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LOTERIA PRIMITIVA
--

JUEVES (3-8-89)3, 7, 14, 23, 24 y 28. Complemen-
tario (29).

BONO LOTO

DOMINGO (30-7-89) 2, 17, 29, 34, 36 y 44. Com-
plementario (24).

LUNES (31-7-89) 2, 5, 17, 37, 42 y 44. Complemen-
tario (43).

MARTES (1-8-89) 4, 10, 28, 29, 43 y 49. Comple-
mentario (48).

MIERCOLES (2-8-89)12, 33, 35, 37, 44 y 49. Com-
plementario (17).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (31-7-89)22.465.
MARTES (1-8-89)18.848.
MIERCOLES (2-8-89)98.091.
JUEVES (3-8-89)58.700.
VIERNES (4-8-89) 85.867.

M.F.S.

Cialataleell
DOTE&

Lo promés és ueute, i com que «a enfants e minyons no pro-
mets que no dons» he de contestar a la gent del PSM.

Em vingué molt de nou la vostra resposta, momt de nou,
ja que era molt comentada la vostra actuació i no és la pri-
mera vegada que a unes eleccions feis una mica asqueryís
amb el vostre dissident, i que consti que lo de la paraula as-
querós vol dir més bé gros, no us ne recordau d'haver pintat
el vostre anagrama ben al mig del correr major davant l'a-
potecaria i dirigit cap aquesta? Es clar que sap greu que
una persona com en Jaume no estigui al vostres partit (per-
sonalment també crec que no és home per estar al PSOE
però aquestes coses són pròpies de la democràcia, en temps
del «partido único» això no passava, ningú noes canviava
de camia ni hi havia «transfugas» ni canvis de partit: o eres
del «partido» o ho tenies dar...)

Pens, hi ho dic sincerament, que a Inca el PSM no ha
arrelat ni ocupa el lloc que una ideologia nacionalista i pro-
gresista hauria de tenir i això no és culpa més que de la gent
que está dins el partit, pensau que de promocionar una can-
didatura independent que tingué el batle, hau passat a
tenir un regidor i ara cap, no será que la costra manera
d'actuar no ha donat prou credibilitat a la opció que repre-
sentau? Que feis actuaciones serioses? no izo dubt ni per un
moment, tenim l'exemple recent de la vostre ben duita cam-
panya a favor de que el quarter torni a ser de la ciutat, per
molta càrrega electoral que hagi tingut (dificilment les ac-
tuaciones dels polítics estan netes de elctoralisme) vos han
de donar l'enhorabona. Per-6 això no basta és necessari que
sigau més constants.

No, si ja ens hem posat seriós, ja m'ho diu la dona: «Tu
serviries per fer discursos» peró sa qui xerra sol ésser ella.

Vull descarregar un poc l'arnbient i vull fer-vos un co-
mentari a alió que deis de ses herbes i de s'olla, que no m'ha
agradat ni' poc ni gens, meas si me sortireu com el vostre
padrí, en Xesc o en Paquito, que quan un no li agradava el
llevava del mig! anau alerta!

Ah, i de mala baca res! Posau-vos tranquils i anau per
feina! (mal llamp! perdonau, aquesta era una frase electo-
ral i no precisament del vostre partit, m'ha sortit cense
voler).

M'han contat que el batle ha llogat un xalet (o xalé, no sé
com s'ha de dir) al Malpás i que aquest mes té vacacions.
No ido jo el veig cada dematí entrar a la Sala, per cert que
no em saluda i no estaria de més que es giras a una de ses
pasteres per on pastur i em digués «bon dia» que de ser edu-
catss no fan pagar res, i lo mateix dic a molts altres regi-
dors. Bé la qi4estió és que cree que ha agafat massa afició a
la cadira de Batle. Per a ell fine una sol.lució: Que en Pedro
Caimari u dugui sa cadira al Malpás (Aquests consells són
de franc, sa dona em diu que si m'haguera fet conseller,
del Consell si no per aconsellar, hauria fet carrera.

Qué teniu calor? Id?) feis lo que deia el meu padrí: «Si
teniu calor i porques ganes de pasturar, posau es cul a re-
mullar.»
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FARMACIAS

Informes Ayu n ta -
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:
502822.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Joca, 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.: Teté-
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: Cl
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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,
20,21,22h.

Carta abierta a Miguel Amer,
Concejal del Ayuntamiento
de Inca
Muy Sr. mio:

No tengo por costumbre
hacer desmentidos ni
mucho menos entrar en po-
lémicas sobre la política
municipal de éste o aquel
ayuntamiento, pero ante
las declaraciones que como
responsable del personal la-
boral y concejal de obras del
Ayuntamiento de Inca ha
hecho, quiero puntualizarle
lo siguiente:

1°.- El Ayuntamiento no
regala a los trabajadores
nada, ya que el colectivo la-
boral si ha podido arrancar
algún punto en lo concer-
niente a lo social, ecocómi-
co, etc. Ha sido a través de
reivindicaiones.

2°.- Sobre el tema de las
herramientas, es totalmen-
te falso que este ayunta-
miento les abone cantidad
alguna por ése concepto.

Por lo que los trabajado-
res no piden diez, ni quince
o veinte, sinó simplemente
lo que corresponde o incluso
prefieren que como es lógico
las aporte la empresa.

Quiero recordarle que en
estos momentos la brigada
de obras no están regulados
por el Convenio de Cons-
trucción, por lo que nada les
ata con dicho convenio.

3°.-Con fecha 19 de julio y
con número de registro de
entrada 1.225 se somunicó
al Ayuntamiento el acuerdo
tomado en asamblea refe-
rente a la aportación de he-
rramientas.

4°.-Bajo mi punto de vista
es peligroso que se preten-
da achacar a los trabajado-
res la responsabilidad polí-
tica de incrementar los im-
puestos para comprar he-
rramientas.

5°.-Sugiero que si han de-
saparecido o perdido herra-

Señor Director de Dijous.
- Han pasado las fiestas de

Inca, y la verdad, es que ho-
gaño las mismas se pueden
catalogar de aceptable, ti-
rando a buena por aquello
de que las mismas han des-
pertado el interés de mu-
chos conciudadanos, cuan-
do todos sabemos que por
estas fechas es muy dificil
el movilizar a las gentes de
Inca que se encuentran por
otras latitudes, Alcudia,
Port de Pollensa, Ca'n Pica-
fort y prefieren la comodi-
dad a desplazarse hasta su
villa natal.

Repito, hogaño, se ha
conseguido llamar la aten-
ción de estos veraneantes,
al menos en dos o tres
actos, y esto es muy impor-
tante. Hay que ver el gran
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mientas no puede ser acha-
cado tal hecho al colectivo
de obras, sinó a la respon-
sabilidad política de quien
tiene que gestionar un
Ayuntamiento.

6°.-Cuando con fecha del
03.07.89 nos reunimos: An-
tonio Avila, Usted y quien
suscribe, los puntos que se
trataron fueron precisa
mente: -herramientas,
horas extras (Había traba-
jadores que se les debían
horas de hace tres meses),
asamblea en horas de tra-
bajo y no se tocó el corres-
pondiente al tiempo de bo-
cadillo porque en aquella
fecha se respetaba el pacto
verbal surgido entre Ayun-
tamiento y trabajadores.

Después de estas puntua-
lizaciones, esperamos que
rectifiquelas declaraciones
aparecids en el periódico
Baleares el domingo 23 de
julio del 89, por ser las mis-
mas carentes de cualquier
veracidad y al mismo tiem-
po las consideramos total-
mente gratuitas y que en
nada sirven para clarificar
ni disipar la actual escala-
da de conflictividad en la
brigada de obras.

Por lo expuesto, le res-
ponsabilizo públicamente
del malestar existente en la
brigada de obras, no por el
tiempo asignado a descan-
sos sinó por el incumpli-
miento sistemático del Con-
venio firmado y las provoca-
ciones que desde su conce-
jalía y asesoramiento vie-
nen surgiendo.

Atentamente. En Inca a
26 de Julio de 1.989

Fdo. Manuel Pelardo
Ferrando (Delegado
Comarcal de U.G.T.

Comarca de Inca)

contingente de gente que se
dió cita en el viejo COSQ tau-
rino de Inca. Es verdad que
erá muchisima la gente no
de Inca. Pero también es
cierto que erán muchisimos
los veraneantes inqueros
que se dieron cita en las
gradas del coso taurino.

Igualmente, la noche del
domingo, fuerón muchisi-
mos los que se llegarán
hasta Inca. La actuación de
«LA UNION» posibilitó tal
vez esta circunstancia. Sea
como sea, las fiestas del
pueblo, de la ciudad, en
esta ocasión despertaron el
interes de un gran sector
veraneante. Y por lo tanto,
no me cabe otra expresión
que decir, muy bien por la
Comisión de Festejos.

L'angel d'Inca

DIJOUS / 2

Bien, muy bien por la
Comisión de Fiestas
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Acto de inauguración de la reforma del Mercado de
Abastos.

¿Para cuando la reforma de
la segunda planta del
mercado de abastos?

Dues fotos, un tema

Hace escasamente un par
de meses, que se inauguró
la reforma del Mercado de
Abastos de nuestra ciudad.
Una mejora que ofrece una
nueva imágen del edificio,
principalmente en la planta
baja, que fue donde se reali-
zaron todas las obras de re-
forma.

Evidentemente, la inicia-

tiva municipal fue acertadí-
sima, toda vez que el anti-
guo estado del inmueble y
sus instalaciones, como
igualmente los puestos
existentes, presentaban in-
numerables inconvenien-
tes, tanto para el ven los
propietarios de los puestos
de venta, como igualmente
para los compradores. En

fin, que fue todo un acierto
esta primera mejora. Ahora
bien, uno piensa, no se si
con razón o sin razón, que
estas mejoras deben prose-
guir en el edificio, y más
concretamente en la parte
alta del mismo, donde están
ubicados un buen número
de puestos de venta, que

presentan una imágen de
mercadillo de pueblo y am-
bulante. Sino, vean ustedes
las cosas por su realidad, y
en una de las marianas sa-
batinas, hagan un alto en el
camino y entre en el merca-
do de Abastos. Después de
una primera visita en su
parte baja, gire una visita a

la planta superior. Usted,
mire, compare y después
emita su opinión. A buen
seguro que llegará a la con-
clusión de que existe un
desface entre la planta baja
y la planta alta. Es, como si
uno se encontrase en dos
mundos distintos al mismo
tiempo.

Por lo tanto, al tiempo
que felicitamos al consisto-
rio inquense por esta pri-
mera mejora en el Mercado
de Abastos, lanzamos, como
no, nuestra pregunta de
¿para cuando la reforma de
la segunda planta del Mer-
cado de Abastos?.

ANDER Y ANDREJ

Día 9 de setembre de 1920, el Rvd. Pare Pere Cerdà i D. Francesc Rayó Brunet, Superior i
Rector d'Inca respectivament, escriven una interessant nota al Batle d'Inca demenant-li
que «Si no hubiera de parecer temeridad indicaríamos como números de las fiestas, un
acto de sufragio que podría ser el día del Aniversario; y luego un concurso para premiar la
Ciencia, la virtud y el trabajo; una fiesta religiosa y popular, y la conversión en jardín de
la plazuela de S. Francisco, ELEVANDO EN SU CENTRO UN MODETO MENHIR CON
UNA LAPIDA DEDICADA AL P. SERRA».

L'any 1921 es feren unes bellísimes festes conmemorant la mort del Rvd. P. Rafel Serra,
fill d'Inca i que havia mort a Ciutat feia tres cents anys, en honor de santedat i carregat de
fama i honore. Es feren unes festes agradables i molt participades. I, com demanarem els
personatges abans citats, no es construí un senzill monument sino que aixecaren una es-
tatua preciosa que la grosseria de no sabem qui, ha passat a un altre  lloc ja que no pot
estar en mig.

La curiositat del cas és que, llevat el monument que fos aixecat a 1921, degut a que

havia estat molt malmenat i llevat el cap i rompudes altres parta, la Comissió de Cultura
del nostre Ajuntament, no fa massa estona decidí de posar-hi al seu lloc, on abans hi havia
l'estàtua del P. Serra, una senzilla pedra amb una inscripció. Ha estat una casualitat o
hem de creure que la parapsicología té moltes coses a dir? Per al meya banda puc dir que
vaig llegir el precitat document de posar un «menhir», quan ja feia més d'un mes que s'ha-
via col.locada la pedra i que el document estava sense catalogar, perdut dins una grossa
quantitat de paper sense revisar.

Ha estat intuició? No ho sabem  però agraim i celebram que s'hagi posat lo que ja volien
es posás el P. Cerdá, Superior del Convent dels Franciscana d'Inca i el Sr. Rayó, Rector de
la parroquial Església de Santa Maria la Major de la mateixa ciutat. El passat i el present
s'han donat la mà i vet aquí com per obra del fat i fat de la mar, o de la terra endins, tenim
el que volien els promotors del homenatge al Rvd. P.Rafel Serra O.F.M.

Sia el que sia, tots estam d'enhorabona!

GABRIEL PIERAS S.
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BINISSALEM.- La
fiesta de «Sa Vermada» con-
seguirá, este año, llegar a
sus 25 años de existencia.
Por tal motivo se están pre-
parando una serie de actos
especiales, como será el de
reunir a todas las que fue-
ron «vermadores» durante
las pasadas 24 ediciones.
No serán este año tres, si no
que serán 72.

CAMPANET.- En
los salones de «La Caixa»
ha tenido lugar una mues-
tra de obras pictóricas de
una serie de artistas ex-
tranjeros que, durante va-
rios años, residieron en la
villa. Hay que señalar que
ha psado un mes de vaca-
ciones en Campanet el pin-
tor Theo van de Heuvel que
forma'ua parte de aquel
grupo de artistas de los Paí-
ses Bajos.

SELVA.- En uno de
los últimos plenos munici-
pales tomó posesión de su
cargo el nuevo concejal José
Prieto al que se le asignó la
tarea o el área de la juven-
tud y deportes.

-
Por otra parte señalar

que mañana, día 11, finali-
zarán las fiestas patronales
de la villa en honor del pa-
trono «Sant Llorenç. Se
iniciaron el pasado viernes
y las mismas se han carac-
terizado por la multitud de
actos deportivos y cultura-
les.

SENCELLES.- El
próximo martes, 15 de agos-
to, fiesta de la «Mare de
Déu d'Agost», a las 7 de la
tarde y en el templo parro-
quial, tendrá lugar la pre-
sentación del libro «La
beata Francinaina de Sen-
celles» escrito por Mn. Pere
-Joan Llabrés Martorell.

La presentación de esta
biografía de la próxima
beata de nuestra comarca,
correrá a cargo del P. Josep
Amengual Batle, m.ss.cc. y
profesor del Centro de Es-
tudios Teológicos de Ma-
llorca.

ALARO.- Esta villa
y por espacio de diez días,
del 6 al 16 del corriente,
está en fiestas. Fiestas pa-
tronímicas en honor de
Sant Roc. Hay que desta-
car, de sobremanera, la

«Festa del Bou» que este
año alcanzó su cuarta edi-
ción. Lo que empezó como
una fiesta entre amigos se
ha convertido en una fiesta
popular con asistencia ma-
siva de participantes, tanto
locales como foráneos. El
protagonista de este año
fue el toro «Carabello» de

399 kg. A las tres de la
tarde se inició por las calles
de la villa la comitiva tauri-
na con banda de música in-
cluida. Los mozos corrieron
tras el toro para llevarlo a
la improvisada plaza en
«Son Pol», donde allí, quien
quiso, hizo sus pinillos tau-
rinos. El toro no es sacrifi-
cado y es devuelto a los co-
rrales.

En cuanto a las verbenas
destacar la del próximo sá-
bado con la actuación de
«Los Ilegales».

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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Crónicas de
campo y playa
Este año hemos mandado a
una seride de colaboradores
de DIJOUS hacia distintos
lugares de esparcimiento y
vacaciones para que nos co-
muniquen, y sepan vds,
como se lo montan los que
tienen la suerte de pasar
unos días agrables en el
campo o en la playa de
nuestra querida Mallorca.
Cada uno de ellos, esta se-
mana, nos ha mandado un
escueto resumen de lo que
ha visto y que nosotros, los
que nos quedamos en la
Ciudad, tenemos el gusto
de ofrecerles para su cono-
cimento.

Crónica de los habitantes
de las casetas comprendi-
das entre las carreteras de
Alcudia y Sineu. Nos la
manda nuestro buen amigo
ES FIGARALER.

Desde Ca'n Ramonet,
sentado bajo una higuera
«bordissot», veo una canti-
dad enorme de personas
que pasan su veraneo. Les
acompañan las moscas,
dragones y escarabajos.
Están esparcidos por aquí y
por allá intentando coger la
sombra de los árboles. Los
niños juegan como locos y
sus madres les chillan para
que no cojan tanto el sol.
Los maridos, suegro y cuña-
dos incluidos, trabajan en
las tareas propias de su
sexo como son : hacer «ga-
rangoles» a los árboles,
regar el trocito de huerto,
levantar una pared medio
caida, o caida del todo y se-
carse el sudor con un gran
pañuelo sucio que sacan
cada momento de sus bolsi-
llos. La que ahora se dice
«madona» recoge los cacha-
rros y los limpia con agua

que ha tenido que sacar del
pozo. Las cigalas cantan
como energúmenas y los
dragones toman el sol tan
largos son ellos. Es una de-
licia este sufrimiento. Los
miles de hormigas de todas
clases y tamaños suben por
las pantorrillas de los vera-
neantes.

Una mosca «vironera»
pasa y vuelve a pasar por
encima de las cuñadas que
hace conserva de tomate,
tan sudadas como si hubie-
ran tomado un baño en el
«safrexo» que construyó el
invierno pasado un medio
albañil. Las noches, casi
siempre cálidas, no dejan
dormir a los vecinos y
hacen largas tertulias re-
cordando cuando estaban
trabajando en la ciudad...»
(Continuará)

***

Crónica desde la Costa
Norte de Mallorca. Nos la
manda la corresponsal
ROSA DEL PINO Y MATA.

«Les escribo esta crónica
bajo un pino medio muerto
por la oruga de la primave-
ra, en bañador y con un pie
en la arena y otro en la
dulce agua límpida y crista-
lina de la Costa Norte de
Mallorca. Hay mucha gente
por todas partes. Las
mamás compran en los su-
permercados atiborrados de
turistas baratos comprando
artículo caros. Los niños
juegan todo el día, y parte
de la noche, junto al mar
lleno de plásticos, botes de
todas clases y algún anzue-
lo perdido y nunca hallado
por el que tiene que hallar-
lo. Algún político con su di-
latada escolta, da un color
agradable al entorno. Los
jóvenes también juegan
todo el día y casi toda la

noche junto al mar, apren-
diendo el difícil arte del no
hacer nada para hacer
mucho. Por las noches es
una delicia. El ruido agra-
dable de las motos, a todo
gas, ponen una nota de
color al ambiente. Los toca-
discos, gramolas, pik-ups,
columnas, etc...animan el
ambiente cálido del Medite-
rráneo. No se puede dormir
de cachivaches de playa al
mismo momento que se va
vaciando de dinero ganado
con el sudor del invierno, de
la primavera y del otoño an-
terior...Es una gozada eso
de estar en la Cona Norte
pasando unos días de des-
canso bien merecido. Allá
lejos un pescador de oficina
se pasa horas y horas para
sacar un pececito que se ha
enganchado, el pobrecito,
en el anzuelo repletok de
pasta con «arengada».
Estos pescadores ocasiona-
les demuestran la tenaci-
dad y el orgullo de nuestra
raza. Los abuelo y abuelas
no paran de mirar y mirar.

Los padres y madres se des-
madran y sus hijos les dan
consejos de como comer, a
donde ir y como pasarlo
bien. En una palabra, se lo
pasan bomba...» (Continua-
rá)

NOTA: Teníamos previs-
to dar dos crónicas más
pero aún no han llegado a
esta redacción. Los dos re-
dactores no nos han manda-
do nada por ahora, pero nos
han hecho llegar un sencillo
comunicado escrito a mano
en el que se puede leer:

Por falta de papel, má-
quina de escribir, bolígrafo
y humor, mandaremos es-
crito después de la primera
quincena del presente.
Todo funciona bien y la
gente se divierte horrores.
Sentimos que los que se
quedn por Inca no gocen de
esta gran felicidad. Saludos
cordiales. (De la Zona Este
a Dijous)

Sigue otro escrito similar
de Can Picafort y aledaños
a DIJOUS.

Es veritat que...?
—La gent no es posa d'acord alhora de qualificar les pas-

sades Feste Patronals i Populars.
—N'hi ha que diuen que varen ser molt bones.
—Altres diuen que varen ser magretes.
—Altres no diuen res de res i callen.
—No tothom se'n va a la mar o a la caseta durant aquest

mes d'agost.
—N'hi ha que queden al poble i ho passen de lo més bé ja

que tot és seu.
—Diuen si s'arreglarà la plaÇa de toros o si hi faran cine

durant els vespre de calor.
—Val més menjar sopes escaldades, o bollides, a ca meya

i davall una figuera bordissot blanca, que pegar una pan-
xada de llagosta a un restaurant de luxe i més car que les
escoles de pago.

— Les coques amb verdura o pebres torrats són tant o,
més bones que les que feien antany.

—N'hi ha que si et veuen cansat, humiliat, ferit i tocat
d'ala callen i no saben, ni volen defensar-te.

—N'hi ha qualcun que camina tan estirat que está expo-
sat a pegar a una branca dels arbres que hi ha sembrats
just davan l'Ajuntament.

—Manco de dos anys són massa bons de passar si un
está bé.

—Manco de dos anys són molt mals de passar si un está
malament.

—Tant si estan bé com malament, manco de dos anys
passen volant.

—Pescador de canya i moliner de vent, no necessiten No-
tari per fer testament.

—Encara segueix essent un art el governar un poble.
—De cada dia més poca gent fa res per res.
Qui fa bé al comú, no en fa a ningú.
—Com manco feina farás, més presumirás.
—Ningú presumeix de lo que té.
—Tothom presumeix de lo que no té.
—Per molt que vulguin canviar noms, un «monicipal»

será un «monicipal» i un Guardia Municipal un Guardia
Municipal, i un Guardia Local un Guàrdia Local.
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L'amo en Miguel Glosa

LOS JUEVES, «FOTO»

NACIMIENTOS.
Día 30 de junio, MIGUEL, siendo sus padres Miguel

Martorell Pons y María Magdalena Sánchez Fe.
Día 30 de junio, JUDIT, siendo sus padres José Mulet

Llobera y Margarita Jaume Riutort.
Día 2 de julio, MARIA MAGDALENA, siendo sus padres

José Campins Bel trán y María Fernanda Lladó Dol s.
Día 4 de julio, MIGUEL ANGEL, siendo sus padres

Alonso Zureda Pulido y Magdalena Massanet Nadal.
Día 6 de julio, ANTONIA, siendo sus padres Miguel

Martorell Bel trán y Catalina Antonia Llompart Genestar.
Día 6 de julio, ANTONI, siendo sus padres Bartolomé

Garcías Bestard y Ana Bestard Pons.
Día 6 de julio, ISMAEL, siendo sus padres Juan Priego

Contreras y Sergia Martos Gómez.
Día 9 de julio, SARA, siendo sus padres José Manuel

Piñar Expósito y Catalina Durán Sánchez.
Día 10 de julio, FRANCESC XAVIER, siendo sus padres

Nicolás Llabrés Llompart y Margarita Leonor Núñez Na-
varro.

Día 11 de julio, NEUS, siendo sus padres Magín Jaime
Janer Prats y María Consuelo Ferrer Genestar.

Día 13 de julio, BARTOLOME, siendo sus padres Barto-
lomé Sáez Herrera y María Núñez Alomar.

Día 16 de julio, IVAN, siendo sus padres José Luis Risco
Campos y María José Delgado Borges.

MATRIMONIOS
Día 8 de julio, D. Agustín Jerez Fuster con D Pilar Jimé-

nez Jiménez.
Día 22 de julio, D. Gabriel Oliva Extremera con D' María

Aguilar Berrocal.
Día422 de julio, D. Carmelo Delcán Bascasó con D' María

Cristina Fernández Bernardino.
Día 22 de julio, D. Pedro Nogales Garrido con 13* Catali-

na Comas Alomar.
Día 28 de julio, D. Francisco Morata Bel trán con D" Inga

Nicola Wolff.
Día 29 de julio, D. Bernardo Mateu Mateu con D* Catali-

na Morro Martorell.
Día 29 de julio, D. Francisco Rufino Caracuel Ramírez

con 13' Juana María Llabrés Castro.
Día 29 de julio, D. Juan Rodríguez Carrasco con D'

María del Pilar Silva Caballero.

DEFUNCIONES
Día 24 de julio, 13' Gabriela Duprez Vincent a los 81 años

de edad. Hija: Micaela; hijo político: Pablo Ferrer Pons.
Día 27 de julio, D` Francisca Sacares Gamundi a los 76

arios de edad. Hija: Catalina; hijo político: Antonio Fran-
cisco Llabrés; hermana: Magdalena.

Día 29 de julio, 13* Eustaquia Martínez Castejón a los 92
años de edad. Ahijados: Angela Martínez, Hilario, Bernar-
dina y Juan.

Día 1 de agosto, D' Francisca Romero Valverde a los 83
años de edad. Hijos: Carmen, Dolores, Laureana, Joaquín
y Patrocinio; hijos políticos: José Rotger, José Alhama,
Amparo Pareja y Emilio López.

Día 3 de agosto, D' Magdalena Bestard Comas a los 85
años de edad. Hijos: Francisco, Catalina y Miguel; hijos po-
líticos: Margarita Nicolau, Pedro Fiol y Antonia Morro.

Día 4 de agosto, D. Pedro Miguel Jiménez Fernández a
los 62 años de edad. Hijos: Josefina, Encarna, María, Rosa-
lía y Dolores; hijos políticos: Angel Moyá, Joaquín Ruiz y
Nadal Torrens.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS

Ses vacacions he acabat
i ja torn ser per aquí;
jo he estat mig llosetf
i molt bé que m'han tractat.

He passajat pel Cocó
i a un safreig he nadat
i de menjar m'han donat
tot lo bo i lo millor.

He enyorat en ets inqueros,
i a ses inqueres també;
I, si Déu vol, l'any que ve
tornaré per aquests linderos.

A ca nostra ja he arribat
tot ben encès de calor;
i quan he vist un senyor
he quedat ben espantat.

Camina tan estirat
que duu una barra en es coll;
té una caseta pes moll
i pareix molt educat.

Tot ell és presumiguera
i te mira part damunt;

en caminar no pert punt
perque és una romaguera.

Quan te penses que t'alaba
ves alerta que no és ver;
i sempre demostra ser
sa vergonya que no acaba.

Ell se pense fer favor
i se'n fa a ell mateix;
si tu pesques un bon peix
sempre diu: Quin mal olor!

I ell abans de comandar
era un pobre desgraciat;
ben aviat s'haurà acabat
i adiós es saludar.

Ja vendrá a veurer-me
quan se senti molt estret;
i jo Ii amollaré un bon pet
quan no vulgui escoltar-me.

I feliç he estat lluny d'ell
allá lluny devers Lloseta;
,amb una mà una canyeta
i a sa gabi un passarrell.

Demografía de la ciudad de Inca

UNA FOTO, UN COMENTARIO

Campanilla, mantuvo en vilo al público con el salto de La Garrocha (FOTO PAYE-
RAS).

La verdad sea dicha. Observando la fotografía que hoy se toca comentar. Me acuerdo de
aquellas sabias palabras de Aristóteles que resumia el valor de la siguiente manera.

«El hombre no debe ser valiente por violencia y necesidad; es preciso que sea bravo úni-
camente porque es bella cosa el serlo.»

Y la verdad es que la imagen es fiel exponente de la valentia de un mallorquin, que no
sobrado de recursos técnicos en el arte de torear, si sabe mantener vivo el interes del es-
pectador a base de saber arriesgar para conservar este interés en vilo.

El Salto de La Garrocha, es fiel exponente de la valentia de este hombre conocido por
Campanilla, un valiente que no tuvo reparos en efectuar el salto por dos veces al mismo
toro. Todo un peligro, que supo superar el valor y el coraje de un hombre que se acrecienta
ante la multitud asombrada.

ANDRES QUETGLAS

El mundo actual, esta marcado por las esperas. Esperas en el Restaurante. Esperas en
los Ambulatorios. Esperas a la hora de entrar a este o aquel espectaculo, y por descontado
por todas partes se cotiza esto de las esperas. Todos están esperando. Los vendedores a los
compradores y los turista al autocar. Para muestra, las fotografías de Rafael Payeras.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N°. 291.01
Impuesto Municipal sobre
Circulación de Vehículos

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art°. 1°, De conformidad con lo dispuesto en el título
VIII, sección V del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril
(T.R.D.L.R.E.), y el título VIII de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local, 1 Ayuntamiento de Inca continúa perci-
biendo el Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos.

Arto. 2°. 1.- El impuesto municipal sobre circulación gra-
vará los vehículos de tracción mecánica aptos para circular
por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y catego-.
ría.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos corres-
pondientes y mientras no haya causado baja en los mis-
mos. A los efectos del impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provisto de permisos temporales y ma-
trícula turística.

3.- No estarán sujetos a este impuesto los vehículos que,
habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüe-
dad de su modelo, pueden ser autorizados para circular ex-
cepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art'. 3°. 1.- Estarán obligados al pago del impuesto las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a
cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el Registro pú-
blico correspondiente.

2.- Las personas naturales habrán de satisfacer el im-
puesto al Ayuntamiento donde residen habitualmente. En
caso de duda la residencia habitual se determinará por la
última inscripción padronal.

3.- Las personas jurídicas habrán de satisfacer el im-
puesto al Ayuntamiento en que tengan su domicilio fiscal.

4.- Cuando una persona jurídica tenga en distinto térmi-
no municipal su domicilio, oficinas, fábrica, talleres, insta-
lacxiones, depósitos, almacenes, tiendas, establecimientos,
sucursales, agencias o representaciones autorizadas, y los
vehículos estén afectos de manera permanente a dichas de-
pendencias, habrá de pagarse el impuesto correspondiente
al Ayuntamiento del término municipal respectivo donde
se encuentre tal dependencia.

Art'. 4°, El contribuyente realizará el pago del impuesto
en el Ayuntamiento que estime es el de su domicilio y
podrá oponerse a la liquidación que le practique cualquier
otro ayuntamiento por el mismo concepto, acreditando el
pago en cuestión.

BASES Y TARIFAS

Art°. 5°, La cuota del impuesto que se fija será la si-
guiente:

a) Turismos:
01 De menos de 8 caballos fiscales
02De 8 hasta 12 caballos fiscales
03 De más de 12 hasta 16 cab. fiscales
04 De más de 16 caballos fiscales

b)Autobuses:

11 De menos de 21 plazas
12 De 21a 50 plazas
13 De más de 50 plazas

c) Camiones:

21 De menos de 1.000 Kg carga útil
22 De 1.000 a 2.999 kg carga útil
23 De más de 2.999 a 9.999 kg útil
24 De más de 9.999 kg carga útil

d) Tractores:

31 De menos de 16 caballos fiscales
32 De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

4

e) Remolques y semirremolques:

41 De menos de 1000 kg carga útil
42 De 1000 a 2.999 kg carga útil
43 De más de 2.999 kg carga útil

1) Otros vehículos:

51 Ciclomotores
52 Motocicletas hasta 125 cc.
53 Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
54 Motocicletas de más de 250 cc.

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un
vehículo de turismo mixto de personas y cosas mediante la
supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o
disposición de las puertas u otras alteraciones que no mo-
difiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las
furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su po-
tencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

1°, Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte
de más de nueve personas incluído el conductor, tributará
como autobús.

2°, Si el vehículo estuviese autorizado para transportar
más de 525 kilógramos de carga útil tributará como ca-
mión.

b) Los motocarros tendrán la consideración a los efectos
de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán
por la capacidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán si-
multaneamente y por separado el que lleve la potencia de

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION

la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los

Cumpliendo acuerdo de

lluvia, viento u otra causa

posible su derrame o
esparcimiento, causado por

ajena, será convenientepropietarios y empresas de
la construcción que 'estén protegerlo de tal manera
realizando obras en nuestro que se evite dicho incidente.
término municipal, la Deberán permanecer en
necesidad del estricto obra a solicitud de cualquier
cumplimiento de todo lo • autoridad o técnico
dispuesto por las Normas municipal, una copia del
Urbanísticas dela Ciudad, y proyecto, la licencia de
en especial lo siguiente: obras y el cartel de obras en

Si las obras se realizan a lugar visible desde la vía
partir de tres metros de la pública.'
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de
proteccipn a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente • puedan
desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.
Igual protección deborá
preverse en los trabajos de
medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de
señalizar la obra y el
material, correspondiente a
la misma, mediante puntos
de luz cc:flor rojo situados a
ambos lados de la obra y
repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5
metros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de .h.v. o
prefabricada) para evitar
posibles accidentes

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea .

de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirre-

molques que por su capacidad no vebngan obligados a ser
matriculados, se considerará como aptos para la circula-
ción desde el momento que se haya expedido la certifica-
ción correspondiente por la Delegación de Industria, o en
su caso, cuando realmente estén en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que pueden circular
por las vías públicvas sin ser transportadas o arrastradas
por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
tarifas correspondientes a los tractores.

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

de febrero, regulador del control dé 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.

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 TAMAÑO CARNET,
HECHAS 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 8A 12 HORAS.

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 CON'rRIBUCION 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 cuotadel 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.



B. Truyols, fotografiado junto a sus compañeros del Club
Baloncesto Inca.
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El Constancia, necesita de
la ayuda de todos

El próximo día tres de
Septiembre, se inicia ofi-
cialmente, la temporada
futbolística en España. El
Constancia, un ario más, es-
taré presto para participar
en la liga balear de tercera
división.

Antes, los responsables
de la entidad, habrán teni-
do que trabajar en distintos
frentes para dotar al club y
al equipo de los necesarios
para desempeñar una cam-
paña digna y de acuerdo
con el potencial de la enti-
dad y del respaldo que la
misma pueda recibir de la
ciudad toda.

Se dice, y creo que con
razón, que sin potencial
económico, no existe buen
equipo. Igualmente, se ar-
gumenta que un club y un
equipo sin una masa de se-
guidores importante, pocas
cosas puede realizar en el
aspecto positivo.

El Constancia, tal vez en
el transcurso del último
lustro, pocas cosas impor-
tantes habrá conseguido, es
una verdad triste y desa-
lentadora que todos debe-
mos admitir. Pero, a la hora
de buscar circunstancias
que han posibilitado este
marasmo, no podemos car-

gar todas las culpas a la
junta directiva, que las
tiene, pero oen una parte
insignificante por aquello
de que en momento alguno
se ha visto respaldada y
apoyada por el aficionado,
por la ciudad y por las fuer-
zas vivas inquenses. Dicho
de otra forma, en estos últi-
mos años, el club y el equi-
po ha sido cosa de unos
pocos, directivos y aficiona-
dos que en número insigni-
ficante han corrido con la
responsabilidad de finan-
ciar y patrocinar a un equi-
po de INCA, olvidado por la
gran mayoría de ciudada-
nos. Hasta el extremo que
se puede asegurar que la
ciudad es totalmente indi-
ferente a los problemas que
atosigan a la sociedad,
dando la espalda a los gri-
tos de auxilio que desde el
club se lanzan a distintos
horizontes locales, y lamen-
tablemente, repito, reciben
como respuesta una desi-
dia, un desinterés y una in-
diferencia total y absoluta
por parte de aquellos que
tendrían que aportar su
granito de arena.

El Constancia necesita de
la ayuda de todos. Que
nadie lo dude, la situación

actual es de suma trascen-
dencia de cara al futuro del
club. Incluso, de no lograr
un paro en el ascendente
deficit que se arrastra, el
club puede desaparecer,
morir para siempre.

En repetidas ocasiones,
se ha dicho, que el Constan-
cia es una obra de todos, de

la ciudad de Inca, y que por
lo tanto a todos nos perte-
nece por un igual. Se trata
de la primera entidad re-
presentativa de la ciudad
en el terreno deportivo. Se
trata de un club que en los
años cuarenta dió a conocer
el nombre de la ciudad de
Inca a través de la geogra-

fía española. El Constancia,
es en suma este pequeño or-
gullo de la ciudad, que en el
terreno deportivo, tantas
ilusiones nos hizo abrigar
en otros tiempos.

Ahora, este club, este
equipo, se encuentra en cri-
sis total y absoluta en todas
las vertientes, y por lo

tanto, es ahora, con hechoso
y no con palabras, cuando
una afición, un pueblo debe
saber dar la justa medida y
apoyar en la medida desea-
da al Club Deportivo Cons-
tancia. El Constancia de
Inca.

ANDRES QUETGLAS

EL DEPORTE LOCAL ESTA DE LUTO
POR LA MUERTE DE BME TRUYOLS

El deporte local, se en
cuentra de luto, tras la
muerte del jóven deportista
Bartolomé Truyols Llom-
part, de 23 años de edad, y
que se produjo el pasado sá-
bado, como consecuencia de
un accidente de tráfico, en
la carretera general Palma-
Alcudia, y a la altura del ki-
lómetro 16'90.

Bartolomé Truyols, con-
ducía un BMW PM 6495
AX, colisionando con otro

vehículo. Siendo mortal el
accidente para el conductor
inquense, mientras que el
conductor del otro vehículo
fue pronosticado su estado
de grave.

Según parece, las cir-
cunstancias que determina-
ron el accidente, fue al efec-
tuar B. Truyols la maniobra
de adelantamiento a un
vehículo. Una vez iniciada
la misma, el conductor se
percató de la presencia de
un ciclomotor, por lo que

tuvo que invadir el carril
contrario a fin de no colisio-
nar con el motorista, pero
con tan mala fortuna de que
en aquellos instantes, un
vehículo circulaba en su di-
rección, por lo que ambos
coches chocaron de forma
frontal.

A lo largo de la jornada
del domingo, la noticia se
extendió por todos los pun-
tos de la ciudad, causando
la misma un alto senti-
miento de dolor y de conmo-

13. Truyols.

ción entre los hbitantes de
la ciudad. Principalmente
en las esferas deportivas,
toda vez que Bartolomé
Truyols, era pilar impor-
tante de los equipos del
Club Baloncesto Inca, como
jugador y entrenador de los
equipos inferiores.

El funeral, que se celebró
el lunes día 7, en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor, fue una auténtica
manifestación de luto, sien-
do numeroso el público, que
quiso testimoniar su condo-
lencia a los familiares.

Descanse en paz, Bartolo-
me Truyol s.

A.Q.

casa ,..5111-itla



¿Fichará Mateo Cañellas por
un equipo madrileño?

M. Cañellas
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Franco, ultimo fichaje del
Constancia

Actualidad en torno al
equipo de «Munper»

Sigue la actividad ficheril
en el Constancia. La direc-
tiva blanca, capitaneada
por José García,poco a poco
va complementando la
plantilla de jugadores que
defenderá el pabellón in-
quense.

Dias pasados, cristaliza-
ron las gestiones manteni-
das con el defensa zurdo,
Franco, que procedente del
Murense, llega al cuadro de
Inca con enormes ilusiones
de triunfar y con ello ayu-
dar a conseguir un Cons-
tancia mejor.

Con este nuevo fichaje, la
plantilla de jugadores casi,
casi se ve complementada,
y es de esperar que ya serán
muy pocos los jugadores
que vendrán a incrementar
la plantilla de jugadores.

DEFINITIVAMENTE,
SERA EL DIA 24, EN QUE
SE CELEBRARA LA
ASAMBLEA

***

Definitivamente, parece
ser que será el próximo día
24 del actual en que se cele-
bre la Asamble Ordinaria
del Constancia.

La misma, tendrá efecto
en las instalaciones del Nou
Camp de Inca, y dará co-
mienzo a las 21 H. , es decir
nueve de la noche.

¿SE JUGARA EL CONS-
TANCIA-LLOSETENSE
EN SABADO

Según parece, la direct

va del Constancia, en prin-
cipio tiene la intención de
disputar el primer partido
de liga, frente al llosetense,
aqui en Inca, en la noche
del sábado día 2.

De momento, este es el
rumor que se deja sentir,
veremos si se confirma o
bien se desmiente el
mismo.

CONSTANCIA-BADIA,
EL VIERNES EN INCA

***

Para el próximo viernes,
está anunciada la confron-
tación amistosa entre los
equipos del Constancia y
Badia de Cala Millor, y que
en cierta manera es la pre-
sentación de la nueva plan-
tilla a los seguidores del
cuadro de Inca.

El partido, dará comienzo
a las nueve de la noche, y el
mismo servirá para que los
seguidores blancos puedan
ya calibrar las reales posi-
bilidades de su equipo de
cara a la campaña liguera
próxima a iniciarse.

Por otro lado, la visita del
Badia de Cala Millor, encie-
rra asimismo cierto interés,
ya que no debemos olvidar
que en la actualidad ambos
conjuptos militan en la
misma categoría, y por lo
tanto, los aficionados ten-
drán igualmente la posibili-
dad de poder cotejiff el po-
tencial de ambos conjuntos.

ANDRES QUETGLAS

Una vez confirmada la apa-
rición del equipo y del Club
Munper dentro del concier-
to futbolístico del terreno
interempresarial, se van ul-
timando todos y cada uno
de los extremos componen-
tes de la entidad, como pue-
den ser Junta Directiva,.
Plantilla de jugadores y
como no, inicio de confron-
taciones amistosas a fin de
ir perfilando la preparación
y puesta a punto de los mu-
chahos de cara al inicio de
la temporada oficial.

Precisamente, el próximo
sábado, día 12, se efectuará
la presentación del equipo,
en una confrontación en la
que los inquenses tendrán
como oponentes el cuadro

Es evidente que en el trans-
curso del último lustro, un
inquense, Mateo Cañellas
se ha consolidado como
atleta dentro de la élite eu-
ropeo.

El atleta junior, encua-
drado en el Club Pollensa,
ha desbordado todas las
previsiones que sobre el
mismo se efectuaron al ini-
cio de su carrera deportiva.
Hoy, Mateo, es una prome-
sa consagrada. Una posibi-
lidad hecha realidad. Un
diamante que tan solo nece-
sita pulir en sus últimos re-
toques. Dicho de otra
forma, hoy por hoy, Carie-
llas es una de las más fir-
mes promesas del atletismo
nacional.

Su evolución y sus pro-
gresos han sido seguidos
paso a paso y día a día
desde Madrid, y en conse-
cuencia llegó el premio es-
perado. Mateo Cañellas se
nos marcha a Madrid, y se
nos marcha a la Residencia
Blume para mejorar en
todos los aspectos. Es decir,
entrenar bajo la dirección
técnica de reconocidos en-
trenadores y seguir un plan
de preparación óptimo para

de Casa Miss de Sa Pobla.
Por lo que se refiere a la

plantilla _de jugadores, la
misma queda formada de la
siguiente manera: Como
guardametas, Bartolomé
Jaume y Andrés Fil. Dos
guardametas de sobras co-
nocidos y que de verdad
pueden y deben dar un
buen resultado.

En la desmarcaión defen-
siva, se cuenta con los si-
guientes elementos: Miguel
Planas, Francisco Mulet,
Juan Cifuentes, Cristobal
Balaguer y Pedro Aleñar.

En la línea medular, es
decir, centrocampistas, se
cuenta con el concurso de
Ramón Planas, Miguel Pe-
relló, Francisco Fernández,

mejorar en todos los aspec-
tos. Es, en definitiva, un
paso hacia delante en la ca-
rrera deportiva del chico
que de esta forma verá agi-
gantadas sus posibilidades
de evolucionar.

Sin embargo, esta mar-
cha a la capital de España,
conlleva como es lógico el fi-
chaje en favor de un club de
la capital de España, toda
vez que aparte de aprender
y mejorar én la Blume, el
chico debe participar en ca-
rreras y competiciones, por
lo que es necesario estar en-
cuadrado en un club. Un
club que muy posiblemente
podría ser el LARIOS o bien
otra entidad. De todas for-
mas nuestras fuentes de in-
formación, apuntan la posi-
bilidad de que Mateo Cañe-
llas sea enrolado en el Club
Larios.

En fin, en próximas edi-
ciones, intentaremos confir-
mar este pase de Cañellas a
la Residencia Blume, como
igualmente este comentado
fichaje por un equipo ma-
drileño.

ANDRES QUETGL4S

Pedro Sbert y Jordi Merey.
Y en líneas de delanteros,

estos son los hombres con
que cuenta el equipo in-
quense. Pedro Daniel, au-
téntico goleador, Luis Si-
quier, Gabriel Comas y Se-
bastián Franch. Este últi-
mo ex jugador del Sporting
de Gijón.

A la vista de esta lista de
jugadores que dispone Mi-
guel Solé para afrontar la
campaña liguera. Uno
puede sacar conclusiones
muy positivas, toda vez que
en la misma se encuentran
jugadores de talla más que
reconocida y que en conse-
cuencia deben dar un alto
rendimiento.

***

Pero una vez conocidos a
los componentes de la plan-
tilla de jugadores, vayamos
en busca de la composción
de la Junta Directiva.

Como presidente de la
novel entidad, se encuentra
don Antonio Munataner
Martorell. Mientras que el
cargo de Vice presidente es
ocupado por don Andrés Pe-
ricás Genestra. La respon-
sabilidad de secretariado,
recae sobre Ramón • Sebas-
tiá Ferrer. Mientras que los

Estos últimos días, se han
complicado algo las cosas
en el seno del Constancia, y..
más concretamente al
anunciarse que el guarda-
meta Martínez tendrá que
dejar la práctica del fútbol
por aquello de que el chaval
arrastra una grave lesión,
que necesita de una inter-
veción quirúrgica, y que
tras haberse sometido a la
misma, se tendrá que espe-
rar un compás de tiempo
prudencial cifrado en seis o
siete meses, para saber si
de verdad podrá seguir o no
practicando el deporte de
fútbol, por lo que decide su
retirada.

Esta decisión, sabemos
no fue del agrado del presi-
dente José García, no por el
hecho de que el jugador
haya tomado esta decisión,
sino por la forma con que se
ha producido la misma.
Toda vez que según pala-
bras del presidente, el juga-
dor inquenes Martínez, con
su decisión retardada, ha
perjudicado sensiblemente
los intereses de la entidad.
Toda vez que esta decisión
se pudo haber tomado
mucho antes, y en conse-
cuencia el club hubiera te-
nido más facilidades para
cubrir su vacante. Pero no,
el jugador no tuvo reparos
en esperar hasta el último
momento, a fin de arreglar
algunos asuntos, y una vez
solucionados estos, sor-
prender al presidente y di-
rectiva con su decisión.

Es más, uno sabe, que el
pasado lunes, el cancerbero
Martínez, giro una visita al

M. Perelló
cargos de Vocales Delega-

«dos, serán ocupados por
Juan Ferrer Estrany, Anto-
nio Coll Mateu y Antonio
LLompart Palou.

***
En definitva, el .C.D.

MUNPER se encuentra en
plena actividad de organi-
zación. Desde esta página,
vaya nuestro deseo de que
se consigan las metas de-
seadas, al mismo tiempo
que deseamos toda clase de
éxitos y aciertos a sus entu-
siastas componentes.

ANDRES QUETGLAS

presidente, para confirmar-
se personalmente la deci-
sión final tomada. Y, des-
pués de un intercambio de
opiniones, el presidente
despidió con desagrado al
jugador.

Ahora, cuando apenas
faltan un par de semanas
para iniciarse la competi-
ción liguera, resulta un
tanto preocupante la situa-
ción de la plantilla con rela-
ción al puesto de guarda-
meta, en el que tan solo se
cuenta con el concurso del
joven March, que por cierto
dentro de unos meses se
presenta a filas, a fin de
cumplir con el sevicio mili-
tar. Es, repito, una situa-
ción que necesita una rápi-
da solución. Así lo han en-
tendido el presidente José
García y el Secretario Ge-
neral, Vicente Jerez, que
han iniciado gestiones en
tres frentes distintos. In-
cluso, se puede dar el caso
que se consiga el fichaje de
un ex guardameta enrolado
en un club que militaba en
Primera y que hoy se en-
cuentra en Segunda. Es
más, este guardameta, es
de sobras conocido por la
afición inquense. Igualmen-
te se han iniciado gestiones
con Munar, que el año pasa-
do estuvo en Alaró.

En fin, una grave lesión,
determinada la retirada de
Martínez del fútbol activo,
y este jugador, según pare-
ce y según opinión del pre-
sidente, con su forma de
obrar, crea algunos proble-
mas a la entidad.

ANDRES QUETGLAS

Martínez, por grave lesión,
deja la práctica del fútbol
La directiva, a la busca de un
nuevo guardameta



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 y85 03 11

SE TRASPASA BAR 
CON VIVIENDA
C/. Fray Antonio Villacasin
Informes: Teléfono 50 24 09

Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer

Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.

504579.

INCA

muebles
LLABRES

PALMA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu  càrrec,

a la domiciliació bancària expressada al peu.
Ruego Se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,

en la domiciliación bancaria expresada al pie.'

Banc o Caixa .

Banco o Caja

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población: 	  Distric.: 	

Provincia / Provincia: 	  Tel.: 	
de 	 de 19

Compte o Llibreta núm..

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la cuenta

Signatura / Firma

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
BOLETIN DE INSCRIPCION

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

10 AGOSTO DE 1989
	

DIJOUS / 11

Enlace Riera-Rosselló
Días pasados en el Santuario de Nuestra Señora de Bon

Any de Petra, se unieron en matrimonio nuestros compa-
ñeros Jaume Riera Massanet (colaborador de DIJOUS),
con la señorita Bárbara Rosselló Bauzá.

Bendijo la ceremonia religiosa Mn. Pere Fons, párroco de
María de la Salut, y amigo de los contrayentes.

Posteriormente les fue servida a los familiares e invita-
dos una exquisita cena en «Ca'n Tronca», prolongándose el
ambiente hasta avanzada la noche y brindando por la feli-
cidad de los nuevos esposos.

Jaume y Bárbara, salieron de viaje de luna de miel por el
Principado de Asturias. A las muchas felicitaciones recibi-
das unimos la nuestra.

»manar,.

Información

looni
INFORMA A SUS LECTORES

La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales; deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DM del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.
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Quatre bromes, quatre!

—Per?) homo, és possible que sies tan tacaño?
—Jo? Això és falç!
— Idó diuen que a ca teva tothom passa molta fam!
—Es falç això, repetesc! A ca nostra tothom va fart. Sa

meva dona está farta de jo; jo estic farta d'ella; ets al.lots
estan farts de noltros i , noltros, estam farts d'ells!

***

Un passatger, enrevenat de fret, entra a un café i se
col.loca devora el foc, hi acosta molt els peus per encalan-
tir-los i queda adormit.

L'amo del café el desperta iii diu:
—L'amo, que vos cremareu es col sons!
—Hombre, voldreu dir ses botes!
—No senyor! Ses botes ja les vos heu cremades!

***
Un pobre, molt pobre, demanava llimosna davant l'està-

tua den Fluxá. Primer la gent es pensava que estava un
poc tocat des boll, però quan Ii demenaren perqué demena-
va a una estàtua los va dir:

—Deman a les estàtues per acostumar-me a que no me
donin i ho aguanti sense perdre sa paciencia.

***
—Toríbio!
—Senyor!
—Ja ho saps; demà me despertes a les sis en punt!
—No passi ànsia senyor; quan vostè toqui es timbre, jo

vendré tot d'una a cridar-lo.
***

Un individuo va escriure una carta a un amic seu i des-
prés de firtnar-la hi va escriure.

Postdata: Ahora caigo que no he puesto arriba las señas
de mi casa; pero soy tan conocido que puede Vd. preguntár-
selas a cualquiera.

I va quedar més descansat!

Agafat al vol
—Hola Bernat, com et va?
—Fins aquí em va molt bé! I qué no tens res que fer?
—Es que ara estic parat i xerrar amb tu em convé...em

distrec i m'ho pas bé!
—Això és perquè tens pocs malsdecaps...jo, si t'ho deia...
—I tu sempre vas alía i sempre et veig enfadat. No sé

com t'arregles per estar tan ensofrat...
— Sa dona que féu gelat!
—I vos caigué malament...
—Ell ho has endevinat. Qué series endevinador tú? Sem-

pres em toques es viu
—Es que sempre vas cop piu i em dic, aquest té cosa.
—Sa dona que em fa nosa!
—I en Xanxes, aquell gran amic teu, qué no t'ajuda a so-

portar el jou del sant matrimoni?
—Consells si que m'en dona...peró jo...
—Tu, bergantet, ara canviaries sa teva dona de més de

cinquanta i pico d'anys, amb una a punt d'estrenar i de
vint! Ets un renego i mereixes sa presó.

— Saps que es tornada de vela, sa dona! Malsofrida com
ella mateixa! En Xanxes tampoc s'hi casaria.

—Però tu sernrwe m'alabes En Xanxes i jo pensava que et
resolia tots es teus problemes.

—Els me resol.
— Com vol ell!
— I qué he fer jo, pobre desgraciat, si ara ja m'he cansat

de carn veia i voldria fer un barat...
—Jo, amb una verga de bou et deixaria allargat!
—Veus com som un desgraciat i no tenc alegria?
—Saps que dus tu, Bernat? Molta de pardaleria!
—Ell ben poc m'has ajudat amb aquest sermó barato.
—Jo no te fet cap sermó! Tan sols voldria que estimassis

sa dona que sempre t'ha hagut de sofrir.. .1 ets ben mal de
sofrir...

—A mi m'ha tocat es patir, qué no és lo mateix!
— Idó aguanta la metxa i„ si no, carretera i manta ja pot

parta a cercar altra pastura...
—Sa meya dona és massa madura...
—I tu un porcell!
—Redell! Me'n vaig a avisar a En Xanxes...
—Bon altre. No s'apleguen que no s'assemblin. Ves a cer-

car a En Xanxes, per?) estima sa dona!

UN DIJO VER CAPVERJO

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

A buen seguro, miles, incluso millones de personas ha-
brán cruzado este umbral. Unos simplemente para visitar
el Monasterio de Sant Bartomeu. Otros para rezar o bien
oir misa y adquirir restos CONGRETS, que ses Monjes
Tancades, elaboran y que tanto nos gustan y apetecen en
esta época veraniega, junto con una copa de helado. Uy
!que bona!

La foto curiosa
A En Josep Balaguer ja el tranquil tot mirant i remi-
coneixeu i no importa que el rant lo que passa als seus

arreglant els jardines i po-

vos presenti. El coneixeu
perquè va molt pel mig

sant vestits de color verd a bon amic, un gran i coral
amic del meu amic En Pep.

voltants. En PILOM és un

I l'altre dia, no en fa massa,
després de sopar enrevol-les contrades inqueres que tant una taula ben parada,

no necessiten. El coneixeu
el mos va presentar. Enperquè és 

un dels actuals Pilón estava un poc assus-
Regidores més ben tractats tat i no volia mirar l'objec-per la premsa. Amb un pa-

 tiu de la nostra cámara fo-raula, el coneixeu! Tal ve-
 tográfica, tot i a pesar de les

gada no coneixeu un amic agradables paraules que li
coral que té a casa seva, dirigia En Pep. En tornar jadesprés de la dona natural-

 mos coneixerà un poc més iment, i que estima de cor. mirará, 
fit a fit, la cámara.Es un canet agradosó que té Per avui mos basta. I no em

per nom PILON. Dit anime-
 vull despedir dels lectors delet estima els seus els seus

la present columna, senseamos amb un amor total.
dir-los que és molt bo que la

Lladre com a esperitat si gent aprengui a estimar alsvoleu fer una malifeta als
animalons. En Pep Bala-amos de la Casa. El cusset guer mos

 demostrà que els
intueix lo que anau a fer estima i que té molts bonsquan visitau la casa, el sentiments.
fogar, de la familia den Pep	

—Pilón, mira la cámaraBalaguer. Si no sap qui sou, que et volen fer una foto!
lladre i lladre fins que amo
o madona u ho manen. LLa-

	 Texte i foto:
Gabriel Pieras Salomvors ell, el canet, es posa

-

Noticies històriques
Cranicó social de 1931 (23)

Dia 26 de juny es reuneix l'Ajuntament per darrera ve-
gada. La propera reunió ja será dins el mes de juliol. Presi-
deix D. Mateu Pujades i hi assisteixen els Regidora Capó,
Ferragut, Marqués, Reus, Rotger, Martínez, Figuerola,
Pujol, Maleas i Beltrán.

Se donà informació sobre una denúncia presentada per
un veinat que es queixa de les molèsties que li dóna una
fábrica del Sr. Veguer Nadal. Es miraren, llevors, les notes
de preus de tubs i aixetes per a als rentadors. També es  re-
visà el Padró de Societats i «Círculos de recreo» amb la
quota corresponent a l'any actual, es va acordar la seva
aprovació i cobrament.

El Sr. Rotger demená antecedents del desaparegut ca-
rrer del Alba (Dit carreró papaya pel mig del que és avui
la Playa Orient i desembocava al carrer del Barco, comen-
çament prop de la casa dels Siquier de la Mostra). El ma-
teix Regidor parlà de cenes edificacions al carrer del Bisbe
Llompart i el Sr. Batle proposà, i es va acordar, que tot això
passi a la Comissió d'Obres perque enviin a demanar als
propietaria i se componguin els problemes. Segueix el Sr.
Rotger parlant d'un solar que está al carrer Comen i que
considera perillós per la salud pública; el Sr. Pujol mani-
festà la seva conformitat però, segueix dient, hi ha que
tenir en compte que se tracta d'un cas de vigilancia a fi de
que dit solar no es convertesqui en un femer.

El Sr. Pujol proposa, i quedà acordat, sollicitar del Mi-
nisteri de la Guerra l'instrumental de la música del Retgi-
ment que segons la nova organització queda suprimida. El
Sr. Capó diu que s'han posades les faroles acordades i que
s'interessi a la «Compañía de Ferrocarriles» que llevin els
arbres morts del carter de la pujada a l'estació. Segueix
dient el Sr. Capó s'estudii el projecte d'amplada del carrer
Barco, cap de cantó amb el de Valella. El Sr. Rotger es va
interessar per la nova Plaça dels Porcs i la seva urbanitza-
ció; el Sr. Marqués diu que es convenient que en les condi-
cions de subhasta de dita plaça se prevengui dit cas de
trasllat.

El Sr. Rotger demená si s'havia estudiat lo del Carter de
«La Esperanza»; el Sr. Batlle que estava en estudi per part

..cle la comissió de revisió; el Sr. Ferragut diu que lo que es
va solicitar fou el saber a qui perteneix avui. Es va acordar
que en la próxima sessió se duran els antecedents (dit ca-
rrer passava per dins el Convent dels Franciscans).

El Sr. Beltrán proposà i es va acordar procedir a l'estudi
del pla de reforma interior de la població a fi de que sàpiga
en tot moment l'alineació i rasant a que s'han de sutjectar
les noves obres. El Sr. Rotger demana una sessió extraor-
dinària sobre les Escoles ja que és un tema molt interes-
sant per Inca. El Sr. Ferragut diu que fins que el Parla-
ment no actui entén que res se podrá fer, però el Sr. Bel-
trán manifesta que ja hi ha molts de pobles que caminen bé
en el sentit de l'ensenyança i no han quedat darrera. El Sr.
Rotger insisteix en que és necessari l'estudi ja que l'Estat
dóna deu mil pessetes per grau. El Sr. Ferragut diu que
per la seva part ho está estudiant i que té notes i dades de
distintes escoles de Barcelona, una d'elles de les millors
d'Europa i une de les qüestions que avui preocupa és si són
o no són convenients les Garduades; el Sr. Capó comenta
que el Sr. Mateu ha anat a Palma a veure a l'Inspector
Leal, el qual s'havia oferit venir per tractar de resoldre els
problemes. El Sr. Reus comenta que abans de fer una Esco-
la Graduada és millor començar per una Unitària, ja que
els grans projectes són més mals de resoldre. El Sr. Batle
proposa que es contruiesqui un pis damunt la Quartera
mentres no es faci la nova escola servilla molt bé i llevors
sempre tendria una bona utilitat.

Per acabar es parlà de deficiències sanitàries observa-
des, de la col.locació de punts de llum a les distintes barria-
des i del que suposa la quantitat que ha de pagar l'Ajunta-
ment en concepte d'electricitat.

Quan tornem a parlar del citat tema ja estarem a dins la
mesada de juliol.

Per la transen pció: GABRIEL PIERAS

.áPA^fi:
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