
EDITORIAL
Estam bastant convençuts que la ciutat d'Al-

cúdia és la segona vivenda de molts d'inquers
que cerquen la fresca i el descans de l'estiu. No
posam en dubte ni per un moment que la lliber-
tat d'escollir un lloc forma part de tota la lliber-
tat general de la persona, en el nostre cas de la
persona que normal ment viu i treballa a Inca.

Des de fa uns anys la ciutat de les murades i
la Ciutat Fidel agombola una grossa quantitat
de gent nostra que cerca per aquella contrada el
que no tenim per la nostra: La mar llatina, fres-
ca i agradosa. Naturalment que no ho criticam
peró si que podem dir que d'aquesta manera
omplim les butxaques d'altri i buidam les nos-
tres a fora poble.

Pensam que mitja població nostra té un
segon habitatge, casa o apartament, a la zona
marítima més apropada a nosaltres que és la
ciutat d'Alcudia. Pareix con una mena de boge-
ria el que ara ens passa a molta gent. I si no fos
que Mallorca és una illa feixuga, pensariem que
la zona esmentada passaria per ull de tanta
gent que agombola i que tombaria en aquella
part engolint-se a la gent que hi pelua.

Quan anam a comprar a qualsevol botiga de
la ciutat veinada podreu comprovar el que ara
escrivim. De cada deu persones en coneixeu sis
o set que són nadiues d'Inca. Naturalment, que

ho sabem perqué nosaltres també hi anam a
comprar-hi i ara ho podem contar.

Moltes són les vegades que sentim dir:
qué ja sou per allá baix?" Això és un símptoma
de que molta gent hi va a passar-hi els dies de
vacances que els pertoca.

Tot això dóna als qui no hi poden anar, per
mil i una raons, una certa sensació d'impotèn-
cia económica. Per la gent inteligent no és així.
Si hi poden anar, i hi volen anar, tot això ens
pareix de maravella. Pera pensam que bastanta
gent hi va perqué aquest món nostre ho du així

així ens obliga a seguir unes pautes que varen
marcar ja fa anys, una gent que tenia una gran
capacitat económica i social.

A molts de nosaltres aquest tragí d'anar i
venir, viatjar en el cotxe dintre d'una carretera
massa carregada i perillosa, suar per anar a
comprar qualsevol cosa, passejar per zones aba-
rrotades, etc., ens pareix una mica de locura co-
lectiva, segurament bona i positiva per?) que no
dóna la suficient cOmpensació necessària al cos
i a l'anima.

Aquests dies Alcúdia pareix Inca. Aquests
dies Inca no pareix de cap de les maneres Alcú-
dia. Passejant per aquella ciutat fidel ens pa-
reix qie som a Inca però envoltats de murades,
cases i carrers que no ens són propis.

I els qui queden a la nostrada Ciutat diuen
que s'ho passen tan bé . Diuen que no tenen pro-
blemes d'aparcament, que es pot caminar per
tot sense haver d'estar alerta als cotxes, que
Wts els bancs de pedra per seure una estoneta
són seus, que fa bon anar a les botigues i a l'a-
potecaria, que els metges són molt amables,
que l'ambulatori no está tan saturat i no s'ha
d'esperar massa... Si ho miram ben mirat, veu-
rem com els qui queden són els reis d'Inca i que
no ho passen tan malament com els qui ens
anam a peregrinar i per comprar una senzilla
domatiga hem de córrer com a esperitats.

Ara vivim aquest moment l'hem d'acceptar.
Pena el que podem evitar és que el sortir sia una
vertadera necessitat i que aquesta se convertes-
qui en una ventura mala de passar. Aquesta
Inca que queda pels qui no se'n van és agrada-
ble i bonica.

Ja ho va escriure el Pare Miguel Colom al
programa de les Festes Patronals: "...La pobra-
lla i la vellura a Inca només roman: i els qui
tenen ja... frescura, a la a augmentar-la van!".
Nosaltres no volem ser aquest xic exagerats
però compartim feelment aquesta bella frase
del poeta inquer.

Alcúdia pareix Inca. Inca no s'assemble en
res amb la Ciutat Fidel!

ALCUDIA I ELS INQUERS

Se aprobó la privatización
del matadero municipal,

y el presupuesto de
19.500.000 pesetas para

la residencia de
ancianos "MIGUEL MIR"
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Sócial (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

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

. to, teléfono 500150.

GRUAS

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

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

NELTMATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue 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.
• TAU—ERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 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, 920, 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.

CONFIDENCIES A UN AMIC
"Sensacionalisme i realitat"
Vivim dins una societat obcecada pel sensaciona-

lisme. Basta llegir els grans titulars dels diaris i re-
vistes o escoltar els enunciats de la radio i televisió.
De qué parlen? Informen de violéncia i enfrontament
d'uns contra els altres. Trasquen actituds d'intransi-
géncia i divisió. Es fan ressó de paraules feridores i
mots difamats. Subratllen petites  anècdotes de per-
sonatges famosos. Estenen la roba bruta de moltes
intimitats de l'anomenada jet set. Insisteixen en el
negoci de la droga i el blanqueig de doblers. Denun-
cien el segur tràfec d'influències... Jo diria, resu-
mint, que en els mitjans de comunicació hi trobam
una sensacionalització d'aconteixements i personat-
ges reals, però sense que aquests mateixos mitjans
traspuin tota la realitat.

Per qué dic això? Si és ver que el nostre món pateix
violència i terror, si és ver que els homes som intran-
sigents i caparruts, si és ver que el protagonisme
d'uns acapara l'atenció de tots, no deu ser del tot ver
que només passin desastres en el món, ni tampoc
que la malícia del homes sobrepassi tota acció bona,
o que només compti de veres l'existència de la jet
dins la nostra societat.

Per això jo pons que si poguéssim observar unte-
flor de moltes vides d'homes i dones, de joves i nins,
segurament ens meravelladem de la quantitat d'ac-
cions bones i generoses, de la qualitat de moltes en-
tregues i sacrificis, del tresor d'amor vertader i Ili-
bertat exercida que hi ha.

Per qué no parlen els titulars dels anhels de pau i
respecte que dins moltes persones va creixent? Per
qué no s'anuncia que, malgrat el protagonisme es-
candalós de la jet, hi ha moltes persones sensibilitza-
des en descobrir l'alegria d'una vida més senzilla i
austera? Per qué no es subratlla el fet real que viuen
joves que es volen alliberar del món de la droga i de
l'existencia de col.lectius que lluiten contra aquesta
plaga a cara descoberta?

Amic, no neg que la transcripció sensacionalista
dels mitjans de comunicació retrati una cara de la
realitat que viu i pateix la nostra societat, però vull
afirmar que existeix una altra cara, massa amagada
i desconeguda pels mateixos mitjans, que és tan real
i més afalagadora que la primera.

Llorenç Riera

COMUNICAT DEL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
L'Agrupació Socialista d'Inca, davant alguna co-

mentaris de peu de foto apareguts al Setmanari Di-
jous de data 9 d'Agost del 1990 que podrien confon-
dre l'opinió pública i que no responen a la veritat, vol
fer les següents puntualitzacions: •

1.- Lamentablement les relacions entre el PSOE i
el senyor Antoni Pons, batle d'Inca, són tan pessimes
com sempre. El senyor Pons desconeix el diàleg,
només els monólegs reiteratius. En segon terme,
hem de recordar que el senyor Pons és l'home de la
dreta inquera i que, a més a més, és un ANTISOCIA-
LISTA FURIBUND. Només ens remitim a les seves
intervencions als Plens i declaracions a la premsa.

2.- Molt distint és l'exquisita educació que en tot
moment han fet gala els nostres regidors. Una cosa
no lleva l'altra.

3.- Molt distint és que alguns regidors d'UM, quei-
xosos també del mal tracte que reben del senyor
Pons, president del mateix partit, mantenguin bones
relacions a nivell personal, no de partit, amb mem-
bres del PSOE.

4.- El PSOE és el partit més poderós de l'Estat i no
se fusiona amb ningú i molt manco amb un partit de
dreta i en vies d'extinció.

5.- Podem assegurar que el senyor Pons mai no es-
tará en el PSOE a cap nivel], per dos motius. El pri-
mer perquè no és socialista, sinó un anti-socialista,
en segon terme perquè el PSOE mai no el voldrà.

6.- El senyor Pons i UM, mantenen un pacte de le-
gislatura amb el PP. Per tant, aquí no hi ha més
fusió que UM i el senyor Pons dins del PP, el seu au-
tèntic lloc.

CALOR, CALORETA. CALOR!

En s'estiu sa caloreta
mos fa estar com a cansats;
es cervells disberatata
i una gelat a la maneta.

Poca gent per la ciutat
i botiguetes tancades;
Uns pebre amn arengades
és un menjar regalat.

Molta gent és a la mar
per voure un bon marinatge;
tot això és un bon muntatge
que mos costa un bon xalar.

Un gelat val trenta duros
i una paella molt més;
molts hem perduts es papers
i no podrem fumar puros.

Pescador improvisats
la mar mos buiden de peix;
agafen peixet qui creix
són uns mals aficionats.

Jo, davall una figuera
toc sa guiterra totsol;
m'acompanya un vell mussol
que per Inca fa carrera.

Assegut en es portal
de ca meya, descansat,
es meu cor está alegrat
amb un tá conventual.

Tot això es un bon xalar
viure a Inca descansat;
seria un bon disberat
que mos duguessin la mar.

De cotxos está ben buit
i se sent ben poc renou;
a sa platja amb un bon sou
domes se menja pancuit.

NECROLOGIA

JOSE MATEU DOMENECH
A la edad de 91 años, falleció en nuestra ciudad, Don

José Mateu Domenech, persona harto conocida en el argot
deportivo local por su positiva colaboración con la directiva
del Constancia que en los arios cuarenta logró situar al
cuadro de Inca en las mismas puertas de la Primera Divi-
sión.

L'amón Pep Pancheta, como erá conocido popularmente
en nuestra ciudad, erá persona de trato amable, simpatico
y de un gran sentido de la responsabilidad, por lo que supo
ganarse la admiración y la amistad de aquellas personas
que le rodearon en los ambientes, deportivos, familiares y
ciudadanos, por lo que fue numerosa la concurrencia que
testimoneo su condolencia a sus familiares.

Descanse en paz José Mateu Domenech, al tiempo que
no dudamos que Dios Padre, le habrá acogido en su reino.
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HA SORTIT EL NUMERO 7 DE
"PINYOL VERMELL"

• No fa massa dies que
sortí a la llum de la infor-
mación i opinió el "PINYOL
VERMELL" (Amb suculèn-
cies d'incordi refrescant).

Les seccions que s'hi
poden llegir tenen la frescu-
ra de l'estiu tot fet calor i
l'agilitat del jovent que sap
donar una nota humoristica
dels temes d'actualitat de-
senfreYda.

A la portada hi veim
"Carabasses dor 1990,' les
tipiques 'urgències" i un
"avis" de funcionament a
mitja jornada per relax del
personal. Segueixen el

"PINYOLCOMENTARIS,"
que, juntament amb un
cómic de cinc vinyetes, om-
plen les planes centrals. Al
darrera s'hi pot llegir "Sa
repartidora" que és una crí-
tica jocosa dels diners que
aporten distints estaments
a la Premsa Forana. Lle-
vors un diàleg que duu per
títol "En Pocpéls i es rector"
i acaba amb un dibuix
al.lusiu a l'Estalella.

Una publicació que dóna
un cert aire desenfadat a la
vida seriosa i quotidiana de
la nostra ciutat. N'acusam
rebut.



Miguel Payeras, Jaime Armengol
y la Residencia Miguel Mir

El pasado jueves, el Con-
sistorio de Inca celebró se-
sión plenaria con carácter
extraordinario.

El orden del día, consta-
ba de ocho puntos, que fue-
ron aprobados en su totali-
dad. Si bien, y pese a la
corta duración de la sesión,
45 minutos fueron suficien-
tes, cabe destacar la inter-
vención del portavoz del
partido socialista que en
dos puntos pidió sendas
aclaraciones al responsable
de Hacienda Miguel Pere-
lló.

Unas aclaraciones y clari-
ficaciones en torno al presu-
puesto de la residencia de
ancianos Miguel Mir, que
no fueron ofrecidas de
forma deseada y solicitada
por Jainte Armengol, como
igualmente no fueron satis-
factorias para Jaime Ar-
mengol, las aclaraciones re-
cibidas en torno a la priva-
tización del Matadero Mu-
nicipal, y que presupone a
concesión del servicio del
matadero por el término de
doce arios a manos priva-
das.

Pese al voto contrario de
los seis componentes del
grupo socialista, tanto el
presupuesto de 19.500.000
de la residencia. Miguel
Mir, como la privatización
del Matadero Municipal
fueron aprobados con los
votos de UM y PP.

¿QUE PASA
CON LAS
FIESTAS DE LA
BARRIADA DE
SANT ABDON?

Como muy bien saben
nuestros lectores, las ba-
rriadas de Cristo Rey y Es
Cos, celebraron hace unas
fechas, sus Fiestas Popula-
res de la barriada. Ahora
mismo, los vecinos de Fer-
nández Cela, están progra-
mando para los próximos
días 24 y 25 sus festejos po-
pulares. Es decir, poco a
poco se va cubriendo el ca-
lendario de festejos popula-
res de nuestra ciudad.

Si bien, hogaño, la ba-
rriada de San Abdón, toda-
vía ni celebró sus festejos,
como había ocurrido otros
años por estas fechas, sino
que inclusive, ni tan siquie-
ra se han dado a conocer las
fechas en que se piensa ce-
lebrarlos mismos.

¿Qué pasa con las fiestas
populares de San Abdón?,
he aquí un interrogante que
se deja sentir estos días por
los ambientes y tertulias de
nuestra ciudad.

Esperemos, que estos

Con esta subvención de
veinte millones el Govern
Balear ha colaborado y en-
tregado un total de setenta
millones de pesetas. Impor-
tante aportación que sin
lugar a dudas ha permitido
el logro y culminación de
este centro.

A la vista de que las
obras se encuentran practi-
camente culminadas, y el
mobiliario en fecha próxima
hará su entrada en el cen-
tro, es de esperar que el
centro entrará en funciona-
miento el próximo curso es-
colar.

El presidente del partro-
nato, Juan Gual Planas, al
tiempo que hacía patente
su satisfacción por la sub-
vención otorgada por el Go-
vern Balear, manifestaba
que quedaban pendiente de
pago algunas cantidades,
que con el esfuerzo de Pa-
tronato y colaboradores se
podrán zanjar estas deu-
das.

¿VENDRA
AZNAR A INCA?

Se dice, se comenta y se
murmura, que para princi-
pios del próximo mes de
Septiembre, el presidente
nacional del Partido Popu-
lar, se encontrará en visita
privada en nuestra isla. Se
dice, que muy posiblemente
visite la ciudad de Manacor
y la ciudad de Inca.
• En próximas ediciones,

intentaremos confirmar o
no esta noticia, que hoy por
hoy tiene visos de conver-
tirse en una posibilidad
realizable.

actos se celebren como cada
año y que el ambiente y
hermandad de todos los ve-
cinos una vez más se ponga
de manifiesto.

20 MILLONES
PARA EL
CENTRO JUAN
XXIII

El Govern Balear ha con-
testado favorablemente a la

petición del Patronato que
rige el Centro Juan XXIII
de Inca y Comarca, conce-
diendo la cantidad de vein-
te millones de pesetas para
costear el equipamiento del
nuevo centro próximo a
inaugurar. De esta forma,
se podrá cubrir el presu-
puesto de 22 millones de
pesetas que supone el poder,
dotar de muebles las distin-
tas dependencias del nuevo
centro, como son aulas, ta-
lleres, gimnasio y despa-
chos.

Juan Gua!, presidente del Patronato Juan XXIII.

Miguel Payeras, fue contestando todassy cada una de las
preguntas de Jaime Armengol. (Foto: ANDRES QUET-

G LAS).
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 LT En pocas palabras

• Sentado frente al teclado para hilvanar los cuatro temas
que, generalmente, dan forma a este rincón semanal, leo
que por parte del Ayuntamiento se ha tomado posesión de
aquellas propiedades que cierran el paso a la culminación
de la Gran Vía.

Años, décadas de espera, de sueños, de proyectos, de pro
mesas y de entorpecimientos, justificados o no, por parte
de quienes se sientan sobre los railes por donde inevitable-
mente tiene que circular el tren del progreso y del buen
gusto, a nadie puede sorprender que la imparable locomo-
tora del decoro urbanístico haya elegido el camino central
para dejar expedita la vía.

A partir de ahora, a seguir los trámties burocráticos que,
para ambas partes, tiene previsto la Ley; conocer el justi-
precio; pagar unos; cobrar otros y, al final, esperemos que
todos vivamos felices y contentos.

—¿Cabe encajar aquello de que "cuando las barbas del
vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar?

—Caber, lo que se dice caber, claro que cabe. Pero yo re-
plico: ¿y para qué?

** *

• Con permiso del señor Quetglas remitimos a Mateo Ca-
llenas y Arnau Fontanet el siguiente telegrama:
"Enhorabuena y gracias confirmar actuaciones vaticinios
quienes tuvieron fe dando cara hora defenderos. Stop. Pro-
fetizamos resonantes resultados inmediato futuro condu-
centes juegos olímpicos Barcelona. Stop, stop y más stop.

** *

• Hace escasas horas, contemplando todavía los ya casi
rancios adornos colgados desde mediados e julio para am-
bientar las fiestas patronales, un vecino del barrio San
Abdón, con las posaderas en un duro banco de "so Plaça,"
sin disimular ni poco nu mucho su desilusión ni su acento,
pronunciábase así:

—Pos en er barrio farta gente trabajaora. Mire osté si ha
cresío la vagancia, que ni paorganisá lo festejo anuale se
encuentra una manita liberé ni una mente descansa.

—Entonce, compadre, ¿qué coño vai a jasé?
—Pos mire osté, tú; o se cambia de tártica y empujamo

tos, o se cambia a quién yo me sé... dicho sea sin señala ni
deseo de ofendé a naide.

—¿Sabe lo que te digo? Pos que a mí eso me güele a cha-
musquina colora.

—!Ostra! Ahora m'entero que existe chamusquina de co-
lore...

** *

• Pero no todo son de ánimos. En la misma Plaza España
nos informan de una noticia positiva: quienes, por lo que se
ve, sí tienen deseos de juerga de la buena, son los vecinos
del grupo Fernández Cela cuyo programa está ya en estado
avanzadísimo. Es tanto su entusiasmo que, salvo error u
omisión, piensan tirar la casa por la ventana.

—¿Y eso qué quiere decir?
—Dit en bon mallorquí, això vol dir que posaran s'olla

gran dins sa petita.
—¿Ve usté, compadre? Hablando asma se entiende casi

té.

** *

• Los partidos políticos se han marcado el objetivo de
conseguir local en la Plaza España. Lenguas viperinas ase-
guran que la creencia imperante en todos ellos es que,
dando este paso, conseguir el poder "dins sa casa gran" re-
sulta más asequible. Lo innegable es que, por primera vez,
los regionalistas se han situado por debajo de los socialis-
tas. ¿Puede admitirse como un pronóstico de futura y fiable
confirmación?

* * *

• Se expande por la ciudad la sospecha de que entre la
comisión de festejos y el hombre del tiempo se han firmado
las paces. "Es paperí" casi lleva un mes colgado en las ca-
lles céntricas, y allí continua tan pancho y rumoreante..Ve-
remos si el próximo verano el pacto continua vigente, o si,
con la entrada de la nueva comisión se rompen las hostili-
dades y volvemos a las andadas. 	XERRAIRE



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

Las dos piscinas públicas de Lloseta entraron en
funcionamiento.

FILA-MACEN DE CTlUEELIES
1 ,“	 t ISANI`.11

JINTONIO BEhTRHN
11 n PTOLO!dr r Y

EL QUE JA NO TENIM
Aquest magatzem de mobles
de l'amo En Toni Beltran
feia coses lo mes nobles
com avui ja no se fa.

Feia factures molt belles
i hi posava el seu retrato;
just devora cas Beato
hi neixien mil poncelles.

A can Dureta, cantó
carrer de sant Bartomeu
aquell moble que era seu
tenia una distinció.

Amb ses mans feia sa feina,
no tenia maquinari;
ben al front un calendari
just devora una bona cine.

Avui ja s'es esfumat
aquest fuster de lo fi;
l'amo En Toni era di vi
i en es DIJOUS l'he posat.

8 de noviembre 1989. En
la Casa de Cultura, se po-
drán admirar, a partir del

viernes día 17 de agosto,
diversas obras del acredi-
tado artista.

INSTITUT DE PSICOLOGIA
INCA

Psicoluía escolar
* Psicología clínica (adults i infants)

HORARI DE CONSULTES:
17,30 h. — de dilluns a divendres
10 h. —13 h. dimecres i dissabtes

Tel. 88 1 2 82
Cð. PEREZ GALDOS, 147 BAJOS

07300 INCA.
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MARIA DE LA
SALUT

Los representantes de
la empresa promotora y
constructora de la urbani-
zación Montblanc, Meri-
dional S.A., han manifes-
tado que llevarán a cabo
su proyecto hasta el final.
Así lo manifestaron al al-
calde de la localidad, Ra-
fael Oliver. Se solicitará
la realización de un pleno
extraordinario donde se
debatirá la cuestión, es-
pecialmente las alegacio-
nes que presentaron los
partidos políticos, PSM y
PSOE. Así y todo, el GOB
mantiene el rechazo total
a la urbanización.

Por otra parte la pinto-
ra Julia Davis, expondrá
sus obras en el Ayunta-
miento, dentro de una ac-
tividad de la asociación
local "Fent Carrerany" al
celebrar el número 50 de
su revista y los 4 años de
su existencia.

ALARO

Ayer y dentro del marco
de las fiestas patronales,
tuvo lugar por la tarde, a
las 7, el ya tradicional y
gran desfile de carrozas y
comparsas en el que
toman parte gran canft
dad de gente. Terminad(
el desfile se organizó una
verbena con las actuacio-
nes de Rembrant, Alas-
bastro, y Orquestrina
d'Algaina. Hoy jueves,
fiesta de San Roc, destaca
el oficio mayor.

También hay que des-
tacar diversas exposicio-
nes de pinturas una de
ellas con intervención del
pintor Rafael Garau.

ALCUDIA

Con la interpretación y
puesta escena de "Oh,
Vaudeville' por el grupo
La Iguana, en el Teatro
Romano, s edio por finali-

zada la II Mostra de Tea-
tre 1990. Han intervenido
también el grupo de Bu-
ñola que interpretó "Tot
Déu al cel" y el Grup s'Es-
tornell que representó
"Fotime de Fotesse."

MURO

En una de las pasadas
sesione splenanas y ex-
traordinarias el ayunta-
miento acordó suscribir
un convenio con la Conse-
llería de Turismo para el
embellecimiento y dota-
ción de servicios en su
zona turística. En total
serán 166 millones de pe-
setas en inversiones de
los cuales el 60 por ciento
correrá a cargo de la men-
cionada consellería.

ESCORCA

A petición de la Asocia-
ción para la Defensa de
los Derechos de los Ani-
males, la comisión organi-
zadora der las fiestas de
setiembre ha decidido
suspender el tradicional
"corre bous" cuya tradi-
ción data del siglo XVIII y
que se recuperó tan sólo
hace unos 10 años.

CAIMARI

Caimari ha celebrado
en los primeros días de la
presente semana, sus
fiestas populares, con oca-
sión de la solemnidad de
la Asunción de Nuestra
Señora. Los diversos
actos, anunciados en un
artístico felleto preparado
por el Ayuntamiento de

b. Selva con la colaboración
de los "Quintos 90," co-
menzaron domingo, día
12 de agosto, por la tarde,
con el repique de las cam-
panas y la suelta de coeh-
tes. Luego se tuvieron va-
rias competiciones depor-
tivas.

En nuestro próximo nú-
mero de "Dijous", dare

mos una más amplia in-
formación sobre nuestras
fiestas.

Sábado pasado, día 11
de agosto, falleció Don Je-
rónimo Mayol Reus, en el
mismo día en que cumplía
los setenta y cinco arios de
edad. Nos asociamos a los
numerosos testimonios de
condolencia que la familia
del finado ha recibido
estos días.

POLLENÇA
El vertido de sustan-

cias residuales, algunas
tóxicas, en el albufereta
de la localidad, ha dado
como resultado la apari-
ción de gran cantidad de
peces muertos que flotan
sobre el agua y ofrecen un
panorama desolador.

En el centro médico que
Insalud tiene en la locali-
dad ha realizado un total
de 19.800 consultas médi-
cas de las cuales 9.910 se
han efectuado en el
mismo centro, siendo 795
los pacientes que han sido
que ser trasladados a
Palma.

BINISSALEM

Parece ser que la tradi-
cional `Testa des Vernar",
que se celebra en el próxi-
mo mes de setiembre,
será cambiada de nombre
y se denominará "Fira de
Sa Vermada." -Los funda-
dores de esta tradicional
fiesta no están conformes
con tal cambio. Dentro de
estas mismas fechas de la
fiesta "la Caixa" de Binis-
salem cumplirá el 50 ani-
versario de su estancia en
la villa por lo que organi-
zará una series de actos
entre el 14 y 29 del próxi-
mo setiem'.sm ,

LLOSETA

Con la puesta en fun-
cionamiento del segundo

POZO de "Es Puig" se ha-
brán dado por terminadas
las deficiencias en el su-
ministro de agua potable
a la población.

Gracias también al
nuevo caudal, se han po-
dido poner en marcha las
dos piscinas municipales
que ya se encuentran en
pleno uso, aunque los ves-
tuarios no han sido cons-
truidos, cosa que se reali-
zará más adelante.

SELVA

• El pasado jueves, víspe-
ras de la fiesta patronal
del pueblo, fue inaugura-
do el archivo municipal
que ha sido recientemen- .
te catalogado y reorgani-
zado por técnicos del Con-
sell Insular de Mallorca.
El acto fue presidido por
el Presidente del CIM.
Hay que añadir que el re-
mozado archivo ha sido
instalado en la planta su-
perior del edificio consis-
torial, donde se ha insta-
lado tambien un sistema
anti-humedad para evitar
la deterioración de los do-
cumentos.

MOSCARI

Moscari se está prepa-
rando a sus fiestas popu-
lares, que tendrán su mo-
mento culminante el do-
mingo dia 26 del corriente
mes de agosto, con el ho-
menaje a los mayores, el
cual empezará, con la
Misa solemne, a las siete
de la tarde, Acabada la
Misa, dicho homenaje
tendrá su continuación en
la plaza del pueblo.

Con ocasión de las fies-
tas populares, el pueblo
"moscarienc" quiere tri-
butar un homenaje a la
memoria del famoso pin-
tor Don Bernat Morell
Bennássar, ex Cura Pá-
rroco de la Parroquia de
Santa Anam, fallecido día



Crónicas de campo y playa
CAPITULO 5°.

QUATRE BROMES, QUATRE!
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DESDE LA COSTA
NORTE

Ayer noche en esta zona
se hicieron unas fiestas de
barriada estupendas. Unas
cuantas calles, con mucha
arena siempre, estaban en-
galanadas de «paperf» y
murta de aquella tan oloro-
sa. Cada familia ha aporta-
do algo de su casa. Unos
han traído sardinas, otros
coca de verdura y cocarrois,
otros vino tinto y rosado,
los más llegaban en unas
grandes cestas de pan,
fruta y mil cosas más. El
más alegre de esta zona ha
sido el encargado del vino
espumoso, cava, y del toca-
discos, que a decir verdad
ha sonado toda la noche con
las melodías de los años se-
senta para placer de los ma-
yores y enfado de los jóve-
nes...

No ha faltado nada de
nada. La alegría ha sido
grande y el vino ha pasado
de las botellas y garrafas al
interior de los cuerpos su-
dorosos. Alguien se lanza a
cantar sus canciones prefe-
ridas. Los demás corean la
melodía y la rítmica. Unos
perros ladran a la luna de
verano que hoy está más
brillante que nunca. Se han
acercado unos veraneantes
de otras zonas, los más ex-
tranjeros, y han participado
en la juerga poniendo la
nota de internacionalidad.

El otro día estuve pescan-
do con un vecino tranquilo y
pausado. Bien de mañana,
aún no había salido el sol,
nos fuimos a la parte más
rocosa de esta zona. Nos en-
caramamos a una de ellas y
empieza el antiguo rito de
la pesca con caña. Antes, mi
compaero, había hecho una
pasta ron harina, leche,
arenque, queso y agua de la

. cisterna. Hizo una especie
de pan grande y de un color
pardo que daba náuseas a
los que no somos aficiona-
dos a este arte de la pesca
de «vorereta». En un cubo

tenían pan muy duro que
fue reblandecido emplean-
do agua del mismo mar.
Poco a poo me hacía lanzar
unos puñaditos de este me-
junje que era devorado por
miles de «llisses» casi mi-
croscópicas. Me dió una ca-
ñita montada y él cogió la
suya. A cada momento daba
unos tironcitos ya que el
«suret» se movía como loco.
Pero no sacaba nada. Rene-
gaba y volvía a renegar una
y otra vez. Al final sacó una
«saupa» que despedía un
fuerte olor. No tendría más
de medio palmo. El amigo
pescador saltó de alegría y
me animó a que yo no des-
mayara ni un momento. A
las tres o cuatro horas tan
sólo teníamos en la cesta,
muy bien arregada por cier-
to, la saupita anteriormen-
te descrita. Yo le daría a
este amigo pescador el pre-
mio a la constancia y a la
paciencia.

Los turistas siguen pa-
seando por las playas. Si-
guen comprando poco. Al-
gunos beben más de la
cuenta. Casi todos están
más rojos que una gamba y
se les cae la piel a tiras
finas y delgadas. Yo por mi
parte sigo medidanto sobre
la cobnveniencia del vera-
neo. No llego a conclusiones
válidas. El «embat» ha en-
trado en mi zona particular
y mueve las cuartillas. Se
puede decir sin equivpcarse
demasiado que un tanto por
ciento de inqueros muy ele-
vado, está por aquí viviendo
la experiencia de la prisa y
del desasosiego. Parece que
todos estamos un poco cha-
lados...

DESDE SON BIELI
D'ABAIX

Durante la noche los
rayos han iluminado el
campo. Los truenos nos han
despertado a casi todos. La
lluvia ha dado un olorcillo a
tierra mojada insupera-

ble... A las siete, poco más o
menos, de la mañana, me
despierto y me levanto más
fresco que una «camarrot-
ja». Salgo a la clastra de la
caseta y miro a mi alrede-
dor. Todo está bonito y ale-
gre. Las nubes se mueven a
grandes velocidades. Las
plantas están mo¡adas y pa-
recen tener el frescor de lo
nuevo y de lo joven. Los ár-
boles lloran partículas de
agua fina. Los algarrobos
brullan como espejos y las
higueras parecen sonreir-
me...

cerca de las ocho se acer-
ca un vecino. Me comenta
que hoy tiene un trabajo de-
licado. Las mujeres tiene
que hacer cocas de «pebres
torrats» y él tiene la obliga-
ción y el deber de asarlos
convenientemente. Me invi-
ta a ayudarle. Le comento
que esta lluvia fina no hará
fácil la tarea. El insiste. Yo
claudico y voy con él a bus-
car leña bajo los almendros.
Cuando tenemos la sufi-
ciente la encendemos. Las
llamas suben rápidas trepi-
tando con la fina agua que
cae del cielo. Las brasas
están en su punto y se hace
hora de asar los pimientos.
Hay unos veinte kilitos...
Pero a la hora de ponerlos a
asar la lluvia arrecia de lo
lindo. Mi vecino, el encar-
gado de la torrada, no se
asusta y sale escapado para
su casita. Unos segundos
más tarde llega con una
sombrilla de colores. La
clava cerca del fuego y de
esta manera el agua no cae
encima ni de los pimientos
ni sobre laas brasas encen-
didas. Todo funciona la mar
de bien. Es interesante ver-

nos agazapados y bajo la
sombrilla asando esta hor-
taliza tan apreciada. Cuan-
do ya está listo este trabajo
nos ponemos a pelar los pi-
mientos asados. Queman
como tizones encendidos...

Dos horas más tarde
unas cuantas señoras pre-
paran la pasta y componen
sobre ella los pimientos
bien aliñados con aceite,
sal, ajos y perejil. Cuando
ya está hecho todo esto las
meten en un horno que ha
encendido horas antes otro
vecino bien «arromangat».
A las dos horas más nos
sentamos a una mesa y nos
comemos las cocas de «pe-
bres torrats» y los rociamos
con un vino tinto de prime-

Creo que este año lo estoy
pasando de maravilla en
estas dos zonas de campo y
playa.

TERRAMAR

PRIMERA
A un taller d'un retratis-

ta a l'oli:
—No puc més! —exclama

una senyora.- Fa dues
hores que estic igual i sense
mourer-me!

—No se mogui!
—Me deixi moure els ulls

al manco!
—Impossible! Ara estic

en ells en aquest moment.
Si vostè vol mourer qualque
cosa, mogui el nas!

SEGONA
Un pobre pobre inteligent

demanava llimosna d'a-
questa manera:

—Senyorets, donau-me
qualque coseta per comprar
pa... perqué tenc tanta set...
que no se'on anar a dormir.

TERCERA
—Veus aquell home?

—Si.
—Idó és un home que ha

aixugat moltes llàgrimes.
—Qui és?
—Un fabricant de moca-

dors.

QUARTA
Després de polsar al ma-

lalt i d'examinar-lo detin-
gudament, el metge Ii diu:

—Amic meu, res de me-
decines; lo que vós necessi-
tau és fer molt d'exercici.

—Però senyor, si som car-
ter sense moto!

DE REGAL I DARRERA
A un restaurant:
—!Mozo! !Un plato de

habas cocidas!
—Aquí no en tenim d'ai-

xò!
—!Cómo! ¿Pues no dicen

que en todas partes cuecen
habas?

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. 292373
INCA

NUEVA APERTURA DE

CLINICA
DENTAL

EN INCA.

CALLE SANTO DOMINGO, 18 PRAL 1a
TELEFONO: 881152.

HORARIO DE VERANO: DE 9 A 13 H.



S'ESTALELLA
Aquest Petit Pafs Nostre, a causa de no tenir un

projecte de futur definit i consensuat, ha de patir an-
yalment uns aferrats debats pel sobre la Política
d'Ordenació del Territori. Aquests darrers temps
hem hagut de pendre part a cada una de les batalles
lliurades en relació a Sa Dragonera, Es Trenc, Cala
Galiota, Sa Canova, Cala Mondragó, Cabrera, camps
de golf, catàleg d'espais naturals, Montblanc... El da-
rrer front obert es diu S'Estalella.

Resulta que la companyia subministradora d'elec-
tricitat GESA no pot improvisar, corn és obvi, una
central de producció d'energrie eléctrica. Ha fet una
previsió del consum futur a partir del creixement
dels darrers anys, resultant del mateix que és neces-
sari construir una nova central térmica. Decideix al-
hora, de forma unilateral, que la ubicació ,és adient
és la possessió de S'Estalella, al terme de Llucmajor.
Aprofita l'avinentesa i la ubicació estratégica per
projectar-hi un port energètic.

El primer inconvenient del projecte, arre] de la
resta, és que en no tenir elaborat un model de creixe-
ment no sabem si és possible o no alló que proposa
GESA: No existint un Pla de desenvolupament qual-
sevol previsió de futur pot acabar en una simple es-
peculació.

Quant a la producció d'electricitat cal tenir en
compte que GESA tot just acaba de començar les
obres per DUPLICAR la potencia de la Central tér-
mica d'Es Murterar (ara tpe 250 Mw.).

Per altra banda, no hi ha cap política d'estalvi d'e-
nergia així com tampoc de foment de l'utilització d'e-
nergies blanes i/o alternatives. Evidentment no co-
rrespon a GESA el tenir la iniciativa.

Ara bé, el que és prepcupant del tot és que, segons
els rumors que corren, el que realment interessa és
la construcció d'un SUPER-PORT ENERGETIC, no
solament per abastir la central sinó per al servei de
gran part del Mediterrani.

De mornent i fins a llores d'ara hl ha un mutisme
general en relació al projecte, a la seva justi ficació i
viabilitat. S'han pronunciat a favor solament els pre-
sidents de PIMEM i CAEB, el darrer, per cert, de
forma totalment indocumentada i desafortunada. El
Govern Balear ha parlat del tema mitjançant el Con-
seller d'Indústria que, per esser Ilucmajorer i possi-
ble candidat a batle, diu més o menys que no té clar
que faci falta una nova central (!!!) i que si en fa falta
una no la vol a S'Estalella (se suposa que, per exten-
sió, a cap altre lloc del terme de Llucmajor). De
forma molt hábil no va dir, emperò ho va deixar
palès, que donat que GESA és estatal que sia el Go-
vern de Madrid el que es desacrediti imposant, via
decret, el projecte de S'Estalella.

Es obert el front de debat i la polémica i, desgra-
ciadament, els que haurien que pronunciar-se al res-
pecte resten ben callats, car entenc que correspon al
Govern Balear donar resposta a les preguntes que
segueixen la reflexió al projecte de S'Estalella:

— ¿Quin model de creixement es preveu per a les
Mes Balears?

— Donada la irreversibilitat de la destrucció d'una
illa, ¿no s'hauria de consensuar qualsevol decisió
d'envergadura?

— ¿A qui correspon fer les previsions quant a re-
cursos energètics?

— ¿Es possible fomentar i incrementar l'utilització
d'energies alternatives?

— Dins d'una indústria bàsicament de servicis,
sensible a la destrucció de l'entorn, ¿hi cap un port
energètic?

— A qui correspon decidir la ubicació d'una central
eléctrica?

— ¿Es just expropiar la finca a l'amo de S'Estalella
com a càstig per haver-la preservat i no urbanitzat?

Inca, agost de 1990.
BERNAT ABDON AMENGUM,

Dentro de LA DROGA no hay nade 
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En Inca fue noticia 

— Las distintas opi-
niones sobre las anterio-
res fiestas locales.

— La suma importan-
cia en estas fiestas del
asunto	 religioso-
cultural.

— La urbanización de
«Crist Rei Nou».

— Las malas relacio-
nes entre la «Revetla
d'Inca» y los «Revetlers
del Puig d'Inca».

— Lo bien que bailan
unos y otros.

— La IV Trobada de
Balls Populars que tuvo
lugar en la Plaza Mallor-
ca.

— La inauguración de
la exposición de Manuel
Bozada.

— La elección de An-
drés Vega como Presi-
dente del Centro Anda-
luz.

— Las 18 personas
que atienden el servicio
de urgencias del ambu-
latorio.

— La agradable pre-
sentación del libro de
Ansel Fen-etjans en el
claustro de Santo Do-
mingo y durante las
Fiestas Patronales.

— La presentación del
libro anterior sin venta
ni regalo del libro.

— Que los charlistas
que intervinieron en la
presentación del libro
«Demografía d'Inca del
segle XIV» olvidasen

dría invertir en dicho
claustro para que queda-
se perfecto.

— La ocupación pre-
via de los terrenos afec-
tados por la alineación
de la Gran Vía por parte
del Ayuntamiento.

— Los más de 10 mi-
llones de presupuesto de
la residencia «Miguel
Mir».

— Los 3 millones de
pesetas de subvención a
esta Residencia por
parte del Ayuntamiento.

-- La cantidad de tra-
bajo de las Hnas. de la
Caridad que cuidan de
los residentes en «Mi-
guel Mir».

— Que ya no se hable
por aquí de toros ni de
plaza.

— La celebración del L
Circuito Ciclista «Pedro
Bestard».

— Las siglas M.A. que
firman en una Prensa
Palmesana una agrada-
ble sección titulada «Des
de la playa d'Inca».

— El centenario de la
fundación de los Misio-
neros de los Sagrados

Corazones y su relación
con Inca.

— El centenar de
actos que organizó el
Centro de la Tercera
Edad durante el curso
anterior.

— La pronta finaliza-
ción de las obras del
nuevo Centro de Educa-
ción Especial  «Jua n
XXIII«.

— Los niños de Inca
que han participado en
los distintos campamen-
tos y colonias de verano
que distintos grupos han
organizado.

— El arreglo de la
calle «Antonio Maura»
en la barriada «Es Blan-
quer».

— La sesión plenaria
del Ayuntamiento con
carácter extraordinario
con los siguientes pun-
tos: Aprobación de las
cuentas generales del
Presupuesto ordinario,
apertura de una cuenta
corriente en un banco
local, el dictamen de la
Comisión de Coordina-
ción sobre la concesión
del Servicio del Matade-
ro Municipal y la apro-
bación de presupuesto
económico y funcional de
la Residencia «Miguel
Mir».

— El aniversario de la
Coronación de la Mare-
de-Déu de Lluc.

— Lo bien que ha que-
dado el retablo restaura-
do de Sant Pere.

— La cantidad de
gente que sale de Inca
para el campo y las pla-
yas de Mallorca.

— Los ruidos absur-
dos.

nombrar a historiadores
que han trabajado sobre
Inca como: Binimelis,
Berard, Lluis Salvador,
Lladó Ferragut, Mn. An-
toni Pons, Bartomeu
Barceló, Simó Gual, etc.,
etc., etc.

— Lo bonito que resul-
ta el claustro de Santo
Domingo.

— La cantidad de tra-
bajo y dinero que se po-

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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LA FOTO CURIOSA

Inca durant aquests dies pareix una altra ciutat molt distinta a la que estam ave-
sats a veure durant les altres onze mesades. La gent parteix de cap a la mar a pren-
dre quatre capficos i a torrar-se. Inca queda bastant buida i hom pot circular més
tranquilament que mai. Especialment els dissabtes i diumenges és cosa de veure.
Els carrers estan buits, ben buits, de cotxes. Les motos i motoretxos pareix que el
vent de garbí els ha duits a altres zonas que, ben naturalment, gaudeixen dels soro-
lls més estrepitosos.

Tal volta el que no canvia massa és la diada sempre expléndida del mercat dijo-
ver. Tota la zona que abarca el mercat está ben carregat de gent i turistas que
miren, compren, es passegen i peguen una mossegada asseguts a un banc de la
Gran Via den Colom o a altre lloc.

Durant aquest dia, sempre bell i carregat de gent, es ven molta fruita. Els melons,
les sindries, els melicotons, etc. són cosa de no dir al paladar, especialment si tenen
la frescoreta escaient per poder gaudir de dos plaers a la mateixa vegada.

Quan han sonades les campanades dels rellotges tot marcant la una del migdia, el
mercat inquer queda dluit, difós... Els encarregats de la neteja es cuidaran de
posar-ho talment com estava abans i Inca restará altra volta buida i ressentida de
l'abandó. I és que el mercat de cada dijous, estiu o hivern, sempre té quelcom de
màgic que fa que molts d'inquers comparesquin a fer la volta acostumada o a omplir
la galera de menjar fresc i de bona qualitat. Texto: Gabriel Pieras Salom

Foto: PAYERAS

VOCABULARI
El enebro 	  El ginebró
La retama 	  La ginesta
Un gamón 	  Un aubó
Palmito 	  Garballó
La mimbrera 	  La vima
Un dondiego 	  Un mirabajá
La caléndula 	  El llevamá
La albahaca 	  L'alfabeguera
El geranio de rosa 	  La vauma-rosa
El espliego 	  L'esprigol
El orégano 	  L'orenga
El tomillo 	  La senyorida
La parietaria 	  La mollera roquera
La mostaza silvestre 	  La rasia ni ssa
El culantrilo 	  La val sia
El poleo 	  El puriol
La enea 	  La boya
Una burra 	  Una somera
Un buey 	  Un bou
Un perro 	  Un ca
Un rebaño 	  Una guarda
El ganado 	  El bestiar
Un asno 	  Un ase
Un cordero 	  Un anyell
Un camero 	  Un moltó, xot.
Una lechona 	  Una por cella

ca'n. Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Con
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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• Persecució de bandejats
des d'Inca (1659)

Durant els segles XVI i
XVII el bandoler i el bande-
jat són dos elements molt
característics de Mallorca.
El bandoler és la persona
que comet delictes comuns,
viu al marga de la llei, roba
a les possessions, assalta
als caminants, fa robatoris,
mata i sempre está fent
actas contra altres perso-
nes. Els bandejats eran per-
sones. Els bandejats eren
persones que estaven publi-
cadas i pregonadas en un
ban o delicte. Podem consi-
derar bandejats els lladres,
malfactors i tots els qui vi-
vien fora de la llei. D'aques-
ta manera, com diu la «His-
tória de Mallorca, volum II,
Edit. Moll. 1982», tots els
bandolers són bandejats;
paré no tots els bandejats
són bandolers.

A 1666 hi bague una gran
batuda i una persecució ge-
neral organitzada pel Vi-
rrei D. Rodrigo de Borja i
Llansol que está molt ben
descrita a totes les «Histò-
ries de Mallorca». Paré la
de 1659, duita a terma pel

Virrei D. José de Lanuza,
comte de Plasencia, no hi
está tant. Així mateix el
«Cronicón Mayoricense»
ens diu que el 23 d'abril de
1659 «Salió el Virrey de la
ciudad en persecución de
los bandoleros que infesta-
ban la isla».

Al «Llibre de Auditrio de
Comptes de la vila de Incha
1650-1672» hi ha trobades
unes notes molt curioses i
que fan referencia a la vin-
guda a Inca del citat Virrei
per a perseguir els banda-
jata. Les pòlisses van des
del mes de gener al maig de
l'any 1659. Per alleugerir
dites notes he llevat, a totes
les inscripcions el famós i
repetit «Item, consta haver
pagat» i la data de la olissa
del final de la mateixa,

polisse de...»

Item consta haver pagat
a Antanina Balla vint y dos
sous y son per 22 parells
que li prangueran de sa
casa per ocasió de la captu-
ra de Joseph Vanrell per
polissa de 29 abril 1659... a
mestre Michel Llinas vint

sous per un quarti de vi se
prengue de la casa per los
comisaris vingueran per la
captura de Jozep Vandre-
II... a Hiazinto Riera vint
sous i son per carbo se li
prangue de sa casa per la
vinguda del Sr. Virrey... a
Jaume Melis sis sous per
dos pollastres se prengue-
ran de sa casa en la vingu-
da del Sr. Virrey... a mestre
Barthomeu Betran picapa-
drer per ferratge se li pren-
gue per la vinguda de S.
Ilustrissima tres Lliuras 7
sous... a mestra Barthomeu
Bisellach fuster, 4 Lb 2
sous per una porte u una
escale a le case de le preso
de nostra vila... a mestre
Barthomeu Bisellach fus-
ter, 18 sous per un parei de
gallinas per la vinguda del
Sr. Virrey per perseguir... a
la viuda capellera, 3 sous
per un pollastre... a Gabriel
Fornes 3 LI. 14 sous y 6 per
vi per la vinguda de Su
lima... a March Ferrer 2 LI.
6 diners per ordi havem
pres p. la vinguda del Doc-
tor Sr. Vilasaro... a Pere

Juan Nicholau, 13 sous per
guix prangueran per ado-
bar Lo Puig i per paya per
la vinguda de Su Ilma... a
Pera Segui 36 sous per toci-
na, oli, llandera, et alias,
per la vinguda de sa Ilma...
a Juan Alzina 17 sous y
quatre diners per floquer de
un burro per a portar pres
la persona de Joseph Figue-
rola a las cercers reyals de
ciutat y Ilandera et alias.., a
la viudad Antonina Benna-
ser, morrorota, 10 sous per
dos barcellas ordi per la as-
tafeta qui aporta las dites
estampados de los bande-
jats y los comisaris qui
prengueren la persona de
Simo Prat... a Nlichel Sta-
ras 9 sous per tres pollas-
tres per la vinguda de Su
Ilma... Joseph Amer 7 sous
son per dos pollastres li
prangrueran per la persecu-
tio... a Sebastia Mayrata
una Lliura dotze sous per
vuit barcellas de ordi
prang-ueran per la vinguda
del Sr. Mora per persecu-
1,io... a Antoni Matheu 13
sous per provisio que han
emprada de casa sue per
per los comissaris per la
persecutio... A Mestre An-
dreu Pancas, ferrar, 2 Lb
per adob de grillons, cade-
nas y la porta de la preso...
Item consta haver pagat ab
dos polisses quinze sous y 4
diners yo es 4 sous a Antodi
Duran per dos rovas de
carbo y 11 sous y 4 diners a
Joan Poquet, vardugo... ab
dos polissas 29 sous y 4 di-
ners, ço es a Joan Antoni
Poquet, vardugo, y a Chris-
tofol Melis yo es, los den
Melis per dos gallinas y los
den Poquet per son salan...
A Juan Llompard, Catiu,
una L1. y 15 sous per for-
matge prengueran de casa
sua per manteniment de la
persecutio... a Gieroni
Llompard 4 L1. 10 sous los
que li han pres de la sua
casa per la vinguda de
Jaume Baro y sos compa-
ñons comisaris... a Antoni
Corro, camiser, 13 L1. 2
sous y 4 diners per carn
prengueran per la vinguda
del doct. Vilasaro, comisa-
ris y Michalets en la persa-
cutio... a Antoni Buadas,
rey, 20 sous per haverli pre-
sos los muls per aportar la
persona de Juan Garahuet
a las carcers de ciutat... a
Jaume Baro, comisari
major del 1S/chalets, 10 Lb
y 16 sous per haver aportat
la persona de Barthomeu
Sagui, Babet, en els rarcers

de ciutat...a Mathias Llane-
ras, Algutsil, 12 L1. per ell y
sos compañona per aportar
a las reials carcers de ciutat
la persona de Juan Garau
Garahuet... 13 sous y 4 di-
ners a Juan Antoni Poquet
vardugo, estant a Incha per
orde de Su Ilma... paga 7
sous a la viuda de Pau Se-
guiar per vi li prengueran
de les casas per les guardes
qui estaran a Sant Domin-
go... a Juan Campins 10
sous per aiguardent dona a
los Michalets quan pren-
gueran la persona de Joan
Garau Garahuet... a Mo.
Michel sastre, precuredor
del Rnt. Cumú de Inche 25
Lb per tantas ne ha prestat
per pagar lo proces y incar-
seratxe de Esteva Marti:
per treurel del carcers de la
ciutat y venir a la nostra
vile per missatge, per qui-
tar un mul... a Barthomeu
Buguera, yola, 4 LI. per lo
lloguer del hostal de la pre-
sent vila de Inche... a dit
Carbonen 18 L1., 13 sous
per aportar el cadaver de
Juan Llornpard, catiu, de la
ciutat en Inche y de Inche
en el cami de Muro, la qual
quantitat se paga en el var-
dugo y sos compañons...
dit clavan 4 L1. 16 sous y
guiare a los Michelets y ca-
valls forçats que vingueren
per la captura de Joan
Garau... a dit clavan 2 L1.

13 sous y quatre per los ca-
valls forçats que vongueran
ab la señor doctor Vilasaro
per llevar informado quant
prengueran la persona de
Josdepli Vanrell... a la
viuda tendera 30 sous per
candeles, seu, ordi y for-
matge per la vinguda del
Sr. Virrey... a dita viuda 10
sous per Ilendera, prengue-
ran de casa y formatge per
los comisaris quan vingue-
ren a dita vila per la execu-
tio de ajusticiar a Juan
Serra...

Aquestes són, bastant re-
sumidas, algunos de les
notes de l'Arxiu Històric
Municipal d'Inca que ens
parlen de la persecució dels
bandejats a l'any 1659. Un
tema ben interessant per la
Història de Mallorca i que
albura de parlar d'Inca
queda di lbs, no tenint en
compte molts d'Historia-
dors que aquesta Ciutat tan
ben situada tengue, moltes
vegades, la seu de les perse-
cucions i que els inquers
veieren ben d'aprop tot el
desplegament que feien el
Virrei i les tropes que per-
seguien a aquests bande-
jats.
Per les transcripcions i

notes:
GABRIEL PIERAS

SALOM
Cronista Oficial de la

ciutat d'Inca



LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD
ES COSA DE TODOS

enga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Iffir

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y.
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

ecuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.
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L1JUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza

Urbana
(Continuación)

Artículo 10°.:
En la constitución y transmisión de derechos reales de

goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturale-
za urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculados según las siguientes reglas:

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo
temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral
del terreno por cada año de duración del mismo, sin que
se pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de
que el usufructuario tuviese menos de 20 años, será equi-

valente el 70% del valor catastral del terreno, minorándo-
se esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de
dicha edad hasta el límite mínimo del 10% del expresado
valor catastral.

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona
jurídica por un plazo indefinido o superior a 30 años se
considerará como una transmisión de la propiedad plena
del terreno sujeta a consición resolutoria, y su valor equi-
valdrá al 100% del valor catastral del terreno usufructua-
do.

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya
existente, los porcentajes expresados en las letras A), B)
y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del te-
rreno al tiempo de dicha transmisión.

E) Cuando se transmita el derecho de nula propiedad
su valor será igual a la diferencia entre el valor catastral
del terreno y el valor del usufructo, calculado éste último
según las reglas anteriores.

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el
que resulte de aplicar al 75% del valor catastral de los te-
rrenos sobre los que constituyan tales derechos las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos tempo-
rales o vitalicios según los casos.

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera
otros derechos reales de goce limitativo del dominio dis-
tintos de los enumerados en las letras A), C), D) y E) de
este artículo y en el siguiente se considerará como valor
de los mismos, a los efectos de este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos si
fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al
interés básico del Banco de España de su renta o pensión
anual.

b) Este último si aquel fuese menor.

Artículo 11°.:
En la conmstitución o transmisión del derecho a elevar

una o más plantas sobre un edificio o terreno a realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un
derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente
se aplicará sobre la parte del valor catastral que represen-

C. 1)
cfistur bakar
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-C de Palma, teléfono 46 27 29

te, respecte del mismo, el módulo de proporcionalidad fi-
jado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumén de las plantas a constituir en vuelo o en subsuelo
y la total superficie o volúmen edificados una vez construi-
das aquellas.

Artículo 12°.:
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje

correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio
que corresponda al valor del terreno.

CAPITULO V
DEUDA TRIBUTARIA

SECC ION PRIMERA
CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 13°.:
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar

a la base imponible el tipo del 18 por 100.

SECCION SEGUNDA
BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Artículo 14°.:
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por ciento

las cuotas que se devenguen en las transmisiones que se
realicen con ocasión de las operaciones de fusión o esci-
sión de Empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26
diciembre, siempre que así se acuerde por el Ayunta-
miento. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referi-
da bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco
años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el im-
porte de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayun-
tamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impues-
to que corresponda por la citada enajenación.

Ral obligación recaerá sobre la persona o Entidad que
adquirió los bienes a consecuencia de la operaciónm de
fusión o escisión.

CAPITULO VI
DEVENGO

Artículo 15°.:
1. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea

a tpítulo oneroso o gratuito, enetre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que se
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior
se considerará como fechado la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorga-
miento del documento público y, cuando se trate de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción en
un Registro Público o la de su entrega a un funcionario pú-
blico por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fa-
llecimiento de causante.

Artículo 16°.:
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administra-

TERCERA EDAT
MINUSVALIDS

L'Ajuntament, a través del Departamerrt de Ser-
veis Socials i durant els mesos de juliol i agost, rea-
lazará 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.

tivamente por resolución firme haber tenido lugar la nuli-
dad, rescisión o resolución del acto o contrato determi-
nante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubie-
re producido efectos lucrativos y que reclame la devolu-
ción en el plazo de cinco años desde que la resolución
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efec-
tuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artícu-
lo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolu-
ción se declarase por incumplimiento de las obligaciones
del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolu-
ción alguna.
- 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes no procederá la devolución del im-
puesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará
la avenencia en acto de conciliación y el simple allana-
miento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescripcio-
nes contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no
se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la
condición fuese resolutiva se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer
la oportuna devolución según la regla del apartado 1 ante-
rior.	 (Continuará)



Juan Martí, fue homenajeado por el Semanario Dijous.

Juan Sastre.

Rafael Nicolau.
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Hablar por hablar
Juan Martí Moyá, deja

definitivamente las funcio-
nes de entrenador, directi-
vo y colaborador del Juven-
tud Sallista de Inca.

Juan Martí, a lo largo de
muchos lustros, ha venido
trabajando por y para la en-
tidad sallista, desempeñan-
do distintos cargos y distin-
tas responsabilidades.

El Semanario Dijous, el
pasado y aún cercano año
1988, dedicó un emotivo ho
menaje a Juan Martí, como
justo reconocimiento a la
labor realizada durante
tantos lustros dentro del
fútbol base.

Parece ser, que la Junta
Gestora encabezada por
Manuel García, viene tra-
bajando activamente. Se
trabaja en el fichaje de nue-
vos jugadores. Se trabaja a
nivel de relaciones con
otros clubs de la ciudad. Tal
es el caso del Sallista, club
al que acudieron José Gar-
cía, vocal de la Gestora y
Francisco Pol, en demanda
de que los equipos de
ambas entidades fueran
presentados conjuntamen-
te. Antonio Moreno, presi-
dente de la entidad sallista,
se reservó la contestación
definitiva para después de
haber consultado ctrn el
resto de compañeros de di-
rectiva.

Mientras y en el grupo de
Juan Sastre, se viene traba-
jando activamente. Precisa-
mente, a la misma hora que
García y Pol se entrevisto-
bar, con Antonic Moreno del
Sallista, Juan Sastre y
otros altos componentes de

su grupo, se entrevistaban
con un destacado, conocido
y popular ex entrenador del
Constancia. Se llegó a un
acuerdo y es posible que
este hombre carismático
vuelva al club inquense.

Se dice,. se comenta y se
murmura, que muy posible-
mente, se forme una junta
Gestora a base de elemen-
tos encuadrados en uno y
otro bando. Es posible,
ahora bien no creo que esta
circunstancia se pueda dar.
Máxime si tenemos presen-
te que el grupo comandado
por Juan Sastre, cuenta con
la promesa de un señor de
solvencia más que reconoci-
da para hacerse cargo del
club. Para orientar a nues-
tros lectores, añadiré que
este señor, es padre de un
exjugador del Constancia y.
que dicho jugador ocupaba
la demarcación de defensa.

Por cierto, se dice que la
tan esperada, deseada y ca-
careada Asamblea Extraor-
dinaria, tendrá lugar el
próximo día 16, es decir,
hoy jueves para nuestros
lectores.

De confirmarse esta
fecha, se espera y se desea
que los asociados hagan
acto de presencia de forma
masiva, toda vez que ellos,
unicamente ellos, serán los
jueces que deben dictar la
línea y dirección que debe
seguir la entidad de cara al
futuro.

Días pasados, dialogando
con el Presidente del Sallis-

ta, Antonio Moreno, me co-
municaba que muy posible-
mente, la baja causada con
la desaparición del recorda-
do Mateo Maura, sería ocu-
pada por un hombre que no
hace excesivo tiempo se
ocupaba de la secretaría del
C.D. Constancia. Un hom-
bre que pese a su buena dis-
posición y positivo trabajo
tuvo que abandonar la sede
constanciera.

Su nombre, Rafael Nico-
lau Rayó, ex guardameta
del Constancia, Sabadell,
Murcia y Poblense, y repito,
ex Secretario General del
Constancia, y pronto, muy
pronto, muy posiblemente
Secretario General del Sa-
llista.

Me dicen y me cuentan
una y otra vez, que el terre-
no de juego del Nou Camp
se encuentra en un estado
lamentable, tan lamentable
que incluso hace un tanto
difícil el poder practicar
juego alguno sobre el deplo-
rable terreno de juego. Y
pensar que hace unicamen-
te unos años el terreno de
juego de Inca era cataloga-
do como el mejor de las Ba-
leares.

En fin está visto y com-
probado que en todos los as-
pectos el club inquense se
encuentra de capa caída.

Definitivamente, pode-
mos casi asegurar de Lo-
renzo Pol, hijo del ex presi-
dente del Constancia An-
drés Pol, ocupará muy posi-
blemente el cargo de tesore-
ro del Constancia, natural-
mente, siempre y cuando de
una forma definitiva y ofi-
cial el grupo que comanda
José García se haga cargo
de la entidad.

Días pasados, estuve en
Santa Ponsa, dialogando a
lo largo de casi una hora
con el ex presidente don
Jaime Moyer.

En el transcurso de nues-
tra charla, pude percatar-
me del enorme cariño que
Moyer sigue dedicando al
Constancia. Es más, al re-
cordar sus tiempos de máxi-
mo dirigente blanco, inclu-
so el hombre se nos emocio-
nó.

En verdad, creo que Inca,
y en especial la afición fut-
bolera, tiene una cuenta
pendiente con este caballe-
ro del deporte. Una cuenta
que muy posiblemente el
Semanario Dijous podrá re-
parar en parte, al homena-
jear al señor Moyer en el
transcurso de la Noche del
Deporte que se celebrará en
el mes de febrero del próxi-
mo año.

es nuestro deseo recordar a
todas aquellas personas
vinculadas con el mundo
del Atletismo, que el próxi-
mo día siete del mes de sep-
tiembre, el Semanario Di-
jous tributará un homenaje
al atleta local Mateo Cañe-
llas, el homenaje es de ca-
rácter popular y en conse-
cuencia podrán participar
todas y cada una de las per-

sonas que lo deseen. Unica-
mente, para asistir a la
cena, hay que proveerse del
correspondiente tiket, para
ello, hay que ponerse en
contacto con el Semanario
Dijous.

yo en Bulgaria donde din-
puto elel Campeonato del
Mundo de Atletismo. La
clasificación no fue excesi-
vamente brillante, pero eso
sí, hoy por hoy, Mateo
puede presumir, de ser uno
de los escogidos para repre-
sentar a nuestra patria en
un evento de estas caracte-
rísticas.

Por su parte, Arnau Fon-

tanet estuvo en Jerez para
disputar el Campeonato de
España Absoluto.

Arnau, inició muy bien la
prueba de los veinte kiló-
metros marcha, situándose
en el grupo de cabeza, pero
al llegar a la distancia de
los cinco kilómetros tuvo
que abandonar.

De todas formas, que no
decaiga el ánimo Arnau, y
piensa que en Jerez, unica-
mente estaban los mejores
de España, los que habían
acumulado méritos para
estar presente, y que en
consecuencia el mero hecho
de estar en la línea de sali-
ta, ya representa toda una
satisfacción, máxime si tie-
nes presente que eras el
atleta más joven de este
campeonato nacional.

El Constancia actual, es
decir, la plantilla de juga-
dores que viene entrenando
asiduamente en las instala-
ciones del Nou Camp, dis-
putó un partido amistoso
contra el equipo del Mon-
taura. Al final, la victoria
inquense fue de cuatro tan-
tos a cero, y según parece, .
algunos a raiz de este resul-
tadq ya van derrochando
optimismo.

Finalmente, deseo expre-
sar mi deseo de que las
cosas vuelvan a su cauce
normal en el Constancia.
De celebrarse en la noche
de hoy la Asamblea de so-
cios, espero y deseo que los
buenos modos sean la nota
predominante en todos los
aspectos.

ANDRES QUETGLAS

Y hablando de Mateo Ca-
ñellas, recordamos a nues-
tros lectores que el pasado

Hablando de homenajes, fin de semana el chico estu-



UNA FOTO UN COMENTARIO

La fotografía en cuestión nos retorno a otros tiempos mucho más gloriosos para el histo-
rico Constancia de Inca.

La fotografía en cuestión, es uno de los testimonios que nos queda de una época en que
afición jugadores formaban un solo equipo, un solo bloque que compartia mutuamente las
alegrías que se proporcionaban las victorias conseguidas dentro del terreno de juego.

Eran otros tiempos. Existia otra mentalidad en las altas esferas de la directiva blanca, y
la afición apoyaba en todo y para todo a su club en todos los aspectos y ordenes.

La alegría desbordante de los jugadores y afición, fundidos en un sincero abrazo de ver-
dad, es fiel exponente que en otras épocas cercanas la afición supo jugar el papel que le
correspondia. Supo estar al lado de sus jugadores y del club, para asi todos juntos, jugado-
res, directiva y afición conseguir grandes cotas.

Hoy, contemplar esta fotografía, produce nostalgia de estos otros tiempos mejores. Pro-
duce tristeza, al pensar que hoy por hoy, la afición no experimenta ni tan siquiera la ale-
gría en la forma más minima. Hoy, en definitiva, la afición viene dando la espalda al club,
a sus jugadores.

Esperemos y deseemos que en un futuro inmediato, se pueda retornar a las tardes glo-
riosas compartidas entre jugadores y aficionados, y por descontado, que la alegría y el
abrazo entre estas dos partes, vuelvan a ser protagonistas de este Constancia que hoy
agoniza

ANDRES QUETGLAS
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El pasado fin de semana,
se disputaba Plovdiv (Bul-
garia) el Campeonato del
Mundo Junior de Atletis-
mo, participando en el
mismo como integrante del
equipo español, el inquense
Mateo Cañellas Martorell,
que fue eliminado en las se-
mifinales de 1.500 ml.

Mateo, acudía con funda-
das esperanzas de conse-
guir un puesto preferente
entre los mejores, habida
cuenta que el mismo ateso-
raba la quinta mejor marca
de todos los participantes.
Sin embargo, el hecho de
ser el más joven de todos los
participantes el hecho de
debutar en un campeonato
mundial, propiciaron algu-
nos nervios en el atleta de
Inca que fue objeto de. los
nervios, que determinaron
esta décima posición en las
semifinales y que no permi-
tían al mallorquín pasar a
la finalísima.

De todas formas, se debe
valorar en su justa medida,
el hecho de que un mallor-
quín, un inquense, estuvie-

ra en Bulgaria represen-
tando a España en un Cam-
peonato del Mundo, un or-
gullo que debe servir de aci-
cate para que Mateo siga en
esta línea de trabajo y sa-
crificio en aras de ir mejo-
rando y perfeccionándose
con miras a lograr cuajar en
este atleta que todos desea-
mos y esperamos.

* * *

Mientras, y aprovechan-
do la instancia de Mateo
Cañellas entre nosotros,
aquí en Inca, el Semanario
Dijous organiza para las
primeras fechas del próxi-
mo mes de Septiembre, un
homenaje popular, un ho-
menaje que debe rendir la
ciudad de Inca a uno de sus
más significados deportis-
tas. Un homenaje en el que.
tienen que participar todas
aquellas personas vincula-
das o no con el deporte.

De momento, el Semana-
rio Dijous, cuenta con la co-
laboración del Ayuntamien-
to de Inca y de las casas co-

merci al es, «Inca Cntro
Auto», «Moda Pell», «Cerve-
za San Miguel», «Corredu-
ría de Seguros LLOBERA»,
«Seguros la SUIZA», Paste-
lería «LA GLORIA».

El homenajeado será re-
cibido en recepción en el
despacho del Alcalde, cele-
brándose seguidamente
una cena en el Celler Moli
Vell de nuestra ciudad. Con
parlamentos por parte de
un representante del Sema-
nario Dijous. Igualmente
intervendrá Manuel Blan-
co, entrenador de Mateo
Cañellas, cerrando las in-
tervenciones en forma de
parlamento, las autorida-
des presentes, cerrando el
acto don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde del Ayunta-
miento de Inca.

En el transcurso de la ve-
lada, el Grupo Revetlers
Des Puig d'Inca, ofrecerá lo
mejor de su repertorio.
Igualmente serán entrega-
dos delicados obsequios a
todos y cada una de las per-
sonas asistentes al acto.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Cariellas fue eliminado en
las semifinales del Campeonato

del Mundo de Atletismo
Inca, prepara el homenaje que le

tributará el próximo mes de septiembre

Oliva y Quetglas,
retornan al Constancia

Tolo Martorell, nuevo defensa del Constancia.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casal de Campo y Playa

Desde hace un par de se-
manas, la plantilla del
Constancia viene entrenan-
do con normalidad bajo las
órdenes del nuevo mister
señor Estevez.

La plantilla, totalmente
remozada, con muchachos
jóvenes en su mayor parte,
se ve reforzada por un par
de veteranos, como pueden
ser Francisco Oliva y Pedro
Quetglas que retornan a la
ntidad constancia, después
de que ambos se encontra-
sen ultimamente alejados
del club de Inca.

Francisco Oliva, retorna
después de su pase durante
un par de años en el equipo
de la vecina villa de Llose-
ta.

Por su parte, Pedro Quet-
glas, que inició la pasada
temporada vistiendo la ca-

misola blanca, antes de fi-
nalizar la temporada aban-
donó la disciplina que le li-
gaba al club de Inca.

Junto a estos dos jugado-
res, se cuenta con el concur-
so del guardameta Sala-
manca, que en la pasada
liga fue el eterno reserva de
Escudero.

Completan la plantilla, al
decir de algunos, los herma-
nos Jerez, los hermanos
Reinoso, Pizá, procedente
del Margaritense, Tolo
Martorell, procdente del
Sallista, I3ailón, defensa
que en la pasada liga ya es-
taba enrolado al club in-
quense, y un grupo más de
muchachos que hoy por hoy
son una completa incógni-
ta.

JUNIOR



El defensa, despeja un balón en el Campo de Las Corts,
en el partido de Copa, frente al C.F. Barcelona.

El Campo Des Blanquer, escenario del primer Constan-
cia-Alfonso XIII.
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En una fecha lejana
El primer partido entre el

Constancia y el Alfonso
XIII, se disputó en Inca y
más concretamente en el te-
rreno de juego ubicado en el
Campet Des Blanquer, el
día dos de abril de 1923, es
decir, un año después de la
fundación del C.D. Cons-
tancia, que como muy bien
saben nuestros lectores, se
fundó en 1922.

Vista la aparente supe-
rioridad del cuadro palme-
sano, se acordó que la com-
posición de los dos equipos
fuera a base de una combi-
nación de los jugadores del
cuadro de Inca con los de
Palma.

El partido fue de gran ca-
lidad técnica, y el numeroso
público que se concentró en
el recinto del Campo Des
Blanquer, tuvo oportuni-
dad de aplaudir de forma
casi continua las jugadas de
uno y otro bando.

Socias, sería el autor del
único gol del partido, y que
daría la victoria a los de
Palma.

Las alineaciones presen-
tadas fueron las siguientes:

CONSTANCIA.- Farra,
Picó, Verd, Campins,
Munar, Prats, Cantallops,
Pujadas, Ramis, Gari y
Homar.

ALFONSO M. Fe-
rrer, Mercadal, Pinzón, Es-
terallas, Castañar, Gomila,
Cerda, Nadal, Socias, Mo-
ranta y Estradas.

De estos jugadores del Al-
fonso XIII, M. Ferrer, guar-
dameta, y Mercadal, Pinzón
y Gomila, eran jugadores
del Constancia.

Una vez finalizado el par-
tido, visitantes y locales,
fueron obsequiados con un
refresco, finalizando la jor-
nada deportiva con un baile
en los Salones del Local So-
cial de La Constancia Cen-
tro Instructivo.

EL ULTIMO
CONSTANCIA -
INQUENSE

Con motivo de las fiestas

patronales de 1927 y con
asistencia de las autorida-
des locales, se enfrentaron
por última vez, los equipos
de Inca del Constancia e In-
quense, el resultado final
fue de victoria del Constan-
cia e Inquense. El resultado
final fue de victoria del
Constancia por cuatro tan-
tos a dos, goles marcados
por Rullo (2), uno de pe-
nalty, Lorenzo y Montesi-
nos por parte del Constan-
cia. Mientras que por parte
del Inquense el autor de sus
tantos fueron obra de Cas-
tañer, fino y peligroso inte-
rior de depurada técnica.

La primera mitad del
partido fue de neta superio-
ridad del Constancia que,
se impuso en el juego y en el
marcador, ante una actua-
ción desgraciada del guar-
dameta Bonet del Inquen-
se, que v ó perforada por
cuatro veo •s su portería.

La segunda mitad, fue el
reverso de la medalla, el In-
quense se impuso por las
buenas y ir« las malas, de
acompañarle un poco la
suerte en los remates, qui-
zás, hubiera producido un
grave disgustos a sus ad-
versarios que se confiaron
demasiado con la ventaja
obtenida.

En resumen, el partido
fue bueno, emocionante,
pero falto de nobleza, habi-
da cuenta de la dureza y
agresividad que pusieron
en práctica la mayoría de
jugadores. Al final de la
confrontación, el Alcalde de
la ciudad, hizo entrega de la
Copa donada para este
evento.

Esta victoria del Cons-
tancia, determinó como
queda dicho, grandes dis-
gustos e indignación en los
animosos y entusiastas
componentes del Inquense
hasta el extremo que moti-
vó la desaparición del club
decano de nuestra ciudad.

Las alineaciones presen-
tadas por ambos conjuntos
en tan histórica confronta-
ción, fueron las siguientes:

INQUENSE.- Bonet, Go-
mila, Amengual, Garau,

Campins, Estrany, Pons,
Castañar, M. Pujadas, M.
Amengual y Homar.

CONSTANCIA.- M. Fe-
rrer, J. Pujadas, Campins,
Garí, Lorenzo, Llull,
Ramis, Montesinos, Mareé
(a Rullo), Saurat y Canta-
llops.

EL
CONSTANCIA
CONSIGUE SU
PRIMER
TITULO DE
CAMPE ON

El 5 de febrero de 1933, el
Constancia de Inca lograría
en el Campo de «Buenos
Aires» de Palma, la primera
de las grandes proezas de
su dilatado historial al con-
seguir su primer título de
campeón de MALLORCA,
tras derrotar a su rival el
R.C.D. MALLORCA por un
claro y convincente cero a
tres.

En aquella ocasión el
Constancia formó de la si-
guiente manera:

P. Ferrer, Alcina, Franch,
Diego, Ordinas, Rogelio, Al-
bora, Torres, Gornés y
París.

Los autores de los goles
fueron Albora, Gornés y
París.

Una gran muchedumbre
se concentró en los alrede-
dores de la Estación de Fe-
rrocarril, esperando la lle-
gada de los jugadores, que
se desplazaban con este
medio de transporte desde
la ciudad balear. La Banda
Municipal atacaba los paso-
dobles que estaban en boga.
La calle Obispo Llompart
resultaba estrecha. Se reco-
rrió el itinerario, también
lentamente, mientras miles
de gargantas enronquecían
dando vítores al «Constan-
cia».

Desde el balcón de la
Casa de la Villa el presiden-
te hizo ofrecimiento del tí-
tulo a la ciudad, en la perso-
na del señor Alcalde. Hubo

parlamentos, y después de
los gritos de ritual en hor-
nadas de triunfo deportivo,
con los jugadores paseados
a hombros, fue despoblán-
dose la amplia plaza para
dar paso, en las tertulias y
en los hogares, a los relatos
y comentarios de la hazaña.

El Constancia había con-
seguido la primera de las
grandes victorias que al-
canzaría a lo largo de estos
sesenta arios de existencia,
para orgullo del deporte ba-
lear y gozo y satisfacción de
sus miles y miles de simpa-
tizantes.

PRIMER CLUB
MALLORQUIN
QUE PARTICIPA
EN LA COPA DE
ESPAÑA

El Constancia de Inca fue
el primer club mallorquín
que participó en la Copa de
España, hoy Copa del Rey,
gracias a la intervención
del inolvidable Secretario
General del R.C.D. Español
de Barcelona, don Damián
Cañellas, en una Asamblea
Nacional de Clubs y lo hizo
contra el Castellón, año
1923, siendo eliminado, y
contra el C.F. Barcelona,
nuevamente eliminado me-
diante dos derrotas míni-
mas.

El primer partido, se dis-
putó el 15 de marzo de 1934
en el desaparecido Campo
«ES COS», registrando sus
gradas un impresionante
aspecto, aún a pesar de que
regían unos precios prohibi-
tivos por aquel entonces.
Tres pesetas era el precio
de la localidad más barata.

La victoria fue para el
equipo catalán, por el tan-
teo de un gol a cero, gol
marcado por Padrón en el
minuto 22 de juego.

El encuentro fue dirigido
por el colegiado madrileño
señor Melcón, y bajo sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes:

CONSTANCIA: P. Fe-
rrer, Diego, Franch, Estel-

• rich, Ordinas, Pericás,
París, Torres, Antolín, Bar-

ber y Coll.
C.F. BARCELONA: No-

gués, Zabalo, Alcoriza, Es-
puny, Font, Font, Santos,
Bestid, Trujillo, Goiburu,
Padrón y Pedrol.

El 18 de marzo, en el
campo de «Las Corta» fue
eliminado el„cuadro de Inca
al ser derrotado nuevamen-
te por el Barcelona. nn esta
ocasión el tanteo fue de dos
tantos a uno.

Diez años después, es
decir, en 1944, el Barcelona
y el Constancia se encon-
traron nuevamente en par-
tido eliminatorio de Copa,
ya por aquel entonces, Copa
de S.E. el Generalísimo. En
Inca, el resultado fue de
empate a cero goles. Mien-
tras que en Barcelona el
Constancia era derrotado
por cuatro tantos a uno.

Siguiendo con la partici-
pación del Constancia en la
Copa de España, el equipo
de Inca ha conseguido gran-
des hazañas en esta compe-
tición, hoy todavía se re-
Cuerda la victoria alcanza-
da frente al equipo de Las
equipo encopetado de la
Primera División, y que
tuvo que claudicar aquí en
Inca, cediendo una ventaja
de tres tantos, el desapare-
cido «ES COS» en esta oca-
sión fue escenario de una de
las proezas más grandes del
Constancia. Se iguala la eli-
minatoria, y en partido de
desempate, el cuadro de
Inca, plegado de jugadores
locales, logra vencer por un
tanto a cero.

28 DE
SEPTIEMBRE
DE 1941 EL
CONSTANCIA
DEBUTA EN LA
SEGUNDA
DIVISION

Una vez disputada la
Fase Final de la Tercera Di-
visión, entre los equipos del
Ceuta, Elche y Constancia,
el equipo de Inca con cinco
puntos logra el ascenso a la
Segunda División de Liga
Nacional, el Ceuta queda

con cuatro puntos y con tres
el Elche.

En esta primera singla-
dura del Constancia en la
Segunda División, la plan-
tilla de jugadores estaba
formada por los siguientes
elementos:

Entrenador: Mnuel
López «Travieso».

Jugadores: Company
(Capitán del equipo), Oliver
II, Ordinas, Oliver I, Corró,
Arano, Planas, Antolín, Na-
varro, Hernández, Salas,
Torres, Diego, Riera, Sorni-
chero, Sanz, López, Rocaso-
lano, Marculeta.

...Y el 28 de septiembre
de 1941, fecha histórica
Constancia y Real Zaragoza
se enfrentan en partido
inaugural de la Liga de Se-
gunda División. El campo
«ES COS» presenta un lleno
impresionante, las gentes
habían llegado desde todos
los rincones de la isla. Y el
éxito deportivo estuvo a la
misma altura, el equipo in-
quense derrotó al Zaragoza
por un contundente y ava-
sallante cinco a uno.

Real Zaragoza: Guiller-
mo, Uriarte, Pérez, Víctor,
Matamala, Lecuona, Ruiz,
Gonzalo, Martínez, estala,
Gonzalo I y Aldana.

C.D. Constancia: Com-
pany, Riera, Salas, Nava-
rro, Corró, Marculeta, Her-
nández, Rocasolano, Sanz,
Planas y Arano.

Desempeñaron las fun-
ciones de capitanes, Com-
pany por parte del cuadro
de Inca y Uriarte por parte
de los visitantes.

Los goles fueron conse-
guidos por Riera, de un po-
tente chut desde el centro
del terreno de juego, Pla-
nas, Rocasolano y Sanz (2).
Mientras que el gol visitan-
te lo conseguiría Aldana al
ejecutar un penalty con que
fue castigado el Constancia.

La actuación del Cons-
tancia en la competición de
Segunda División dió lugar
a que desfilaran por el «ES
COS» los mejores equipos
que en el año 1941-42 exis-
tían en II División.

DE MI ARCHIVO
PARTICULAR

ANDRES QUETGLAS
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Historial deportivo de
Mateo Cañellas

El próximo día 7 de Sep-
tiembre, Mateo Cañellos,
recibirá el homenaje que la
ciudad de Inca desea rendir
a uno de los deportistas
más significados de los últi-
mos tiempos.

Mateo Cañellas Martore-
11, nació el 27 de abril de
1972 en la iudad de Inca y
desde el año 1987 viene
participando en competicio-
nes nacionales e internacio-
nales, logrando grandes
éxitos que le colocan como
un atleta de gran porvenir.

A fin de conocer un poco
más al atleta, al deportista,
hoy Dijous publica el Curri-
culum que presenta Mateo
Cañellas, como uno de los
mejores atletas mallorqui-
nes de todos los tiempos.

TEMPORADA
87-88. CADETE
2°. AÑO

— 7°. en el Campeonato
de España de Cross, catego-
ría Cadete, celebrado en
Llanera (Asturias).

— 3°. en el Campeonato
de España en Pista Cubier-
ta en los 3000 metros, cele-

brado en San Sebastián.
— Campeón de España

Cadete en Pista al Aire
Libre, en la prueba de los
1000 metros, en Santiago
de Compostela.

— Primer clasificado en
el encuentro internacional
escolar (F.I.S.E.C.), en la
prueba de los 800 metros,
llevado a cabo en Lovaina
(Bélgica).

— Terminó la temporada
con las siguientes marcas:

Récord de Baleares Cade-
te en 300 metros, con 37"2.

Récord de Baleares Cade-
te en 400 metros, con 52".

Récord de Baleares Cade-
te en los 800, con 1'53"8.

Récord de Baleares Cade-
te en los 1000, con 2'29"4.

Récord de Baleares Cade-
te en 1500 metros, con
3'55"6.

Récord de Baleares Cade-
te en los 3000, con 8'50"6.

Además, en las pruebas
de los 800 y 1500, se reali-
zaron las mejores marcas
del año de España Cadete.

Y en la prueba de 1000 me-
tros, la segunda mejor
marca de todos los tiempos
en España, en categoría Ca-
dete.

TEMPORADA
88-89. JUNIOR
DE 1ER. AÑO

— 8°. en el Campeonato
de España Junior en Pista
Cubierta, en los 3000 me-
tros, en Valencia.

— Subcampeón de Espa-
ña Junior en Pista al Aire
Libre en los 800 metros, en
Vitoria.

— Seleccionado para el
encuentro límite 72 entre
las selecciones nacionales
europeas de esta edad. Pri-
mer clasificado en la prue-
ba de los 800 metros.

— Seleccionado para el
Encuentro	 Internacional
España/Francia/Suiza, lí-
mite 70. Cuarto clasificado
en la prueba de los 800 me-
tros.

— En esta temporada se
realizaron marcas mínimas
de participación en el Cam-
peonato de Europa Junior,
en las pruebas de 800 y
1500 metros.

— Con 1'50"6 en 800 se
consiguió la 4. mejor
marca europea de los naci-
dos en el 72. Y con 3'48"3
así mismo se consiguió la
mejor marca en 1500.

TEMPORADA
88-89. JUNIOR
DE 2°. AÑO

En esta temporada el
Consejo Superior de Depor-
tes, conjuntamente con la
Real Federación Española
de Atletismo, le otorgan
una beca como interno en la
residencia «Joaquín
Blume» de Madrid. Así
mismo, se le asigna a Julio
Bravo Ducal como entrena-
dor.

RESULTADOS
OBTENIDOS
HASTA
AHORA:

— En el Meeting Interna-
cional «Ciudad de Oviedo»,
en la prueba de los 3000
metros, se consiguió una
marca de 8'17"1 que supuso
récord de España Junior en
pista cubierta.

— En Semifinales del
Campeonato de España Ab-
soluto en la prueba de los
1500, se realizó una marca
de 3'47"22, récord de Espa-
ña Junior en Pista Cubier-
ta. En la Final se clasificó
en 7°. lugar.

— Campeón de España
Junior en 1500, en Pista
Cubierta.

— 111o, en el Meeting In-
ternacional «José Manuel

Abascal» de Santander, en
los 3000 metros.

— 8°. en el Meeting Me-
morial «Rafael Coll» de
Palma de Mallorca, en los
500 metros.

— Se han realizado mar-
cas mínimas de participa-
ción en el Campeonato del
Mundo Junior en las prue-
bas de 1500 y 5000 mts.

MEJORES
MARCAS:

— 1'50"6 en 800 metros.
Récord de Baaleares Ju-
nior.

— 3'47"22 en 1500 me-
tros pista cubierta. Récord
de Baleares Absoluto y de
España Junior.

— 3'44"44 en 1500 me-
tros. Récord de Baleares
Absoluto.

— 8'17"1 en 3000 metros
pista cubierta. Récord de
Baleares Absoluto.

— 8'11"93 en 3000 me-

tros. Récord de Baleares
Absoluto.

— 14'18" en 5000 metros.
Récord de Baleares Absolu-
to.

— Preseleccionado para
el Campeonato del Mundo
Junior, a celebrar el próxi-
mo mes de Agosto en Plou-
diw (Bulgaria).

Un brillante historial,
que bien merecía el recono-
cimiento y el aplauso públi-
co de la ciudad de Inca en
forma de un homenaje. Ho-
menaje que se llevará a

cabo el próximo día 7 de
septiembre, bajo la organi-
zación del Semanario Di-
jous, y el patrocinio del
Ayuntamiento de Inca. Co-
laborando igualmente dis-
tintas firmas comerciales
de la ciudad. Centro Auto
Inca, Pastelería La Gloria,
Correduría de Seguros
LLOBERA, Revetlers Des
Puig d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

HOMENAJE POPULAR
A

MATEO CAÑELLAS MARTORELL

SABADO, DIA 7 DE SEPTIEMBRE

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
PATROCINAN:
MAG. AYUNTAMIENTO DE INCA
CONSELL INSULAR MALLORCA

COLABORAN:
TELEVISIO D'INCA
REVETLERS DES PUIG D'INCA
PASTELERIA «LA GLORIA»
CORREDURIA DE SEGUROS

«LLOBERA»
SEGUROS «LA SUIZA»
MODA PELL
CERVEZA «SAN MIGUEL»
INCA CENTRO AUTO




