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CADENA RATO

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

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs,	 505840.

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

NEUNIATICOS

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

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8A0, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14 40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, 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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Bodas de Plata 
Antonio Rovira-Magdalena Alzina

Momento de la celebración.

El conocido artista pintor local Antonio Rovira Ramis, celebró sus bodas de plata matri-
moniales con D'. Magdalena Alzina Fluxá. Para celebrar tal efemérides se reunieron en el
Mal Pas, en un acto familiar, con una misa oficiada por Mn. Jaume Rovira, hermano de
Antonio.

Una vez finalizado el acto religioso de acción de gracias, hubo una cena de compañeris-
mo a la que asistieron los hermanos de ambos esposos, padres e hijos Juana María y Lo-
renzo. A las muchas felicitaciones recibidas unimos la nuestra.

Inaugurado el
alumbrado de

la calle
Antonio Maura

Tocaron a su fin las obras
de acondicionamiento de la
calle Antonio Maura, que
una vez efectuadas las
obras pertinentes se ha con-
vertido en una calle de
doble sentido circulatorio.

Si bien, y aún siendo im-
portante esta decisión de
dotar a la referida vía pú-
blica de un doble sentido
circulatorio, no es menos
importante y a la par lla-
mativa y espectacular, el
alumbrado eléctrico que se
ha instalado en la misma.

Se trata de una ilumina-
ción moderna, potente y
que viene a situar a la calle
Antonio Maura como la
mejor iluminada de nuestra
ciudad.

JUNIOR

Bodas de plata de Jordi Genovart
y Lucía Llompart

Días pasados en la Iglesia de Sant Francesc, de nuestra
ciudasd celebraron sus bodas de plata el matrimonio for-
mado por Jordi Genovart Perelló y Lucía Llompart Pou. La
misa fue oficiada por el P. Guillem Ramis, TOR, superior
de la Casa.

Jordi y Lucía, junto a sus hijos y demás familiares se
reunieron en una exquisita comida para conmemorar esta
efemérides.

Nuestra felicitación por estas bodas de plata y el deseo
de que puedan llegar a las de oro.

El pasado sábado falleció en nuestra ciudad, Antonio
Miró Segura, jubilado de Gesa, cuando contaba con 72 arios
de edad. A los escasos meses del fallecimiento de su esposa.

Persona que en el transcurso de su vida supo ganarse el
aprecio de todas las personas que le trataron, como quedó
demostrado en el funeral que se celebró el sábado por la
noche en la Parroquia de Santo Domingo.

Desde las páginas de «Dijous» nos unimos al dolor que
embarga a sus hijos: María, Gaspar, Catalina y Bartolomé.
Así como a sus hijos políticos: Margarita Albertí, Guiller-
mo Pons, repartidor del Semanario «DIJOUS» y Lucía
Aguiló y demás familiares.

Descanse en paz Antonio Miró, al tiempo que no duda-
mos que Dios Padre, le habrá acogido en su reino.

Necrológica

Antonio Miró Segura



Anselmo Ferretjans, autor del libro «Demografía d'In-
ca», dirigiendo la palabra a los presentes. (Foto: PAYE-

RAS).

109 millones, presupuesto de la residencia Miguel Mir.
(Foto: ANDRES QUETGLAS).

La Gran Vía de Colón, se unirá con la Plaga de Sa Quartera.
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EN POCAS PALABRAS

La Duquesa de Badajoz, degusta
las recetas de Ca'n Amer

La infanta Pilar, duquesa
de Badajoz y hermana del
Rey Juan Carlos I, estuvo el
pasado miércoles en nues-
tra ciudad, degustando un
típico menú de recetas ma-
llorquinas en el Celler de
Ca'n Amer, que dirige el
matrimonio Torrens-
Cantallops.

Acompañada de un grupo
de amigos, degusto embuti-
dos mallorquines, uva con
queso y lechona. Comple-
tando la cena degustando
varios muses de verduras,
como igualmente helado de
la casa y pastel de limón.
Todo ello regado con un re-
serva del 81 de Ferrer de
Binissalem.

MARIO CONDE
Y EL CELLER DE

CA'N AMER
El pasado día 28 de julio, en
la finca de Ca'n Poleta de
Pollensa, residencia de
Mario Conde. El carismáti-
co hombre de negocios y de
la banca española, ofreció
una cena a distintas perso-
nalidades del mundo de la
política, cultura y banca.
Una cena en la que los co-
mensales
degustar las excelencias cu-
linarias de Antonia Canta-
llops de Ca'n Amer.

El menú, preparado para
la ocasión, fue a base de un
aperitivo de «Coca de pi-
mientos asados», «Pan con
sobrasada», «Quesos varia-
dos de las Islas con uvas».

Seguidamente, «Surtido
de musas de verduras» para
seguir con «Rape con Al-
mendra y salsa de azafrán».

No faltó naturalmente
«La Lechoma lechal trufada
y manzanas rellenas de
salsa de berenjenas».

El surtido de helados de
Ca'n Amer (Albaricoque, al-
mendra y Mora), estuvieron
acompañados del corres-
pondiente Gato de almen-
dra y la Coca de cuarto.

En definitiva, el prestigio
de Ca's Amer, una vez más
estuvo a la altura habitual
y que nos tiene acostumbra-
dos con la preparación y
elaboración de esta cena en
que Mario Conde era el an-
fitrión de la misma.

EXPROPIACION
OBLIGATORIA
DE TERRENOS
PARA UNIR SA
QUARTERA Y
GRAN VIA DE

COLON
El proyecto urbanístico

de unir las calles de la
Plaza de Sa Quartera y

Gran Vía de Colón, ante la
imposibilidad de llegar a un
acuerdo con la propietaria
de los terrenos afectados
Victoria Miró Fuster, se
procedió al levantamiento
de actas de dicha ocupa-
ción, a pesar de existir un
contencioso administrativo
interpuesto contra el con-
sistorio.

El Ayuntamiento, pese a
este contencioso, puede pro-
ceder al inicio de obras en
la zona y a las demoliciones
que sean necesarias.

19 MILLONES,
PRESUPUESTO

DE LA
RESIDENCIA

«MIGUEL MIR»
A un total de 19 millones

asciende el presupuesto de
la residencia Miguel Mir.
Un presupuesto derivado
de los siguientes gastos:
13.500.000 en concepto de
remuneraciones de perso-
nal seglar y la asignación a
las religiosas.

Por otro lado, y en con-
cepto de compra de bienes y
de servicios (alimentación,
etc.) 6.000.000 de pesetas.

Este presupuesto, se
cubre con la aportación di-
recta de los residentes de
14.500.000 pesetas.

Igualmente, el Ayunta-
miento concede una sub-
vención anual de 3.000.000
de pesetas, además que se
responsabiliza del pago de
facturas de electricidad, te-
léfono, ascensores. Por otra

Por su parte, María Bar-
celó realizó la presentación
del libro y del autor, al que
dedicó unas palabras de
aliento en el sentido de que
siguiera en el camino y tra-
bajo de la investigación de
la historia.

Antonio Pons, manifestó
que con la publicación de
esta obra, se levanta acta
dentro de la historia de
nuestros antepasados. Fi-
nalmente, el Alcalde de
Inca, mostró su interés de
que en un futuro no muy le-
jano, las investigaciones ve-
nideras propiciaran la pu-
blicación de la verdadera
historia local.

FIESTAS
POPULARES EN

LA BARRIADA
«FERNANDEZ

CELA»
La Comisión organizado-

ra de los festejos populares
de la barriada Fernández
Cela, vienen trabajando ac-
tiamente a fin de ultimar
los distintos actos a cele-
brar los días 24 y 25 del ac-
tual mes de agosto, en los
que participan los vecinos
de la barriada y del resto de
la ciudad.

Junto a la tradicional
verbena, se espera poder
realizar diversos actos que
vengan a potenciar estos
festejos populares.

En próximas ediciones,
les ofreceremos amplia in-
formación en torno a estas
fiestas.

ANDRES QUETGLAS

parte, hay que contabilizar
350.000 pesetas en concep-
to de subvención que se re-
cibe de la CAIB, como igual-
mente los donativos de los
socios de la residencia que
presupone un ingreso del
orden de las 750.000 pese-
tas. Además, cabe añadir
los intereses de distintas li-
bretas bancarias que apor-
tan unos dividendos del
orden de las 850.000 pese-
tas.

INCENDIADO Y
HUNDIDO EL

YATE DE
ANTONIO FLUXA

Días pasados, nos llegó la
noticia del incendio y hun-
dimiento del yate «Port Lli-
gat» de 18 metros de eslora
y propiedad del industrial

inquense Antonio Fluxá
Rosselló.

El incendio y hundimten-
to se produjo en aguas de
Menorca, y más concreta-
mente en la costa sur de
Ciutadella, cerca de Son
Xoriguer.

El incendio segpun pare-
ce, se inicií en el sistema
eléctrico de la embarcación.

No se prodiujeron vícti-
mas y los cinco tripulantes,

pudieron evacuar el yate
sin sufrir daño alguno.

PRESENTADO
EL LIBRO

«DEMOGRAFIA
D'INCA DEL
SEGLE XIV»

El Claustro de Santo Do-
mingo, fue escenario de la

presentación del libro «De-
mografía d'Inca del Segle
XIV» del cual es autor del
inequense Anselmo Ferret-

j an s.
El acto, organizado por la

Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Inca, que
preside Joana María Coll,
logró reunir un numeroso
público, ocupando la presi-
dencia del acto, el Alcalde
de la ciudad, Antonio Pons
Sastre, el autor de la obra
Anselmo Ferretjans; Joana
María Coll, Concejal de
Cultura y María Barceló
Crespí, doctora en Historia
Medieval y decana de la Fa-
cultad de Filosofía y letras
de IUIB.

Abrió el acto, Joana
María Coll, dando a conocer
los motivos que habían in-
ducido al Ayuntamiento la
publicación de este libro.
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BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
* *

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

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

El PAPERI y las banderas, siguen adornando el Carrer
Major. (FOTO: Andrés Quetglas).

I SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

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

El martes de la pasada
semana en un restauran-
te de esa localidad la Fe-.
deración Socialista Ba-
lear-PSOE, presentó a la
Premsa Forana el progra-
ma del sexto Congreso Or-
dinario, ponencia-marco.
Estuvieron presentes
Josep Moll y Valentín Va-
lenciano, ambos diputa-
dos del Parlament Balear.
En el transcurso de este
acto se expuso un análisis
de la situación política ac-
tual, comentando tanto
temas económicos como
sociales, especialmente el
relativo al binomio turis-
mo-ordenación territorial.
Al final, mejor dicho, a los
postres, se entabló un ani-
mado diálogo entre los re-
presentantes del PSOE y
los miembros de la Prem-
sa Forana.

BINISSALEM

Numerosas actividades
se están realizando este
verano en la zona de Ca'n
Arabí estando sus intala-
ciones a pleno rendimien-
to, especialmente los cam-
pamentos que se están de-
sarrollando organizados
por el ayuntamiento y la
Consellería de la Juven-
tud. Además, durante el
presente mes, se está im-
partiendo un curso gratui-
to de natación. Por otra
parte, del 20 al 26 del pre-
sente mes de agosto, se ha
organizado un campa-
mento en el Puig de s'Ale-
nar para jóvenes de pri-
mero a sexto de EGB.
Para este campamento se
dispone de 25 plazas.

POLLENÇA

Un año más, el 2 de
agosto, dia de la Mare de
Déu dels Angels, se cele-
bró el simulacro de Moros
contra Cristianos, estos
últimos capitaneados por
el legendario Joan Mas.
Gran cantidad de público
presenció este «espectácu-
lo» que este• año resultó
descontrolado ya que los
participantes habían in-

gerido demasiada bebida
alcohólica, especialmente
«mesclat».

Durante las fiestas se
rindió homenaje al ya de-
saparecido Rafael Bordoy,
cineasta y documentalis-
ta. En el convento de
Santo Domingo se efectuó
un pase de diversos films
de su creación. En el
mismo tema de cine hay
que señalar que el cine
Capitol ha reanudado, en
parte, su actividad gra-
cias a un grupo de jóve-
nes, entre 18 y 20 arios,
que con anterioridad ya
habían realizado un ciclo
de sesiones.

CA'N PICAFORT

La policía local está
efectuando una extrema
vigilancia en cuanto a re-
parto de folletos publicita-
rios en las playas. Folletos
cuyo acto de reparto mo-
lesta a los bañistas y que,
a la vez, no tienen licencia
municipal. Estos folletos
suelen ser de discotecas o
de excursiones.

MANCOR DE
LA VALL

Por fin ha sido hallado
un pozo, entre este muni-
cipio y Selva, que tras su
perforación se ha conse-
guido un caudal de 30.000
litros hora. La satisfac-
ción del ayuntamiento
local es notoria ya que en
20 ocasiones ha sido per-
forado el subsuelo sin re-
sultado alguno. Esta últi-
ma perforación la ha rea-
lizado el Servicio Hidráu-
lico y se ha necesitado la
colaboración del ayunta-
miento de Selva. Hay que
señalar que Mancor viene
sufriendo, ario tras ario,
continua escasez de agua
ya que sólo se abastece de
un pozo con un caudal de
2.000 litros hora.

SELVA

Esta localidad está en
plenos actos de sus fiestas

patronales. Hay que des-
tacar los actos culturales
especialmente los organi-
zados por la biblioteca
municipal en colaboración
con el Centre Coordinador
de Biblioteques del CIM.
Hubo un maratón cinema-
tográfico, un taller infan-
til al aire libre y, lo más
importante, un recital de
Poesia Jove que fue pre-
sentado por la joven escri-
tora Maria Pau Janer. En
el mismo actyo fueron
presentados una serie de
jóvenes poetas mallorqui-
nes que dieron lectura a
algunas de sus composi-
ciones.

LLOSETA

Aunque no terminada
del todo, especialmente su
entorno, ya entró en fun-
cionamiento la piscina
municipal en los terrenos
de «Es Puig». Esta inau-
guración anticipada es de-
bido a que en dicha pisci-
na se prosiguen unos cur-
sillos de natación munici-
pales que se desarrolla-
ban en otra piscina a la
que el ayuntamiento
debía abonar su uso.

ALARO

Un año más, el pasado
- sábado, se desarrolló la ya
tradicional «Festa des
Bou». Primeramente los
participantes se concen-
traron en la plaza del
Ayuntamiento para tras-
ladarse a la finca Son Pou
para recoger el toro que
corre en ese particular y
llamativo encierro. Des-
pués, en una improvisada
plaza de toros, el toro y las
vaquillas «sufrieron» los
improperios de improvisa-
dos toreros, unos jóvenes
y otros no tan jóvenes. La
fiesta terminó con una
verbena en la Plaza del
Ayuntamiento.

ALCUDIA

La zona de Aucanada
será objeto de un plan es-
pecial de saneamiento por
indicación de la Comisión
Provincial de Urbanismo
y del mismo ayuntamien-
to cuya decisión se ha to-
mado tras la realización
de un estudio geológico
que ha demostrado la con-
taminación del subsuelo.

ESCORCA

Unas ocho mil personas
llegaron al monasterio de
Lluc pertenecientes a la
marcha «Des Güell a Lluc
a peu». Los primeros lle-
garon a las seis de la ma-
ñana habiendo partido de
Palma cerca de las once de
la noche anterior. En total
partieron unas 50 mil.

CAIMARI

?A «Club Ciclista Cai-
mari-Aceites Martorell»
participó en el «Cincuenta
Circuito Ciclista Pedro
Bestard», que tuvo lugar
en Inca, el 27 de julio, con
ocasión de las fiestas pa-
tronales. El mejor clasifi-
cado del club caimariense
fue IIorrach, que ocupó el
tercer puesto de la clasifi-
cación general. Le felicita-
mos.

Del 30 de julio al 4 de
agosto, el Club de Caimari
«S'Escuder» tiene organi-
zada una acampada en La
Porciúncula (S'Arenal).
Participan en ésta unos
45 niños, de edades com-
prendidas entre los siete y
los trece arios. Un éxito
sin precedentes, ya que el
Club «S'Escuder» ha con-
seguido movilizar los
niños y niñas, no sola-
mente de Caimari, sino
también de los pueblos ve-
cinos, particularmente de
Selva y Mancor de la Vall.
Felicitamos cordialmente
a los organizadores de la
mencionada acampada,
principalmente a su direc-
tor Antonio Femenías
Cifre.

MOSCARI

El Club Ciclista de Mos-
cari participó en el «Cin-
cuenta Circuito Ciclista
Pedro Bestard» de Inca.
En cadeetes triunfó Anto-
nio Tauler, del Moscari-
Ercosa. Nuestra enhora-
buena.

Día 24 de julio falleció
Don Antonio Muntaner.
El funeral que se celebró
el día 25 de julio constitu-
yó una sentida manifesta-
ción de duelo, demostran-
do las simpatías de que
goza su familia en Mosca-
n. ElEl próximo sábado, día

4 de agosto, a las nueve de
la noche, en la Parroquia
de Santa Ana de Moscari,
se ofrecerá nuevamente la
Santa Misa por el alma
del fallecido.

Aprovechando el día
festivo de San Jaime,
Moscari celebró la fiesta
de Santa Ana, titular de
la Parroquia y patrona del
pueblo. Esta Santa,
madre de la Santísima
Virgen María, figura en el
calendario día 26 de julio.

Todo el pueblo de Mos-
cari tomó parte en la so-

El denso programa de
actos programados con mo-
tivo de las fiestas patrona-
les de la ciudad llegaron a
fin.

Hogaño, la participación
directa de público en los
distintos actos, se puede
considerar discreta. Si bien,
tanto la actuación del grupo
La Guardia, como la misma
Trobada de Balls un aspec-
to inmejorable. Igualmente,
cabe destacar la masisa la
masiva participación de pú-
blico en la presentación de
Anselmo Ferratjans.

Durante cinco calurosos
dias, la ciudad de Inca vivió
y celebro dentro de un am-
biente festivo sus fiestas
patronales.

Un ambiente, qye parece
ser el consistorio se empeña
que siga vigente a lo largo
de este mes de agosto, toda
vez que diez dias después

lemne Eucaristía del día
25 de julio, a las diez de la
mañana. Esta Misa estu-
vo acompañada por la
«festa des Fradí». El
«Fradí» 1990 fue Vicens
Martorell Plou, el cual con
su traje de «pagés» estuvo
a tono con la solemne fies-
ta.

Felicitamos a todos los
que participaron en la
bella fiesta popular y
agradecemos la entrega y
dedicación de quienes or-
ganizaron la fiesta de
Santa Ana.

de la traca final que ponia
el punto y final de las fies-
tas, se puede observar como
la traca final que ponia el
punto y final de las fiestas,
se puede observar como la
calle Mayor de nuestra ciu-
dad se encuentra engalana-
da con sus banderitas y su
correspondiente "PAPERI".

Lo dicho, en Inca, perdu-
ra y sigue vigente el am-
biente festivo, que con mo-
tivo de la festividad de San
Abdón, la ciudad vivió y se
vistió de gala para honrar a
sus patronos.

En Inca, me asegura un
ciudadano de a pie, la gente
es muy festivalera, mucho
de la fiesta, y en consecuen-
cia a nadie debe extrañar la
no retirada de estos moti-
vos de fiesta que ofrece el
Carrer Major.

JUNIOR

AMBIENTACION FESTIVA



ENTRE TOTS HO
ESTAM ACONSFGUINT

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AG1UCULTURA 1 PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES
1 IIEDI NATURAL

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

lá possibilitat de

provocar un incendi

forestal.
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Como anunciaba en la
pasada edición, la «Gran
Trobada de Balls i Tonades
Regionals», contó con un
fitirneroso público que
aplaudió y participó de la
trobada junto con los seis
grupos participantes.

Entre los grupos
participantes, el cuadro de
JOTA, «Sangre Aragonesa»,
cautivó al público por la
belleza de sus danzas y por
la calidad artística del
cuadro, como igualmente
por el timbre y conjunción
de todos y cada uno de los
miembros de la parte
musical y vocal.

El grupo, fue muy
aplaudido en todas y cada
una de sus
interpretaciones, y hay que
destacar la elevadísima
participación del público en
los bailes de participación
popular, conjuntamente
conn los miembros de
«Sangre Aragonesa»,„

Tras la actuación de
Sangre Aragonesa en Inca,
tuve la oportunidad de
dialogar largo y tendido,
Pascual Gimenez, Director
del grupo, y con Pepi
Suárez, cantante del grupo.
El vis a vis que
mantuvimos, transcurrió
por los cauces siguientes.

— ¿En que año se fundó
«Sangre Aragonesa?

— Pues exactamente en
el año 1988, es decir, dentro
de unas pocas fechas, se
cumplirán los dos primeros
años de existencia del
mismo.

— ¿Y su debut, donde y
cuando se produjo?

— El debut del grupo,
propiamente dicho lejos de
Palma, se produjo a los
pocos meses de haber

nacido, siendo Alcudia la
ciudad que tuvo la
oportunidad de aplaudir las
interpretaciones de Sangre
Aragonesa.

— ¿De cuantas personas
se compone el grupo?

— Entre cantantes,
músicos y bailadores, el
grupo cuenta con un total
de 34 componentes.

— ¿El grupo de voces, por
cuantas personas está
formada?

— Exactamente por cinco
personas.	 Una	 voz
masculina, que corresponde
a	 Pascual	 Giménez,
mientras que como voces
femeninas se cuenta con
María Peniza, Joaquina
Cañamaque, Elena Durán y
Pepi Suarez.

— De vuestro repertorio,
¿Qué cabe destacar, la
música, el baile o ambas

cosas?
— Entre la variedad de

nuestro repertorio, cabe
destacar, dentro del baile:
Jota de San Lorenzo, Bolero
de Caspe, Jota de Calanda,
Danza de Andorra y Jota
Aragonesa o de Zaragoza;
del	 canto son muy
populares las jotas de
picadillo, jotas a dúo, etc...
y en cuanto a piezas de

rondalla, Is más afamadas
son «Los Sitios de
Zaragoza» y «Gigantes y
Cabezudos», entre otras
muchas.

— ¿Muchas actuaciones
en el lapsus de estos dos
años de existencia?

— En Mallorca hemos
actuado en el Parc de Mar,
Teatro Principal de Palma
como igualmente en la
Plaza de San Francisco de
ciutat, Puerto de Alcudia,

Tarragona, Huesca, Teruel
y por descontado Inca.

— ¿Qué conclusión
habeis entresacado de
vuestra participación en
Inc y de la organización de
La Trobada?

- Realmente la
organización fue perfecta
en todos los aspectos. El
Festival o Trobada
inmejorable y la verdad es
que creemos que Inca se
encuentra de enhorabona
por la organización de un
evento cultural de esta
categoría y de estas
características. Por lo que
se refiere a nuestra
participación en particular,
estamos plenamente
satisfechos de nuestra
participación y
colaboración y agradecemos
los aplausos y muestras de
simpatía que recibimos del
numeroso público
asistente.

— ¿Algo más que añadir

a todo lo que llevamos
comentado?

— Simplemente, a través
del Semanario Dijous,
ponernos a la disposición
del Grupo Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca»
en este su proyecto de
implantar en un futuro
poco más o menos
inmediato, unas clases de
baile y danza de las
distintas comunidades de
nuestra querida España.
Los amigos de Inca, en este
aspecto, saben que pueden
contar con nuestra
colaboración desinteresada
para impartir y dar a
conocer el baile y la jota
aragonesa.

* * *

Hasta aquí, la charla, el
vis a vis, que mantuve con
estos dos componentes del
cuadro de Jota, «Sangre
Aragonesa». Ellos,
actuaron las pasadas
fiestas de San Abdón en
nuestra ciudd. Ellos
consiguieron arrancar
encendidos aplausos del
numeroso público
asistente. Por mi parte,
únicamente me resta
felicitar a través de Pascual
Giménez y de Josefa o Pepi
Suárez, a todos y cada uno
de los componentés del
grupo, por el éxito
cosechado en esta su
primera actuación en la
ciudad de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Sangre aragonesa, actuó en Inca

Su director, Pascual Giménez y Pepi
Suárez, cantante, elogian la

«Trobada de Balls Regionals de Inca»

Felanitx,	 Zaragoza,
Festival Internacional de
Jaca,	 Barcelona,

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
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FESTES SENSE
PENA NI GLORIA

Fa un parell d'anys, no massa, dèiem allò de «enguany
les festes han estat un poc magres»; ara tothom, a Inca i
fora d'Inca, ja ha perdut el vot de confiança que suposava
la referencia a un any concret, i el que podeu dir, ben tran-
quils d'encertar, és que «les festes d'Inca són ben magres» i
punt, i, si va dir ver, pareix que ja hi hem donat es coll. Ni
són allò que eren ni duen camí de tornar-ho a esser mai, i
no és que ho digui amb nostàlgia de padrí sinó que basta
veure-ho. Aquest poble nostre, esponerós un temps, impor-
tant i orgullós centre de contrada, sembla avui sense esma
i més de mig empardalat: per mostra les festes (si en voleu
una altra de fresca mirau el Constància, o la playa de toros
que s'esbuca, o l'hospital de Manacor i el segon de Ciutat,
o...).

Val a dir que els senyors de la majoria reconeixem que
les festes «no-son-cap-cosa» però t'entimen allò tan suat de
qué no hi ha pressupost o, sobre tot, que és per demés, els
inquers són en els «banyos» i no compareixen per res.

Anem per parts, que ho hi hagi pressupost jo no m'ho
acab de creure: pobles d'interior de Mallorca, amb pressu-
postos raquítics devora els set-cents milions d'Inca, fan fes-
tes més sonades. Ara bé, no per tot conviden a sopars de
parrillada a la premsa o a dinars de llagosta, amb tot el ca-
laportal, al Consistori, els respectius/ves i les patums lo-
cals (inclosos els senyors de l'oposició dita progressista, un
temps rezelosos d'aquesta política de café-copa-i-puro tan
própia de la forma d'entendre el poder que té la dreta ma-
llorquina).

Per?) és que fins i tot gos dir que no és ver que els inquers
no toquin comparació (per començar no tots se'n van), ara
bé, s'ho ha de pagar, i del programa de festes d'enguany,
qué me'en direu? Ja no és el moment de fer-ne la crítica
però és que no hi ha hagut ni un sol espectacle  d'alt nivell:
ni un simple concertet (i ja no dic arribar a dur una ópera o
una sarsuela o un espectacle de dansa o una simfónica); en
teatre pareix que ja ens haurem de conformar sempre amb
qualque exponent folklòric i amb un Xesc Fortesa cada dos
o tres anys (i sia dit amb tot el respecte que mereix tot
aquest teatre, peró resulta insuficient, sobre tot si llavor se
pretén crear afició). Mostres d'art gairebé absents, els
grupa inquers comdemnats a actuar entre les quatre fu-
nestes faroles de la playa de l'Ajuntament (també dita de
les banderes) mentre «La Guardia» anava precedida per
uns teloners nefastos, i fins i tot pocs esports devora altres
anys i amb les figures cvde l'atletisme que surten cada dos
per tres a primera plana d'aquest setmanari. Se podria dir
que Pacte més important de les festes fou la magnífica res-
tauració del retaule de Sant Pere i el seu protagonista era,
ni Inés ni manco, la Generalitat, la de Catalunya.

Així idó, aquest argument és un peix que se mossega la
coa, per?) és l'ajuntament qui té la responsabilitat de fer els
possibles per rompre el cercle viciós i atreure el  veïnatge, i
no just amb un bon programa, sinó també amb ganes d'en-
grescar, oferint participació i amb elevades dosis d'imagi-
nació, uns ingredients dels que, és un parer, en va molt
magre el nostre ajuntament que pareix que només roda a
base d'inèrcies i sense gens d'empenta.

ANTONI ALORDA «MARRAI»

"...1. .b .1~.1n•••••nnnMWINn•••n1111,1111,~~."...

La Liturgia, hoy

La alegría de ser cristianos
Con estas palabras que-

remos resumir lo que fue-
ron las fiestas populares de
Inca, en su aspecto religio-
do. El día de los Santos
Abdón y Senén tuvimos una
celebración eucarística am-
bientada por el gozo de la
salvación en Jesús. En la
Misa Mayor descubrimos la
cercanía de Dios Salvador y
la presencia de nuestros
hermanos. Encontramos la
alegría de formar con los
hermanos la asamblea del
Señor.

Nuestras fiestas popula-
res no se han quedado en
unos ritos o gestos, sino que
éstos .han quedado debida-
mente valorados. Gracias a
Dios, nuestras fiestas no
han quedado vacías de con-
tenido religioso, no han
quedado reducidas a mani-
festaciones folklóricas. Po-
demos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que la Misa
Mayor en la solemnidad de
los Patronos de Inca consti-
tuyó el acto cumbre y cen-
tral de las fiestas populares
en su conjunto.

Un elemento que ha ayu-
dado grandemente a a so-
lemnización de la Misa
Mayor fue el órgano. Es el
órgano el rey de los instru-
mentos musicales y el ins-
trumento musical tradicio-
nal, que aporta un notable
esplendor a las ceremonias
religiosas. Su sonido levan-
ta poderosamente el alma
hacia Dios y hacia las reali-
dades celestiales. El órgano
de la Parroquia de Santa
María la Mayor había guar-
dado silencio durante algu-

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

Cf. Obispo Llompart, 50 INCA

nas décadas. La mano
maestro del P. Antonio
Mulet y Don Pedro Reynés
nos lo han puesto a punto.
Les agradecemos su trabajo
que ayudará enormamente
a la participación activa de
los feligreses. Los inquen-
ses reconocemos su arte y
les pedimos que no se can-
sen de trabajar en favor de
la restauración de tantos
órganos que pueden embe-
ller las celebraciones litúr-
gicas.

También queremos des-
tacar en estas breves líneas
el puesto que tuvo en la
Misa de los Santos Patro-
nos la presentación de las
ofrendas. Fue un acto senci-
llo, pero lleno de verdad.
Recordemos el paso de los
participantes por entre la
asamblea, porque a ésta re-
presentaban en su caminar
hacia el altar; llevaban,
ante todo, el pan y el vino al
altar en actitud de oblación;
el baile en torno a la mesa
sagrada rubricó la alegría
que sentían de poder parti-
cipar de una forma muy no-
table en el convite del
Señor, en el sacrificio de la
Iglesia.

Felicitamos cordialmente
a cuantos hicieron posible
una celebración eucarística
bien preparada y estructu-
rada. La alegría y el gozo
que hemos experimentado
no ha sido algo añadido, ha
brotado de la vida de Dios
que recibimos en la Euca-
ristía.

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



LA CALLE ALMOGA  VARES, UN AÑO DESPUES

Antes de la reforma. (FOTO: Andrés Quetglas). 	 Después de la reforma. (FOTO: Andrés Quetglas).
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FEBRER
Dia 15.- A La Sala es fa el sorteig dels «mozos» que

entren en quintes. Enguany són 83.
— La Cátedra de Declamació dels Marians posa en

escena «Los dos cautivos» i «El sant de l'amo», essen
els aficionats molt aplaudits per la seva labor.

La mateixa vetlada, la Banda de Bandúrries i Gui-
terres que dirigeix l'inteligent guitarrista D. Joan
Rosselló, toca una partida de peces lo més garrit i
afinat que pogue pensar.

— Aquest darrers dies s'han donat balls a les So-
cietats «La Constancia», «Círcol Lliberal» i «Club
Central». Llevat d'això les festes carnavalesques són
estades ben magretes, seguint-se la decadencia ini-
ciada ja en fa anys.

Dia 17.- En el Círcol d'Obrers Catòlics se Una un
expléndit dinar al seu President i consocis, elegits
consellers municipals, servit per la fonda de Can
Costa, que queda molt bé.

L'adreça del carnet está així, redactada en mallor-
quí: «Círcol d'Obrers Catòlics-Dinar d'Honor al Pre-
sident D. Miguel Duran i als consocis D. Llorenç Ni-
colau i D. Joan Buades amb motiu d'haver estat ele-
gits per la retgidoria municipal.

Els assistents en sa majoria eren joves, gent d'es-
perança, llevat d'algunes persones distingides. Es
feren entussiastes parlaments que resumí la Presi-
dencia al donar les gràcies. Tots quedaren ben con-
fortats i animats a treballar al camp social per l'en-
grandiment de la ciutat d'Inca.

— S'acaben les Quarantehores dedicades al Cor de
Jesús amb la sumptuosa solemnitat en que es solen
celebrar tots els anys. Nos ha predicat Mn. Antoni
Artigues, de Felanitx, que s'ha vist escoltat per una
nombrosa concurrencia que omplia l'església tota.

— Saludam al nou Registrador de Propietat D.
Francesc-Lloatxim García Ruiz, quina estada entre
nosaltres desitjam Ii sia agradable.

Dia 18.- Prenim cendra. Enguany nos predica la
Corema Mn. Pere Domenge de Manacor.

Dia 22.- Amb motiu d'haver-se de fer unes obres en
el quarter, els soldats del Retgiment d'Inca són alot-
jats en la Sala-Teatre dels Germans de les Escoles
Cristianes, en el saló de dalt de La Constancia i en el
Teatre del Círcol d'Obrers Catòlics. Gustosament
aquestes entitats cedeixen els seus locals en benefici
de les cases particulars a on haurien estat alotjats.

DEFUNCIONS DEL MES DE GENER

Dia 5.- Antania Llompart Rosselló, casada de 33
anys. Peritonitis.

Dia 6.- Pere Josep Alomar Estrany, viudo de 64
anys. Hemorragia cerebral.

Dia 7.- Bartomeu Ferrer Coli, casat de 78 anys.
Assistolia.

Dia 8.- Juan Coll Fiol, casat de 80 anys. Apoplegia.
— Juan Catalá Lapuente, fadrí de 39 anys. Neu-

monja.
Dia 14.- Juan Seguí Llabrés, de 1 any mort de

bronquitis capilar.
Dia 17.- Catalina Reinés, fadrina de 19 anys. He-

matemesi s.
Dia 22.- Bartomeu Martorell Perelló, de 4 dies i

mort per falta de desarrollo.
Dia 24.- Juan Torrens Ferrer, de 17 dies, mort de

falta de desarrollo.
Dia 25.- Margalida Amer Alzina, viuda de 76 anys.

Asistolia.
Dia 25.- Teresa Trías Grau, de 7 anys. Morta de

cremadures.
Dia 28.- Juan Figuerola Coll, de 40 dies, mort de

bronquitis capilar.
Dia 13.- Juan Chimelis Pizá, casat de 39 anys. Tu-

berculosis.

ANUNCIS DEL MES

TINTES sama y Seshorelos. CALENDARI MEN-
SUAL mallorquí. FLORS DE MALLORCA, antolo-
gia de Poetes Mallorquins. GRANOL GRAU (Saba-
ñones, sedas o penellons). HAMLET. ROMEO Y JU-
LIETA (Obres de Shakespeare). LIBROS DE LOS
EJEMPLOS. LLIBRES DE SETMANA SANTA I
PRIMERA COMUNIO. DICCIONARIS DE LES
PRINCIPALS LLENGUES. LA TRAGEDIA DEL
DIPUTADO ANFRUNS. FACETAS DE INEDUCA-
CION NACIONAL. RECORDATORIS DE PRIME-
RA COMUNIO.

(De CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any I. Núm. 11.
REVISTA D'INCA MENSUAL. Febrer 1920).

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS

Amigo lector. Estimado
ciudadano, en el corto espa-
cio de dos años, habrás teni-
do oportunidad de enterar-
te de las circunstancias que
han rodeado la reforma de
la populosa calle de la ba-
rriada de Santo Domingo y
conocida por Almogavares.

Estas circunstancias y
enfrentamientos que susci-
taron en su día, entre algu-
nos sectores locales, no es
ni muchísimo menos, la ex-
cusa de que hoy traigamos
a estas páginas nuestros co-
mentarios en torno a la re-

ferida plaza y reforma que
se ha llevado a cabo.

Si de verdad existen pro-
blemas entre vecinos y
Ayuntamiento, pues este es
tema que no nos • vamos a
ocupar, toda vez que mi
deseo no es otro que mani-
festar que el entorno de las
calles Almogavares y Binia-
mar, se ha visto enriqueci-
do con la obra y reformas
llevadas a cabo. Unas obras
que han cambiado por com-
pleto la imagen de las refe-
ridas calles. Ayer, auténtico
basurero de la barriada y
refugio de roedores. Hoy, la

pequeña plaza de Almoga-
vares, se puede considerar
como uno de los más bellos
rincones de nuestra ciudad.
Conn paredes totalmente
reformadas. Una torre de
Santo Domingo al descubir-
to y protegida por nuevos
sillares que vienen a dar
una belleza totalmente des-
conocida de la referida
torre. Los bancos y jardine-
ría, son el complemento que
vienen a acondicionar un
espacio hoy aprovechando
enIbeneficio de la ciudad.

Creo, sinceramente, que
mejor que mis palabras,

sera que ustedes se decidan
en contemplar las fotogra-
fías que adjunto. Creo sin-
ceramente, que las mismas
resultaran mucho más ex-
presivas y mucho más elo-
cuentes que mis palabras a
la hora de calibrar en su
justa medida, el cambio ex-
perimentado en todos los
órdenes urbanístioos, la
Plaza ubicada en las calles
Almogavares y Biniamar.
En esta ocasión, como en
tantas otras, «Una imagen,
vale por mil palabras».

ANDRES QUETGLAS     

El buen humor de
Jaime Armengol

El humorismo es el salvavidas en el río de la vida. Esta
es una frase muy cierta y muy real, que cierta ocasión Wil-
helm Raabe dió a conocer a la universalidad.

Bien es verdad, que el humor que uno provoca, es en
cierta manera, un regalo que uno hace a sus hermanos.

Sea como sea, y se entiende como se entiende, lo cierto es
que .el lider socialista aqui en nuestra ciudad, Jaime Ar-
mengol, es hombre dotado de un buen humor. Un humor,
el suyo, alegre y complaciente y no caprichoso y extrava-
gante como algunos hacen gala.

Por lo tanto, ahora Jaume Armengol se nos descubre
como hombre dotado de buen humor, alegre y campechano.
Es esta, una faceta que descubrimos el pasado lunes día 30
de Julio de Santa Magdalena. Sus chistes, sus bromas y su
buen humor cautivaron inclusive al regidor de Unió Ma-
llorquina Pep Balaguer, que por cierto, compartia mesa
con Jaume Armengol. J. Armengol, se identifica con el letrero correspondiente

a su persona. (FOTO: Andrés Quetglas).  ANDRES QUETGLAS            
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza

Urbana
CAPITULO I

HECHO IMPONIBLE

Artículo 1°.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incre-

mento de valor que experimenten los terrenos de natura-
leza urbana y que se ponga de manifiesto a a consecuen-
cia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o
de la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá
consistir en:

a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter onero-

so o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

Artículo 2°.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza ur-

bana: el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el
urbanizable programado o urbanizable no programado
desde el momento en que se apruebe un Programa de
Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además
con alcantarillado, suministro de agua, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.

Artículo 3°.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

CAPITULO II
EXENCIONES

Artículo 4°.
Están exentos de este impuesto los incrementos de

valor que se manifiesten como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizada por

los cónyuges a la sociedad conyugal las adjudicaciones
que a su favor y el pago de ellas se verifiquen y las trans-
misiones que se hagan a los cónyuges en págo de sus ha-
beres comunes.

b) La constitución y transmisión de bienes de cuales-
quiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyu-
ges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumpli-
miento de sentencias en los casos de nulidad, separación
o divotrcio matrimonial.

Artículo 5°.
Están exentos de este impuesto, asimismo los incre-

mentos de valor correspondientes cuando la condición de
sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o en-
tidades:

a) El Estado uy sus Organismo Autónomos de carácter
administrativo. b) La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, así como los Organismos Autónomos de carác-
ter administrativo de la Entidad expresada. c) El Municipio
de Inca y las Entidades locales integradas en el mismo o

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

que forman parte de él, así como sus respectivos Orga-
nos Autónomos de carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéfi-
cas o benéfico-docentes. e) Las Entidades gestoras de la
Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos consti-
tuídas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de
agosto.

f) Las personas o entidades a cuyo favor se halla reco-
nocido la exención en Tratados o Convenios internaciona-
les. g) Los titulares de concesiones administrativas rever-
sibles respecto de los terrenos afectados a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

CAPITULO III
SUJETOS PASIVOS

Artículo 7°.
1. La base imponible de este impuesto está constituída

por el incremento real del valor de los terrenos de natura-
leza urbana puesto de manifiesto en el momento del de-
vengo y experimentado a lo largo de un período máximo
de 20 años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que
se refiere el apartado anterior se aplicará sobnre el valor
del terreno en el momento del devengo el porcentaje que
corresponda en función del número de años durante los
cuales se hubiese generado dicho incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el aparta-
do 2 del presente artículo por el correspondiente porcen-
taje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un pe-
rúiodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años:
2,5.

b) Para los incrementos de valor generados en un pe-
ríodo de tiempo de hasta diez años: 2.3.

c) Para los incrementos de valor generados en un pe-
ríodo de tiempo de hasta quince años: 2,2.

d) Para los incrementos de valor generados en un pe-
ríodo de tiempo de hasta veinte años: 2,2.

Artículo 8°
A los efectos de determinar el período de tiempo que se

genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los
años completos transcurridos entre la fecha de la anterior
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución
o transmisión igualmente anterior de un derecho real de
goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción
del hecho imponible de este impuesto, sin que se tenga
en consecuencia las fracciones de año. En ningún caso el
período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 9°.:
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana

se considerará como valor de los mismos al tiempo del
devengo de este impuesto e que tengan fijados en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles.

(CONTINUARA)

AJUNTAMENT D'INCA
CONTRATACION DE OBRA
Este Ayuntamiento tiene que procecler a la contra-

tación por Concierto Directo, de las Obras de Am-
pliación y Mejora de Instalaciones Deportivas en el
Polideportivo Municipal, con Presupuesto de
10.556.513'- ptas.

Aquellas empresas interesadas en la ejecución de
esta obra, podrán presentar en la Secretaría de la
Corporación, plicas en sobre cerrado y dirigidas al
Sr. Alcalde-Presidente, hasta el día 31 de Agosto del
año en curso.

El Proyecto Técnico y Pliego de Condiciones pue-
den consultarse en Secretaría Municipal durante el
horario de oficina.

INCA, 3 de Agosto de 1.990
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. no. 91 de 26-7-90, publica

entre otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 12329

Dictamen aprobado por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 1990:

«DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA
DE URBANISMO»

Vista la solicitud del Presidente de la Junta de compen-
sación D. Rafael Salom Garí de fecha 29 de mayo de
1990, se considera favorable la modificación del artículo
26 en relación al vallado de las parcelas; y en base al in-
fiorme del Arquitecto Muncipal por el que se propone la
modificación de los artículos 6 y 8 se eleva a la considera-
ción del Ayuntamiento Pleno, la siguiente Propuesta de
Acuerdo.

1) Aprobar inicialmente la modificación de los artículos
6, 8 y 26 de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector
14-15 de las N.NS.S. y 3 del P.G.O. según la redacción
que se adjunta.

2) Exponer al público dicha modificación por período de
un mes ordenando su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

3) Publicar anuncio en uno de los periódicos de mayor
circulación de la provincia.

4) Suspender el otorgamiento de licencias que vayan
en contra de dicha modificación; no obstante podrán con-
cederse licencias basadas en los artículos vigentes hasta
la fecha siempre que se respeten las determinaciones
que se proponen con la modificación.»

Inca, a 6 de julio de 1990.- El Alcalde, (ilegible).

Núm. 12260
D'. Antonia Ramírez Jiménez actuando en nombre pro-

pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de
cafetería a emplazar en c/. Mahón, 2.

En cumplimiento del artículo 30 n°. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre informa-
ción pública, por término de diez días, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observacio-
nes pertinentes.

Ei expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca a 11 de julio de 1990.-El Alcalde, (ilegible).

Núm. 12330
D. Rafaela Carrió Bassa actuando en nombre de Bar-

Cafetería Miguel C.B., ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia para apertura de una actividad dedicada a Bar-
Cafetería, a emplazar en c/. Mairata ang. c/. Gloria.

En cumplimiento del art. 30 n°. 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, insaalubres, nocivas y pe-
ligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de 10 días, para que quienes se con-
skleren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones per-
tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca a 5 de Julio de 1990. El Alcalde (ileg.)



Jaime Moyer.

José García.

Andrés Pol Bonnin.
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En una fecha lejana
El próximo mes de no-

viembre, el Club Deportivo
Constancia de Inca, cumpli-
rá sus primeros 68 años de
existencia. Una efemérides
digna de ser recordada,
pero que hoy en esta sec-
ción dejaremos al margen
para otra ocasión y oportu-
nidad.

* * *

Es evidente que durante
estos trece lustros de exis-
tencia, el club, la entidad y
su supervivencia se ha lo-
grado gracias al esfuerzo,
trabajo y sinsabores de mu-
chísimas personas que en
calidad de directivos han
colaborado directamente
con los distintos presiden-
tes, que en un rasgo de cari-
ño al club y a la ciudad
aportaron su trabajo y
aportación económica, im-
portante en algunos casos.

* * *

Todos y cada uno de estos
presidentes, se merecen el
homenaje a que son acree-
dores. Todos y cada uno de
estos presidentes, se mere-
cen un pequeño monumen-
to. Nuestro homenaje, mo-
desto homenaje, será el re-
cordar sus nombres y su
paso por la entidad inquen-
se.

* * *

Don Miguel Beltrán Pla-
nas, fue el primer presiden-
te del Constancia. Fue,
junto con Lorenzo Payeras,
José Campins, Gabriel Va-
llori , Esteban Rotger,
Jaime Ferra, Juan Gari,
Juan Pujol y Guillermo
Truyols, el padre de la cria-
tura. Bajo su sabia direc-
ción el club conocería en los
años veinte, tardes de glo-
ria.

* * *

Pedro Siquier Marti, más
conocido por Perico de Ca'n
Janer, fue presidente de la
entidad en dos ocasiones.
Años cuarenta. Años de glo-
ria, años en que el club de
Inca estuvo a las puertas de
la Primera División. Fue un
presidente que supo encau-
zar el club por los senderos
de gloria y triunfos.

Después, retornaría a la
entidad en temporada
1968/69, tras el equipo des-
censo de Segunda a Tercera
División. En esta ocasión
Pedro Siquier, dimitiría
antes de llegar a final de
temporada. Ocupando su
vacante Antonio Melis y
tras el cese de este, sería
Tomás Veguer el presiden-
te de una gestora.

* * *

Juan Martínez, Andrés
Mateu Pericás y Luis Agua-
cil Montis. Desempeñarían
una importante labor al
frente de la entidad, en
unos tiempos en que el club
navegaba por las turbias
aguas de la decadencia.

* * *

Andrés Bestard Oliver,
fue el hombre milagro, toda
vez que logró en el año 1952
que el club retornara a las
competiciones oficiales,
tras un año de que el Cons-
tancia no participara en
competición alguna. La ca-
tastrófica situación econó-
mica y la venta del Campo
Es Cos, determinó la desa-
parición del club por espa-
cio de un año.

* * *

Después, llegarían a la
presidencia del Constancia,
personas tan significadas
como don Rafael Ramis,
Antonio Prats, Bartolome
Fluxá y Pedro Prats.

Antonio Bennasar Rolan-
do, abogado de Palma, sería
el hombre que lograría des-
pertar el interés del aficio-
nado balear en torno al
Constancia, al conseguir el
20 de Mayo de 1962, el re-
torno del Constancia a la
Segunda División A., donde
se enfrentaría a equipos de
la categoría del R.C.D. Es-
pañol de Barcelona, Real
Sociedad de San Sebastián,
Sporting de Gijón, Málaga,
Santander, etc.

* * *

Igualmente, cabe recor-
dar al presidente Antonio
Ferrari Campaner, que tras
recibir el legado de Antonio
Bennasar, supo encauzar el
destino del club por los de-
rroteros victoriosos. Una
labor muy positiva y digna
de tenerse en cuenta la de
don Antonio Ferrari.

* * *

Después, al dejar la di-
rección del club Antonio Fe-
rrari, su cargo sería ocupa-
do por Miguel Sastre. El
equipo permanecía en la
Segunda División, pero la
supervivencia del mismo
cada día era mucho mas di-
fícil.

Mateo Pieras reemplaza-
ría a Miguel Sastre en la di-
rección y presidencia de la
entidad, y junto con Anto-
nio Pujadas, actual directi-
vo blanco, Mateo Fieras, lo-
graría el milagro de que el
equipo finalizará la tempo-
rada, cumpliendo todos los
compromisos contraídos.

Una buena labor y trabajo
el de Mateo Fieras Selle,
junto a un grupo de entu-
siastas colaboradores.

* * *

Tras el descenso, retorna-
ría al club como ya apunta-
ba más arriba, Pedro Si-
quier. Cesa en su puesto a
los pocos meses, le sucede
en el cargo Antonio Melis, y
por último ocupa el sillón
presidencial Tomás Vaquer
Bibiloni. Era la temporada
1968/69 y el Constancia en
el curso de la misma, ha-
bría tenido tres presiden-
tes.

* * *

Retorna la tranquilidad
en el seno del club, con la
llegada de don Juan Amer
Llobera, que junto con
Jorge Cerdá, se hacen cargo
del Constancia en una
asamblea celebrada el mes
de julio de 1969 en el Bar
Mercantil.

El equipo figura en regio-
nal, pero poco a poco, pasito
a pasito, don Juan Amer y
equipo de colaboradores va
cumpliendo con los compro-
misos contraidos por el club
en la época de Segunda, li-
quidando cuentas con enti-
dades y jugadores. Una vez
saneada la economía del
club, aparece Jaime Moyer.

* * *

Jaime Moyer, en Asam-
blea celebrada en La Escue-
la de Formación Profesional
acepta el cargo de presiden-
te. Tras una temporada eri-
zada de éxitos y de perfecta
organización en todos los
aspectos. El Constancia
logra mediante promoción
con el equipo del Alcira, el
reingreso a la tercera divi-
sión.

Con Jaime Moyer, el
Constancia recupera el es-
plendor de unos años atrás,
logrando movilizar a gran-
des masas de seguidores.
Logrando al mismo tiempo
el equipo un destacadísimo
papel tanto en el campeo-
nato de liga como en el de
copa.

Jaime Moyer, supo dar a
la entidad, el señorío y la
solvencia propia de un gran
club. Hoy por hoy, el paso
de Jaime Moyer por el Club
Deportivo Constancia es re-
cordado con cariño y admi-
ración.

* * *

Loable y positiva, resultó
la labor presidencial de-
sempeñada por Andrés Pol
Bonnin, que supo adaptar
el club a las necesidades
reales, en una época un

tanto difícil en el aspecto
económico.

Su paso por el Constan-
cia, resultó altamente posi-
tivo, y como tal, la ciudad
de Inca debe reconocer sus
virtudes por encima de al-
guno de sus defectos, si es
que los tuvo.

Fue un presidente con vi-
sión futurista, pero no to-
talmente comprendido por
algunos.

* * *

Tras el cese o marcha de
Andrés Pol, recoge las rien-
das de Jorge Cerdá, toda
una figura legendaria la de
Jorge dentro del historial
del club de Inca. Un hombre
que por espacio de veinte
años ocupó puestos de res-
ponsabilidad dentro de las
directivas presididas por
Juan Amr, Jaime Moyer y
Andrés.

Durante su mandato
como presidente, el equipo
disputó varias promociones
para subir a la Segunda Di-
visión. Igualmente el equi-
po se codeó con los mejores
equipos de España en la
Copa del Rey. Igualmente,
se logró la participación de
equipos como el Valencia,
Real Mallorca, Atl. Madrid
y Español en los tradiciona-
les partidos del Dijous Bo.

Lo dicho, veinte años de
trabajo, honrado y positivo,
colocan con letras de oro el
nombre de Jorge Cerdá
dentro del historial del
Constancia.

* * *

La lista, se cierra con
José García. Un presidente
que llegó a la entidad, de-
seoso de demostrar que se
podía mejorar la gestión de
su antecesor. Su gran cuali-
dad tal vez la encontremos
en su fe férrea en todas
aquellas cosas planificadas
por propia cuenta. Su labor
es dificil de clasificar. Por
una parte, las adversidades
han sido muchas y de muy
difícil solución. Tal vez su
'gran fallo lo encontremos
en el hecho de que no supo
reaccionar ante estas ad-
versidades de la forma más
adecuada a los irttereses de
la entidad, del club.

Pero, de su gestión, tal
vez el más perjudicado sea
el propio José García, y este
hecho, junto a los sacrificios
que ha tenido que desple-
gar, hace que el mismo
como el resto de ex-
presidentes, sean acreedo-
res de nuestro agradeci-
miento. Porque ellos, con su
labor al frente de la enti-
dad, han posibilitado estos
68 años de supervivencia
que se apresta a celebrar el
Constancia de Inca.

ANDRÉS QUETGLAS



Jorge Cerda, formará duo con Juan Sastre.
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Hablar por hablar

Juan Sastre, espera cosechar triunfos sonados para el
Constancia. (Foto: SAMPOL).

Conforme anunciaba en
la pasada edición, fue pre-
sentada por el grupo que
capitanea Juan Sastre,
toda la documentación ne-
cesaria para solicitar que
sea convocada Asamblea
General Extraordinaria de
asociados con la mayor ur-
gencia posible. Al mismo
tiempo que se solicitaba en
la Federación Balear, la di-
misión de la Junta Gestora
actual y nombramiento de
una nueva que se encuen-
tra lo suficientemente ava-
lada por los asociados.

Ni que decir, que junto a
esta solicitud y documenta-
cion pertinente, Juan Sas-
tre, presentó las firmas de
asociados, necesarias para
solicitar este cambio de po-
deres.

* **

El escrito, fue admitido y
puesto a tramitación a fin
de acelerar la celebración
del calendario electoral.

En fin, los que pensaban,
que Juan Sastre, Jorge
Cerdá, Antonio Vich, Da-
mián Quetglas y el propio
Jaime Moyer, lanzaban fa-
roles, como dieron a enten-
der cierta noche algunos
componentes de la Gestora
de Manuel García, sacando

a relucir fotocopias y otras
ciestiones. Ahora, mejor
dicho, desde hace unas fe-
chas, se habrán percatado
que de faroles ni blanqueos,
nada de nada. De acuerdo,
don Manuel.

* **

Me dicen y me cuentan
algunos aficionados, que se
iniciaron los entrenamien-
tos. Y que entre los fichajes
de nuevo curio se encuen-
tran los hermanos Jerez,
los hermanos Reinoso y los
hermanos Romero. Todos
excelentes chicos y nada te-
nemos que objetar a su fi-
chaje.

Ahora bien, resulta inad-
misible e incomprensible
que una Junta Gestora ni
informe de la iniciación de
los entrenamientos ni del
fichaje de este o aquel otro
elemento. Lo dicho tantas
veces. La falta de planifica-
ción brilla con luz propia
entre algunos dirigentes.

* **

Por cierto, se dice, se co-
menta y se murmura que
Francisco Seguí el hombre
que cuidaba del terreno de
juego, ya no pertenece a la
disciplina del club.

Ahora, tras la expulsión
de Francisco Seguí, vere-
mos quien o quienes cuidan
de forma tan esmerada el
terreno de juego, cuyo ces-
ped era motivo de asombro
y admiración de todos cuan-

tos equipos pasaban por el
Nou Camp.

** *

Por cierto, estos días,
Juan Sastre vislumbra
grandes posibilidades de
poder acceder a la presiden-
cia del club. El futuro presi-
dente tiene la confianza
puesta en este apoyo total y
absoluto de la afición que
respalda su gestión y su
presentación como candida-
to.

Por su parte, nada sabe-
mos de la actual Junta Ges':
tora. Sus intenciones y su
camino a seguir en esta
guerra de candidaturas son
una total incógnita.

Se comenta, que cierto
día de la semana pasada, a
ciertas horas de la noche,
Juan Sastre se reunió con
un grupo de exjugadores
del Constancia. Algunos
con un cartel de primerísi-
ma línea que esperan y de-
sean fichar por el club de
Inca, siempre y cuando el
futuro presidente sea Juan

Sastre y no otra persona.
La reunión se celebró en

un chalet ubicado en la
zona norte de la isla, y el
ambiente fue casi casi festi-
vo al enterarse l'os presen-
tes de que la Federación
tramitaría la asamblea.

De verdad que nos gusta-
ría el poder ofrecer noticias
a nuestros lectores, relacio-
nadas con el grupo actual
de la Junta Gestora. Pero,
está visto y comprobado
que no somos «santo de su

devoción» de los componen-
tes miembros de dicha Ges-
tora, que nunca han sabido
comprender ni nuestra
forma de obrar y trabajar
en favor del Constancia.

En fin, a finales del pre-
sente mes, se iniciará el
Campeonato de Liga, el
Constancia practicamente
se encuentra en pañales
menores y sin una directiva
definitiva. Una triste situa-
ción para una triste histo-
ria en torno de una históri-
co del fútbol balear.

ANDRES QUETGLAS
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Exito participativo de los
espectadores de Televisió
d'Inca, en el coloquio en
torno al C.D. Constancia

El pasado martes, Televi-
sió d'Inca, organizó un colo-
quio en torno a la actuali-
dad del C.D. Constancia. El
lema del mismo, «MIRAN-
DO HACIA ADELANTE
CON EL CONSTANCIA»,
despertó un inusitado inte-
rés y espectación entre los
teleespectadores, que desde
un principio participaron
de forma directa del progra-
ma y del coloquio a través
de llamadas telefónicas.

Televisió d'Inca, a fin de
poder ofrecer respuestas a
todas las preguntas que pu-
dieran formular, intentó
reunir un grupo de perso-
nas, que con su presencia
hubieran dado y proporcio-
nado un mayor relieve e im-
portancia a la charla amis-
tosa en busca de este Cons-
tancia del futuro. Al final se
registraron algunas decep-
ciones o no confirmaciones,
por lo que en los estudios de
Televisió d'Inca, en vivo y

en directo, se encontraban
don Juan Sastre, cabeza vi-
sible de una candidatura a
la presidencia del Constan-
cia. Cristóbal Muñoz, como
representante de los me-
dios de comunicación y Gui-
llermo Coll, en calidad de
ciudadano de Inca. Las fun-
ciones de moderador y coor-
dinador del coloquio, corrió
a cargo del cronista y locu-
tor de Televisió d'Inca, An-
drés Quetglas.

A lo largo de 90 minutos,
se debatieron distintos as-
pectos de la actualidad que
gira en torno al Constancia,
alternando los comentarios
desde los estudios, con los
que motivaban las distintas
llamadas, en demanda de
esta o aquella aclaración o
bien para dejar el propio co-
mentario de los comunican-
tes.

Entre las conclusiones
definitivas que se pueden
entresacar de este coloquio,

cabe destacar dos, y más
concretamente aquellas de-
rivadas de las continuas
quejas y deseos de que el
actual grupo que rige los
destinos de la entidad, ceda
el paso al grupo encabezado
por Juan Sastre. Y, por otra
parte. Juan Sastre, mani-
festó que si a lo largo de la
actual semana la Federa-
ción no se decide a llevar a
cabo la Asamblea, pues que
su empeño y deseo de pug-
nar por y para entrar en el
club, se habría acabado y
que en consecuencia una
vez superada la fecha del
sábado, su grupo no presen-
taría la candidatura. Por lo
tanto, el ultimátum fue lan-
zado a través de televisió
d'Inca. Se celebra la asam-
blea dentro de la presente
semana o por el candidato
se retira el interés del
grupo de Juan Sastre para
presentar la candidatura.

JUNIOR

Arnau Fontanet, representante
inquense, en el Campeonato

Absoluto de España
Este fin de semana, se responsabilidad, toda vez

disputará en Jerez, el Cam- que se tyrata de un Cam-
peonato de España de Mar- peonato de España Absolu-
cha atlética en categoría to, donde el junior de Inca
absoluta. se tendrá que medir con los

Arnau Fontanet, atleta mejores especialistas nacio-
inquense, encuadrado en el nales. Sin embargo, y pese
Club Colonya de Pollença, al compromiso y responsa-
se encontrará en la meta de bilidad que representa el
salida a fin de cubrir los participar en una carrera
veinte kilómetros que cons- de esta envergadura, cabe
ta la carrera, junto con atle- confiar en las propias posi-
tas de fama más que reco- bilidades de Arnau Fonta-
nocida como pueden ser los net, y lograr al final una
Llopart, Marín y toda la clasificación digna y honro-
élite del atletismo en esta sa, como sería indudable-
especialidad. mente el copar un puesto

Es evidente que se trata entre los diez primeros.
de una prueba de mucha

	
ANDRES QUETGLAS

Arnau Fontanet.

Club Unión Petanca Inca.

PETANCA

Unión Petanca Inca,
asciende a la categoría

Preferente
Una vez más el Club Unión Petanca Inca, es noticia den-

tro del concierta competitivo de nuestras islas.
Su brillante trayectoría dentro del campeonato de liga,

erizada de éxitos y triunfos que situó al equipo como cam-
peón indiscutible de su grupo, el equipo ha logrado dar el
salto de categoría y con ello figurar en la próxima campaña
liguera dentro del grupo de Preferente, codeandose por lo
tanto, con los mejores equipos de Mallorca.

Este campeonato y este ascenso, se ha conseguido gra-
cias a la tenacidad y colaboración de todos y cada uno de
los componentes del equipo, que sabiamente dirigidos por
su presidente han sabido luchar conforme sus cualidades
técnicas les permite. Reinando igualmente una gran com-
penetración y un destacado sentido de compañerismo
entre todos y cada uno de los componentes del equipo.

Nuestra felicitación y nuestra enhorabuena por este as-
censo y, vaya nuestro deseo de que los éxitos sean en lo su-
cesivo el mejor aliado de estos deportistas del Bar Londres.

ANDRES QUETGLAS

&ten balance del VI Campeonato
de Inca de tenis de mesa

Enmarcado en las fiestas de San Abdón se celebraron las
finales del campeonato de tenis de mesa. Las finales fue-
ron de buena calidad, destacando por encima de todas la
final juvenil que tuvo como protagonistas a Juanjo Ramis y
Gabriel Horrach. Una finial que pudieron presenciar los
asistentes y disfrutar de ella. Aunque en principio salía
como favorito Horrach, Ramis lo tuvo en todo momento a
merced, habiendo mejorado mucho en su juego respecto a
meses anteriores, jugó sin complejos y con decisión, lo que
hizo de él un digno campeón juvenil, en su último año en
esta categoría.

Estas fueron los campeones y subcampeones en todas las
categorías:

Infantil-Cadete Campeón	 José Félix AITOM

Subcampeón	 Toni Arrom Moreno
Féminas
	

Campeona	 Marga Aloy Mateu
Subcampeona	 Ana M• A/TOM

No Federados
	

Campeón	 Toni Reynés
Subcampeón	 Toni Company

Juvenil
	

Campeón	 Juanjo Ramis
Subcampeón	 Gabriel Horrach

Senior Federado Campeón	 Juan Ant. López
Subcampeón	 Lucas Amer Pons

Otra final esperada, como siempre fue la de senior fede-
rado, donde la experiencia de Juan Antonio López, el más
veterano del club, pudo con las ganas e ilusión de un Lucas
Amer que llegaba por segunda vez consecutiva a la final
del torneo de Inca, y que por segunda vez perdía. Un dos a
uno final fue lo que registraba el marcador, y define la
igualdad que hubo en los dos primeros juegos. Fue en el se-
gundo donde estuvo la clave, ganando uno a cero en juegos
Amer, remontó un 20-16 en contra, llegando a igualar, pr-
diendo después en las ventajas el juego y creo que el parti-
do. En el tercer y definitivo López supo mantener la venta-
ja que le otorgaría la victoria y el título de Campeón de
Inca 1990.

En las categorías inferiores destacar a Marga Aloy y
José Félix Arrom, campeones sin demasiada oposición de
sus adversarios, lo que aprovecharon para jugar relajada-
mente unas finales que dan un justo premio a un trabajo
diario de entreno.

José M• Mérida
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AVUI DIJOUS, SESSIO
EXTRAORDINARIA DEL PLE DE

L'AJUNTAMENT
Avui Dijous, tindrá lloc a les 12 hores, al saló de Sessions de La Sala, Sessió Extraordi-

naria del Ple de l'Ajuntament d'Inca.

ORDRE DEL DIA

1.—Aprovació de l'Acta de la Sessió anterior.
2.— Aprovació de la Compte General del Pressupost Ordinari de l'ejercici de 1.989.
3.— Aprovació de la Compte General del pressupost ordinari de la fundació públic «Llar

d'Infanta d'Inca 1.989».
4.— Aprovació de la Compte d'Administració del Patrimoni municipal de l'ejercici de

1.989.
5.— Aprovació de la Compte de Cabdals corresponent al 1".
6.— Aprovació de l'obertura de c./c. en la entitat Abel Matutes Torres S.A.— Banco de

Ibiza.
7.— Dictamen de la C.I. de Coordinació sobre la Concessió del Servei d'Excorxador Mu-

nicipal.
8.— Dictamen de la C.I. de hisenda sobre aprovació del Pressupost Economic i Funcio-

nal de la Fundació Pública del Servei Municipal de la  Residència «Miguel Mir».

Antonio Pons, Comas y Armengol, intercambiando bromas y sonrisas. (FOTO: Andrés
Quetglas).

UNA FOTO UN COMENTARIO
Es evidente, que las relaciones entre el partido Socialista Obrero Español y el partido

regionalista de Unió Mallorquina, han mejorado de forma obstensible, hasta el punto que
se puede asegurar que las mismas se han tornado mucho más cordiales, más amistosas,
más sinceras y como no, mucho más alegres. Desapareciendo por completo cierta neurosis
que presidia todo encuentro entre los dirigentes de uno y otro grupo politico.

Repito, ahora no existen nervios entre los representrantes de uno y otro grupo. Ahora,
prevalece la cordialidad, las buenas maneras y modos exquisitos. Si Comas Mateu ofrece
un clavel al lider de Unió Mallorquina y Alcalde de la ciudad, Antonio Pons, este les res-
ponde al socialista con bromas y un chiste. Correspondiendo por su parte, tanto Comas
Mateu y Armengol Coll, con una amplia y sincera sonrisa.

Esta visto y comprobado, que con el paso del tiempo las cosas sufren su transformación,
una transformación que puede afectar a personas, cosas, entidades y forma de actuar de
los partidos politicos.

En esta ocasión, Antonio Pons, consiguió arrancar una sonrisa y una broma de sus más
directos rivales de cara a las próximas elecciones municipales. La fotografía, no engaña,
es fiel notario de todo cuando aqui comentamos. Incluso, algunos al visionar la misma,
han argumentado una posible fusión entre los partidos que comandan los protagonistas
de la foto.

Todo es posible señores. Además, no sería la primera vez que regionalistas y socialistas,
pactaran a fin de unir sus fuerzas dentro del consistorio inquense. ANDRES QUETGLAS

HOMENAJE POPULAR

MATEO CAÑELLAS MARTORELL

SABADO, DIA 8 DE SEPTIEMBRE

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS

PATROCINAN:
MAG. AYUNTAMIENTO DE INCA
CONSELL INSULAR MALLORCA

COLABORAN:
TELE VISIO D'INCA
MUEBLES CERDA
CENTRO AUTO INCA - OPEL
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