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Editoria l
Avui comença la Festa!

En que sia el tòpic de cada any, el setmanari
DIJOUS torna a dir que avui comença la Festa!
I és una agradable veritat. Avui, els qui ens sen-
tim inquers de soca i de rel, continuam el rite,
quasi sagrat, de festejar als nostres Patrons
Abdon i Senén. Lo que passa és que avui, temps
de canvis forts, la festa és distinta a la d'antany.
Això mos voldir que no estam ancorats a un
passat i tan sols en féim una recordanva bella.

fi ha paperines penjades dalts dels carrers
del centre del poble. S'encendran llums Que do-
naran lluentor a aquestes diades i les gents in-
queres retran, de vegades sense temer-se'n, un
bell testimoniatge d'apreci als avantpassat qui
mos ensenyaren el camí de la tradició. Nosal-
tres el seguirem per dar-lo als nostres fills i als
nostres néts. La festa és un poc això: transmitir
i comunicar a les generacions una idea típica
del nostre poble.

Que sonin fort els coets i que la música i les
coloraines surtin al carrer fent anunci del nos-
trer ésser. Això voldrà dir que aneara hi som i
que seguim estimant aquest racó que ens va
veure néixer, que ens va acobitiar. Es un rite,
quasi mágic que ve ben puntual a les acaballes
de la mesada calorosa de juliol.

El gegant i la geganta presidiran la festa
major de la nostra Ciutat. Els Revetlers sorti-
ran peus falaguers, cantant i ballant la nostra
tradició, el nostre ésser, el nostre tarannà. Els
aplaudiments als toros ens recordaran l'apreci
que Inca té a aquesta festa tan discutida però
tan arrelada dins els inconscients de molts
d'inquers. La gent més jove anirà a sentir agra-
dables sóns i músiques que demostraran que
estam al dia amb dit terna. La gent religiosa
gaudirà de dues funcions que ens identifiquen
molt bé com a poble que som  i com a comunitat
servadora de tot el que mereixi ser conservat.

Un altre any i unes altres festes! Una altra re-
vivalla del patrimoni fet dia a dia i any a any
pels nostres avantpassats inteligents que, des
de la llunyania dels temps, ens diuen que nosal-
tres les hem de continuar i les hem de donar
formes i maneres modernes.

Tots els qui féim el DIJOUS, i ben de cor, vos
desitjam que passeu uns dies agradables amb
la familia i fent -poble». També ens agradaria
que fossin dies de germanor i oblit d'ofenses.
Dies en que sortis ben lleuger del nostre inte-
rior aquell crit que demostri als veïns i a nosal-
t-Á-es mateixos, que seguim essent inquers.

Molts d'anys a tots i que l'any que ve hi si-
guem tots i no hi falti ningú!
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emana e la suer

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (207-89) 22, 23, 30, 35, 37 y 41. Comple-
mentario (9).

BONO LOTO

DOMINGO (16-7-89) 11, 13, 15, 25, 30 y 48. Com-
plementario (20).

LUNES (17-7-89) 33, 34, 36, 41, 47 y 49. Comple-
mentario (17).

MARTES (18-7-89) 2, 7, 12, 20, 34 y 37. Comple-
mentario (42).

MIERCOLES (19-7-89) 6, 13, 14, 28, 36 y 37. Com-
plementario (32).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (17-7-89)45.172.
MARTES (18-7-89)77.921.
MIERCOLES (19-7-89) 52.836.
JUEVES (20-7-89)19.755.
VIERNES (21-7-89)14.730.

M.F.S.

ES QUARTER ES DES
POBLE D'INCA

Els sotasignants ens declaram totalment a favor de que
el QUARTER del carrer General Luque passi a formar part
de la Ciutat d'Inca i s'aprofitin les seves instal.lacions en
benefici de tots els inquers.

Segueixen 1.463 signaturesi les següents entitats:
— PSM-Esquerra Nacionalista.
— Partit Comunista de les Illes Balears.
— Partit Popular.
— Unió Mallorquina.
— Centre Democràtic i Social.
— Esquerra Unida.
— Associació de Comerciants d'Inca.
— Associació de la Tercera Edat d'Inca i Comarca.
— Associació de veïns de PONENT.
— Consell Local de la Joventut d'Inca.
— Cooperativa Pagesa.
— Federació de la Petita i mitjana Empresa.
— Federació de Televisions Locals.
— Crup Ecologista ADENA-Inca.
— Grup Folklòric «Revetlla d'Inca.»
— Joves d'Esquerra Nacionalista.
— Orfeó l'Haroa d'inca.
— Publicació Pinyol Vermell.
— Setmanari DIJOUS.
— Televisió d'Inca.
— Unió Comarcal de Comissions Obreres.
— Unió de Pagesos.
— Unió General de Treballadors.
— Associació de Veïns “Es Cos».
— Club Basquet Inca.
— Grup d'Esplai «S'Estornell.»
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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, e./ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tek
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEumAncos

Ignacio Mateu, e/
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):Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

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.

Benvolguts companys del
PSOE:

L'Agrupació d'Inca del
PSM-EN, mitjanÇant
aquest escrit, vol manifes-
tar la seva satisfacció pel
fet que s'hagi evitat la sub-
hasta del Quarter General
Luque així com per la vos-
tra proposta de convocató-
ria d'un Ple Extraordinari
per a tractar d'aquest tema.
Ja feis alguna cosa a l'exigir
de la majoria municipal que
enfili l'agulla i elabori un
Projecte d'ús i rehabilitació

també, que comenci a ne-
gociar amb les diverses Ad-
ministracions que puguin
afavorir la resolució de l'a-
fer.

El que ens ha semblat,
però, gratuït és l'en filall
d'insults i tergiversacions
que hi ha a un Comunicat
vostre publicat al setmana-
ri Dijous i en el qual som els
principals al.ludits encara
que no hi pensássiu a ano-
menar-nos. Passam per alt
aquest lapsus i en farem al-
gunes matisacions a veure
si us serveixen d'aclari-
ment:
PRIMERA: En cap moment
el PSM-EN ha posat en
dubte que l'Ajuntament és
lúnica Institució democráti-
ca válida per a negociar
amb el Ministeri de Defen-
sa, però no és necessari que
us recordem que en un sis-
tema de llibertats les mobi-
litzacions ciutadanes són
absolutament legítimes i
fins i tot aconsellables per a
esperonejar les Institu-
cions. Nosaltres denuncià-
rem la inoperancia d'un
Ajuntament que no era

capaÇ de generar propostes
respecte de la possibilitat
de recuperar el Quarter i, al
mateix temps, ens declara-
rem contraris al fet que el
Ministeri de Defensa, a tra-
vés de la seva Generáncia
d'Infraestructura, estás
disposat a treure'l a sub-
hasta. A aquesta última de-
claració s'hi adheriren
molts de ciutadans i moltes
d'Entitats entre les quals
hem de comptar, potser pa-
radoxalment, els partits de
la majoria municipal (per
cert que el Partit Popular
també s'hi va adherir per
escrit per molt que digueu
el centran).

Si això és el que anome-
neu <tragicomèdia» i «mun-
tatge» els diccionaris no en
tenen cap culpa. Quant a la
suposada ineficàcia de la
campanya vosaltres matei-
xos la desmentiu en
sol.licitar, empesos per la
pressió del poble, un Ple
Extraodinari. Amb això ja
s'ha obtingut un primer ob-
jectiu important, ACONSE-
GUIR QUE L'AJUNTA-
MENT ES MOGUI EN RE-
LACIO AL QUARTER.

SEGONA: El PSM-EN
també sap, i ho ha dit des
del primer moment, que el
Ministeri de Defensa no
«regalará» pels interessos
del Ministeri i per la legali-
tat vigent. El procés de re-
cuperació del Quarter es
presenta llarg i difícil per-
qué s'haurà d'establir un
acord i el nostre Ajunta-
ment haurà de dur sempre
la iniciativa. Les dues alter-
natives, perfectament lae-
gals, que es poden escollir

són: a) la PERMUTA, i en
aquest cas el problema con-
sistiria en trobar un immo-
ble o una finca que l'Ajunta-
ment pogués oferir a canvi
del Quarter, i b) arribar a
un ACORD ECONOMIC en
el qual la capacitat i l'habi-
litat dels negociadors local s
es posarien a prova. En
aquest darrer cas es pot
parlar des d'un preu

fins als 1000 milions de
pessetes que ha pagat el
Ministeri d'Educació i Cièn-
cia al de la Defensa per dos
Quarters situats al centre
d'Alcalá d'Henares.

Aquest és la nostra «de-
sinformació» i la nostra «ig-
norància» de les Lleis. Tot i
que en el cas del Quarter
hem de reconèixer que les
Lleis són un poc injuestes
pels inquers els quals es
veuen forÇats a comprar, si
és que el volen, un Quarter
que ells varen ajudar a
construir amb el seu treball
i els seus diners. I això tam-
poc no ho hauria d'ignorar
ningú.

TERCERA: Com a coclu-
sió provisional hem de re-
petir que hi ha a Inca una
necessitat peremptòria d'e-
dificis d'ús públic i que el
Quarter podria subsanar-la
substancialment. Idear una
redistribució de l'àrea edifi-
cada i programar sistemes
de remodelació•i rehabilita-
ció de les instal.lacions i el
solar és molt complicat,
però no és impossible. Abdi
suposa que si volem obtenir
i aprofitar el Quarter s'hau-
rà de fer un gran esforÇ d'i-
maginació i de treball' Corn
que aquesta empresa, vista

en conjunt, és de molta en-
vergadura opinam que no
es pot prescindir de ningú
que hi vulgui prendre part i
que, fins i tot, s'ha d'enco-
ratjar a les Entitats Ciuta-
dones perquè esmolin les
seves idees i aportin alter-
nati ves al respecte.

Evidentment, per?), és
l'Ajuntament qui té el
deure de canalitzar les
energies necessáries i con-
duir-les en el sentit de

ACONSEGUIR QUE EL
QUARTER PASSI A FOR-
MAR PART DEL PATRI-
MONI MUNICIPAL MIT-
JANÇANT UN INTER-
CANVI O UN ACORD
ECONOMIC QUE SIGUI,
DONADA LA HISTORIA
PARTICULAR DE L'EDI-
FICI, EL MES AVANTA-
JOS POSSIBLE PER AL
POBLE D'INCA.

TRANSFORMAR-LO EN
UN GRAN CENTRE CIVIC
QUE CONTRIBUESQUI A
RESOLDRE LES NECES-
SITATS INFRAESTRUC-
TURALS I DE SEVICIS
QUE EL POBLE D'INCA
HA PATIT REGULAR-
MENT.

Aquesta és la nostra
«utopia», perfectament rea-
litzable i que estam segurs
que és també la de la gran
majoria d'inquers; siguin
quines siguin les seves pre-
ferències polítiques, sem-
pre profundament respec-
tables, les quals no teniu
cap dret a simplificar fins a
l'extrem d'exhibir-les com a
condicionats de la solució
d'un problema concret que
afecta tot el poble.

per l'Agrupació del PSM-
EN

e



Demografía de la Ciudad de
Inca
NACIMIENTOS:
Día 6 de junio, AIDA, siendo sus padres José Manuel

García Rodríguez y Lucía García Pérez.
Día 17 de junio, JUANA, siendo sus padres Miguel Ca-

banellas Reus y Catalina Bestard Roca.
Día 23 de junio, LORENZO, siendo sus padres Lorenzo

Ramis Moyá y Juana Jiménez López.
Día 24 de junio, MARIA NUREDDUNA, siendo sus pa-

dres Juan José Planas Pons y Eulalia Gelabert Caldentey.
Día 24 de junio, FRANCISCA TANIA, siendo sus padres

Juan José Planas Pons y Eulalia Gelabert Caldentey.
Día 25 de junio, CRISTIAN, siendo sus padres Isidoro

Arcas Arcas y Francisca Molina Moll.
Día 25 de junio, MARIA MARGALIDA, siendo sus pa-

dres Antoni Grima] t Torrens y Margarita Janer Ramis.
Día 26 de junio, JAUME, siendo sus padres Gabriel Cá-

naves Oliver y María Magdalena Llull Llompart.
Día 27 de junio, CRISTIAN, siendo sus padres Fernando

Zambrana Aguiló y Catalina Martín Isabel.
Día 27 de junio, MARIA MAGDALENA, siendo sus pa-

dres Andrés Salamanca Lario y M" Magdalena Massanet
Femenía.

MATRIMONIOS:
Día 10 de junio, D. Vicente Socías Alcina con D' Catalina

Martorell Estrany.
Día 17 de junio, D. Mateo Planas Cerdó con D• María Se-

bastiá Mezquida.
Día 1 de julio, D. Joaquín Romero Arluciaga con 13 Ma-

nuela Tarraga López.
Día 8 de julio, D. Agustín Jerez Fuster con ID' Pilar Jimé-

nez Jiménez.
Día 15 de julio, I). Francisco Rosselló Capó con D' María

Francisca Alorda Villarrubias.
Día 15 de julio, D. Manuel Martínez Antón con D• María

Antonia Amor Gual.

DEFUNCIONES:
Día 3 de julio, D" María Genestra Mateu a los 83 años de

edad. Esposo: Juan Ferrer Reus; hijos: Antonio, Catalina y
Francisco; hijos políticos: María Payeras y Jaime Aloy.

Día 7 de julio, D' Juana Ana Varilla Coll a los 86 años de
edad. Esposo: Antonio Corró Ferrer; hijos: María y Miguel
Corró Horrach; hijos políticos: Miguel Mir y Margarita Lla-
brés.

Día 7 de julio, D. Jaime Jaume Aloy a los 71 arios de
edad. Esposa: Margarita Morro Sampol; hijos: Antonio,
Rafael, Magdalena y Jaime; hijos políticos: Catalina Villa-
longa, Catalina Bestard, Pablo Amengual y Catalina Ba-
llester.
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Miguel Amer, responsable
del personal laboral del
ayuntamiento sorprendido
por las declaraciones del Sr.
Avia
Por parte de la mayoría municipal se ha leído con sorpresa

la infbrmación referente a parte del personal laboral del
Ayuntamiento de Inca. La sorpresa surge al ofrecer una
opinion interesada de lo que llaman problema, sin recabar
el punto de vista de la que podríamos llamar parte patro-
nal. Ello puede inducir al confusionismo y, para esclarecer-
lo, el teniente de alcalde señor Amar, nos dice:

— En primer lugar no existe ya la Brigada Municipal de
Obras. Los trabajadores solicitaron, y se accedió a ello, des-
vincularse del convenio de la construcción. Son «personal
laboral» sin más. El contrato colectivo pactado señala y dis-
tingue todas las situaciones posibles e indica las solucio-
nes. Esta firmado por las dos partes.

—Y las denuncias sobre la denegación de asambleas, ho-
rario de meriendas, etc..?

—Todo ello se halla bien señalado en el texto del Con-
tracto colectivo, que, repito, firmaron las dos partes en su
día. Al mismo me remito recordando al delegado de perso-
nal que, en aquel texto, por si no lo ha leído o no lo recuer-
da, hay un apartado que indica la forma de resolver las si-
tuaci<ines conflictivas que puedan surgir, que lo lea; tiene
una copia y, además, se comprometió a dar conocimiento
completo al resto del personal laboral que representa.

— No era aconsejable tener un cambio de impresiones?
—Creo que sí; lo que sucede es que es más fácil sembrar

cizaña y despistar a la opinión pública, que ofrecer la ver-
dad de unas situaciones. Yo quedo a disposición del perso-
nal; pero, por favor, antes de plantear cuestiones de este
tipo, les sugiero que lean los textos firmado en su momen-
to. Ahí están todas las respuestas y todas las soluciones.

POLLENÇA: Du-
rante estos días esta
villa está en fiestas con
un variado programa
que ha confeccionado el
ayuntamiento, con moti-
vo de la festividad de
«La Patrona».

Los festejos se inicia-
ron el pasado sábado y
finalizarán el día 2 con
el simulacro de la bata-
lla entre «moros i cris-
tians», el acto más es-
pectacular y más espera-
do, donde, en la Playa de
«L'Almoina» se enfrenta-
rán las fuerzas de Joan
Mas y Dragut.

CONSELL: El 29
de julio, dará comienzo
en esta villa la primera
representación teatral
del II Certamen de «Tea-
tro Costumista Mallor-
quí» al que tomarán
parte 10 grupos de afi-
cionados de distintas lo-
calidades de la isla.

Han sido establecidos
tres sustanciosos pre-
mios: 250.000 ptas. para
la mejor representación;
100.000 ptas. al mejor
director, actor y actriz y
otro, también de 100.000
ptas, a la obra que, ajui-
cio del jurado, merezca
un accésit.

Las representaciones
tendrán lugar en el patio
del grupo escolar y el
certamen está organiza-
do con miras a finalizar
en las fiestas patronales
de San Bartolomé.

BINISSALEM:
Un total de 227.864.000
pesetas costarán las
obras, en parte ya reali-
zadas, de saneamiento y
abastecimiento de la
villa y el posterior aglo-
merado de todas sus ca-
lles.

Para hacer frente a la
expresada cifra se hará
la siguiente distribu-
ción: 140 millones para
la Comunitat Autòno-
ma; 21 millones el pro-
pio ayuntamiento, 14 a
través de un préstamo y
el resto de 65 millones,
lo aportarán los vecinos
mediante contribuciones
especiales.

LLOSETA: Hubo
pleno municipal en el
que quedó aprobado la

solicitud con cargo a
equipamientos deporti-
vos, para la construcción
de una piscina munici-
pal en los terrenos de
«Es Puig». Dicha obra se
realizaría con ayudas
del Govern Balear del
CIM y del propio ayun-
tamiento.

MANCOR DE
LA VALL: El pasado
viernes y con la asisten-
cia del presidente del
CIM, Joan Verger, y con
un representante de la
Consellería de Sanitat
del Govern Balear fue-
ron inaugurados los lo-
cales destinados a la
asociación «Amigos de la
3' Edad». Después de la
bendición y tras los par-
lamentos de rigor, fue
servido un vino de
honor, finalizando la jor-
nada con una cena para
todos los socios y un
«ball de germanor».

ALCUDIA: Ayer
finalizaron las fiestas
patronales de San Jaime
a las que este año se han
añadido las trienales del
«Sant Crist» con la tradi-
cional procesión y silem-
nes actos religiosos.

En cuanto a informa-
ción municipal señalar
que, en la última sesión
plenaria, quedó aproba-
da la solicitud de un
préstamo por un mon-
tante de 321.000.000 de
pesetas destinadas a do-
tación de servicios de las
zonas del puerto y otras
obras y servicios. Esto
supondrá un endeuda-
miento por un total de
diez años. Dicha solici-
tud fue aprobada con los
votos en contra del P.P.

CAMPANET: En
un pleno municipal ex-
traordinario quedó apro-
bado la realización de la
primera fase de la pisci-
na municipal. Esta pri-
mera fase consiste en la
construcción de la pisci-
na para mayores con un
presupuesto de casi 16
millones de pesetas. La
segunda fase consistirá
en la realización de la
piscina para pequeños
con 4.300.000 pesetas de
presupuesto.

Dia 20 de juliol el Sr. GE-
RARD GARCIA va concedir
una entrevista a una petita
delegació del PSM-En d'In-
ca. El motiu era tractar di-
rectament de la campanya
a favor de la recuperació del
Quarter General Luque
perquè el dia que les 1500
firmes varen ser lliurades a
la Delegació de Govern ell
era absent per qüestions de
treball.

El Sr. BERNAT AMEN-
GUAL Ii va explicar els an-
tecedents i després de fer
un breu resum de com s'ha-
via plantejat la campanya
va entregar còpies dels do-
cuments que s'havien ela-
borat: Interpel.lació Parla-
mentària, Instància al Sr.
Ministre de Defensa i un
succint Informe. El Sr. De-
legat de Gobern, en ús de
les seves funcions, va mos-
trar en tot moment una fa-
vorable disposició a actuar
com a intermedian per a
transmetre aquesta preocu-
pació del poble d'Inca al Sr.
Ministre de Defensa.

Parlant, ja de manera un
poc informal, del problema
que suposa la devolució del
Quartet i la seva gestió per
l'Ajuntament d'Inca, el Sr.
Delegat de Govern, després
de deixar ben clar que ell no
té cap capacitat decisòria
en aquest tema, va donar

algunes informacions i va
expresar algunes opinions
personals de bastant d'inte-
rès.

En primer lloc va reiterar
la bona disposició del Mi-
nisteri de Defensa a nego-
ciar amb l'Ajuntament i va
dir que el principal obstacle
que hi veia era la dificultat
de presentar des d'Inca un
projecte de reestructuració
del Quarter que fos viable i
rendible. Va recordar que la
reconversió d'un espai tan
gran i ja edificat podia arri-
bar a ser molt complicada
per més que això no volia
dir que fos irrealitzable
com un exempleque coneix
molt bé, va parlar de l'Es-
corxador Municipal de
Palma el qual durant molt
d'anys va ser un vertader
maldecap perquè no es tro-
baven maneres òptimes
d'utilitzar-lo fins que, al
final, sembla que s'ha arri-
bat a una solució satisfactó-
ria.

El clima de l'entrevista
va ser en tot moment de se-
rietat i cordialitat i, en aca-
bar, el Sr. Delegat de Go-
vern va acomiadar-se dels
representants del PSM-EN
reafirmant la seva voluntat
de contribuir, en la mesura
de les seves atribuicions, a
resoldre el problema expo-
sat.

inforrnes: Teléfonos
54F 44°
54 59 85
54 60 59
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Entrevista del PSTVI - en d'Inca
amb el Delegat de Govern

Es veritat que...?

—En CAMPUZANO i els altres «toreros» quedaran així
com pertoca.

—La Berbena principal estará molt concorreguda.
—En Xanxes mos arreglará tots els temes mals d'arre-

glar.
—El papen blanc és el que agrada més a la gent.
—Molts d'anys la pluja banyà el papen.
—Les Completes i l'Ofici (Altar fumat i sermoner inclòs)

serán uns dels actes Inés II t'As, sentits i ernotius.
—IIi ha gent oue con- per anar a una fasta a fora poble

no assisteix a les nostres.
—Molta gent tornará a treure la bombeta de fer gelat ca-

solé.
—Si l'enveja fos tinya, molta gent slauria de posar ha-

rret.
— Els programes impresos de les Festes d'Inca, Dijous

Bo inclòs, són eis millors de Mallorca, fbra Mallorca i París
de França.

—III ha persones que volen escriure al Programa i no
poren.

—Per Inca hi ha mona gent de lletres que sap escriure
bé.

—Si les madones que van al cementen duguessin calces
de nylon o altre casta de fibra, les s'espanyerien i n'hau-
rien de comprar dos jocs cada setmana.

- més ser cap de gerret que coa de pagel].
—Qui és confrare que prengui candela.
—Tots els grups de ball de bot inquers faran una confe-

deració.
—Sempre hi ha les someres de torn que bramen com a

desesperades.
—Se senten poques cigales.
—N'hi ha que se creuen ser en Joanet de sa gerra.
—Molta gent menjarà porcelleta rostida el dia de sant

Abdon i no los fará mal.
—Per Inca queda més gent que la que creuen els qui se'n

van.
—Enguany regaran els carrers cada dia de festa.
—Moltes alfabagueres van ben bonos.
—Va bé menjar un podre coent amb la porcella.
—A qui no plori li donaran una pessa de quatre.
—Sa vei nada cada dia fa el patarrell en mig de la placa i

ningú es compateix d'ella.

SE	 .SITA
SEÑORA DE COhliPAÑIA 

SOLTERA O VIUDA
PREFERIBLE IVIALLORQUINA
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Le ofrece el 40% de
descuento en sus trabajos

de aficionado
C/. Obispo Llompart, 50 — UNIC
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NOTA HISTORIA: Des
del temps de la conquista,
Inca és «la major alqueria
que és en Mallorques» (Cró-
nica de Jaume 1,94), la pri-
mera vila de la part forana
al llarg d'una tradició que
arranca de la constitució
d'aquest Regne cristià
enmig del mar.

Després de l'alba cristia-
no de la reconquista (1229)i
restaurat el bisbat de Ma-
llorca pel papa Gregori IX
(1237-38), Inca tingué la
seca parròquia dedicada,
com consta per la bulla del
papa Innocenci IV de l'any
1247, a Santa Maria.

Es bastí aleshores una es-
glésia gótica que el 1329 ja
era anomenada «església de
Madona Santa Maria d'In-
ca». La devia presidir una
«majestat románica» de la
Mare de Déu semblant a les
que encara es veneren a Llo-
seta o Arta. L'encesa devoció
dels inquers a Santa Maria
ens ha llegat dos joiells gò-
tics de valor incomparable
dins l'art mallorquí. L'any
1373 Joan Daurer pinté
una taula bellísima de «Ma-
dona Santa Maria D'Inca»,
figura central d'un trípic,
per senyorejar a la parra-
quia de la qual era titular.
Pocs anys desprès, l'artista
francés, mestre de catedrals
gòtiques, Pere de Sant Joan
comença el 1398 el portal
majar de la parròquia de
Sant Miguel de Ciutat.

Santa Maria la Major
—aquest títol, de reminis-
cències romanes, és docu-
mentat a Inca a comença-
ments del s.XVIII— té, com
les altres Mare-de-déus tro-

bades, la seva llegenda. uns
pollencins que venien a fer
dijous la trobaren dins un
pou al camp d'Oca. Se l'en-
dugueren a Pollença pera la
imatge retorna a la vila
d'on volia ser Madona per
sempre.

L'antiga església parro-
quial de Santa Maria fou

Tot celebrant el XXII aniversari de la Coronació pontifica
de Santa Maria la Major, i coincidint amb el 50 aniversari
de la seva confirmació. Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell
ha escrit uns Goigs a Santa Maria la Major que han estat
cuidada per la col.leció La Sibil.la amb dibuixos de D. Joan
Maimó i Vadell. Es una edició molt pulcra d'uns goigs
plens de sentiment i amor a la que és la Mare de tots els
inquers.

El mateix Mn. Pere-Joan Llabrés ha escrit la nota histó-
rica que acompanya aquests goigs, és una bellisima plana
que resumeix la història d'aquesta devoció tan arrelada
dins el cor dels bons inquers. Oferim als nostres lectors
aquesta primicia tot desitjant que aquests goigs serves-
quin per aixecar amb més forÇa el cor a la que és Mare i
Reina de la nostra Ciutat, al temps que animam als res-
ponsables del cant litúrgic perquè aquesta melodia no
quedi al calaix de l'oblit.

* * *

-
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GOIGS A SANTA MARIA LA MAJOR

QUEESVaJERAÁLASEW~WAIT INICAWAL~

Neta,* Do. endrurnenjada

de tires 3 Duma. Do

d. La fi. rnés sonarla
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sama Mana Masar.

P. Antonl Manorell I Miralles, T.0 R.
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esbucada l'any 1706 per
construir-ne, al seu lloc,
una de noca, que no va ser
acabada fins el 184.3 amb el
portal majar.

Dia 13 de juny del 1713 el
papa Climent XII aprovà la
confraria de Santa Maria
la Major i l'enriquí amb
nombrases indulgències.
Aleshores ja la festa era el
segon diumenge de novem-
bre, en què l'Església cele-
brava el Patrocini de la
Mare de Déu. Seguint
aquesta tradició, encara
ara la hi celebra ni després
de tres fires dominicals, el
diumenge abans del Dijous
Be.

Arnb un breu apostòlic,
datat el 27 de gener del
1966, el papa Pau VI conce-
dí a la venerada imatge la
coronació pontifícia. Fou so-
lemnement coronada el diu-
menge 28 de maig del 1967
en el camp esportiu del
Constancia pel Cardenal
Arcadi Larraona, acampan-
yat dels bisbes de 1Mallorca,
Rafael Alvarez, i d'Eivissa,
Francesc Planas.

La coronació pontificia va
ser la culminació d'una de-
coció de segles, que traspua
fe i amor de patria. La devo-
ció tradicional a Santa
Maria la Major uneix les ge-
neracions del segle XX amb
els homes i dones d'Inca
que, al llarg de les centú-
ries, s'han sentit emparats
per tan dolça Mare. Senyors
i menestrals, amos i llaura-
dors, famílies lde lnoble nis-
saga i gent senzilla han tin-
gut en Santa María la
majar glòria i honor del
poble inquer. Al voltant del
seu trono reial, com perles
de la seca corona, brillen els
noms de la familia Malferit,
insignes per la religió, el
dret o la política; del vene-
rable P. Rafel Serra; de Sor
Clara Andreu; de l'apostòlic
P. Marià Payeras; del bisbe
Gabriel Llompart, i de tants

d'altres.
Es la devoció que cada

any crema i fulgura en els
foguerons de la vigilia de la
festa titular.

Una espira del fogueró
que crema en honor de la
nostra Madona en el cor de
cada inquer —altrament
«no som d'Inca lni som cris-
tians »—, són aquests
GOGIS que, en la teringa
dels millors cantors nastres
que han enaltit Santa
Maria la Major, dedic a la
que, des del meu bateig en
la seva parròquia, és la
meva Mare, en el cinquantè
aniversari de la meya con-
firmació, també a la parró-
quia major de la meya ciu-
tat nadiva (16 de maig
1939).
Pere-Joan Llabrés i Marto-

rell,
canonge de la Seu de Ma-

llorca.

Agafat al vol
—Hola Bernat, un bon dia!
—Jo el te torn més bo que per mi el voldria!
—Ell tu vas un poc mostii.
—Es que ses festes me donen tristor. Tant de trui, tant

de senyor...
—Tu sempre tan pessimista. No sé com sa dona t'aguan-

ta.
—Saps si ella tengués duros i no depengués de mí!
—No diguis dois, que ella t'estima molt. Mes si la treus a

ballar quatre tangos.
—Ja no en ballen. Ara peguen bots i xecalines... Ja no

estic per aquests trots...
—Ets un homo ben retut. Idó mena-la en es toros...
—Ca «hombreo, ca! Jo la donaria...
—A n'aquí la donaries, desgraciat?
—En es moros!
—Bono, deixeu estar que la cosa no dirá bé. Lo que tu

has de fer es dur-la en es celler i ella s'alegrarà!
—Però no tonc ni un duro...
—I això que fumes?
—Hombre, un puro!
—Idó valdria més que la treguessis a rotlo i tot se com-

pondrá. Enguany, llevat des toros, ses  festes no costen
res...

—Ets un poc entebenat. I que te creus que heu paga s'en-
calde?. Ell som noltros qui heu pagam! Sa contribució, ets
arbitres...

—Res, jo te deixaré que tanmeteix no te puc  convèncer.
—Ni ha intentis. Jo parlaré amb En Xanxes.
—Deixe'l fer que no me dóna coniança...
— I a mí me dóna esperança!
—Saps qué has de fer?
—Qué?
—Treure sa marrota i divertir-te. Anar a ses berbenes,

en es toros, en es celler, a beure un gelat...
—Tura es carro que vas massa envelat!
—Idó per acabar crida En Xanxes i que te doni conseis.
—Les me donará.
—Heu creus?
—Heu sé segur!
— Id?) molts d'anys i que l'any que ve...
—Tenguem un poc més d'alegria!
—Si convé!
—Ja heu sé.
—I treu sa dona...
—La treuré!
—I En Xanxes?
—També!

UN DIJOVER CAPVERJO

Curiositats inqueres
A la façana de La Sala hi ha aquest cartell tancat amb

alumini i vidre, dels braus que tendrem a Inca per la curça
el dia 29 del present mes de juliol. Ja fa anys, bastants, que
a més de posar la foto dels bous a la façana també la posa-
ven als programes impresos i de má que es repertien per
tot el poble. Ho podem comprovar en el que du la data de
1928. Enguany s'ha repetit la història i tornam a tenir,
penjat a la dita façana, les fotografies dels bous que servi-
ran per la Festa anyal dels Patrons Abdon i Senén. Un de-
tall a agrair per part de la Comisió Organitzadora que sap
que aquestes coses o no s'han de fer o s'han de fer bé. I en
que jo personalment no sia massa afeccionat als toros,
comprenc a tots els qui senten una especial predilecció per
aquesta resta. Com també canee la llarga tradició de toros
a Inca. A principis del segle XIX ja veig als vells papers de
l'Arxiu Historie Municipal com es fan toros als «Tancats»,
que aleshores estaven situats a lo que avui formala Plaça
de l'Orgue i carrers veinats. A finals del passat segle també
es veuen peticions a l'Alcaldia per fer curses de bous amb
cans. Durant els primers del present, molts de cafés, taver-
nes i altres societats organitzen «becerrades» on, els «ma-
tadors», seran joves d'Inca mateix.

Texto i foto: G.P.S.

NOUS GOIGS A SANTA MARIA
LA MAJOR
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Las cosas como son...

LOS MOLINOS E
VIENTO

SON 'E VIENTO,
Ir NO GIGANTES.

Las cosas como son.
tel.038 ledowes Orzo: 73.462 ledowes
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«Sólo son significativos los resultados acumulados anuales», declaraciones
de D. José Luis Méndez, director general del Estudio General de Medios (EGM)
Por ello ULTIMA HORA sólo
Informa de los resultados
acumulados del año 88

ULTIMA HORA SUPERA EN UN
16% DE LECTORES AL SIGUIENTE

DIARIO DE MALLORCA

Ultima
Hora

En O.J.D. los resultados del
año 1988 son:

tlit 27512 ejemplares Otro: 22357 ejemplares
vendidos	 vendidos

ULTIMA HORA SUPERA EN UN
20% LAS VENTAS DEL SIGUIENTE

DIARIO DE MALLORCA



Festa a Santa Magdalena del Puig d'Inca

Masiva participación de público, y
emotiva entrega de placas de
homenaje y admiración.

Los homenajeados posan para Dijous.

arribat i qué vols que et digui el programa no és ni
més ni manco, és com el dels nitres anys i és que ja no
saben qué han de fer, o si ha saben no hi ha duros per
fer-lo ja que avui tot val una burrada. Fa anys que
parlam de revitalitzar les festes patronals pera sem-
ble que és bastant difícil, sobre tot perquè abans de
tot és important redescobrir el Sentit de testa, tasca en
la que tots hi som compromesos. La festa l'ha de fer la
gent i de cada dia més s'ha de cercar la partid pació
de tots, petits i grans, s'ha de perdre un poc això
ser simples espectadors. I a més la gent ha de sortir
un poc de la seva comoditat per participar, per fer
l'esta, des de Can Pica fort, Alcúdia a Port de Pallen -
Ça dificilment es port fer festa a Inca.

Enguany tindrem unes festes ben calorosos, el sol
crema de valent i més que mai sera realitat allá (lúe
deien els nostres majors: «Per Sant Abdon s 'encenen.

Esper que siguin uns dies de vertadera alegria per
a tots els inquers i tot els qui ens visitin. Tu que hi
vendrás? Pots estar ben segura que ens ha passarem
bé, si t'animes, vine.

Em demanes que et doni la nieva opinió sobre
aquesta nova traducció que s'acaba de publicar dels
Evangelis, el ¡libre es titula «La Bona Nava». Mira
vaig esser a la representació, tot d'una el vaig llegir, i
sincerament he de dir que em semble inútil i inopor-
tú. No veig el perquè s'ha de vulgaritzar tant sobre tot
quan es parla de la Biblia, la Paraula de Déu mereig
un respecte 07/ no hi caben expresions del llenguatge
vulgar que sí caben a una ronda in o a una obra de
teatre regional. També la gent a qi va dirigida és Me-
reixedora d'aquest respecte i no som qui nosaltres per
dir-los:«Com que vosaltres, pobrets, sao curtets i no
ho enteneu vos ha donarem més fácil , més merintia-
ble. esper sentir veles més 00 toritzades que la nieva,
pera per endavent ja te poc dir que lo seguiré emplant
la traducció del Nou Testa ment que lile el Centre
d'Estudis Teològics de Mallorca en col, la amb
Menorca i Eivissa, per dues raons ben simples: 1. -

Perqué la trob més digne i m'agrada més. 2.- Perviré
és la única que está autoritzada oficialtnent. 1 3.- Per
respecte a la mateixa Paraula de Déu i a la gent que
ve a escoltar-la. He trobat que el llenguatge és més
forpat, al hora de proclamar la Pararan Déu, que
el de la traducció oficial.

Tonc ganes de agafar uns dies de uacacions i crec
que ha l'aré aquests primers dies del enes d'agost per
tant no t'extranyis de que no t'escrigui, O tal regada
seria ha que parlásent per teléfini i ens prodriem
posar d'acord i passar uns ches junts amb tata la
colla d'amies. Mira com que hi ha temps ho pensaré i
t'ho diré. Cree que serien uns clics molt boas ja que
podriem parlar de ermitas coses que per carta no et
puc dir, i fariern aquells comentaris tan sabrosos que
saliere] fer amb en toni, en Vicene,na Jerónimo, 110
Maria, en Bici i tata la resta, Veurem, veurem.

Una notícia de fa dies és que han operat al Pare Fé,
no t'ho havia dit i tampoc he anal a veurer-lo, si Déle
ha vol hi aniré un dio d'aquestes festes.

Un altre noticia és que s'enduen el Pare Jaume Ge-
novard, va a Palma, tarripac no l'he vist, pero que (110
tenir un bon digust perquè u agradava molt esser
Inca.

Estimada Joanaina, per orzol. res mes, reb una
fiffta aferrada pel coll del teu amic LARGO.
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El pasado sábado, el Puig
de Santa Magdalena d'Inca,
fue por espacio de unas
horas, una auténtica fiesta,
a la que asistió un numero-
so público, que dió un
mayor realce, a todos y cada
uno de los actos que se cele-
braron en honor de Santa
María Magdalena del Puig
d'Inca.

Según los historiadores,
se trata de una fiesta muy
antigua, y que en los últi-
mos lustros, había perdido
bastante de su antiguo es-
plendor. Ahora, desde hace
unos años, el Grupo Cultu-
ral «Revetlers des Puig
d'Inca», viene trabajando a
fin de reactivar y reconquis-
tar los antiguos alicientes e
importancia de la fiesta. Y
la verdad, sea dicha, los lo-
gros conseguidos en este as-
pecto son muy notables.

Entre el numerosísimo
público asistente, se encon-
traba don José Busquets,
regidor de cultura del
Ayuntamiento de Inca,
acompañado de su distin-
guida esposa, y que obstçn-

taba la representación de
don Antonio Pons Sastre,
Alcalde de la ciudad, y que
no pudo estar presente en
la fiesta, toda vez que otras
obligaciones, no le permi-
tieron estar en el Puig d'In-
ca.

A las 18'30, seis y media
de la tarde, se iniciaron los
actos propramados, con una
misa solemne en el interior
del oratorio. Misa concele-
brada y que reunió un gran
número de feligreses, aba-
rrotando por completo el
oratorio. Un grupo de jóve-
nes componentes del grup
de Escola des Revetlers,
hizo sus ofrendas a Santa
María Magdalena.

Seguidamente, una vez
concluída la ceremonia reli-
giosa. Los componentes de
La Escuela de Baile, del
Grup Revetlers des Puig
d'Inca, deleitó a los presen-
tes con una serie de bailes,
siendo todos ellos muy
aplaudidos. Toda vez que la
soltura, compenetración y

vistosidad de los bailadores
y baile, pusieron al descu-

bierto este trabajo positivo
que viene realizando Juana
Mestres al frente de la Es-
cuela de Baile. Una Escue-
la, que precisamente, con
esta generación de jóvenes
bailadores, se verá fortale-
cida la agrupación de Reve-
tlers, al mismo tiempo que
se potencia la divulgación
de una parcela cultural ma-
llorquina, como es la de los
bailes regionales.

Posiblemente, el acto
más emotivo, tuvo lugar a
la hora de entregar unas
placas de agradecimiento y
de homenajes a cinco perso-
najes muy vinculados al
Grup Revetlers des Puig
d'Inca. Cinco personas que
desde sus puestos de res-
ponsabilidad dentro de la
misma agrupación, han po-
tenciado la consolidación y
evolución positiva del
grupo.

Porlo tanto, todos y cada
uno de los componentes del
grupo, de forma unánime,
se unieron para testimoniar
su agradecimiento y admi-
ración a su presidente, Lo-

renzo Llobera. A los Vice
presidentes Pablo Amor y
Miguel Sampol. Como
igualmente a Juana Mes -
tres, directora de baile yal
director de música José
Gómez. Haciéndoles entre-
ga, los cinco componentes
más antiguos del grupo, de
una artística placa, en la
que se podía leer, texto alu-
sivo al acto de homenaje y
agradecimiento de sus com-
pañeros.

La entrega de placas, re-
pito, resultó muy emotivo,
toda vez que ninguno de los
cinco homenajeados, sabía
de antemano, los preparati-
vos de sus compañeros de
agrupación y activos com-
ponentes del grupo Reve-
tlers.

Y tras la emoción, y algu-
na lágrima que recorrió un
par de mejillas, llegó labora
de degustar un buen frito
mallorquín. Un frito, de es-
merada elaboración, acom-
pañado de un buen vino y
una mejor compañía, que
hizo que nuestra presencia
en lo alto del Puig d'Inca,
por unas horas, fueran
agradables e invitadoras de
que en la próxima ocasión,
repitamos la experiencia
junto a los amigos Reve-
tlers des Puig d'Inca.

Y como final de fiesta, los
componentes del Grup, mú-
sicos y bailadores, hombres
y mujeres, ofrecieron lome-
jor de su repertorio. Dándo-
se por finalizada la fiesta,
una vez sobrepasada la
media noche.

Finalmente, y para com-
pletar la información en
torno a esta fiesta. Dire,
que la Agrupación Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca»
quiere agradecer pública-
mente, la asistencia i cola-
boración de todas las perso-
nas que con su presencia a
los actos, o bien colaboran-
do, han hecho posible la ce-
lebración de la Fiesta a
Santa Magdalena del Puig
d'Inca.

Y por mi parte, nada más
que añadir. Unicamente,
agradecer la deferencia de
los organizados al invitar-
me a los actos. Y por des-
contado, transmitirles a
todos mi más sincera felici-
tación y enhorabuena por la
excelente organización de
los actos.

ANDRES QUETGLAS

CAMPAMENT BINIPARAIX (MENORCA)
Avis pels participants

SORTIDA: Dia -30 de julio!
Hora -7 del matí
Lloc - Campet des tren

CENTRO DE MEDICINA NATURAL 
• ARTROSIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS.
• OBESIDAD • CELULITIS.
• PROBLEMAS ALERGICOS Y DERMATOLOGICOS.
• ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS.
• DIAGNOSTICO Y CONTROL MEDIANTE EXCLUSIVO

SISTEMA ALEMAN.
• TRATAMIENTOS TOTALMENTE NATURALES BAJO

CONTROL MEDICO.

Cerrado por vacaciones del 10 al 24
de Agosto, ambos inclusive

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 1'30
Avenida Reyes Católicos, 2— Tel: 50 24 21 — INCA
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Perú: el lumbre de la tragedia
(Viene del número anterior)

Don José Busquets,
presidente de la Comisión
de Festejos, nos habla de
las fiestas patronales

Sábado por la tarde. Am-
biente de fiesta en el Puig
de Santa Magdalena d'Inca,
a cargo del Grup Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca».
Agradable temperatura y
mejor compañía, fueron los
principales ingredientes
que posibilitaron un vis a
vis con don José Busquets
Barrera, regidor del Ayun-
tamiento de Inca, y presi-
dente de la Comisión de fes-
tejos. El tema elegido. Na-
turalmente, las fiestas pa-
tronales de la ciudad.

—¿Cómo definiría señor
Busquets, el programa de
actos de hogaño?

—Dentro de las reales po-
sibilidades de toda índole,
creo que el programa de
actos de este año, reune
bastantes alicientes, y que
en cierta medida se trata de
complacer casi todos los
gustos y exigencias.

—Sin embargo, ¿algo fal-
tará o sobrará?.

—Sobrar nunca sobra
nada. Y faltar, tal vez falten
algunos actos infantiles.

—¿Presupuesto de las
Fiestas?.

—Pues mira, en estos
momentos es muy difícil el
poder precisar el presu-
puesto exacto del programa
de actos. Toda vez que toda-
vía faltan concretar algu-
nas cosas, y la verdad es
que cifras exactas no se
pueden dar hasta dentro de
dos o tres días.

—¿Rentables o deficita-
riasjlas fiestas para el con-
sistorio?.

—Totalmente deficita-
rias. Ten presente que
todos y cada uno de los
actos que se celebran, son
de carácter gratuito. Excep-
to los dos actos taurinos.
Por lo tanto, no se puede cu-
brir ni muchísimo menos el
presupuesto total.

—¿Que destacaría de las
fiestas. Los toros, las verbe-
nas o bien la parte deporti-
va?.

—Yo creo que se debe

destacar en conjunto el pro-
grama. Habida cuenta que
no a todas las personas les
gusta los toros, ni las verbe-
nas, ni los actos deportivos.
Por lo tanto, yo destacaría,
repito, el programa en su

conjunto de actos. Ahora
bien...

—¿Ahora bien, que, señor
Busquets?.

—Pues que uno no puede
olvidar la gran importan-
cia, en todos los aspectos,
que encierra el poder orga-
nizar una corrida con un
cartel como el que se pre-
senta el próximo sábado en
el coso inquense.

—En el aspecto musical y
de las verbenas, ¿qué puede
decirme?.

—Simplemente que Inca,
será una de las pocas ciuda-
des mallorquinas que este
verano tendrán la oportuni-
dad de poder escuchar en
vivo y en directo al grupo
«LA UNION», de sobras co-
nocido y reconocido en el
mundo discográfico y musi-
cal de España y Europa.

Agradecemos las pala-
bras del señor Busquets, al
mismo tiempo que le desea-
mos Bones festes. Deseo
que hacemos extensivo a
todos los inquenses y visi-
tantes, que estos días nos
honrarán con su visita.
Bones festes a Tots.

ANDRES QUETGLAS

Así, en 1986, 'a economía
peruana creció en un 9% y,
en 1987, en un 8%. Pero
toda esta expansión se hizo
a expensas de las reservas
financieras del país. Y, en
un año, se perdieron 400
millones de dólares. Pero
Alan García cayó en un trá-

gico error. Su gobierno,
para mantener el poder ad-
quisitivo :le los peruanos,
importó alimentos del exte-
rior, arruinando así a los
campesinos del país.

En enero de 1988, las re-
servas brutas del país supe-
raban poco más de los 1.000

millones de dólares. La
fuga de capitales hacia el
extranjero, la no entrada de
ayudas financieras interna-
cionales y la asfixiante cri-
sis económica que sufre el
país, llevan a Alan García a
decretar, en julio de 1988,
que «las personas naturales
o jurídicas que posean mo-
neda extranjera en el exte-
rior, sin importar la proce-
dencia, podrán reintegrarla
en el país, sin especificar su
origen y sin tener que so-
meterla al impuesto sobre
el capital». El gobierno pe-
ruano abría la puerta a los
cerca de 2.000 millones de
dólares que mueven los
narcotraficantes del Perú.

Los campesinos arruina-
dos, el paro que crece, un
país que ni puede abaste-
cerse de los alimentos bási-
cos, la violencia política y
las campañas de despresti-
gio contra el Presidente
han conseguido que el 91%
de los peruanos se mues-
tren contrarios a Alan Gar-
cía.

La herencia de Alan Gar-
cía es trágica. Un pueblo
enfrentado a las institucio-
nes públicas, un ejército sin
control constitucional, una
guerrilla feroz que no atien-
de a razones políticas y un
pueblo, el peruano, que se
va hundiendo en la miseria,
hacen que Perú sea hoy un
nombre para una tragedia.

FESTES A INCA
Fulletjant el programa de festes m'he

trobat que com cada any hi ha «toros». En-
guany té una significació especial, ja que a
més de essér un excel.lent cartell, tant de
toros com de toreros, será el major acon-
teixement taurí que es donará a la nostra
illa.

De la resta del programa, apart dels
actes religiosos, sempre importants sense
cap dupte, no hi ha res més destacable.

La berbena sera del mateix grup de sem-
pre «LA UNION», llavors també hihaura
les competicions esportives de cada any,
de les quals hi destaca el IL circuit ciclista
Pedro Bestard, en el qual ha estat convi-
dat en Perico Delgado, per?) no podrá
venir. (Es broma). A pesar de tot:

Enhorabona INCA, enhorabona.

RAMON DESBRULL

DUES FOTOS, UN TEMA

Deu dies abans de comen-
car les Festes, els homes de
la brigada de l'Ajuntament,
més contents que un pasco,
col.locaven pel carrer Major
i Placa Espanya aquestes
tires bellugadisses de pape-
ri blanc con la neu. Comen-
tava, bastanta gent, que no

seria estrany que agaras un
poc d'aigua ja que per Inca
sol ploure durant aquests
dies de finals de julio]. Es-
perem que no sia aixi i el re-
nouet que produeix quan el
vent de Tramontana el
mou, ens llevi a tots l'agres-
sivitat agafada durant les

largues setmanes i mesos
de treball i feina.

També voldriem que no
es perdés la bella tradició
de posar aquesta ornamen-
tació i que en que sia més
fort el papen de plàstic, es
posi cada any la llarga te-
ringa de blanc de minyo.

I és que és molt agrada-
ble sentir la cantoria que
fan dits paperins quan el
ventet les mou i nosaltres
ens passejam pel carrer bell
que tenim i que pareix la
sala bona de la nostra Ciu-
tat. Pareix, i no voldria fer
poesia, que subaix del man-

tell de paper blanc s'hi con-
grien pensaments agrada-
bles, bons i de lo més posi-
tiu. Estic quasi convençut
que qualsevol persona in-
quera, sent una remoreta
interior mala d'explicar
quan veu el lleuger movi-
ment i escolta la suau re-

moreta del papen. D'aquest
paperi col.locat amorosida-
ment pels homes de la bri-
gada.

Texte ¡fotos:
GabrielPieras Safom



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 1s 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 juliol a 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: JUL IOL
	

AGOST
DOS CURSETS JOLIOL

AGOST
PREU PER CURS 1 60Opts

HORARI 

MATINS de 9 a 11h

HORABAIXA de 1730 a 20,30j

DE DILLUNS A

DIVENDR ES

Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines m u nicipals

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 claustro de Santo Domingo.
Se recuerda a los propietarios de perros la obligación de - esta vacunación.

Inca, 19 de julio de 1989
EL ALCALDE. Fdo. Antonio Pons

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.

D)E1 nombre o razón
social, horario y actividades
ejercida,	 colocados
exclusivamente en	 las
fachadas de los locales por
lo que se satisfaga
impuesto de radicación por
beneficiario de la
publicidad, así como en los
vehículos de la propiedad
de la empresa.

CAPITULO V: Base
Imponible

Artículo
Octavo:Primero.—La base
imponible de este impuesto,
cuando se trate de rótulos y
carteles, estará constituida
por la superficie de los
mismos	 expresada	 en
metros	 cuadrados	 o
decímetro	 cuadrados,
respectivamente,	 de
acuerdo con las siguientes
normas:

A)En los banderines y
demás	 rótulos
perpendiculares	 a	 las
fachadas de los inmubles,

contando desde el plano de
la fachada hasta la parte
mpas avanzada de los
mismos, determinándose la
superficie por la máximas
dimensiones de longitud y
altura. Si el rótulo ofrece
publicidad en sus dos caras,
se gravarán ambas
superficies. .

B)En los proyectados en
pantalla por la superficie
máxima de proyección.

C)En los demás casos,
hallando el área del
rectángulo en que pueda
enmarcarse el rótulo o
cartel, incluidos la
armadura o marco y los
dibujos, orlas, figuras o
líneas que los encuadren.

Segundo.—En el
supuesto de distribución de
publicidad, la base vendrá
constituida por el número
de ejemplares que se
distribuyan.

CAPITULO VI: Tarifas
Artículo

Noveno:Primero.—Las
cuotas exigibles por este
impuesto, serán las que
resulten de aplicar en la
forma prevista para cada
caso, las tarifas que se
establecen en el artículo 10.

Segundo.—Para aquellos
casos en que la categoría de
la calle sea factor
determinante de la tarifa a
aplicar, las calles o
polígonos del término
municipal se clasificará en
cuatro categorías, de
acuerdo con la Clasificación
General de este
Ayuntamiento,
fusionándose par esta
Ordenanza Fiscal las 3a y
4a categorías.

Tercero.—La categoría de
la calle para la
determinación de las
tarifas a aplicar sólo se
tendrá en cuenta para la
exhibición de rótulos en
exteriores.

Are 10° 1. - Las tarifas de
este impuesto para la publi-
cidad exterior serán las si-
guientes:

Por m2 o fracción, al tri-
mestre.

a) Por exhibición de rótu-
los en exteriores.

—En calles de 1' catego-
ría: 470 pesetas.

—En calles de 2 catego-
ría: 355 pesetas.

—En calles de 3' y 4' ca-
tegoría: 470 pesetas.

b) Por exhibición de car-
teles:

—1'5 pesetas por una
sola vez por decímetro cua-
drado o fracción, sin que
pueda exceder de 45 pese-
tas por unidad.

c) Por distribución de pu-
blicidad: En la publicidad
repartida y en los carteles
de mano 100 pesetas el cen-
tenar de ejemplares o frac-
ción por una sola vez, con
un mínimo de 750 ptas.

d) Por publicidad megafó-
nica, 1500 ptas. día.

2.- Las tarifas para la pu-
blicidad interior se fijará en
el 50 por 100 de las que se
consignan en el número an-
terior para la última cate-
goría de calle.

3.- En los casos de anun-
cios luminosos y pryectados
en pantalla sobre las tarifas
de los números uno y dos
del presente artículo se es-
tablecerá un recargo del
30% (treinta por ciento)
cuando los rótulos estén co-
locados dentro del casco ur-
bano y del 15% cuando lo
estén fuera de dicho casco.

Are 11° 1.- A efectos dolo
establecido en el artículo
anterior, se reputará publi-
cidad exterior, la realizada
mediante rótulos o carteles
situados en las fachadas,
medianerías, cerramientos,
postes, farolas o columnas
de los centros urbanos o en
el campo, en el interior o ex-
terior de vehículos de servi-
cios públicos, en las zonas

de utilización general de es-
taciones de ferrocarril, me-
tropolitanos, empresas de
transporte • terrestre, aero-
puertos, puertos, aparca-
mientos, campos de futbol,
instalaciones deportivas,
«camping» y plazas de
toros.

xn 2.- A los mismos efectos
de aplicación de tarifas se
entenderá por casco, el nú-
cleo principal de población
agrupada, aunque no lo sea
de manera continua, enten-
diéndose que están fuera
del casco, el núcleo o nú-
cleos distantes del mismo
mil metros, contados desde
la última casa de aquél en
línea recta. Sin embargo,
cuando los núcleos de po-
blación estén unidos, aun-
que no sea de manera conti-
nua, por línea del «metro»,
o por calles urbanizadas o
caminos en los que haya es-
tablecidos servicios regula-
res permanentes de trans-
porte público, se entende-
rán que forma parte del
casco, aunque se rebase la
distancia antes citada.

(CONTINUARA)

DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención
del D.N.I. que expide la Dirección General de Seguri-
dad, este Ayuntamiento colabora con dicho organis-
mo para que la tramitación pueda realizarse en
nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma
de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I. pue-
den acudir a las Oficinas de «Información» de la
Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMANO CARNET,
FLECHAS AL EFECTO.

—D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del pri-

mer carnet, deberá también aportarse una PARTI-
DA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expe-
dido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A «IN-
FORMACION» (Tel. 500150), DE LUNES A VIER-
NES DE 8 A 12 I IORAS.

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.



Arnau Fontanet, consiguió mínima europea en Vitoria.

Mateo Cafiellas, subcampeón nacional en 800 m.      
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Exito de los atletas inquenses, en el campeonato de España

Mateo Cafiellas, segundo en 800 m., y Arnau
Fontanet, consigue mínima europea

Evidentemente en el
Campeonato de España ju-
nior de atletismo, celebrado
recientemente en Vitoria,
los atletas inquenses,
Mateo Cañellas y Arnau
Fontanet, cuajaron una es-
tupenda actuación que
viene a confirmar la ascen-
dente trayectoria de ambos
dentro del mundo del atle-
tismo. Hata el extremo que
se puede asegurar que
ambos hoy por hoy, se han
convertido en las auténti-
cas figuras nacionales de la
categoría junior.

Mateo Cañellas fue se-
gundo, en una emocionante
carrera, en la que llegó a la
línea de meta en un sprint
muy igualado con el vence-
dor de la prueba, tan apre-
tado, que los jueces tuvie-
ron sus problemas para
poder determinar el autén-
tico vencedor. Para algu-
nos, la gran mayoría, el
vencedor no era otro que el
atleta inquense, pero final-
mente el mallorquín tuvo
que conformarse con la se-
gunda plaza.

Por lo que se refiere a la
marcha, Arnau Fontanet,
junior de primer ario, no

tan solo se codeó con los
atletas más veteranos, sino
que hasta el último momen-
to luchó por y para mejorar
esta brillantisima clasifica-
ción que representa el sexto
puesto, con un tiempo de
44'44, crono muy cercano al
récord absoluto de Baleares
en la distancia de 10.000 m.
que es en la que participó
en Vitoria el inquense. Y,
que igualmente representa
el haber conseguido míni-
ma europea. Haber rebaja-
do su record en algo más de

dos minutos, a la par que
situa al inquense, encua-
drado en el Club Pollensa,
como el segundo inquense
en toda la historia, que con-
sigue, junto con Mateo Ca-
ñellas, una marca mínima
europea.

En fin, uno debe descu-
brirse ante la trayectoria de
estos jóvenes atletas in-
quenses, toda vez que de
forma reiterada, nos ofre-
cen nuevas y agradables sa-
tisfacciones, relacionadas

con su espectaculares
triunfos y marcas persona-
les, reservadas tan solo a
los mejores, a los que de
verdad valesn y saben im-
ponerse a toda clase de sa-
crifios.

Por otro lado, señalar que
una vez concluido el Cam-
peonato nacional, tanto Ca-
ñellas como Fontanet, via-
jaron junto con un grupo de
seleccionados a Santander
para competir en un
«stage». Igualmente, una
vez finalizada esta expe-
riencia santanderina, Ca-
ñellas seguirá convocado
para ir con el equipo nacio-
nal a Francia.

Al expresar mi satisfac-
ción personal, por este
nuevo triunfo de los atletas
Cañellas y Fontanet, es
justo y necesario haga lle-
gar mi más sincera felicita-
ción a los responsables de la
parte técnica de los chicos,
Manuel Blanco, y al Club
Pollensa. Como igualmente
a los buenos amigos Juan
Cañellas y Monserrate Fon-
tantet, padres de los res-
pectivos atletas, porque
ellos, con su constancia,
apoyo y moral que siempre

han depositado en sus
hijos, son un poco partíci-
pes de estos triunfos y estas
gestas deportivas patroci-
nadas por sus hijos. A
Todos, mi más sincera feli-

citación y el deseo de que
los éxitos cada día sean de
mayor envergadura y
transcendencia.

ANDRES QUETGLAS

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.

i)	 •mas. Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas.

más que su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a Midi.

La furgoneta capaz de transportar
hasta 1.195 kilos en volumen de carga

de 6,9 m3.
O, si lo prefiere, 8 cómodas

plazas. Con espacio para el equipaje.
Infórmese en su Concesionario

Oficial Opel.

INCA CENTRO AUTO
, 

S
. 

A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

GME G M

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Ballester.

POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR ,PUB

INFORMES: o/. Barco, 52-1° A
INCA

Izza „ rs, p1 yffl5S5
Ltzzi L=2" tu 1-.41 Mr_..2f N

Se vende casa, planta
baja con corral y piso.

Vivienda superior
Te: 50 58 98

!amar soso tardes

1 1
dd

11 ,,Y."	 U klj Ltst

En primera línea, Carretera
de Mancar a 2 km. de Inca

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

recio a convenir
Informe: Tei. 50 17 29

TZU

4j
1;, ril-,, 11,.i

"711, .31
f:'ittl re d

holeat	 -17 ila nizie,P.

MIINICA rLECA 
Con 10.000 metros,
con árboles frutales,
Carretera de Mancor

a2 km. de Inca.
racSo a ccraveradw

Informes: Tel. 50 17 29

DIJOUS / 10 27 'JULIO DE 1989

Bernardo Ballester,
sigue en el Constancia

Eran otros tiempos
del Constancia

Definitivamente, pode-
mos asegurar que se solu-
cionarón las diferencias
entre el Club y el jugador
Bernardo Ballester, y por lo
tanto, una vez puestos los
puntos sobre las ies, y ha-
berse saldado la cuenta
pendiente con el jugador,
Bernardo, no tuvo reparos
en rebajar en doscientas
mil pesetas su contrato, y
en consecuencia, estampo
su firma a favor del cuadro
de Inca. Confirmandose de
esta forma, las palabras de
don José Garcia, presidente
de la entidad, en el sentido
de que el jugador en cues-

tión vestiría un año más la
camisola del club inquense.
Al final, estas afirmaciones
presidenciales se han con-
firmado, y por lo tanto, Ba-
llester un año más defende-
rá los intereses inquenses.

Es evidente que el anun-
cio de esta renovación, será
bien acogida por parte de la
gran hinchada inquense,
toda vez que el capital Ba-
llester, es persona muy
querida por los seguidores
blancos, que siempre han
visto en el buñoli, todo un
ejemplo de honradez, entre-
ga y deportividad.

A. Que tglas

La fotografía en cuestión
es lo suficientemente inte-
resante y nostálgica de
otros tiempos pasados en la
sede del Club Deportivo
Constancia.

La fotografía, pese al
semblante un tanto pensa-
tivo del entonces presidente
del Constancia, Jorge
Cerdá, y de la esposa de
Don Antonio Pons, doña
Margarita Salom, fue toma-
da en el transcurso de un
acto público, y que repre-
sentaba la inauguración de
una nueva peña del C.D.
Constancia. Una peña que
se aprestaba a la lucha y co-
laboración con que en aque-
llos momentos se enfrenta-
ba la directiva Blanca, y
que dicho sea de paso, ya
preocupaban al entonces
presidente. Pero, repito, el
acto de inauguración de
una peña, y para ser más
exactos de la Peña Bar Mi-
guel, era motivo más que
justificado para sentirse un
tanto optimistas, tan opti-
mistas como puede verse
eran nuestro admirado Al-
calde Antonio Pons, y el
presidente de la novel peña
que salía a la palestra de la
actualidad de aquel enton-
ces, el señor Ramis.

Han pasado tan solo unos
arios desde que fue inaugu-
rada la peña Bar Miguel en
cuestión. Algo más de un

Con motivo de las fiestas
patronales de Alcudia, los
equipos del Constancia y
Alcudia, se enfrentaron en
partido de fiesta mayor, lo-
grando la victoria final, el
equipo local por un tanto a
cero.

Era por lo tanto, el pri-
mer partido que disputaba
el cuadro de Inca, tras la
presentación, un par de
días antes, del equipo, por
lo que en buena lógica el
equipo se presentó al envite
de Alcudia, sin apenas en-
trenamientos y con un equi-
po totalmente renovado, en
el que tan solo figuraban
inicialmente tres jugadores
de la pasada temporada, y
por lo tanto nada debe sor-
prender el poco entendi-
miento entre los hombres
que forman el equipo.

De todas formas, en la
primera mitad, el cuadro

lustro. Y la verdad, es que
desde entonces mucho han
cambiado las cosas en torno
al club inquense.

La economía ha empeora-
do en muchos enteros,
hasta el extremo que alcan-
za cotas insospechadas. Un
déficit jamás alcanzado en
la historia del club, y que a
buen seguro, en un futuro
no demasiado lejano, reper-
cutirá de forma negativa en
la trayectoria del club y del
equipo.

Desde aquel entonces.
Las peñas del Constancia
han dado por completo la
espalda a la entidad. Desa-
pareció la peña Bar Miguel,
y las peñas Es Ca d'Inca y
Blanç i Negre, si es que
existen, no colaboran en la
forma que sería de desear.

Bien es verdad, que en
los últimos años en que
Jorge Cerdá fue el presi-
dente de la entidad, no tan
solo se inauguraban peñas,
tal es el caso de la del Bar
Miguel y Es Ca d'Inca, sino
que también la afición res-
piraba optimismo e ilusión.

inquense, y mientras las
fuerzas se lo permitieron,
desplegó un juego más que
aceptable, por lo que el do-
minio fue alterno, pero en
la segunda mitad, la falta
de fondo físico, propició el
dominio local, y con ello ad-
judicarse la victoria final.

Antes de iniciarse la con-
frontación, se guardó un
minuto de silencio en señal
de luto por el fallecimiento

Quizás por aquello de que
año tras año, el equipo lu-
chaba por y para conseguir
plaza para disputar los par-
tidos de promoción, y el ob-
jetivo se conseguía. Aún
hoy, se recuerdan las elimi-
natorias con el Pontevedra,
Horiuela, Zamora y Eibar,
desde entonces, el equipo,
nunca se ha clasificado
entre los dos primeros.
Como igualmente nunca
jamás se ha visto desfilar
equipos de Primera Divi-
sión por el Nou Camp, como
lo hicieron los Atl. Madrid,
Valencia, por dos veces, y
R.C.D. Español, amén del
Mallorca. Era en suma,
otra forma y otros tiempos
para el cuadro de Inca. Pero
principalmente, era otra
forma de obrar, de trabajar
de la directiva que por enci-
ma de todas cuestiones
tenía muy presente la nece-
sidad imperiosa de acerca-
miento y buenas relaciones
con los responsables acredi-
tados en Inca de la prensa y
radio. Igualmente, se inten-
taba el acercamiento y bue-
nas relaciones con las

del ex-guardameta del Al-
cudia Rubert.

Bajo las órdenes del cole-
giado señor Domínguez, au-
xiliado en las bandas por
los señores Ramis y Ripoll,
siendo su actuación muy
buena, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

ALCUDIA.-- Bennasar,
Sans, Garcías, Pascual,
Montilla, Reinés, Flequi,

peñas y estamentos oficia-
les. Era en suma, otra
forma de trabajar, otra
forma y otra óptica de las
cosas y de conseguir éxitos
deportivos. Porque pese a
las dificultades y las críti-
cas, la directiva siempre
trabajaba ilusionada en
mejorar y con los pies en el
suelo.

Por lo tanto, la fotografía
que acompaña este comen-
tario, pertenece a otra
época, a otros tiempos del
Constancia. Unos tiempos
todavía muy cercanos, pero
que difícilmente uno podrá
olvidar. Entre otras cosas,
porque ayer se luchaba
para quedar entre los dos
primeros clasificados, y hoy
se lucha en plan de equipo
comparsa. Y, la situación
económica, hoy igualmente
es mucho, muchísimo más
preocupante que hace unos
arios.

¿Qué porvenir depara el
futuro al Constancia?.

Pues la verdad, uno cree
que poco halagueño, a no
ser que la ciudad toda, se
mentalice que hay que
aportar el hombro, que hay
que apoyar moral y econó-
micamente, y por desconta-
do, que la junta directiva,
busque este reencuentro
con la afición y con los me-
dios de comunicación.

ANDRES QUETGLAS

Serra, Reinés I, José Angel,
Ruíz (Ventayol, Martorell y
Pinilla).

CONSTANCIA.— March,
Sarassola, Ferrer, Balles-
ter, Salom, Nuvi ala, Florit,
Pomar, Teruel, Quetglas y
Toledo (Cuadrado, Rodrí-
guez, Barceló, Bueno,
Amengual y Albalat).

El gol que determinó la
victoria del Alcudia, sería
materializado por el juga-
dor Reinés 1, tras culminar
una jugada de Ruíz..

En fin, primera confron-
tación del nuevo Constan-
cia, y primera derrota, una
derrota que no tiene excesi-
va importancia. Ahora, lo
necesario y urgente, es ir
potenciando y preparando
el futuro equipo que en la
próxima campaña, defende-
rá la camisola blanca.

ANDRES QUETGLAS

Primer partido del Constancia,
tras su presentación

Alcudia, 1 -
Constancia.



R. Nicolau, ayer en el Constancia, hoy en el Solista.

Tenis de mesa, otro vez en So Q l'artera.

V CAMPEONATO DE TENIS
DE MESA DE INCA

Se celebrará este fin de semana,
en Sa Quartera

Este sábado y domingo tendrá lugar en Sa Quarte-
ya el Campeonato de Inca, enmarcado dentro de las
fiestas patronales.

Sin duda este año que ha sido muy provechoso
para el club de Inca, recordemos que se han conse-
guido los campeonatos de Baleares por equipos, indi-
vidual juvenil e individual senior, serán unos cam-
peonatos de celebración para todos los componentes
del equipo y asistentes.

habrá muchas y diversas categorías y todos los
aficionados que quieran tomar parte podrán suscri-
birse en la Quartera por las tardes.

Es una buena oportunidad para practicar este de-
porte, ya que la categoría de senior no federado abar-
ca aquellas personas que lo practican por diversión.

Como cada año la categoría más espectacular será
la de senior federado, donde concurren como partici-
pación estelar de Javier Medina, campeón de Balea-
es.
Por tanto, el Club Tenis Taula Inca, invita a los

aficionados a que hagan acto de presencia a estas
confrontaciones, y en especial de las finales que se
disputaran el próximo domingo, a partir de las seis y
inedia de la tarde.

RASP SAB 
CON VIVIENDA
C/. Fray Antonio Villacasin
Informes: Teléfono 50 24 09

CA'N PICAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON

VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO

FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.

INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11

muedes
BRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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EL SALLISTA Y SU ACTUALIDAD

Nace el Sallista Atlético
Como muy bien sabrán

los aficionados fieles al fút-
bol base. El Juventud Sa-
llista, concurria estos últi-
mos años, en distintos fren-
tes ligueros con equipos que
llevaban el nombre .de
Constancia, la primera en-
tidad deportiva local.

De esta forma, se mante-
nían unos mínimos contac-
tos oficiales, amén que la
mutua colaboración entre
las dos entidades se limita-
ba a simple actitud de con-
veniencias.

Ahora, acaba de apare-
cer, según parece, una enti-
dad dentro de la entidad sa-
llista. Esta segunda enti-
dad afrontará sus compro-
misos ligueros con el nom-
bre de Sallista Atlético, por
lo que los equipos del Cons-
tancia, que dependían de la
sede sallista, ahora pasan a
responsabilidad de la direc-
tiva que comanda el señor
García.

La Junta directiva del
Sallista Atlético, está for-
mada por los siguientes ele-
mentos.

Presidente: Pedro Quet-
glas Martorell.

Vice Presidente: Bartolo-
mé Llompart Pou.

Vice Presidente: Bartolo-
mé Coll Melis.

Tesorero: Antonio Jimé-
nez Torres.

Secretario: Gabriel Mir
151ulet.

Vice Secretario: Antonio
Moreno Guillem.

El uniforme oficial de los
equipos Infantiles. Alevin y
Benjamin. del Sallista Atlé-

tico, será de camiseta blan-
ca, pantalón azul y medias
azul celeste.

En fin, deseamos toda
clase de éxitos deportivos a
estos noveles equipos del
Sallista Atlético.

NUEVA JUNTA DIREC-
TIVA DEL JUVENTUD
SALLISTA

Antonio Moreno Guillen,
presidente del Sallista, es-
tará arropado por la si-
guiente directiva.

Miguel Sampol Bestard,
Joaquin López Rojo y Fer-
nando Querol Perelló, en
calidad de Vice Presiden-
tes.

Juan Camps Vallori, será
el responsable de la tesore-
ría.

Manuel Gautier Morillas,
correrá con la responsabili-
dad de Contable.

Mateo Maura Beltrán, un
ario más realizará las fun-
ciones de Secretario.

Rafael Nicolau Rayo, de-
sarrollará las funciones de
Vice Secretario.

Pedro Quetglas Martore-
11, José Moreno Guillen, An-
tonio Jiménez Torres, Ju-
lián Caja Redondo, García
González Cortés, Victoria-
no I. Guitierrez Martinez,
Pedro Fuster Ripoll, Barto-
lomé Llabrés Llabrés, Juan
Marti Moyá y Ramón Gual
Arrom, completaran la di-
rectiva en su calidad en su
calidad de vocales.

Si repasamos de forma
detenida los componentes
de esta Junta Directiva, nos
toparemos con el nombre de
Rafael Nicolau rayé, es

decir, el Ex Secretario Ge-
neral del Constancia, y que
el año pasado abandonó su
cargo dentro de la directiva
blanca, por sus desavenen-
cias con el presidente señor
García.

Igualmente, uno nota a
faltar el nombre del directi-
vo señor Corró, que durante
tantos y tantos años venía
figurando en las distintas

directivas del club colegial.
Ahora, según parece se en-
cuentra totalmente desliga-
do de la entidad. Pero
bueno será recordar que el
señor Corró es una de estas
personas, que en el trans-
curso de los años, mucho ha
trabajado en favor del club
inquense.

ANDRES QUETGLAS

PENYA BOUS D'INCA
Acadaba de constituirse en nuestra ciudad, una singular

penya taurina, denominada «BOUS D'INCA», y que nace
primordialmente para animar el ambiente en torno el
acontecimiento taurino que anualmente se celebra en el
coso inquense, con motivo de las fiestas patronales de San
Abdón.

La Penya Bous d'Inca, es una iniciativa de los clientes
del Bar Cristal, Pub Nins y Pub Shadow, y aglutina un
total de cerca de cien personas que participarán de forma
directa de la fiesta que se piensa celebrar el próximo sába-
do.

Todos y cada uno de los componentes de esta Penya, es-
tarán presentes en la corrida inquense, es más, todos ellos
irán uniformados con un jersey con estampaciones y textos
alegoricos relacionados con la penya y con la fiesta taurina.
Igualmente todos serán portadores de llamativos pañuelos
a la usanza navarra.

En fin, una penya un tanto especial, que a buen seguro
vendra a fortalecer la afición taurina inquense, en otras
épocas esplendorosa y entusiasmo, y hoy un tanto adorme-
cida.

A.Q.
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fluencia dels visitadors estranys. Venim cercar assi-
téncia en llurs mals i Ilurs affanys; Los dos martyrs
ells renvejan i d'eixa aigua la virtud, i quant més no
malaltejan. Sospiran de gratitud»

A Mallorca a més de la nostra Ciutat els veneraven
a Llucmajor on hi ha un quadre dins la Parròquia de
Sant Miguel i a Eivissa en trobam també un quadre
a la Seu a una capella just devora el presbiteri.

Com és, si eren uns sants tant coneguts ara semble
que no ho són tant? Aquesta és la pregunta que hom
es podria fer. I la resposta la trobam en el fet, per
altre part tant coneguts en els nostres dies, de politit-
zar-ho tot, Quan l'any 1715 el Rei Felip V signava el
decret de «Nova Planta» que significava ¡'interés d'a-
nar borrant la ¡lengua i cultura catalana per anar
introduint i imposant tot lo castellà. A les hores es va
creure que Sant Abdon i Sant Serien eren dos sants
catalans i per aixe, els anaren canviant per Sant «Isi-
dro labrador» que per esser de Madrid no era gens
sospitós i així fou com alguns pobles perderen forea,
tal és el cas del poble de Sant Vicenp dels Horts,
poble de devora Barcelona i d'altres casos. Gràcies a
Déu a Mallorca la persecució castellanista no fou tan
forta i poguerem seguir gaudint del patrocini dels
dos grans martirs.

SANTIAGO CORTES FORTEZA
(Ciutadá d'Inca)

LI•trá	 lb	 Ilusua,ola. prre. 	 Dibuir Pe 1,1g.6151
4. 4 ,e1me ^se	 . a.

F LadtanWni in Dam;no	 ...hale itásli.	 B. El /ioriamini oniox, rtcli c.ok.

O R Cstel U S

Deu, 4,44 u2nai, tuis 444,, el Sennen ad huna,,,l..,.	 ....J 	 ra.iae	 da
fanInti,	 niarnrn venia. aator.n,	 Sancternm	 vaercedennbn,	 al .,,,,b,,, ,,...,,I..,
n.bu,	 Chrizturn Denunurn	 .4.o,

4	 4,	 4 A...

rmfa	 .0	 Yee

IST).~

DIJOUS/ 12

ABDON I SENEN, DOS
SANTS POLITICS?
Des de que part de les reliquies dels Sants Abdon i
Senen fosen traslladades de Roma a Arles sub Tec a
la Catalunya Nort la seva devoció es fou estenent per
tots els Pasos Catalans ja que des d'un principi es
tengueren com a protectors de l'agricultura i be prest
foren declarats patrons del hortelans com ho diuen
els Goigs que es canten a Barcelona:
«Los hortolans os veneren,
i os aclamen per Patró
en Déu mil gràcies esperen
per vostra intercessió: Logren vostra protecció
en totes necessitats.»

A Inca els tenim per Patrons i encara que no ho
sabem ben bé des de quan, si que el seu patronatge és
multisecular com ho es a moltes viles i ciutats d'arreu
del Països Catalans així trobam, per exemple que són
Patrons de Biosca, del bisbat de Solsona: «Els de
Biosca amb eficacia,
Amb ternura i devoció
Clamen per salut i gracia
a la costra intercessió:
Socorreu-los en això
i demés necessitats.
De la Vila de Biosca
siau sempre els advocats.»

També són els Patrons de la vila de Cubelles, de
Sant VicenQ dels Horts, de l'Espluga de Francolí: «Si
l'espluga us escollia,
Cavallers del Déu vivent:
Sigueu sempre nostra guia,
Sant Abdon i Sant Senén»

Igualment a Tarragona son Patrons de la Riba:
«I la Riba us escollia
amb la joia del creient,
Valga'ns nostra companyia,
Sant Abdon i Sant Se nén.»

El poble de CapC'anes que té parró quia des del
segle XVIe té per Patrons nostres Sants i des de temps
inmemorials fan tanbé les seves festes i en elles can-
ten en els goigs:
«Corn un ram de clarianes
que il.lumina aquesta van,
és l'amor que us té Cap Canes,
és la fe que abranda el tall,
La virtud tindrà esponera
si us seguim sempre animosos...
Gua rdau els fruits de la terra,
Abdoni Senén gloriosos»

Patrons també d'Orrius aixi són cantants: «Els
d'Orrius i son poblat us veneren amb amor; i esperen
plens de fervor que els beneïu de bon grat. Guardeu a
tot el veïnat, a ses vinyes i sembrats.»

De Sueca també són els patrons i allá els canten
uns goigs bastants curiosos ja que són en castellà
únics en aquesta llengua que em trobat dels nostres
Sants. Una de les seves estrofes diu aixi: ‹<Sois (lel la-
brador consuelo, y de Sueca hermoso faro, cuyos
hijos, sin reparo, ascienden preces al cielo; pidién-
doos con anhelo eficaz intercesión. Guardad los cam-
pos labrados mártires Senén y Abdón.»

Hi hacia altres viles i ciutats que honraven la me-
mòria dels dos grans Sants i Martirs, també era
malta la gent que anava a Arlés a visitar l'antiga
Abadia benedictina per venerar la seves relíquies,
tanta que feu exclamar al poeta: ‹‹Oh! qui dirá l'af-

CLASSES
PART1CULARS

• Matematiques
• Física
• Química
PER BUP, COU I EP.
Tel. 50 35 29 INCA
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Nota histórica
Crónico Social de 1931 (22)

Dia 19 de juny, a les vuit i mitja del vespre, es reuneix l'A-
juntament baix de la presidencia del batle Sr. Pujades i els
regidors Srs: Capó, Cabrer, Truyol, Marqués, Reus, Ense-
riat, Rotger, Martínez, Figuerola, Pujol, Rubert i Beltrán.
Entre altres temes, que poddem dir intnascendents, es
parlà del que se segueix:

Es dona compte de les condicions de la subasta dels arbi-
tris dels llocs públics i també que es subasti el Pes des
Bessó. El Batle dona explicació dels treballs fets al camí
que du d'Inca al Puig i del projecte per construir-ne un altre
que vagi de la carretera d'Alcúdia a l'ermita. El Sr. Capó
parla de la visita que hacia feta a els rentadors del Pla de
la Font i el Sr. Enseñat presenta un diseny per distribuir
millor dits rentadors. El Sr. Pujol demena informació sobre
«es carnatge» i el Batle li contesta que ha mantengut entre-
vistes amb el contratista i que s'ha de mirar si hi ha o no hi
ha obligació de tenir-lo. El Sr. Beltran explica la visita que
hacia feta al torrrent de Cantabou i considerays que era
ben urgent que s'arreglassin les clavegueres que hi donen
les aigües brutes. El Sr. Capó comenta que seria necessari
que es tornéis parlar amb la direcció de la fábrica d'electri-
citat on s'han solicitat distints punts de llum i que se'n
posin més; un en front de s'llort den Galí, una farola al ca-
rrer Ganado i una altra al carrer paral.lel a la línea Prria
entre la fábrica de Ca'n Melis i la de D. Vicenç Enseñat. El
Sr. Rotger s'ocupa de parlar de les escales i diu que són in-
suficients i se propasa que es constriesquen UTICS de noves.
El Sr. Bennassar denuncia al Batle que moltes botigues
tenen obert massa liares fora de les autoritzades.

Segueix el Plenari i el Sr. Bennassar parla altra volta
sobre el carrer de l'Esperança que s'han fet seu els frares (le
Sant Francesc; així mateix sobre certes paraules que s'han
dit a molts de sermons i que considera prohibides; el Batle
explica que hacia cridat al P. Cerda i diu que no ha parlat
de res que es pugui considerar ofensa a la República. Lle-
vors el Sr. Reus proposa donar costat al Batle de Palma
perque quedin suprimides les messions i jocs de diners a les
carreres de cavalls.

En hacer passat comptes el Baile diu que hacia estat con-
vocat pel President de la Diputació a una reunió al Palau
Provincial el dimecres passat dia 17, per tractar de la con-
veniència de demanar al Govern una inmediata descentra-
lització del servei de Comunicacions per terra de la Provin-
cia. Va seguir dient que en dita reunió es va llegir un avent-
projecte de la noca reestructuraCió redactar pel Sr. Engin-
yer Director de Vies i Obres provincials que va merèixer
l'entusiasta con formitat de tots els presents convençuts, per
pròpia experiència, de que la nostra provincia tan sols ten-
gui una xarxa de camins. I acaba proposant acordi, l'Ajun-
tament, l'adhesió al propòsit iniciat per la Diputada de de-
manar al Govern Provisional (le la República Espanyola, la
descentralització dels serveis de comunicacions per terra,
donant-li tot el recolzament moral sense minvar els  esforços
fins a aconseguir tan bona realitat trascendental pel florei-
xement i desarrollo (le la Piastra regia. Fou aprovat per una-
nimitat.

Per la transcripció: Gabriel Pieras.
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