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Los atletas Cañellas,
Fontanet, Luis, Quetglas
y Perelló, fueron
homenajeados por el

INCA Ayuntamiento de Inca
N 807
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Malestar en Inca en torno
a la seguridad ciudadana

Mañana, se inician
las Fiestas
populares en la
barriada de vecinos
«J. Fernández Cela»

o

Esta noche,
Asamblea ordinaria
del Constancia

o

Migrueli, ex jugador
del Barcelona,
estuvo en Inca

o

Seis tasas fiscales
desaparecen de las
ordenanzas fiscales
en Inca
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Constancia 1
Poblense 1

•
El debutante
León, autor
del gol del
empate
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LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (17-8-89) 2, 4, 7, 25, 28y 45. Complemen-
tario (5).

BONO LOTO

DOMINGO (13-8-89) 3, 12, 22, 25, 39 y 45. Com-
plementario (36).

LUNES (14-8-89) 5, 13, 24, 27, 29 y 49. Comple-
mentario (11).

MARTES (15-8-89)10, 16, 20, 26, 36 y 40. Comple-
mentario (22).

MIERCOLES (16-8-89) 8, 13, 23, 30, 32 y 40. Com-
plementario (4).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (14-8-89)06.301.
MARTES (15-8-89) NO HUBO SORTEO.
MIERCOLES (16-8-89)79.210.
JUEVES (17-8-89)46.489.
VIERNES (18-8-89)21.475. SERIE 023.

M.F.S.

NACIMIENTOS:

Día 14 de julio, ERNESTO, siendo sus padres Francisco
Fuentes Pomares y Francisca Arteseros Pérez.

Día 17 de julio, ISAAC, siendo sus padres José Antonio
González Calderón y Rosa Barrionuevo Balboa.

Día 20 de julio, ANTONIO, siendo sus padres Angel Ríos
Luque y Luisa Veredas Expósito.

Día 21 de julio, MARIA, siendo sus padres Carlos Do-
mínguez Jerez y María Mayol Bou.

Día 21 de julio, ESTEFANIA, siendo sus padres Miguel
Aragón Crisóstomo y Araceli Rosa Moreno.

Día 23 de julio, RICARDO, siendo sus padres Ricardo
Garrido Martín y María Rivas Valera.

Día 24 de julio, MANUEL, siendo sus padres Manuel
Madaula Marqués y Angeles Pérez Romero.

Día 25 de julio, IRENE, siendo sus padres Francisco Ca-
ñadillas Cruz y Antonia Espadas Zurera.

Día 25 de julio, BARTOLOME, siendo sus padres Pedro
Ferrer Pol y María Antonia Ferriol Payeras.

Día 26 de julio, MARIA MAGDALENA, siendo sus pa-
dres José María Díaz Gil y María Fiol Gelabert.

Día 29 de julio, MARGARITA MARIA, siendo sus padres

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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FARMACIAS

Informes Ay u n ta -
m i en to, 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)
502882..

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels 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.: 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: Cl
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 1440,
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.
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sense vot Xavier Linares.
—Opcions d'edi-

ció.—Edicions Teix tendrá
opció preferent d'adquirir
els drets de publicació de
les obres no premiades,
sempre que així ho recoma-
nin els membres del Jurat.
L'opció editorial será fins el
30 de Juny de 1990.

—Altres condi-
cions.—L'import del premi
és considerat com a paga-
ment dels drets d'autor per
a la primera edició de l'obra
premiada.

Tot allò no previst en
aquestes bases será resolt a
criteri del Jurat.

Les obres presentades i
no premiades podrán reti-
rar-se pels seus autors dins
un termini de tres mesos a
partir del dia del verdicte.

La presentació d'una
obra pressuposa l'aceptació
íntegra d'aquestes bases i
dels drets i obligacions que
d'elles se'n deriven.

Ciutat de Mallorca a l'A-
gost de 1989.

e

Statf

Bases:— Convocatòria
Edicions Teix, de la Ciutat
de Mallorca, convoca el I
Premi de Literatura Infan-
til i Juvenil «Drac Màgic»
en llengua catalana.

—Extensió i trame-
sa.—Les obres concursants,
originals inèdites, d'una ex-
tensió d'entre 50 i 100 folis,
a doble espai i per una sola
cara, es presentaran per
triplicat a EDICIONS
TEIX, carrer Venerable Je-
roni Antich, 1 de Palma de
Mallorca, abans del día 30
d'octubre de 1989.

—Dotació.—El premi es-
tará dotat en 150.000 pes-
setes i l'edició de l'obra
guanyadora.

—Veredicte.—El veredic-
te es fanà públic el dia 2 de
desembre de 1989 en acte
que es donará a conèixer
amb la suficientantelació.

—Jurat.—L'adjudicació
de premi será feta per un
jurat format per Miguel
Rayó i Ferrer, Joan Guasp
Vidal, Miguel Ferrà Marto-
rell, i actuant de secretari

Lorenzo Beltrán Pons y Antonia Santandreu Grimalt.
Día 4 de agosto, GABRIEL, siendo sus padres Miguel

Font Gomila y Margarita Salom Figuerola.
Día 4 de agosto, DOLORES, siendo sus padres Juan

Tomás Santiago Días y Luisa Fernández Santiago.
Día 6 de agosto, ARANTXA, siendo sus padres Felipe

Martín Isabel y María del Carmen Izquierdo Oñate.

MATRIMONIOS:

Día 22 de julio, D. Juan Antonio Cañadillas Alhama con
D'. María José Navarro Alorda.

Día 29 de julio, D. Bernardo Mateu Mateu con D. Cata-
lina Morro Martorell.

Día 29 de julio, D. Francisco Rufino Caracuel Ramírez
con D. Juana María Llabrés Castro.

Día 29 de julio, D. Juan Rodríguez Carrasco con D.
María del Pilar Silva Caballero.

Día 5 de agosto, D. Juan Camacho Peña con D. Francis-
ca Rosa Rodríguez.

Día 6 de agosto, D. Antonio Euiz Cirer con D. Magdale-
na Ferrer Ramón.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS

Primer premi «Drac
Màgic» de literatura
infantil i juvenil



P. Joan Vidal Bibiloni.
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DUES FOTOS, UN TEMA

No massa persones, especialment joves, coneixen aquesta raconada inquera que es diu
ES RESQUELL. Així mateix un Fill l'ilustre de la Ciutat Ii  dedicà peces musicals i hi va
viure llargues temporades; parlam del músic N'Antoni Torrandell. També, qui ho dubte,
altres gents coneixen aquest lloc i l'aprecien. Es un dels racons més agradables de la zona
rural inquera. Aquest pou, situat a una placeta on hi duen quatre camins bells i enyora-
dissos, és un dels restes més importants del nostre passat. Temps enrera, he sentit dir,
s'hi feien unes bones festes amb ballades i enramades de mata i murtra. Hi anava gent
que provenia de la rodalia, com és de Ca'n Ramonet, de S'Avencar, de Son Gual, de Son
Catlar, etc.

També és de veure la casa, quasi totalment arroimada pel temps i l'abandó, que hi ha
prop del pou. Una casa que, diu una llunyana tradició, hi féu estatge el Batle, Jurats, Mor-
bers i Capellans durant els difícils anys de pesta, en especial la de 1652. Té un poc de lógi-
ca ja que era un lloc allunyat d'Inca, amb aigua i no gaire lluny del cementen que alesho-
res es va improvisar a lo que avui coneixem com a «Es Carnatge». La veritat és que no

tenc, per ara, massa base per afirmar o negar aquesta asseveració,  però m'agrada pensar
que aquest lloc, altre temps, era un lloc molt concorregut i apreciar per molta gent.

Fa uns dies hi vaig passar i el meu cor quedà emocionat al veure la teringa de carrers,
camins i racons que encara conserven part de la seva personalitat. I lo que m'agradaria
més seria veure com la placa que forma la confluència de quatre camins i el Pou des Res-
quell, quedassin ben arreglats, nets i coriosos per tornar-hi fer, si cal, unes festes de pin-
yol vermell.

També sé de cert que per part del Consistori hi ha bones perspectives per fer aquestes
recuperacions de camins vecinals. Des d'aquí m'agradaria encorarjar-los i que ben prest
poguem veure ben recuperats aquests bells racons que tenim a Inca i quasi no ho sabem.

M'oblidava de dir que aquest pou, el Des Resquell, té bastanta aigua, per?) segons me
diuen un parell de veinats no és massa bona per beure. Per tant, quan aneu a veurer-lo
tan sols mireu l'aigua i no en begueu fins que Sanitat no posi un cartell que digui que l'ai-
gua és potable.

Fotos i texto: GABRIEL PIERAS S.

P. Pere Fu llana Puigserver.

Els franciscans, PP.
Genovard, Fullana i Vidal es
despediexen d'Inca

Els Franciscans, PP. Ge-
novard, Fullana i Vidal es
despedeixin d'Inca per anar
a servir unes altres Comu-
nitats. El P. Jaume Geno-
vard, Director del Centre
Escolar «Beat Ramon
Llull», després de setze
anys continuats de treball,
feina i dedicació, passa a di-
rigir el col.legi Sant Fran-
cesc de la ciutat de Palma.
El P. Pere Fullana, que fins
ara havia tengut la respon-
sabilitat de la joventut del

i mil i una feines
més, passa també a la Co-
munitat Franciscana de
Palma. El P. Joan Vidal,
Professor del col.legi d'Inca
i animador de la joventud
del Centre, passa al Con-
vent de Llucmajor.

Per avui tan sols volem
dir que han treballat, tots
tres, molt i bé per la nostra
ciutat d'Inca i que esperam
que tal decisió sia feel als
principis franciscans.
També volem dir que DI-
JOUS oferirà, més anvant,
un reportatge sobre cada
un d'ells per donar a conei-
xer el seu treball, la seva
vida, la seva dedicació. Es-
pecialment volem nomenar
al P. Jaume Genovard qui
ha estat amb tots nosaltres,
i ha regit el durant
aquests setze anys darrers.	 1'. Jaime Genovard Font.

J0.44&in eslat anys de lluita i

treball continuat.
Esperem que els destins

que tenen ara els sien agra-
dables i que no ens oblidin
facilment. Nosaltres, els
qui reim DIJOUS, els recor-
darem de cor.

A la mateixa vegada
donam la benvinguda als
franciscans que els han de
sustituir, PP. Riera, Llite-
ras i Mulet. Esperamque es
sentim bé amb tots nosal-
tres i, com és lògic, nasal-
tres amb ells.

Vaja, per andavant, una
abraçada coral a tots.

C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686

Mañana, se inician las
fiestas populares en
la barriada de vecinos
«J. Fernández Cela»

Patrocinadas por el Mag-
nifico Ayuntamiento de
nuestra ciudad, la barriada
de vecinos «J. Fernández
Cela», celebrará mañana
viernes y el próximo sába-
do, sus fiestas populares.

Para mañana viernes,
tras la suelta de cohetes, a
las 18 h., habrá fogaró a
partir de las 21 h., con to-
rrada de butifarrones, con
pan y vino gratis para los
asociados.

Finalmente, a partir de
las 22'30 h., habrá actua-
ción del dúo «DEL VALLE».

La Asociación de Vecinos
En la jornada del sábado, de J. Fernández Cela, invi-

ta a los vecinos de la barria-
los actos se iniciarán con da des Blanquer y a todos
una suelta de cohetes a las los ciudadanos de Inca, a
16h. que asistan a estos actos.

Manos 1W3 Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de
todo el año en favor del

tercer mundo

Una hora más tarde, es
decir, a las 17 h., carreras
de saqcos y cintas, carreras
de cucañas y cross marat-
hón.

A las 19'30 h. Homenaje a
la Vejez.

A las 22'30 h. Gran Ver-
bena, amenizada por los
grupos «SWING» y «LA
ESENCIA»•

Finalmente a la una de la
madrugada, una gran suel-
ta de cohetes.



Malestar en Inca en
torno a la seguridad
ciudadana

La preocupación de algu-
nos vecinos, que han sufri-
do robos en Inca estas últi-
mas semanas, por la seguri-
dad ciudadana, se ha hecho
patente cuando han llama-
do al puesto de la guardia
civil y esta no ha podico
comparecer por no tener
efectivos suficientes.

El puesto de la Guardia
Civil en Inca que atiende
los problemas de toda la co-

marca cuenta con solo 12
guardias, encontrándose
cuando hay una emergen-
cia, que solo se encuentra el
guardia de puesto que no
puede abandonar, así no se
pueden personar para
hacer el consiguiente ates-
tado cuando algún ciudada-
no ha sufrido un robo en su
donmicilio o comercio.

Por otra parte los guar-
dias municipales que sí
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LA FOTO CURIOSA

No me digueu qué no és una persona coneguda i qué no
sabeu qui és. Es un personatge tan conegut que bastaria,
per enviar-li una carta, posar damunt el sobre tan sols
PACO PLANAS i res més. Vos puc assegurar que la carta
arribaria a les seves mans. Es conegut a molts de nivells.

Ja fa una sèrie d'anys, no massa, que La Parròquia li va
retre un senzill homenatge pels seus continuats vint i cinc
anys de treball i dedicació. Ell no hovolia, i ni tan sols volia
que es fessin massa fotos, però no es pogué negar a que jo
fes aquesta ja que es pensava que era com a recordança i
per donar a la seva familia. Avui, passats ja aquests parell
d'anys, he considerat que era 14,ric que sortís a rotlo
aquesta foto que ens mostra, tot somrient, a l'amic En Paco
Planas, bombero dels bons, escolà major, campaner, pica-
pedrer, electricista i, lo que és més interessant, amic de
primera categoria i de tota la vida.

Ha conegut molts de Rectors i amb tots s'ha duit bé. Sap
tots els racons de La Parròquia i l'estima de cor. Si li deme-
nau un favor, podeu estar tranquils que el vos farà i no re-
mugarà ni gens ni mica. Tots els que el tenim per amic sen-
tim un gran apreci envers ell. I també sabem que ells mos
aprecia a noltros com a germans majors.

Una de les seves dèries és dur arreglada i neta la Parró-
quia. Ell la coneix tant que a tots els qui hi solem anar mos
dóna una certa i agradable seguretat que tot  anirà bé i que
els endolats sabran on s'han de col.locar, on estan els do-
massos vermells de les festes i quan hem de fer, o deixar de
fer, una cosa, una feina o una obligació.

Record que un any vaig escriure al Programa de Festes
que a Inca no tenim campaner; ell, que feia molta estona
tocaya les campanes, es va enfadar un poc. Avui és hora de
rectificar i donar una agravada coral a l'amic i servador de
la Parròquia de Santa Maria La Major. En Paco Planas es-
tima de veritat tot lo que fa oloreta inquera.

Gràcies amic Paco per aquest somris tan gran!
Foto i texte: GABRIEL PIERAS S.

VIAJES INTEROPA
INCA — Teléf. 505311

— Agente Consignatario —

ANDALUCIA Y COSTA DEL SOL
SALIDA 1° OTUBRE

PRECIO: 43.900 PTAS.

Seis tasas fiscales desaparecen de
las Ordenanzas Fiscales en Inca

Para palaiar en algo el malestar que ha ocasionado entre algunos vecinos la subida de
contribuciones con la elaboración del nuevo catastro, desde el ayuntamiento y concreta-
mente desde la cartera de hacienda que preside Miguel Payeras, se ha previsto para el
próximo 1 de Enero la desaparición de seis ordenanzas fiscales. Por lo que se verán libres
de impuestos, los solares sin edificar, solares sin vallar, aceras sin construir, fachadas en
mal estado, puertas, ventanas y peldaños, y desagües y canelones.

Si la desaparición de estas, puede crear abandono en algunos propietarios, con respecto
a la limpieza de solares sin edificar, conservación de fachadas etc., se van a estudiar en un
futuro unas nuevas ordenanzas para regular las posibles deficiencias.

Ahora y de momento a partir del 1 de Enero se eliminarán estas tasas, que contribuirán
a bajar el tanto por ciento en algunos casos elevado, que han subido las contribuciones
según el nuevo catastro.

Antiguo reñidero de Ca'n Ferrá.

Reñidero «Ca'n Ferrá» una imágen
para el recuerdo

Posiblemente, sean muy pocos los inquenses que puedan identificar y asociar el inmue-
ble de la fotografía, con reñidero de gallos.

Corrían los años cincuenta y las peleas de gallos en nuestra ciuudad y comarca, desper-
taban un inusitado interés, al tiempo que gozaban de una gran popularidad.

En Mancor del Valle el reñidero de Ca'n Fugueta era muy popular en la comarca. En
Inca, el reñidero de Ca'n Ferrá, que se encontraba en la calle Lavaderos, casi junto al Bar
Sa Punta, se disputaba en el año 1952, el trofeo «Miguel de s'Agencia», entre los gallos de
la Gallera Palmesana y los de la Peña Ca'n Figuerola.

En fin, una foto, la que hoy comentamos, que nos presenta un inmueble que hace tan
solo unos años desapareció, y que en otros tiempos fue muy popular por albergar en sus
naves, estas peleas de gallos que hoy en día vuelven a resurgir dentro del panorama local
y provincial.

ANDRES QUETGLAS

acuden, no están autoriza-
dos para coger la denuncia
ni hacer los atestados perti-
nentes.

Fuentes del ayuntamien-
to nos comunican que la
ciudad de Inca insiste cada
año para conseguir la poli-
cía nacional pero sin obte-
ner resultados positivos,
del mismo modo en estos
mismos momentos los pre-
supuestos municipales,
preveen seis nuevas plazas
de guardias municipales,
que esperan la autorización
desde Madrid para convo-
carlas, por lo que la misma
burocracia hace que estas
plazas no puedan ser cu-
biertas hasta Enero o Fe-
brero del 90.

Flash
comarcal

LLOSETA

Se han reanudado las
obras del segundo tramo
de la carretera de Inca a
Lloseta. Han estado pa-
ralizadas por espacio de
casi dos meses. Por lo
visto e estaba pendiente
de Gesa y de Telefónica
para que ambas entida-
des despejasen sus lí-
neas de un inmueble que
debía ser demolido a la
entrada de la localidad e
inicios de esta carretera.

Por otra parte dar
cuenta de que ha dado
comienzo la perforación
del segundo pozo de
agua potable en los te-
rrenos de «Es Puig».

MARIA DE
LA SALUT

Están en período de
exposición pública las
Normas Subsidiarias de
esta localidad. Como es
natural en cada cuestión
de tipo urbanístico no
falta la polémica.

Se destaca que se ha
introducido la macrour-
banización de «Mont-
blanc» y han quedado
fuera del casco urbano
zonas como las de «Son
Pui» y «Son Monjo». Por
otra parte cabe destacar
que tres edificios han
quedado fuera de nor-
mativa urbanística como
es la tercera planta de
las nuevas escuelas.
Hay que señalar que en
estas normas se han in-
cluido para equipamien-
tos deportivos una su-
perficie de 8.000 metros
cuadrados.

SENCELLES

Está ya en la calle el
nuevo libro biográfico de
Sor Francinaina escrito
por Pere-Joan Llabrés.
La edición se ha realiza-
do en catalán y castella-
no. El autor emplea para
contar la vida de la
nueva beata un lenguaje
sencillo para que pueda
llegar a todas las clases
sociales. El libro, am-
pliamente ilustrado con
fotografías de Mn.
Simón Garau, ha sido
patrocinado por Sa Nos-
tra y es vendido al módi-
co precio de 100 pesetas.



«LOS JUEVES FOTO)>

En nuestro ya tradicional MERCAT se compra y vende todo, con los tradicionales letre-
ros de Rebajas, precios de fábrica, hecho a mano, en muchas ocasiones sólo lo anuncian,
pero, en esta ocasión sí que es verdad que están... A MANO.

FOTOG RAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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ASOCIACION PAPA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS rEL ANIMAL

dee., eee

▪ 

id•

°"''''''llree

▪

 r'eeeteCT=

Delegados en Mallorca Apart de correos 837

In memoriam
A ma dolça esposa Gertrudis

II

Bella i gentil, seguit, la veig passar...
i en girar-me s'esfuma sa figura.
Ja no la tenc ni en dies de ventura
ni fins, plorant, sonj front li puc besar.

Jo sent la veu dels àngels de ma llar
que juguen oblidant llur desventura,
amb ells no sent sa veu materna i pura
que les cordes del cor feia vibrar.

A on ets, dolça esposa amorosida?
Quina és la teva sort a l'alatra vida?
La meya aquí sens tú m'és molt crudel...

Si goses ja de llum perpètua i clara
m'aguaiti, si a Déu plau, tan hermosa cara..
«No ploris, espòs meu que som al cel!»

MIQUEL DURAN I SAURINA
De «Flors de Roella»

Inca — MCMCCII

u...m..4K.~ ~a.. ••••
n•••nn Mea* Y

odYebm...

aneo. •

tbOtes
paro

wol,
i'duco"

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID    
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RECEPTA

PA AMB OLI
«VALENT»

•

INGREDIENTS

Dus llesques de pa negre.
Una domátiga mallorqui-

na.
Un pebre verd.
Una ceba grossa.
Un pebret coent.
Dos alls grossos.
Un ramellet de verdola-

ga.
Una llesca de cuixot.
Un boci de formatge.
Oli, sal, olives i fonoll

marí.

ELABORACIO

Se posen les dues lles-
ques de pa negre dins un
plat gros. Se li posa una
bona grapadeta de sal i lle-
vors un raig d'oli verjo i, si
pot ser, mallorquí. S'agafa
la domátiga i se talla a bo-
cins al gust de cada un. Se

»va posant bocins de pebre,
ceba, pebre coent, els dos
alls fets bocinets petits, tro-
ceta de verdolaga i llevors
s'hi posa oli i sal altra volta.
Damunt tot això s'hi posa la
llesca de cuixot i el format-
ge. Finalment se posa una
llesca damunt l'altre i ja
está a punt de menjar. Es
recomana que es begui un
tassonet de vi novell fresc,
no massa gelat, entre mos-
segada i mossegada. Da-
munt la taula ho ha d'haver
un platet que contengui les
olives i el fonoll marí que
s'aniran manjant agafant-
ho amb les mans.

CASA "IOVI/A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Artnengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Malliirea)

Agafat al vol

—Bon dia l'amo En Bernat! Qué heu passat bé sa setma-
na?

—Massa bé; he estat a la mar amb sa germana!
—Com se suposa, has feta molta bonda. Ja saps que

quan un horno corn tu se'n va en es veraneo s'apresta...
—Jo gens m'he desberatat. I n'he vistes de coses... S'al-

tre dia dues al.lotes...
—Tu sempre veus bubotes...
—Anaven ben despullades i jo, com és natural...
—Les mirares i mirares tot es cbs en general. Ets un

bandera!
—I elles que no se despullen porque les vegen?
—No; se despullen per no tenir calor...
—Pot ser que tenguis raó per?) a mi me pareix que són

exibicioni stes. Així mateix feien mengera...
—Saps que ets tu? Una gramanera...
—I qué vols, que tanqui ets uis i me posi a passar el rosa-

ri?
—Tampoc això no és gens just! Tot lo que está a un «esca-

parate» se pot mirar...
—Jo domés he fet això! Saps si sa dona me ves, ben segur

que me tuparia...
—Es que sa teva Maria está gelosa de tu.
—Saps que es tornada de veia. Ja no fa mengera com en

fan aquestes al.lotetes. Eren uns bombonets ensucrats...
aquestes al.lotetes.

—Es dits te quedarien engrunats si ho tocassis!
—Ell casi casi hi consent...
—I qué anaves amb En Xanxes?
—Naturalment! Som massa amics per deixar-lo per Inca.

El me'n vaig menar de cap a vorera de mar. Quin remei!
—Te dóna cada consei...
—Es un amic massa bo per deixar-lo. Es un horno molt

espavillat!
—I parlant d'una altra cosa; supós que ja has deixat es

«veraneo» i ja sou tots per aquí.
—Des d'ahir!
—Idó ara ja mos veurem més i podrem xerrar.
—No en mancaria d'altra. Ho necessit com es pa. Si sa-

bessis...
—Ja ho sé!
—La setmana que ve, ja t'ho contaré!
—Idó ben bé... Memoris a En Xanxes!
—Les hi donaré. I a sa dona?
—També! Qué anam a fer un copi?
—Anam-hi!	 -
—Convida En Xanxes. No fos cosa s'enfadas!

UN DIJOVER CAPVERJO

Quatre bromes, quatre

Un horno va a fer una visita a un amic seu que estiuetja a
un poble molt petit.

Estan conversant quan passa un canet que va damunt
una bicicleta y que aixeca una de les seves cametes que té
damunt el manillar i els saluda ben cordialment.

El visitantho mirar esglaiat.
—No ho trobis raro —li diu l'amic—: a un poble tan petit

mos coneixem tots!
***

A una tenda hi ha dues senyores que miren i remiren
di stintos peces de roba.

Una d'elles li diu a l'altra:
—Ja que no hem de comprar res, per qué no demenam

que mos mostrin lo més car?
***

L'accidentat té una mà ben espenyada.
—Es necessari tallar-li dos dits.
—Jo crec que quatre.
—Basten dos!
—Quatre!
—Bé; que sien quatre. No estirem discutint ara per tan

poca cosa!
***

La senyora diu:
—Qué ha vengut a veure't qualcú, Joanaina?
—Sí senyora! Sa meya tia de Pórtol.
—Molt bé. Però una altra vegada que vengui que vagi

alerta i no deixi tanta de cenra ni sa pipa damunt sa taula!
***

Una més, de «regalo».
El metge reb una crida telefónica i diu:
—Aviat! Donau-me ses claus des cotxo que m'acaba de

cridar un horno que me diu que no pot viure sensejo!
La filla de la casa, sense mourer-se diu:
—No passis ànsia pare; sa cridada era per jo!
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CENTRO DE ENSEÑANZA
DE PELUQUERIA

o> sinEs Y unn

AZTE UN
PROFESIONAL
DE MODA EN
ESTE CENTRO
DE RECONOCIDO
PRESTIGIO

ABIERTA MATRICULA • INICIO OCTUBRE
Centro Homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia

Áreas Tecnológicas - Prácticas

Ci. Aragón, 136 -1° • Tel. 27 83 77 • 07008 Palma de Mallorca.:k„

011 Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

‹.7
\‘:••	 S UN CONSF JO OE

1. A ASOCIAC1ON ESPANOLA  1 oNTRA U CAM f14

JUNTYL PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Alcaldía de Inca

CONDUCTORES

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

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

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

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

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

donamos una Inca mis cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

DIJOUS / 6  24 AGOSTO DE 1989              

XXVIII FESTIVAL DE POLLENSA

El magnífico duo formado por Antonio Meneses y Cecili Licad, recibiendo los aplausos
del público.

Nos encontramos este año
-ya- en la edición XXVIII
del Festival de Pollença. Y
con esta edición, la ayuda
de determinadas y concre-
tas instituciones locales y
comunitarias, y el entusias-
mo de un puñado de hom-
bres trabajando constante-
mente y a la sombra, el Fes-
tival ha llegado definitiva-
mente a su mayoría de
edad.

Era el año 1962 cuando el
Festival iniciaba su fructí-

fera andadura, gracias al
empeño y al esfuerzo colec-
tivo de un grupo de amigos
amantes de la música y del
bel canto en general, presi-
dido por su fundador Philip
Newman y el entusiasmo
de cuantos en aquella pri-
mera convocatoria tomaban
tan sabia decisión. Actual-
mente preside honorífica-
mente la institución del
Festival Su Majestad la
Reina Doña Sofía, apoyan-
do con su presencia algún
que otro concierto siempre
que sus múltiples ocupacio-
nes se lo permitan.

A lo largo de estos vein-
tiocho arios, han desfilado
por el festival lo§ más emi-
nentes concertistas, can-
tantes, conjuntos y orques-
tas del mundo. Así, han ac-
tuado en el claustro de
Santo Domingo, inigualable
marco en el cual se desarro-
llan las actividades del Fes-
tival, pianistas de tanto
prestigio y fama como José
Iturbi, Friederich Gulda,
Alicia de Larrocha, Geofrey
Parsons, Felipe Campuza-
no, Jan Panencka; violinis-
tas como el propio Philip
Newman, y Eugen Prockop,
actual director artístico del
Festival, Hisako Tokue,
Igor Oistrakh; guitarristas
de tanto prestigio como An-
drés Segovia, Gabriel Esta-
rellas, Sainz de la Maza,
Ernesto Bitetti; violonceli-
tas eminentes como Zoltán
Racz, Mark Brobinsky, An-
gélica May; cantantes tan
famosos como Victoria de
los ángeles, Teresa Bergan-
za, Alfredo Kraus, María
José Martorell, Montserrat
Caballé, Helena Doese; las
orquestas y los conjuntos de
fama mundial como la Na-
cional de España dirigida
por el maestro Frübeck de

Burgos, la Sinfónica de
Radio-tele Luxemburgo, la
Sinfónica de Madrid, la Fi-
larmónica Europea y los
Coros de la Comunidad Eu-
ropea, la Salzburg Mozar-
teum Orchester, el Quinte-
to de Praga, la Capella Ma-
llorquina, la Festival
Strings, el Trío Reina Elisa-
beth de Bélgica; el flautista
Jean-Pierre Rampal, la
danzarina Lucero Tena, el
oboe Jacques Vandeville, el
clavecín Robert Kohnen, el
arpa Nicanor Zabaleta, el
organista Josep M. Mas i
Bonet. Todos ellos, entre
muchísimos más intérpre-
tes y grandes personalida-
des del mundo de la música.

Este ario, los organizado-
res del Festival se han su-
perado a sí mismos. Hasta
el momento hemos podido
escuchar a Montserrat Ca-
ballé, a Barry Douglas, al
Orlando Quartet, a I Solisti
Italiani, a Narciso Yepes y
Nicanor Zabaleta, a la Or-
questa Sinfónica de la
Radio Soviética y a Antonio
Meneses y Cecili Licad
entre otros. El nivel es ex-
traordinario. Quedan por
ver todavía las actuaciones,
entre otras, de la Orquesta
Nacional de Francia, dirigi-
da por Lorina Maazel, el
Lindsay String Quartet y la
Bamberger Symphoniker.
Se habrán superado todas
las previsiones, sin duda,
aunque es de esperar que el
Festival continúe en esta
línea en próximas edicio-
nes, para el deleite musical
de tantos y tantos aficiona-
dos como ya existen entre
nosostros y entre los mu-
chos turistas que nos visi-
tan.

Joan Guasp
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L'AJUNTAMENT .11 0 INFORMAu in>

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 13064

De conformidad con lo acordado por cl Ayuntamiento Pleno en su Se-
sión Ordinaria celebrada el pasado día 6 de julio de 1989, se convocan pruebas*
selectivas para la provisión de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios y
personal laboral de este Magnífico Ayuntamiento de Inca, que se regirán por
las siguientes Bases:

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
Se convocan las pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en la plan : .

tilla de la Corporación en desarrollo de la Oferta de Empleo de 1989.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en dichas pruebas selectivas será necesario poseer los si-

guientes requisitos en la fecha de expiración del plazo señalado para la presen-
tación de solicitudes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido 55. A los solos

efectos de la edad 'mínima se compensará el límit c con los servicios prestados
anteriormente en la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios.

C) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo en
la feCila ell t(LIC ter Mine el plazo de pireSellt:leit .111 (le

d) No padecer enfermedad o defecto físico O psíquico que impida el de-
sempeño de las Correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, meadiante expediente disciplinario del servi-
cio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
funciones públicas.

0 No estar incurso en causa de incapacidad de las contenidas en el art.
56 del Reglamento de funcional ios'de administración local.

g) Pres lo acto de la toma de posesión, el interesado deberá hacer constar
la manifestación de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sec-
tor público delimitado en el art. 1 de la Ley 53/84, y de que no percibe pensión
de jubilación, retiro u orfandad. En el caso de realizar actividad privada deberá
declararlo en el 1 , 1170 de diez días de la toma de posesión, con el lin de que,
por la Corporación, se puede adoptar acuerdo de compatibilidad o incom-
patibilidad.

TERCERA.- FUNCIONES.
Serán las propias del cargo.

CUARTA.- INSTANCIAS.
Li solicitud para participar en las pruebas selecttivas deberá presentarse

en el Registro General de la Corporación en el plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares.

Lis instancias también podrán presentarse en la forma que determina cl
art. 66 de la Ley de l'i ocedimienm Administrativo. -

Para ser admitido y formar parte en las pruebas selectivas bastará que los
aspirantes manifiesten en sus instancias que reunen todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la Base Segunda, así como si desear realizar el ejercicio o
ejercicio voluntarios.

Los derechos de examen, serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia y sólo serán devueltos en el also de ser excluidos de las pruebas
selectivas.

QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Comisión de Go(rier-

no procederá a aprobar la relación provisional de aspirantes admitiso y exclui-
dos, que será hecho pública en el BOCAIB y en tablón de anuncios de ata Cor-
poración, concediéndole un plazo de 15 días para formular reclamaciones.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aprobadas o rechazas en la re-
solución que se dicte, por la que será aprobada la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que será hecha pública junto conb el lugar, fecha
y hora de inicio de los ejercicios en el BOCAIB. Entre la publicación y el inicio
de los ejercicios no podrá mediar menos de 20 días.

En el caso de que no se produzca reclamaciones a la lista provisional, se
entenderá elevada a definitiva, sin necesidad de nueva resolución y publicación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
a petición del interesado.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de reposición en el pla-
zo de un mes a partir de la publicación de la lista.

SEXTA.- LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
La composición de los Tribunales que habr de juzgar las pruebas selecti-

vas a realizar, serán publicados en el BOCAIB.
Los Tribui:s!.:S no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más

de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y las deci-
siones se adoptarán por mayoría.

los miembros de os Tribunales deberán abstenerse de intervenir notifi-
cándolo a la autoridad convocante., cuando concurran en ellos alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 20 de de la Ley de Procedimiento Administra:U
vo o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a :as plazas de que se trata en los cinco años anteriores a la pu-
blicación de esta convocatoria.

Usualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en el párrafo
anterior.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
Los ejercicios de las pruebas selectivas serán los que se detallan en•

Anexos de las presentes Bases y no podrán comenzar hasta transcurridos, al me-
nos, dcic meses desde la fecha en que aparezca hasta transcurridos, al menos,
dos meses desde la fecha en que aparezca publicado extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente comen-
zando por la letra "M", según sorteo realizado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no serán necesarias la publi-
cación de sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios en el
BOCA1B. Estos anuncios deberán hacerse públicas por los Tribunales en los lo-
mies donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.

...00TAVA.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
Los ejercicios obligatorios serán calificados hasta un máximo de 10 pun-

tos, siendo eliminada los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco pun-
tos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser ptorgado por cada miembro del Tri-
bunal, en cada uno de los ejercicios obligatorios será de cero a diez puntos.

Cada uno de los ejercicios voluntarios se puntuará con un máxitno de 0,30
salvo que en los anexos se especifique otra cosa. Los ejercicios voluntarios no
determinarán la eliminación del opositor en las oposiciones, sirviendo sólo a los
efectos de la puntuación final y determinación del número de orden en la rela-
ción de aprobados.

Las calificacines se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por
cada miembro del Tribunal y dividiendo el total por el número de existentes,
siendo el cociente la calificación definitiva.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
existiera entre dos o más de ellas una difeencia de tres o más enteroes serán au-

tomáticamente excluidos dos de ellas, la máxima y la míniina, y se obtendrá la
puntuación media a través de la< calificaciones restantes.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día que se
acuerden, y serán expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

Terminada la calificación de los aspirantes los Tribunales procederán a ha-
cer pública la relación de aprobados, y elevarán dicha relación a la autoridad
coompetente, con propuesta de nombramiento a favor del aspirante que haya
obtenido mayor puntuación.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Secretaría General de esta
Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos acreclitaCnos de reunir los re-
quisitos exigidos en la Base segunda. Quienes dentro del plazo señalado no pre-
sentasen la documentación no podrán ser nombrados, quedando anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir
por falsedad en la instancia.

. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Or-
ganismo o Corporación Local de quien dependan, acreditando su condición de-
más circunstancias que consten en su expediente personal.

Efectuados los nombramientos, los aspirantes nombrados deberán tomar
posesión de las plazas en el máximo de treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Dichas nombramientos se-
rán publicados en el Boletín Oficial del Estado.

DÉCIMA.- INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resol% er las dudas que se presenten, v
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas,
todo lo no previsto en estas Bases.

ANEXO
OPOSICIÓN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

ESCALA: Administración General
SUBESCALA: Auxiliar
GRUPO: D
NUMERO DE VANCANTES: Una
REQUISITOS: Título de Graduado Escolar o Formación Profesional ler.

grado o equivalente.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Oposición Libre.
CATEGORIA DEL TRIBUNAL: Cuarta.
DERECHOS DE EXAMEN: 1.000 ptas. 1

PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN:
PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en una copia a máquina no eléctrica, durante diez minutos de un tes-
to que facilitará el Tribunal, a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por
minuto.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exactitud de lo copi-
dado y la corrección que presente el escrito.

SEGUNDO EJERCICIO: También de carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en contestar oral y publicamente, en un período máximo
de treinta minutos, dos ternas extraídos al azar, uno de cada una de las dos par-

tes del programa

Convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión

de plazas vacantes
Auxiliar de administración general.
Aparejador.
Delineante.
Celador de obras, rentas y exacciones.
Guardias de la Policía Municipal (seis pla-

zas).
Asesor lingüístico de catalán.
Mujer de limpieza.
Capataz del alumbrado público.
Conserje del mercado de abastos.

El BOCAIB N°. 92 de 29-7-89 publica el texto
que, resumido, arriba se publica. Para mayor
información, consúltese el referido BOCAIB o
la Secretaría General del Ayuntamiento. (Telf.
500150).

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 na turalezaurba-
na, NO RECIBIERE LA NOTIFICAC1ON 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.



Luis, Fontanet, Quetglas, Perelló y Ca-
ñellas, fueron homenajeados por el ayuntamiento de

Inca.
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Los atletas Cariellas, Fontanet, Luis,
Quetglas y Perelló, fueron homenajeados
por el ayuntamiento de Inca

José Perelló, sonriente tras recibir su placa.

Mateo Cañellas, recibió su placa de manos de su madre. Arnau Fontanet, recoge su trofeo de manos de Pedro Rot-
ger.

Migueli, ex jugador
del Barcelona, estuvo
en Inca

El pasado jueves, fue la
fecha en que la ciudad de
Inca, pudo llevar a cabo el
agasajo que desde hacía
unas fechas se tenía prepa-
rado en forma de homenaje
a los atletas Mateo Carie-
llas, Ama Fontanet, José
Luis Luis Salas, Pedro
Quetglas y José Perelló.

En las dependencias del
Ayuntamiento de Inca, y
más concretamente en el
despacho de don Antonio
Pons. Alcalde de la ciudad,
se llevó a cabo este acto sen-
cillo, pero importante y en-
trañable para los deportis-
tas homenajeados, toda vez
que de esta forma, recogen
el reconocimiento oficial de
la ciudad a todas y cada
una de las proezas en forma
de triunfos y títulos provin-
ciales, como igualmente
acaparadores de récords
provinciales, e incluso na-
cionales.

Presidió el acto, don An-
tonio Pons, y junto al
mismo, se encontraba el re-
gidor de deportes don Pedro
Rotger, como igualmente
los concejales, señores Ca-
ñellas, padre del atleta
Mateo Cañellas, Balaguer y
Martorell.

Antonio Pons, tuvo pala-
bras de felicitación para los
deportistas que eran objeto
de homenaje, merced a sus
triunfos. Igualmente mos-
traba su satisfacción por ce-
lebrar un acto de estas ca-
racterísticas. En primer
lugar por considerar que la
parcela del atletismo re-
quiere mucho sacrifio y
mucha entrega, como dedi-
cación, lo que en buena lógi-
ca presupone que estos chi-
cos deban olvidarse de las
diversiones nocturnas y
otras alternativas juveniles
que en nada benefician la
personalidad de algunas
personas.

Seguidamente, se proce-
dió al acto de entrega de
placas conmemorativas del
acto que se estaba celebran-
do. Las mismas fueron en-
tregadas por los concejales
presentes. Así como igual-

mente por parte de don
Pedro Rotger y don Antonio
Pons. Precisament cabe
destacar que la placa co-
rrespondiente a Mateo Ca-
ñellas, fue entregada en
principio por don Antonio
Pons, a la madre del atleta,
y esta a reglón seguido, hizo
la entrega a su hijo.

Por otra parte, debo seña-
lar que momentos antes de
iniciarse el acto, en el des-
pacho del Alcalde, se recibió
un telegrama de adhesión
de don Francisco Homar,
que desde Palma, quería
unirse a este homenaje.

El acto, finalizó con un
refrigerio que la corpora-
ción ofreció a los atletas y
público asistente.

Nuestra felicitación a
estos cinco deportistas in-
quenses, por este homenaje
recibido. Y vaya nuestro
deseo de que sus laureles
deportivos cosechados en
forma de victorias y triun-
fos, se vean incrementados
en la temporada que muy
pronto dará comienzo.
Suerte muchachos.

El ex jugador del Barcelo-
na y de la Selección Espa-
ñola, Miguel Bernardo
Bianquetti, conocido en el
mundo del fútbol por Mi-
gueli, estuvo hace unos días
en Inca.

El motivo de la visita del
personaje en cuestión fue la
visita a un amigo suyo que
está montando una papele-
ría en Inca y tenían que
comer en su casa de vera-
neo. El referido amigo de
Migueli, está relacionado
con la Penya Barcelonista
d'Inca, por lo que aprove-
charon para visitar el local
de la misma y sacar una
serie de fotografías con dife-
rentes personas que espera-
ban la llegada del futbolista
en la3 inmediaciones del
Bar Miguel, en donde se

'a Penya.
ie li estuvo también

en un conocido comercio,
con el fin de llevarse a Bar-
celona una deliciosa ensai-
mada, y como no, nuestras
conocidas «galletas de
Inca».

1 Trobada de
Penyes
Barcelonistes de
Mallorca

Coincidiendo con el parti-
do de liga que disputarán
los equipos del Mallorca y
Barcelona en el Estadio
Luis Sitjar, el próximo día 1
de octubre, las distintas
penyes barcelonistes orga-
nizan la I Trobada de Peñas
Barcelonistas de Mallorca.

Todas aquellas personas
interesadas en este encuen-
tro de los distintos compo-
nentes de las Penyas Barce-
lonistas, pueden dirigirse
en demanda de información
a las Penyas de Santa Mar-
garita e Inca. Tels: 523100
y 523172 son los números
telefónicos de la penya de
Santa Margarita. Mientras
que los inquenses pueden
llamar al telf. 502452, o
bien dirigirse por carta al
Apartado de Correos 185.

José Luis Salas.

Pedro Quetglas, recibe su placa de manos de don Antonio
Pons.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



Francisco Homar

Necesita personal para su
'.Departamento Comercial .

presentar "curriculum vitae"
y fotografía reciente.

REQUISITOS:
Hombre de 18 a 22 años
con Carnet de conducir.

Formación a cargo de la empresa.
E nvia r .YIII

 silit-4 	vitae"
Apartado da Correos N°154 - INCA

100/1.1nnn••••

Importante empresa
de Automoción

Z	 1

Es veritat que...?
—En que caminin estirats, poden seguir essent petits

per dedins.
—No és lo mateix beure herbes seques, fetes a casa, que

veure herbes seques pels carrers.
—Tanta calor desberata a qualsevol persona i li fa fer

dois.
—Els motoretxos segueixen fent un renouer espantós.
—Ara ja hi ha massa accidents, que produeixen morts, a

la carretera.
—S'adelantin o no s'adelantin les eleccions, molta gent

no sap a qui ha de votar.
—Val més lo dolent conegut que lo bo per conèixer.
—N'hi ha que es menjaren les figues flors i ara no volen

collir, ni manco menjar, les agostenques.
—Si feia una bona brusca molts de caps s'aclaririen.
—Hi ha gent que ha pres tants de banys que té la pell

ben ruada.
—Ben prest quedará allargada la Gran Via den Colon.
—La depuradora funciona a les mil i una meravelles.
—Els inquers som molt sortats amb  això de l'aigua pota-

ble, però no ho podem dir massa fort ja que sempre hi ha
envejosos.

—Per qualque banda d'Inca es veuen unes ratotes que
fan por a nins i gent gran.

—La mar fa forat i tapa.
—A Inca els més entebenats saben fer rellotges.
—Ja no es veuen tants de cans com fa un grapat de

mesos.
—Tu i jo ja enyoram que vengui el fret.
—Continua essent festa cada dia a Mallorca.
—Molts de caçadors van malsofrits perque els conills

tenen mal.
—N'hi ha que tenen mal i callen i n'hi ha que estan bons

i remuguen.
—Molt de jovent inquer va anar a veure el Papa.
—A qui no fa bonda el tanquen a la presó.
—Molts d'arbres del camp fan el bategot.
—No se sap si d'aquí a deu anys tendrem aigua per

beure.
—Si plovia un poc, molta gent estalla ben contenta.
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Francisco Homar y su
labor deportiva en Inca

Actualidad en el Constancia

Esta noche, Asamblea Ordinaria

Francisco Homar Llinás, es
persona harto conocida en
nuestra ciudad. Paco
Homar, como le gusta que
sea llamado por sus amigos,
deplego una intensa y posi-
tiva labor en el terreno de-
portivo y docente.

Francisco Homar. Profe-
sor de Educación Física-
Deportiva, es tal vez el pio-
nero en nuestra ciudad de
una labor deportiva que
gira en torno al atletismo.

El Semanario Dijous,
siempre supo valorar en su
justa medida el trabajo que
estaba realizando Paco
Homar, y en consecuencia
fue uno de los homenajea-
dos de honor en la Fiesta
que organiza el semanario
local, con motivo de cele-
brarse «LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA» en
que Homar recibió el aplau-
so como homenaje. Era el
ario 1987, y ahora, después
de haber transcurrido dos
años, Dijous recuerda la
labor desarrollada por
Francisco Homar en Inca.

Labor de promoción en
Inca

Fundador y entrenador
de los Clubs de Atletismo:

Doncel, masculino.
Medina, femeni-

no.(también baloncesto)
Con dichos clubs y con los

colegios: Beato Ramón Llull
y el Instituto de Bachillera-
to, durante nueve años se
consiguieron para Inca, 34
títulos provinciales en Atle-
tismo y Campo a Través.

El Colegio Beato Ramón
Llull, fue el primer colegio
que representó a Baleares
en los Juegos Escolares Na-
cionales de Atletismo. Cate-
goría masculina El Institu-
to de Bachillerato de Inca,
fue el primer centro de Ba-
leares, que participó en
Fases Nacionales de los
Juegos Escolares, categoría
femenina.

María Capó, Campeona y
Subcampeona de España.

Hermanas Martorell,
Medallas de plata y bronce
en los Campeonatos de Es-
paña.

INB de Inca femenino en
Atletismo obtuvo victorias
sobre los campeones de Ma-
drid y Barcelona.

INCA, en una sola tempo-
rada logró ostentar 28 di-

versos records.
CARRERAS Y CAMPO A

TRAVES en Inca
11 Subidas al Puig de

Santa Magdalena.
17 Carrera Trofeo Dijous

Bo.

7 Carreras populares
«FIRES D'INCA», la última
con 824 participantes en
ambos sexos. La segunda
de Baleares.

GALARDONES: Deporti-
vos:

Medalla Nacional de los
Juegos Escolares.

Placa de la Federación
Española de Balonmano

Medalla de Oro de Edu-
cación y Descanso.

Placa del Ayuntamiento
de Inca por su labor en
Inca.

Medalla de Plata de la
Juventud (Categoría nacio-
nal)

Diploma de la Comuni-
dad Autónoma por su pro-
moción deportiva en Balea-
res.

CONGRESOS INTER-
NACIONALES

•Ha participado en 3 Con-
gresos Internacionales de
Educación Física y Depor-
tes con mociones y ponen-
cias.

CURSOS NACIONES
DE EDUCACION FISICA

Ha sido Director o Profe-
sor en:

Palencia
Tarragona
Gijón
Pamplona
La Coruña

Profesor de Fútbol 2n .fs
cursos naciones de rútnol
juvenil:

1975, en Lugo
1976, en Crana , .a y en

Soria
Como muy bien se podrá

comprobar, una amplia
hoja de servicios en favor de
nuestra ciudad, es la que
desplego Francisco Homar.
Desde esta página. Vaya
nuestro agradecimiento
particular al amigo que
supo luchar en busca de
unos objetivos y metas tan
solo reservado a los mejo-
res.

ANDRES QUE TGLAS

Para la noche de hoy jue-
ves, está anunciada Asam-
blea Ordinaria del Club De-
portivo Constancia, y que
tendrá efecto a partir de las
nueve de la noche en las
instalaciones del Nou
Camp de Inca.

El seguidor constante,
por lo tanto, tendrá esta
noche, la oportunidad de
poder verificar el estado ac-
tual de la entidad en lo to-
cante a la parte económica,
y más concretamente al dé-
ficit que el Club arrastra.

Igualmente, se dará a co-
nocer el presupuesto de la
entidad de cara a la próxi-
ma liga, y que según infor-
mes que han llegado hasta
nosotros, parece ser que la
cifra ronda los 17 millones
de pesetas.

Naturalmente, se dará el
balance de la pasada tem-
porada, y en el apartado de
ruegos y preguntas, se es-
pera que la afición sabrá
aprovechar la oportunidad
para interesarse por los
problemas del club.

¿SERA MIRPEL, EL
SPONSOR DEL
CONSTANCIA?

Según parece, el Club De-
portivo Constancia, y la
firma MIRPEL han llegado
en principio a un acuerdo
para que la firma comercial
sea en la presente tempora-
da liguera, el sponsor del
cuadro de Inca.

Unicamente faltan unos
detalles para concretar,
como igualmente formali-
zar y firmar el correspon-
diente contrato, para cerrar
las conversaciones.

De no surgir problemas,
en la noche de hoy, los re-
presentantes del club y de
la firma comercial, se reu-
nirán para cerrar el acuer-
do, y firmar la correspon-
diente documentación.

Por lo tanto, a partir de
esta noche, el Constancia,
puede contar con la colabo-
ración de la firma MIRPEL,
como titular del sponsor
que lucirán los jugadores
blancos en sus camisolas.

POSIBLE HOMENAJE
A LOS ATLETAS

INQUENSES
-- -

Como muy bien ya saben
nuestros lectores, el próxi-
mo día 2 de Septiembre, se
disputará la confrontación

enetre los equipos del Cons-
tancia y Llosetense. Se
trata del primer partido de
liga, y en consecuencia, la
directiva blanca con muy
buen criterio, tiene la in-
tención de rendir un senci-
llo homenaje a los atletas
inquenses, Cañellas, Fon-
tanet, Luis, Quetglas y Pe-
relló, que de forma brillante
y positiva vienen destacan-
do con luz propia dentro del
concierto competitivo local,
provincial, nacional e inter-
nacional.

Toledo, nuevo jugador del
Constancia

El homenaje en cuestión,
consistiría en que dichos
atletas realizasen el saque
de honor, al mismo tiempo
que les sería entregada una
placa conmemorativa del
acto, como igualmente se
les haría entrega de un car-
net de asociados del club in-
quense. De todas formas,
para que este homenaje se
pueda llevar a cabo, es in-
dispensable que todos y
cada uno de estos mucha-
chos se encuentren aquí en
Inca. Esperemos que por
estas fechas, sea posible la
presencia de todos y cada
uno de ellos, y en conse-
cuencia el acto de homenaje
se pueda llevar a cabo.

¿SE FICHARA UN
TERCER GUARDAMETA?

Según parece, el presi-
dente del Constancia, José
García, estos días se en-
cuentra altamente ocupado
en sus gestiones para la
contratación. de un tercer
guardameta, habida cuenta
que March, dentro de unas
fechas se presenta a la mili,
y en consecuencia puede
surgir algún que otro pro-
blema. De todas formas, lo
ideal es contar con tres

guardametas, habida cuen-
ta que una inesperada le-
sión, o bien descalificación,
dejaría al técnico con la dis-
ponibilidad de un solo guar-
dameta.

De momento, parece ser
que las gestiones van enea-

minadas con un joven guar-
dameta de Arte y de crista-
lizar estas gestiones, en
fecha muy próxima se
puede producir la incorpo-
ración del chaval a las filas
inquenses.

ANDRES QUETGLAS

WYEkti PHCAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON

VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO

FACIL,22:),ADIES DE PAGO
e atinn2:-te cano

apaKtarneaTke o solaz,
111FORMES: Teléfonos: 5013 92 y 35113-11



M. Vences, nuevo mister del Constancia.

Suerte, Martin Vences

36;;" enes valores del fútbol balear

muebles
LLABRES

PALMAINCA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Caras nuevas en el
Constancia

Constancia,1 - Poblense,1

El debutante León, marcó el gol del empate
En la acttalidad, el cua-

dro dl Constancia va toma-
da una transformación
total. Unicamente, de pasa-
das temporadas, quedan
unos pocos jugadores en la
plantilla, recordemos que
tan solo Nuviala, Quetglas,
Ballester, Llobera, Bailón y
Sierra, son los supervivien-
tes de la pasada temporada.

Por contrapartida, mu-
chas han sido las incorpora-
ciones nuevas al equipo. In-
corporaciones que a buen
seguro darán un nuevo aire
y forma de desenvolverse
dentro del terreno de juego.

Entre estas nuevas incor-
poraciones, se encuentran
los nueve elementos que po-
saron para el fotógrafo de
DIJOUS. Sus nombres,
March, joven valor de la
cantera local, Pomar, Flo-
rit, Bueno, Teruel, Ferrer,

Se dice, «Con buena suerte
hemos nacido, si no la malo-
gramos». La suerte, es aso-
ciada en muchas ocasiones
a todo aquello que nos ocu-
rre o nos puede ocurrir para
bien o mal.

Dicho de otra forma, si
una persona goza de buena
suerte, las cosas dentro de
su vida particular y profe-
sional, marcharán forzosa-
mente de forma admirable.
Feliz y brillante, e incluso
de forma altamente positi-
va.

En fin, la suerte es parte
importante y vital a la hora
de cosechar triunfos y fra-
casos.

Por lo tanto, en estos ins-
tantes, cuando nos encon-
tramos prácticamente a dos
pasos del inicio de la tempo-
rada liguera. Cuando el
Constancia de Inca, se en-
cuentra predispuesto a ini-
ciar su singladura bajo la
batuta y dirección de Ma-
nuel Martin Vences, nues-
tro deseo no puede ser otro
que desear la mejor suerte
del mundo al nuevo mister

Josito.- Toledo y Salom.
Nueve jóvenes valores que
se incorporan a la discipli-
na del Constancia con un
deseo generalizado, y que
no es otro que conseguir
triunfar a nivel personal y
con ello aupar al mismo
tienmpo el equipo en lo más
alto de la tabla.

Del éxito o fracaso depor-
tivo que pueda cosechar el
Constancia en la imminen-
te campaña liguera, depen-
de en gran parte de estos
jugadores y de sus compa-
ñeros. Ellos, al fin y a la
postre son los que determi-
nan este o aquel éxito o fra-
caso. Ellos en definitiva,
deben contar con la confian-
za y el respaldo moral de la
junta directiva y de la afi-
ción. Si así se hace, a buen
seguro que al final estos
chicos no nos defraudarán.

inquense. Una suerte que
esperamos le sonria de
frente y que por lo tanto po-
sibilite los éxitos que tanto
el mister como los propios
jugadorés persiguen y que
la directiva y seguidores de-
sean se vean cristalizados
en realidad.

Suerte. Martín Vences,
en esta tu primera tempo-
rada como responsable téc-
nico del equipo de Inca.
Suerte, porque de verdad
las adversidades a salvar
serán muchas y muy difíci-
les de superar. Pero, con
trabajo, ilusión y colabora-
ción entre todos los compo-
nentes de la plantilla y en-
trenador, se pueden obrar
milagros, incluso, se puede
esperar que la diosa suerte
sea favorable a los colores
del Constancia de Inca.

En fin, enhorabuena
Matín Vences por este fi-
chaje a favor del Constan-
cia. Nuestro abrazo de bien-
venida y nuestro deseo de
que la suerte en esta oca-
sión no le sea adversa.

ANDRES QUETGLAS

Constancia y Poblense dis-
putaron un partido discre-
tamente entretenido, en el
que ni visitantes no dieron
su brazo a torcer con miras
a conseguir la victoria final.

La primera mitad, fue de
dominio alterno, con mucha
lucha en el centro del terre-
no de juego por parte de
ambos conjuntos, a fin de
hacerse con el dominio de la
parcela central del terreno
de juego. Bien es verdad,
esta lucha no propició ni
muchísimo menos las in-
cursiones peligrosas de uno
y otro conjunto a lo largo de
la primera mitad. Sin em-
bargo, el equipo de Sa
Pobla, lograría adelantarse
en el marcador, merced a
un despiste defensivo, que
propicio que el delantero
Carrasco, pudiera impulsar
el balón al fondo de las ma-
llas de la meta defendida
por Escudero.

El Constancia, en esta
primera mitad, lo intento
todo para nivelar el marca-
dor, pero su juego no resul-
taba ni todo lo coordinado
que sería de desear, ni sus
delanteros se mostraban
excesivamente acertados en
los metros finales.

Una vez reanudado el
juego, después del corres-
pondiente descanso, el
equipo de Inca salta al te-
rreno de juego con nuevos
aires y otras formas de an-
tender el fútbol colectivo,
de asociación y con ello se
erige en claro dominador de
la situación. Pero, en la ma-
yoría de las ocasiones, sus

ímpetus y su buen juego,
eran frenados por la serena
y eficaz defensa del Poblen-
se. Sin embargo, al filo del
minuto 65 de juego, el re-
ciente fichaje del equipo de
Inca, Rafael León, lograba
batir al guardameta poble,
y con ello establecer el re-
sultado definitivo de empa-
te a un gol.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Gual Artigues, que en lí-
neas generales estuvo bien.

A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.— Escu-
dero, Salom, Bailén, Balles-
ter, Agustin, Teruel, Barce-
ló, Nuviala, Ferrer, Quet-
glas, Toledo (Sierra, Florit,
León)

POBLENSE.—Bennasar,
Comas, Rigo, Tianet, Fiol,
Martínez, Serra T, Jordi,
Sacares, Carrasco, Mir,
(Cantallops).

En definitiva, el cuadro

de Ipca, en esta pre tempo-
radai,no acaba de conseguir
asta 'victoria que todos es-
peran. De todas formas, el
equipo poco a poco se va su-
perando en todos los aspec-
tos, y el técnico Martin
Vences a buen seguro que
para el día 2 de septiembre,
en que el equipo iniciará su
singladura liguera frente al
Llosetense, tendrá al equi-
po idóneo para vencer al
equipo de la villa vecina.

ANDRES QUETGLAS-



-Antonio Pons, un año después

Antonio Pons, tras abandonar la clínica, presidió la presentación del libro de G.Pieras.

Dentro de unas fechas, para ser más exactos, el pasado día 2 de Septiembre, un buen pu-
ñado de inquenses, nos encontrábamos reunidos en el Callar Molí Vell de nuestra ciudad.

El motivo de la reunión, no era otro que tributar un mercido homenaje a Juan Marti.
Entre los invitados a los que se había cursado invitación, se encontraba don Antonio Pons,
Alcalde de nuestra ciudad.

De repente, la fiesta, por unos instantes dejó de centralizarse en la figura del homena-
jeado, para erigirse en centro de atención don Antonio Pons. Todos los presentes, al cono-
cer la noticia de que nuestro alcalde había sido hospitalizado unas horas antes, dirigieron
sus pensamientos y buenos deseos de recuperación a la Policlínica Miramar.

Tras las palabras de Miguel Payeras, Teniente de Alcalde, que dió la noticia al pueblo, a
los presentes, y que al día siguiente se esparció por lo largo y ancho de la ciudad y de la
isla. La fiesta, repito, siguió con emoción por partida doble. Por los honores que se tributa-
ban a Juan Martí, y como no por esta noticia encajada en un momento en que todos hubie-
ran preferido contar con la presencia de la máxima autgridad local.

Después, Antonio Pons, poniendo en liza una moral de hierro, supo encajar el golpe ad-
verso que la vida le había impuesto, y tras unas semanas de hospitalización, retorna a
nuestra ciudad, reanudando casi de inmediato su actividad en el consistorio. Hoy, aún re-
cuerdo su primera aparición en la vida pública de la ciudad, en una cena ofrecida por An-
tonia de Ca'n Amer. Aún hoy, recuerdo su fuerza de voluntad para estar presente y presi-
dir la presentación del libro de nuestro compañero Gabriel Payeras. Estas primeras apari-
ciones en público, fueron muy comentadas. Era el triunfo de un hombre que atesora una
voluntad de hierro. Una voluntad, que hoy, un ario después, nos muestra a un hombre que
supo anteponerse a las adversidades.

ANDRES QUETGLAS
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De la zona de LLOSETA-
BINIAMAR a DIJOUS (De
nuestro corresponsal JUAN
CAMPOS DEL MONTE)

Debido a que mi padre no se
encuentra demasiado bien
y se xa mucho a la ciudad a
pasar el rato con los ami-
gos, yo su hijo, paso a con-
tarles algo de lo que pasa
por esta zona que llega la
raya de Lloseta y a la de Bi-
niamar.

Este ario ha habido
mucho trabajo ya que mu-
chos vecinos han tenido que
coger ellos mismos las al-
mendras. Se levantaban
por la mañana, muy de ma-
ñana, y se ponían a trabajar
en la recogida.

Unos hombres, subidos a
los almendros, iban derri-
bando las almendras, este
ario muy pequeñas y con
muchos -secalls» debido a
la falta de lluvia. Las muje-
res y los niños eran los en-
cargados de la recogida em-
pleando telas muy grandes.
También había algún o al-
guna encargada para lle-
varles agua fresca. Así y
todo, no ha sido muy buen
veraneo ya que los piojos de

los árboles no nos dejaban
vivir. Al medio día terminá-
bamos la faena y luego des-
cabezábamos un sueñecito
debajo de unos algarrobos
que están casi siempre
cerca de la pared, también
llena siempre de dragones
que ponían los pelos de
punto a más de uno/a. Por
la tarde, otra vez al tajo y al
anochecer, empleando un
carro, nos íbamos a la case-
ta muy sudados, cansados y
añdrando el plácido invier-
no. Tomamos duchas al aire
libre empleando una rega-
dera y agua del pozo, ahora
medio seco y con agua mala.

También, y no hace mu-
chos días, nos hemos puesto
a coger higos para engordar
el cerdo que compramos no
hace mucho. Por la mañana
lo primero que hacemos es
desayunar con una buena
rebanada de pan con aceite
y comiendo higos de ala
misma higuera. Luego nos
ponemos a trabajar para re-
coger el fruto: la mejor la
guardamos para poner
sobre los «canyissos» y
luego extenderlos al sol.
Los frutos peores los lleva-
mos a los cerdos o invita-

mos a algún vecino que no
tiene. Muchas tardes yo he
de limpiar la pocilga y
echar mucho zotal para que
los piojos y pulgas no nos
maten al cerdo.

Como veis este año ha
sido un poco malo de llevar.
Mi padre, lo sé cierto, hu-
biera escrito otro tipo de
crónica, pero yo que soy

joven y no tengo miedo a
nada, les digo que me gusta
más el invierno ya que no
me mandan tantos trabajos
y que si esto es un buen ve-
raneo ya me dirán ustedes.

Para terminar les diré
que se preparan unas fies-
tas de barriada para hacer
la despedida del veraneo.
Dice si habrá verbena y
todo, pero yo no me lo creo.
Estoy seguro que será una
reunión de gente cansada
que quiere divertirse con
cuatro tonterías y cuatro
«dois». También sé que esta
fiesta se convertirá en una
glosada improvisada, cua-
tro canciones viejas y «es-
tantissas». Los jóvenes ya
nos arreglaremos de otra
manera. ¿Me entienden,
verdad?

De la PLAYA DE PALMA
y aledaños a DUOUS (De
nuestro corresponsal ANTO-
NIO LENGUADO DE LA
MARINA)
Desde la Playa de Palma y
sus aledaños paso a contar-
les parte de lo que por aquí
sucede en estos días de ca-
luroso verano. Todo está
lleno de turistas que se pa-
sean bajo el tórrido sol y
sobre las blancas arenas de
las playas. El agua, muy
cargada de productos raros
y extraños, mantiene una
temperatura constante de
unos veinticuatro grados al
sol. Los supermercados
están rebosantes de produc-
tos de todas las naciones y,
en especial, de productos de
la propia cosecha isleña.

Los hoteles están cais sa-
turados de los turistas que
nos visitan. Gastan poco y
hacen mucho ruido. Los
pocos mallorquines que por
ahí circulan son los que,
casi sin excepción, gastan
unos duros en una buena
paella regada con un es-
pléndido vino de la Penín-
sula y de la Isla.

Por todas partes se ven a
esos turistas, coñ bañador
puesto o sin él, deambulan-
do por calles sin asfaltar y
bajo los pinos viejos y cadu-
cos que aún conservamos.
Las carreteras van a tope
de coches de todas las mar-
cas, precios y colores. Cada
rato se puede escuchar el
dramático sonido de un tor-
tazo dado sobre el asfalto,
creando muchas de las
veces, víctimas que son rá-
pidamente llevadas a la Re-
sidencia Sanitaria más cer-
cana..

En bastantes esquinas se
ven a infinidad de vendedo-
res de todas clases, especies
y nacionalidades que ven-
den los productos más ini-
maginables. En el suelo, in-
finidad de desperdicios es-
peran pacientemente la lle-
gada de los encargados de
quitarlas. Mientras tanto,
su olor y aroma se esparcen
por el contorno.

Las playas están a rebo-
sar y el agua, antes limpia y
cristalina, presenta una
gama de colores impresio-
nante. Las hamacas y som-
brillas se extienden por
todas partes y cada bañista
posee, en alquiler, unos po-
quitos centímetros cuadra-
dos para poder tumbarse al

sol, que pica más que
nunca. Sobre la arena se
pueden ver infinidad de
frasquitos vacios que dan
una nota internacional al
lugar.

Por la noche se anima
mucho más el cotarro. Las
salas de fiestas, espectácu-
los y demás, abren sus
puertas a la avalancha hu-
mana. La música, siempre
alta, da una nota de buen
gusto y afición. La bebida
fuerte y demás, llena el am-
biente de un no se que. Los
pobre mallorquines que por
aquí habitan, y trabajan, no
pueden dormir y conservan
animadamente sobre si el
ario que viene les conven-
drá comprarse otro aparta-
mento baratito en un lugar
deshabitado por los huma-
nos de otros países. A eso de
las cinco y media o seis de
la madrugada, se hace un
poco de silencio sólo roto
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por los carromatos, furgo-
netas y otros artefactos de
transporte, circulan por las
calles dejando frente a los
establecimientos verdade-
ras cargas de comida y bebi-
da para uso del día que va a
empezar.

En las zonas más aparta-
das, lujosos chalets de
gente que puede y sabe. En
los mismos habitan las
caras más conocidas en q1
mundo de la política, cine,
teatro, televisión...Estos se
lo montan bien y nos hacen
pringar a nosotros en busca
de la foto inédita, del des-
nudo, de la curiosidad, de la
fantasía.

Otro año, si a Dios place,
les contaré con más deteni-
miento las circunstancias
de la zona. Por hoy, y como
me lo manda mi Director,
doy por terminada mi cróni-
ca desde la Playa de Palma
y sus aledaños.

Cónicas de campo y playa (3).

NOTICIES HISTORIQUES
CRONICO SOCIAL DE 1931 (25)

Com dèiem la setmana passada, ja cronicam el mes de
julio] de l'any 1931. Aquesta setmana recollesc dades i
notes de LA CIUDAD (Año 1-núm 13. Inca, 5 de julio
1931).

Inauguració de la novella Congregació «Milicia Angélica
de Sto. Tomás» i obertura del seu local social. A l'església
de Sant Domingo hi haurá: A les set i mitja del matí, Missa
de Comunió General. Seguidament, imposició solemne del
«Sacro Círculo» medalla de Sant Tomás a tots els seus con-
gregants, breu plática i Tedeum en acció de gracias. A les
nou i tres quarts, Tèrcia cantada i Ofici Major Solemne que
celebrará un Canonge de La Seu delegat del Sr. Arquebis-
be-Bisbe de Mallorca. Ocupará la cátedra l'inquer Rvd. D.
Andreu Caimari; un coro ben escollit interpretará la parti-
tura del Mestre Ballvé. A les cinc del capvespre, solemne
inauguració i Entronització del Sagrat Cor de Jesús.

Dia 2, dijous, arriba de Barcelona el Director de la Ciu-
dad, D. Alexandre Bérgamo Llabrés, després d'haver ob-
tingut la calificació d'Excellent a la Universitat de la Ciu-
tat Comtal, a les assignatures del tercer any de Dret. A la
Facultat de Medecina de València, va aprovar amb molt
bones notes, el quart any de carrera, D. Bartomeu Amer
fill del Missér i Director de la Sucursal del Crèdit Balear,
D. Antoni. També ha acabat amb bones notes el darrer curs
de medicina D. Llorenç Llabrés, nebot del conegut metge
D. Francesc. A la Facultat de Barcelona ha aprovat el pri-
mer curs de medicina D. Joan Domenech fill del conegut
industrial D. Jaume.

Ha anat a passar uns dies a Bunyola el Rvd. P. Pere J.
Cerda, director del Col.legi Beat Ramón Llull. Dimecres
passat, dia 1 del present mes, es celebra al Monestir de
Lluc el lcasament de D. Joan Ferrer fill del Tinent Coronel
D. Pere i de la notable pedagoga IY Severa Madariaga,
amb la bella senyoreta Maria Adrover. Presidí la ceñirla-
nia el Rector d'Inca, D. Francesc Rayó. En foren testimonis
per part de la novia, el seu germà D. Josep i el seu tio D.
Andreu Picornell, i per part del novii, el seu germà D. Pere
i el seu cunyat D. Bernat Oliver, catedràtic de l'Escola Pro-
fessional de Comen: de Palma.

Aquest dies estava malalta la senyoreta Pepita Dualte
de Gil, Mestra Nacional. La Ciudad ve rebre un B.L.M. del
Comandat en Cap del Segon Batalló del Regiment d'Infan-
teria N° 28, D. Andreu Cifre Munar, en el qual participa
haver pres possesori del cárreg de Comandant Militar de la
Playa d'Inca. També es comunica que se sap que dins poc
temps, i amb motiu d'inspeccionar el Quarter del General
Luque, vendrá a Inca el General de Divisió D. Virginio Ca-
banellas, Comandant Militar de les Illes Balears.

Divendres, dia 4, a les dues del capvespre, morí d'un atac
al cor el Cap de Correus d'Inca, D. Andreu Martí.

Per dia 5 hi havia anunciada una pel.lícula titolada
«Pepe-Hillo». ERa una pel.lícula espanyola que tenia per
protagonistas a Angel Alcaraz i a Blanquita Rodríguez. Tal
estrena tengué lloc a la Plaçà des Toros.

Futbol. El passat diumenge, dia 1 de juliol, el «Peña De-
portiva» guanyà al «Peña Republicana» per un gol a zero.
L'equip «Peña Círculo Recreativo» guanyà de dos gols a
zero a l'altre equip, el «Peña Protectora Inquense». La pun-
tuació del Torneig «Copa Constancia» estava de la següent
manera: «Obreros Melis», 5 punts; «Juventud», també 5
punts; «Protectora Inquense», 4 punts; «Círculo Recreati-
vo», 4 punts; «Regimiento», 2 punts; «Deportiva», 2 punts;
«Republicana», O punts.

Per la transcripció: Gabriel Piaras.




