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COMARCA:

• Binissalem,
Festa de Sa Vermada
• Biniamar,
Festes Patronals

o

Constancia, 3 Isleño, 1
Clara y convincente
victoria del equipo
de Inca

La Guardería "Toninaina"
1 nvadida por los gamberros
produciendo graves destrozos
en sus dependencias

DESFILADA DE NINS
Com cada any per aquest temps, les es-

coles han obert les portes de bat en bat per
deixar entrar una teringa de nins i nines
que volen saber un poquet més de cada
dia. Per uns, ha estat un llarg estiu i, per
abres ha passat el temps amb una rapide-
sa realment impressionant.

Els carrers, hora d'entrades i sortides,
s'han vist mesells d'aquesta infantesa i
adolescència que donen, de sempre, goig i
color a la vida quotidiana de cada un de
nosaltres.

Un altre any, com cada any, mos agrada
veure aquest grupat de nins carregats
amb un gros farcell, o cartera, ben ple de
llibres nous de trinca, llapis, gomes de bo-
rrar, quaderns i les mil i una cosa més in-
verossimil que es pot imaginar. Tan sols
aquests nins que van a escola són capaços

d'omplir la seva maleta de coses que a no-
saltres mos pareixen que no tenen cap uti-
litat ni una, per?) per ells, pels nins, tot
está programat i ben programat. Cada
cosa té la seva significança.

També volem dir, a la mateixa vegada,
que mos agrada molt veure aquests es-
barts de jovenalla il.lusionada. Avui ja no
és com antany, on els plors i les desditzes
estaven a l'ordre del dia. Avui, mos pareix
que els nins hi van de gust i que l'escola és
més alegra i més simpática que antany.

DE MA, LA FESTA DEL «DIJOUS».

Com haviem anunciat l'altra setmana, la
passada, demà es celebrerá el 15è Aniver-
sari del neixement de DIJOUS. Ja vàrem
explicar a l'Editorial lo que serien. Acte
cultural al Casal de Cultura i sopar de ger-
manor a mi celler d'Inca. Dins l'acte cultu-

ral hi está inserit un sentit homenatge a D.
Gaspar Sabater Serra, primer Director de
DIJOUS i del desaparegut setmanari CIU-
DAD.

Esperam que la vostra assistència doni
relleu a aquests actes que consideram, a la
nostra manera, importants. També sabem
que té la importància que li volguem
donar. Un mitjà de comunicació que hagi
duit aquesta tasca durant quinze anys, és
digne d'admiració i lloança. Amb això no
donam importámcia a qui l'ha fet ni a qui
l'ha comprat o s'hi ha anunciat; la impor-
tància més grossa la té el poble, en aquest
cas Inca, que ha sabut mantenirlo a cada
casa i l'ha espergit per altres llocs i  àmbits
de caire local.

Com dèiem la setmana passada: Vos hi
esperam! Vos esperam al Casal de Cultura
i el celler per conmemorar aquests quinze
anys de premsa local.



Demografía de la ciudad 	
de Inca

NACIMIENTOS:
Día 28 de agosto, BARTOLOME, siendo sus pa-

dres Lorenzo Martorell Salom y Francisca María
Carmona Amer.

Día 30 de agosto, CATALINA ANA, siendo sus pa-
dres Damián Cachinero Ramírez y Catalina Perelló
Font.

Día 6 de septiembre, MARIA JOSE, siendo sus pa-
dres Francisco Cuenca Romero y Francisca Rotger
Roi g.

Día 7 de septiembre, MARIA LAURA, siendo sus
padres Miguel Pol Llull y Margarita María del Pilar
Buades Fiol.

Día 8 de septiembre, ISABEL, siendo sus padres
Francisco Aguiló Bonnin y Jerónima Femenías Font.

Día 9 de septiembre, OSCAR, siendo sus padres
Francisco Velasco Martínez y María Lorenza Llom-
part López.

MATRIMONIOS:
Día 26 de agosto, D. Felipe Pérez Ruíz con D'

María del Carmen Rodríguez Jiménez.
Día 26 de agosto, D. José Oliver Ríos con D Cata-

lina Durán Serra.
Día 26 de agosto, D. Antonio Cloque] Capó con ID'

Rafaela Benítez Priego.
Día 1 de septiembre, D. Angel Cabrerizo Montero

con D' María de los Angeles Romero de Cos-Estrada.
Día 2 de septiembre, D. José Ramón Mera Sánchez

con D' Joaquina Gil Bautista.
Día 2 de septiembre, D. Mateo Rosselló Infante

con D' Dolores Vielma Capó.
Día 2 de septiembre, D. Bernat Reus Mora con D•

María Pilar Corcoles Ríos.
Día 9 de septiembre, D. Jaime Aguiló Forteza con

D' Ana María Reynés Grim alt.

Día 9 de septiembre, D. Antonio Ramis Munar con
D• Margarita Llompart Fullana.

DEFUNCIONES:
Día 14 de agosto, D' Catalina Rotger Reus a los 71

años de edad. Esposo: Miguel Planas Ramis; hija:
Juana; hijo político: Andrés Marqués Negro.

Día 17 de agosto, D' Martina Martínez Martínez a
los 82 años de edad. Hijos: José Luis, María Luisa,
Pedro y Lupe.

Día 21 de agosto, D. Antonio Llompart Llabrés a
los 62 años de edad. Esposa: María Palou Coll; hijos:
Antonio y Francisca María; hijo político: Mateo Lli -
teras Fullana.

Día 21 de agosto, D. Mateu Nicolau Porcel a los 80
años de edad. Hijo: Miguel; hermanos: Miguel, Anto-
nio y Bartolomé.

Día 24 de agosto, D. Miguel Genestra Coll a los 91
años de edad. Hijos: Melchor, Miguel y Magdalena;
hijos políticos:Juan Campaner y Monserrat Alomar.

Día 26 de agosto, D. Pedro Noguera Estrany a los
77 años de edad. Esposa: Catalina Socías Estrany;
hijos: José, Juana y Juan; hijos políticos: José  Cai-
mani e Itziar Idiondo.

Día 28 de agosto, D' María del Carmen Zureta Ex-
pósito a los 90 años de edad. Hijos: Joaquín, Dolores,
Consuelo, Concepción y Manolo; hermanos: Dolores
y Luisa.

Día 28 de agosto, D' Catalina Riera Sampol a los
71 años de edad. Esposo: Juan Mateu; hermanas:
María y Antonia.

Día 28 de agosto, D. Matías Martorell Llinás a los
75 años de edad. Hijos: Matías y Pedro; hijas políti-
cas: M a gd aleo Plfre y Gabriela Jaçobi
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

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-
rias):Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.
• Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49.Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NEUMATICOS
12.40, 13.20, 14,
1520, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Ignacio Mateu, c/
Debí Jocs, 36. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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,
20y21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17.18, 19,
20,21,22 h.

La Liturgia, hoy

Fiesta en la Iglesia mallorquina
Cuando todavía no hace un año de la beatificación

de fray Junípero Serra (fue el 25 de septiembre de
1988), la Iglesia mallorquina se viste nuevamente de
gran fiesta: día 1 de octubre del corriente año el
Santo Padre Juan Pablo II beatificará en Roma a la
Venerable Sor Francisca Ana Cirer Carbonell. Junto
con nuestra Venerable serán elevados al honor de los
altares otros dos más.

Desde el pasado 1 de septiembre, Sencelles, pueblo
natal de Sor Francisca Ana Cirer, se prepara con un
programa especial al domingo 1 de octubre. Remiti-
mos a nuestros lectores a los impresos que se han dis-
tribuido. Aquí, en nuestro breve artículo, queremos
resaltar los principales actos que acompañarán,
D.M., la beatificación, a fin de que los miembros de
nuestra Iglesia se animen a participar en ellos:

a) La beatificación tendrá lugar el domingo día 1
de octubre, en la basílica de San Pedro del Vaticano,
a las nueve y media de la mañana. A las diez, cuan-
do, más o menos, el Papa pronunciará la fórmula de
beatificación, se venerará, en Sencelles, el sepulcro de
la nueva Beata con una ofrenda floral; seguidamen-
te, Misa solemne, en la Parroquia, con la participa-
ción del «Orfeó l'Harpa d'Inca». Las campanas del
pueblo y de Mallorca entera anunciarán por doquier
la alegre noticia.

b) El domingo, día 8 de octubre, a las diez y media
de la mañana, en la Catedral de Mallorca, habrá
Misa Estacional en honor de la nueva Beata, presidi-
da por Mons. Teodor Ubeda Gramaje, Obispo de
nuestra diócesis.

Este mismo día, a las cinco de la tarde, en Sence-
lles, desfile de carrozas.

c) El jueves, día 12 de octubre, a las siete de la
tarde, el Sr. Obispo bendecirá la nueva estatua de la
Beata Francinaina. A continuación, concierto por los
«blavets de Lluc».

d) El domingo, dpia 15 de octubre, a las nueve de
la mañana, traslado de las reliquias de la nueva
Beata desde el Convento de la Caridad a la Parro-
quia donde quedarán expuestas a la veneración de
los fieles hasta las cuatro de la tarde.

A las cuatro y media de la tarde, Misa Estacional
presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por todos
los sacerdotes diocesanos y religiosos que quieran
participar en ella. La procesión de entrada a la Euca-
ristía desde la Parroquia al lugar de la celebración
(salida del pueblo en dirección a Pina), se hará con
las reliquias de Sor Fra ncinaina.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.
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LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (14-9-89) 6, 22, 24, 25, 38 y 42. Comple-
mentario (4).

BONO LOTO

DOMINGO (10-9-89) 2, 7, 15, 23, 34 y 36. Comple-
mentario (24).

LUNES (11 -9 -89) 1, 6, 8, 12, 27 y 29. Complemen-
tario (2).

MARTES (12-9-89) 6, 39, 42, 44, 45 y 46. Comple-
mentario (12).

MIERCOLES (13-9-89) 14, 23, 30, 35, 36 y 49.
Complementario (16).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (11-9-89) 66.804.
MARTES (12-9-89) 58.664.
MIERCOLES (13-9-89)49.525.
JUEVES (14-9-89)93.904.
VIERNES (15-9-89)43.295. SERIE 51.

M.F.S.

Vuelve el Otoño

Vuelve el Otoño con sus fueros
para acabar con muchas vidas
son muchas las personas las doloridas,
por eso hay tantos entierros.
La muerte no tiene fecha
no sabiendo donde la vamos a encontrar,
por mucho que te pongas a pensar
es una cosa bien hecha.
Si tienes salud y dinero
diviértete todo lo que puedas
porque llega algún momento
que no puedes, aunque quieras.

XIM LLAMAS GIL

DIJOUS /2  21 SEPTIEMBRE DE 1989       



Antonio Alomar.

• Es van animant els Plenaris de l'Ajuntament.
• Si el canvassin d'hora hi hauria més gent.
• Ja podem començar a menjar porcelletes rostides.
• Enguany hi ha hagut molts de caragols, bovers

incluits.
• Hi ha qualque Regidor que reb nesples de per

toles les bandes.
• S'hauria de saber la feina que féu inca per tenir

un Quarter.
• Lo del Quarter s'hauria d'arreglar.
• Tots hauríem de posar un poc de la nostra banda

per resoldre moltes questions Municipals.
• N'hi ha que segueixen caminant massa estirats.
• Podem esperar séstivet de Sant Miguel.
• Ja se parla de lo que enguany sertá el Dijous Bo.
• El Dijous Bo, si tot marxa bé, será una cosa mai

vista.
• N'hi ha que diuen que podrien posar les pasteres

al Camp Municipal d'Esports.
• Hi ha uns solars vara la plaga dels toros que fan

ena i plorera.
• Prest veurem molts de camins vecinals ben arre-

glats.
• La Gran Via torna més «xula» de cada dia.
• Els botifarrons no són lo que eren abans.
• Malta gent tornará a matar un bon porc.
• Hi haurà canvis sustanciosos a les eleccions pro-

peres.
• Els mallorquins començarem a veure les coses

més clares.
• Els mallorquins hauriem d'estimar més Mallor-

ca.
• Sobren massa hotels.
• Encara es fan cases massa la vorera de la mar.
• Hauriem de protegir més el camp.
• El camp se mos mor irremissiblement.
• Malta gent ha deixades les ametllesa l'arbre.
• Les ametlles van massa barates.
• No sabem que hem de fer amb les garroves.
• Segueix havent-hi massa cotxes que circulen.
• La grua fa feina de valent.
• No sabem on hem d'aparcar.
• Prest s'obrirà un museu etnològic a Inca.
• ni ha gent que conta massa mentides.

Ben prest, la vila de Bunyola retrà un sentit homenatge a l'estimat P. Miguel
Colom Mateu, habitador del Convent Francisca Inquer de fa molts d'anys. També
se'l nomenarà Fill Il.lustre del mateix poble i tata Mallorca tendrá la satisfacció del
deure complit.

El P. Miguel Colom ha estat un gran treballador de la Cultura nostrada i és ben
elegant que se li retin, en vida, aquests homenatges, sempre merescuts. Inca li dedica
una glorieta i el nomena, en fa anys, Fill Adoptiu.

En aquesta fotografia den Payeras el podem contemplar vara el bon amic En Joan
Parets i Serra, avui Rector de la Parròquia de Sineu.

Tots els qui l'hem tractar dé ben a prop, sabem de la seva feina i sabem del seu
treball. Moltes vegades he pensat que ha feta una feina de frare (i és que ha és frare!).
Ell, el P. Colom, no ha estat mai presumit ni ha tenguda gens ni mica de  vanaglòria.
Això és un dels mèrits millors. No ha pregonat els seus sabers i ha anat teixint una
tasca important envers la poesia mallorquina i la figura gegantina del Beat Ramon
Llull, Fill Major de la nostra Raga.

Els inquers estimam al P. Colom i estam ben contents de que el seu pable nadiu el
proclami Fill Il.lustre. A la mateixa vegada mos hi agermanam de cor i e.speram
esser-hi per testimoniar-li el nostre apreci.

Texte: Gabriel Pieras S.
Foto: Payeras.

Grup Cultural «Revetlers des Puig d'Inca».
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COLABORAN

XVé ANIVERSARI
"SETMANARI DIJOUS"
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Mañana viernes, celebra-
remos la fiesta que hemos
venido preparando, para
conmemorar el quince ani-
versario del Semanario Di-
jous.

La Comisión organizado-
ra, ha venido trabajando
con ilusión a fin de poder
completar un programa
digno, atrayente y con un
marcado interés cultural.
Destacando con luz propia,
el Homenaje que se tributa-
rá a Don Gaspar Sabater
Serra, primer director de
Dijous.

En el Casal de Cultura de
nuestra ciudad, a partir de
las ocho de la noche, se ini-
ciarán los actos conmemo-
rativos de este histórico
aniversario, siendo el órden
establecido el siguiente.

A las 20h.
Presentación del acto, a

cargo de don Gabriel Pieras
Salom, Sub-director del Se-
manario Dijous, y cronista
oficial de la ciudad.

Seguidamente,	 Ra fae

Mañana viernes celebramos
la fiesta del XV aniversario
de dijous
Antonio Alomar, concierto
de guitarra y «Revetlers des
Puig d'Inca» actuarán en el
«Casal de Cultura»

Ferrer Massanet, disertará
sobre la importancia de la
prensa local.

A región seguido, se tri-
butará un pequeño home-
naje a don Gaspar Sabater
Serra, primer director de
Dijous.

Don Antonio Pons Sastre,
Alcalde de la ciudad, en
forma de parlamento, se di-
rigirá a todos los presentes.

Por su parte, Antonio
Alomar Perelló, ofrecerá un
pequeño concierto de guita-
rra.

Finalmente, el Grupo
«Revetlers des Puig d'Inca»
ofrecerá una muestra de lo
mejor de su repertorio.

Una vez finalizado este
acto Literario-Cultural en
el Casal de Cultura. En las
dependencias del Celler
‹‹Moli Vell», será servida a

las autoridades, y público
en general que haya reser-
vado el correspondiente
Tiket, una cena de aniver-
sario. Y en el transcurso de
la misma, los asistentes
tendrán la oportunidad de
poder aplaudir el grupo
Cultural «Revetlers des
Puig d'Inca».
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Nos PUEDE NECESITAR
1 Durante el próximo ario a Ud.

le pueden ocurrir algunas de

estas cosas:

Tener humedad en su vivienda.

Reclamar de un inquilino el pago

de las rentas.

Que el inquilino haga un traspaso

sin su consentimiento.

Necesitar talonarios de recibos de IVA.

Necesitar un local para reunirse.

Cobrarle la Comunidad de
Propietarios una cantidad que

no le corresponde pagar.

Tener que actualizar las rentas.

Alquilar su propiedad.

Naturalmente no deseamos que tenga problema alguno, pero cuando menos nos lo_	 _	 .	 _	 _	 - -
Csp-érarriostir-1- la dudá o—el conflicto.

Por ello, no se olvide que, si Ud. es propietario asociado a la Cámara Oficial de la Propiedad

Urbana, éstos y muchos más quebraderos de cabeza dejarán de ser un problema. En

caso contrario, prepárese para ir de un sitio a otro.

ajl°4 AL SERVICIO DEL PROPIETARIO.

S'fázn2a4a 4 cAal	 9wA¿„,,„/ 

Palma:
C La Palma. 4
Tel., 72 35 11 - 72 35 15

Manacor:
C Amargura. 12 - 3 Despacho 6

Inca:
C del Comercio 9
Ter 50 01 04

Ibiza:
C Ignacro WaJds 25 1 C.
Tel 30 33 01



,/ Equipo
,thz°	 Consultor

Informático
ORDENADORES

AceR <

INICIO CURSOS
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

BASIC	 MS/DOS
COBOL	 WORD STAR
PASCAL	 DBASE III

ETC.

NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD. RESERVA TU PLAZA.
En Oficinas: C/. Paraires, 6—INCA Tel.: 71 85 28 - 71 83 34
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Bodas de oro matrimoniales

El pasado sábado día 16 se cumplieron las bodas de oro
del enlace matrimonial de nuestros amigos Miguel Coll
Martí y Magdalena Planas Ferragut, que se realizó en la
Iglesia de Sant Francesc d'Inca el 16 de septiembre de
1939.

Para conmemorar esta efemérides los esposos Miguel
Coll y Magdalena Planas, se reunieron con su familia y
allegados en una misa de acción de gracias que se celebró
en la misma iglesia donde 50 años atrás contrajeron matri-
monio. La misa fue oficiada por el franciscano P. Pere Fu-
llana, TOR.

Posteriormente una vez finalizado el acto religioso, se ce-
lebró una cena, en la que participaron su hijo Bartolomé
Coll, su hija política Catalina Amengual, sus nietos y
demás familiares.

A las muchas felicitaciones que han recibido Miguel Coll
y Magdalena Planas, unimos la nuestra, «que sia per molts
d'anys».

Diuen que qui mal co-
men1 mal acaba i per mi és
ver, i encara n'hi ha que
mos ne recordam de com
varen començar sa legisla-
tura es psoeros d'Inca: se
varen posar drets (com a
Missa) i partiren cap a
cases; era un senyal de
digna protesta, és clar. Da-
rrerament això pareix que
ha de ser es pa nostro de
cada dia car s'altre dia que
se discutien ses contribu-
cions especials des carrer
Almogàvers ja ni els hi
veren es pél per la Sala i, en
es darrer plenari sobre es
Quarter, m'agafaren es ta-
pins i, amb sa dignitat de sa
raó ofesa, sen van sense
votar.

Ca, ca, convé prenir-s'ho
amb més paciénci' ferm. I és
que diuen que no els hi fan
gens de cas i que això és
una vergonya... Re-
centenetes! I si a Madrid i
per tot allá on ells coman-
den tota es que no hi pinten
ni un sero a l'esquerra fes-
sin es mateixos comptes, ell
a l'instant només se reuni-
rien ells (i no tots, ni prop
fer-s'hi!).

No ho sé, no ho sé, perd

tenc per mi que, malda-
ment tots es mètodes sien
respectables, aquestes po-
tadetes en terra, aquestes
carusses de nina veciada i
inclús això d'anar reptant a
sa gent com a ses juntes
mitjavals (era de veure el
Sr. Bonilla, justament
sense capa ni espasa, rep-
tant en Toni Pons a demos-
trar que el que havia dit era
ver i en Toni Pons, cavaller
ofés, acceptant pel seu
honor i reptant en Bonilla,
genial!), tot aquest «teatro»
en general podia esser com-
prensible quan en ets anys
70 un no sabia ben bé com
anava tot això de sa demo-
crácia i s'embolicaven amb
tancades a S'Ajuntament i
vagues de fam memorables,
però en ets anys 90 no és
més que fer es paper i es ri-
dícul més espantós. Cal
jugar en es joc de ses insti-
tucions, fer feina seriosa i
rigurosa i deixar-se estar de
comèdies i romanços. En es
meu entenent ja que vos
hem triat i cobrau conven-
dria anar a ses reunions,
donar es parer i esperar a
qué acabin, seria un detall.

Pau Casasnoves

Sr. Director del semanario
«DIJOUS», INCA

Querido amigo: En su día
asistí a diversas reuniones
preparatorias para la ges-
tación y nacimiento del se-
manario «DIJOUS».

Se trataba y discutía el
nombre de cabecera, finan-
ciación, formato, rtc. Re-
cuerdo que se propusieron
los nombre de «Ciudad»
(como resurgimiento del úl-
timo semanario), <<Siurell»,
«CAIN» nombre inverso de
Inca, etc. Al final se acordó
el de «DIJOUS».

Debo confesar que perte-
necí al reducido número de
quienes pronosticaron vida
efímera, no más allá de dos
o tres años para la nueva
publicación, no sólo por la
lógicas penurias fiducia-
rias, que no faltan en las
publicaciones de las pobla-
cions de la part forana, sino
más bien por falta de origi-
nales, pobreza de contenido
y cansancio de los colabora-

dores.
Felizmente erré mi pro-

nóstico, por ello felicito a
«DIJOUS» por los quince
años, y sobre todo por el es-
fuerzo, responsabilidad,
labor y tenacidad de quie-
nes desde sus Directores
hasta el último colabora-
dor, personal de adminis-
tración, lectores, suscripto-
res, firmas comerciales e in-
dustriales, que han contri-
buido con sus anuncios, sin
olvidarme del Ayuntamien-
to de Inca y demás entida-
des oficiales mediante sus
subvenciones, han realiza-
do el milagro semanal para
que «DIJOUS» apareciera
todas las semanas con pun-
tualidad prusiana.

Además de mi felicita-
ción, vaya mi deseo de larga
vida para <‹DIJOUS» y que
pueda prolongarse como
mínimo, más allá de 15
veces 15 años.

Un abrazo para todos.

Eco. l'ornar

Felicitació a «Dijous»

SE MAULA
PISO EN INCA
Informes Tel: 50 18 46 1

Rocambolesc PSOE
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Pujada a Lluc de la «Part Forana»
El pasado día 10, se realizó
la décima Pujada a Lluc a
peu de la Part Forana, en la
que participa de forma di-
recta gente de todos los
puntos de nuestra isla, des-
tacando la participación de
niños y ancianos, deportis-
tas, trabajadores, músicos,
minusválidos. Gentes de
todas las esferas sociales,
que participan en equipo,
ayudándose mutuamente si
era necesario, para poder
seguir todos juntos, camino

hacia arriba, y llegar a los
pies de la «Mare de Deu de
Lluc».

Inca, lo mismo que la
gran mayoría de pueblos de
la part forana, aporta su
granito de arena a la puja-
da. Don Miguel Cañellas
Gual, es el cabeza de Inca
de esta subida. Solicitamos
su colaboración, para que
nos cuente para nuestros
lectores, algunos pormeno-
res en torno a esta jornada.

Piimóramente, don Mi-

guel Cañellas, nos mani-
fiesta que aunque la subida
lleva diez años realizando-
se, tan solo llevo tres como
responsable de Inca.

La idea de organizar una
Pujada de la Part Forana,
surgió de José Riera y de
José Obrador. Respaldados
estos por la junta directiva
de los «Antics Blauets», na-
ciendo de esta forma la pu-
jada.

La Pujada, consiste en or-
ganizar una peregrinación

conjunta de todos los pue-
blos, siendo un acto apoliti-
co y fuera de todo interés
lucrativo. Se creó con moti-
vo e interés de potenciar la
Diada y rememorar el espí-
ritu religioso de devoción a
la Mare de Deu de Lluc, que
todos los pueblos le han
profesado de varios cente-
nares de años atrás.

Prosigue don Miguel Ca-
ñellas, me encomendaron
que hiciera todo lo posible
para dar una buena acogida

a todos los prel,ninos que
llegasen. Me puse en con-
tacto con el regidor don
José Busquets, para solici-
tar permisos y ayudas, que
afortunadamente el Ayun-
tamiento siempre nos con-
cedió, y con ello se organi-
zan una serie de actos.

Todas aquellas personas
que vienen en autocar, se
concentran en nuestra ciu-
dad, y más concretamente
en la plaza des bestiás.

Se dispone de servicios

médicos, ambulancias, y
una importancia colabora-
ción por parte del grupo de
radioaficionados. Igual-
mente se organizan puntos
de habitullamiento.

A las 3,30 de la madruga-
da del día diez, se encendió
el fogueró en la plaza des
bestiá. En la misma plaza,
apenas transcurrida una
hora, la velada se animó
con la actuación del Grup
«Revetlers des Puig d'Inca»,
hasta las cinco de la madru-
gada, en que el regidor don
José Busquets, anunció ofi-
cialmente, y en representa-
ción de don Antonio Pons,
Alcalde de la ciudad, la sali-
da de la pujada.

Peregrinos de la part fora-
na, en plena marcha.

La participación se esti-
ma en una cifra cercana
entre las 5.500 y 6.000 per-
sonas. Una cifra estimable,
si tenemos presente que en
esta edición no participa-
ban los vecinos de Manacor,
que no pudieron participar
debido a la catástrofe ocu-
rrida, con motivo de las llu-
vias intensas que descarga-
ron por aquellas latitudes.

A todos y cada uno de los
responsables o cabeza de
pueblo, les fue entregado
un bastón simbólico. Igual-
mente, cabe destacar que
en esta ocasión, la presen-
tación oficial, tuvo efecto en
Sancellas, con motivo de la
Venerada Sor Francisca,
realizándose una serie de
actos.

En el Puig de N'Escuder,
dentro de la cueva, cantó la
coral d'Antics Blavets,
acompañados por una gran
iluminación. Se escenificó
la obra «El Salt de la bella
Dona».

Acompañados de los gi-
gantes, chírrimies y Reve-
tlers, se llega a San Font
Cuberta, donde se obsequia
con chocolate y donuts.

Todos los cabeza de pue-
blo, autoridades, banda de
música «Unió Musical In-
quense» y el Grup Reve-
tlers, se dirigieron hacia el
Santurario, donde fueron
recibidos por el Padre Prior.
Seguidamente se hicieron
las ofrendas de los produc-
tores más significativos de
cada pueblo.

J. Mestre



L'AGULLO

I EL POBRE POBLE QUE?
QUE RE-DIANTRE PASSA AMB EL QUARTER

GENERAL LUQUE?

No és bravejar gens ni mica dir-vos que ens ho han
demanat més de dos iruluers, i és que s'ha de reconèi-
xer que en el poble no se li dóna clarícia de res sobre
aquest embolic. Idó bé, tot está igual, ben igual, és a
dir, des de qué el Sr. Ministre del PSOE va declarar
bé patrimonial l'inmoble i, en consequéncia, alinea-
¿de, de llavor ença es pot convocar subhasta en qual-
sevol moment.

Just una cosa pareix hacer canviat i de la cons-
cienciació del poble d'Inca gràcies, bàsicament, a la
premsa i a la campanya organitzada pel PSM-
Esquerra Nacionalistia que culmina amb una reco-
liuda de firmes arreplegant-ne, en quinze dies, unes
1500 i l'adhesió d'una vintena d'entitats, entre elles
tots els partits del poble excepte l'inefable PSOE que,
ara, amb un cinisme de nassos, xerra de la necessitat
d'unir esforços quan ells no han fet sinó boicotejar tot
possible consens, i amb una entossudida mala fe, en-
cara ara pretenen ridiculitzar la campanya dels na-
cionalistes i l'enteniment de tots els partits.

Aquestes pressions i alguna gestió D'ANTONI
PONS, GABRIEL CANELLAS i ENRIC RIBAS, di-
putat a Madrid pel PSM-EN, han arrabassat al mi-
nistre una predisposició a negociar que ens obri qual-
que esperança. Ara bé, ell no vendrá amb el braç estés
i amb fármules salvadores, ans el contrari, és el mu-
nicipi d'Inca mitjançant el seu consistori qui haurà
de punyir i, en fer-ho, no ho dubteu, tendrá el suport
de tota la ciutadania.

En aquesta conjuntura l'agru pació del PSOE con-
voca un ple extraordinari a la fit prenien una mesura
sensata!

El plenari es celebra dijous passat i es tractava d'a-
provar que l'Ajuntament elaboraria un pla de viabili-
tat del Quarter per presentar al Ministeri (un pla que
fa mesas ARMENGOL hacia dit a la premsa que el
PSOE ja tenia fet!). Efectivament, aquest és, en el
nostre parer, el camí adequat; pera, qué passa? Lluny
d'intentar un consense previ es tria la via dura amb
reptes de western, paraules fora de to, retrets histò-
ries i, quan arriba es cap a la fi, se'ns representa una
comedia barata que culmina amb l'abandó caricatu-
resc de la Sala pels del PSOE i sense arreglar res de
res. UM-PP i CDS s'oposen a elaborar un pla i reafir-
men la canfiança amb ANTONI PONS, pera és que
amb con fiança i sense papaers no es negocia a Ma-
drid! I aquestes són negociacions de ban-di-veres,
d'alta volada, ara ja no és just anar a fer cafés.

A bares d'ara la situació és greu, no tant purgué no
hi hagi possibilitats sinó per l'actitud inoperant i in-
transigent que veim entre els mendo-es del Consistori.
No s'hi val tenir vessa ni badar gens, o tate feim
pinya o el ministeri espanyol passarà olimpicament
de noltros i ens prendrà el Quarter (i deim prendre
perqué és ben nostro viva-el-món!). Llavor vendran
els ge mees de la majoria i sentirem els set- ciències del
PSOE: anoltros-jo-ho-'viem-dit» que faran mal d'ore-
lles, pera el pobre poble ens haurem quedat sense
Quarter.

BINISSALEM:
Con el pregón que pronun-
ció Aina Moll el pasado sá-
bado, dieron comienzo una
semana de actos que confor-
man la «Festa de Sa Verma-
da» que, este ario, cumple
su vigésimo quinto aniver-
sario.

BUSCA DIRECTOR PARA SU NUEVA
OFICINA DE AGENCIA EN INCA

OFRECEMOS: 

Fijo + comisiones
a personas dispuestas a trabajar con
tenacidad para labrarse un porvenir

ADEMAS DE:
- una completisima formación profesional.
- importante apoyo promocional de la agencia.
- licencia fiscal y gastos de oficina a nuestro cargo.
- un futuro independiente y estable.

EXIGIMOS: 

- voluntad de triunfar.
- dotes de vendedor.
- gusto por las relaciones humanas.
- capacidad de Administración y dotes de Organización.

INTERESADOS: Llamar a nuestras oficinas de Palma de Mallorca
C/. Conquistador n° 18. Telf: 71 22 14 para concertar entrevista.
Horario de oficina de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.
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XXV FESTA DE SA VERMADA 1989

Sota la protecd6 da Santa Mana de Robines

Conciertos, exposiciones
de pintura, homenaje a la
vejez, teatro, declaración de
Hijo Ilustre al escritor Llo-
renç Villalonga, presenta-
ción de un libro sobre el
siglo XIV en Binissalem e
inauguración de la «Llar
dels Padrins» han sido los
actos celebrados hasta ayer
miércoles. Para hoy destaca
la cena de «fideus de yer-
mar» a Ca'n Arabí. Para
mañana la verbena ameni-
zada por «L'Orquestrina
d'Algaida» y «Salsa Loca».

Para el sábado el acto
más importante es el gran
desfile de carrozas a las 5
de la tarde. Y para el do-
mingo, el día de «Sa Verma-
da», visita de las autorida-

des y por la tarde, «Ofrena a
la Mare de Déu de Robines
del most novell» y «ballada
popular a la plaça». Habrá
vino gratis para todos y
venta de «coca amb verdu-
ra».

SINEU: El pasado sá-
bado se procedió a la elec-
ción de los miembros direc-
tivos de la «Federació d'En-
titats Locals de les Illes». El
cargo de presidente recayó
en la persona de Jaume Fe-
rriol, alcalde de Sineu. Las
tres vicepresidencias serán
desempeñadas por: Martín
March, alcalde de Pollença;
José Roig, alcalde Porreras
y Antonio Pascual, alcalde
de Ariany. La secret ría
será desempeñada por Paco
Obrador, alcalde de Calviá.
Y al presidencia de las cua-
tro comisiones correspon-
dieron a Francisco Salas,
alcalde de Deià; Jaime Pe-
rralta, alcalde de Es Castell
(Menorca); Francisco Agui-
ló, alcalde de Campanet y,
por último, a Cosme Adro-
ver, alcalde de Santany.

LLOSETA: La «V
Diada de Lloseta canta i
balla» constituyó un autén-
tico éxito, tanto de organi-
zación como de participa-
ción. Ya fue comentada la
pasada semana en esta
misma sección y solo resta
añadir que se ha convertido
en una demostración popu-
lar de apego y cariño a
nuestro folklore.

Por otra parte señalar
que en el último pleno mu-
nicipal destacó el acuerdo
de adquirir un sonómetro
para perseguir y controlar a
los ruidosos vehículos que
molestan al vecindario.

POLLENÇA: Nu-
merosos usuarios de los ser-
vicios de correos en la loca-
lidad han puesto de mani-
fiesto y denunciado el mal
estado en que se encuentra
la oficina local. Se trata de
una oficina que tiene que
prestar gran cantidad de
servicios tanto nacional
como extranjero y se en-
cuentra en un local peque-
ño y en mal estado.

MANCOR DE LA
VALL: En uno de los úl-
timos plenos municipales
se acordó acogerse al plan
de mejora de los camino ru-
rales de la Comunitat Autó-
noma. Así se solicitó la in-
clusión de: Massanella, Es
Rafalets, Ses Vinyes, Son
Bonafé, Son Ricó y otros.

SENCELLES: El
pasado 9 de setiembre se
celebró en esa villa una
«Trobada» de donantes de
sangre de la seguridad so-
cial de diversos pueblos de
la comarca. Tras una misa
en la Parroquia se procedió
a la imposición de medallas
a los donantes distinguidos
siendo servido, luego, una
refrigerio. Decir por otra
parte que prosiguen los
actos con motivo de la pró-
xima beatificación en Roma
de Sor Francinaina Cirer.

BINIAMAR: Con
una cena popular a «sa

plaça» darán comienzo hoy
las fiestas de Santa Tecla
en esa localidad.

Para mañana, viernes, la
Iglesia Nueva acogerá un
recital de Marina Rossell,
el sábado, fiesta patronal,
misa solemne y por la noche
verbena a cargo de «Banda
Calderona» y «Maja
Lluna». Del domingo desta-
ca el homenaje a la vejez
con la actuación de «Los
Valdemossa» y por la noche
el grupo local «Es Planiols»
pondrán en escena la obra
teatral «Sa madona du es
maneig».

BUGER: El passat
diumenge, dia 17, es va ce-
lebrar a Búger una Eucaris-
tia amb la qual finalitzaven
nou anys de feina a la pa-
rròquia del P. Guillem
Ramis Feliu. El poble de-
mostré nombroses vegades
l'estimació que sentia pel
que ha estat, fins ara, el seu
rector. Poc abans d'acabar
la celebració, Ii foren dirigi-
des aquestes paraules:

«Tot el poble de Búger vol
donar les gràcies a qui, des
d'aquell 10 d'agost de fa ja 9
anys, ha estat el nostre rec-
tor.

I ho volem fer, perquè no
s'ha limitat a ser rector d'a-
quest poble, sinó que
també:

—Ha estat la figura de
Déu Pare enmig del nins de
Búger, els ha ajudat a créi-
xer en la fe, els ha anat for-
mant a poc a poc i no amb

poc esforç i mals de cap.
Han estat moltes les cate-
quesis, les celebracions, les
cançons, les excursions on
els nins l'han pogut veure
com a un pare que es preo-
cupa pels seus fills, que els
estima i que ofereix la seva
vida per ells. Des d'aquí, els
nins de Búger volen agrair
tota aquesta estimació i de-
dicació.

—Ha estat la figura de
Déu Fill, Jesucrist, enmig
dels joves del nostre poble;
ha estat el qui els ha guiat
pel camí de la maduració de
la fe, tant difícil en aquests
temps, on tot és guerra, odi
i enveges, ell els ha ensen-
yat a sembrar pau, amistat
i amor, així com va fer
Jesús i així com ho va fer
Francesc d'Asís entre la
seva gent. Els joves, també,
volen donar les gràcies per
haver estat un més entre
ells.

—Ha estat, també, la fi-
gura de l'Esperit Sant, que
ha donat consol i fortalesa
als més vells i als necessi-
tats d'aquest poble, ha re-
galat moments d'alegria a
aquells que, per distints
motius, no poden tenir tot
quant han de menester,
s'ha recordat d'aquells que
quasi ningú es recorda d'e-
lls. Sabem cert que també
els s'afegeixen a noltros per
donar les gràcies una vega-
da més per tot allò que ha
fet per ells.

Això no és una despedi-
da, perquè 9 anys enmig de
noltros no fugen així com
així. Búger ha canviat molt
d'ençà que ell arribé i ha
canviat gràcies a ell. Dins
els nostres cors queda una
llavor que a poc a poc anirà
creixent i que haurà de cui-
dar qui a partir d'ara será
el nostre nou rector, el P.
Miguel Lliteres, a qui
donam la benvinguda i de-
sitjam que Déu el benees-
qui i l'ajudi a fer una tasca
tan dura i tant difícil com
és fer present a Jesucrist
enmig dels homes».

El nou rector de Búger és
el P. Miguel Lliteres, fran-
ciscà, com el P. Ramis. Tant
un com l'altre perteneixen a
la comunitat franciscana
d'Inca. El P. Guillem Ramis
será, a partir d'ara, el supe-
rior del nostre convent,
mentre que el P. Lliteres es
dedicará a les activitats
pastorals del poble de
Búger.
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L'AJUNTAMENT 1,0
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Ordenanza Fiscal N" 326.07
Reguladora de las tasas por el
servicio de recogida de basuras

CONCEPTO
	

Importe
o Módulo

1,01—VIVIENDAS particulares y DESPACHOS
de profesionales

—1,01.1 Viviendas en general 	
—1,01.2 Viviendas respecto a lo que se

demuestre, en la forma determinada en el
tart. 7.3, que la renta total percibida por el
de personas que convivan en el mismo
domicilio, no exceda del salario mínimo
interprofesional 	 A

— 1,01.3 Despachos de profesionales, de
hasta tres titulares o empleados (cuando el
N° de ocupantes sea superior, pagarán de
acuerdo con la tarifa 1,02-Oficinas 	

1,02.— OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
en general, según su superficie útil:
— 1,02.1 Hasta 20 metros cuadrados 	
—1,02.2 de 21 m2 hasta 60 m2 	  E
—1,02.3 de 61 m2 hasta 150 m2 	
— 1,02.4 De más de 150 m2 	

1,03.— Locales para ALMACENAMIENTO de
mercancías y APARCAMIENTOS de
vehículos, según su superficie:
—1,03.1 Hasta 150m2 	
-1,03.2 Más de 150 m2 	 E

1,04— LOCALES INDUSTRIALES en general,
salvo los que por sus especiales
características se incluyan en otros
epígrafes, según el número de trabajadores
ocupados y teniendo en cuenta, asimismo,
su superficie:
—1.04.1 Hasta 5 trabajadores y sin que su
superficie exceda de 150 m2 	 E
—1.04.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que
superficie exceda de 150 m2j.
—1,04.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que
superficie exceda de 800 m2 	
— 1.04.4 De 81 a 150 trabajadores y sin que
su superficie exceda de 1.500 m2 	
—1.04.5 De más de 150 trabajadores o más
1.500m2 	

1,05.— MATADEROS industriales, industrias de

Bando
Nuevos valores catastrales del

Impuesto Municipal de
Contribución Territorial Urbana

Se pone en conocimiento de los propietarios de bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana, del término
Municipal de Inca:

PRIMERO:
Con efectos del UNO DE ENERO DE 1989 han en-

trado en vigor los nuevos valores catastrales, rantas
y bases del IMPUESTO MUNICIPAL DE CONTRI-
BUCION TERRITORIAL URBANA.

SEGUNDO:
Durante los meses de JULIO Y AGOSTO, recibirá

notificación personal de los nuevos valores catastra-
les, que son la base para determinar la cuota del
mencionado IMPUESTO.

TERCERO:
Si Ud, como propietario de un bien inmueble de

naturaleza urbana, NO RECIBIESE LA NOTIFICA-
CION MENCIONADA ANTES DEL UNO DE SEP-
TIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, deberá
personarse en las oficinas del CATASTRO de este
AYUNTAMIENTO, 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.

TROQUELADOS y fábricas de curtidos,
según el número de trabajadores ocupados
teniendo en cuenta, asimismo, su
superficie:
—1,05,1. Hasta 5 trabajadores y sin que su
superficie exceda de 150 m2 	
—1,05.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que
su superficie exceda de 450 m2 	
—1,05.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que
su superficie exceda de 800 m2 	
—1,05.4 De más de 80 trabajadores o más
de 800 m2 	

1,06.— BARES, cafés, heladerías, tabernas y
establecimientos similares en que no se
sirvan comidas según su superficie:
—1,06.1 Hasta 30 m2 	  E
— 1,06.2 Más de 30 m2 	

1,07.— RESTAURANTES, celleres y
establecimientos similares en que se
sirvan comidas, según el número de
plazas:
—1,07.1 Hasta 40 plazas 	
—1,07.2 De 41 a 80 plazas 	
—1.07.3 De más de 80 plazas 	

1,08.— CASINOS, cines, clubs, sociedades
recreativas y similares, según su
superficie:
—1,08.1 Hasta 100 m2 	  E
—1,08.2 Más de 100 m2 	

1,09.— CENTROS DE ENSEÑANZA, por plazas:
— 1,09.01 Con internado o medio
pensionado:
—1.09.11 Hasta 100 plazas 	
—1.09.12 De 101 a 250 plazas 	
—1.09.13 De 251 a400 plazas 	
—1,09.14 Más de 400 plazas 	
—1,09.02 Sin internado ni medio
pensionado:
— 1,09.21 Hasta 50 plazas 	  E
—1.09.22 De 51 a 150 plazas 	
—1,09.23 De 151 a 400 plazas 	
—1,09.24 De 401 a800 plazas 	
—1,09.25 Más de 800 plazas 	

1,10— HOTELES, hostales, pensiones,
residencias y similares; por plaza:
—1,10.2 Si hay servicio de alojamiento y
comedor 	
— 1,10.2 Si hay ser

▪

 vicio de alojamiento
pero no comedor 	  A

1,11— CLINICAS. sanatorios y demás
establecimientos de asistencias y
hospitalización, por plaza 	 A

Concepto 2) Por servicios ESPECIALES DE RECOGIDA
de escorias, cenizas de calefacciones, retirada de muebles,
enseres y trastos inútiles, escombros que no sean de obras
y otros similares, solicitados por los interesados o impues-
tos por la Administración, por tonelada métrica o fracción
y servicio: 1.800 Ptas.

Concepto 3) Los distintos módulos señalados en el Con-
cepto 1°, tendrán la siguiente valoración amal de pesetas:

MODULO A: 960 pesetás.
MODULO B: 1.370 pesetas.
MODULO C: 3.840 pesetas.
MODULO D: 6.210 pesetas.
MODULO E: 10.350 pesetas.
MODULO F: 14.900 pesetas.
MODULO G: 16.560 pesetas.
MODULO H: 30.220 pesetas.
MODULO I: 54.650 pesetas.
MODULO J: 81.970 pesetas.

MODULO K: 109.300 pesetas.

'VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del uno de enero de 1989 y sucesivos, hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

APROBACION

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

voBo

EL ALCALDE
	

EL SECRETARIO

ANUNCIO
Por la Comisión de Gobierno de este Ayunta-

miento el pasado día 13 de Septiembre de los
corrientes se acordó aprobar como forma de
adjudicación de las obras de modificación de
alineaciones de la Calle Almogávares y Calle
Biniamar, la contratación Directa, cuyo Presu-
puesto asciende a la cantidad de tres millones
ochocientas noventa y tres mil setecientas no-
venta y ocho (3.893.798'-)pesetas.

El plazo para presentación de plicas finaliza-
rá el próximo día 25 a las 14 horas y se registra-
rán en la Secretaría de este Ayuntamiento.

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.B. N° 103 de 24-8-89, publica entre otros el

siguiente anuncio:
AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 14548

Por el Ayuntamiento Pleno, en su Sesión celebrada el día
6 de Julio de los corrientes se adoptó el siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle pre-
sentado por «Es Poli S.A.» para la reordenación de volúme-
nes de la manzana limitada por las calles Felipe II, Anto-
nio Maura, Juan Bautista de Toledo y Castillo de Bellver.

2°.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
BOCAIB.

3°.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 140.6 del Reglamento de Planeamiento.

Inca a 12 de Julio de 1989.
El Alcalde. Fdo: Antonio Pons Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N° 102 de 22-8-89 publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 13750

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebra-
da el pasado día 6 de Julio de los corrientes adoptó el si-
guiente acuerdo:

1°.- Aprobar inicialmente las Bases y Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación N° 13
del Plan General. (ES COS).

2°.- Publicar en el BOCAIB este acuerdo, así como las
Bases y Estatutos de la Junta de Compensación por un pe-
ríodo de quince días. —

3°.- Notificar individualmente a todos los propietarios
incluidos en esta Unidad de Actuación, haciendose men-
ción del BOCAIB en el que se inserta el anuncio.

Inca, a 13 de julio de 1989.
EL ALCALDE. Fdo: Antonio Pons Sastre.

Convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión

de vacantes
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de Septiembre

de 1.989 N° 214, se publica la Convocatoria para proveer
varias plazas vacantes en esta Corporación, el plazo para
la presentación de instancias finaliza el próximo día 27 de
Septiembre de 1.989. Podrán presentarse instancias en la
Secretaría de este Ayuntamiento hasta las 14 horas.

INCA, 12 de Septembre de 1.989



Constancia , 3 - Isleño , 1 Clara y convincente victoria
del cuadro inquensennnnnnnnnnnnn• nnnnnnnnnnnnnn

El Constancia pudo goleara! Isleño.

CLINICA
VETERINARIA

MEDICINA GENERAL

RAYOS X 

CIRUGIA 

URGENCIAS 24 H

ANTONIO BRUNET GUAL
JAVIER FERNANDEZ SOTO

VETERINARIOS

AVENIDA GERMANIES, 30 INCA
FRENTE HACIENDA

Resultados y clasificacion

Maganova-Juve - Sóller 	
Cala D'Or - Portmony 	
Porto Cristo - ilosetense 	
Cardessor - Alayor 	
Constancia - Isleño 	

0-2
1-2
2-1
0-0
3-1

Ferrerías - Badia C.M
Hospitalet - Pobtense
P.Sta.Eulalia - Manacor
Arenal - Code Paguera
Felanitx - Santa Ponsa

E	 P	 iWØC

3-1
3-1
1-2
0-4

 	 1 -0

hottos

Portmany 	 3 2	 1 0 4 2 5 +3
Manacor 	 3 2	 1 0 5 3 5 +3
Llosetense 	 3 2	 0 1 7 3 4 +2
Coda Paguera 	 3 1	 2 0 7 3 4 +2
Porto Cristo 	 3 2	 0 1 6 3 4
Ferrerías 	 3 1	 2 0 4 2 4
Calo D'Or 	 3 2	 0 1 5 3 4
Hospitalet 	 3 1	 2 0 5 3 4
Felanitx 	 3 1	 2 0 6 5 4
Constancia 	 3 1	 1 1 4 3 3 -1
Mayor 	 3 0	 3 0 1 1 3 +1
Badia CM. 	 3 1	 1 1 4 4 3 +1
Arenal 	 3 1	 1 1 2 5 3 -1
P.Sta.Eulalia 	 3 1	 0 2 5 6 2 -2
Isleño 	 3 0	 2 1 2 4 2
Sóller 	 3 1	 0 2 3 6 2
Cardessar 	 3 0	 2 1 0 4 2 -2
Santa Poma 	 3 0	 1 2 2 4 1 -1
Moganova-híve 	 3 0	 1' 2 3 6 1 -3
Poblen se 	 3 0	 0 3 3 8 0 -2

SEGUNDA REGIONAL
Resultados y clasificacion

E sporlas - Barracar 	
S'Horta - Santa Maria 	
P.N.Tesa - P. Sóller 	
BUger - Montoura 	
Mariense - Alcúdia 	

1-1
2-5
3-1
2-1
7-1

IE

S. EugeMa - Campanet 	 2-2
Juv. Sallisto - Puigpunyent	 1-0

Ferriolense - Sant Jordi 	 0-2
Valldemossa At. - Cansen 	 0-1

E	 P	 QF	 GC	 Pintos
Santa Mario 	 2 2	 0 0 7 3 4 +2

Consell 	 2 2	 0 0 2 0 4 +2

Mariense 	 2 1	 1 0 9 3 3 +1

Sont Jordi 	 2 1	 1 0 2 0 3 +1

Piad* No Teso 	 2 1	 1 0 5 3 3 +1

Barrocar 	 2 1	 1 0 6 4 3 +1

Juv. Sallista 	 2 1	 1 0 1 0 3 +1

Port de Sóller 	 2 1	 0 1 5 3 2

&Peor 	 2 1	 0 1 2 2 2

S. Eugenio 	 2 0	 2 0 3 3 2

Camponet 	 2 0	 2 0 4 4 2

Alcüdia 	 2 1	 0 1 2 7 2

Puigpunyent 	 2 0	 1 1 1 2 1 -1

Espadas 	 2 0 I 2 3 1 -1

Montoura 	 2 0	 1 1 3 4 1 -1

Ferriolense 	 2 0	 0 2 0 3 0 -2

ValIdemossa At. 	 2 0	 0 2 3 6 0 -2

S'Horta 	 2 0	 0 2 2 9 0 -2

Espadas 	 2 0	 1 1 2 3 1 -1

Ferriolense 	 2 0	 0 2 0 3 0 -2
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Trofeo Semanario Dijous
í Muebles Cerdá

Pomar sigue al frente de
la tabla de goleadores

Tras el partido disputado al Isleño menorquín, en que
los jugadores del Constancia cuajaron una muy brillante
actuación, las puntuaciones siguen muy emparejadas en
las distintas clasificaciones de regularidad y goleadores.

TROFEO A LA REGULARIDAD

En todos los terrenos fue
superior al equipo del Cons-
tancia, que de principio a
fin sometió a un fuerte cas-
tigo al equipo menorquín,
que tuvo que emplearse a
fondo para poder frenar a
los rápidos e incisivos de-
lanteros locales, ya que de
forma reiterada se planta-
ban ante el marco de Tito,
creando innumerables pro-
blemas al sistema táctico y
defensivo menorquín.

Merced a este dominio,
pronto llegarían los goles,
toda vez que en el minuto
veinte de juego, la ventaja
local ya era de dos tantos a
cero, resultado con el que se
llegaría al final de la prime-
ra mitad.

Después, una vez reanu-
dado el juego, persiste el
dominio del Constancia,
principalmente a partir del
minuto sesenta en que
Pomar aumenta la diferen-
cia de goles, circunstancia
que permite serenar algo
más el juego local, hilvanar
las jugadas desde las líneas
traseras, con un centro de
campo con gran movilidad y
unos hombres punta rápi-
dos y escurridizos. Merced
a estas cualidades positi-
vas, el espectador tuvo la
oportunidad de poder visi-
tar un bello espectáculo fut-
bolístico, donde los visitan-
tes y visitados jugaban al

fútbol y dejaban jugar al
mismo al fútbol a su adver-
sario, si bien, el dominio y
control estuvo siempre de
parte de los propietarios del
terreno de juego.

Ante un adversario pletó-
rico de cualidades, a muy
pocas cosas positivas podía
aspirar el Isleño, que dicho
sea de paso, en momento al-
guno se dió por vencido, lu-
chando a brazo partido, al
límite de sus posibilidades
y fuerzas, a fin de batir la

portería de Escudero, reco-
giendo de esta forma, el
justo premio a entrega y en-
tusiasmo.

En resúmen, victoria có-
moda del Constancia ante
un adversario tremenda-
mente combativo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Santandreu Munar, que
tuvo una aceptable actua-
ción. Enseñó tarjeta de
amonestación a los jugado-
res visitantes Bermejo y

Primera División

Mallorca-Real Madrid
Barcelona-Castellón
Rayo Vallecano-Oviedo
Real Sociedad-Osasuna
Tenerife-Valladolid
Celta-Zaragoza
Logroñés-Athletic
At. Madrid-Sevilla
Spo rting-Málaga
Valencia-Cádiz

Segunda División
Palamós-At Madrileño
Sestao-Jerez
Betis-levante
Bilbao Ath.-Murcia
Eibar-Deportivo
Salamanca-Las Palmas
Elche-Racing
Castilla-Sabadell
Huelva-Español
Burgos-Figueres

Segunda División B
Gerona-Orihuela
Barcelona At.-Alcira
Ibiza-Gandía
Alcoyano-Hércules
Cartagena-Sp. Mahones
Eldense-Benidorm
Manlleu-Olímpic
Torrevieja-Tarragona
Villarreal-Hospitalet
At. Baleares-Mallorca

Tercera División

Sóller-Felanitx
Portmany-Maganova
Llosetense-Cala d'Or
Alaior-Porto Cristo
Isleño-Cardessar
Badia C. M.-Constancia
Poblense-Ferrerías
Manacor-Hospitalet
Cade-Peña Deportiva
Santa Ponsa-Arenal

Quique. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, Sierra, Pomar,
Cuadrado, Barceló, Teruel,
Quetglas (León).

ISLEÑO.- Tito, Guiller-
mo, Olvera, Lorenzo, Pele,
Odon, Quin, Tiago, Xiscu,
Bermejo, Quique (Ignacio y
Toyo).

Los autores de los tantos,
fueron Sierra, Barceló y
Pomar, por parte del Cons-
tancia, mientras que Quin,
fue el autor del gol menor-
quín.

ANDRES QUETGLAS

Segunda Regional

Juv. Sallista, 1
Puigpunyent, O

Aún cuando en todos los
terrenos el equipo del Ju-
ventud Sallista de Segunda
Regional, fue netamente
superior a su adversario el
Puigpunyent, tan solo pudo
vencer por la mínima, lo-
grando de esta forma una
importantísima victoria
que le permite conservar su
condición de equipo imbati-
do, al mismo tiempo que se
sitúa en la cuarta posición
de la tabla, con un punto
positivo en su haber.

Por lo tanto, brillante ini-
cio del campeonato de los
muchachos de rancisco Pol,
que tras el empate de la jor-
nada inicial, ahora refuer-
zan su moral con esta victo-
ria en su propio feudo.

Los escasos aficionados
que se dieron cita en el re-
cinto del Sallista, una vez
finalizada la confrontación,
pregonaban el buen juego
del equipo al mismo tiempo
que apostaban a favor de
los pupilos de Pol si de ver-
dad estos se empeñan en re-
tornar a la Primera Regio-
nal.

En fin, un buen comienzo
de liga del equipo del Sallis-
ta, que esperamos y desea-
mos tenga su continuidad
en las próximas confronta-
ciones.

Puntos
Escudero 	  6
Sal om 	 6
Ballester 	  6
Ferrer 	  6
Pomar 	 6
Quetglas 	  6
Agustín	  4
Nuviala   4
León 	 4
Cuadrado 	  4
Teruel   4
Llobera    4

Bailón 	  2
Toledo 	  1
Lozano 	  1
Florit   1
Sierra 	  1
Barceló 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Pomar 	  2
Sierra 	  1
Barceló 	  1

Ahora a esperar la confrontación del próximo domingo
en Cala Millor, donde los jugadores constantes deben
poner a prueba su capacidad goleadora fuera de su terreno
de juego.

ANDRES QUETGLAS



¿Quien es el artífice de
esta funesta historia?
Entiendo dos formas de trabajar: por amor al arte y
para ganarse el pan, otros sin embargo como eso de
currar lo confunden con el verbo «emprenyar» (en
buen mallorquín) no se les ocurre otra cosa que en
cada esquina meter un montón de señales de tráfico
con cualquier indicación, logrando que el próximo
conductor que se pare le bese las nalgas al vehículo
de enfrente, o que su conductor se rompa el cráneo
con el retrovisor. Sin embargo con esto no tienen sufi-
ciente, mantienen en funcionamiento los semáforos
de las calles Jaume Armengol y Obispo LLompart
después del cambio circulatorio, que desde luego si el
artista de turno hubiese querido que fuesen más inú-
tiles, tan obstáculo e interrumpiese de tal modo el
tránsito, seguro que ni poniendo una vela a Sant An-
toni lo hubiese conseguido. Haciendo un alarde de
compresión, flexibilidad y tolerancia mental se puede
aceptar que alguien los crea convenientes por los
pasos de peatones alegando que estos también tienen
derecho a circular, pero a continuación te das cuenta
que el que te responde es sólo ha visto ese cruce y esos
semáforos en foto, allí los peatones cuando no tienen
problemas para pasar es cuando en el poste de las
tres lucecitas sólo luce el ámbar. Con buenos pasos de
peatones (pasos de cebra), pintura en abundancia y
de calidad, habría suficiente y la circulación sería
algo más fluida.

Que estén activados a altas horas de la madrugada
es ridículo, si de día no sirven para nada imagínense
de noche, bueno, lo que si es cierto que se consigue es
que los tomen a pitorreo y nadie los respecte.

Si un Guardia Urbano pusiese una denuncia a
cada infractor seguro que se ponía las botas.

Solamente puede caber en mentes obtusas que el
circo montado a base de señalizaciones en el contorno
del Campo Municipal de Deportes beneficie a algún
conductor. Parece como si la fórmula adoptada en la
regulación del tráfico fuese: teniendo en cuenta que la
tranquilidad predomina hay que enfollonar la cosa
para que así la gente se acostumbre y no se extrañe

cuando se meta en el pueblo.
Para concretar, este señor, el que manda poner los

discos, el disquero, porque no es justo que se le domi-
ne de otro modo, habrá dado dos a derechas y qui-
nientas al revés. Si alguno de mis empleados obtuvie-
se ese rendimiento no haría falta que me presentase
su dimisión. El debe estar convencido de que su labor
es cojonuda y que no hay otro mejor.

¿Saben a quién me refiero? Adivínenlo; a mí me da
vergüenza nombrarlo.

Raul Salan:

Rosa Ma Llaneras
gana el «Masters
B.C.M. de tenis»

Se disputó en el Tenis
Center de Paguera el «I
Master B.C.M.» Torneo que
reunía a los mejores clasifi-
cados del Circuito Eles Ba-
lears. En la categoría Abso-
lutos femeninos Rosa /VI'
Llaneras completando su
brillante actuación en dicho
circuito se adjudicó el Mas-
ters B.C.M.

La final la disputó a Ali-
cia Ordiriaga una primera
nacional clasificada en el
Décimo sexto lugar del ran-
king, fue superada total-
mente por la tenista ma-
llorquina quien se impuso
por un rotundo 6-0; 6-2, de-
mostrando una gran mejo-
ría en su juego y un esplén-

dido momento de forma.
En el «Club de Tenis

Aguait de Cala-Ratjada»
tuvo lugar la disputa de los
Campeonatos de Baleares
Absolutos de Tenis donde la
tenista inquense se procla-
mó campeona de los mis-
mos, renovando el título por
tercera vez consecutiva.

Llegó a la final cediendo un
solo juego y en la misma se
impuso a la jugadora del
«Tenis Mallorca» Juana
Bestard por el tanteo de 6-
0; 6-1.

Esperamos que en sus
próximos torneos la tenista
del Sport-Incasiga con su
racha de triunfos.

Petra, 1 - Sallista Infantil, 3
Nueva victoria del Sallis-

ta Infantil que, ante un difí-
cil equipo como el Petra,
tuvo que emplearse a fondo
para conseguir el triunfo y
sumar dos valiosos puntos
positivos.

Desde el inicio del en-
cuentro, el dominio y la ini-
ciativa correspondió al
equipo que entrena FUEN-
TES, superando en técnica
a su contrario y acercándo-
se con peligro al área local,
con ocasiones claras de gol
que fueron desaprovecha-
das, mientras que por parte
de los locales que se dedica-
ban más a destruir el juego,
tuvieron la fortuna de cara
y en una de las contadas
ocasiones en que se acerca-
ron al área del SALLISTA,
consiguieron adelantarse
en el marcador cuando fal-
taba poco tiempo para el
descanso.

En la segunda parte, el
SALLISTA siguió insistien-
do para enderezar el resul-
tado y con la entrada de FE-
RRARI y de RAMIS, fue au-
mentando su ofensiva y
fruto de su dominio, fue
consiguiendo los goles que,

a la postre, le dieron el
triunfo que, por el desarro-
llo del encuentro, fue justo
y merecido.

Con esta nueva victoria,
sigue su buena marcha el
SALLISTA que ha vencido
en los tres encuentros que
llevamos de liga, sumando
cuatro puntos positivos y
habiendo encajado tan solo
un gol por nueve a su favor,
lo que le permite encabezar
la tabla clasificatoria.

Para el sábado, el Sallis-
ta recibe la visita del
BEATO RAMON LLULL,
en el primer partido de ri-
validad lical que sobre el
papel promete ser muy in-
teresante y en el que ambos
equipos lucharán a tope
para conseguir la victoria.

Contra el Petra, el SA-
LLISTA jugó con GUAL,
TRUYOLS, SOLIVELLAS
(FERRARI), GONZALEZ,
DARIO, FERRER, TUGO-
RES, FUENTES, HUERTA
(SEBASTIAN), DIEGO
(RAMIS) y ALBEROLA.

Los goleadores fueron
FUENTES, TUGORES y
RAMIS.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

•
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Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.

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

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

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

de 6,9 m!
O, si lo prefiere, 8 cómodas

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

Oficial Opel.

INCA CENTRO AUTO
/ S . A.

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

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

GM



Recetario de cocina

Arroz con conejo
INGREDIENTES:

1 conejo pequeño.
4 alcachofas.
1 pimiento rojo.
Un puñado de guisantes frescos o una lata peque-

ña.
1 tomate pelado y picado.
300 gr. de arroz.
5 cucharadas de aceite frito.
1 diente de ajo.
Perejil picado, sal.

PREPARACION:
Se corta el conejo en trozos bien pequeños, aprove-

chando las coyuntorias para no dejar esquirlas.
Las alcachofas se pelan y se cortan en cuatro peda-

zos. Se echan en agua con bicarbonato durante 20
minutos. Se ponen a cocer en abundante agua, de-
jándolas hervir hasta que estén tiernas. Se ponen a
escurrir. En una sartén, se rehoga el conejo en el
aceite. Cuando está doradito, se añaden los guisan-
tes y el tomate. Se corta el pimiento rojo en tiras y se
echa también a rehogar. Se mide el arroz y en la
misma medida se mide el agua, calculando tres me-
didas de agua de por una de arroz.

Todo lo rehogado se pone en una cazuela. Se echa
el agua, se tapa y se deja cocer a fuego fuerte 20 mi-
nutos. Se machacan el ajo y el perejil, se sazonan de
sal, se echa el contenido del mortero a la cazuela y
también el arroz.

Debe cocer a fuego fuerte, tapado, sin que el calor
sea tan vivo que pueda pegarse el arroz, durante 18
minutos. Pasado este tiempo se mueve bien, se aña-
den las alcachofas y se tapa muy bien la cazuela, de-
jándolo reposar, fuera dle fuego, unos minutos.

COMENSALES 4
Una idea distinta para preparar un arroz al estilo

campesino. Es fácil de hacer y muy nutritivo. Entre-
tiene algo más porque hay que cocer las alcachofas
previamente, pero este proceso se puede abreviar
empleando alcachofas congeladas o en conserva.

21 SEPTIEMBRE DE 1989 DIJOUS /11

Predispuesto a puntuar,
el Constancia acude a
Cala Millor

Breves - breves 	Vicente Jerez, representante
de los clubs de tercera, en la
Federación BalearTras el triunfo y buen

juego del Constancia del
pasado domingo, la moral
de los jugadores inquenses
ha subido muchos enteros,
y se espera que esta línea
ascendente tenga su conti-
nuidad en la confrontación
del próximo domingo, en
que se enfrentará al cuadro
de Cala Millor, en el terre-
no de estos últimos.

Es decir, tras los resulta-
dos de Menorca, en que los
pupilos de Martin Vences
lograron un valioso empate
frente al Alayor, y tras el
resultado aplastante de
tres a uno conseguido fren-
te al Isleño, los de Inca acu-
den al envite de Cala Millor
predispuestos a conseguir
un resultado positivo.

A la vista de la tabla cla-
sificatoria y a tenor de los
resultados cosechados por
uno y otro conjunto, la em-
presa se presenta un tanto
difícil, toda vez que las
fuerzas se presentan muy
parejas, tritly igualadas, tan

' igtialadas* que ambos con-
juntos se encuentran empa-

rejados a tres puntos en la
tabla general, mientras que
en la real, figuran con un
punto positivo cada uno de
ellos.

En fin, los de Inca espe-
ran y desean conseguir algo
positivo. Si de verdad el
equipo se comporta confor-
me se comportó frente al Is-
leño, cabe abrigar esperan-
zas de cara al desenlace
final de esta próxima con-
frontación del cuadro de
Inca.

EL CONSTANCIA -
POBLENSE SE JUGARA

EL SABADO

El partido correspondien-
te a la quinta jornada de
liga, que enfrentará a los
equipos del Constancia y
Poblense, por decisión de la
directiva del Constancia, se
disputará en la tarde del
sábado día 30 del actual
mes de septiembre. La hora
de comienzo esta fijada
para las 17'30h.

ANDRES QUETGLAS
Vicente Jerez, junto al ex-jugador del Constancia,

Gabaldón.

Vicente Jerez, el activo y
eficiente Secretario Gene-
ral del Club Deportivo
Constancia, ha sido desig-
nado por los clubs de terce-
ra división, como su repre-
sentante en la Federación
Territorial de Fútbol Ba-
lear.

Un nuevo cargo para el
veterano dirigente constan-
ciero, que a buen seguro
sabrá desempeñar con la
eficacia que le caracteriza.

Enhorabuena Vicente, y
nuestro deseo de que tu co-
metido sea todo lo brillante
que es de esperar a la vista
de tu experiencia dentro de
estos menesteres.

Homenaje a las
chicas del club

Una cosa son los deseos, y
otra muy distintas las reali-
dades. Esta afirmación,
viene a cuento, por aquello
de que el presidente del
Constancia, José García,
con motivo de la confronta-,
ción con el Isleño, tenía la

intención de tributar un pe-
queño homenaje a • las chi-
cas del club. Es decir, a dos
muchachas que con una efi-
cacia asombrosa y digna de
todo elogio, vienen reali-
zando las funciones admi-
nistrativas propias de la
entidad constante.

Pues bien, las chicas, que
se merecen el homenaje y
muchísimo más, no fueron
homenajeadas como se de-
seaba. Entre otras cosas,
porque el homenaje consis-
tía con la entrega de una in-
signia de oro de la entidad,
y como no, con el consabido
y clásico saque de honor,
desde el centro del terreno
de juego.

Pero no hubo ni saque ni
entrega de insignias. La
culpa, en esta ocasión, no es
de otro que del joyero en-
cargado de fabricar los es-
cudos del Constancia. Y el
presidente de la entidad,
mientras, mostrando su
descontento por este retra-
so.

ANDRES•QUETGLAS

El pasado día 11 del ac-
tual mes de septiembre, dió
inicio el tercer torneo de Bi-
llar Americano que organi-
za Vicente Rocamora del
Bar Sportiu de nuestra ciu-
dad, y que finalizará al
final del presente mes.

Cuando se llevan dispu-
tadas bastantes partidas, el
ambiente que reina en

II Torneo de Billar	 neo, todos y cada uno de los
• Una vez concluído el tor-

participantes, así como losAmericano «Bar Sportiu» organizadores del torneo,
se reunirán en una cena de
compañerismo, en el Res-peón. Ahora, todos y cadatorno a este torneo, es ex-

traordinario, no en balde el
	

taurante de Ses Forques,uno de sus componentes,
equipo del VBar Sportiu,	 donde igualmente se efec-toman parte activa en este
que participó en el primer torneo, y la lucha para con-  tuará el reparto de trofeos y
torneo local de interbares, quistar puestos de honor, es premios.
se alzó con el título de cam- espectacular y reñidísima.	 ANDRES QUETGLAS
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Estimada Joa naina: Ja ha començat el cure i sem-
ble que més o manco normal, encara que diven que hi
ha una matrícula més recluida que la dele altres anys
degut al descens de natalitat. Diven que avui és més
difícil criar un nin i que per això ja no es poden tenir
els infante que tenien els nostres pares i molt manco
els nostres padrins, no sera que ens hem creat tantes
necessitats que per molt que tinguem, res ens basta?
Pensa que els anys quaranta i cinquante foren anys
difícils i no fermaven els cans amb Ilengonises. M'es-
panta una miqueta el fet de que estem creant una ge-
neració de pobils amb tot el que a ixò suposa.

A Sant Francesc d'Inca, o per esser més exacte, al
col.legi Beat Ramon Llull hi ha un nou director, es
tracta del Pare Antoni Riera, vaig tenir ocasió de sa-
ludar-lo i desitjar-li una bona estance entre nosal-
tres, supós que li agradara.

Per cert ja que et poni del frares de Sant Francesc et
diré que avui, festa de Sant Mateu, a Bunyola —que
son ses festes patronals— proclamen fill il.lustre al
Pare Miguel Colom. Crec que és una decissió acerta-
da ja que el P. Colom és un home que ha treballat
molt i be i ho ha fet dins una senzillesa franciscana
que val la pena que es posi com exemple de les genera-
cions presente i futures. Faig comptes anar-hi perque
pene que hi hem de ser-hi presente per retre aquest
merescut homenatje.

Hi ha mals vente per a la questió del nou edifici de
l'Institut de Formació Profesional. Torn repetir:
VOLEM UN NOU EDIFICI PER L'INSTITUT DE
FORMACIO PROFESSIONAL!!

Aquests dies s'ha elegit el President de la Federació
d'Entitats Locals de les Illes. He de donar l'enhorabo-
na a l'elegit, en Jaume Ferriol, però he de dir que no
sé ben bé perquè serveix això, em pensava que la fede-
ració era el Consell Insular, tenc por que no sigui una
institució mes i que nesqui una miqueta morta. En
tornarem parlar, tot tema que concerneix als ajunta-
mente és un terna valit. Hi ha un tema que te voldria
comentar i que pene que dura molta ronya i és el del
Pla de Cooperació d'Obres i Serveis del Consell Insu-
lar. Aquest pla es realitza cada any i són els Ajunta-
ments que fan una ¡lista d'obres que creven que són
necessàries per el seu rnunicipi solen ésser: arreglar
camins rurals, asfaltar carrers, arreglar alguna
plaga, posar en condicione l'edifici de l'Ajuntament,
etc. i el Consell solia repartir els dobblers segons les
necessitats i es feien unes obres de les demanades a
càrrec del Consell; doras enguany algú ha tingut la
feliç idea de fer que el Consell sols aporti un tant per
cent de les obres propostes, la qual cosa fa que els
ajuntaments amb un presupost magre, com son tots
els del Pla i del Raiguer de Mallorca, no puguin dur
a terme aquestes obres per no poder tenir una partida
d'inversió lo suficient elevada com per realitzar-ho
tot perdent-se l'ajuda que els ofereixen. Certament ha
sigut una «feliç» idea que en res afavoreix els nostres
pobles.

No havia parlat de les inundacions, crec que és del
tot indignant que aixa passi quan estam cansats de
sentir a dir que formam part d'Europa i el mal és que
d,ónen la culpa a la natura. Degué ser la natura la
que edifica l'hotel Corso, o que canalitza el torrent de
Manacor! S'estan fent les coses sense sentit i per això
passen aquestes desgracies. Es dar que Ilavors ser-
veix perque els polítics vagin a les zones afectades i es
deixin fotografiar en mig dels desastres, i perque Ila-
vors facin reunions i més reunions per veure com han
de distribuir les ajudes i nosaltres només ens recor-
dar,: de «Santa Barbara» quan trona i ara veim que
els ecologistes tenen retó quan di ven que han de respe-
tar els torrens que no s'ha de construir indiscrimina-
dament, que la natura al cap i a la fi arriba a impo-
sar la seva força, i no perque sigui capritxosa perque
la natura segueix el camí que té marcat és l'home que
intenta desviar-la i tanmateix llavors sois té aquests
resultats.

Estimada Joanaina, rés més per avui, reb una
Torta afamada pel coll del teu a mic LARGO.

• •••;•
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CRONICO SOCIAL DE 1931 (29)
Dia 31 de juliol es reuneix el Consistori, a les vuit i
mitja de la nit, baix de la presidencia del Sr. Batle D.
Mateu Pujadas Estrany i els Regidors Mateu, Capó,
Serra, Bennassar, Martínez, Figuerola, Maicas i Ru-
bert. Es dona compte de la relació setmanal d'obres
Tetes per l'administració, les quals fores aprovades
distintes quantitats.

El Sr. Batle diu que fent ús de les seves facultats
havia nomenats Guàrdies Municipals a D. Antoni
Munar Bisellach (de dia) i a D. Miguel Sauna
Seguí (rural), els quals havien començat el servici el
dia primer del present mes de juliol, amb caracter in-
terí i que des de demà, dia primer d'agost, comença-
ran els Guàrdies Municipals Antoni Miralles Amen-
gual i Joan Pieras Pons, amb el mateix carácter d'in-
terinitat i deixant «cesante» a D. Pau Martorell.

El Sr. Mateu digué que s'havien presentades dis-
tintes proposicions de solars per les Escoles Gradua-
des i convenia posar-se en relació amb l'inspector per-
qué elegesqui i saber si estan o no creades les escoles
solicitades.

El Sr. Baile diu que ja que ha d'anar-se'n per as-
sumptes particulars durant vint dies, solicita el per-
niles oportú, que u fou concedit.

Durant els darrers dies del present mes de juliol D.
Joan Daranas, Músic Major, es retira del servei
actiu. D'Inca pasea a viure a Barcelona.

La premsa local anuncia el proper casament del
gran deportista En Josep Barber amb la senyoreta
Maria Forteza. També s'anuncia que ha arribat a
Inca, després d'un viatge a Maó i Barcelona D. Car-
les Borrós Barber. A la mateixa vegada arriba de
Madrid, on hi estudia, el jove Joan Beltrón. A la con-
vocatória extraordinaria que es celebra fa unes set-
manes a la Universitat Central, ha obtingut un  èxit
aprovant totes les assignatures que integren els cur-
sos superiors del Doctorat de Ciències Químiques, D.
Josep Noguera Jaume, fill del conegut fabricant de

calgat i curtits D. Joan.
A finals de juliol partí de cap a Guernica el Tinent

Coronel D. Pere Ferrer, acompanyat de la seva esposa
i de la seva neboda Maria Teresa.

També s'embarca cap al seu novell destí,
tercer de Correus D. Mateu Pujadas.

Dia 20 de juliol hi hagué un interessant partit
entre la «Peña Protectora Inquense» i la «Peña Obre-
ros Melis». Acaba 1 a O a favor dels primers.

Dia 25 hi hagué un partit entre una selecció de ju-
gaclors de distints equipe de Mallorca -del Constan-
cia havien de jugar en Ferrer, 1V'Estelrich i En París-
contra el C.D. Mallorca. La premsa anunciava /a im-
portancia de poder jugar amb els grane jugadors
como eren En Zamora, Samitier, Solé, etc.

El dia 26, el Constancia aria a jugare Manacor per
disputar una copa que oferia l'Ajuntament d'aquella
ciutat i per dia 30, festa patronal, Manacor tornaria
la visita a Inca.

La Ciudad (Año I, Núm. 16. 26 de Julio 1931) deia
a la secció «La Caraba..':

—En las sesiones del Ayuntamiento hay concejales
mudos y concejales sonoros. Y los hay también sono-
ros 100 x 100.

—Oiclo en una tertulia de Postín: —EL anteproyec-
to de Estatuto Balear tendrá que discutirse en una
Asamblea Nacional del pueblo de Inca.

—Cinco verbenas en las próximas fiestas. Vamos a
regalarle una suscripción gratis por un mes a la pa-
reja que no se pierda ni un baile.

—La República ha puesto una cosa de moda: El re-
tiro. Ante las reformas de Azaria se retiran muchos
militares. Ante /a sonoridad del público futbollsiti-
co...empiezan a retirarse las peñas.

—En el cine de la Plaza de Toros, siempre se dan
películas sonoras. Porque aunque las películas sean
mudas...la sonoridad la da el público. El público de
«arriba».

Per la transcripció: Gabriel Pieras S.
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Sor Francina-Aina de
Sencelles i Inca

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡MIME ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Un amic meu d'Inca m'ha
demanat que li escrigués
dos mote sobre Sor Franci-
na-Aina. Com que per mi
això és molt plaent ho faig.

Els nuvols que ens venen
del cel d'Inca ens duen plu-
ges que reguen els nostres
campe de Sencelles. Les ai-
gues que ens sobren als ho
tornam per torrens que re-
guen terres seves.

Les terres pròpies de la tia
Xiroia estaven a la part
d'inca, entre els dos pobles.

Els pagesos de Sencelles
duien i duen a vendre, el di-
jous a Inca, hortalisses,
fruites, mens, por-es, pollas-
tres, conills i ous, i compren
a les botigues, tendes i dro-
gueries els seus menesters.

Molts d'obrers nostres,
que resideixen a Sencelles,
van a treballar a les fabri-
ques d'Inca i tornen con-
tente a la vila amb el seu
jornal.

Molts d'estudiante, cada
dia, van i venen d'Inca per
assistir a les seves escoles,
col. legis i acadèmies.

He passat mija vida entre
Algaida i Sencelles. Per les
fires de Llucmajor tot el
poble algaidí anava remo-
gut i els sencellers ni sabien
si era fira. Pel Dijous Bo
tots els sencellers es commo-
vien, era mitja fira, a Algai-
da quasi no se'n temien.

Ara per escampar el nom
de tia Xiroia s'ha anat a
Inca a cercar un gran es-
criptor Mn. Pere J. Llabrés
qui acaba de publicar una

biografía popular: La Beata
Francinaina de Sencelles.

Inca és el centre, la ciutat,
de un estol de pobles, pro-
fundament relacionats amb
ella, que constitueixen un
conjunt, un tot, una comar-
ca. Inca és el cor.

La glorificació d'una filla
de la comarca pene que ha
de tocar el seu cor: Inca.

Però qui és la tia Xiroia?
A un d'aquests fulls que ara
corren per Mallorca Mn.
Jaume Santandreu l'ha re-
tratada molt bé: «Una dona
del Poble, pel Poble i en el
Poble».

Ella, Llevat els tres anys
que va esser religiosa, feia
feina com les altres pageses
del poble. Sempre visqué
mesclada amb l'altre gent,
era amiga dels joves i deis
vells, dels hornee i les dones,
dele bons i dele que no ho
eren tant, del Batle i del
Rector.

Tots es delectaven amb la
seva dolça paraula i grata
companyia.

Però interiorment tenia
una alta comunicació amb
el Senyor qui la feu una ca-
tequista incansable. Ericen-
yaya doctrina sempre, a
grane i petits, a hornee i
dones; a ca se va, a la caseta,
a la plaga, als carrerons, a
la placeta, als talle de treba-
lladors, a les botigues i
també als baile, per tot.

A poc a poc es convertí en
la mare del poble que acu-
dia a ela en totes les necessi-
tats. Donava tot el que

podia estalviar de la seva
producció agrícola i quan
no tenia anava a demanar
als senyors per donar-ho als
pobres del poble.

El poble aria coneixent les
seves extraordinàries vir-
tuts, presencia els seus
llargs éxtasis i experimenta
els seus grane poders; mira-
des deia la gent. S'escampa
/a fama primer pels pobles
veins i després pele m'es
allunyats. Comença a corn-

pareixer molta gent en vida
de la tia Xiroia i seguí des-
prés de monta.

Els inqueros foren dels
primers que comparegue-
ren. Al Convent tenim a cen-
tes d'històries d'inqueros
que reberen gràcies extraor-
dinàries per intercessió de
la tia Xiroia. No pot faltar
Inca en la seva beatificació.

BARTOMEU OLIVER
Biógraf de la nova Beata.
Sencelles, 22 d'agost 1989




