
Vacances d'estiu

Per la nostra Ciutat ja es comença a sentir
aquest ambient que produeix l'anyorada aturada
dintre del món del treball. Molta gent té ja uns dies
de descans i això dona a Inca una distinta fesomia.
La gent va com a més atrefagada preparant tot el
que necessita per passar uns dies a vorera de la
mar o per fer un viatge tot sortint de l'illa.

Avui estam vivent aquest fenomen del canvi pro-
d uit per les vacances. Tot desitjam allunyar-nos del
raconet que ha estat Ja quotidiana  existència, el
cansat treball i la monotonia produïda per la nor-
malitat. Inca pareix una ultra. Tot i a pesar que du-
rant moltes hores hores el tráfec és igual que abans,
que les botigues estan plenes de gent que compra,
que molta gent encara no en té de vacances, es res-
pira un altre aire més calmat que durant aquestes
mesades passades.

Els qui queden a la ciutat, diuen i ho creiem, que
s'ho passen més bé que mai, que tot el carrer és seu,
que hi ha manca renous durant la  nit i que aquests
són a la N'orera de la mar.

Per la nostra banda pensam que molta gent s'es-
tá desmadrant i convertint un merescut descans en
un traginament de coses, menjars i objectes quasi
inservibles. El qui queden aquí ens ho conten mera-
vellats i contents de que molta gent s'allunyi de la
pròpia N'ivenda per anar a altres llocs deixant la
ciutat buida i com a senyoriu dels qui no fent feina,
o fent-ne, es sen ten més còmodes i més senyors del
que hom es podia imaginar.

Será una imposició el sortir a fora? Será una
obligació el passar-ho bé segons els cánons d'al-
tres? Creim, de cor, que és bo fer el que un vol
sense fermal a ningú nat.

Prest neixaran mes llibres in-
quers

Després d'un temps més o menys prudecial, pa-
reix que a la nostra Ciutat es presentaran un bon
grapat de llibres de Història i de Cultura Popular.
Tot i a pesar que per aquesta contrada nostra no és
un cas molt comú això que hem dit abans, per ara
sabem que durant aquests dos o tres mesos que s'a-
costen es presentaran al públic quatre llibres.

En primer lloc sabem que N'Antelm Ferretjans
n'ha escrit un sobre Demografia i que será presen-
tat en breu. Pel setembre, el nostre company i amic
Gabriel Pieras, ens presentará el per ara darrer i
que tracta de la Ilistória dels noms dels carrers
d'Inca. Llevors, tumbé ho sabem de, com diuen de
bona tinta, el nostre amic N'Antoni Pons en treurá
dos rodio.

Cola deiem al principi, un nombre gros per la
ilustra cornunitat local.I per tots, una enhorabona
sentida. Ja era hora!

SETMANARI D'INFORMA CIO
LOCAL I COMARCAL Mateo Cañellas,

aña en
800 metros

su	 eónbcamp
de Esp

El sábado, se celebrará en
el Puig de Santa Magdalena,

la festividad de la titular
de la ermita

"La Guardia", "Los Platers"
y "El Circuito Ciclista Pedro

Bestard", estrellas estelares de
las próximas fiestas patronales

(Ver programa de actos en páginas interiores)
**

"Flash comarcal", con información de
Muro, Sa Pobla, Pollença, Binissalem,

Alcudia, Lloseta y Escorca

Llegó la hora de saber
rectificar, en torno al Club

Deportivo Constancia

PRECIO:
50 vrAs
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Mansuetud i benignitat
El campionat del món de futbol, ja acabat, n'ha

estat com el termòmetre: avui dins la nostra societat
hi ha una manca de mansuetud i benignitat. Basta
fixar-nos en el vocabulari més corrent que és emprat
per la majoria en el carrer o les oficines, en els camps
d'esport o les reunions polítiques. Hem entrat dins el
remolí de les paraules malsonants per cridar a l'ad-
versari, per agredir al qui no pensa com jo, per impo-
sar més veu que convicció. I els mots que es senten
dins un estadi de futbol es poden també percebre fñ-
cilment en qualsevol situació de carrer: en al tráfec
automobilista, en les coes de pagament o cobranya,
en les manifestacions socials i públiques, eh les cam-
panyes electorals... Qué perceptible resulta la cris-
pació i l'acritud en compte de la mansuetud i la be-
nignitat; i això queda impregnat gràficament en el
llenguatge agressiu i grosser que sovint es pot sen-
tir.

On está la causa de la pèrdua de la mansuetud i la
benignitat com a gran qualitat dins les relacions hu-
manes?

Els factors causants de la crispació i l'acritud són
molts i complexes: des de la massificació o l'anoni-
mat fins a les frustracions i tensions nervioses, des
de de la manca de respecte a l'altre fins a les presses
de la vida actual.

Em va agradar un escrit que deia que la mansue-
tud i la benignitat avui vénen a ser dins la conviven-
cia com el piano-forte en la música, el darrer retoc en
la pintura, el punt de saó en el menjar o la tendresa
em l'amor.

Certament, bon amic, avui la nostra convivencia
necessita gent amb mansuetud i benignitat, sinó la
vida es va degradant, el llenguatge es fa violencia, la
relació resulta agressiva, la convivencia és cada ve-
gada més agra, el carrer es fa sovint massa aspre.

No estaria gens malament que el temps d'estiu,
que sempre és més relaxant i tranquil, fos moment
per carregar les nostres bateries personals i
col.lectives de mansuetud i benignitat. Potser Ila-
vors tornaríem al trui i al renou amb més qualitat
humana.

LLORENC. RIERA

same más sincero en espe-
cial su esposa Catalina que
llora la desaparición de
Jaime y que Dios le dé la
conformidad cristiana de
aceptar estos altos desig-
nios que para nosotros no
tienen una explicación, en
nuestro lenguaje humano.

Descanse en la Paz del
Señor, ya en la Casa del
Padre, nuestro buen amigo
JAIME PRATS GUAL.

1114eSitil itoed—	 vf15.
¡Hágase socio! Y

unicef (&))
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

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)
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dele

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NE UMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 36. Tel.:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16, 1 7, 1 8, 19,
20y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.
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VOCABULARI
Bostezar 	 Badallar
Abrirse 	 Badar-se
Bailar 	 Rallar
Azuzar 	 Afuar
Corregir	 Afuar
Corregir 	 Aguar
Engolosinar 	 Allepolir
Soltar 	 Amollar
Construir 	 Bastir
Latir 	 Bategar
Bautizar 	 Batejar
Cabecear 	 Becar
Moverse 	 Bellugar-se
Anticipar 	 Bestreure
Abrevar 	 Abeurar
Beber 	 B.eure
Verter 	 Abocar
Revolcarse 	 Bolear-se
Moverse 	 Morinejar
Saltar 	 Rotar
Saltar a la cuerda 	 Botar a juli
Bramar, rebuznar 	 Bramar
Mugir 	 Bramular el bou
Rugir 	 Bramular el lleó
Berrear 	 Bramular el vedell
Mecer 	 Bressar

SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

En C/. Vte. Enseñat s/n
Informes: Teléfono 50 12 07

A partir del mes de
Julio se dan clases
de repaso E.G.13. 5

B.U.P. y C.O.U.
Informes: Tel: 50 19 85
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Para meditar en vacaciones

LLABRES

NECROLOGICA

Ayer, día 18, falleció
JAIME PRATS GUAL.
Desde las páginas de DI-
JOUS nos adherimos al
dolor de su esposa, Catali-
na Seguí Capellá (Telefo-
nista del Ayuntamiento de
Inca), al de sus hijos Barto-
lomé y Jaime Manuel, pa-
dres, madre política, her-
manos y a todos sus demás
familiares que lloran la pér-
dida de est ser querido.

Nuestro amigo Jaime era
muy conocido y más apre-
ciado en la Ciudad. Su bon-
dad y simpatía le hacían
agradable en cualquier si-
tuación. Su carácter jovial y
abierto le granjeó inmensas
amistades que lloran su de-
saparición.

Todos sus familiares y
amigos reciban nuestro pé-

(Dedicado a los que tie-
nen un mínimo de buen
humor y que quieren ser sa-
bios)

1.- Bienaventurados los
que saben reírse de sí mis-
mos; nunca acabarán de di-
vertirse.

2.- Bienaventurados los
que saben distinguir una
montaña de un montículo;
porque ellos se verán libres
de muchas preocupaciones.

3.- Bienaventurados los
que miran donde ponen los
pies porque evitarán mu-
chos resbalones.

4.- Bienaventurados los
que son capaces de descan-
sar y dormir sin buscar ex-
cusas; ellos serán sabios.

5.- Bienaventurados los
que saben callarse y escu-
char; ellos aprenderán
cosas nuevas.

6.- Bienaventurados los

que son bastante inteligen-
tes para no creerse el ombli-
do del mundo; ellos serán
apreciados de los que les ro-
dean.

7.- Bienaventurados se-
réis si sabeis admirar una
sonrisa y olvidar una mala
cara; vuestro camino estará
lleno de sol.

8.- Bienaventurados los
que piensan antes de obrar
y los que oran antes de pen-
sar; ellos evitarán bastan-
tes tonterías.

9.- Dichosos seréis si sa-
beis callaros y sonreir aún,
cuando os corten las pala-
bras, os contradigan y
cuando os pisen los pies; en-
tonces el Evangelio comien-
za a penetrar en vuestro co-
razón.

Del "Full Dominical" - 8
Juliol 1990 -

Falleció Jaime
Prats Gual



S'ERMITA - INCA
CEDERIAMOS

CLUB TENIS 2 Pistas
En Régimen de ALQUILER
Precio: Simbólico
Informes: 50 00 91
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DIJOUS, DIA 26
A LES 11'- DEL MATI.- A

la Plaga d'Espanya: Recital
de dances i tonades popu-
lars de Mallorca, a càrrec
de la agrupació local
"REVETLERS DES PUIG
D'INCA", baix la direcció de
JOANA MESTRE.

A LES 22'- HORES.- En
el Claustre de Sant Domin-
go: VETLADA DE TEATRE
REGIONAL a càrrec del
grup TALLER DE TEATRE
"PASSATEMPS," de Son
Sardina, que dirigeix
MARTI AVILES, i que esce-
nificará l'obra en 3 actes i
en prosa, original de
MARTI MAYOL, ES
SOGRE DE MADO ROSA.

DIVENDRES, DIA 27
A LES 15'- HORES.- Es

correrá el CIRCUIT CI-
CLISTA "PEDRO BES-
TARD," el més antic d'Es-
panya, que enguany com-
pleix la 50*. EDICIO. Per
tan venturós esdeveniment
s'ha ampliat el nombre de
carreres, que estaran desti-
nades a les següents cate-
gories:

ALEVINS, INFANTILS,
JOVENILS, AFICIONATS,
CADETS i proves per a co-
rredores FEMENINES.

L'ITINERARI será el tra-
dicional: Avinguda Bisbes
Llompart, Carrer de l'Esta-
ció, Plaça d'Antoni Mateu
Ferrer, Avinguda de les
Germanies, Carrer Sant
Domingo i Carrer Jaume
Armengol, amb les voltes
que els Arbitres senyalin
per a cada carrera.

A LES 19'- HORES.- En
el local de "So Quartera":
elimatóries del torneig de
PING-PONG.

A les pistes del CAMP
MUNICIPAL D'ESPORTS:
eliminatòries del tornei de
FRON-TENIS.

A LES 19'30.- A la
PLAÇA DES BESTIAR: eh-
minatóries del torneig de
PETANCA.

A LES 21'30.- A LA
PLAÇA D'ESPANYA:
CONCERT DE ROCK, a ca-

rrec dels conjunts "LA
ESENCIA," "TEDEUM," i
"CAUSA GRIS."

A LES 23'- HORES.- A
LA PLAÇA MALLORCA:
VERBENA CAMP, amb
l'actuació de les orquestri-
nes "CLIPPERS" i
"LASER."

DISSABTE, DIA 28 s

A LES 10'30 DEL MATI.-
A la GRAN VIA DE
COLON i AVINGUDA DE
LOMPOC, CARRERES CI-
CLISTES per a AFICIO-
NATS LOCALS.

A LES 11'30.- En el ma-
teix circuit: CARRERES
DE MONOPATINS.

Els dos primers classifi-
cats seran premiats amb un
MONOPATI.

A LES 18'- HORES.- A
"SA QUARTERA" elimina-
tòries de PING-PONG.

A LES 21'30.- A la
PLAÇA D'ESPANYA: Ac-
tuació del Grup català
"ESBART DANSAIRE
MONTPEDROS" i del grup
local "REVETLA D'INCA."

A la mateixa hora.- En el
Polideportiu Municipal: Fi-
nals eliminatòries FRON-
TENIS i entrega de trofeus.

A LES 22'30.- A 1A
PLAÇA D'ESPANYA: afua-
ció de "GRUPO AMANE-
CER" i TANONDETE, amb
un grup de DANZA ANDA-
LUZA compost per 12 BA-
LLARINES.

A LES 23'- HORES.- A lA
PLAÇA MALLORCA CON-
CERT EXTRAORDINARI i
VERBENA amb la actuació
de l'afamat conjunt "LA
GUARDIA" i "EL REGRE-
SO."

DIUMENGE, DIA 29
A LES 12'- DEL MIG-

DIA.- PASSACARRERS a
càrrec de la BANDA DE

CORNETES I TAMBORS
DE "ADENA."

A LES 16'30 HORES.- Al
CAMP DE TIR (km. 4 ca-
rretera Inca-Sineu) TIRA-
DA A COLOMINS, puntua-
ble pel Campeonat de Ba-
lears.

A LES 17'- HORES.- A
les Pistes de "SON BOR-
DILS" (km . 6 carretera
Inca-Sineu), CARRERES
DE CAVALLS. Trofeu
Ajuntament Inca.

A LES 19'- HORES.- En
el CLAUSTRE DE SANT
DOMINGO: Important
Acte Cultural. Presentació
del llibre "DEMOGRAFIA
D'INCA DEL SEGLE XIV,"
del Mestre d'Escola Anselm
Ferretjans. a càrrec de D.
Maria Barceló Crespí, Pro-
fessora titular d'História
Medioval de l'U.I.B. Clourà
la presentació D. Antonio
Pons, batle d'Inca.

Seguidament, en el ma-
teix CLAUSTRE, EX-
TRAORDINARI CON-
CERT a càrrec de la banda
UNJO MUSICAL INQUE-
RA. Direcció: RAMON
JUAN.

A LES 19'30 HORES.- A
lA PLAÇA D'ESPANYA,
actuació de rESCOLA
MUNICIPAL DE BALL",
que dirigeix el mestre
Jaume Serra.

A LES 20,- HORES.-
PASSACARRERS a càrrec
de la BANDA DE CORNE-
TES I TAMBORS DE "LA
SALLE."

A LES 20'30 HORES. -
Des del CLAUSTRE DE
SANT DOMINGO: sortida
cap a la PLAÇA ESPANYA
dels Grups participants a la
trobada de balls regionals.
Recollida del Consistori.
Assistència a les COMPLE-
TES en honor dels Sants
Patrons.

A LES 21'30.- HORES.-
Des de la PLAÇA SANTA
MARIA LA MAJOR, co-
mençament de l'ITINERA-
RI que seguirá la TRADI-
CIONAL REVETLA, a cá-
rrec de l'ESCOLA MUNI-

CIPAL DE BALL. Director:
JAUME SERRA.

A LES 22'- HORES.- A la
PLAÇA MALLORCA: V.
GRAN TROBADA DE
BALLS I TONADES RE-
GIONALS, amb la partici-
pació de:

BALLS I TONADES DE
MALLORCA (de Son Roca).
Dirigeix: MAGDALENA
AMENGUAL. "ES BORN"
(De Ciutadella). Dirigeix:
MAGDALENA FEBRER.
"ESTOL DE TRAMUNTA-
NA" (de Sóller). Dirigeix:
FRANCESC ARGUELLES.
"REVETLERS DES PUIG
d'INCA" (d'Inca). Dirigeix:
JOANA MESTRE.
"SANGRE ARAGONESA"
(de Palma). Dirigeix: PAS-
CUAL JIMENEZ.
"REVETLA d'INCA". Diri-
geix: JAUME SERRA.

DILLUNS, DIA 30
A LES 9'30 DEL MATI.-

PASSACARRERS a càrrec
de la BANDA DE CORNE-
TES I TAMBORS DE "LA
SALLE" i SES MAJORET-
TES. I, a més, DIANA DE
FESTA a càrrec de la banda
UNJO MUSICAL INQUE-
RA.

A LES 10'15.- Sortida de

les Autoritats i Consisten
cap a la parròquia de Santa
Maria la Major, al so de les
Bandes i acompanyats de
CAPARROTS i XERE-
MIERS.

A LES 12'- HORES. A la
PLAÇA SAIVITA MARIA LA
MAJOR, amollada de CO-
LOMS, a càrrec de la Co-
lombófila Inquera. Desfila-
da i visita a la Residencia
"Miguel Mir."

A LES 19'30.- A la
PLAÇA ESPANYA, FESTI-
VAL INFANTIL.

A LES 20'- HORES.- A
les pistes de SPORT-INCA,
finals del torneig de tenis,
trofeus "Joan M. Palma."

A LES 20'30.- A "SA
QUARTERA", TENIS DE
TAULA i entrega de tro-
feus.

A LES 21'- A lA PLAÇA
DES BESTIAR, finals de
Petanca i entrega de tro-
feus.

A LES 23'- HORES.- A lA
PLAÇA MALLORCA: VER-
BENA amb l'actuació de
"LOS PLATERS,"
"KUARZO," "BALLET MO-
DERNO" i CARLOS TO-
RRES."

A LA l' DE LA MATINA-
DA: -A la PLAÇA DES

VERGER

BESTIAR, ENCESA DE
FOCS D'ARTIFICI i GRAN
TRACA FINAL.

PROGRAMA
RELIGIOS

DIUMENGE, DIA 29
A LES 20'30.- A la paq-

rróquia de Santa Maria la
Major, Missa resada. Segui-
dament, solemnes i tradi-
cionals COMPLETES.

DILLUNS, DIA 30
DIADA DELS SANTS

PATRONS ABDON I
SENEN

A les 10'30.- A la mateixa
parròquia, Missa solemne
concelebrada, que presidirá
el M.I. Sr. Pere-Joan Lla-
brés i Martorell, fill d'Inca i
canonge de la Seu de Ma-
llorca, que predicará la ho-
milia.

Després de l'ofici, lectura
de la lletra de convit per a
la corona poética de Santa
Maria la Major, conmemo-
rativa del XXVé aniversari
de la seva coronació pontifi-
cia.

Presentació de la restau-
ració del retaule de Sant
Pere, realitzada pel centre
de restauració de la Gene-
ralitat de Catalunya, i es-
trena dels "Goigs" a Sant
Pere Apóstol, amb lletra de
Mn. Pere-Joan Llabrés i
música del P. Francesc
Batle, T.O.R., en una edició
patrocinada pel Magnífic
Ajuntament d'Inca.

FESTES PATRONALS D'INCA
• Dies 26, 27, 28, 29 1 30 Juliol de 1990

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

MEDICO ESTOMATOLOGO
• • • • • •

Comunica a sus clientes y público en
general que su CLINICA DENTAL,
será trasladada a partir del próximo día
23 de Julio, a la calle Bisbe Llompart,
31 - 1°. Cuyos teléfonos son el 505534
y 504823.
Esta consulta permanecerá cerrada del
13 de Agosto al 10 de Septiembre.

CATALINA BENNASSAR



EL QUE JA NO TENIM

Aquella fonda Janer
de bons menjar i vi espès,
per desgràcia ja no hi és
que fa estona se perdé.

Per sopar, domir i dinar
tres pessetes se pagaven,
i de menjar s'afegaven
no s'ho podien cabar.

Dues pessetes costava
una bona habitació;
i si anava un senyor
un altre dia hi tornava.

De gent grossa fou posada,
de cabos i coronells;
a l'entrada cent capells
tenien paret tapada.

El meu padrí hi anava
a dinar amb sos parents
quan cobrava ses patents
de faves, ordi i civada.

Sa fonda de can Janer
d'Inca n'era bona glori;
quan s'hi feia un rehumbori
sempre es quedava líen bé.

Madi') Joana servia
tota casta de menjar;
de fora hi solía anar
i bevent s'entretenia,
la gent de la rodalia
que bé ho volia passar.

ROMANI

Durante este mes de Junio, por cada carrete revelado

le obsequiaremos con otro nuevo de 24 fotos y un album.

-‘r
CADENA

EXP RS

vçáo-)v.

Laboratorios Ouick, le comunica la apertura de su nueva

tienda de fotografía en el Puerto de Alcudia, Avda Sofia,

Edificios Ni 10, en donde podrá revelar sus fotos en 1 Hora

con la calidad que corresponde a estos laboratorios.

REINA SOFIA, N2 10

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO

C4,121,.n

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA
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FONDA JANE	
EN POCAS PALABRAS
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fiesta de Santa Magdalena.
También nos viene a la me-
moria la carretera que
cruza Inca en los cruces de
Llubí y Sineu en los cuales
ha habido y hay muchos ac-
cidentes, muchos de ellos
por desgracia para siempre,
por lo tanto lo que tratamos
es que esto no ocurra si po-
demos evitarlo. Además de
éstos y muchos otros peli-
gros que existen, está tam-
bién la pérdida de valor de
todos los edificios y fincas
que rodean la zona donde se
va a llevar a cabo dicho pro-
yecto.

Por todo lo expuesto y
ante el sentido humanitario
que siempre le ha caracteri-
zado, todos los abajo fir-
mantes, desean se vuelvan
atrás los proyectos de dicha
circunvalación, dejando la
calle en la misma anchura
como figuraba en los planos
que estuvieron expuestos, o
sea la calle de 12m. y no de
24m. como han puesto en la
modificación, perjudicando
a las viviendas de clase tra-
bajadora que en dicha calle
se encuentran, con el agra-
vante que al hacer dicha
rectificación de la calle Ca-
lobra, los vecinos afectados
tendrían que haber recibido
una notificación, o bien, lo
ideal para todos los vecinos
sería que la anteriormente
mencionada circunvalación
se proyectara por la parte
de fuera del pueblo, o sea
por encima de la gasoline-
ra, pues de esta manera el
contorno del pueblo queda-

Organizada y patrocina-
da por la Asociación Cultu-
ral Revetlers Des Puig d'In-
ca, y con la colaboración es-
pecial del Magnífico Ayun-
tamiento de Inca, el próxi-
mo sábado, día 21, tendrá
efecto en el Puig de Santa
Magdalena d'Inca, la fiesta
en honor a la titular de la
Ermita.

A las siete de la tarde, se
dará inicio a los actos pro-
gramados, con una misa en
la capilla de la Ermita, que
será concelebrada por el Vi-
cario episcopal de la tercera
zona, Revdo. Bartolomé
Pons. El rector de Santa
María la Mayor, Rvdo.
Jaime Puigserver y el regi-
dor de la Ermita, Feliz Te-
jedor.

Una vez finalizado el acto
religioso, en la explanada
de la Ermita, los alumnos y
alumnas del curso de folklo-
re mallorquín, bajo la direc-
ción de su profesora Joana
Mestre, ofrecerán diversas
actividades de las que se
imparten en las clases.

Finalmente, y aproxima-
damente a las nueve de la
noche, será servida a todos
los presentes una cena de
compañerismo. Culminan-
do los actos en honor a
Santa Magdalena, con una
BALLADA POPULAR, es-
perando sea masiva la par-
ticipación directa de todas
aquellas personas amantes
de nuestra cultura y de
nuestro folklore.

CAMPAMENTO
NATURA

El Grupo Ecológico
Adena ha organizado el oc-
tavo Campamento «Natu-
ra». Tendrá lugar en el
Casal de Colonies de Bini-
calelles de Bunyola.

Dicho campamento em-
pezará el 10 de agosto y fi-
nalizará el 19 del mismo
mes. Podrán asistir niños
de 8 a 14 arios.

Las personas interesadas
pueden pedir mayor infor-
mación al Grupo Adena
Avinguda de Bisbe Llom-
part, 107, o llamando al te-
léfono 503028 de las 19 a
las 21 horas.

En dicho campamento se
realizan charlas, forma-
ción, investigación y otras
actividades culturales. Se
mantine un contacto espe-
cial con la naturaleza y se
realizan distintas excursio-
nes. Este año se ha progra-
mado las siguientes: Bota-
nicactus, Salobrar de Cam-
pos, Platja des Trenc, Só-
ller, poblado del Oeste
Americano «El Dorado» y la
fábrica de Coca-Cola.

El Presidente del Grup
Adena Inca, Bartolomé
Mateu, espera una buena
participación ya que es muy
interesante, nos dice, cono-
cer, amar y respetar esta
Mallorca nuestra, tantas
veces no conocida.

El próximo sábado,

Reclamación de
los vecinos de
«Son Amonda»

al Alcalde de Inca
La Asociación de Vecinos

de «Son Amonda», días pa-
sados remitió un pliego de
reclamaciones en torno a la
vía de circunvalación que
tiene que atravesar la calle
Calobra de dicha barriada.

Los vecinos de la referida
barriada se dirigieron en
los siguientes términos a
don Antonio Pons, Alcalde
Presidente del Magnífico
Ayuntamiento de Inca:

La Asociación de Vecinos
«SON AMONDA» los veci-
nos de toda la barriada y
muy particularmente los
principales afectados de la
calle Calobra, ante la vía de
circunvalación que tiene
que atravesar dicha calle:

EXPONEN: Que ante los
peligros que la mencionada
obra puede ocasionar a una
barriada que quedará sepa-
rada del pueblo, con el con-
siguiente peligro para todas
las personas y muy princi-
palmente para los niños
que hayan de atravesar la
carretera para ir a los cole-
gios todos ellos ubicados
dentro del pueblo, y para
las personas de edad avan-
zada ante la merma de sus
facultades, la separación
que representa del pueblo
las casas de Perelló, la calle
Selva y la calle Murillo.

rá más grande y teniendo
un poco de ambición no
dejar que el pueblo se haga
más pequeño.

Esperando se tome en
consideración la presente
reclamación y por tanto se
tomen las medidas oportu-
nas para solucionar todo lo
expuesto y recibir en la
mayor brevedad posible
contestación a esta carta.

Es gracia que no duda-
mos alcanzar del recto pro-
ceder de V.I., cuya vida
guarde Dios muchos años.

IV Trobada de
Balls Populars

Día 29 del presente mes
de julio y coincidiendo con
las fiestas de San Abdón, la
Agrupación Cultural «Re-
vetlers Des puig d'Inca, or-
ganiza la IV TROBADA DE
BALLS POPULARS.

Participarán un total de
seis agrupaciones y dará co-
mienzo a las ocho de la
tarde en la Plaza de Mallor-
ca. Asistirán a las antiguas
Completas y después sobre
las nueve y media de la
noche, comenzarán las ac-
tuaciones. Participarán
«Revetlers del Puig d'Inca»,
«Revetla d'Inca», «Balls i
Tonades de Mallorca», «Es
Born de Ciutadella», «Estol
de Tremontana» y Sangre
Aragonesa.

Una vez finalizadas las
actuaciones, tendrá lugar
una cena de compañerismo.
Igualmente, destacar que
este acto estará patrocina-
do por el Magnífico Ayunta-
miento de Inca. Igualmente
significar que cada grupo
realizará tres bailes.

Felicitamos a los compo-
nentes del Grupo Revetlers
del Puig d'Inca por su cons-
tante trabajo, al mismo
tiempo que hacemos exten-
siva nuestra enhorabuena a
su directora, Joana Mestre
y a todos los que aportan su
valiosa ayuda en favor del
grupo y sus actividades.

ANDRES QUETGLAS



• Hemos indagado en estamentos competentes de la Co-
munidad Europea sobre que países se llevan la palma a la
hora de ofertar trampas y tentaciones aptas para incautos
deseosos de tentar a la diosa Fortuna, y la respuesta ha
sido tajante, definitiva:

— España, en esta materia, está dando sopas con honda
al resto del orbe, descubierto y por descubrir. Incluso se
sospecha que, con la lotería, las quinielas, la ONCE, la pri-
mitiva, el bingo, los casinos y una más que prolongada lista
de garitos y antros ilegales, nuestra querida España está
pregonando ser el país de nivel económico más envidiable.
Si así no fuera, sentencia un técnico diplomado en temas
de alta economía estatal, ya me dirán de dónde íbamos a
exprimir los billones (con «b») que, sin rechistar y a la
buena de Dios (o del diablo, que es de izquierdas), conse-
guirnos del sudor del pobre "Juan Español" un año sí y el
otro tambien.

* * *

• Pués bien: estos días, a nivel modesto, pués se trata de
niveles locales, se ha puesto en marcha otro tipo de apues-
tas que resulta altamente atractivo y simpático a mas no
poder, oído al parche:

— ¿Se mojará, o no se mojará, "es paperí" que los hom-
bres de "La Sala" están colgando por las calles y plazas
céntricas de la ciudad?

T I MOLT

Por ser irresistible la tentación de apostar, ffirman le-
gión los contribuyentes que se han asegurado la merienda:
o comen gratis, o comen pagando el doble. Lo que es inne-
gable, seguro, es que comen. Lo cual quiere decir que, se
moje o se mantenga "es paperí," de aquí a principios de
agosto, un listón (o lista grande, queremos decir) de muy
queridos paisanos nuestros, compartirán manteles en
nuestros populares y bien acreditados "cellers."

— ¡Que sea por muchos años, amigos! Y recuerden que
este modesto servidor no está sujeto a ningún tipo de régi-
men...

** *

• Hemos intentado conectar con la "Casa Grande"...
— ¿Se refiere usted al sigui átrico?
— No quería decir eso, precisamente. Estaba conectado

con enl Ayuntamiento y la respuesta ha sido tajante: De
toros, lo que se dice toros, nada de nada. Y, por lo bajini,
nos han dicho: ni somos empresarios, ni ganaderos, ni ar-
quitectos, ni propietarios de coso alguno.

FLASH
COMARCAL

POLLENÇA

Las tuberías de agua
potable sufren constante-
mente roturas, lo que su-
pone que las calles de la
localidad tengan que ser
levantadas a menudo y
parcheadas a continua-
ción. La brigada munici-
pal casi no tiene tiempo
para otra cosa. Esto viene
ocurriendo desde hace
años debido a que las
obras no se realizaron
adecuadamente. Las pér-
didas de agua en Pollença
se calculan en un 45% y
las del Puerto en un 27%.

Jubilado el anterior
«saig», José Ochogavía, el
ayuntamiento ha desig-
nado a otra persona,
Jaime Simó, para desem-
peñar tal función de tanta
tradición en la localidad.
El nuevo «saig» hace 24
arios que pertenece a la
plantilla de la policía mu-
nicipal.

Una de nuestras calas
vírgenes, Cala Figuera,
fue limpiada hace unos
días por los muchachos
del Club Pollença que rea-
lizan una acampada en
Cala Murta.

LLOSETA
La agrupación local

«Este] del Coco» actuará
el próximo domingo, en
una 'trobada de «ball de
bot», en la hermana isla
de Menorca, que ha sido
organizada por el grupo
«Castell de Sant Felip».
La expedición de lloseten-
ses será de unas sesenta
personas que saldrán,
mañana viernes, para re-
gresar el lunes por la ma-
ñana. Esta es la primera
salidad que efectúa «S'Es-
tel» fuera de Mallorca.

Y siguiendo con las mis-

mas agrupaciones señalar
que el pasado domingo,
día 8, se dio por finalizado
el curso 1989-90. Con tal
motivo se celebró una ba-
ilada popular en la plaza
de España y un refrigerio
en el local de Sa Nostra
para todos los miembros
de la agrupación.

ESCORCA
Dos informaciones de

signo opuesto. Por una
parte ocho excursionistas
de nacionalidad alemana,
permanecieron veinticua-
tro horas atrapados en el
torrente situado en la

zona de Bini Petit. Tuvie-
ron que ser rescatados
por miembros de la Cruz
Roja de Sóller que tuvie-
ron que ser ayudados por
otras personas y una
mujer tuvo que ser resca-
tada por un helicóptero
del SAR por estar herida
en un tobillo.

El domingo pasado más
de mil personas se reunie-
ron en el Torrent de Pa-
reis para escuchar el tra-
dicional concierto de la
Capella Mallorquina diri-
gida por Bernat Juliá.
Hace 27 años que se cele-
bra dicho concierto.

,DE T

Agrupación «Este! del Cocó» de Lloseta.
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La documentación responsable señala que nuestra Plaza
(la de aquellos, se entiende) no está en condiciones de que
se abran sus puertas, ni de que se abran los chiqueros, ni
de que se llenen sus graderíos (es un decir, claro, porque no
se han llenado desde los tiempos de la pera, gracias a
Dios). Tampoco están para que gente de fuera venga a enri-
quecer el programa festivo a costa de una posible catástro-
fe que todos lamentaríamos, pero de cuyas consecuencias
unos pocos serían los responsables...

— Y hasta aquí podían llegar las responsabilidades,
amigo.

** *

• La voz de la calle continúa vomitando preguntas in-
quietantes:

¿De verdad se ha pensado equilibradamente a la hora de
tomar decisión tan drástica como la de poner punto final a
un historial de casi un siglo, en cuyo índice figuran nom-
bres de figuras insuperables en la dilatada y gloriosa histo-
ria de la tauromaquia?

— Esa pregunta habría que hacerla a quienes han certi-
ficado que la nota más sobresaliente de nuestro coso (el de
ellos, repetimos) es la ruina.

— Pues, siendo así, el que sea curioso.., que se mueva.

** *

• Admirado y muy respetado amigo, señor Quetglas: Le
preento mis disculpas por sorber, de su estanque deporti-
vo, los mejores sorbos del deporte local. Pero es que, según
como se mire, nuestra ciudad presenta, en el terreno de-
portivo, síntomas pantanosos en avanzado estado de des-
composición. Ahí está "vuestro querido Constancia", que
los viejos encumbrasteis a alturas máximas de admiración
y de elogio, y que está agonizando ante la indiferencia ma-
yoritaria de quienes aquí hemos nacido y aquí vivimos...

Hable usted de este tema, don Andrés, y permítame que,
una vez más, libe el aromático sabor de esa crema extraor-
dinaria que ha brindado a nuestra ciudad el admirado
Mateo Cañellas que, el domingo, consiguió el subcampeo-
nato de España en 800 metros semifondo, corriendo en las
pistas de Soria.

Que alguien comente, desde su altavoz de especialista, lo
que ello significa para el deporte balear y para el deporte
inquense.

* * *

• Hemos recibido información directa sobre las andanzas
de Pedro Quetglas, ("Pediito", para los amigos) referente a
sus próximos ejercicios atléticos que van a tener lugar esta
misma semana en tierras andaluzas. Pero nos reservamos
la infbrmación, al Menos hasta que seamos informados
sobre la realidad de unos resultados que "el niño" está em-
peñado en demostrar que no son "faroles". Quedamos a la
espera, y hablaremos.

***

• Y el sábado por la noche, nos vemos en el "puig" de
Santa Magdalena. Los "Revetlers des Puig d'Inca" mantie-
nen la ilusión de que la festividad de la titular de la Ermi-
ta, debe recobrar su antiguo esplendor. Nosotros comparti-
mos este criterio, por mucho que alguien muy representati-
vo de la ciudad, pregone que "el puig tiene ya sus días de
fiesta".

¿Tan difícil resulta, para usted, adherirse a diadas festi-
vas que tienen casi tanta antigüedad como arios tuvo Ma-
tusalén? ¡Roñoso! ¿O no? 	

XERRAIRE

Vendo en Inca, -precio al contado-, local e
industria en él montada y en funcionamiento,
conocida por "BAR BELVI", con ubicación en
la esquina de las calles, Pérez Galdós y Juan
Alcover. Superficie aproximada, 140 m2.

Informes: J. Beltrán.
C/ Mayor, 37 - 2°.
Telf. 50 06 54.
INCA

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



Crónicas de campo y playa

Capítulo II

Desde Son Bieli d'Abaix

• Llamativos letreros para el alquiler de un local.

UNA FOTO UN COMENTARIO
La verdad sea dicha. El reclamo publicitario, como más reiterativo, mucho más llamati-

vo. Al menos, esta es la opinión que expresan algunos documentados sobre la materia pu-
blicitarja.

Por lo tanto, a cuanta más necesidad de vender un producto. Mucha más publicidad hay
que desplegar si se desea que logre el impacto deseado.

La fotografía en cuestión es fiel exponente de este deseo de eficacia por parte de los inte-
resados en alquilar un centrico local comercial.

Siete con los vistosos letreros colocados en un tramo de diez metros. Diez letreros situa-
dos en línea india, con fondo blanco y situados sobre una superficie verde que llaman po-
derosamente la atención ciudadanos de a pie.

Ignoro si los cartelitos en cuestión habrán reportado el impacto necesario para atraer la
atención de posibles clientes interesados en alquilar el referido local. Pero, si puedo afir-
mar, que en esta caso, el despliegue anunciador de oferta ha sido realizado de forma reite-
rativa y llamativa. Tan reiterativa y llamativa, que incluso algunos pregonan que incluso
los "ciegos se han percatado de la existencia de estos carteles y su consabida oferta."

ANDRES QUETCLAS

BINISSALEM

Las extracciones en la
cantera de «Sa Pleta» si-
guen preocupando al ve-
cindario ya que son moti-
vo de deterioro ecológico.
Por lo visto el ayunta-
miento no concedió licen-
cia a Lignitos, S.A. para
explotarla, aun así, se
cree que a horas intem-
pestivas, en dicha cante-
ra, se mantienen las ex-
tracciones.

Ya ha abierto sus puer-
tas al público el bar de la
estación del tren después
de numerosas conversa-
ciones entre Feve y el
Ayuntamiento. Los arren-
datarios podrán disfrutar
de la vivienda superior de
la estación a la vez que,
gracias a su presencia, se
salvaguardará la zona
que estaba completamen-
te degradada como ocurre
con otras estaciones.

ALCUDIA

Veintidós obras toma-
ron parte en la quinta edi-
ción del Certamen de Pin-
tura Ciutat d'Alcudia. Los
ganadores de la presente
edición fueron: Antonio
Manzanares por su obra
«Paisatge» y Pedro
Homar por su obra sin tí-
tulo. Los que han podido
visitar el certamen han
coincidido en señalar que,
de en año en año, se eleva
la calidad del mismo. Las
obras galardonadas que-
dan propiedad del Ayun-
tamiento.

MURO

Con la presencia del
presidente del Consell In-
sular de Mallorca, Joan
Verger, quedó inaugura-
da, la pasada semana, la
piscina municipal. Este
acto supuso la consolida-
ción de la primera fase del
polideportivo que se está
construyendo en los terre-
nos anexos al campo de
fútbol de la localidad.

Cuatro concejales y un
vecino fueron los prime-
ros en zambullirse en el
agua cristalina, mientras
la banda de música inter-
pretaba pasodobles. Des-
pués un grupo de mucha-
chos y muchachas del
Club Natación Palma hi-
cieron una demostración
de estilos.

SA POBLA

En el pasado pleno mu-
nicipal fue largamente
debatido el tema de un
local que el ayuntamiento
pretende construir o habi-
litar para la tercera edad.
Hay una oferta de un
local de la congregación
que sería cedido al ayun-
tamiento y las obras de
adaptación correrían a
cargo de la Consellería de
Sanidad. Por lo visto este
local no es del gusto de
todos y el PP propuso
comprar un solar, más
céntrico, en la plaza, pero
que piden 60 millones de
pesetas. Ante esta situa-
ción el pleno acordó de-
sestimar la propuesta del
PP y adaptar el local de
Sa Congregació, aunque
no esté céntrico.
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Mis vecinos dicen quees
maravilloso estar en esta
zona tan tranquila, tan si-
lenciosa y tan fresca. Yo, de
siempre escéptico, miro y
repaso la situación. Verda-
deramente se nota un aire-
cillo fresco y suave que ale-
gra los espíritus cansados y
agobiados por el trabajo in-
menso que todos hacemos
para comer cuatro sopas y
llevar a los chicos al cole y
pagarles la comida, la ropa,
los caprichitos... En cuanto
a la tranquilidad, pienso, es
muy relativa. Para muchas
personas la tranquilidad es
el contacto con la naturale-
za, la convivencia, el chis-
morreo pedante, el no hacer
nada de nada y añorar
tiempos pasados. El silen-
cio no lo noto. Pero segura-
mente está ahí agazapado y
esperando el momento
oportuno para salir.

Bajo la «figuera bordis-
sot» soy una especie de no-
tario-psicoanalista que ob-
servo, siendo observado, el
comportamiento humano
en vacaciones. No me pesa
haber alquilado esta casita
en medio del campo, ya re-
seco, junto al Puig d'Inca.
Unas hormigas suben por
mis piernas delgadas y

gas de su esposa... No hago
comentarios pero pienso
que no se ha comido ni
media rosca en toda su
vida...

La abuela dormita y ca-
becea. El abuelo, calla. Los
dos han visto, dicen, torear
al Gallo... Una pareja, más
encendida que las rosas
rojas de mayo, no pueden
disimular sus ganancias y
pérdidas. No pueden ni
quieren. Estamos en demo-
cracia y los padres alardean
de sus triunfos...

Los mosquitos, veloces
como rayos, planean sobre
las cabezas calientes de mis
vecinos. Yo mismo dejo de
estar en la frialdad del
limbo y tengo malos pensa-
mientos... El agua de la cis-
terna suaviza mi garganta
reseca... Llegaré a la con-
clusión de que se está bien
en Son Bielí d'Abaix...

DESDE LA CALA
«LA BONANZA CITY»

Estoy es una de las calas
antaño mejores de la isla de
Mallorca. La arena blanca
se mezcla con las piedreci-
tas de todos los colores ima-
ginables. Los pinos ya no se
cimbrean como antes por-
que han sufrido las mil y
una inclemencias de los na-
tivos, peninsulares y ex-
tranjeros. Ahora son pini-
tos pobres y canijos...

El agua, más o menos
transparente, sirve a los tu-
ristas para quitarse los
aceites y potingues que han
comprado a precio de oro.
Tras unas rocas se aprecia
una cantidad de plástico
que me da miedo y angus-

tia. No lo puedo remediar.
Me asusta la idea de la des-
trucción de las aguas crista-
linas por parte de indocu-
mentados que confunden el
pasarlo bien con el destrozo
incontrolado de la playa,
con su agua, su arena, sus
pececitos de colores...

Otra vez, como cada día,
unos jóvenes gritan y hacen
imitaciones de gallos toscos
en gallineros de chapas y
toldos de cañizo viejo y es-
tropeado. Alardean ante las
chicas que pasan a su lado.
Ellas, como gallinas grises,
ríen con aquellos grititos
que despiertan locuras en
los gallos saltarines. Es el
agua, el calor, la libido...
Tantas cosas!

Y yo me voy preguntando
una y mil veces donde esta-
rá el punto medio, la raya
que limita la buena educa-
ción, el pundonor, la hono-
rabilidad... Me voy dando
cuenta que tal vez sea yo el
equivocado y que todo el
mundo es bueno y se lo pasa
en grande. Pero, ¿por qué
tantas visitas al psiquia-
tra? ¿Será nuestro clima
mediterráneo? ¿Tendremos
en nuestro subconsciente
clixés nunca revelados y
que ahora, con varios dese-
cadenantes, se revelan y
salen los piratas, los seño-
res, el derecho de perna-
da...?

Pero veo cosas buenas.
Unos niños —inocencia
plena— construyen casti-

llos empleando arena de las
costas mallorquinas, las
costas más bonitas del
mundo y de la galaxia.
Transportan agua en un
sombrerito de lona azul.
Van llenando agujeritos y
van excavando galerías...
Sus ojos son limpios como
limpio era la mar de esta
cala.

Siguen a mis espaldas,
jugando a amarse, una pa-
reja. Están morenos como
carboneros de las minas as-
turianas. ¿Me quieres? ¡Te
quiero! ¿Me...? ¡Te...! Son
jóvenes deshinibídos y sin
problemas. Tal vez los envi-
die. Me sonríen y les son-
río... ¡Qué bonita es la ju-
ventud!

La chiquilla del surf no

ceja en su empeño de
aprender a navegar. Cae
una y mil veces. Se levanta
y continúa. Esta jovencita
tiene más moral, y la admi-
ro, que el Rayo. Son de ad-
mirar estos jóvenes en sus
deportes marineros.
¿Podría yo? Quiá hombre,
¡de ninguna manera! Yo soy
un carrozón y una vajilla de
porcelana. Pero...

La arena llena todo mi
cuerpo. Me levanto y me
preparo para ir a casa.
¿Tendré envidia de los que
disfrutan? ¿Es un disfrute
real? Lo estudiaré y sacaré
conclusiones. De todas ma-
neras pienso que hoy esta-
mos obligados a disfrutar
como disfrutan los demás.

TERRAMAR

blancas. Unos gorriones ca-
seros revolotean buscando
algo verde y agua para sa-
ciar su sed. Los niños de los
vecinos, carabina de aire
comprimido en sus manos,
esperan el momento preciso
para fusilar a uno de ellos y
dejarlo medio muerto entre
los hierbajos.

A lo lejos unos hombres y
mujeres, normales todo el
ario, discuten acalorada-
mente sobre si es buena la
política del gobierno o si
sería mejor el de la oposi-
ción. No se ponen de acuer-
do. Sus mujeres, pantalon-
citos cortos y con escotes in-
citantes, hablan de sus

amigas, conocidas, sue-
gras... Todas las suegras,
dicen, son iguales. No
saben que ellas mismas,
cuarentonas acicaladas,
hace algunos años son sue-
gras de segunda categoría...

El inteligente del grupo,
siempre los hay, comenta
sus andanzas amorosas ju-
veniles. Cuenta historias
extraordinarias salidas de
las novelas más eróticas y
menos reales. Comenta que
de jovencito le gustaban las
amigas de sus hermanas,
de novio las amigas de la
novia, de casado las amigas
de la esposa y ahora de
mayor, las hijas de las ami-



CRONICO DE 1920(2)
MES DE FEBRER

Dia 1.- A sant Francesc es fa la festa de l'acaba-
ment dels exercicis espirituals que durant vuit dies
ha donat als terciaria el Rnt. P. Fornés, Prior del
Santuari de Cura.

Dia 4.- Surt un número extraordinari de «Ca-
Nostra» destinat a la publicació de la Circular del Sr.
Bisbe de Mallorca, sobre eleccions.

Dia 8.- Es verifiquen les eleccions municipals. Per
un cantó, lluiten coal.ligats els Mauristes, Conserva-
dors i lliberals independents, i per l'altra, els ele-
ments socialistes. Des de bon matí hi ha estirades
fortes per una part i per l'altra. Abastants d'electors
los costà ferun vertader heroisme el poder donar el
seu sufragi. Fins damunt les urnes es veien rodejats
de cans de bou que cercaven la presa electoral.

La majoria dels sacerdots votaren. An el col.legi on
votà l'Autoritat Eclessiástica la mesa es descobrí i se
posà dreta.

Triomfaren cinc candidats: 3 mauristes-
conservadora i dos lliberals independents. Foren
aquests: D. Llorenç Nicolau Fiol; D. Miguel Duran i
Seurina; D. Juan Buadas Domenech; D. Gabriel Ar-
mengol Villalonga i D. Pere Ferrer Alzina (els tres
primers, mauristes-consevadors i els dos darrers, lli-
berals independents).

Dels aliats esquerrans no sortí cap obrer socialis-
ta, si bé treballaren esforçadament i dugueren al
partit Iliberal gran contingent de vots, el qual tregué
els candidats D. Pau Morey i D. Dopmingo Alzina.

Al vespre, la banda municipal, com a cosa seva, es
dirigí a fer una tonada davant cas Baffle D. Pere Fe-
rrer, i seguint a cals demés aliats triomfants, ma-
nant un gros concurs de gent que donava força de
visques.

D. Llorenç Nicolau, al sentir que la música tocaya
davant ca seva, sortí damunt el portal i dona puros a
tothom.

La música també anà an el Círcol d'Obrers Catò-
lics, quin president havia sortit victoriós. Aleshores
els Exploradors representaven un preciós drama. De
sobte s'aturà la funció i el públic rioler s'aixecà dret.
Fonc un moment emocionant per l'expensió i entus-
siasme que reinava. Del balcó es daren visques als
elements de l'orde que foren contestats en visques al
catòlic, sortits del públic del carrer.

Dia 10.- S'uneixen amb la llaçada matrimonial la
simpática senyoreta D. Teresa Cortes, filia del im-
portant comerciant D. Pere, amb D. Rafael Monte-
ros, de Madrid. Beneix la unió Mn. Josep Aguiló,
oncle de la novia, essent padrins de part d'ell, son
cunyat D. Isidro González i D. Juli Sagristá; per part
d'ella, D. Jaume Vidal, notari, i D.  Damià Ramis, ar-
madors debucs. Els convidats foren obsequiats amb
un esplénditápat.

Els novis han partit cap a Madrid amb objecte de
visitarles províncies del Nort.

Dia 12.- A Sant Domingo, abans de l'Ofici Major,
es posa Nostramo patent i hi resta tot el dia, fent-se
sovint, actes d'adoració i reparació, resats solemnes.
Quins cultes paga la família del difunt Mn. Juan
Beltrán, en sufragi de la seva ánima.

En el Convent de Clausura de Sant Jeroni, dia 8
va morir Sor Maria del Rosari Ramis, filla de l'amo
En Bartomeu de can Metzara del celler.

Era d'una complexió robusta i una malaltia ful mi-
nant, dins un parei de dies de la, la s'endugué a
l'hermosa edat de 30 anys i en els 10 de religió.

La seva vida conventual era d'una exemplaiitat
edificant.

Una altra pérdua han tenguda dins poc temps les
bones religioses de sant Jeroni. Dia 25 morí Sor
Magdalena Ignácia Garau natural d'Inca. Una ana-
cianeta de 80 anys que en feia 58 que estava enclaus-
trada dedicada a l'oració, al sacrifici i a totes les vir-
tuts cristianes.

(Extret de Ca-Nostra. Revista d'Inca Mensual.
Epoca Segona. Any I. Núm. 11. Febrer 1920).

Perla transcripció: GABRIEL PIERAS SALOM

L'antic monument al
Pare Rafel Serra

Vet ací una fotografia del monumento que Inca de-
dicà al P. Rafel Serra, O.F.M. (1536-1620) tal com es-
tava dies després de la seva inauguració (1921). A
l'esquerra i a dalt, D. Miguel Sacanell, esculptor, i
també a dalt i a la dreta, D. Antonio Jiménez, autor
del projecte.

Avui, destroçat, ha passat a la Història. Ja no hi
és. Al seu lloc, hi podeu veure un «monolito de
pedra» amb una dedicatoria, idea dels promotors,
Mn. Francesc Rayó i Rvd. Pare Pere Joan Cerdà a
1920.

De «Heraldo de Cristo». Junio 1971.Drets humans a ca nostra
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Per aquí Si
• Sorprenentment es fa

pública una altra campan-
ya de normalització Ilin-
güística, convocada inicial-
ment per les màximes insti-
tucions de la nostra comu-
nitat autónoma i amb mol-
tes adhesions d'ajunta-
ments,	 partits, col.legis
profesionals, centres d'en-
senyament	 i	 altres
col.lectius.

Sens dubte també nosal-
tres ens hi adherim per?)
volem ara ja una campanya
guanyada. Res ni ningú ens
pot tornar a robar el dret de
la nostra parla a casa i al
carrer. Ens ho hem de creu-
re de debe', i si som tots
junts, conquerirem els nos-
tres drets més aviat, i la

llengüa será penyora de la
nostra terra, de la nostra
identitat. La llengüa i els
drets de tot home i de tot el
poble, sí, és feina de tots.

• Els Bisbes de les Ba-
lears, amb voluntat de ser
profetes d'un futur millor,
han publicat una carta
sobre «Ecologia i Turisme a
les nostres illes» animant a
tothom a participar en el
seu compromís en la con-
servació, sdefensa i promo-
ció dels valors ecològics i de
la di gnitat de la persona.

Conservem la nostra casa
natural per damunt de tot!
Bisbes molt bé! seguiu en-
carnant els valors del mis-
satge cristià en les proble-
màtiques reals del nostre
poble! Dins aquest mateix
sentit aplaudim la Diada
dels Grups d'esplai-GDEM

a ses «Covetes». Eduquem
per a la ecologia, per a la
vida!

• IBAVI adquireix viven-
des per posar-les a l'abast
de gent amb pocs recursos.
Ens alegram de veure un
dret tan fonamental, i de-
manam que n'hi hagi més.
Per?) també demanam que
aquesta adquisició de vi-
vendes es faci equitativa-
ment per tots els indrets de
la ciutat. Cada familia té
dret a disposar d'una viven-
da!

• Hi ha qui davant les
malalties orgánioques i la
posibilitat de transplants,
ofereixen post-nmortem els
seus orgues corporals als
qui ho necessiten: cor, ulls,
ronyons... Quasi, quasi la
Noelia d'Inca va arribar a
viure. Visca la solidaritat
dels donantsm, dels qui
donen vida! Això és com
morir per fer viure. Que sia

sempre l'amor i no els do-
blers, la donació i no el trà-
fic, els que presideixin
aquesta solidaritat, Hu-
mans Tots, siau humans,
siau germans!

• «La Ultima Hora» amb
«La gran Enciclopèdia de
Mallorca» ens ajuda a tots a
recuperar pas a pas fona-
ments històrics i ecològics,
humans i socials de la nos-
tra identitat de poble. Qui
troba els seus origens,
troba la seva identitat.
Benvingudes totes les pu-
blicacions que empenyen a
fer poble amb arrels.

Per aquí NO
• A Madrid es decreta que
Cabrera és pare Natural
—com des de Mallorca es
demanava— però allá s'hi
afegeix que sia utilitzat
pels militars (amb la pro-

mesa? de no estellar-hi
bombes). Quines madrita-
des! Per què ens han de dic-
tar allá el que s'ha de fer
aquí? Quins pactes heu fet,
polítics? No, no, no es això
el que volia el poble. Volem
Cabrera! Nosaltres volem
Cabrera!

• Creix el consum
d'«éxtasi» i noves drogues
de forma alarmant. Qui ens
aturarà el narcotràfic assa-
sí dels nostres joves? Repre-
sentant del Govern... on
ets! El de Galicia deu saber
més? Quin es el millor, el
que més fa per la vida, pel
treball, pel poble? No ens
extasieu d'esclavitut i de
mort!

• Ningú sap bé a què es
comprometeren els guanya-
dors del sí amb condicions a
l'ingrés d'Espanya a la
OTAN. El mar és igual que
la Terra, és espai nostre?
Per què es permet atracar a
les nostres aigües els porta-
avions amb càrregues nu-
clears? Perills nuclears: o
SI o NO, ben clar. Diguem
NO als perills radioactius i
de mort!

• Segueix la Iluita a di-
versos collek,ris contra els
parallamps	 radioactius

amb certs perills de conta-
minació. Fora radioactius!
Però el que més ràbia fa és
el fet que les autoritats del
M.E.C. i Ajuntament no
vulguin fer cas del que li de-
manam les comunitats edu-
catives. No és en ells que es
deposita el poder del
col.legi? No aneu contra la
llibertat democrática. D'a-
llá on sortiren els para-
llamps allá poden tornar-
hi, quant més aviat millor,
per respecte al poble.

• Enmig de la nostra po-
blació, i per noves motiva-
cions, creixen en certs cer-
ches sentiments racistes i de
rebuig als gitanos i als es-
trangers pobres no legalit-
zats. Atenció als racismes
de pobles 1 de necesitats!
No a les segregacions ni als
odis, sí a una acollida orga-
nitzada, justa, solidària.
Tots som iguals de perso-
nes.

De DRETS HUMANS,
de Mallorca. Juliol 90‘51

CADENA RATO

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



• CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrocina: L'Ajuntament d'Inca
CrganLtza: "L 'Escola Municipal d Esports'

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: JULIOL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

• «q›

PREUS: 	MAJORS DE 15 ANYS
	

2,250 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS

	
1.875

MENORS DE 5 ANYS
	

2.250 •
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L'AJUNTAMENT  5%iiir INFORMA
BUTLLETI OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTONONIA

de les
ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N° 80 de 3-7-90 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 10973

D. Enrique V il* del Olmo actuando en nombre propio ha solicitado de
esta Alcaldía licencia pera apertura de almacenamiento y distribución G.LP.
para vivienda a emplazar en Camino de las Camineras, Polig. 11, 176.

En cumplimiento del articulo 30 ir 2 apartado a) del Reglamento de ac-
tividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las bo-
ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En III3C3 a 13 de junio de 1990.
El Alcalde, (ilegble).

—0— 	(13)

Núm. 10482
De conformidad con lo dispuesto en el arf 450.3 del R.D. Legislativo

781/1986, de 18 de Abril, en relación con el arf 445.3 del mismo cuerpo legal,
se hace público que, por no haberse presentado ninguna reclamación o suge-
rencia al mismo, debe de entenderse definitivamente aprobado el expediente ir'
1de modificación de créditos del presupuesto Ordinario de 1990, quedando fi-
jadas en las siguientes cifras loa capítulos afectados por el mismo:

Estados de Gastos.
Capítulo 6	 312.558.000 Pts
Inca, a 11 de Junio de 1990.
E/	 Fdo: Antonio Pons Sastre.

(1 1)

Núm. 10483
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, en sesión celebrada el, sie-

te de Junio de mil novecientos noventa, aprobó definitivamente el Presupuesto
General Municipal correspondiente al ejercicio de 1990.

A los efectos previstos en el arf 446,3 del Real Decreto Legislativd
781/1986, de 18 de Abril, Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen 11"1, se acompaña resumen por Capítulos del mencio-
nado Presupuesto General, correspondiente al ejercicio de 1990:

INGRESOS
Capítulos	 Denominación

	 Pesetas.

A. Operaciones Corrientes
1 Impuestos Directos 315.896.090.
2 Impuestos Indirectos 171)75.000.
3 Tasas y otros ingresos 180.417.937.
4 Transferencias Corrientes 218.777.581.
5 ingresos Patrimoniales 7.565.000.

CURSET DE CERAMICA
El curs está patrocinat per l'Ajuntament d'Inca

será impartit per la ceramista Caterina Payeras.
Contingut del curs: Introducció a la cerámica.
Formes per diferents mètodes: rotlles, tires...
Decoració de tots els treballs (textures, esmalts...)
Cuita de totes les peçes a 980°C.
Durada:
Del 24 de Juliol al 24 d'Agost.
Horari:
Dimartsi Dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Lloc: Sa Quartera.
Places:
15.
Inscripcions: Casal de Cultura, ler pis, Tel:

504720 (de 9 a 15 h.).

TERCERA EDAT
MIN USVALIDS

L'Ajuntament, a través del Departamerrt de Ser-
veis Socials i durant els mesos de juliol i agost, rea-
litzarà amb aquests col.lectius un estudi de necessi-
tats, a fi de conèixer la seva situació social.

Per això, un enquestador (adequadament identi-
ficat) passarà pels seus domicilis per fer-los una en-
trevista.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el
Departament de Serveis Socials — C/ Dureta, s/n
— Teléfon: 504720 de 8 a 15 hores.

B. Operaciones de Capital
Enajenación de inversiones Reales	 1.000.
Transferencias de Capital
	

27.013.9(16.
Variación de Activos Financieros 	 3.000.
Variación de Pasivos Financieros 	 1.000.

Total Ingresos	 766.750.42*

GASTOS
A. Operaciones Corrientes

Renumeración del Personal
	

295.909.496.
Compra de bienes corrientes

y de Servicios	 257.576.537.
Intereses	 6.783.275.
Transferencias Corrientes	 13.54011(10.

B. Operaciones de Capital
Inversiones Reales 	 173.089360.
Transferencias de Capital	 15.176.068.
Variación de Activos Financieros 	 3.000.
Variación de Pasivos Financieros 	 4.571688.

Total Gl609 766.750.424

Contra este acuerdo de aprobación definitiva, podrá interponerse directa-
mente Recurso Contencioso-Administrativo, en los plazos y formas previstos en
los artículos 52 al 56 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Ad-
ministrativa de 27 de Diciembre de 1956.

Inca, a 11 de Junio de 1990.
El Alcalde.- Fdo: Antonio Pons Sastre.

—0—  (49)

El B.O.C.A.I.B. N° 83 de 10-7-90 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Administración de Rentas y Exacciones

Núm. 11547
Iniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con el art. 80-1 de la Ley

sobre Procedimiento Administrativo, y no habiendo podido tener efecto, se pu-
blica la relación de los interesados en atención al apartado 3 del mismo artículo
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo, se hace saber que a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el B.O. de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
los plazos para su ingreso voluntario sin recargo serán.

a).- Si está publicado entre tos días 1 al 15 de cada mes, el ingreso podrá
hacerse desde la fecha de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente.

b).- Si stá publicado entre los días 16 al último de cada mes, las deudas
podrán ingresarse desde la fecha de la publicación hasta el día 20 del mes
siguiente.

Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio con el recargo
del 20%.

Contra dichas liquidaciones cabe interponer recurso de reposción median-
te escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamien-
to, en el Plazo de un mes, desde el día siguiente de su publicación y seguida-
mente podra interponerse Recurso contencioso-administrativo ante la Audien-
cia Territorial, según lo dispuesto en loa Art. 54 y 58 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y con-
cordantes con la Ley de Procedimeinto Administrativo de 17 de julio de 1958 y
Art. 192 del r.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.

Impueeto Municipal de Cirmalacida

1111122_ Titular Matricula

Juan A. alabar Moral 65-6013 3.776, -606/88

822/96 Jeme %reta Abedillo PM-550561 3.776. -

828/86 Mitosis Rubert Anengual PM-5743 AV . 3.776. -

868/86 Joma	 Toribio	 Arbolas PM-7954 AV 2.471. -

902/80 Matas Mmbert Amar PM-9958 AV 544. -

910/89 Gabriel Coll aMMéb MO 944. -

916/99 Domingo Oliva %goma 89-0798 AV 2.471, -

172/811 Magdalena Memienet Nadal PM-7364 AM 3.690, -

264/89 Nogalina lagunas MOrciano 60-1713 AS 4.885. -

596/99 Joee Me Gonzalo: Somero 1'1I-7285 AY 3.690, -

smiimie Pablo Perrera Sambas 89-OSOS Al 3.690, -

656/89 Victor E. Teizeira Gonzalez 89-0956 Al -

675/99 Ene Miguel Segui PM-1915 Al 3.990, -

695/89 Ignacio Momias Navarro PM-3162 Al 3.890,

697/89 Gabriel Comas Alomar PO-3175 AZ 3.890,

730/89 Ana Oliver (Jarcie 89-4840 Al 10.190,

799/99 Antonio Cammomar Pastor 151-7559 Al 3.890.

834/99 Jo.. Reyes (barcia Ruin PM-9117 Al 3.890,

840/99 Pedro Jamo Ducha Cordero PM-9599 Al 3.890.

OCUPACIOM %FU PUSLICA (Obres) 

titular	 Periodo
	 !aporte

67/89 Antonio Jirones Alba y
lerriquets Tienda Morimos

	 Junio Se
	

•.800,-

Inca, a 18 de noviembre de 1989 - de 1990.- El Alcalde, Filo. Antonio Pons.
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ENTRE TOTS HO
ESTAM ACONSFGUINT

Entre tots, hem fet

una bona feina, peró

ara no podem

aturar-nos. Amb el

vostre esforç

aconseguirem el que

volem: unes illes

sense incendis.

La teva col.laboració

és molt important.

Dins els nostres

boscos, no encenguis

cap foc, així evitarás

la possibilitat de

provocar un incendi

forestal.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES

I MEDI NATURAL

¡NO me abodones!

GlNERY MI E.

j

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel 24 18 86 - MALLORCA   
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Mateo Cañellas, medalla de plata
en los nacionales junior de Soria
Victoria Martínez, consigue dos récords de Baleares

Se cumplieron los pronós-
ticos que apuntaban un
triunfo de Mateo Cañellas
en el Campeonato de Espa-
ña de atletismo junior, cele-
brado el pasado fin de se-
mana en el estadio de Las
Margaritas de Soria. Lo-
grando el inquense la me-
dalla de plata al clasificarse
en segunda posición en la
prueba de los 800 metros
lisos. Un nuevo triunfo de
Mateo, que viene a fortale-
cer al joven atleta hoy por
hoy se encuentra en una
línea ascendente en su pro-
yección y carrera deportiva.

Por otro lado, cabe desta-
car igualmente, la magnífi-
ca actuación cuajada por
Victoria Martínez que par-
ticipaba en la especialidad
de Hepthalon, logrando dos
récords de Baleares en dos-
cientos metros lisos y cien
metros vallas. Por lo tanto,
interesante e importante
participación de la atleta
inquense encuadrada en el
Club Costa de Calviá.

Diez consejos
para conseguir
el infarto

— Su trabajo antes
que nada. Las considera-
ciones personales son
muy secundarias.

— Vaya también a su
trabajo los fines de se-
mana.

— Si no puede ir al
trabajo por las noches,
llévese a su casa los
asuntos pendientes.

— Nunca diga que no
a lo que le pidan. Diga a
todo ya todos que sí.

— Procure formar
parte de todas las comi-
siones, consejos, comi-
t.és, etc., y acepte todas
las reuniones e invita-
ciones, conferencias y
demás.

— Nunca se permita
un desayuno o comida
reposados, aproveche las
horas de comer para con-
ferencias importantes.

— Pescar, cazar, jugar
al golf, no es otra cosa
que perder tiempo y di-
nero.

— Es pésima política
tomar las vacaciones
que le corresponden. No
olvide que usted es hom-
bre , o mujer, de acero
bien templado.

— Nunca delegue su
responsabilidad	 en
otros.

— Si debido a su tra-
bajo necesita viajar, tra-
baje de día y de noche,
aprovechando ésta para
trabajar y tener así lista
la entrevista de la ma-
ñana.

Por su parte, Arnau Fon-
tanet, que acudía a la com-
petición no en muy buenas
condiciones, participó en
los diez mil metros de mar-
cha atlética. El muchacho
luchó con todo su entusias-
mo a fin de conseguir una
digna clasificación, su es-
fuerzo y entrega le otorga-
ron la novena posición. Una
clasificación que a buen se-
guro hubiera mejorado mu-
chos enteros Arnau de
haber acudido en plenitud
de facultades a este com-
promiso nacional.

En definitiva, los atletas
inquenses dejaron estela de
su indiscutible calidad téc-
nica en Soria, donde Mateo
Cañellas obtuvo la medalla
de plata. Victoria Martínez
estableció dos nuevos ré-
cords de Baleares, y Arnau
Fontanet se adjudicaría la
novena posición. Un balan-
ce positivo y que bien mere-
ce nuestra felicitación y en-
horabuena.

Enhorabuena, Mateo y
que siga la racha de éxitos y
proyección competitiva y
superativa a nivel personal.
Enhorabuena Victoria y por
descontado enhorabuena
Arnau, y como no, a levan-
tar el ánimo a fin de recupe-
rar los ímpetus de antaño.

En otro orden de cosas,
recordar que este fin de se-
mana, en el Polideportivo
Príncipes de España de
Palma, se disputará el cam-
peonato de Balñeares abso-
luto. En el mismo, partici-
parán varios atletas de
Inca, acudiendo todos ellos

Mateo Cañellas, vendo en los 800 metros lisos.

Arnau Fontanet.

ANDRESQUETGLAS

con el objetivo de conseguir
las cotas más altas. Entre
otros, estarán, Arnau Fon-
tanet, posiblemente Mateo
Cañellas, aunque este ex-
tremo no se haya confirma-
do, José Perelló y Pedro
Quetglas.

A todos y cada uno de
ellos, nuestro deseo y
ánimo particular en el sen-
tido de que consigan los má-
ximos laureles.



¿Resurgirá el Constancia de sus propias cenizas?
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Llegó la hora de saber rectificar

114 to COZOM

En el transcurso de los
últimos meses, la actuali-
dad en torno al histórico
Constancia ha sido de cariz
negativo, culminando la
misma con el descenso del
equipo a la categoría regio-
nal.

Tras la celebración de
cuatro asambleas, el porve-
nir sigue envuelto en un as-
pecto totalmente gris de
cara al futuro de la entidad,
que no acaba de encontrar
la persona o personas ade-
cuadas y preparadas para
regir la nave constanciera.

En el transcurso de estas
asambleas, se han debatido
diversos aspectos que han
determinado el estado ac-
tual de completo marasmo
de la entidad. Se ha acepta-
do la falta de planificación y
de colaboración con el resto
de entidades deportivas y
futbolísticas de la ciudad.
Se ha aceptado la nefasta y
poco acertada actuación de
ciertos personajes dentro
del engranaje de la directi-
va, y se ha aceptado que de-
portivamente el equipo ha
seguido una línea descen-
dente, hasta el extremo de
dejar de interés incluso a
los propios asociados de la
entidad.

No es mi deseo buscar a
través de esta página ni de

este comentario, al culpable
o culpables de esta situa-
ción. Porque si cabe, y muy
posiblemente en este aspec-
to, la culpa tenga que ser
repartida entre muchos.
Presidente, directiva, en-
trenadores, jugadores, aso-
ciados e incluso los respon-
sables de los medios de co-
municación. Todos, repito,
es muy posible, tengamos
parte de culpa a la hora de
repartir responsabilidades
de cara a los hechos y cir-
cunstancias que han posibi-
litado este estado límite del
histórico Club Deportivo
Constancia de Inca.

Ahora bien, en un club
deportivo, de las caracterís-
ticas de la entidad inquen-
se, lo realmente interesan-
te, y por encima del poten-
cial económico que este o
aquel elemento pueda apor-
tar, es que las personas res-
ponsabilisadas con un
cargo, reunan condiciones
mínimas para desempeñar
las funciones propias de la
responsabilidad que han
contraido. Una vez conse-
guido este objetivo, es decir,
reunir una junta directiva,
responsable, preparada y
predispuesta a trabajar.
Llegará como nó, la prepa-
ración, planificación y el
orden necesario para coor-

LI

dinar a personas y plan de
trabajo, desapareciendo de
esta manera, la improvisa-
ción y el trabajo en solitario
de ciertas personas que han
desempeñado diversas fun-
ciones al mismo tiempo, de-
sembocando en una labor
totalmente negativa y ne-
fasta.

En consecuencia, creo
que llegó la hora de rectifi-
car. De que las personas y
cargos de la directiva sean
repartidos conforme la ca-
pacidad de trabajo de cada
uno. Que se reanuden las
relaciones con las entidades
deportivas de la ciudad, Sa-
llista, Bto. Ramón Llull en
beneficio de todas y cada
una de estas entidades y
del fútbol inquense en ge-
neral. Hay que trabajar con
cautela y generosidad por y
para el asociado, a fin de ge-
nerar auténtica afición, y
principalmente, y esto es
muy importante, hay que
saber trabajar con los pies
en el suelo y la cabeza sobre
las espaldas.

El Constancia, es una
«Obra de todos los inquen-
ses» y en consecuencia,
todos y cada uno de los ha-
bitantes se tiene que idénti-
ficar con los colores y el es-
cudo de la entidad. Este es
el objetivo primordial, el

despertar el interés por y
para las cosas del Constan-
cia. Un objetivo, que repito,
se puede conseguir, si se
trabaja con humildad, con
honradez y principalmente
con ideas claras motivadas
de una planificación y un

trabajo cotidiano preesta-
blecido. Reincidir en pasa-
das formas de trabajo, re-
sultaría hoy un golpe mor-

tal a la superviviencia del
Club Deportivo Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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Juan Sastre ¿futuro presidente de la gestora del Constancia?
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(Casa fundada en 1843).
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de Mallorca
Tel. 712221.

Celler

SPIIDSTITET Jaime Armengol, 46

INCA

Resena mesa Tel. 50 33 34

ESPECIALIDAD EN BANQUETES,

COMUNIONES, BAUTIZOS,

COCINA MALLORQUINA,

PAELLA CIEGA, ETC.

19 JULIO DE 1990 DIJOUS / 11

HABLAR
POR HABLAR

En una fecha lejana

Anoche, se celebró la
asamblea del Constancia.
En el transcurso de la
misma, estaba previsto que
el grupo capitaneado por
Antonio Vich y Juan Sas-
tre, diera señales de vida, y
una vez con todas se deci-
diera coger las riendas del
club en forma de Junta Ges-
tora, a fin de poder ir traba-
jando e ir esclareciendo
todos y cada uno de los pun-
tos que atosigan a la enti-
dad.

* * *

Por lo tanto, se ha demos-
trado que este grupo, traba-
ja y trabajaba con cautela
por y para coger las riendas
del club. Opinar lo contra-
rio como opinaría Manolo
Garcia, ni es elegante ni
honrado.

* * *

Es indudable, que el
grupo que capitanea Juan
Sastre, es un grupo fuerte,
de gente preparada y pre-
dispuesta a trabajar en be-
neficio del club y con miras
a resurgir la entidad de sus
propias cenizas.

* * *

Junto a Juan Sastre, se
encuentran, Antonio Vich
Llompart, ex vicepresiden-
te del club. Jaime Moyer
Martorell, ex presidente,
Gerardo Malvido, Damián
Quetglas, Miguel Quetglas,
Jorge Cerdá y un largo etc
de personajes de sobras co-
nocidos dentro del argot
futbolero de nuestra ciu-
dad.

** *

Uno de los primeros
pasos de los nuevo respon-
sables de la entidad, será
agradecer el detalle de don
José Garcia de REGALAR
al club veinte millones. Se
contabilizara al detalle a
que partidas obedecen
estas cantidades, y una vez
comprobadas que efectiva-
mente se han hecho los
pagos correspondientes, se
procederá a la firma de un
documento que especifique
que el señor Garcia, obse-
quia al club con este regalo.

* * *

En fin, uno de alegra de
poner anunciar noticias de
este calibre. Porque no re-
sulta tarea fácil el poder
convencer a un puñado de
personas, para que se
hagan cargo de un club se-
mihundido, semimuerto y
sin recursos ni economicos,
ni deportivos ni sociales.
Dificil tarea aguarda a los
futuros responsables de la
entidad para enderezar los
entuertos de estos últimos
años.

* * *

Ahora bien, repito, cuan-
do escribo estas líneas,
martes por la noche, toda-
vía no se ha celebrado la
asamblea, por lo tanto igno-
ro las circunstancias que
hayan podido concurrir en
la misma.

En consecuencia, y a la
vista de los acontecimientos
que se produzcan en la
misma, en la próxima edi-
ción les infbrmaremos am-
pliamente.

ANDRES QUETGLAS

El día 10 de noviembre de
1946, se inicia la segunda
vuelta del campeonato de
liga en la tercera división.
El Constancia de Inca, se
enfrenta al Játiva por tres
tantos a dos. Fue un parti-
do disputado muy noble-
mente por parte de los dos
equipos. La primera mitad,
finalizó con empate a un
gol, materializado el de los
mallorquines por Oliver.
En la segunda parte Ca-
tañy y Adrover, materiali-
zarían el tanteo inquense.

En esta ocasión, el cua-
dro de Inca presentó la si-
guiente formación:

Albertí, Gil, París, Nava-
rro, Antolín, Domínguez,
Oliver, Clar, Adrover, Ca-
tañy y Colomer.

En Valencia el 17 de no-
viembre, el Constancia de
Inca se enfrenta al Malva-
rrosa. Al final de los noven-
ta minutos de juego, los va-
lencianos se adjudicarían la
victoria por un tanto a cero.
Tras esta derrota, el Cons-
tancia se sitúa en la sépti-
ma posición en la tabla cla-
sificatoria.

Por dos tantos a cero,
vencería el 24 de noviem-
bre, el Constancia al equipo
del Saguntino. Goles mate-
rializados por Morro y
Adrover, ambos a pase de
Oliver.

Este mismo día, es decir,
24 de noviembre de 1946, el
equipo reserva del Cons-
tancia se enfrentaba al
equipo del Soledad, en par-
tido correspondiente al
campeonato de primera ca-
tegoría regional.

La victoria fue para los
palmesanos, que jugaban
en su propio terreno de
juego. Sin embargo, se llegó
al final de la primera
mitad, con ventaja del
Constancia de dos tantos a
uno. Siendo los goles in-

quenses materializados por
Aloy y Portugués.

Carcagente y Constancia
se enfrentan el 2 de diciem-
bre en el terreno de juego
de los primeros.

Al final, los de Inca, pese
al buen juego desplegado,
serían derrotados por dos
tantos a uno.

En esta ocasión, el equipo
balear formó de la siguiente
manera.

Martel, Perís, Gil, Socías,
Antolín, Colomer, Oliver,
Catañy, Pascual, VictDr y
Portugués.

Estrepitosa derrota la en-
cajada el 8 de diciembre en
las instalaciones del Campo
ES COS, donde el equipo
catalán del Segarra, que
logró imponerse por 1-5.

En esta ocasión el Cons-
tancia presentó el siguiente
once.

Martel, Diego, Gil, Capó,
Arnau, Domínguez, Oliver,
Clar, Adrover, Morro y Co-
lomer.

El líder Mestalla valen-
ciano, no tuvo excesivas di-
ficultades para vencer y go-
lear al Constancia en la
tarde del 15 de diciembre,
en que derrotó por cuatro a
uno a los mallorquines. El
gol del Constancia, fue con-
seguido por Capó.

Por tres tantos a dos,
vencería el Constancia en
la tarde del 22 de diciembre
al equipo del Acero. En los
primeros 38 minutos de
juego, el dominio inquense
fue total y absoluto, como lo
demuestra el hecho de que
en este lapsus de tiempo se
conseguirían los goles del
cuadro mallorquín, siendo
sus autores, Adrover, Colo-
mer y Catañy.

No tuvo excesivas dificul-
tades el Constancia para
vencer en su confrontación
en el Campo Es Cos que le
enfrentaba al Sueca de Va-
lencia. Al tres a uno en el
marcador y el equipo de
Inca pudo y debió aumentar
la cuenta establecida por
Adrover, Colomer (2). Era
el último partido de liga
que se disputaba en el
Campo ES COS y el equipo
se situaba en la zona inter-
media de la tabla y con po-
sibilidades de mejorar la
misma en caso de vencer en
la jornada final a disputar
en el terreno de juego del
Atl. Baleares.

Y no fue posible puntuar
en el desaparecido Campo
de Son Canals de Palma
frente al Atl. Baleares,
equipo que se mostró neta-
mente superior al cuadro de
Inca, alzándose con una vic-
toria de cuatro tantos a
cero.

Los goles del equipo pal-
mesano, fueron logrados
por Brondo (2) y Miguelín
(2). Este partido se disputó
el cinco de enero de 1947.

Al final de esta tempora-
da 1946/47, el Constancia
quedaría clasificado en
quinta posición, con 16 pun-
tos. Siete partidos ganados
y dos empatados, por ocho
perdidos. Sus delanteros
marcarían 27 goles por 39
goles que encajarían los
guardametas Martel y Al-
bertí.

Después, vendrían las
confrontaciones con los dis-
tintos equipos mejor clasifi-
cados del resto de grupos de
tercera división nacional.
Desarrollando igualmente
un discreto papel el equipo
de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Precisamente, este grupo
de buenos constancieros,
predispuestos a recoger los
restos de una entidad que
en el espacio de unos años
ha perdido todo su prestigio
y potencialidad deportiva.
Se reunieron en el día del
pasado martes con el direc-
tivo de la pasada Junta
Gestora, Antonio Pujadas.

Antonio Pujadas, almor-
zo con Vich, Sastre, Cerdá,

Quetglas y Malvido, y en el
transcursop de este al-
muerzo se concreto la pre-
sentación de este grupo
para hacerse cargo de la en-
tidad en forma de Junta
Gestora.

Pujadas, en esta ocasión,
representaba al grupo diga-
mosle oficial, y como tal,
transmitiría las intencio-
nes de Vich y Cia de hacer-
se con las riendas del club.

* **

URGENTE
BUSCO LOCAL COMERCIAL CENTRICO

INFORMES
TELEFONO: 555172.



—El indulto parcial
del Gobierno a José
María García, popular
periodista.

—El casi un millón de
pesetas que cuesta al
Ayuntamiento la plaza
de toros y que sólo sirve
para almacenaje de
vehículos.

—Que en Inca no ten-
gamos este año corrida
de toros como era muy
tradicional.

—La posible no desa-
parición del histórico
club deportivo Constan-
cia.

—Las sepulturas que
se han encontrado abier-
tas en el cementerio y
las quejas de muchos ve-
cinos debidas a que la
verja deja ver los ente-
rramientos, traslados y
demás trabajos relacio-
nados con este recinto.

—El buen estado sani-
tario del agua de las pis-
cinas municipales del
Campo de Deportes.

—La denuncia de un
Concejal de la mayoría
sobre unas supuestas es-
cuchas telefónicas.

—Las más de cuatro-
cientas personas que
usan de las piscinas mu-
nicipales.

—La gratuidad de un
baño en las piscinas
antes citadas.

—Las indemnizacio-

nes que pueden recibir
los represaliados de la
Guerra Civil. En Inca
puede haber unas trein-
ta personas afectadas.

—La iniciación de
obras en el antiguo Mer-
cantil. Parece que se
convertirá en una ex-
pléndida cafetería.

—Los tremendos atas-
cos en la carretera Inca-
Palma.

—El polémico tema de
«las basuras», esa asig-
natura que no se llega a
aprobar.

—La aclaración de
que los propietarios de
los aparcamientos de la
Gran Vía corren con los
gastos desde hace unos
ocho años.

—Que la organización
de la VI Trobada de
Baila Populars es la
«Agrupació	 Revetlers
del Puig d'Inca».

—Los buenos atletas
que tenemos en Inca.

—La cantidad de
gente que fue a Lloseta,
Palau d'Ayamans, a ver
la actuación de Juan
Pardo.

—Antonio Pons y
Jaume Armengol opta-
rán„por cuarta vez, a la
Alcaldía.

URGENTE
BUSCO PERSONA QUE PUEDA CUIDARSE DE

ENCONTRAR UN LOCAL COMERCIAL CENTRICO.
INFORMES TELEFONO • 5551 72.

Dos únicas oportunidades de ver el mayor espectáculo del Caribe,
con 54 artistas en escena y por primera vez en Mallorca
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Ja sé que de curiosa aquesta for no en té res. Naturalment que se tracta de la fa-
gana principal del quartel General Luque. Un quarter que tingué una corta releván-
cia durant molts d'anys i que doné unes pautes molt agradables als inquers.

Ja a principis de segle, el poble, demana amb  insistència que es construiesqui un
quarter gran i espaiós per donar acobitiament a la tropa que per Inca hi havia. El
General Luque, D. Agustf i de segon llinatge Coca, doné una grossa empenta a
aquesta obra i s'inaugurà durant la década dels anys deu del present segle.

Ara no pareix el mateix. Tots els qui el varen veure gros i ampulós no el coneixen.
Es demanan si és un altre. Abans, aquest quarter, era l'admiració de tots els qui el
visitaven. Fins i tot el rei D. Alfons XIII que el va visitar dia 30 de novembre de
1923, am el general Primo de Rivera, es deixà dir que era un dels quarters més ben
bastits de tot el seu reialme.

També tots sabem que els inquers pagaren part d'aquest quarter i quan es veren
impossibilitats de donar la nota d'acabament, no varen poder i el cediren al Ministe-
ri de la Guerra, avui de Defensa. En part, i és ben liigic, els inquers el sentim com a
nostre i ens dol que les coses no s'hagin arreglat.

Qué passarà amb aquest espai tan inmens? Arribará a assolir-lo el nostre Consis-
tori? Es vendrá per fer-hi cases subvencionados pel Ministeri de la Vivenda? Són
moltes preguntes i, per ara, hi ha poques respostes.

Vet ací la façana del quarter. Un quarter que doné Ilustre a la nostra Ciutat. Un
quarter amb un futur imprevisible. Si tormava D. Agustí Luque i Coca tal volta ens
donés la solució. Jo, a nivell ben personal, hi veig poques sortides. El temps ho dirá i
ja rectificaré si he de rectificar positures més o manco escéptiques.

Texte: GABRIEL PIERAS SALOM
Foto: PAYERAS
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