
Editorial
L'anunci de les festes

Diumenge que ve, vuitada abans de Sant
Abdon, les campanes de Sa Torre, repica-
ran com a esperitades anunciant que s'a-
costen les Festes Patronals. A la mateixa
vegada, i dalt de la mateixa Torre, es
col.locarà la bandera que simbolitzarà l'a-
legria del poble sencer i complet. Es un
rite que es va cumplint cada any i que ens
diu que encara hi som i que encara conser-
vam una de les tradicions més antigues
que tenim.

Tot i a pesar que enguany pareix que el
Programa és molt consemblant a anys pas-
sats, estam contents de que a Inca conti-
nuem fent festa ja que sabem que a altres
pobles ja no en fan i es degut a la poca par-
ticipació que tenien aquests pobles que
han decidit de retirar-les. A Inca són par-
ticipades, al manco certs actes, i tenen un
regustet dols i enyoradís. I si hi ha gent
que diu que les festes són magres que
pensi que elles en són un poc responsables

ja que tota festa es fa amb la participació,
el trull, l'alegria compartida i la comuni-
cació. Tan sols així, amb aquests ingre-
dients, es pot fer FESTA.

Esperem que tots ens sentiguem solida-
ris des del moment en que sentiguem repi-
car les campanes del campanar, Sa Torre,
i vegem posar la bandera dalt de tot. Si a
partir d'ara ja hi posam qualque coseta
nostra, les Festes sortiran més lluïdes i
més saboroses. I si heu de passar aquelles
diades al camp o a la platja i no heu de
participar, tot això escrit no va per vosal-
tres.

Arcades i ombres

Quan fa un grapat d'anys obligaren a fer
arcades a les cases noves de la Gran Via
den Colon i a la de la Ciutat de Lompoc
ens va crear una certa inseguretat i una
certa indecisió. Avui, quan han passat els
anys, veim que encara que fos un poc tard
van quedant bé. I és que tot lo que sia no-
vell mos costa un poc acceptar-ho. Ara

comprovam, quan el sol és feixuc i malca-
rat, que podem caminar o passajar a l'om-
bra que donen. Es agradable i positiu.
Podem mirar els mostradors de manera
cómoda i mos podem aixoplugar dels ra-
biosos raigs de sol que cremem el cul de
les llebres.

També mos agrada la grandiosa ombra
que donen els arbres que a les mateixes
avingudes hi ha sembrats. Es fresca i agra-
dosa. Tant nosaltres com els turistes que
mos visiten, agraïm aquesta frescoreta
mallorquina que fa que el descans sia més
profitós. Moltes vegades hem vist, a ple
dia, passajer per amunt i per avall a tota
una grossa gamma de gent que cerca
aquestes agradables ombres. I tot això és
bo i és ben positiu ja que, estant a l'entra-
da de la ciutat, mos dóna una bona entra-
da y presentació. Els vespres també és un
agradable espectacle veure tanta gent
com té per passeig major aquest racó d'In-
ca que reb amorosidament a tots els qui hi
volen estar.

March y Toledo, nuevos
jugadores del Constancia

o
Rosa M. Llaneras, venció
en el Torneo de Tenis de

Cala Millor

Segueix la polémica
sobre el Quarter
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 0 Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs,	 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel.: 503690.

NEUNLATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías):Teléfono500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C,/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17,18,19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

Una jornada en el Monestir (S.XVII)
«Las religiosas professas no se pueden mostrar si

no a Padres y Hermanos. Observan mucha pobreza
en la celda no pueden tener sillas, sino dos posade-
ras, que aquí llamamos estormias, llenas de paja
para sentarse, un velador, que aquí se llama Pagés,
para poner el candil, un Altarito, con un quadro o un
Crucifixo, o, una Cruz para hazer Oración_ No visten
camisa, sino túnica, ni tienen savanas de lienzo sino

_ de lana, sino es con licencia las enfermas y las que
son muy viejas. Los maytines se dizen a media noche,
y por eso ay dos veladoras; las quales les va por
turno, y estan en el coro haziendo sus devociones; a la
media noche una (follas tañe la campana, la otra va a
despertar a las religiosas, y les lleva luz. A la Alba se
levantan a rezar Prima, a las dos horas del dia Ter-
cia y Sexta, después oyen missa, y tienen una hora de
oración. Después de comer se dize la Nona, la qual
acabada es la licion; dura una hora, estan todas jun-
tas en un Aposento grande y capaz, trabajan aquella
ora por la comunidad, y entretanto lee, una, cosas de
devoción, o vidas de Santos; van las lectoras por su
turno, acabada la lición, son las vísperas; las quales
acabadas se van a sus obediencias, sino las tienen
toman un poco de divertimento, o trabajan por si. A
puesta de sol, son las Completas, y acabadas, el exa-
men de conciencia, que du-a un quarto de hora, y tres
quartos de oración. Vanse después las religiosas á
hazer un poco de exercicio, que en muchas de/las, son
mas oración, disciplinas y otras Penitencias. Despues
se va cada una á su celda y guardase el silencio con
puntualidad. Ponerse en la Cama, o, hacen lo que les
parece.

Mir, Gabriel Benet. Manuscrit Vida de la Venera-
ble Sor Clara Arulreu fols 21R-22.

Foto: JORDI LLOMPART

Confidències a un amic
«Un Vibre fresc per a l'estiu»

Quan encetàvem aquest mes de juliol, vaig assistir
a un acte senzill i quasi íntim, per?) prou intens i ex-
pressiu: fou la primera presentació del ¡libre «LA
BONA NOVA en la parla popular de Mallorca». Un
text que han enllestit uns companys, membres del
nostre Col.lectiu de Preveres de la Part Forana de
Mallorca.

Per a mi, aquest ¡libre dels quatre evangelis, escrits
"amb les formes més expressives de la nostra parla,

cree que pot ser un servei al creient de Mallorca amb
una doble funcionalitat: ens pot ajudar a redescobrir
els quatre evangelis que, sovint, necessiten esser es-
coltats més detingudament i reflexionats amb més
frescor; en segon lloc, ens pot ajudar a revitalitzar ex-
pressions molt casolanes del nostre poble que, amb el
tragí d'aquests anys, tenen el perill d'anar-se'n per-
dent o deixar de ser valorades.

Des d'aquí vull retre un mot d'agraïment a n'a-
quests esforçats companys preveres que, dia rera dia i
al llarg d'anys, han elaborat aquesta versió de la
Bona Nava de Jesús que pot ser millar apreciada pel
nostre poble.

I vull expressar un desig: molts de joves de les nos-
tres contrades han oblidat expressions ben nostres
contingudes en aquesta versió dels evangelis, voldria
que l'escoltar o el llegir aquests relats del fet fontal de
la nostra parla que, durant segles, ha identificat el
nostre poble de Mallorca.

Quan durant aquests dies xafogosos de juliol costa
concentrarse llegint grands estudis o temes seriosos,
jo et convit, bon amic, a agafar aquestes planes de la
Bona Nava i sé cert que una noca frescor ens farà
apreciar i entendre millar el missatge central de
Jesús, i valorar i sentir ben endins la saba de /a
parla popular del nostre poble mallorquí.

Llorenç Riera

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (13-7-89) 5, 28, 41, 45, 46 y 47. Comple-
mentario (7).

BONO LOTO

DOMINGO (9-7-89) 7, 14, 20, 35, 38 y 42. Comple-
mentario (31).

LUNES (10-7-89) 6, 8, 12, 20, 28 y 37. Complemen-
tarjo (4).

MARTES (11-7-89) 7, 17, 28, 39, 41 y 46. Comple-
mentario (49).

MIERCOLES (12-7-89) 1, 5, 13, 27, 39 y 44. Com-
plementario (49).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (10-7-89)94.151.
MARTES (11-7-89) 02.284.
MIERCOLES (12-7-89) 60.190.
JUEVES (13-7-89)31.498.
VIERNES (14-7-89) 46.769.

M.F.S.
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Sr. Director del Semana-
rio «Dijous»:

Ruego inserte en el sema-
nario de su digna dirección
ésta «Carta Abierta» para
quien corresponda de la ofi-
cina de Correos de Inca, me
diera una explicación.

En su día me exigieron
un franqueo de 8 ptas. (el
día anterior 7 en Palma).
Correos no tenía sellos y en
el estanco sólo de 2 ptas.
Tuve que poner 2 ptas. oca-
sionándome un perjuicio de
1,622 ptas.

Soy el titular del aparta-
do 121. Después de varias
quejas, van llegando cartas
en los destrozados buzones
de la finca señalada con el
N° 26 de la calle S. Francis-
co.

Día 8 de julio: un vecino
completaba un fajo de car-

Ja estic ben acalorat
i ben banyat de suor;
me heuré tot un xifó
tot quedant ben descansat.

I quan veig aquests turistes
que cerquen es sol calent,
los donaria corrent
i tots farien mil xispes.

Com m'agrada es paperí
que posen per sant Abdon,
a mi me lleva sa son
i me sol ben desxondir.

Té un cantar molt graciós
quan li pega un bon airet;
i si tenc es cor estret
el me deixa ben preciós.

En es toros vui anar
enguany es dia de festa;
m'agrada sa gent xalesta
paró no haver de pagar.

Jo no vaig a ses berbenes
que no m'agrada ballar;
En Toni de ses «sirenas».

tas, selladas por correos, ti-
radas en el suelo apenas a
la entrada (había 2 de
mías).

Viernes 7 de julio; tam-
bién del 89, un vecino mío
me da una carta recibida la
misma mañana, en la cual
ponía N° 54, la entrega fue
correcta, en cambio, lo sor-
prendente es que el matase-
llos reza del 17 abril del 98,
teniendo en cuenta que la
carta no salió de Inca.

A la vista de los casos
¿alguien podría pensar que
se trata de una desorgani-
zación organizada? Yo soy
de la opinión que todo tiene
arreglo, y espero que así
sea.

Gracias por su publicación
Juan Seguí Vázquez

D.N.I. 41.720.210.

Me beuré un bon geladet
a sa plaça, ben segut;
i amb això no estiré aixut
que estaré ben homidet.

A sa piscina aniré
a posar es cuiro en remui;
ja m'ho deia «En Pep cucui»
que era un homo Costitxer.

I és que jo me sent totsol
a dins Inca tot s'esti u;
quan sa dona fa es lleixiu
me diu que som un betzol.

Ella voldria una casa
a vorera de la mar,
i jo no la puc comprar
parque encara no faig vasa.

L'any que ve la compraré
i en s'estiuja hi som partit;
som un horno malsofrit
i tota Inca deixaré.

Dau-me una barra de gel
per refrescar es carcabós;
i mirau lo que és de gros
que vos ho conti En MIQUEL.

L'AMO EN MIQUEL GLOSA



Tomás Campuzano, durante su faena del pasado año en
Inca.

Cuatro días de fiestas,
cuatro días de festejos

Revetlers des Puig d'Inca,
fin de semana en Menorca

Actividad intensa, espera este fin de semana, a los com-
ponentes del grupo Revetlers des Puig d'Inca, toda vez que
tendrán que actuar en distintos frentes en el corto espacio
de tres días.

A destacar, la participación activa del grupo, en la fiesta
que se celebrará en la jornada del sábado en el Puig de
Santa Magdalena de Inca. Fiesta que promete muchos ali-
cientes y atractivos a todas aquellas personas que partici-
pen de la misma.

Un par de horas más tarde, una vez concluída la fiesta,
en la misma madrugada del sábado al domingo, el Grup
Revetlers des Puig d'Inca, emprenderá viaje, vía aérea
hacia la isla hermana de Menorca, donde actuarán en la
población de Villacarlos. Estando previsto el regreso a la
ciudad inquense, el próximo martes.

En fin, todo un reto en forma de marathon, espera a
estos entusiastas representantes del folklore mallorquín.

A.Q.

SE NECESITA
SEÑORA DE COMPAÑIA 

SOLTERA O VIUDA
PREFERIBLE MALLORQUINA
Informes: Teléfonos

54 74 40
54 59 85
54 60 59
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Cerrada la matrícula en el Instituto
de Formación Profesional Llorens
Ma Durán

ESCORCA

La Comisión del Patrimo-
nio ha denegado el proyecto
de construcción de un hotel
de gran lujo en Cala Tuent.
Por lo visto las condiciones
del proyecto no se ajustan
al lugar, declarado paisaje
pintoresco. Los promotores
podrían exigir responsabili-
dades al Govern Balear ya
que tenían, anteriormente,
la luz verde de la Comisión
Provincial de Urbanismo.

LLOSETA

El segundo tramo de la
carretera Inca-Lloseta,
cuyas obras hace mes y
medio dieron comienzo, se
han paralizado hace dos se-
manas escasas.

Lo que antes se inició
para tan sólo durar unos
meses, se está retrasando
causando molestias a
ambas poblaciones.

BINIAMAR

En el recinto de la iglesia
nueva, el Grup de Teatre
Xicaranda representó la
obra «Com es veu dalt la
xanca». Esta representa-
ción estuvo organbizada
por la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento de Selva
y patrocinada por la Conse-
llería de Cultura del Go-
vern Balear.

POLLENÇA

Bernat Cifre, profesor de
latín del Instituto «Ramón
Llull» de Palma, acaba de
publicar su cuarto libro,
«Sistema decimal». Se trata
de un libro de poemas dedi-
cados a instituciones y ami-
gos del autor.

Por otra parte han sido
fallados los premios del
Certamen Internacional de
Pintura y Escultura de Po-
llença que han recaído en:
v.IINTURA, Esteran Gnad,
Jaume Terrassa Pons y
Pere Reus Mairata. ES-

Dissabte, dia 22 del pre-
sent mes de juliol, tendrá
lloc la festa de Santa Mag-
dalena del Puig d'Inca. Es
una festa molt antiga i que
ara volen amplificar els Re-
vetleras des Puig d'Inca,
una entitat cultural que poc
a poc, i amb molla feina, vol
restaurar part de la nostra
ancestral cultura inquera.

A les 7 de la capvesprada
hi haurá una Missa Solem-
ne a l'interior de l'antic
Oratori, en honor de la

CULTURA, Miguel Cerda
Salas, Amador Magraner y
Joan Cortés. Estos tres últi-
mos, artistas locales.

BINISSALEM

El próximosábado darán
comienzo las fiestas patro-
nales de San Jaime con la
particularidad de un presu-
puesto reducido ya que el
ayuntamiento ha decidido
potenciar, este año, la
«Festa des Vermar» al cum-
plirse las bodas de plata de
la misma.

No obstante la verbena
del sábado será amenizada
por: «Primer tercio», «Guía
del Ocio» y «Harmónica
Coixa». En la verbena camp
intenvendrán «Los Javalo-
yas» y «Manhattan» y Xesc
Forteza presentará «Quin
trutger!»

En otro aspecto de cosas
decir que la nueva regidora
del PSOE, María Villalonga
tomó posesión de su cargo
tras la dimisión de su ante-
cesora, Bárbara Ferragut,
que encabezaba la delega-
ción de Juventud, Educa-
ción y Acción Social.

SELVA

El ayuntamiento de esta
localidad quiere dar un sen-
tido social a las comunas de
Biniamar y Caimari cons-
truyendo un camping que
incluiría una piscina, du-
chas, servicios, cocina, co-
medor, zona de acampada y
una aula de naturaleza.

De momento se tiene el
apoyo de los diversos gru-
pos parlamentarios, no obs-
tante, grupos ecologistas
defienden que la «Comuna»
debería quedarse como
está.

Tomó posesión de su
cargo el regidor José Prieto,
en sustitución de la baja de-
jada, hace un par de meses,
por Antonio Jaume. El
nuevo concejal será el res-
ponsable del área de depor-
tes y juventud.

Santa que dóna nom a les
esmentades altures. Acte
seguit tendrá lloc una ba-
ilada a càrrec del Revetlers
i tothom qui hi vulgui pren-
de part. Per acabar hi
haurà un «sopar de com-
panyerisme».

La Comissió espera que
sia una festa participada i
que retorni l'antic explen-
dor. També convida a tots
els que vulguin passar una
estona agradable.

Se ha cerrado ya el pri-
mer período de matricula-
ción del alumnado en el Ins-
tituto de Formación Profe-
sional Llorens M• Durán de
Inca, la segunda fase se
abrirá en septiembre para
que puedan matricularse
todos aquellos jóvenes y
adolescentes que por haber-
les quedado alguna asigna-
tura pendiente no lo han
podido hacer en julio.

El instituto tiene una ca-
pacidad de 400 alumnos
pero debido a que se reali-
zada sobre jornada el nú-
mero de alumnos puede do-
blarse y aún sobrepasar su
capacidad real. En el curso
1988-89 el número de alum-
nos matriculados en las dis-
tintas especialidades era de
850. A todas luces es evi-
dente que el actual edificio
se ha quedado pequeño y
obsoleto, toda vez que se
han tenido de habilitar de-
pendencias destinada a ser-
vicios como clases o talleres
haciendo que no se pueda
disponer de aulas y medios

Desde hace unas sema-
nas, el rostro bonito de
Kika Ramis, nos resulta a
todos los mallorquines, algo
más familiar. Ella, locutora
de voz agradable, nos viene
cautivando como locutora-
presentadora de TVE.

Ahora, tras una corta
pero intensa y positiva tra-
yectoria dentro del mundo
de la Radio, se incorporó al
equipo de Televisión Espa-
ñola de las islas, y la verdad
es que Kika Ramis, se de-
senvuelve con naturalidad,
profesionalidad e incluso
con elegancia dentro del en-
torno de la televisión.

Auguramos, éxitos nota-
bles de nuestra paisana
dentro del mundo de la tele-
visión. Cualidades no le fal-
tan. La cosa es evidente,
tan evidente, como el hecho
de que tan solo con un par
de semanas de aparición en

Mn. Miguel Amengual
Saurina será el predicador
a l'ofici dels Patrons de la
nostra Ciutat Sants Abdon
i Senen.

Mn. Miguel, sacerdot in-
quer, conegut i estimat per
molta gent, fou ordenat ca-
pellà després de realitzar
els estudis al Semanari de
Mallorca, l'any 1968, des-
prés de exercí el seu aposto-
lat a Sencelles i PollenÇa
aná a América passant per

adecuados para llevar a
buen fin la enseñanza.

Muchas han sido las
veces que el profesorado se
ha dirigido a las autorida-
des pertinentes para mirar
de solucionar este grave
problema que de momento
parece no tener una solu-
ción inmediata ya que al
parecer no existe un enten-
dimiento entre las distintas
autoridades que tienen
competencia en la materia.

Desde las páginas de DI-
JOUS animamos a las auto-
ridades a que pongan todo
su empeño para que en el
plazo más breve posible
Inca pueda contar con un
edificio nuevo para el Insti-
tuto de Formación Profesio-
nal que nuestra Ciudad y
su comarca necesitan. Tal
vez sería un buen acto el
poner la primera piedra del
nuevo edificio el DIJOUS
BO de 1989, estamos segu-
ros que solamente depende
la buena voluntat y del
buen hacer de nuestros po-
líticos.

la pequeña pantalla, Kika
Ramis ha conseguido un
alto grado de popularidad.

Enhorabuena Kika, por
esta nueva faceta empren-
dida como locutora de Tele-
visión, deseándote al
mismo tiempo, toda clase
de éxitos.

ANDRES QUETGLAS

distints llocs de la penínsu-
la, tornat d'América fou no-
menat Rector de Mancor de
la Vall i encarregat de Bi-
niamar. En la actualitat
comparteix el Rectorat de
la Parròquia de Santa
Maria d'Andraitx amb Mn.
Joan Perelló.

Donada la seva absència
de Mallorca fa molts anys
que no ha predicat a les
nostres festes.

are

Festa a Santa Magdalena del
Puig d'Inca

RADIO BALEAR

INCA

Kika Ramis, nueva locutora de TVE

Mn. Miguel Amengual predicara
a l'ofici deis nostres patrons

SUS CRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

El pasado jueves, el Se-
manario Dijous, daba a co-
nocer en su totalidad, el
programa de las fiestas pa-
tronales. Un programa que
acoge una gran diversidad
de actos. Deportivos, tauri-
nos, culturales y por des-
contado, dos verbenas.

A priori, uno destacaría
en primer lugar, la corrida
de toros de la tarde del sá-
bado, en la que el triunfa-
dor del año pasado, Tomás
Campuzano, será el máxi-
mo aliciente de la misma.

Igualmente, y en el as-
pecto musical, no cabe olvi-
dar la presencia en Inca,
del grupo LA UNION. Cuya
actuación hará a buen se-

guro sean muchas las per-
sonas que se den cita en el
recinto de la Plaza Mallor-
ca.

En el terreno deportivo,
merece mención especial el
circuito ciclista «Pedro Bes-
tard», el más veterano de
las islas.

Igualmente, cabe desta-
car, en el terreno cultural.
El concierto de guitarra a
cargo de Gabriel Estarellas.

En fin, cuatro días de
fiestas, con la actuación es-
telar de Tomás Campuzano
en el aspecto taurino. Y, del
conjunto La Union, en el as-
pecto musical.

A. QUETGLAS



Jordi Llompart Mulet
Novell director de la «Banca March»
de Sineu

En	 Jordi	 Llompart
Mulet, empleat i Oficial de
la Banca March d'Inca i
antic col.laborador de DI-
JOUS, ha estat nomenat
Director de la dita Entitat
al proper poble de Sineu.
L'amic En Jordi omplí de
belles fotografies d'Inca —
Raconades Inqueres — el
Setmanari i col.laborà amb
la seva afecció a la tasca re-
cuperadora de racons per-
duts i inèdits. Així mateix
recordara que fou guanya-
dor de bastants premis,
tant a Inca com a altres in-
drets. També és d'alabar el
treball que dugué a terme
per les Festes de Sant Joan
per les Monges Tancades,
fotografiant cada un dels
racons que hi ha al gran-
diós Monestir de Sant Bar-
tomeu.

Des de les págines de DI-

JOUS desitjam que En
Jordi Llompart sia un bon
Director i que, a partir
d'ara i per sempre, vagi pu-
jant els lescalons que es
pugen mitjansant l'esforç i
la dedicació personal. En-
horabona Jordi i també en-
horabona a la seva familia.
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L'agrupació Socialista d'Inca opina sobre El Quarter

El PSOE, respecte al
tema del Quarter del Gene-
ral Luque, fins ara ha man-
tingut un prudent i seriós
silenci, i ha romàs com ob-
servador a Inca, no com a
gestionador a través del
partit i administracions, de
la tragicomèdia protagonit-
zada per determinats par-
tits i amb clara interessos
partidistes. Estúpides de-
magògies, bé partidistes, bé
per absoluta ignorància del
tema.

El cert és que determi-
nats partits han muntat un
sainet a l'entorn de l'es-
mentat Quarter, iniciant
una cursa a contra-rellotge
per apuntar-se punts elec-
toralment parlant a costa
del PSOE. Alguns han tin-
gut prou interés en què sor-
tis a la premsa i d'altres
mitjans de comunicació que
el PSOE no s'havia adherit
a una campanya sobre ces-
sió del Quarter, quan era
metnida, car de tots és
sabut que tampoc el PP s'hi
va adherir a la infantil cam-
panya. Més endavant
direm per qué no ens hi
vam adherir (entre d'altres
per no fer el ridícul) i per
qué tampoc ens adherirem
a plataformes reivindicati-
ves, perquè en primer lloc
són partidistes i en segon
perquè són innecessàries.

Volem recordar aquí que
el PSOE d'Inca sempre n'ha
estat capdavanter en
aquest tema i fa temps pro-
posà dede fer les negociacions
directament amb el Minis-
tre la qual proposta fou vo-
tada desfavorablement per
la majoria UM i PP, alesho-
res ja hi havia bona disposi-
ció a Defensa per tal d'arri-
bar a un Acord sobre el
Quarter.

Fins ara s'ha enganyat en
campanyes absurdes, ja
que absurd era el que se
sol.licitava, amb un clar
desconeixement del tema i
de les lleis sobre Patri moni.

Un dels Decrets Llei que
regulen el Patrimoni de
l'Estat especifica clarament
que aquest mai no podrá
ésser cedit gratuitament ni

a persona física ni, a perso-
na jurídica. El Ministeri de
Defensa no pot cedir gratui-
tament, no perquè no vul-
gui sinó perquè la Llei no li
permet. Es per això mateix
que posa en subhasta i
aquest famós terme ha
estat tergiversat per desco-
neixement, hem de supo-
sar. En efecte, el Ministeri
de Defensa, d'acord amb la
Llei, no pot cedir, aleshores
posa en subasta, car és l'ú-
nica via possible, tots els
quarters ubicats dins les
poblacions. Això vol dir que
s'inicia un periode de nego-
ciacions per donar solució a
cadascun dels edi ficis d'a-
cord amb les altres Admi-
nistracions. Només s'arriba
a la pública subhasta en cas
que no hi hagi més solució,
és a dir, que no es trobi per
a ells projectes d'ús, rehabi-
litació i manteniment. En
són bons exemples determi-
nata quarters de Madrid,
per exemple, que s'han con-
vertit en centres culturals,
després de trobar l'escaient
finançament. D'altres han
endevingut cooperatives de
vivendes, aquest última
gestions per l'Ajuntament
de Madrid. Damunt el Ides-
coneixement d'aquest
terme s'ha organitzat un
muntatge de sainet que
avergonyeix. Com hi podia
participar el PSOE?

Mentre s'organitzava la
tragicomèdia i tothom in-
tentava de capitalitzar el
tema damunt de les espat-
lles del Partit Socialista,
d'esquena a la realitat i a la
bona marxa del llarg camí
que ens espera per tal de
donar una solució viable, ló-
gica i beneficiosa per a la
població d'Inca, el Grup So-
cialista i el PSOE d'Inca,
com a partit de responsabi-
litat de govern, ha callat
prudentment i ha fet el
camí de gestió, informació i
negociació, tant a través de
distints organismes de l'Ad-
ministració Central, com
del partit Socialista, a les
Mes i fora. Després de tot
això, el PSOE afirma els se-
guents punts i inicia el

camí cap a la solució d'un
problema que no existeix en
el Ministeri de Defensa, la
voluntat del qual és i ha
estat que el Quarter torni a
Inca, per?) seriosament i a
través d'un projecte igual-
ment seriós.

EL PSOE AFIRMA: 1)
Que el Quarter General
Luque no subhastarà, sem-
pre i quan se li doni una so-
lució viable, com pertot
arreu.

2) Que el Ministeri de De-
fensa i el Ministre estan
oberts a qualsevol sugge-
réncia i hi han estat des de
sempre. El cert és que no
s'ha fet camí ni poc ni molt
en aquest sentit. Que n'és a
l'espera de projectes con-
creta i la possibilitat real
d'arribar a un acord i Con-
veni. 3) Que no os'ha fet cap
oferiment seriós i que se-
gons l'esmentat Decret
Llei, no es pot cedir si
abans no os'arriba a un
acord entre les institucions.
Heu de pensar que la res-
ponsabilitat d'un Ministre
no li permet de donar patri-
moni sense assegurar-se
que aquest será conservat,
mantingut i en servei al
poble. Seria demencial que
es donás i llavors se'ns es-
bucás. 4) Que el PSOE no
s'adherí ni s'adherirà a cap
campanya o plataforma que
enlloc de facilitar el camí el
perjudiqui, ja que el PSOE
vol és que el Quarter ven-
gui a Inca i presti servei als
ciutadans inquers. Tampoc
no s'hi adherirá perquè no
vol enganyar al poble, ni vol
fer política ni partidista, ni
testimonial, ni demagógica.
Perquè el Ministeri de De-
fensa és el primer interes-
sat en aquest tema, tant
que podem afirmar que si
Inca no tindrà aquest Quar-
ter no será per culpa de
'Defensa sinó de la institu-
ció local, ens referim, a la
majoria que governa UM-
PP. Com es pot adherir a
una campanya, com es pot
adherir a una Plataforma
que no té sentit, si Defensa
está oberta i la culpa de qué
el Quarter no sigui d'Inca

és per manca d'iniciativa,
de gestió etc... de la majoria
municipal.

Es, doncs, per aquest
camí constructiu i eficaç
que el PSOE s'ofereix públi-
cament per a solucionar el
problema, però, respectuós
amb les institucions demo-
cràtiques, creu que són
aquestes les indicades per
fer el camí precís, alhora

SOL.LICITUD DE
CONVOCATORIA
DE PLE
EXTRAORDINARI

Els sotasignants: Dn. An-
drés París Mateu, Dn.
Jaume Armengol i Coll, Dn.
Mariano Bonilla Domín-
guez, Dn Juan Comas Mat-
heu, Dn. Bartolomé Arti-
gues Genestra i Dn. Balta-
sar Tortella Beltrán, regi-
dors d'aquest Consistori i
membres del Grup Socialis-
ta, d'acord amb la Legisla-
ció vigent, i amb la motiva-
ció que tot seguit s'exposa,
SOL.LICITEN LA CONVO-
CATORIA de PLE EX-
TRAORDINARI.

Vista la situació creada al
redós del Quarter General
Luque d'Inca, amb muntat-
ges de campanyes inneces-
sàries, falses alarmes de
subhastes, ignorància de
les lleis sobre patrimoni de
l'Estat, possibles muntat-
ges de plataformes ciutada-
nes igualment innecessá-
ries, donada la sempre
oberta disposició del Minis-
teri de Defensa en el sentit
que l'estimat Quarter re-
verteixi al poble d'INCA, i
donat que en una Democrà-
cia els legítims represen-
tants del poble són els regi-
dors que constitueixen les
institucions locals; vist que
l'Ajuntament d'Inca, a tra-
vés de la majoria UM-PP
que el governa, mai no ha
gestionat directament i
mitjançant ofertes serioses
i viables l'esmentat Quar-
ter, i, a la fi, donada la ur-
gència de qué el poble d'In-

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, SO INCA

que com fa dos anys s'ofe-
reix per participar des de
l'ajuntament activament en
aquest tema. La prova de la
bona disponibilitat del Mi-
nisteri és que el PSOE
sol.licita Ple Extraordinari
per resoldre aquest tema,
lluny de partidismes, demo-
gógies, ignoràncies i tergi-
versacions de la realitat.
Aquest és el camí, l'únic

ca en surti de la confusió
creada, Iluny d'interessos
de partit, el Grup Socialista
creu que Inca mereix quel-
com més que demagògies,
que muntatges basats en la
ignorància del tema, etc...,
també creu que algú JA
PROPOSI amb seriositat i
possibilitats, d'escometre el
camí amb valentia i decisió
i sempre des de les institu-
cions i entre les institu-
cions, car mai no s'han ini-
ciat seriosament i amb pro-
jectes concrets. Tot i que el

carni per tal qie Inca gau-
deixi lliurement del Quar-
ter General Luque. I la
Moció del PSOE és clara,
ENDAVANT que el Minis-
teri está obert a tot projecte
i suggeréncia. El poble, com
ho sabé fa poc, amb la seva
veu, sabrá qui i per qué un
dia el Quarter General
Luque d'Inca torna al poble,
seriosament, amb eficàcia

Ministeri de Defensa i el
Ministre són oberts a tot
tipus de suggeréncies i pro-
postes.

Es per tot això que el
Grup Socialista PSOE
sol.licita convocatoria de
Ple Extraordinari amb el
següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de
la sessió Anterior.

2.- Moció del Grup Socia-
lista sobre Elaboració de
Projecte d'ús, rehabilitació i

Pasa a Pág. 5



LES OMBRES
DE LA FRONTERA
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Curiositats inqueres
Vet ací la portada del programa de les Festes que

Inca dedicà als Patrons Abdon i Senén l'any 1947. El
dissabte, dia 26, hi hagué amollada de coets, futbol,
jocs infantils i una verbena amb les orquestrines
VIRGINIA i INCA Y SU RITMO. El diumenge, o sia
dia 27, actuà la Banda Municipal, tengué lloc la XI
«Vuelta pedestre a Inca» (Esteva organitzada pel
C.D. Constancia); a les cinc i quart, una «gran corri-
da de toros» amb els matadors CURRO CARO, qui
dona l'alternativa al Peruano «Guillermo Rodríguez»
EL SARGENTO i MORENITO DE VALENCIA, qui
va actuar com atestimoni. A les 20 hores actuà la
Banda Municipal a la Playa Espanya i a les deu i
mitja, berbena amb les orquestines SALAMANCA i
INCA Y SU RITMO. A la mateixa hora actuà l'Agru-
pació Folklòrica de Pollença. Dia 28 hi hagué el VII
circuit ciclista a Inca. A les 10 del vespre, un gran
festival «Músico-Folklórico» amb la BANDA MUNI-
CIPAL, L'HARPA D'INCA i AIRES DE MUNTAN-
YA. Dia 29, a les 16, final TORNEO AJEDREZ al
Bar Cristal; a les 18'30, GRAN PARTIT DE FUT-
BOL; a les 21, sortida de la Revetla i a les 22'30, ber-
bena amb TROCANTES i INCA Y SU RITMO. Dia
30, a les 12'30, carreres pedestres (joies); a les 19
«Reapertura de la Hípica Inquense» amb cinc carre-
res de cavalls; a la sortida de dites carreres tengué
lloc un concert per la Banda Municipal; a les 22'30,
presentació a Inca de la ORQUESTA SINFONICA
DE MALLORCA, al Teatre Principal i baix la direc-
ció del director EKITAI AHN. A la una de la matina-
da següent, focs artificial s i traca final.

Gabriel Pieras S.

illtikLAD111)1
	 poi

INCA 

CLASSES
PARTICULARS 

• Matemàtiques
• Física
• Química
PER BUP, COU I F.P.

Tel. 50 35 29 INCA

SE VENDE
FINCA RUSTICA 
En primera línea, Carretera
de Mancor a 2 km. de Inca

con caseta, cisterna y
árboles frutales de unos
10.000 m2 de extensión.

Precio a convenir
Informe: Tel. 50 17 29
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EL QUARTER
INCA, está unida a favor d'una causa.

Aquesta causa és que l'edifici i els te-
rrenys del quarter siguin per la ciutat.

Totes les associacions, partas polítics i
ciutadans s'han unit per aconseguir-ho i
s'han adherit a la recollida de firmes duita
a terme per el PSM-INCA.

Hi ha un partit que no acaba de decidir-
se, estan embullats, i esperan, com a su-
cursal que son, les ordes que les dictin
desde «LA CAPITAL DE ESPAÑA». Aquest
és el PSOE.

INCA, a pesar de tot seguirá lluitant fins
aconseguir-ho.

Enhorabona INCA, ebnhorabona.
RAMON DESBRULL

Antoni Rodríguez Mir

Quan l'alba transpunta
la línia zigzaquejant del
nou dia i les primeres cla-
rors començaren a fer visi-
bles les dunes, feia temps
que em trobava despert,
pensat en els succeits que
aquell dia ocorrerien.

Sabia que abans el sol
s'hagués amagat per l'Occi-
dent els fets es precipita-
rien com cascada d'aigua
sobre la monótona cadena
d'anys infinits d'estancia
aquí.

No era un simple auguri
o pressentiment de proce-
dència animal, la meya era
la lucidesa d'una inteligén-
cia pugnant amb uns esde-
veniments ja viscuts i els
quals, en guardava la certe-
sa, passarien de nou en un
futur no gaire llunyà.

Tot havia de succeir com
estava escrit en les llargues
valls de l'entorn, canviants,
ondulants, mogudes pel ca-
lent vent del desert com
pèndol marcant el pas del
temps sota el meu cos.

El deveni havia deambu-
lat davant els meus ull com
caravana de mercaders be-
duïns estirant les brides
dels camells retgirats, in-
tentant cercar refugi front a
la tempesta que s'apropa
pel nord.

I és en aquest paratge d'i-
matges confoses en la reali-
tat per on res transcorre
sense adonar-me'n d'ell. Ni
un gra de sorra canvia d'es-
tatge sense jo haver-ho vist
moure's abans.

Són tan pocs els que per
aquí naveguen perduts del
record humà que m'es im-
possible no haver-los pre-
sentit, vist i palpat en un
temps pretèrit, apoderant-
me d'ells, alterant les for-
mes fins a convertir-les en
parts d'un sol cos, transfor-

mant-me la pell en cuir in-
sensible en un curt procés
de transmutació dolorosa.

Si en algun moment pen-
saren poder sorprendre'm
esperant l'ocàs del dia per
aparéixer en la llunyania,
bollaren en el cálcul. No
contaven en que jo els havia
vist emergir mil vegades de
les entranyes del desert.
Ara no es tractava d'una
altra aparició, eren ells, era
la realitat d'un somni la
que s'apropava a galop dels
rossins.

Un núvol de pols anava
creixent, apropant-se des
de la llunyania. Poc a poc,
dels tres punts que foren en
un principi s'albiraren tres
cossos, tres masses unifor-
mades, enroscades en les
montures. Els veia moure's,
atravessant una mar d'i-
matges sotmeses al meu vi-
sionari testimoni.

Tres ombres. tres negres
rossins creuaren la fronte-
ra. Estàtues de marbre
negre, imatges de la nit, pe-
daços de nit sota la blavor
quasi blanca d'un cel res-
plendent ferit per trossos
de vespre perduts del yerta-
der entorn, estampats en
un Ilenç d'una ment malal-
ta. Xocants en si mateixos,
per la supèrbia del seu
ésser de sers vinguts d'altes
mons a cavall de montures
tallades en la seva pròpia
matèria.

El desconeixement que jo
tenia sobre la missió que els
va fer passar just per on em
trobo era absolut. Manca-
ven respostes a moltes pre-
guntes que rondaven el
meu cap. Només sabia allò
que havia de succeir i que el
destí está marcat, com mar-
cat está el camí dels estels o
el de l'astre que, furtiu,
passa durant el dia cap a
i'infinithoritzó.

(CONTINUARA)

Solicitud de
convocatoria

Viene de Pág. 4

finançament del Quarter
General Luque i oferiment
al Ministeri de Defensa i
posterior negociació amb
els corresponents organis-
mes de l'Administració
Central.

Inca, a 13 de Juliol del
1989.

Sa Senyoria Batle Presi-
dent del Magnífic Ajunta-
ment d'Inca.

Moció del Grup
Socialista sobre

elaboració projecte

D'ús, rehabilitació i fi-
nançament del Quarter Ge-
neral Luque d'Inca i poste-
rior oferiment i negociació
amb el Ministeri de Defen-
sa i altres organismes de
l'Administració Central.

Donada l'estranya i con-
fusa situació creada a l'en-
torn del Quarter General
Luque d'Inca, d'acord amb
el programa electoral del
PSOE d'Inca i anteriors
propostes sobre que l'es-
mentat Quarter reverteixi
a la ciutat d'Inca, la des de
sempre excel.lent disposició
del Ministeri de Defensa

per tal que el Quarter sigui
d'Inca i dels seus ciutadans,
i vist que l'Ajuntament
d'Inca mai no ha oferit cap
prejcete ni çamf de solució,
al Grup Socialista li és grat
presentar a Ple, com a
prova irrefusable de qué
Inca no té el Quarter no per
mor del Ministeri de Defen-
sa, sinó per manca d'idees i
d'imaginació, també de de-
cisió i bona gestió, ¿que tin-
drà (Aquesta ha estat de
sempre la voluntat del Mi-
nisteri corresponent) tot
d'una que vulgui i ofereixi
un projecte viable i factible,
ella següent?

PROPOSTA D'ACORD:

1.- Que l'Ajuntament
d'Inca elabori un o més Pro-
jectes d'ús, rehabilitació i
finançament del Quater
General Luque d'Inca, amb
la corresponent relació
d'entitats públiques com-
promeses en l'esmentat
projecte.

2.- Que el Projecte o pro-
jectes siguin elaborats i
presentats a Ple per a la
seva aprovació abans del
juny del 1.990.

3.- Oferiment del Projecte
o Projectes al Ministeri de
Prensa i posterior negocia-
ció amb els Organismes co-
rresponent de l'Administra-
ció Central.

El portaveu del
hrup Socialista

Inca a 13 de julio] del 1989

SE VENDE
FINCA RUSTICA 
Con 10.000 metros,
con árboles frutales,
Carretera de Mancor

a 2 km. de Inca.
Precio a convenir

Informes: Tel. 50 17 29



El Arte como proceso de humanización

Exposición de 20 alumnos
de la Escuela de Artes y

Oficios
Hay que vivir con intensidad; no día a día, sino

hora a hora; necesidad de captar el acontecimiento
nuevo en el momento mismo en que se produce. El ojo
debe ser rápido y agudo. No hay tiempo para fruncir
las cejas ni para parpadear; si se hace, será demasia-
do tarde. Lo dificil es elegir entre todos los números
que desfilan. El tiempo de elegir hay que procurar re-
servarlo y captar los acontecimientos a través de un
tiempo lento en el que el oido y la vista se mecanizan.
Los especialistas han acabado comprendiendo que el
estudio de estos órganos es un empeño serio (al pare-
cer no existen dos orejas parecidas).

Creo estar completamente de acuerdo con Léger, y
permanezco con los brazos levantados ante el ojo del
pintor, y la marcha de esta colectividad consciente.

Al escribir las siguientes líneas no me propongo de-
finir esta gran exposición — este grupo de amigos de
la Escuela de artes y oficios, son simplemente unas
notas complementarias referentes a mi esfuerzo per-
sonal para despertar las pequeñas sensaciones que
residen en nosotros.

Esta experieicnai nos demuestra una vez más, que
el higiene intelectual y colectivo pueden elevar la ca-
tegoria de concepto en el arte, ha ye dicho en alguna
ocasión que me es muy difícil creer en una minúscula
circunferencia cuando se trata de dos personas pero
la ordenación de la sensibilidad de estos artistas,
modifica TI) i anterior manifestación.

En cada dibujo o grabado existe una cierta varie-
dad, una cierta difusión de la sensibilidad de cada
uno, y de esta forma nos hacen una demostración de
que existen masas de sentiemientos. En los dibujos el
lenguaje es el mismo, los matices del color son pobres,
es decir, predomina el carbón I pero se intensifica
convirtidéndose en una necesidad social y humana.
Nunca debemos olvidar que el arte constituye el telón
de fondo de una sociedad.

En esta exposición se ha logrado un esfuerzo perso-
nal, todos los del grupo tienen muy claro que el arte
es subjetivo, y saber controlar esta subjetividad para
apoyar lo objetivo, ES PARA HACER VOLAR
NUESTRO SOMBRERO.

A medida que los hombres crecemos y maduramos,
adquirimos una experiencia más equilibrada de la
vida, los años aportan cambios a nuestra visibilidad
que suelen ser más profundos en el terreno social y
político que en el arte — por poner un ejemplo, y en
esta exposición he descubierto un gran proceso de hu-
manización, un gran esfuerzo para proteger la vida
humana de las enormes pantallas y estabilizar (ways
of life) que permitan desarrollar las facultades inte-
lectuales de los hombres, y por último lo más impor-
tante, es que el arte nos sirva siempre para REDU-
CIR LAS AGRESIONES, LA VIOLENCIA, LA MI-
SERIA, Y LA INJUSTICIA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

,a~rmamessi

Dues fotos, un tema

DIJOUS/6
	

20 JU

Perú: el nombre de la tragedia
Del Amazonas al Pacífico, vertebrado de Norte a Sur por

los Andes, Perú es hoy un mendigo sentado sobre un trono
de oro.

Petróleo, cobre, plata y la riqueza de su costa podrían re-
presentar para Perú una rentable fuente de ingresos.

Pero la falta de una infraestructura eficaz de explotación
de estos recursos y el control que ejercen las transnaciona-
les norteamericanas y europeas de las riquezas del país
impiden un desarrollo efectivo de esta nación.

Además, una asfixiante deuda externa, que ya asciende
a 19 mil millones de dólares, ha llevado a Perú a un paso
del colapso económico. Entre 1988 y 1990, sólo en concepto
de intereses de esta deuda, Perú debe pagar 2.400 millones
de dólares.

No obstante, no es la crisis económica la que coloca a
Perú en las primeras páginas de los medios de comunica-
ción. Ni tampoco la dramática miseria de millones de pe-
ruanos.

La guerra que enfrenta a las fuerzas gubernamentales y
a los insurrectos de «Sendero Luminoso» ha llevado a Perú
a las rotativas de los grandes periódicos, a las ondas radio-
fónicas y a las pantallas de nuestros televisores.

Pero, ¿cómo ha llegado el Perú al umbral de la tragedia?.

Fa dues setmanes que
vàrem treure dalt del DI-
JOUS dues fotografies que
mos deien com és el mercat
setmanal de la nostra ciutat
d'Inca. Tothom sap que és
un mercal molt gran i més
ampulós que recull a infini-
tat de compradors, venedors

cia urbana la salida más rá-
pida del hambre.

Esta -3.zsere -ación ha in-
tensificado las estadísticas
de la violencia «común».
Según datos oficiales, el
57% de muertes violentas
están relacionadas con la
delincuencia urbana.

Así, no es la guerra la
principal causa de la morta-
lidad violenta en Perú... al
menos, según indican los
datos oficiales.

En este contexto, el tra-
bajo es un lujo para muchos
ciudadanos. Y el hambre es
una realidad.

NADIE AYUDA A CREAR
RIQUEZA

El Fondo Monetario In-

i altres persones que miren
o, simplement, es passegen.

Com és lògic, tanta gent
arremolinada comprant i
venen, crea una grossa
quantitat de brutors. Hi ha
papers, cartrons, capses, bo-
cins de pells i mil i una cosa
més. Quan els venedors ai-

ternacional y el Banco
Mundial han declarado a
Perú como país no elegible
para recibir ayuda financie-
fa. Mientras, se prevé que,
para 1989, la inflación lle-
gue al 7.500%, según los
datos menos pesimistas.
(En 1988, fue del 2.000%). Y
por si esto fuera poco, la re-
cesión industrial y la caída
de la agricultura hunden
aún más a un país ya hun-
dido.

La deuda externa consu-
me más del 30% de las ex-
portaciones. Pero si Perú
quisiera hacer frente a los
intereses de un año de la
deuda externa, tendría que
dedicar el 75% de los ingre-
sos por exportaciones.

Ahora, el gobierno de
Alán García ha promovido
una ley por la cual no se in-
vestigará la procedencia del
dinero que se ingrese en los
bancos del país. Es la única
forma de hacer productivo,
para el Estado, el dinero del
narcotráfico.

Por su parte, los empre-
sarios peruanos prefieren
sacar el dinero del país
antes que invertir.

Así las cifras sobre el cre-
cimiento anual de produc-
ción son bastante preocu-
pantes: sólo la agricultura
ha experimentado un creci-
miento del 2% anual, entre
1980 y 1986, según datos
del Banco Mundial. Mien-
tras que la industria, las
manufacturas y los servi-
cios han presentado un cre-
cimiento negativo, en este
mismo período.

xequen el vol i parteixen a
altres indrets, tots els ca-
rrers ocupats queden mese-
lis de tota casta de brutícia.
¡ja sabeu que el nostre mer-
cat és ben ampla i llargarut.
Comença vora la Plaga
Orient i acaba a la Plaga
den Fluxá, integrant també

LAS CIFRAS DEL
TERROR

Perú está ahogado en
llamado Conflicto de Baj
Intensidad (CBI), que e
los diez últimos años h
causado la muerte de má
de 17.000 personas, segú
las cifras oficiales, y 15.00
desaparecidos, según dato
de organizaciones de Der
chas Humanos.

Entre 1983 y 1984, lo
militares lanzaron un
ofensiva dispuestos a ac
bar con Sendero Luminos
En estos dos arios, el ejérc
to mató a 4.428 presun
terroristas y a 2.507 civile
En esta campaña contrai
surgente, promovida por
presidente Belaúnde Te
cayeron 191 soldados.

Según fuentes oficiale
por cada militar mue
murieron 23 guerrillero
Pero Sendero Luminoso
murió. Y hoy, se ha llega
al extremo de que, cada d
horas, un peruano mue
víctima de la represión in
titucional o de ataques gu
rrilleros.

Así, durante 1998, fall
cieron en Perú 1.986 pers
nas. De éstas, 1.030 eran c
viles, 667 militares de Se
dero Luminoso y 289 mie
bros de la policía y la Gua
dia Nacional.

Los peruanos se exilia
Se calcula que 100.000
ruanos han huído del país
que en los próximos años
harán 300.000 más.

La organización guer
llera Sendero Lumino

molts de carrers apropa
com són la Plaga de l'Esgi
sia, Angels, De la Pau, c
Ses Garroves, den Corr.
Jaume Armengol i altres
drets coneguts i transitai
que mas dóna cert aire e
netedat és que no han pa:
sat massa hores quan ja to)

POBRES Y
MALTRATADOS

El 53% de la población
peruana vive con menos de
190 dólares al año y se cal-
cula que el 34% padece ya
desnutrición crónica.

Un dato muy significati-
vo: en 1970, los peruanos
podían consumir 110 kilos
de patatas, alimento básico,
por familia y ario. Ahora, en
1989, tienen 70 kilos por fa-
milia y año.

Informes desesperados
de organizaciones no guber-
namentales internaciona-
les han advertido que la
caída del poder adquisitivo
de los peruanos está conde-
nando a muerte a miles de
familias, que ven en los cul-
tivos de coca y la delincuen-



Fotos: PAYERAS

lm tenir das carrers agra-
lts i ben nets. Com si no
2guera passat res de res.
'ornes i maquines es posen

marxa i no paren fins
te tot torna a huir. I això
ja setmana i l'altra.
Es d'agrair la rapidesa en
ce dita empreba, natural-

ment que en té obligació, ne-
teja tots els carrers i places
emprant un mínim de
temps i una agilitat admi-
rable. No tot és negatiu per
Inca. Vagin aquestes fotos
corn a testimoni i que duri
aquest bona idea de fer-ho
tot aviat i bé.
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BELL ANUNCI DE FESTES

Aquestes dues figures, fetes a 1928, ens diuen que
les Festes dels Patrons, Abdon i Sénen, són ja a la
cantonada més propera del temps. Dues imatges, ge-
gant i geganta, que simbolitzen tota una llarga tradi-
ció de bulla, festa i alegria. Just davant La Sala, ens
donen la impressió de que són els guardians del nos-
tre ésser ancestral, llunya i antic. Qué soni la música
i que balli el paperí! Qué la gent inquera es senti més
germana que mai! Qqué s'oblidin de la mar i la case-
ta i venguin a veure aquests padrins que vetlen dia a
dial

Ben venguts gegants inquers, puix sou anunci de
FESTA!
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razón de los Andes. Ayacu-
cho es una de las zonas más
pobres de toda América La-
tina.

Ayacucho, palabra que-
chua que significa «Rincón
de los Muertos», tiene las
estadísticas más estreme-
cedoras de Sudamérica:
una mortalidad infantil del
20%, una esperanza de vida
de 45 años, un consumo de
alimentos que se acerca a
las 420 calorías diarias
(según la OMS son necesa-
rias un mínimo de 850 calo-
rías), un analfabetismo del
68%, etc.

Sendero Luminoso llega
a la gente pobre y les da es-
peranzas de un futuro
mejor. Hablan en quechua
y llevan el poncho tradicio-
nal indígena. En las zonas
controladas por ellos, se
han distribuído tierras
entre los campesinos y se
ha conseguido que entren
divisas. Además, practican
una justicia muy dura con-
tra los ladrones de ganado,
los prestamistas usureros y
los acaparadores de tierras.

Pero por otro lado, se
obliga a los campesinos a
colaborar con ellos, ya sea
mediante el reclutamiento
forzoso en sus filas o requi-
sando alimentos. Además,
en los territorios controla-
dos por Sendero Luminoso,
los campesinos han de des-
tinar una sexta parte de la
producción como cuota para
este movimiento.

¿CUAL ES EL PAPEL DEL
EJERCITO?

Desde principios de los
80, cuando Sendero Lumi-
noso empezó su campaña
insurgente, el ejército pe-
ruano inició una campaña
represiva a sangre y fuego.

El presidente Belaúnde
Terry dió carta blanca a los
militares para que hicieran
uso de las medidas que con-
siderasen oportunas. Pero
el asunto se les escapó de
las manos y Lima ya no
sabía que sucedía en Aya-
cucho.

La política, según porta-
voces oficiales, era «matar
sesenta civiles, si entre

ellos había tres senderis-
tas».

Obviamente, esta política
se ha traducido en terroris-
mo de Estado y ha sido el
origen de miles de desercio-
nes del campo hacia las ciu-
dades.

Así pues, el ejército sólo
tiene una consigna: mante-
ner a raya a los campesinos,
sean o no simpatizantes de
los guerrilleros.

Pero, ;a quién defiende el
ejército?.

Los constantes rumores
de golpe de estado, las ac-
ciones de los militares desa-
fiando la Constitución de
1980 y la dudosa lealtad del
ejército al gobierno de Alan
García plantean una nueva
incógnita: ¿Y el gobierno,
qué?.

¿Y ALAN GARCIA?

El presidente del Perú,
Alan García, accedió a la
Presidencia el més de julio
de 1985, liderando la Alian-
za Popular Revolucionaria
Americana (APRA). El re-
sultado de aquellas eleccio-
nes de abril de 1985 demos-
traba que el pueblo peruano
quería dar un paso en favor
del cambio social. El APRA
con un 51% e Izquierda
Unida (IU) con un 32% de
los votos emitidos sumaban
un 83% de votos progresis-
tas.

El gobierno aprista podía
llevar adelante un proyecto
de reforma de la economía
del país. Contaba con una
reserva de 2.400 millones
de dólares y una industria
que operaba al 50% de su
capacidad. Aumentó el
poder adquisitivo de los sa-
larios, se redujeron los im-
puestos a la producción, al
mismo tiempo que se esti-
mulaba la inversión priva-
da.

(CONTINUARA)
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rece en 1980. Es el 18 de
o de aquel año, cuando

grupo guerrillero se
idera suficientemente

-te como para iniciar < ,la
rra popular hasta la
a del régimen».
partir de esta fecha,
oleada de sabotajes y

ltados agitan el país.
tín su líder, el profesor
versitario Abimael Guz-
1, Perú ha recogido la
orcha revolucionaria
perdió el régimen de los

mers Rojos en Camboya.
;endero Luminoso es una
rza político-militar con

ideología, un programa
lila práctica que nada
le que ver con los demás
vimientos guerrilleros
país o del resto de Amé-

). Latina.
;ectario e ideológicamen-
dogmático, Sendero Lu-

minoso pretende la ortodo-
xia marxista y se enfrenta a
los revisionismos de la
Unión Soviética, la Repú-
blica Popular China y Alba-
nia.

Así, atenta contra las em-
bajadas de Estados Unidos,
la Unión Soviética, la Repú-
blica Popular China y la
India.

Pero también asesina a
dirigentes campesinos vin-
culados a la izquierda, a
miembros del gobierno so-
cialdemócrata de Alán Gar-
cía, e incluso a cooperantes
internacionales que traba-
jan en acciones de desarro-
llo rural. Además, claro
está, de atentar contra
miembros de la policía y del
ejército peruano.

Sendero Luminoso consi-
gue hacerse fuerte en la re-
gión de Ayacucho, en el co-



Campament Biniparratx
(Menorca)

L'Ajuntament d'Inca dins les activitats pensades
per als joves de la nostra Ciutat, ha organitzat un
campament a Villa de Menorca, a les instal.lacions
de Biniparratx, per aquest motiu, ofereix 100 places
per als nins d'Inca compresos entre els 9 i els 11
anys.

El preu del campament és de 15.000 pessetes (s'in-
clou el viatge, l'estada i la manutenció). Les altres
despeses seran subvencionades per l'Ajuntament.

Des del dia 30 de julio] 8.1'11 d'agost.
Per més informació vos poreu dirigir a l'Ajunta-

ment.

AJUNTAMENT D'INCA

CURSET DE TENIS
AL POLIESPORTIU D'INCA

Patrocina: L'Ajuntament d'Inca
Organitza: "L Escola Municipal d Esporu.

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZAT

Duració: JULIOL 1 AGOST
DOS CURSETS JOLIOL

AGOST

PREU PER CURS 1600pts

HORARI 

MATINS de 9 a 11h

HORABAIXA de 1730 a 20.30

DE DILLUNS A

DIVENDR ES

Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines municipals

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de que

nuestra calle sea la más limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, pela-

duras, envases u otros objetos en
la vía pública, dependerá que lo-
gremos tan hermoso como cívico
objetivo.

Bando

Nuevos valores catastrales del
Impuesto Municipal de

Contribución Territorial Urbana
Se pone en conocimiento de los propietarios de bienes inmuebles

de naturaleza urbana, del término Municipal de Inca:
PRIMERO:
Con efectos del UNO DE ENERO DE 1989 han entrado en vigor

los nuevos valores catastrales, rantas y bases del IMPUESTO MU-
NICIPAL DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.

SEGUNDO:
Durante los meses de JULIO Y AGOSTO, recibirá notificación

personal de los nuevos valores catastrales, que son la base para de-
terminar la cuota del mencionado IMPUESTO.

TERCERO:
Si Ud., como propietario de un bien inmueble de naturalezaurba-

na, NO RECIBIERE LA NOTIFICACION MENCIONADA ANTES
DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, debe-
rá personarse en las oficinas del CATASTRO de este AYUNTA-
MIENTO, sitas en la tercera planta.

En cualquier caso, desde hoy mismo, puede Ud. personarse en las
mencionadas oficinas, al objeto de obtener la información precisa.

Inca, a cinco de julio de 1989.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N° 291.02.

Impuesto Municipal sobre la Publicidad.
Capítulo.

I.—Disposición General
Artículo primero : De

conformidad con lo 'I
dispuesto en los artículos
378 al 389 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18
de abril (TLRL), el
Ayuntamiento de Inca
continuará percibiendo el
impuesto municipal sobre
la publicidad.

CAPITULO II.—Hecho
imponible

Artículo segundo: El
impuesto municipal sobre
la publicidad gravará la
exhibición o distribución de
rótulos y carteles que
tengan por objeto dar a
conocer artículos, productos
o actividades de carácter
industrial, comercial o
profesional.

Artículo tercero:1.—A los
efectos de este impuesto se
considerará rótulos los
anuncios, fijos o móviles,
por medio de pintura,

azulejos, cristal, hierro,
hojalata litografiada, toda a
cualquier otra materia que
asegure su larga duración.

2.—A los mismos efectos
se consideran carteles los
anuncios litografiados o
impresos en cualquier
procedimiento sobre papel,
cartulina, cartón u otra
materia de escasa
consistencia Y corta
duración.

3.—No obstante, tendrán
la consideración fiscal de
rótulos:

A) Los carteles que se
hallen protegidos de alguna
forma que asegure su
conservación,
entendiéndose que cumplen
esta condición los que se
fijen en carteleras, u otros
lugares a propósito, como
soportes bastidores,
armaduras o marcos con la
debida protección para su
exposición durante quince

días o periodos superior y
los que hayan sido
contratados o
permanecieran expuestos
por los mismos plazos y con
similar protección.

B) Los anuncios
luminosos y los proyectados
en pantalla.

Artículo	 cuarto:1.—Se
considerarán	 anuncios
luminosos	 los	 que
dispongan de luz propia por

llevar adosados los
elementos lumínicos de
cualquier clase y los que
careciendo de aquélla la
reciban directamente y a
efectos de su iluminación.

2.—Se considerarán
anuncios proyectados en
pantalla, los realizados por
medio de diapositivas,
películas o cualquier otro
procedimiento técnico de
naturaleza análoga. Estos
anuncios se equiparán, a
los efectos de aplicación de
tarifas, a los luminosos.

Artículo quinto:1.—No
estará sujeta a este
impuesto la exhibición de
carteles que estén situados
en los escaparates o
colocados en el interior de
establecimientos, cuando se,
refieran a los artículos
productos 'que en ellos se
vendan.

2.—Tampoco estará
sujeta a este impuesto la
exhibición de carteles o
rótulos que sirvan sólo
como indicación del
ejercicio de una actividad
profesional siempre que
reúnan las características
siguientes:

A)Que estén situados en
portales o en puertas de
despachos, estudios,
consulta clínica, y en
general, centro de trabajo
donde se ejerza la
profesión.

B)Que su superficie no
exceda de seiscientos
centímetros cuadrados.

C)Que su contenido se
limite al nombre o razón
social de beneficiario de la
publicidad, horario y
actividad profesional.

CAPITULO III: Sujeto
pasivo.

Artículo	 sexto:1.—Son
sujetos, en concepto de
contribuyentes,	 los
beneficiarios de la
publicidad, considerándose
como tales los industriales,
comerciantes o
profesionales cuyos
artículos, productos o
actividades se de den a
conocer por rótulos o
carteles, cuya exhibición o
distribución esté gravada
por este impuesto.

2.—Tendrán la condición
de sustitutos, las empresas
de publicidad,
considerándose como tales,
a efectos de este impuesto,
las que profesionalmente
ejecuten o distribuyan
campañas publicitarias a
través de carteles o rótulos

que tenthn por objeto dar a
conocer los artículos,
productos o actividades de
las personas o entidades
que las contraten para
dicha finalidad. De no
intervenir empresa de
publicidad tendrá .aquella
condición de sustituto, por
este orden, el titular del
negocio o el propietario de
los bienes sobre los que la
publicidad se realice.

3.—No tendrán la
expresada consideración,
quienes se limiten a la
elaboración de carteles o
rótulos empleados para la
publicidad.

CAPITULO IV:
Exenciones.

Artículo Séptimo: Están
exentos de este impuesto
los rótulo y carteles
relativos a la publicidad
de:A)Entidades benéficas o
benéfico-docentes.

B)Organismos de la
Administración Pública,
incluida las Corporaciones
Locales

C)Las Asociaciones
sindicales

(CONTINUARA)

BANDO
El alcalde de Inca hace saber:
Que se va a proceder a la vacuna antirrábica durante los

días 31 de Julio, 1, 3 y 7 de Agosto de 11 a 13h. en el claus-
tro de Santo Domingo.

Se recuerda a los propietarios de perros la obligatorie-
dad de esta vacunación.

Inca, 19 de julio de 1989
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons

Contratación de un socorrista
para las piscinas municipales
Este Ayuntamiento tiene previsto contratar a un

socorrista, por el plazo de dos meses, para prestar
sus servicios en la Piscina Municipal. Los interesa-
dos podrán presentar instancias en la Secretaría de
este Ayuntamiento, hasta el 15 de julio 1989.

Inca, a 3 de julio de 1989.

Solicitudes viviendas de protección oficial
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/89, de 9

de febrero, regulador del control de la demanda real de la
vivienda pública y de las adjudicaciones de viviendas pro-
movidas al amparo del régimen especial de viviendas de
protección oficial, pueden formalizarse solicitudes en las
oficinas del Ayuntamiento-Secretario, en los impresos de
que se disponen para tal fin.
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March y Toledo, nuevos
jugadores del Constancia

¿Dónde vas Club Deportivo Constancia

Poco a poco, se van cono-
ciendolos fichajes que van
culminando a favofr del
Constancia.

Dos, son las incorporacio-
nes que en estos dias se han
ultimado. Se trata de dos
jóvenes valores, que en un
futuro próximo, pueden
convertirse en dos pilares
de este Constancia proyec-
tado hacia el futuro.

El primero de estos cha-
vales, que llega con mucha
ilusión al cuadro de Inca, es
de sobras conocido por los
aficionados locales, princi-
palmente de los seguidores
de los equipos del Beato R.
Llull, toda vez que March,
magnífico guardameta, se
formó en los equipos del
equipo colegial inquense,
para pasar, una vez cumpli-
da la edad juvenil, a defen-
der el portal del Algaida.

Se trata por lo tanto, de
un joven producto de la can-
tera inquense, que retorna
a su patria chica, para de-
fender los entorchados de la
entidad más significativa.

El otro joven valor futbo-
lístico, llegado al Constan-
cia, no es otro que Toledo,
que en pasadas temporadas
estuvo en el Atl. Baleares, y

la pasada temporada defen-
dió los entorchados del
equipo del Atl. Rafal. Juega
de defensa y centrocampis-
ta, y según los informes que
obran en el club, se trata de
un valor en constante alza.

En fin, poco a poco, se va
perfilando la plantilla de
jugadores. Recordemos los
fichajes de Teruel, Salom,
etc.

En fin, es motivo de satis-
facción, el comprobar el re-
torno de algunos jugadores
inquenses, que después de
unas experiencias por otros
lares, vuelven a nuestra
ciudad, donde se iniciaron
futbolísticamente hablan-
do.

Lástima, que la historia
de March, no se haya podi-
do repetir con el jugador
José Corró, y que como muy
bien comentamos en otro
apartado, estuvo con un pie
vestido de blanco nueva-
mente. Pero, hoy en día, to-
davía, los hay que no perdo-
nan la intervención del
señor Iriarte, y en conse-
cuencia, Corró no vestirá
nuevamente la elástica
blanca, porque asi lo desea
quien lo desea.

ANDRES QUETGLAS

No creo que uno tenga
que ser muy inteligente
para percatarse de la grave
situación en que se encuen-
tra actualmente el Club De-
portivo Constancia.

Tampoco es necesario ni
ser brujo ni adivino, para
advertir que de un tiempo a
esta parte, se han tomado
unos derroteros equivoca-
dos. Totalmente negativos
y catastróficos en el aspecto
económico.

El Constancia, se encuen-
tra con la cuerda en el cue-
llo. El Constancia, desde
hace unos años, no es el
equipo puntero que al tiem-
po que representaba digna-
mente a la ciudad, daba sus
buenas satisfaciones a sus
seguidores.

Hoy, el Club, se encuen-
tra sumergido en un maras-
mo que muy dificilmente
podrá seguir, por aquello de
que ningún mal dura cien
años. El Constancia se en-
cuentra herido de grave-
dad. Una gravedad, que los
doctores de la casa le han
sabido administrar la medi-
cina adecuada. Y en conse-
cuencia, el enfermo, dia a
dia, mes a mes, ario a año,
se ha ido empeorando en
todos los aspectos, hasta
llegar a este extremo triste
y lamentable, como delica-
do, en que hoy se encuen-

tra.
¿Dónde vas Club Deporti-

vo Constancia?
Pues de no rectificar, el

destino final no puede ser
otro que la desaparición de
la entidad como club y como
sede social.

Es evidente, y si uno no
quiere verlo, será porque
adolece de ceguera. El
Constancia necesita de
nuevas formas de trabajar.
El Constancia necesita
atraer la atención y el inte-
rés de sus seguidores en

pr:mer lugar, y después de
la ciudad toda. Y este inte-
rés y atención, no se consi-
gue conforme se viene tra-
bajando. Hay que seguir
otra línea. Hay que convivir
con la gente, con los repre-
sentantes del pueblo, con
los medios de comunica-
ción. No debe repertirse
esta disgregación entre afi-
ción, pueblo, medios de co-
munciación y entidad. El
presidente de la entidad, y
con el toda su junta directi-
va, deben intentar acercar

al club a todos estos esta-
mentos.

En fin, como decia en
otras ocasiones. El Cons-
tancia muere lentamente.
El Constancia camina hacia
su desaparición.

¿Quienes son los culpa-
bles de esta situación?

El pueblo, la afición, sabe
perfectamente quien o quie-
nes tienen una gran parte
de culpa en esta cuestión.

ANDRES QUETGLAS
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Se suspende la Asamblea
del Constancia

Para la noche de hoy jueves, estaba anunciada la
Asamblea General de Socios y Simpatizantes del
Constancia.

Pues bien, una llamda telefónica, efectuada por el
señor Jerez, Secretario General del Club, nos clarifi-
có que la asamblea en cuestión no se llevaría a cabo,
por aquello de que a última hora surgieron algunos
problemas, que hacen totalmente imposible su reali-
zación, por lo que de momento se aplaza, a la espera
de que en el transcurso del próximo mes de agosto se
pueda celebrar la misma.

Según parece, en las intenciones de la junta direc-
tiva, entra la posibilidad de poder realizar esta
asamblea, el dia 24 del próximo mes. Dicho de otra
forma, un par de semanas antes de iniciarse la cam-
paña liguera.

En verdad, uno no acaba de comprender estas ope-
raciones y estas maneras de trabajar. Porque ya me
dirán ustedes, que puntos se pueden establecer de
cara a la próxima temporada, si estos, como son cuo-
tas de socios, y otros temas relacionados con la afi-
ción, ya estarán tomados bajo la responsabilidad de
la directiva.

En fin, uno espera con interés la realización de
esta asamblea, por aquello de poder comprobar algu-
nos puntos muy importantes relacionados con la en-
tidad. De momento, este interés, queda postergado a
un mes vista.

ANDRES QUETGLAS

Triunfo del equipo de Baleares en el
Campeonato de España de Tiro Olímpico

NOTICIAS Y RUMORES
EN TORNO AL CONSTANCIA

INCA
rIP I A PFI s

¿Seguirá B. Ballester en el Constancia?
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Rosa María Llaneras, se impuso en
la final de Cala Millor a J. Bestard

Rosa María Llaneras, la tenista inquense que brilla con
luz propia dentro del concierto competitivo provincial y na-
cional, se erigió en vencedora absoluta del torneo de tenis
celebrado durante la pasada semana en Cala Millor. Ven-
ciendo en la finalísima a J. Bestard por un tanteo que
muestra clara y absoluta superioridad de la inquense, 6-4,
6-1.

En fin, un nuevo triunfo que añadir al brillante palma-
res de la tenista inquense, que poco a poco se va consoli-
dando en esta realidad que todos los buenos aficionados es-
peran y desean para la deportista local, que conforme
avanza en su carrera da muestras de un mayor perfeciona-
miento y progreso en su línea de juego y rendimiento.

Enhorabuena Rosa María, y que siga la racha de triunfos
y de poder evolucionista.

ANDRES QUETGLAS

ATENCION 
POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR PUB
INFORMES: c/. Barco, 52-1° A

INCA

- EN SELVA
Se vende casa, planta
baja con corral y piso.

Vivienda superior
Tel: 50 58 98

Llamar solo tardes

Con enorme ilusión y es-
peranzas de copar un pues-
to de honor, en el Campeo-
nato de España de Tiro
Olímpico, el pasado día 5
del actual mes de julio, se
desplazaron a Madrid, los
componentes del equipo ba-
lear de revolver «MARIET-
TE» estando formado por
los siguientes componentes.

Antonio Gallego de la
Ossa, del Club Sport Inca.

Pablo Seguí Company,
del Club Nord de Palma.

Francisco Artigues
Bonet, del club Nord de
Palma.

El campeonato, fue muy
reñido, toda vez que la cali-

dad de los componentes de
los distintos equipos, era
muy elevadas. Sin embar-
go, el equipo balear, logra-
ría al final, el subcampeo-
nato nacional, empatados a
puntos con los campeones
de España.

En definitiva, brillante y
positiva participación del
equipo balear, copando este
puesto de honor.

Igualmente, debemos
dejar constancia, de la bri-
llante actuacón cuajada por
el inquense Antonio Galle-
go de la Ossa del Club Sport
Inca, como componente de
este equipo provincial.

ANDRES QUETGLAS

La verdad sea dicha, las
noticias en torno al Cons-
tancia, no existen o bien no
llegan a la opinión pública,
como desea el seguidor del
club blanco. Dicho de otra
forma. Hoy por hoy, no exis-
ten noticias que giren en
torno a la entidad inquen-
se. Al menos, esta es la opi-
nión generalizada existente
en nuestra ciudad, al com-
probarse que van cubrién-
dose fechas y más fechas, y
las noticias brillan por su
total conocimiento público.

La directiva, si es que
trabaja, se olvida de sus
asociados, a través de su ol-
vido de los medios de comu-
nicación, y en consecuencia,
las noticias, si es que las
hay, no son divulgadas por
aquello de que la desgrega-
ción entre club y ciertos me-
dios de comunciación, es un
hecho real.

De todas formas, y pese a
la poca colaboración de la
directiva con este medio de
comunicación, algunos ni-
mores hemos recogido, y
que seguidamente damos a
leer a nuestros lectores.

Se dice, se comenta y se
murmura, que el contrato, o
bien renovación de contrato
por parte de Bernardo Ba-
llester, en estos instantes
se encuentra en un punto
muerto. Bien es cierto que
en principio existe común
acuerdo por ambas partes.
Se relaja la ficha de contra-
to con 200.000 ptas. al juga-
dor, por lo que la cifra defi-
nitiva sería de 600.000
ptas.

Existe, como digo, acuer-
do entre ambas partes.
Ahora bien, a la hora de la
firma, se tendrá que solu-
cionar el actual problema
existente entre el club y ju-
gador, toda vez que de la
pasada temporada se le
adeuda al xapitan inquen-
se, la bonita cantidad de
400.000 ptas.

*****

Ya que estamos hablando
de un jugador muy estima-
do por la afición inquense
a uno no se le puede pasar
por alto, el informe recibido
sobre el defensa Pep Corró,
que según parece tenía
practicamente ultimado su
pase a la plantilla del Cons-
tancia. Pero, a última hora,
llegó un señor y no permitió
que el retorno del jugador a

casa se llevase a efecto.
*****

Salom, ex jugador del
Badia, es uno de los posi-
bles futuristas jugadores
blancos. Igual circunstan-
cia concurre con el jugador
Amengual Del Sóller.- Aun-
que este último, tiene unas
apetencias económicas muy'
elevadas. Nada menos y
nada más que 900.000 ptas.

*****

Evidentemente, mucho
más económica resultará la
operación, caso de cuajar,
con los jugadores Florit, ex
jugador del Cide, San Caye-
tano, y Manacor, y Martí-
nez del Paguera.

*****
Según parece, el futuro

mister, Martin Vences, que
se dice todavía no estampó
la firma que le liga al Cons-
tancia. Recomendó al juga-
dor Pepin del Atl. Baleares,
pero no fue recogida la su-
gerencia por aquello de que
la operación económica-
mente hablando, no era ni
muchísimo rentable. Como
igualmente recomendable.

*****

Según rumores que circu-
lan estos dias por la ciudad,
el próximo día 21 del actual
mes, se iniciará la prepara-
ción de la plantilla. Es
decir, dentro de unas 24
horas.

****

Uno de los apartados que
acaparará la curiosidad de
los seguidores blancos, no
es otro que conocer la com-
posición de la junta directi-
va.

Algunos comentarios que
se dejan sentir, apuntan la
necesidad imperiosa de que
en el club se da entrada a
personas con carisma den-
tro de la entidad y entre la
hinchada blanca.

Se necesita, se argumen-
ta una y otra vez, gente con
experiencia, gente que sepa
el terreno que pisa. Gente
que sepa los secretos del
mundo del fútbol, Y, natu-
ralmente, suenan nombres
y más nombres. Pero, algu-
nos con machacona insis-
tencia. Gerardo Malvido.
Jaime Prats, Jorge Cerdá,
son algunos de estos nom-
bre que un buen sector de
aficionados exige para la
próxima junta directiva.

*****

ANDRES QUETGLAS
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«ENDAVANT JOAN»

En el transcurso de estos
dias, han llegado hasta no-
sotros, insistentes rumores
que apuntan la posibilidad
de que Inca, tras la retirada
de Antonio Llompart, siga
contando con un equipo de
fútbol interempresarial,
toda vez que se están reali-
zando gestiones para que
una conocida firma comer-
cial de nuestra ciudad, se
haga cargo del posible equi-
po que ahora se encuentra
en su fase de organización.

Se dice, que entre los pro-
motores de este nuevo equi-
po y club deportivo, se en-
cuentra Miguel Sole, y Fe-
rrer, ambos rolados hasta el
momento de su desapari-
ción, al equipo de Antonio
Llompart.

Las gestiones, para la
aparición de este nuevo
equipo, se encuentran muy
avanzadas, y tanto los res-
ponsables de la firma co-
mercial, como los dirigentes
deportivos, se muestran al-
tamente optimistas de cara

a la cristalización de las
mismas, y se espera que en
fecha próxima se pueda dar
públicamente a conocer la
aparición de este nuevo
equipo que vendrá a suplir
el abandono de Antonio
Llompart.

Para conocimiento de
nuestros lectores, diré que
la entidad que dará soporte
al nuevo equipo, no es otra
que la firma comercial de
«MUNPER». Al mismo
tiempo debo dejar constan-
cia de que se intentará com-
pletar una plantilla con un
potencial técnico que per-
mita abrigar grandes espe-
ranzas de cara al futuro del
equipo en las competiciones
oficiales.

En fin, en próximas edi-
ciones, intentaremos ofre-
cer una más amplia infor-
mación en torno a la crista-
lización o no de estas ges-
tiones por parte de un pu-
ñado de deportistas y de la
firma Munper.

ANDRES QUETGLAS

NOTICIAS DEL SALLISTA

Con la contratación de JOSE M. FUENTES como nuevo
entrenador de los infantiles, la directiva del Juventud SA-
LLISTA da por concluida la labor de fichaje de entrenado-
res para la temporada 89-90. El cuadro técnico que cuidará
de la dirección de los DIEZ equipos del SALLISTA queda
de la forma siguiente:

Segunda Regional: Francisco Pol
Juveniles Ay B: Tolo Al zamora y Juan Martí
Infantiles A y B: Fuentes y Luis Reina
Alevines Ay B: Tomeu Maura y Gaspar
Benjamines A, B y C: José Moreno, Ferrán Querol y Pie-

ras-Llabrés

***

Tras ocho dias de estancia por tierras cántabras, regre-
saron de Santander los Alevines del Sallista que han dis-
frutado de unos dias inolvidables y han dejado constancia
de su saber futbolístico.

***

Aprovechando las vacaciones estivales se han iniciado
las obras encaminadas a la ampliación de vestuarios y
aunque hay mucho camino por recorrer, se confía que para
la próxima temporada se podrá contar con unas instalacio-
nes suficientes para albergar con la necesaria comodidad
al gran número de jugadores que diariamente emplean el
campo del SALLISTA.

¿Tendra «MUNPER» un equipo
de fútbol de Empresa?

Es evidente, y además no
admite género de duda, que
hoy por hoy, el equipo de
baloncesto «La Gloria», es
nuestro máximo represen-
tante en la lides competiti-
vas a nivel nacional. Natu-
ralmente, estoy hablando
como equipo y como club, y
no a nivel individual de una
persona o deportista.

Es más, la trayectoria e
historial de la entidad in-
quense, se encuentra eriza-
da de triunfos y éxitos nota-
bles, y dentro de una línea
de superación que toda en-
tidad, todo club y toda so-
ciedad debe aspirar. Dicho
de otra forma, el Club La
Gloria, en todo momento,
desde su misma fundación,
se ha venido situando y for-
taleciendo dentro del depor-
te nacional, hasta el extre-
mo que hoy por hoy se le
considera como uno de los
equipos grandes de Segun-
da División.

Bien es verdad que para
llegar a esta cota, se ha te-
nido que contar con una di-
rectiva predispuesta a lu-
char en defensa de los inte-
reses de la entidad, sin
temor a desfallecimientos
ni desmoralización.

Al frente de la entidad, se
encuentra Juan Sastre, un
hombre que en otros tiem-
pos fue futbolista, fue direc-
tivo de distintos clubs, y
que en consecuencia cono-
cia y conoce el complicado
mundo del deporte.

En el transcurso de estos
arios, Juan Sastre, supo
orientar el club La Gloria
por los derroteros de la
constante superación, esca-
lando una tras otra las
cotas deseadas, cosechando

al mismo tiempo, los resul-
tados deseados que fueran
situando a la entida presi-
dida en el escalafón que por
méritos propios se merecia.

Hoy, La Gloria, es un
club asentado, contando
con una amplia y positiva
experiencia en la Segunda
División, y que en un futuro

inmediato, le permita dar el
salto a superiores catego-
rias. De momento, su presi-
dente, Joan Sastre, con ilu-
sión y esperanza, el inicio
de la próxima campaña li-
guera, de la que espera una
vez más que sus mucha-
chos, sabrán dar la justa
medida de sus posibilida-

des, logrando una clasifica-
ción digna.

Por lo tanto, cuando se
están ultimando los deta-
lles de la próxima campaña
liguera, en forma de aliento
y de ánimo, desde esta pági-
na, lanzo este grito de «En-
davant Joan».
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Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

CA'N PICAFORT
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VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
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FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.

INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11
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Dia 14 de juny es juga un partit de futbol entre el
JUVENTUD i la REPUBLICANA. Acaba a favor del
«Juventud» per un gol a zero. Hi assistí molta gent i
arbitrà el Sr. Jaume amb molt d'encert. El dia 17
n'hi hagué un altre entre OBREROS MELIS i REGI-
MIENTO. A pesar d'haver perdut el partit el «Regi-
miento» per un gol a zero, fou dels dos equips el qui
jugà millor. L'etrbit Sr. Campins, ho féu molt bé i la
seva imparcialitat quede: demostrada. El Sr. Cam-
pins anul.là un gol al «Regimiento». El públic un poc
cridaner, però correcte.

El 22 del mes que cronicam sortí una «Orden Gene-
ral» que tractava de la reorganització militar de Ma-
llorca. Els Regiments d'Infanteria de Palma N° 61 i
el d'Inca N° 62 quedarien refundas en un sol baix el
nom de «Regimiento de Infantería N° 28»; per tant a
Inca hi hagué una miqueta de dol ja que molts dels
militars que tenien plaga a la Ciutat haurien de pas-
sar a Palma. Entre altres passaren a Palma el Tinent
Coronel D. Pere Llompart i Ramis; els Comandants
D. Andreu Cifre Murar, D. Guillem Homar Reynés i
D. Enric Esquívias Zurira; els Capitans en actiu D.
Gonzalo Arnica, D. Jeroni Llompart, D. Ignassi
Seguí, D. Josep Morey, D. Andreu Real, D. Joan Fus-
ter, D. Eduard García, D. Josep Grau, D. Erireic
Feliu, D. Josep Francesc Barceló i D. Bartomeu San-
seloni.

A mitjan mes de juny ha ascendit a «Capella Pri-
mer» el Rvd. D. Nicolau Saggesse Senisse, Capella
Segon del Retgiment d'Infanteria Inca, N° 62.

Arribaren a Inca, havent aprovat el Primer Curs
de Dret, els estodicints D. Jeroni Riera, D. Bartomeu
Torres, i D. Bartomeu Payeras, alumnes del e‹ Colegio
del Bto. Ramón Llull». CIUDAD dóna l'enhorabona
als alumnes i al seu professor D. Alexandre Bérgamo.
D. Josep Salas, fill del Notari D. Valentí, ha aprovat
els exàmens per ser i tenir el títol de Baxiller. D. Anto-
ni Gomila Agulló, deprés de bons exercicis de revali-
da realitzats a l'Escola Superior de Comerç, ha obtin-
gut el títol de Professor Mercantil.

Día 24 de juny va tenir lloc a la lcasa de D. Jaume
Albertí, Director de l'Harpa d'Inca, una vetllada mu-
sical per celebrar la festa de la seva filla Joana, pro-
fessora de piano. La reunió está molt animada. Un
«terceto de piano, violín y violoncelo» interpreta reta-
lls dels bons músics coneguts.

Aprovaren els exercicis de Revalida del Batxillerat
Universitari en Lletres D. Este ve Amengual, D. Josep
Ferrer, D. Joan Llobera i D. Joan Bauzá. Tots els
eren alumnes del Col.legi Ramon Llull d'Inca.

El dijous, dia 25, morí víctima d'un desgraciat ac-
cident, el nin Bartomeu Fiol. LA CIUDAD envia el
seu condol als seus pares, propietaris de la «Tintore-
ria Fiol».

Per dia 28 hi havia anunciat un programa de cine-
ma a la Plaga de Toros. S'estrenaria la pel.lícula so-
nora de la Casa Fox, DEL MISMO BARRO. El «Cine
Moderno», el mateix dia, dóna MR. WU.

Dia 29, dilluns, a la Plaga de Toros hi hagués una
interessant representació. Va actuar la BANDA-
COMICO-TAURINA «EL EMPLAS-3». Es lidiaren 3
bovets de la ramaderia d'Eracho Carreño de Sala-
manca, un a càrrec dels xófers i els altres a càrrec de
EL EMPLAS-3. Actuà el «Charlot de Pagés» i els
campions de la Jota Aragonesa José Oto i Encarna-
ción García. Aquest festival estaca organitzat pel
café de «Ca'n Pau».

En el camp ES COS, dia 28, a les cinc i mitja es va
jugar un partit de futbol, TORNEO COPA, entre las
«peñas Juventud y Peña Obreros Me lis».

Han nat a la Península D. Maties Pujadas i D. An-
toni Bennassar per assumptes comercials. Han ven-
gut de Barcelona D. Joan Cabrer Mas i D. Valentín
Salas, aquest darrer Notari a Inca.

NOTA.— Tret de LA CIUDAD. Año I —Núm. 12
Inca 28 de Junio 1931.

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom.
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Agafat al vol

—Bon dia mestre Bernal! I la cosa qué va bé?
—Malament! Es que som tan desgraciat...
—I ara qué t'ha pegat? Sempre me contes desventu-

res i no és raro que sa teva dona te tengui abandonat.
—Saps quin tango que s'ha armat!
—Meam; venga, conta lo que ha estat.
—Qué ho ets llegit es diaris o mirat sa televisió?
—En saps que en diuen de coses. Jo no par esment

a tot.
—Te panl de sa declaració...
—Amb clima, m'has agafat amb sos colgons baixos.

Cosa he sentit però no m'ho vui ficar dins es cap.
—Idò ja veuràs com mos pelaran a rape com quan

érem al.lots. No mos deixaran cap pesseta...
—Repunyeta!
—Quan mos girin cap per avall i cul per amunt no

mos caurà ni un.velló antic. Tot s'ho menjarà s'Estat.
—Ell tu ets molt exagera!. No será tant com dius.
—Més...
—Esperdius!
—Ja voras com poc a poc mos faran a tots ben nets.

I ja te pots despedir ¿esa finca que comprares...
—Jo la donaré a n'es frares i llevors m'ho torna-

ran. Altres temps ha heu feien i anava bé...
—Saps que hi vas d'equivocat, avui és una altra

cosa. Thi duen tan lentament i embones que quan te
tems ja no en tens ni un.

—Ida saps lo qué faré?
—Ida qué faràs?
—Parlaré amb En Xanxes i ell me donara una

bona explicació i, sobre tot, sa manera de que no me
fotin lo que m'ha costat anys de suor.

—Pot ser que vagi bé això de parlar amb En Xan-
xes. Pera, i ell que paga?

—En Xanxes? Ca, no! Es massa viu per fer-ho.
—Qué deu defraudar?
—Qué va! Si no té on caure mort!
—Ja deia jo... Però de totes maneres consulta-li i

per ventura.
—Segur que sí!

UN DIJO VER CAPVERJO

Es veritat que...?

—Si no fos pes carretó que va darrera darrera, no
hi hauria cap somera que batés un cavaió.

—Per estimar Inca, l'han de trespolejar cada dia i
han de saludar tothom.

—Ja es veuen homes que lleven les herbes seques de
les vorerades dels carrers.

—Prest es convocara un coneurç per premiar els ca-
rrers més ben arreglats i les façanes més curres.

—Tothom deixarà la mar o la inqueta per venir a
passat uns dies agradables per les Festes de sant
Abdon.

—Sant Senén també és el nostre Patró.
—Encara es mata gent en nom de la justícia.
—N'hi ha que es pensen que la llengua que noltros

parlam no es de rels catalanes.
—N'hi ha que confonen les cabres amb les °yenes.
—Els poetes no solen ser polítics.
—Si hi ha poetes polítics sempre estan a la dreta o

a l'esquerra de qui comanda.
—N'hi ha que cobren des «paro» i fan feina ben a la

vista.
—Mos arreglaran fort amb tot això del Rendirnent

Personal de les Persones Físiques.
—Els pobrets seguiran pagant sense badar boca.
—Sa madona de Son Blai diu que no vol pagar

una pesseta i l'amo está ben assustat.
—Fa massa estona que no tenim cap Rector que sia

nadiu d'Inca.
—Bastants d'estrangers no gasten ni una pesseta.
—Les sabates segueixenanant penterra.
—Per ara no mos tancaran a la presó.
—Hi ha botigues que tenen quasi de tot i n'hi ha

que ho tenen tot i bo.
—Avui podem triar on anar a comprar.
—A bastantes botiguetes de cantó es venen coses

que no hi ha en lloc més.
—D'aquí a poc temps una figa seca valdrá cinc

duros imig.
—Fa estona que no menjam pa de figa fet a casa

nostra.
—Mos volen tocar s'escarpó i no saben com.

20 JULIO DE 1989

Estimada Joanaina: Quan hi ha una celebraeió
que fa referència o la premsa és per a nii i4 n moti u de
gran alegria. En certa manera és fer justicia amb
una gent que h i ha dedicat esforeos no sempre reco-
neguts. BALEARES ha fet 50 anys. 50 anys per a
rnolta de gent no volen dir res perque compren el
diari, el Mire?' i llavors el tiren o l'usen per qualsevol
cosa pera no calibren mai el treball, la  il.lusió que ha
de posar el periodista en realitzar una tasca, la de in-

que sovint resulta molt ingrata in ineompre-
,, h's veritat que Baleares ?lasqué com a medi d'una
a,. logia determinada peró també s'ha de dir alíe fine

f ,
 ,,t d'una época i que ha sabut canviar arob

te o, PS. COM també slta de dir que a la seca plantilla
hi 1,0 hagut i hi ha vertaders mestres del periodisme
feels a l'objectiu de formar i in fi)rmar. En moti u d'a-
quest aniversari d'aquests 50 a nvs sha editat un nú-
mero especial a tot color que recolleig tolo 1(1 II istaria
d'aquests 50 anys i també un qucolern que és una ver-
ladera delicia, duo per títul .B.-ILE.-IRES tipos e
intcrgenes» conb dibuixos de Enrique Broglia i els tex-
tes de Pablo Lllull. Et recoman els dos extres per() so-
bretot el da rrer, repete:sc que és una vertadera

Canciaa de tema caldria comenta-de 014 fct que
cmj poso oodsofrit i és el <le les. execucions. Primer
fou a la Xioa,després a Cuba i ara a USA Estic C011-

ue nÇu 1 que la pena de mort és el resultat de la impo-
tencia i barbarisme de les persones. En' casta
molí d'entendre que unes persones que es dicen citi-
lilzades no tenguin altre alternatil.a que llevar del
mig a les persones que resulten a inadactades o que

pensen C0111 1111(1 determinada ideologia. Lo socia-
tat té, o ha de tenir, n'estic conceneut, altres alterna-
tires a més de que cree que tanga, ni la sacien'', té
dre t a disposar de la vida de la persona.

Aquests dies, concretamen 1 dia 14 de julio!, es va
cumplir el 200 anys de la Revolueió Praneesa, de
(pian el palde de París s'aleca (lavan/ la preseí-

rclesa de la Bastilla. D'aquí sort, alió de Llibertat,
igardtat i fraternitat, que COIll a lema esta molt bé
puro per moltes celebracions que fasin no ho han duit
a rccrne: A FranCa i ha 1114 centra lisme moll MéS pro-
71 t'acial que el central is 77IC espanyol, Iluny de respec-
tar les Ilengins, les minories étniques, les oprimeixen
fent Una política aniquiladora. Per aixtí i per ',irrites
ciltres coses més sempre he dit i ara més que mai:
r•FranCa? No, gracies!. Era nCa es vanagloria de
tenir la poternitat dels Drets de l'Honre sorgits a rel
de la 1:evaluen; francesa, dons bé, quan estaven cele-
brad el Bicentenari, Pequin rerela va oficialment i
París evo firmara tunidament que franCo ha °cordal
un prestec de 830 milions de fra tus al govern xinés.
nimbé Pequín els ntaments en que Mine-
rrand entrara al lea/re' de la Bastilla després (IVIOUer

COM In e 11101 .0 I els 200 anys dels Drets de [llame,
anunciara el govern re.lerlItit1 de' dos jotes par-
ticiparas en el niociment per la democracia i que l'o-
cien fet de la Recolució francesa i de la Marsellesa un
símbol. Pens, com el diari AVUI, que en les circums-
tancies actuals otorgar un credit al govern responsa-
ble de tan brutal repressió esdevé 011 gest polític

quasi simbólic del gavera francés i al 711 0 tei X temps
escarneix n'embija de milers de joves morts a la
Xina per hacer cregut que podien, C'0771 el palde fran-
cés el 1789, conquerir una paree/lo deis ideals de lli-
bertat, igualita i fraternitat de lo recolució francesa,
alhora uqe és donar suport a unes formes total ment
caducades als nostres dies. No obsta nt és un gest (pie
de fineix ben bé, no la teoría, si no la practica d'un go-
vera que es diu demócrata.

Com veus aquest cstiu no tal sols és calent per la
temperatura del sol si no que tan iln pels fets que dia

0 dio es/on OeOrreg / r PIC11 i en lla de la nostra geo-
gratia.

La iiestió del quo "ter esta Inés encs que mai, jo
vold tia que tots unisin les fures per feo: que passi
ser del poble ja que el necessita i tumbé, i aixti
és molt importad, el va pagar amb el seo esfor(:. Les
baralles 710 duen a res positio ans els contrari sepa-
ren i divideixen elsesforç'os.

Estimada Joanaincl, procura guanlarde de la
calor, que jrassis :mes bones cace-unes i Jis furia
i bé, rés IlléS per ovni, reb :i,,o fa l ta aferrada pel col 1
del teu a nsie LARGO.




