase de tanto
significado y notoriedad
como de por sí es una conti-
nuación histórica, y si por
ende tal historia es la nues-
tra.

• Redac.

nuestras futuras generacio-
nes. Podemos decir que el
mejor y más convincente
aval de nuestro manifiesto
está en los tres Tomos ya
editados correspondientes a
la Década de los años Cua-
renta.

Para finalizar, nos ha pa-
recido oportuno interesar
información sobre punto
tan interesante como pueda
ser —tanto para el suscrip-

tor, autor o editor— el futu-
ro plan global concerniente
al proseguimiento de la edi-
ción de la Obra, partiendo
de los tres volúmenes ya
editadol3 que se compren-
den en la continuación.

A título de avance ace-
mos la significancia de que
cada Década se cerrrá con
un TOMO COMPENDIO
que ofrecerá una visión ge-
neralizada de lo que confor-



Ordenanza Fiscal N° 121.01,02
Reguladora del impuesto municipal
sobre solares

(CONCLUSION)

Art° 26.1.- El Registro de solares y terrenos sujetos al
Impuesto, se modificará por las circunstancias siguientes:

a) Altas por inclusión de nuevos solares y terrenos suje-
tos al Impuesto.

b) Bajas producidas por edificación de solares o adecua-
ción a la exigencias urbanísticas.

c) Variaciones por agrupaciones, agregaciones, segrega-
ciones y divisiones de fincas comprendidas en el Registro,
por transmisiones, cambio de califiación urbanística o por
cualquier otra causa.

2.- Los sujetos pasivo vendrán obligados a declarar ante
el Ayuntamiento toda modificación física o jurídica de los
solares y terrenos que deba producir inclusión, exclusión o
variación en el Registro, de acuerdo con el modelo que se
establezca al efecto por el Ayuntamiento. Las declaracio-
nes se presentarán en el improrrogable plazo de treinta
días.

Arto 27.1.- Una vez determinadas las inclusiones, altas,
bajas y variaciones efectuadas en el Registro correspon-
diente se anunciará por edictos la exposición al público de
tal documento, por plazo de quince días, a efectos de posi-
bles reclamaciones.

Sección Segunda.- Gestión recaudatoria.
Arto 28.- La recaudación de este impuesto se realizará en

la forma, plazos y condiciones que se establecen en las dis-
posiciones vigentes sobre la materia (Reglamento General
de Recaudación, Instrucción General de Recaudación y
Contabilidad Ley de Régimen Local. Texto refundido de 24
de junio de 1.955 y Reglamento de Hacienda Locales y
demás normas que desarrollan y aclaran dichos textos). .

Sección Tercera.- Infracciones y sanciones.
Art' 29.- En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributaria, así como en las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos '77 y siguientes de la Ley eneral Tributaria.

CAPITULO X
Afección especial de ingresos

Arto 30.- Los ingresos que se obtengan por razón de la
modalidad b) del artículo 2° de esta Ordenanza se afecta-
rán a la gestión urbanística municipal. Serán de aplicación
preferente a la financiación .de proyectos de urbanización
referentes al sector en que se encuentren ubicados los te-
rrenos gravados, una vez que tales proyecto se hallen defi-
nitivamente aprobados y sean ejecutivos con arreglo a la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal del IMPTO. MUNICIPAL
SOBRE SOLARES entrará en vigor el 1 de Enero de 1.988
y hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día uno de
octubre de mil novecientos ochenta y siete.

EL ALCALDE
Antonio Pons Sastre

EL SECRETARIO
José Bonnín Fuster

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en

la compra de solares o edificios de este término mu-
nicipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la califica-
ción urbanística de los terrenos en cuestión y así
evitarse posibles males entendidos.

CONDUCTOR
No invadas las aceras
con tu vehículo y jamás
aparques en ellas. En
las esquinas guarda las
distancias reglamenta-

rias. Evita la multa. Al
aparcar en tu calle, pro-
cura mantener la sepa-
ración necesaria entre
coche y coche para que
el personal encargado•
de recoger los cubos
pueda llegar hasta ellos.
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/JUNTAMENT INFORMA...
Convocatoria de oposiciones:
INGENIERO INDUSTRIAL
(una plaza), TECNICO DE
ADMINISTRACION (una

plaza) y POLICIA
MUNICIPAL (dos plazas).

EL BOCAIB N° 96 de 11-VIII-88 publica el texto que, re-
sumido, más abajo se publica. Para mayor información,
consúltese el referido BOCAIB a la Secretaría General del
Ayuntamiento. (Telf. 500.150).

AYUNTAMIENTO DE INCA
Por el Auntamiento Pleno en su sesión ordinaria cele-

brada el 7 de julio de 1.988 se acordó convocar oposiciones
para cubrir una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral, una de Técnico de Administración Especial, Ingeniero
Industrial, y dos plazas de Policía Municipal, cuyas bases
de transcriben a continuación:

Inca, a 12 de julio de 1.988— El Alcalde (ilegible).

BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA DE OPOSICION

LIBRE PARA PROVEER UNA PLAZA
DE INGENIERO INDUSTRIAL

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordi-
naria de 7 de julio de 1.988.

PRIMERA.— OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión me-

diante oposición libre de una plaza de ingeniero industrial,
vacante en la plantilla de funcionarios, incluída en la Ofer-
ta de Empleo Público de esta Corporación para el presente
ejercicio de 1.988. Es plaza está encuadrada en el Grupo de
Administración Especial, con el sueldo correspondiente al
Grupo A. Nivel de Complemento de Destino 26. Su dedica-
ción, su jornada de trabajo, y por consiguiente sus retribu-
ciones, serán de un tercio de la jornada habitual de trabajo
ode los Funcionarios de esta Corporación, pagas extraordi-
narias, trienios y demás retribuciones complementarias
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y
acuerdos de este Ayuntamiento.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en la oposición será necesario poseer

los siguientes requisitos en la fecha de expiración del plazo
señado para la presentación de solicitudes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

55. A los solos efectos de la edad máxima se compensará el
límite con los servicios prestados anteriormente a la Admi-
nistración Local, cualquiera que sea la naturaleza de estos
servicios.

c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Industrial.
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que

impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas.

No estar incurso en causa de incapacidad de las conte-
nidas en el art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local.

g) Previo al acto de la toma de posesión, el interesado de-
berá hacer constar la manifestación de no venir desempe-
ñando ningún puesto o actividad en el sector público deli-
mitado por el art. 1° de la Ley 53/1.984, y de que no percibe
pensión de jubilación retiro u orfandad.

TERCERA.— FUNCIONES.
Serán las propias del cargo.

CUARTA.— PRESENTACION DE INSTANCIAS.

Las instancias para participar en la oposición deberán ,

presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento
en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios de publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 66 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Para ser admitido y tomar parte en la oposición bastará
con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que
reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la

Base Segunda, así como si desean realizar el ejercicio vo-
luntario indicando en su caso el idioma elegido.

OCTAVA.— EJERCICIOS DE LA OPOSICION.
Los ejercicios de la oposición serán; 3 de carácter obliga-

torio y eliminatorio todos ellos, uno de carácter obligado y
no eliminatorio, y otro de carácter voluntario.

Primer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio, los aspirantes, en

informe razonado, efectuarán un juicio crítico de la adecua-
ción de la legislación vigente de una solicitud de licenciade
apertura de una actividad calificada, proponiendo en una
segundaparte, a su juicio y dentro de la legislación vigente,
las medidas correctoras necesarias para evitar o reducir
las molestias, nocividad y peligrosidad que pueda presen-
tar el ejercicio de la actividad, así como los condicionantes
a los que debe estar sujetadicha licencia. Los aspirante dis-
pondrán de 3 horas para realizarlo.

Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio, los aspirante rea-

lizarán un estudio sobre un supuesto expediente de solici-
tud de licencia de urbanización, en lo que a instalaciones
de distribución de energía eléctrica, alumbrado público y
gas, se refiere, de acuerdo con la normativa, emitiendo un
informe sobre la procedencia o no de lo solicitado con seña-
lamiento expreso de las posibles deficiencias a subsanar en
el proyecto en caso de que fuera desfavorable. Los aspiran-
tes dispondrán de 3 horas para realizarlo.

Tercer ejercicio.
De carácter obligatorioy eliminatorio, consistirá en desa-

rrollar oralmente, por un período máximo de una hora, dos
temas, uno de cada uno de los grupos que se relacionan en
el Anexo I que se acompaña.

Cuarto ejercicio.
De carácter obligatorio y no eliminatorio, consistirá en la

traducción directa al Catalán de un texto en Castellano
propuesto por el Tribunal, sin auda de diccionario, en un
tiempo máximo de 30 minutos.

Quinto ejercicio.
De carácter voluntario y no eliminatorio, consistirá en la

traducción directa de un texto propuesto por el Tribunal y
referido a un idioma moderno a elegir por el opositor entre
el idioma francés, inglés o alemán.

(CONTINUARA)

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 97 de 13-8-88, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

' Núm. 13010
Iniciado . el expediente de expropiación de los bienes y

derechos' de los terrenos afectados por el proyecto de urbaniza-
ción del Polígono Industrial, Sector 14-15 de las NNSS y 3 del
P.G. • no aportados a Ir Junta de Compensación. Notificado a los
titulares afectados por esta expropiación la iniciación del expe-
diente, no ha podido ser notificada DO Francisca Pons Sastre,
según comunica la Oficina de Correos, al desconocerse su
domicilio actual. Por todo ello de con formidad con el art. 80.3
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se publica el pre-
sente 'anuncio para que en ei plazo de quince días a contar
desde el siguiente al de la publicación en el lloletin Oficial de la
Comunidrd Autónoma de las Islas Paleares, pueda la interesada
recoger la notificación o presentar las alegaciones que considere
oportunas contra el mencionado expedient de expropiación.

Finalizado este plazo, el expediente oc expropiación seguirá
con su tramitación reglamentaria.

Inca, a 13 de julio de 1988.	 El A!caide	 (d,.1



El presidente del
Barcelona, estuvo en Inca

El pasado martes día 16 del actual mes de agosto, estuvo
por espacio de unas horas en Inca, con motivo de una cena
de compañerismo, al que también asistieron varios miem-
bros de la Penya Barcelonista d'Inca, el señor Josep Lluis
Nuñez y señora, Presiente del Fútbol Club Barcelona.
Igualmente cabe destacar la presencia del señor Lluis Vi-
llajuana y Sra., directivo del Barcelona hasta la última re-
modelación que hubo en la junta, ocupando actualmente
un cargo en una delegación del Club Barcelona.

La cena que se celebró en el céntrico Celler de Ca'n Ripo-
II, estuvo presidida por una completa cordialidad y autén-
tico compañerismo.

En las prostimerias de cena, a la hora de los postres, se
inició una interesante conversación entre los veinticinco
asistentes. Conversación que giró como es lógico en torno
al Club Fútbol Barcelona, alargándose la misma hasta pri-
meras horas de la madrugada.

ANDRES QUETGLAS

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 pan 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 permís.
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.

Josep Lluis Núñez, presidente del Club Fútbol Barcelona,
dialogando con los miembros de La Penya Barcelonista

d'Inca. (FOTO PAYERAS).

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.

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

1 MEDI NATURAL

Alguns menjars poden produir ardors.

Algunas comidas pueden producir ardores.

Amb el foc, tot és poc.

Andrés Martorell, nadador
del Sport Inca, ganó la
travesía de «Porto Colom»

Andrés Martorell, recogiendo el trofeo.
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El Constancia comenzará el
fútbol en Inca, contra el
Cala Millor

Parece que un sector de
la directiva del Constancia,
que se mostraba optimista
y creía que el equipo apenas
comenzado el campeonato
liguero podría jugar en el
Nou Camp inquense ha
visto cumplido su propósi-
to.

Con la elección del nuevo
Presidente de la Federación
Española de Fútbol, aun-
que Antonio Borrás, tam-
bién tuvo algo que ver en
dicho tema, el Constancia
podrá comenzar la liga en
Inca.

De la sanción que le im-
pusieron a finales del pasa-
do mayo, Láp solo no ha po-
dido disputar el Constancia
ningún encuentro de la pre-
temporada y el terreno de
juego, sin fútbol oficial, ni
amistoso habrá estado ce-
rradl al público por espacio
de tres meses.

El Constancia el próximo
día 31 por la noche podrá
ver en acción al Constancia-
Cala Millor, el calendario
por caprichos de la vida lo
ha querido así, los dos equi-
pos que estuvieron metidos
en el impresionante follón
de- final de temporada vol-
verán a enfrentarse.

Nos alegramos por el
Constancia de que la san-
ción se le haya levantado,
ya que en muchísimos cam-
pos de nuestra isia y todo el
país ocurren incidentes
más grandes o graves, fina-

Los nadadores del Sport
Inca, están cosechando im-
portantes triunfos dentro
de la natación isleña, dejan-
do en muy buen lugar el pa-
bellón de nuestra ciudad.

Una de las promesas de
la natación inquense era el
joven Andrés Martorell
Sastre, que con sus entre-
nos ha conseguido una ex-
celente puesta a punto y ser
uno de los nadadores im-
portante que hay en la isla.

Ahora en una reciente
travesía celebrada en Porto

les de Copa del Rey, etc, etc,
pero siempre hacen pagar a
los pequeños en lugar de
clubs de superior categoría.

Aunque censuramos
cualquier violencia, nos ale-
gramos de que el Constan-
cia pueda comenzar la liga
en Inca, la afición saldrá
ganando.

El miércoles por la noche
día 31, los aficionados al
fútbol tienen que acudir al
Nou Camp, para animar al
Constancia, ante esta
nueva singladura que será
la liga 88-89.

Esperemos que el Cons-
tancia consiga un buen re-
sultado en este primer par-
tido de la Copa del Rey, que
le permita ir a Cala Millor,
con ciertas garantías de
éxito. El partido tiene mu-
chos alicientes.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

Colom (Felanitx), fue el ga-
nador absoluto de la prue-
ba, y lógicamente también
el 1 0 en su categoría, la ju-
nior.

Esperamos que Andrés
Martorell, siga trabajando
como hasta ahora y pueda
superar las marcas conse-
guidas hasta la fecha. Sin
duda ello beneficiaría a
nuestra ciudad y al deporte
regional.

G.C.
Foto: Jaume Riera
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Don Andrés Riera, conseller de Deportes, estará en
el próximo día 2.

Revetlers des Puig d'Inca, estarán presentes en el home-
naje. (Foto Riera).

Hoy jueves a las 9'30
«Constancia-AL Baleares»

Hoy jueves día 25 el
Constancia abrirá el fuego
futbolístico de Inca, dispu-
tando un encuentro amisto-
so contra el At. Baleares, el
conjunto blanquiazul que
como todos saben milita en
la segunda división «B». Un
partido amistoso donde
ambos equipos se disputa-
ran el trofeo «Ciudad de
Inca».

Siempre a habido mucha
rivalidad entre ambos equi-
pos, por lo que es de epserar
que sean muchos los aficio-
nados quea cudan al campo
a presenciar el partido. Es

una de las últimas probatu-
ras antes del comienzo de la
liga 88-89.

Esperemos que a la afi-
ción acuda al campo y
anime al equipo en esta
reapertura oficial de la tem-
porada del Constancia en
Inca, que harpa de esta ma-
nera su presentación oficial.
ante la afición.

Un auténtico plato fuerte
para la afición de la comar-
ca inquense, el encuentro
dará comienzo a las 9'30 de
la noche.

G. Coll
Foto: Sampol

Cade Paguera, 1 -
Constancia, O

Excelente partido el disputado por el Constancia en el
feudo del Cade Paguera, donde fue derrotado a falta de
tres minutos para el final de la confrontación.

De todas formas, el equipo de Inca puso en liza un juego
altamente positivo en el aspecto defensivo, demostrando
igualmente cualidades muy estimables a la hora del con-
traataque. De todas formas, la ausencia de Carrió y Nuvia-
la, dos jugadores que se pueden considerar base en el en-
granaje del cuadro de Inca, fue importante, y a buen segu-
ro con su presencia se hubiera podido aun mejorar el buen
juego desarrollado frente al Cade Paguera.

En resumen, buen partido el que ofrecieron los equipos
del Constancia y Cade Paguera, con triunfo final de los úl-
timos por un gol a cero, materializado el tanto por el juga-
dor Tomas.

Buena actuación del colegiado señor Santandreu, a
cuyas órdenes los equipos presentaron las siguientes for-
maciones.

CADE PAGUERA.- Agustín, Castillo, Vives, Soria, Mi-
guel, Gori, Tomás, Navarrete, José, Moll, y Carrasco.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Rigo, Ballester, Llobe-
ra, Sierra, Serra, Bennasar, Mas, Luis y Cuadrado.

En la segunda mitad, fueron alineados, Amengual,
Quetglas, Mut, Bota, Rubert, Grimalt y Palou.

En definitiva, en Cade Paguera, el Constancia dejó este-
la de su potencialidad y de equipo fuerte, equipo que puede
y debe luchar para ocupar un puesto de honor en la clasifi-
cación final de la tercera división.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
/ CONSTANCIA dice

Hay que apoyar a la
directiva del Constancia

Llegó la hora de la ver-
dad. Llegó el momento de
iniciar una nueva singladu-
ra futbolística, y el C.D.
Constancia de Inca, necesi-
ta de forma imperiosa la
ayuda material y moral de
todos, .lbsolutamente todos
los inquenses.

El Censtancia, lo hemos
repetido en infinidad de
ocasiones, no es una obra de
unos pocos. El Constancia,
es por excelencia, la prime-
ra entidad deportiva repre-
sentativa de nuestra ciu-
dad.

Hay que apoyar a la di-
rectiva del Constancia, y
con ello apoyaremos el po-
tencial de acción de la enti-
dad, del club. No hay que
dar la espalda a los directi-
vos y a la entidad, hay que
colaborar a la medida de las
posibilidades de cada uno.
Unicamente de esta forma
se podrán conseguir objeti-
vos marcados. Hay que
aportar el granito de arena
correspondiente para con-

seguir un Constancia cada
día un poco mejor. Los di-
rectivos bastante tienen
con mantener en navega-
ción a la nave. Su responsa-
bilidad es grande, y su tra-
bajo aun mayor. Seamos
realistas, y apoyemos todos
juntos a la directiva enca-
bezada por el presidente
José García.

La relación de asociados,
debe mantenerse en la
misma línea del pasado
año. Dicho de otra forma. El
socio de la pasada campa-
ña, debe apoyar conservan-
do su condición de socio, re-
tirando su carnet que en-
contrara en las dependen-
cias de la secretaria del
club.

El Constancia, no lo olvi-
damos es «COSA DE
TODOS LOS INQUEN-
SES», por lo tanto apoya a
su junta directiva, y con
ello apoyaras al club, al
CONSTANCIA DE INCA.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS/ 10 DEPORTES 25 DE AGOSTO DE 1988                     

Cena homenaje popular a «Juan Marti»
Revetlers des Puig d'Inca, participaran con su
música y bailes en la velada
Don Andrés Riera, conseller de Deportes, confirma su asistencia

Tras el primer anuncio,
aparecido en el pasado ml-
mero de DIJOUS, en que
dabamos cuenta del home-
naje popular que se tributa-
rá el próximo día 2 de Sep-
tiembre, a Don Juan Martí,
persona vinculada al depor-
te local, y más concreta-
mente al deporte del Fútbol

Base, los organizadores vie-
nen trabajando a ritmo ace-
lerado a fin de completar
los detalles y preparativos
que comportaran la gran
noche dedicada al amigo
Juan Marti.

El Semanario DIJOUS, a
traves de la sección de de-
porte, asume toda la res-

ponsabilidad de organiza-
ción del acto, y en este sen-
tido se viene trabajando a
fin de que el homenajeado
reciba el homenaje en la
forma y medida que se me-
rece. Se han cursado distin-
tas invitaciones a persona-
lidades del deporte futbolís-
tico balear, para que este
día se encuentren al lado
del homenajeado. Igual-
mente se ha cursado invita-
ción a los ex-presidentes del
Sallista que en los últimos
36 años han desfilado por el
Sallista y con los cuales
Juan Martí ha trabajado.

De momento, podemos
adelantar, que en la fiesta
homenaje, contaremos con
la presencia de don Andrés
Riera, Conseller de Depor-
tes del Consell de Mallorca.
Igualmente el C.D. Cons-
tancia, con su presidente al
frente, don José Garcia, es-
tara presente.

Por otro lado, cabe desta-
car, que el grupo REVE-
TLERS DES PUIG D'IN-
CA, en el transcurso de la
velada nos ofi-ecera lo mejor
de su repertorio.

Recordamos a nuestros
lectores interesados en
asistir a la velada y acto de

homenaje, pueden dirigirse
al Semanario DIJOUS, o
bien a cualquiera de swus
colaboradores, para la ad-
quisición de tickets. Igual-
mente serán debidamente
atendidos en el teléfono
501985.

En definitiva, a los pocos
días de conocerse la noticia
de la iniciativa del Semana-
rio Dijous de rendir un acto
de homenaje a Juan Marti,
el mundo del fútbol local se
ha movilizado y son muchos
los que vienen asegurando
su asistencia al acto. En
verdad, muchas son las per-
sonas que de una forma u
otra tienen mucho que
agradecer a Juan Marti,
porque en el lapsus de 36
años, muchos son los mu-
chachos que se han iniciado
en el mundo del fútbol, gra-
cias a los sabios consejos de
este hombre.

Para general conocimien-
to de aquellas personas que
deseen estar presentes en
esta cena homenaje a Juan
Martí, recordarles que el
acto tendrá efecto en el cén-
trico Celler Moli Vell de
nuestra ciudad.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA PISO
GRAN VIA COLON

AMUEBLADO
INFORMES: Teléfono 50 19 11

(Horas oficina)



En 1961, el Constancia jugó una de tantas promociones a segunda división.

PATROCINA:

BANCA^MARCH

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE VIAJES A LA BEATIFICACION
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Bajo el síndrome de la
falta de instalaciones

Las estadísticas demues-
tran que Inca es una ciudad
que, desde siempre, se ha
caracterizado y sigue carac-
terizándose por una inten-
sa actividad deportiva en
las más diversas discipli-
nas. Desde el fútbol, hasta
el tiro olímpico, pasando
por el baloncesto, petanca,
atletismo, tenis, canaricul-
tura, tenis de mesa, nata-
ción o fútbol sala, cuentan
con un buen número de
practicantes y aficionados
que echan en falta un
mayor número de instala-
ciones adecuadas donde
poder desarrollar tanta ac-
tividad deportiva.

tiempo una enconada riva-
lidad entre el novel club y el
Inquense, a resultas de la
cual el Inquense desapare-
cería del panorama compe-

- titivo, pasando gran parte
de sus jugadores a engrosar
las filas del C.D. Constan-
cia.

Actualmente, además del
Constancia y el Sallista,
Inca cuenta con los equipos
del Juventud Inca y Depor-
tivo Inca, entidades com-
pletamente desligadas del
C.D. Constancia, así como
el Beato Ramón Llull, con
varios equipos militando eri
las distintas categorias del
fútbol base.

ciales lejos de su ciudad de
origen, tal como le viene
ocurriendo al equipo de La
Gloria que desde hace va-
rias temporadas milita en•
la Segunda División.

PETANCA

La afición por el deporte
de la petanca se ha hecho
patente a lo largo de estos
últimos lustros, como lo de-
muestra el significativo
hecho de que Inca cuente
con cuatro clubs que mili-
tan con notable éxito en las
distintas categorías regio-
nales, como son: el Club Pe-
tanca Inca, el Club Unión
Petanca Inca, el Club Pe-
tanca Ses Forques y el Club
Petanca San Abdón.

COLOMBOFILIA

EL FUTBOL

Los orígenes del fútbol en
Inca datan de principios de
siglo. En 1903 se instala
ante el antiguo colegio de
Santo Tomás de Aquino
—hoy demolido— un campo
de fútbol y se constituye
una sociedad, cuya mayoría
de sus miembros son estu-
diantes. Luego se fundó el
F.C. Inca, cuyo campo de
juego se ubicaba en el solar
donde actualmente se le-
vanta el cuartel militar Ge-
neral Luque. En 1921 se
fundó el F.C. Inquense que
jugaba en un campo ubica-
do en la carretera de Llubí.

El día 2 de diciembre de
1922 se fundó el C.D. Cons-
tancia, naciendo al propio

BALONCESTO

En el deporte de la canas-
ta, tal vez Inca haya sido la
población de las Baleares
que más ha brillado en el
firmamento del mismo,
pese a no contar la ciudad
con un pabellón deportivo
cubierto para la práctica y
debida promoción del bas-
quet.

En la década de los seten-
ta Inca tuvo el privilegio de
contar con dos equipos de
basquet militando en la Pri-
mera División: el Yanko-
Constancia y el equipo fe-
menino del Flavia, que por
falta de instalaciones ade-
cuadas tuvieron que diri-
mir sus confrontaciones ofi-

La Sociedad Colombófila
Mensajera Inquense es una
de las más veteranas de las
islas. Fundada hace casi se-
tenta años, ha logrado títu-
los importantes a nivel na-
cional, como por ejemplo el
Campeonato de España de
Velocidad, copado por una
paloma propiedad del señor
Mas, así como otros triun-
fos conseguidos por los aso-
ciados, Juan Quetglas, An-
drés Alorda, y un largo et-
cétera, que colocan a los co-
lembófilos inquenses en el
primer plano de la actuali-
dad.

TENIS

El tenis tiene en Inca a
grandes aficionados y des-
tacados practicantes, como
lo fueron en un ayer no ex-
cesivamente lejano, Barto-
lomé Ordinas y Juan
Ramón, quienes a la vez
fueron los auténticos pione-

ros e impulsores de este de-
porte en la ciudad. Después
llegaría la figura y persona-
lidad de Cristina Malvido
para dar paso a una figura
en ciernes, como es Rosa
María Llaneras, cuyos éxi-
tos a nivel regional y nacio-
nal hacen abrigar fundadas
esperanzas de futuro.

NATACION

Los éxitos alcanzados a
nivel individual y por equi-
pos de los nadadores in-
quenses son de sobras cono-
cidos, como de sobras reco-
nocida es la calidad técnica
que atesoran Margarita
María Beltrán Castelló y
Juan Salas Valero, ambos
encuadrados en el equipo
Sport-Inca y con un brillan-
te porvenir.

OTROS DEPORTES

Además de los anterior-
mente reseñados, otras mo-

dalidades o disciplinas de-
portivas vienen practicán-
dose en Inca, aunque con
menor intensidad, como son
el ciclismo, el tenis de
mesa, el ajedrez, el tiro
olímpico, el frontón, la ca-
paricultura o el fútbol sala
o la hípica, deporte, éste úl-
timo, que tuvo sus arios de
esplendor durante la pri-
mera década de este siglo
con la fundación de la «So-
ciedad Equitación» y su co-
rrespondiente escuela.

CARENCIA DE
INSTALACIONES

No sería justo hablar de
la actividad deportiva de
Inca sin dejar Constancia
de la necesidad de un
mayor número de instala-
ciones adecuadas. En este
aspecto se puede afirmar
que Inca necesita de forma
imperiosa activar algunos
proyectos en materia de
instalaciones deportiva"-

aligerar los mismos y cons-
truir ese pabellón cubierto
tan suspirado por los in-
quenses.

Es cierto que se cuenta
con un Campo Municipal de
Deportes, donde se pueden
practicar distintas modali-
dades deportivas, como
igualmente es cierto que el
complejo Sport-Inca reune
unas condiciones inmejora-
bles y una infraestructura
adecuada que hacen de él
un complejo de gran enver-
gadura y digno de una ciu-
dad de mayor censo de po-
blación. Igualmente se
cuenta con las instalaciones
del Nou Camp y del remo-
zado campo del Sallista,
pero cabe insistir en que las
mismas resultan insufi-
cientes y hasta cierto punto
inadecuadas para la prácti-
ca de otras disciplinas que
no sean el fútbol, el atletis-
mo, la natación o el tenis.

ANDRES QUETGLAS , •BALEARES CON
FRAY JUNIPERO SERRA

AGENTE MANDAYARIO 'Viajes INCA
- O. LLOMPART	 Barceló
TEF. 505311
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CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA -
SA COMA - CALAS DE MALLORCA - CAN PICAFORT

ALIMENTACION:
- MAGDALENA LARGA DULCESOL PAQ. 12 UNIDADES 	  128
- GALLETAS KRITITAS BOTE 350 GRS 	  129
- GALLETA TOSTA RICA CAJA 1 KG. 	  199
- CAFE MARCILLA MOLIDO SUPERIOR NAT. PAQ. 	  155
- QUESO LONCHAS EL CASERIO 8 L. 	  115

- QUESO EN PORCIONES BONSI 8P 	  112
- APERITIVO ROSDOR BOLSA 200 GAS. (NORMAL Y ONDULADA) 	  149
- ACEITUNA RELLENA LA ESPAÑOLA BOTE 450 GAS. 	  99
- ATUN 1/8 ISABEL ACEITE PACK 3 UNIDADES 	  138

- PEPINOS GULDENSHEIN BOTE CRISTAL 330 GAS. 	  169
- PEPINOS GULDENSHEIN BOTE CRISTAL 720 GRS. 	  235

LIQUIDOS:
- ZUMOS LA VERJA BRICK 100X100 	  129
(NARANJA, PIÑA Y MELOCOTON)
- ZUMOS KAS BRICK 100X100 	  129
(NARANJA, PIÑA, MELOCOTON, MANZANA Y TOMATE)
- CERVEZA CALESBERG LATA 	  59

- CERVEZA SKOL 1/4 PACK. 6 UNID 	  174
- CERVEZA BUD LATA 35'5 cc 	  88
(ADEMAS LLEVESE 6 Y PAGUE 5)
- VINO TENORIO BOTELLA TIPO ANFORA BOT. 1 LITRO 	  129
- SCHWEPPES BOTELLA 2000 	  128
(NARANJA, LIMON, LEMONADE Y CARIBA)
CHARCUTERIA:
- RANGO
- SALAMI GIGANTE EXTRA 	  565
CASEDEMONT
- PALETA I REMIER 	  455

CAM POFRIO
- CHOPPED PORK 	  395

GIMENO
- QUESO GRIMALT	 765.

- BOLA CADI 	  652

ACUEDUCTO
- JAMON COCIDO EXTRA 	  665

- SALCHICHON I 	  640

M.G.
- BARRA GARDENIA 	  700

- QUESO EL LABRADOR SEMI 	  825

CONGELADOS:
- ENSALADILLA FINDUS 400 GRS 	  75

- NORDICO DE PESCADO FIN DUS 240GRS 	  199

- POLLO EMPANADO FINDUS 330 GRS. 	  299

- ENSALADILLA MAIZ PESCANOVA 400 GRS. 	  122

LIMPIEZA Y DROGUERIA
- PAPEL HIGIENICO ALBOR 4 ROLLOS 	  99
- SERVILLETA COLHOGAR 1 CAPA 33X33 100 UNIDADES 	  88
- JABON LIQUIDO DERMOPROTECTOR SANEX 900 C.C. 	  369
(CON OBSEQUIO SAN EX SPORT 200 C.C.)
- VAJILLAS RACKY BOTELLA 1'500 PACK. 2 UNID 	  225
(CON OBSEQUIO ESTROPAJO)
- LIMPIADOR TENN BOTELLA 2 LITROS   245

- SUAVIZANTE VERNEL BOT. 2 LITROS 	  159

- VAJILLAS FAIRY BOTELLA 1000 C.C. 	  159
(NORMAL Y LIMON)
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