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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NE U1VLATICOS

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

Neumáticos Inca, el
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parelue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: '1 e
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 TeléfonJ
295050.

Pompas Fúnel.res:
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, 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,
20y21 h.

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

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

OPINIÓ

COMPARACIONS. ODIOSES
O NECESSARIES?

Tots sabem que quan es compara es passetja din-
tre d'un mon poc original. Es veritat, però hi ha ve-
gades que es útil i fi ns i tot necessari.

Si cercam sol.lucions «ad hoc» a un problema,
abans heurem de tenir clar el que volem. El cas on
vull introduirme dificilment es por fer de forma ex-
clusiva, hi ha diferents models on aferrar-se i amb
resultats de tota mena.

Els polítics creuen, en menys diuén que la segure-
tat ciutadana es prioritari per estabilitzar i norma-
litzar la pau dintre de la comunitat. No hi ha cap
dubte, per?), com s'ha de fer? De quina manera?
Aquesta ciutat manté un Cos de Policia Local de la
que desgraciadament no n'està satisfeta, de moment
s'ha iniciat un procés per resoldrer-ho on les prime-
res impressions son opti mistes.

Si ens atenim a un parámetr's llógies, el planteja-
ment de neteja de cara a l'exterior de la Policia (equi-
paments, local, campanyes de prevenció, etc.) són el
primer pas, pero no s'ha d'oblidar que això no anirà
bé si no es complementa amb una simplificació i

del model organitzatiu. L'intervencionisme
burocràtic i els fantasmes inidisciplinistes impidei-
xen l'eficàcia d'una policia civil.

Cada situació es diferent. Dificilment com a Inca
trobarem un municipi de les mateixes característi-
ques, ni per territori, ni per la confluencia d'altres
forces de seguretat ni per el tipus de serveis a desen-
volupar. Per això només hem de mirar als voltans i
treure conclussions. Com ja he dit es difícil fer una
extrapolació d'un altre com policial al problema in-
quer, el que no impideix que no es pugui fer amb un
altre servei públic com es el cas del bombers. Quan
faig la comparació amb ells i veig la seva estructura
de funcionament em don compte que hi ha simili-
tuts, i sobre tot moltes diferencies a valorar: un edifi-
ci com el seu i la seva capacitat operativa seria l'i-
deal, i de la seva organització hi ha que aprendre. A
mí, el que em sap greu, perquè trobo que no hauria
de ser així, es el tratament i consideració institucio-
nal que reben; tan necessaris són uns com els altres.

El que es tracta es de cercar les màximes
sol.lucions a una situació d'embdós, amb alternati-
ves valides per tornar a donar a aquest col.lectiu la
confiança perduda.

B. Perelló
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«Evangelitzar, més enllà de
l'obstinació i el fanatisme»

M'ha agradat molt una definició que he llegit refe-
rida a la paraula evangelitzar: és servir a la llibertat
deis fills de Déu. I la faig meya quan aquest darrer
temps en els mitjans de comunicació s'ha explicitat
una polémica sobre el paper que juga la comunitat
cristiana en la vida civil de tot un poble. Jo vull rei-
vindicar, des de la meya perspectiva de creient i amb
tota humilitat, que la gran missió dels qui ens ano-
menam per tot la gran existencia amorosa de Déu,
més gran pecat és voler imposar la fe la forca  perquè
això va en contra de l'home i de la seva dignitat. Es
pot dir, per tant, que l'obstinació de l'incrèdul i el fa-
natisme del creient destrueixen la possibilitat de la
fe auténtica.

Conseqüentment servir l'Evangeli exigeix dos
pressupòsits: per una part, l'obligació d'anunciar-lo
en tot lloc oportunament i inoportuna i, per altra
part, la d'advertir a tota persona que vol acceptar-lo
que no ho faci en contra de la seva consciencia.

Quan avui hi ha corrents d'opinió pública que von-
drien encerclar l'anunci de l'Evangeli a la mínima
expressió i fora de la vida social, vull recordar que la
Bona Nova de Jesús és rnissatge ofert a tothom i, per
tant, no hi cap el dret de ni ngú a emmudir-lo.

Quan avui hi ha pressions eclesiàstiques per fer de
l'Evangeli un imperatiu categOric a acceptar per tot-
hom, vull reivindicar l'acció d'evangelitzar com a
servei a la llibertat dels fills de Déu. Sense llibertat
de consciencia no hi cap l'adhesió a l'anunci salvador
de Jesús.

uwenL. Riera

SUCESOS

La seguridad ciudadana
brilla por su ausencia

Parece que los "cacos" la
han tomado con las guarde-
rías y colegios de la ciudad.
El año pasado en muchas
ocasiones los "cacos" la to-
maron con la guardería mu-
nicipal "Toninaina" y el Co-
legio Público "Ponent" que
están apartados del casco
de la ciudad, en la zona de
"Cristo Rey."

Ahora le ha tocado el
turno a la guardería parti-
cular "Sol Ixent," que está
situada en la calle General
Luque, esquina con la calle
Torreta.

Según ha podido saber
"Dijous" en los últimos seis
meses los "cacos" han en-
trado en la guardería en
siete ocasiones. En la noche
de anteayer se apoderaron
de todos los "danones" y
zumos existentes en la cá-
mara frigorífica de la men-
cionada guardería y los es-
parcieron por los suelos y
en las paredes. Muchos de
estos alimentos eran piso-
teados sin saber las causas
oportunas de este hecho.

Este hecho fue denuncia-
do ante la Policía Municipal
y la Guardia Civil, que ma-
nifestaron que intens1f1ca-

Cada setmana, un tema

CAMBIO POSITIVO
Parece que el nombramiento del responsable de Policía

Municipal y Seguridad ciudadana, habrá sido positivo, de-
cimos esto ya que al principio dentro de los miembros del
"Pacto" había cierta resistencia a la nominación de Anto-
nio Colomer, como responsable de esta área.

Uno de los argumentos que empleaban los propio compa-
ñeros de candidatura era su caracter nervioso e impulsivo
y creían que ello podría ser perjudicial para unas buenas
relaciones entre ambas partes.

Pero parece que se ha hecho un cambio en el caracter o
manera de obrar del Sr. Colomer, ya que este ha dialogado
con los propios miembros de la plantilla municipal y el Sar-
gento Ballesta, que ahora son sus súbditos, para mejorar el
tráfico de la ciudad y conocer la problemática. Entre otras
cosas, porque el Sr. Colomer, era nuevo en el tema y no lo
conocía. Ya que no es lo mismo desde fuera que desde den-
tro.

Además el comienzo de su gestión puede ser buena, deci-
mos esto, ya que el tema del tráfico se ha encargado un es-
tudio a las personas que lo conocen y pueden informar
sobre el tema. Colomer, ha dicho que no quería hacer impo-
siciones, sino que se estudiará el tema y se buscará el bene-
ficio de la colectividad y no de unos pocos. Nos parece bien,
ya que se quiera o no el tema del tráfico es una asignatura
pendiente para nuestra ciudad.

Por otra parte se ha reunido con la Associació de Comer-
ciantes y quiere tener otras reuniones con otros colectivos,
ya que lo que se quiere es solucionar el tema del tráfico y
los problemas de seguridad ciudadana.

Nos parece bien esta iniciativa del Sr. Colomer y que el
espíritu dialogante impero durante su mandato. Ya que es
necesario un entendimiento entre los políticos y la policía
municipal para que esta pueda ser eficaz.

El éxito del Sr. Colomer, puede estar en saber escuchar
antes que imponer y este cambio de caracter nos parece po-
sitivo. Esperemos que no sean meras palabras, sino hechos
y en gran parte dependen de él.

Guillem Coll

IMIMMIIMIZEZION•	 ••nn11

LEA ULTIMA HORA

rían la vigilancia nocturna,
con el objetivo de proceder a
la detención de los autores
del hecho.

Los padres de los niños
asistentes a la mencionada
guardería han mostrado su
perocupación ante esta ola
de hechos, ya que parece
que los responsables de la
vigilancia nocturna no han
hecho nada para solucio-
narlo.

FALTA DE SEGURIDAD

Este hecho demuestra
claramente la falta de vigi-
lancia y seguridad ciudada-
na en nuestra ciudad. Ya
que en muchas ocasiones
una pareja de la Guardia
Civil y una pareja de la Po-
licía Municipal es insufi-
ciente para poder atender
mínimamente con un poco
de eficacia el tema de la se-
guridad ciudadana. Por
contrapartida hay que se-
ñalar que en la época vera-
niega con la ausencia de
muchas familias de sus do-
micilios habituales se reali-
zan este tipo de hechos.

Guillem Col!



temps	 deia que "qui fa tres..." Idó, doncs, nosaltres ja en fa cinc que denunciam el
focus de brutor i de mala vista que donam els inquers a un trast de la Gran Via den Colon,
zona més ben dita de la Ciutat de Lompoc.

Ho seguim denunciant i segueix augmentant el capital de bruticia que ho tiren cada dia.
Prest ja no hi cabrá de cap manera i si qualcú té la desgràcia de caurer-hi, ja que no está
tancat, ho passarà molt malament.

Nosaltres, ho dèiem l'altre dia, seguirem denunciant el fet de tenir tan abandonat i brut
un retall d'Inca tan brut i amb tan mala cara. No ens cansarem! Si no basten cinc fotogra-
fies en farem fer cinc més i cada semana, o cada dues, la treurem a rotllo.

I és que no hi ha manera! Per() que consti, que quedi clar, que seguirem publicant fotos
de tal trast ple de vruticia, de fems i de mil i unes coses més. I si qualcú hi cau al dedins,
qué ja veureu que un dia que no hi hagi les fanales enceses hi caurà qualcú, no importará
que nosaltres diguem que ja ho sabiem.

Qué ho feim net d'una vegada? Sí que ho farem net!? Idb així, si ho feis, ja no en parla-
rem més i tendrem tots la consciencia tranquila.

Un es

40,104h.opio
• Si Vd: ama a los niños.
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La pasada semana fallecía José Ramón
Fernández, el "Maestro Semón"

Revetla d'Inca
La 4;tevetla d'Inca» nace a mediados del siglo XVI por la

cofradía de Alfareros del pueblo de Inca, situado en el cen-
tro de la Isla de Mallorca. Consistía en acompañar a las au-
toridades en sus visitas i recorridos durante las fiestas pa-
tronales. La víspera del Santo Patrón se bailaba toda la
noche por las calles de Inca, y a la mañana el baile de «l'O-
ferta» en el Oficio Solemne.

También bailaban el día de la Santísima Trinidad, pa-
trona del gremio de Alfareros.

Una vez desaparecido el gremio de Alfareros, se hizo
cargo de «Sa Revetla» el Ayuntamiento. A finales del siglo
XIX se hizo cargo D. Mateo Planas, hasta los años treinta,
seguidamente se responsabilizó D. Antonio Amorós duran-
te unos veinte años quien dejó el revelo a su hijo Antonio,
este hizo el propio hasta el año 1957, a partir de aquí se
hace cargo Jaime Serra, persona que pertenecía al grupo

Vell» y formaba parte de «Sa Revetla», unificó estos
dos grupos y el año 1960 convirtió -Sa Revetla» en agrupa-
ción folklórica.

El «Grup Revetla d'Inca», ha recuperado antiguos bailes
propios de Inca, conserva «Los lanceros de la Reina», danza
importada de Austria por el Cardenal Despuig a finales del
siglo XVIII. Por los años ochenta recuperó los -dimonis
d'Inca» y sus ancestrales danzas. Sigue conservando la tra-
dición de acompañar a las autoridades y de bailar por la
víspera de los patronos de Inca la típica -Revetla» y el baile
de -l'Oferta» en el Oficio Solemne.

Conserva distintos tipos de vestuario folklórico, como es
el vestido de fiesta, el de campo i el que acostumbraba a lle-
var la nobleza de Inca. Sus bailes y puntos son los propios
que se bailaban en Inca y en el «Raiguer» de Mallorca como
son: copeos, boleros, mateixas, jotas fandanguillos y bu-
llangueras.

Ha actuado por toda la isla de Mallorca donde es muy co-
nocido, actualmente está formado entre músicos, cantado-
res y bailadores de unos treinta y ocho miembros. Siempre
ha contado con una escuela de baile, desde 1979 se hace
cargo de la Escuela Municipal de Baile Mallorquín.

El año 1985 actuó en Ferrerias y en Ciudadela (Menor-
ca).

El año 1989 participó en el ‹Morld Foldance Festival» en
Palma de Mallorca, obteniendo el tercer premio en acom-
pañamiento vocal.

El año 1990 actuó en Santa Coloma de Cervelló y en To-
rrelles (Cataluña).

El lunes fallecía en Man-
cor de la Vall, lugar de la
residencia actual de José
Ramón Fernández
"Maestro Semón", junto con
su esposa Magdalena Bel-
trá n "Pi neta."

José Ramón, nació en
Buenos Aires, pero a los
cinco años perdió su vista.
Fue criado en Asturias, de
donde eran oriundos sus
padres. Posteriormente
realizó sus estudios en Ma-
drid, pasando después a re-
sidir en Gijón.

La falta de la visión no
fue obstáculo para que rea-
lizase los estudios, utilizan-
do el sistema "brail e."

Su primera actuación en
público fue en Oviedo, en
diciembre de 1942, donde
o freció un concierto de acor-
deón.

Posteriormente consiguió
el "Diploma" de profesor de
piano, que le fue otorgado
por el Real Conservatorio
de Música y Declamación
de Madrid, con el calificati-
vo de "Sobresaliente."

El maestro Semón ha
dado conciertos de piano en
Gijón, Santander, Burgos,
Madrid, así como en mu-
chas poblaciones de la isla.

Uno de sus triunfos más
importantes fue en el año
1947 con el "Cuarteto Astu-
riano" en Madrid. Es autor
de diferentes composiciones
musicales de todo género.
El Maestro Semón, obtuvo
el primer premio en un con-
curso de Villancicos cele-
brado en Gijón.

DELEGADO DE LA ONCE
EN INCA

Antes del despegue de la
Once, José Ramón Fernán-
dez, el Maestro Semón, dejó
el Principado de Asturias,
para pasar de Delegado en
nuestra Ciudad. Estando al
frente de la misma hasta el
año 1975, en que dejó la Or-
ganización.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

• Si quiere salvarles la vida.

1
 • Si quiere verles convertidos en adultos útiles.

Por favor , únase a roas de 120.000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del urda".
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosla. Muchas gracias.

unicef	 Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

Asociación UNICEF-España

	Nombre 	

	

Apellidos 	

	

Dirección 	
I C. P/Población 	

	LProvincia 	

Desde el año 65 hasta
poco antes de su muerte
realizó muchos conciertos,
en muchas poblaciones de
la isla. En Inca, son innu-
merables los conciertos
ofrecidos en la década de los
60 y 70. Con el Orfeón
L'Harpa d'Inca, en solita-
rio. Aprovechando cual-
quier invitación de la desa-
parecida "Radio Inca," fes-
tival del acuartelamiento
General Luque, etc, etc.

El Maestro Semón, a
pesar de sentirse asturiano,
se sentía un inquense más.
Se casó en nuestra ciudad
con Magdalena Beltrán
"Pi ñeta."

Persona sencilla y aman-

te de la cultura y la buena
música. El martes por la
noche en Mancor se realizó
el funeral por el eterno des-
canso de su alma. Muchos
inquenses quisieron acudir
para dar el pésame a su es-
posa.

Descanse en paz, el
Maestro Semón, este músi-
co ciego -aunque ser ciego
manifesto él, no es estar
ciego- que hizo mucho por
la música precisamente en
unos momentos en que el
ambiente no era el mejor.

No estaría de más que al-
guna entidad quisiera ren-
dirle un homenaje póstumo.

Guillem Coll

Maestro Semón.

SE ALQUILA CHALET
ADOSADO SIN AMUEBLAR,

en el Mal Pas.
Tel: 50 1207

SE VENDE PISO
145 m2 en Avenida

de Alcudia con
parking. INCA

Telef. 547734

Acérquese a nosotros como socio del unicef

«MI
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APUNTS SOBRE L'EVOLUCIO DEL SECTOR TEXTIL
I DEL CUIRO A INCA

—Des de mitjans del S.XIX a l'actualitat-

CAPITOL IV
2. EL SECTOR DEL CUIRO A INCA (1854-Actualitat)

2.1 LES TENDENCIES DE LA SEGONA MEITAT DEL S. XIX

NOMBRE DE SABATERS A !NCA
DES DE 1888 A 1904
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Gráfica elaborada a partir del Padrons de Població.

Gaspar Sabater
lunes por la noche

fue clausurada en la sala de

exposiciones de la Residen-
cia de Deià, la exposición

pictórica de Gaspar Sabater
Vives, que durante quince

días ha estado abierta al
público mostrando las últi-
mas creaciones del artista,
de sobra conocida en la lo-
calidad del valle.

En esta nueva exposición
realizada por el pimtor, se
ha podido observar, una su-
peración con relación a an-
teriores exposiciones y

dicha exposición ha mereci-
do buenas criticas.

Excursión

Este pasado fin de sema-
na un grupo importante de
personas de la Tercera

Edad, de la Asociación del
Club del Pensionista reali-

zaron una excursión al Are-
nal, almorzando en cala An-

guila, para después partici-
par de una fiesta que contó
con el habitual baile que
anima estas celebraciones.

Adena

Comenzará esta semana
el Campamento Natura 91,
que organiza el Grupo Eco-
logista Adena Inca, para los
chicos y chicas de nuestra
dudad. Al mismo se les en-
seña a respetar la naturale-

za.

Primera Comisión
de Gobierno

El pasado miércoles se

celebró la 1. Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
inquense, de esta nueva le-
gislatura. La Comisión
como recordarán nuestros

lectores la integran lo tres
cabezas de lista que firma-
ron el "Pacto de Progrés".
El alcalde Jaume Armen-
gol, el nacionalista Bernat

Amengua] y el concejal In-
dependiente.

Campament
Aventura

Organizado por el Grup
Horitzó tendrá lugar un

campamento para los jóve-
nes de 15 a 30 años, el

mismo se celebrará del 17
al 23 de agosto. Los intere-
sados pueden recabar i•.fbr-
MaCilM f , r1 la	 /grIZ-

zu. carral - Sant Bar•.!

4s

Activitats d'estiu

Las actividades de vera-

no que tenía que realizar el
ayuntamiento i nquensa,
muchas de ellas han sido
suspendidas ante la poca
inscripción de los niños in-
quenses.

Cursillo de
natación

Diariamente en la pisci-
na municipal y de lunes a
viernes, se celebra el cursi-
llo de natación que organi-
za el Ayuntamiento inquen-
se y que cuenta con la pre-
sencia de monitores espe-
cializados.

Guillem Coll

La tradició de la sabata a

Inca es remunta al S.XV
quan ja es te constancia de
que existia un gremi de sa-
baters separat del de Ciutat

(16). Al segle XIX es donen
una serie de canvis dios les

estructures organitzatives

dels tallers i una polaritza-

ció de la indústria inquera
cap al sector del cuiro que
es veurà reforçada acabada
la Guerra Civil.

Al segle XIX les dadas
que tenim a la Matrícula
Industrial referents a saba-
ters són un poc aleatòries

no pareixen seguir una
clara tendencia. Així dones
tenim que a 1854 hi ha 18
sabaters; al 1859, 26; al

1864, 14; al 1867, 29; al

1877, 13; al 1878, 23; al
1888, 9; al 1896, 13. Una de
les possibles hipótesis per a
explicar la rápida disminu-

ció deis sabaters -patrons»
és que, com al cas deis teixi-

dors de cányom, en mo-
ments de crisi no devien

pagar l'impost Industrial
per a reduir despeses, enca-
ra que a casa seva seguissin
practicant el seu o fici. Una
altra hipótesi seria la d'un

augment de tamany de les
unitats de producció, do-

nant lloc a uns tallers amb
més treballadors. Si analit-
zarn els Padrons d'habi-
tants veurem com el nom-
bre de persones que tenen
coro ofici el de sabater se-

gueixen una tendencia al-
cista des de mitjants segle

XIX. Així dones tenim que
des de 1868 a 1876 a les

Matrículas Industrials els
sabaters -patrons» passen
d'esser 29 a 13, en canvi, al

padró de població de 1868
(17) hi ha 69 sabaters, al de
1873 (18) n'hi ha 83 i al de
1876 (19) n'hi ha 74. Es a
dir, que encara que minvin
els sabater -patrons» el
nombre d'inquers dedicats
a la sabata augmenta (20).

Per tant, si el darrer tare
de segle havia representat

la desaparicia deis telers de

cányom i de cota tradicio-

nals, per a la sabata repre-
senta un ascens el qual la
tradició histórica d'Inca ha
atribuit sempre a Antoni

Fluxá Figuerola. La histo-
riografia inquera, fins ara,
ha considerat a Fluxá com
el fundador a 1870 de la in-

diístria moderna del caleat,

reunint al sabaters més ha-
bils a un gran taller (21).
Per?) aquestes afirmacions
no són del tot cartas. Pri-
mer de tot al 1870 Antoni
Fluxá Figuerola no está
inscrit a la Matrícula In-
dustrial. A més, l'any 1870
Antoni Fluxa Figuerola no

pot tenir més de 17 anys

(22) i, per tant, és mal de
creure que un jove d'aques-
ta edat reunesqui i concen-
tri els millors sabaters d'In-
ca a un gran taller.

Realment, a finals del S.

XIX els tallers de sabates
viven un procés, encara que
lent, de concentrad() de ma
d'obra a uns pocs tallers,
passant-se d'uns tallers
molt reduïts a la década
dels 70 (2-3 persones) a
unes petites fabriques que
canten amb més d'una dot-

zena de treballadors a la

década deis 90.

2.2 L'AUGE DE LA

SABATA A INCA.
DE PRINCIPIS DEL

S. XX ALS ANYS 70

Com hem dit, als darrers
anys del S.XIX es dóna un

creixement dels tallara en

quan a nombre de sabaters.
Aquest creixement es creia

interromput per la pèrdua
de les colónies i recuperat
amb la 1' Guerra Mundial,
paró segons les nostres
dadas podem afirmar que
aquest creixement no es
veu interromput greument.

Si observam la Matrícula

Industrial tenim 11 saba-
ters -patrona» l'any 1894 i,
7 a 1901; en canvi, acudint
als Padrons de Poblad()
tenim com a 1894 hi ha 135
lumias que tenen com ofici
el de sabater (23), al 1900

ha 181 (24) i al 1904
n'In ha 210 (25). Aquestes
dadas demostren que la de-
manda de sabates per part
del mercat colonial no era
molt forta ja que en contes
d'una disminució de la po-
blada dedicada a la sabata

esteim da vant un conside-

rable augment.

Al punt 1.2.2. hem fet re-
ferencia a l'existència de tot
una serie d'associacions
pròpies de la classe obrera

formadas sobretot per saba-

ters. A principis de segles

els dos sindicats més im-

portants a Inca són -La

Justicia» de caire socialista
i -Sindicato Obrero la Paz»
de caire catòlic. Els anys
més conflictius seran des

del 14 al 19 en que trancorr
la P Guerra Mundial ja que
els obrers treballen moltes
horas a canvi d'uns salaris

mínims —entre 2,75 i 2,25
ptas. diarias al 1914— (26).

(16) Quetglas Gaya,
Btmé. (1930): -Los Gremios

de Mallorca... Edita Caja

Compensadora de Cargas
Familiares de Mallorca.
Palma de Mallorca.

(17). A.H.M.I. ESTADIS-

TICA. Padrón de habitan-
tes 1868. Lligall 1416 Prov.

(18) Idem (6).
( 19) Idern (12).
(20) Les dadas deis Pa-

drons d'Habitants només

inclouen als homes que tre-
ballen, per tant, hem de
pensar que falta, com al cas

de les fabriques de teixits,

una important quantitat de
mà d'obra femenina i infan-
til que faria augmentar les
dadas que hem obtingut.

(21) Idem (7).
(22) Antoni Fluxá Figue-

rola nascut el 26-1-1853.
A.P.I. Llibre 173, Pág. 35.

(23) A.H.M.I. ESTADIS-

TICA. Padrón de Habitan-
tes 1894. Lligall 230 Prov.

(24) A.H.M.I. ESTADIS-
TICA. Padrón Habitantes
1900. Lligall 1424 Prov.

(25) A.H.M.I. ESTADIS-
TICA. Padrón Habitantes
1904. Lligall 51 Prov.

(26) -CA-NOSTRA. Inca
Obrera. Boletín de cuestio-
nes sociales. Suplemento».

Núm 323, 1914. Impren-
ta de Miguel Durán Sauri-
o a.

Continuará...
Miguel Piaras Villalonga

ijcfrus a

SI TIENES
17 AÑ
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el

SERVICIO MILITAR
AGRAIMENT DE LA FAMILIA PIERAS-SALOM

Ja que no podem expre-
sar el nostre agraiment a
lotes les persones que
varen assistir al funeral

que es féu a la Parròquia
anta Maria la Majar, el di-

iluns de la setmana passa-
la, i ens donaren el més ex-
prussiu condal, aprofitam
les páginas que ens ofereix
ii Setmanari DI3OLTS.

Volem agrair a cada una
dé les persones que partici-

paren del nostre dolor les
sayas atencions envers no-
saltres i els donam, les gra-
des públicament ja que ens

és imposible ter -ho persona
a persona. A la mateixa ve-

gada feiern extensivas
aquetes grades a tots els
qui conformen la Comuni-
tat de Preveres de la Parró-
quia de Santa Maria la
Major, a la Comunitat de
Franciscana de la T.O.R.
d'Inca i de Palma i a l'ac-
tual, com tamba a l'ante-
rior, Consistori.

En nom de tota la familia

den Miguel Piaras Beltran
una finta abraçada i unes
ben expressives gracias pal
voAre ajut 1 condal.



LA FOTO CURIOSA

Ja sé que no és facil identificar la present fotografia que ha fet en Rafe] Payeras.

Una paret al fons, uns arbres i poques coses més no són suficients per a dir si es
tracta d'un lloc o de l'altre. Però jo vos ho diré on és i així tots ho sabrem.

Si agafam el carrer de Sant Pius X i anam de cap el cami de Son Estará veurem

com el poble va morint i acabant. Ho fa a una mica de raconada ampla i vers un coll

de pou ja tapat i abandonat. Som a la Font Vella. Mirant el que queda de la dita
font, a mà dreta veurem una paret impressionant. La present foto és un retall de la
citada paret que fa tancadura entre la via pública i el camp del veinat.

Més amunt de la Font Vella, a la dreta també, veurem la paret que he citat abans

quedarem corpresos. Hi ha un grapat de dates gravades a les pedres llevorades ja

des d'antic. I és que en aquest lloc hi havia una gran activitat en temps passats.

moka gent hi anava a cercar aigua fresca per a les seves necessitats més primàries,

molts de tintorers hi feien feina just al davora, els soldats carregaven unes botes
que estaven situadas dalt de carros estrambótics i feixucs.

El pou era d'una carta grandària i quadrat. L'envoltaven quatre columnes de

pedra, que per desgràcia ja no hi són i conten que hi sortia, si els nins hi miraven
massa, na Maria Enganxa. Ara pareix que la zona ha de ser modificada i que desa-
pareixerà el poc que queda. Esperem que vagin sortin a la llum distints estudis

sobre aquesta raconada d'Inca tan antiga i que té una magia especial. Els  àrabs ja

hi varen construir uns qanats per dur el líquit al Pla de la Font on ho havia els ren-
tadors i l'abeurador. Però això ja és una altra  història de la qual parlarem, com es
diu, un altre dia. Per avui ens basta aquest bocí de llensol de la paret de la "Font

Valla" a punt de desaparèixer total ment i deti ni ti vament.

Texte: Gabriel Pieras
Foto: Payeras

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase a más de 121000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

ANUNCIESE EN DIJOUS

SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol, 212, Y.

Teléfono: 54 50 32

Fotografía de Madó Buades.

GRUPXSERRA

Per Premsa, Radio Televisió

Sortosament encara existeixen a Mallorca moltes
persones que, coneixedores de les nostres
ancestrals cançons populars, heretades dels nostres
progenitors i avantpassats, les han mantingudes
vives, amb gran esment i estima, i que poden
donar-les a conèixer a les noves generacions de
mallorquins.
Per tal motiu, es convoca aquest concurs, esperant
que tots els interessats amb la nostra música
auténtica i tradicional i que puguin descobrir la
meravellosa riquesa d'aquestes melodies, no dubtin
en inscriure's, telefonant, per escrit, o
personalment,dirigint-se a:

Palau de la Premsa, al Passeig Mallorca, 9-A
de Palma o a les delegacions del GRUP SERRA
a Manacor, al carrer Amargura, 18- l, o a
Inca, al carrer Bisbe Llompart, 36.
Per a més informació poden cridar per telèfon al
45 60 00, demanant per Laura Agustí.

El concurs consistirá en la gravació radiofónica i
visual de les cançons tonades —així com deis
seus intèrprets— les quals seran emeses per la
Ràdio i Televisió d'Antena-3.
Els equips de Ràdio i Televisió es desplaçaran als
pobles deis partic ipants, a l'objecte de gravar «in
situ» les Seves intcrpretacions.
Els redactors de la premsa, igualment, cuidaran
dels reportatges pcninents, tara dels concursants
com de l'entorn i circumstáncieson tenien lloc el
cant de les melodies.
Queden convidats a prendre part en aquest concurs,
totes les persones que sapin cantar qualsevol cançó,
tonada o romanç de I 'ampli i variat repertori de la
nostra música popular.
S 'estableixen quatre tipus de melodies:
1— Cançons de bressol.
2— Tonades.
3— Romanços.
4— Cançons domestiques i festives.
Cada concursant podrá inscriure's pera prendre
part a cada un dels opus anomenats que desitgi.
Un Jurat competent será encarregat per a jutjar i
qualificar les interpretacionsdels participants.

ES MOLT MAL DE TROBAR

+ Un senyor que t'hagi

criticat de valent i no te
faci cas quan t'ha de
mester.

+ Un altre senyor que
te critiqui però que con-
tinui menjant del teu
plat.

+ Un jove que sàpiga
el que és, o haja menjat,
pa amb fonteta».

+ Un poble gran bo de
governar.

+ Un Casal de Cultura
més calorós que el nos-
tre del carrer den Dure-
ta.

+ Un senyor damunt
un ruc.

+ Una orquestrina in-
quera com la d'Algaida.

+ Uns caparrots més
simpàtics que els nos-
tres.

+ Gent que vulgui fer
bulla duent els dits ca-
parrots durant les Fes-
tes.

+ Un camí tan mal
arreglat com el •Des
Resquell».

+ Una depuradora que
no escampi certa pudor.

+ Uns patrona de
poble com els sants
Abdon i Senén.

+ Unes poesies millors
que les que fa el P. Mi-
guel Colom Mateu.

+ Un aire acondicionat

com el qui hi ha a la Bi-
blioteca Pública.

+ Duros a quatre pes-
setes.

+ Un encarregat de ce-

menteri com En Jaume
Torrens.

+ Un equip de jardi-
ners municipals com els

nostres.
+ Uns programes de

Festes Patronals més
bons que els que fan per
aquí.

+ Un batle com En
Jaume Armengol que
hagi captivat a la gent

tan aviat.
+ Una persona més

agradable que En Ber-
nat Abdon Amengua].

+ Un Sergent de la Po-
licia Local com En Jesús
Ballesta.

+ Unes zones prehis-

tòriques tan mal estu-
diades i cuidades com
les del terme d'Inca.

+ Uns molins més

bells que els del Serral.
+ Una calorassa com

la que fa aquests dies.
+ Un gelat com el que

feia la padrina de ca
tots.

+ Qui no surti d'Inca
els caps de setmana.

IS DE JULIO DE 1991
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RECORDANÇA

Dia 18 de julio] de l'any

passat partí d'aquest món
cap a la Casa del Pare En
Jaume Prats Gual. Tots els

qui l'estimàvem Ii dedicam

aquesta recordança emoti-
va ja que sentim l'enyoran-
ça del seu ésser. Així ma-
teix acceptam de cor la seva

partida sobtada ja que
sabem que el destí propi

així ho va coler, com també

la decissió de Déu.

La seva esposa, Catalina
Seguí Capellà, i els seus
fills Bartomeu i Jaume Ma-
nuel li reten aquest senzill

recordatori dalt de les pági-

nes de DIJOUS i preguen

una recordança a tots aque-

lis altres parents i amics
qui un dia el varen estimar
i apreciar.

La mort tanmateix no es-
penya ni romp els lligams
d'estimació i apreci. Una
bella recordança per a tu,
espbs, pare, amic i germà.



Barriada de «Son Amonda».

José Gil, ex-presidente

delaAmaration.

SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol 212 30

Teléfono: 54 50 32.

Venta de Pisos con aparcamiento
y Locales 99 m2. Acabados de 1".

calidad.
C/. Truyola (junto estación) LLOSETA

Precio 8 millones
con aparcamiento.

Facilidades préstamo hipotecario.
Información mismo edificio

Tel. 458284.
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Bartolomé Llinás, nuevo presidente de la
Asociación de Vecinos «Son Amonda»

El jueves par la noche en

el Casal de Cultura con la
presencia de poco más de

sesenta personas se celebró
la asamblea de la Asocia-

ción de Vecinos -Son Amon-

da» (barriada de la carrete-
ra de Lluc. La asamblea
era para proceder a la elec-

ción de la nueva junta di-
rectiva que por espacio de
dos años regirá los destinos
de la entidad.

El acto comenzó con una
salutación a cargo del se-
cretario en funciones Pablo

Amer, que dió a conocer las

dos listas que en el plazo fi-
jado se habían presentado

para la elección de la nueva
junta directiva.

Las dos candidaturas

presentadas eran las si-
guientes:

Bartolomé Lli nás, José

PROTESTAS DE LOS VECINOS DEL CAMINO VIEJO DE POLLENSA

Gil, Juan Rubert, Francisco

Bujalance, Carmen Choba-
res, Isabel Bogado, Catali-
na Ferragut, Francisco Mi-
guel, Sebastián Martorell,

Gabriel Alcina, Juan Diana
y Antonio Arrom.

La candidatura opositora
estaba integrada por: Ma-

nolo García, Luis Siquier,
Rafael Jiménez, Gabriel
Seguí, Juan Ramis, Pedro
Garau, Juan Ramis Martí-

nez, Rafael Villalonga, Mi-
guel Perelló, Miguel Sauri-
no, Antonio Figuerola,

Pablo Mir y Pablo Siquier.

Después de dar a conocer
las dos listas electorales

Pablo Amer, señaló que en
la noche del miércoles el

candidato Manuel García,

había enviado a la sede de
la Asociación una carta en

la que propia voluntad pre-

sentaba su renuncia a pre-

sentarse a la elección de
presidente. Entre las razo-

nes que argumentaba era el
tener que cambiar su actual

residencia en la barriada.
Tras haber dado la infor-

mación de esta renuncia,
solamente quedaba una

lista que aspiraba a la elec-
ción de presidente, la enca-
bezada por Bartolome Lli-
nás.

Seguidamente el presi-
dente actual de la Asocia-
ción José Gil, agradeció a

los socios su colaboración

durante los años de manda-
to, igualmente a la junta di-

rectiva, ya que sin ellos
poco hubiese podido reali-

zar.

Por su parte Bartolome
Lli mis, nueva presidente de

la Asociación, agradeció la

presencia de los socios en el

local, igualmente señaló
que próximamente se reali-

zaría una reunión con la
junta directiva para cono-

cer los problemas v priori-

dades de la barriada. Igual-
mente manifestó que espe-
raba la colaboración del

Ayuntamiento, para que se
pudieran solucionar los
problemas que hay en la
zona, ya que la Asociación

sola pocas cosas podía arre-
glar. Nosotros no tenemos
ninguna persona o entidad

que nos respalde, sino que

prometemos a los socios
trabajo y honestidad.

La asamblea se prolongó
por espacio de unos quince

minutos. Tanto los parla-

mentos de Gil, como de U-
nas fueron largamente
aplaudidos.

Los propietarios de las fincas ubicadas junto a la carrete-
ra vieja de Pollensa, vienen prodigandose en reiteradas y

. continuas quejas por la no culminación del arreglo definiti-
vo del camino que se encuentra cortado al tráfico a la altu-
ra del kilometro dos. Esta experiencia de los vecinos del re-

ferido camino, tiene una duración de varios meses, ya que
las consecuencias que motivaron esta determinación se re-
montan a las fuertes lluvias que descargaron sobre la isla

al final del pasado año.
Ahora, se exige, según nos comunica Antonio Colom, una

pronta solución al problema. Mientras el Ayuntamiento se
ha desentendido de la cuestión y del problema de los veci-
nos, alegando el consistorio que la responsabilidad de las
obras corresponde y recae a la Consellería de Agricultura y
Pesca.

Por otra parte, Antonio Colom, manifiesta que los infla.-
mes para arreglar los desperfectos causados por el agua y
corno prevenir nuevas inundaciones, se elaboraron e inclu-

so se iniciaron las obras. Pero se dejó de trabajar y se cerró
el tráfico rodado, creando de esta forma problemas de di-
versas indoles a los distintos propietarios de fincas.

En esta larga espera, Antonio Colom se pregunta ¿Sería

posible que desde el Consistorio se iniciarán gestiones con
la Consellería de Agricultura y Pesca a fin de potenciar la

reanudación y finalización de estas formas que permitan
reabrir el tráfico rodado por dicha vía.

En definitiva un problema que se viene prolongando más
de lo necesario. Un problema que urge sea subsanado lo

más pronto posible. Y que en definitiva se puede solucionar
facil mente.

ANDRES QUED;LAS

ELS ESLAUS DEL SUD UN
EXEMPLE PER EUROPA (2)
Quasibé tots els esforços mentenguts per Eslovenia i

Croacia pel reconeixement internacional com a repúbli-
ques independents han estat vans fins la intervenció d'Ale-

manya i Austria en favor seu i sols Ilavors la Comunitat
Europea i els EUA s'han decidit per condicionar el posible

establiment de relacions a que la independencia d'amb-
dues repúbliques ha d'esser de comú acord amb la Federa-
ció lugoslava, cosa bastant dificil que succeeixi conegut
l'esperit ultranacionalista i centralista de Serbia 1 del seu

exercit «federal».
Europa no ha sabut o no ha volgut reaccionar i ha donat

peu a la intervenció militar contra les repúbliques disso-
ciades. L'Europa dels dotze, invocant una estabilitat de la

zona ha negat a aquests pobles el dret a la llibertat.
Per?) el vertader temor de la Cornunitat Europea és un

altre, el vertader problema dels que ens governen s que
als Balcans está en joc el model d'unió europea. Els inte-
ressos dels mandataris actuals passen per mantenir l'ac-
tual estructura i les actuals fronteres fruit de pactes poste-
riors a la segona guerra mundial, sense tenir en comte que
Europa «és un cementiri de fronteres i que aquestes
poden variar segons les circumstàncies.

El temor d'Occident és que la disgregació iugoslava cata-
litzi processos semblants entaltres zones del vell continent
i que croácia i eslovenia marquin el camí a altres nacionah-
tats per aconseguiria independencia.

Les tres repúbliques báltiques, Alemanya i ara les dues
balcàniques són els primers exemples a seguir d'una Euro-
pa en canvi, activa, allunyada de l'actual estatus europeu,
d'una Europa que abasta dels Urals a Fi nisterre.

Recordem alguns estats europeus amb problemàtiques
semblants a la iugoslava perú en situació diferent: Franca
amb Bretanya, Corsega, Occitánia, Catalunya Nord o el
País Base; Italia amb la Llombardia; Txecoslovàquia entre
txecs i eslovacs; Gran Gretanva amb Irlanda del Nord,
País de Gal.les i EscOcia; Bélgica entre francs i flamencs; la
URSS amb les repúbliques bàltiques, GeÒrgia , Armenia i
un llarg etc; i finalment Espanya amb Galicia, País Base,
Illes Canàries o els Paisos Catalans. I aquí és on hein
hagut d'aguantar les actituts mes intolerants per part dels
polítics espanyols que veient la barrumbada que seis

venia damunt s'han volgut abrigar abans de ploure. De
totes les manifestacions contra la nostra llibertat nomes
vull destacar-ne una, la de Julio Anguita, coordinador

d'I.U. Aquest senyor que es diu progressista Ola alarmat i

ha estirat les orelles al govern espanyol perque no admeti
la independencia de Croácia i Eslovenia dient que a Es
panya podria ocorre el mateix. En poques paraules ensha
donat a entendre que preferiria una Espanya feixista a
una Espanya sense Catalunya i el País Base. Després d'a-
questes declaracions, la més clara manifestació del xovi-
nisme espanyol, ens haurem de demanar quina diferencia
hi ha entre el comunisme que preten portar a terme el Sr.
Anguita si qualque vegada arriba al poder i el del presi-
dent comunista serbi que ha animat als militars iugoslairs,
un 70% de nacionalitat serbia, a treure els carros de corn-
bat al carrer per trepijar la llibertat d'eslovens i croates.

I és clar que els casos català i base s'han de posar da-
munt la taula de la futura Europa, de la mateixa manera

que s'ha de fer amb tots els altres, no fer-ho seria voler tan-
car els ulls a l'evidencia, seria donar l'esquena a un deis

problemes mes greus de la nostra societat i cal que els
«progressistes espanyols defineixin quin és el seu model
d'Europa per al futur: la del centralisme més abassagador
o la que surti fruit d'aplicar el dret reconegut per l'ONU de

la lliure autodeterminació dels seus pobles per arribar a
majors cotes de llibertat i convivencia entre els seus ciuta-

dans. El Sr. Ribó, ja ha dit que les paraules del
seu coordinador han estat desafortunades, als srs. Vilchez,

Groske o Lopez Casesnoves encara no els hi he sentit dir
res. Tampoc els ho he sentit dir a ningú dels partits de cen-
tre i dreta mallorquina sobre el problema dels Balcans. Es
ben hora que tots es defineixin: o defensam la llibertat del

nostre poble, de Mallorca, o estam al costat d'un naciona-
lisme centralista, imposador d'un model que ens manté

com a regió de tercera, mancada d'alguns deis drets més

bàsics de qualsevol nació.
Antoni Rodríguez i Mi r.

Nota aclaratória: A l'anterior article publicat a l'Agulló,

per circumstàncies alienes a l'autor, el mot Iugoslàvia sor-

tia amb la grafia Yugoslavia quan de tots és sabut que la Y

grega en català sols s'usa acompanyany la n per fer ela gro -

fia ny. Ex. Catalunya.



Revetla d'Inca, participa este fin de semana en el "Festival Mundial de Lartanigros."

"Pa Amb Oh," es la especialidad de Damian Quetglas
(FOFO: A. QUF:I . GLAS

SE CELEBRARA LA TRADICIONAL
CORRIDA DE TOROS DE SANT AB DON
Definitivamente, se

puede afirmar que efectiva-
mente se celebrará el próxi-
mo día 2, la tradicional co-

rrida de toros de Sant
Abdón. Cristalizaron de

forma positiva las activas
gestiones que se estaban

realizando, corriendo con la
organización del festejo la

empresa de Juan Rodriguez
Mozo y que contará con la
colaboración del Ayunta-

miento de Inca.

La Plaza portátil con una

capacidad para unas tres
mil quinientas personas,

será instalada en los terre-
nos ubicados en la barriada

de Son Amonda y que en un

futuro se edificará el Insti-
tuto de Formación profesio-

nal.

El cartel estará formado
por tres maestros más que
reconocidos dentro del am-
biente de la fiesta nacional.
Ellos son Carlos Escobar

"Frascuelo," Paco Alcalde v
Luis Miguel Calvo, este

timo sibradamente com. i-
do y popular por su partui-
pación corno protagoni:-a
de	 la	 serie 	televisi

"Juncal". El ganado a lid, tr
pertenecera al hierro de . 1-

ménez Pascual.

Aparte la referida
de toros, en la plaza a.
toros portátil, se celebra-a

un segundo acto ya que
la tarde del martes día 3 1.

actuará en la misma el e,-
pectaculo cómico - taurnw
"Córdoba Taurina," parti.
pando en la parte seria a

promesa mallorquina Mi-

guel Angel Puertas.

En definitiva, una intera-
sante noticia para los a.i-
cionados a la fiesta nact
nal, que hogaño tendrán ,a
oportunidad de asistir a ,a
tradicional corrida de tor, s
de Sant Abdón.

ANDRES QUETGLA

* * *	
ANDRES QUETGLAS

summuit
usAk L'ILUSA
IRAADS lip
II? AL CIF
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CARRER MAJOR

de éxitos y dentro de la

línea y calidad a que nos
tiene acostumbrados nues-
tro popular y aplaudido
grupo.

* * *

Se dice, que las merien-
das de los sábados y domin-
gos en la Heladería Las Pal-
meras, encierran un gran
interés de concentración de

Personajes singulares

hay auténticos fanáticos del
fútbol. No faltan los intelec-
tuales, como tampoco faltan
los amantes del humor dia-

léctico. Pero en especial, se
cuenta con la presencia de

Damián Quetglas (Boira),
que gusta de preparar los

mejores PA AMB OLI que
se pueden preparar en esta

parte del continente euro-
peo.

* * *

Se ha dicho en repetidas
ocasiones, que se desea po-
tenciar el mercado de los

jueves, para entendernos el
mercado dels DIJOUS.

La idea nos parece mag-
nífica, estupenda, acertada,
necesaria y digna de todo
elogio. Ahora bien, ¿cómo y
cuando iniciamos esta sin-
gladura?, ¿qué remedios ad-

ministramos al enfermo?.
Espero y deseo, que los res-
ponsables de esta potencia-
ción, tengan la respuesta a
estos interrogantes.

* * *

Cierto rotativo provin-
cial, asegura que en Inca tic
existe ni una escuela de
Formación Profesional
Como igualmente que el su-
ministro de agua también
es irregular. Al leer estas
afirmaciones, algunos co-

mentarios se han dejado oir
en las tertulias del Carrer
Major, en el sentido de que
los comentarios no estarían
relacionados con nuestra
ciudad, s -;no con otra ciudad
de nuestro archipiélago.

Porque que se sepa, en Inca

existe una Escuela de For-
rn ac i on Pr ofe si no al , algo
deficiente, pero existe, esto

es seguro. Como igualmen-
te es seguro que el suminis-

tro de agua potable desde
hace casi un lustro, es total--

mente normal y sin irregu-
laridades.

* * *

Una de las medidas que
se pensaba adoptar por
parte del consistorio, no era
otra que cerrar al tráfico los
sábados y domingos, esta
nuestra calle Mayor — Ca-
rrer Major. La idea no gustó
a los propi et anos de los
bares y en consecuencia tal

medida no se llevará a efec-
to.

* * *

Antonio Colomer, conce-
jal encargado de la Policía
Municipal, anunció días pa-
sados que ya se habían ini-
ciado las obras de acondi-
cionamiento del nuevo
cuartel de la Policía Local,

que se instalará en las de-
pendencias del Mercado
Cubierto. El nuevo Cuartel,
según parece, será inaugu-
rado durante las próximas
fiestas patronales.

* * *

Triste, lamentable, de-
plorable e injustificable,
son adjetivos que se pueden
usar al contemplar el total
abandono en que se encuen-
tra algún que otro molino
Des Serralt de ses Monjes.
Es evidente que los «Ami-
gos de los Molinos» pon-

drían el grito en el cielo de
contemplar tan desagrada-
ble situación en que se en-
cuentran estos molinos.

* * *

Llama poderosamente la
atención, que de un total de

cincuenta actos a celebrar
en las fiestas de San Abdon,
algo más de veinte sean de
carácter deportivo. Esto

visto y comprobado cale

Pues se confirmaron los
rumores que venían apun-

tando la posibilidad de que
Manuel García no se pre-

sentase a las elecciones de
Son Amonda. Se cumplie-

ron los pronósticos, unas
horas antes, es decir, la
noche del miércoles . Garcia
presentó su renuncia y la

de su candidatura a la pre-
sidencia de la Asociación de
la popular barriada.

Esta visto y comprobado
que el señor García no se

encuentra muy fino a la
hora de presentar candida-
turas. Recordemos, en el es-
pacio de un par de sema-
nas, presenta sendas candi-
daturas al Club Deportivo

Constancia y Asociación de
Son Amon'da, pero en

ambos casos, en última ins-
tancia retira la presenta-

ción de dichas candidatu-
ras.

A primeras horas de la
t arde de hoy., 1330 para ser
más exactos, emprende
viaje via Barcelona la em-
bajada de La Asociación
Cultural «Revetla d'Inca»,
que participará este fin de
semana en el Festival In-
ternacional de Música de
CANTONIGROS, localidad
situada a 25 km. de Vich.

Como ya informaba DI-
JOUS en la pasada edición,
participan un total de se-
senta grupos provenientes
de todo el mundo, dándose
la circunstancia de que es
la primera vez que un

grupo mallorquín ha sido
seleccionado para partici-
par en este Festival mun-
dial.

Revetla d'Inca, de esta
forma verá fortalecida su
reconocida fama y renom-
bre artístico a nivel inter-
nacional, ya que apostamos

por una actuación erizada

Inca es una ciudad que vive

-deportivamente..

* * *

La barriada Des Blan-

quer, va preparando sus

fiestas populares. Poco a
poco se va perfilando el pro-
grama de actos. Verbena,
escenificación de una obra

teatral, campeonato de fut-
bito, bailes folkloricos ma-

llorquines y un largo rosa-
rio de actos ya se encuen-
tran debidamente concerta-
dos y firmados.

Es evidente que estas pri-
meras fiestas de la populo-
sa barriada, marcaran todo
un hito historie° para los
vecinos.

Por cierto, y a la espera

de la acta ari on de

ti n tos grupos folkl °ricos
que participan en la Troba-
da a celebrar en las fiestas
de San Abdon, los vecinos
Des Blanquer, esperan y
desean que la barriada se

vea favorecida con la pre-
sencia y actuación de uno

de estos grupos participan-
tes.

* * *

Se dice, que hogaño el
presupuesto de las Fiestas
Patronales, ronda los doce
millones de pesetas. Es una

cantidad estimable, pero
comprensible a la vista del
programa de actos prepara-
do.

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS	 IZAS
INCA	 TEL: 50 02 87



EXPOSICIÓ DE PINTURA
PER MOR DE LES FESTES PATRONALS, AQUEST AJUNTAMENT HA PRO-

GRAMAT UNA EXPOSICIÓ DE PINTURA AL CASAL DE CULTURA.
LES OBRES S'ADMETRAN EL PROPER DIA 20 DE JULIOL, DE LES 10 HORES

FINS A LES 14.
LA INAUGURACIÓ DE L'ESMENTADA MOSTRA TINDRA LLOC DIA 26 DEL MA-

TEIX MES.

	o

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

Continuación

5.- Todas las fincas no divididas ni segregadas antes de
La aprobación definitiva de este Plan admitirán la construcción de
un almacén siempre que no dispongan de ninguno.

Las fincas divididas o segregadas ton posterioridad sólo
podrán ser objeto de 3U construcción si su superficie no es inferi
a 15.000 m2 y si no disponen de ninguno.

En caso de disponer de él, éste podrá ser objeto de ampi.
cien de acuerdo con las condiciones de este Artículo.

Art , 76.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES PARA LAS
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.-

Se entenderán por edificaciones e Instalaciones para las
explotaciones agropecuarias las granjas, los apriscos, las vaque--
rías, las pocilgas y demás elementos propios para el  cuidado j gua:-

da de la caba/a.

A los efectos de las condiciones de la edificación se en--
tenderán dos tipos de explotaciones:

1.- Granjas Avícolas, cunícolas, de ganado porcino u otro
en las uue la totalidad de la alimentación'serán las siguientes:

a) Superficie edificable no auperior al 20% de la superfi
cie de la finca.

b) Altura máxima no superior a 7 m. admitiéndose por enci
ma de ésta, tolvas y otras instalaciones anejas a la explotación.

c) Separaciones de los linderos, y entre edificios en su -
caso no inferiores a la altura total de edificación.

2.- Exploraciones no comprendidas en el párrafo anterior.
Las condiciones de edificación serán las mismas que para -

el caso anterior con excepción de la superficie edificable máxima -
que seré del 5%  de la superficie de la finca.

3.- La superficie mínima aplicable será la del apartado -
cinco del artículo anterior.

a) La altura máxima será de 1.00 m. sobre cada punto del -
terreno natural: sobre dicha altura se podrán sdmitir terramientos -
de rejillas o setos vegetales.

b) Los materiales deberán ser los tradicionale, de cada .3

la en el medio rural, quedando expresamente prohibidos los muros de
bloque, de hormigón o ladrillos vistos.

e) En la solicitud de cerramiento correspondiente a fincas
con frente a vial*, se haré constar esta circunstancia y se justif.-
taré el cumplimiento de lo establecido en Artículo 60.

Art. 78.- OTRAS CONSTRUCCIONES.-

Además de las edificaciones e instalaciones en los artícu-

los 75, 76 y 77 podrán construirse instalaciones para cultivos forz

dos , para extracción de agua o cualquier otro tipo de obra que guar-
de relación con el destino agrario de la finca.

Dichas obras, que no podrán en ningún caso ser una sustit

oído de las edificaciones reguladas por este Plan General, se atend

rán a las normas del Ministerio de Agricultura y su volumen será el
mínimo necesario para la función específica para la due se constru-

yan.

CAP. V. ,- DE LA ZONIFICACION DEL SUELO

NO URBANIZABLE. -

Art. 79.- ZONIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE.-

De acuerdo con el Plano n 9 2, de Estructura General y Org
nica del Término Municipal de Inca, el suelo no urbanizable
de las siguientes zonas:

ES NECESSITEN
Joves de 14 a 18 per participar a
les festes dels Patrons d'Inca,
Sants Abdon i Senén portant els tí-
pics «Caparrots» i també es neces-
siten dos homes per a fer de «hila-
cers». Tots els interessats poden
telefonear a l'Ajuntament (500150)

a hores d'Oficina.
Les Retribucions seran les normals i a

convenir.

a) Elemento Singular del Puig de Santa Magdtlena.
b) Paraje Preservado de los "Putxets de Sant Pere i d'en

Reure".

c) Paisaje Protegido-Arcas Forestales.
d) Suelo Agrícola-Ganadero.

La normativa específica a aplicar a cada uno de ellos se
la específica en los Artículos siguientes.

Art. 80.- DEL ELEMENTO SINGULAR DEL PUIG DE SANTA
MAGDALENA.-

1.- Se clasifica de Elemento Singular, por su importanci.
a nivel insular, toda el área forestal que forma el Puig de Sta. Ma ,

dalena.

2.- Esta área solamente podrá ser dedicada a parque natu--
ral de uso público. Se podrán mantener los usos actuales militares -
(mientras subsista el interés militar de las instalaciones allí ex;
tentes) y forestales. No obstante, cualquier corta de arbolado del:) ,

rá ser objeto de licencia municipal, aparte de las licencias de lc
organismos competentes en la materia, y condicionada a la  obligat c

ria repoblación del área talada y a que no varíen las característl
cas básicas del paisaje.

3.- Se prohiben las canteras mineras a cielo abierto, as.
como la fijación de carteles publicitarios.

4.- Se prohiben las edificaciones de nueva planta. Se ad-I

te únicamente la conservación y reparación de los edificios ya ex;
tentes.

5.- Se prohibe la construcción de nuevos caminos para veril
culos. Las sendas peatonales que sean necesarias para su uso público
se diseñarán por iniciativa municipal, cuidando de que su impacto vl
sual y físico sea mini-o.

6.- tos servicios al público se admitirán únicamente en
los edificios ya existentes.

7.- Excepcionalemte, y siempre que se demuestre la extr,ra
necesidad de su emplazamiento en esta zona, se permitritan las col s

-trucciones declaradas de utilidad pública o interés social, previ , -
estudio de impacto ambiental.

Art.- 81.- DEL PARAJE PRESERVADO DE LOS "PUTICLIS De SANT
PI= I D'EN (MUNE.. -

1.- Se clasifica de Paraje Preservado, por su importancia
a nivel municipal, toda el área situada-entre els Putxeta de Sant -
Pere i d'En Reure.

2.- En esta área quedan prohibidos, la apertura de nuevos
caminos, para vehículos. Su uso, sea agrícola-ganadero, sea fores---
tal, queda sujeto a liceneia municipal, y se hará de tal manera que
el impacto paísajístico sea mínimo.

3.- Se prohiben las canteras y las minas a cielo abierto,-
así como le fijación de carteles publicitarios.

4.- La finca mínima para la edificación de viviendas será
de 200.000 m2 con independencia de su clase.

5.- Se prohiben las construcciones reguladas en los Artícu
los 76 y 78 siendo de aplicación les drtIndlos 'ç	 17,

6.- En el caso de que esta área llegara a ser de uso públi
co, la normativa aplicable será la Indicada en el artículo anterior,
y las construcciones necesarias para establecer los servicios públi-
cos indispensables deberían ser de iniciativa pública municipal.

Art. 82.- DEL PAISAJE PROTEGIDO-AREAS FORESTALES.-

1.- Se califican de Paisaje Protegido, las áreas foresta--
les caracterizadas para conservar en la mayor parte de su extensión
la vegetación espontánea con cubierta arbórea.

2.- En las áreas forestales no se permitirán otros usos -
que el forestal y de ganadería extensiva, sujetos ambos a la condi-
ción de que se mantenga o mejore la potenciabilidad de cichas áreas
para permitir su aprovechamiento sostenido.

3.- Se prohiben las canteras y minas a , ielo abierto.
Salvo que razones de tipo eccv.ómico-socia;	 a,únue,en.

4.- La finca mínima para la edificación de viviendas será
de 100.000 m2 con independencia de su clase.

5.- De las construcciones reguladas en el Capítulo 5 2 se -
permiten únicamente aquéllas directamente relacionadas con la explo-
tación forestal. Sus condiciones de edificación serán las correspon-
dientes a las de los almacenes agrícolas.

Art. 83.- DEL SUELO AGRICOLA-GAKADER0.-

I.- Constituyen el suelo agrícola-ganadero del municipio -
de Inca el conjunto de las áreas de suelo no urbanizable no afecta--
das por los Artículos 80, 81 y 82.

2.- En el suelo agrícola-ganadero se permiten todas las -
construcciones enumeradas en el artículo 5451, sin máis limitaciones -
en cuanto a su autorización que las establecidas en el presente Títu
lo y demás disposicionea legales vigentes.

3.- La finca mínima a efectos de edificación de viviendas
será de 7.000 m2, 15.000 m2 u 100.000 m2 según sea de tipo a), b) o
c), de acuerdo con la clasificación del Artículo 67.

CAP. DE LAS CANTERAS Y MINAS A CIELO

ABIERTO. -

Art. 84.- DE LA USICACION DE LAS CANTERAS Y MINAS A cuto
ABIERTO.-

Sólo se permiten las canteras y minas a cielo abierto en -
las Arcas Agrícola-Ganaderas del Término Municipal de Inca.

Contintianí



Este sábado,
un cuadro millonario en

JORGE CERDA.
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NOTAS HISTORICAS DEL C.D. CONSTANCIA
PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSTANCIA (1922)

PRESIDENTE: Don Miguel
Beltrán
VICEPRESIDENTE: Don
Lorenzo Payeras
SECRETARIO: Don José
Campins
VICESECRETARIO: Don
Gabriel Vallori
DEPOSITARIO: Don Este-
ban Rotger
VOCALES:
Don Jaime Ferrá
Don Juan Gari
Don Juan Pujol
Don Guillermo Truyols

Gijón 2 -
Constancia O

El 30 de septiembre de
1962 el Constancia gira vi-
sita oficial, en encuentro de
Segunda División, al histó-
rico campo del Molinón, en-
frentándose al tiotular
Sporting de Gijón.

La primera parte fue
pues todo un rosario de ata-
ques gijonenses, con juga-
das de todas las marcas y
disparos desde todas las po-
siciones, sólo hubo un gol,
conseguido por Albarca, a
los 33 minutos, en una ju-
gada personal, quebrando a
dos defensas y disparando a
la misma escuadra.

La segunda parte, nos
ofreció a un Constancia re-
formado en su estrategia,
incomprensiblemente pues-
to ya que el marcador le era
desfavorable. Colocó a
Franch de cuarto defensa y
se autonegó posibilidades
de contraataques, asi
mismo de nueva a una ofen-

siva cerrada en la que todos
los jugadores g-ijoneses
eran delanteros.

Estuvo Elbarreche ha-
ciendo paradas hasta que
llegó un momento en que
los gijoneses cedieron en
sus acometidas, y se confor-
maron con el tanteo alcan-
zado hasta entonces, es
decir hasta el minuto 15, en
que Medina, disparando
con efecto en el límite del

área sorprendipo la meta
del Constancia.

El Real Gijón ha vuelto a
jugar bien. Si un equipo al-
canza su granazón cuando
sabe encontrar la capacidad
de remate, puede decirse
que esta tarde los gijoneses
llegaron a este límite, aun-
que faltase precisión o so-
brara mala suerte. Emerio
no tuvo trabajo, se lo quita-
ron de encima Florín y Mi-
randa, espléndido toda la
tarde. La línea media local
se plantó en el centro del
campo y mandó totalmente,
sobresaliendo Eraña por su
fuelle. La delantera hizo
juego rápido, luciéndose los
dos extremos, Amengua'
Monte. Mas baja la tripleta
central de ataque, en la que
a ratos se abusó del indivi-
dualismo, Benpica, jugó
muy retrasado en el segun-
do tiempo, y Albare y Po.

cholocombinaron demasia-
do por el centro.

El Constancia tuvo su fio-
gura en el portero Iban-e-
che, detuvo balones difíciles
y se calificó como un guar-
dameta excepcional y muy
regular. Medios y defensas
jugaron formando bloque,
muy bien muy seguros y
con bastante contudencia,
el más eficaz fue el efensa
central Genis, sobre too en
el juego por alto, los medios
apoyaron bastante la cober-
tura y en este aspecto hay
que destacar a Santana al
mismo tiempo que se le cen-
sura sus durezas, la delan-
tera muy floja, primero por-
que no tuvo oportunidades,
y después porque se vio
mermada en número, al
bajar Franch a la zaga, el
interior Navarro Pareja fue
el más destaca° en una
labor de sube y baja, pero
no encontró colaboradores,
inexistentes los extremos y
poco efectivo el interior
Ledo, que acusó lentitud en
su maniobra.

C.D. Constancia 1
R.C.D. Español O

Por primera vez, en su
largo historia, el C.D. Cons-
tancia se enfrentó con el
R.C.D. Español de Barcelo-
na, en partido oficial, den-
tro la Isla, y más concreta-
mente en el Estadio Luis
Sitjar de Palma de Mallor-
ca, el 14 de abril de 1963.
Correspondiendo la victo-
rioa a los constantes por el
tanteo de 1-0.

Anteriormente, el Cons-
tancia y Español se enfren-
tarán por primera vez en el
historial de ambos, en par-
tido oficial en el campo de la
carretera de Sarriá, el 6 de
enero de 1963, correspon-
diendo en esta ocasión la
victoria a los catalanes por
el tanteo asimismo de 1-0.

En el encuentro disputa-
do en el Luis Sitiar, sólo por
su forma de luchar, ya me-
reció el Constancia la victo-
ria y no sólo por la mínima
diferencia reflejada en el
marcador, sino por un mar-
gen mayor, ya que ocasio-
nes tuvo de ello, en un dis-
paro de Amarilla al minuto
escaso de juego, un cabeza-
zo y un tiro de Kaszas que
salieron rodando el poste y
un remate de Jofrá, a porte-
ría vacía, que devolvió uno
de los postes.

A medida que transcurría
el encuentro, el Constancia
fue perdiendo el respeto al
Español. Y una y otra vez,
sus atacantes se acercaban
al portal de Juanet con
mucha más peligrosidad
que la que acusaban los ca-
talnesen sus reaciones.

En uno de esos ataques, a
dos minutos del final Kas-
zas logró el gol de la victo-
ria. Se castigó al Español

con un golpe franco. Lo sacó
Galmez y Juanet despejó
flojo, de puños. Tras una
serie de rechaces, el balón
llegó a Kaszas que sin pre-
parárselo empalmó un tiro

fortísimo y raso que batió a
Juanet pese al desesperado
esfuerzo de éste para despe-
jar con el pie. Con este re-
sultado finalizaría la pri-
mera mitad, y el encuentro.
Lo que representaba una
gran victoria constante.
Toda vez que era el coloso
R.C.D. Español el que
había caído. Equipo que
después y, mediante pro-
moción con el R.C.D. Ma-
llorca, reingresaría en la di-
visión de honor.

El Colegiado señor Me-
néndez de León empezó se-
ñalan° un exceso de faltas a
los locales, pero muy poco a
poco su actuación fue mejo-
rando para termionar con
un aprobado. El público
protestó algunas decisio-
nes, pero creemos que sin
razón. Por lo demás se jugó
fuerte y con energía, pero
sin violencia.

El Constancia lanzó ocho
saques de esquina y el Es-
pañol cinco.

Miguel Esteve
«Corró»

Miguel Esteve, más cono-
cido con el mundillo futbo-
lístico por el sobrenombre
de Corró, ha sido pieza fun-
damental del engranaje del
equipo de Inca, cuando mi-
litaba en Segunda División.
Después, se incorporaría a
las filas del Sabadell, y del
equipo arlequiano pasaría a
engrosar las filas del Hér-
cules de Alicante, logrando
con el equipo alicantino el
ascenso a la división de
honor. Una temporada en el
Ibiza, y nuevamente en
casa, y más concretamente
en las filas del Constancia,
era la época de Jaime
Moyer, el equipo figuraba
en Primera Regional, v se
logró el ascenso frente- al
Alcira, equipo promocionis-
ta de la tercera.

Si en los años cuarenta el
Constancia tuvo la suerte
de contar en sus filas con
un jugador de estimable
valía, me refiero a Antonio
Corró padre de Miguel, en
los momentos actuales, su
hijo ha confirmado aquello
de .Tal palo tal astilla».

Junta Directk a del
Constancia

1981-82
Presidente:	 D.	 Jorge

Cerdá Borras
Vicepresidente: D. Jai me
Prats Martorell

Vicepresidente	 2^:	 D.
Juan Gual Pol

Vicepresidente 3°: D. - . - Ge-
rardo Mal vido Nieva

Tesorero: D. Antonio Mo-
reno Guillem

Contador: D. Pedro A.
Pieras Gari

Secretario: D. Rafael Ni-
colau Rayó

Vicesecretario: D. Pedro
Calman Alorda

Vocales: D. Ramón Mar-
torell Amengual, D. Anto-
nio Ramis Martorell, D.
Bartolome Seguí Maura D.

Antonio Gallego de la Osa,
D. Matías Mulo* Ramios, D.
Antonio Martel Triol, D.
Juan Ramis Serra, D. An-
drés Sacares Genestra, D.
Francisco Seguí Estrany,
D. Rafael Rotger Florit, D.
Juan Matas Llompart, D.
Ignacio Llabrés Rubert, D.
Pedro Aloy Bergas, D. José
Esteva Aguiló, D. Miguel
Ll o m pan Morro.
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PERIODICO, CUCHILLO
Y GUITARRA POR 80 PTS.

La aparición a principios de este siglo del cubismo como movimiento pictórico, supuso una ruptura total con

los esquemas imperantes. BRAQUE, iniciador junto a Piccasso de esta scuela moderna, pretende la

representación total de los objetos mediante la tercera dimensión, haciéndolos aparecer simultáneamente de

frente y de perfil.

En su cuadro STILL LIFE: LE JOUR, se aprecia claramente esta re-visión de la realidad en la que, con

predominio de las formas geométricas y de los colores fuertes, va más allá de la representación directa de la

naturaleza.

Con este cuadro de BRAQUE que te regala ULTIMA HORA, tu museo de pintura sigue creciendo. Y pronto

tendrás obras tan significativas como las firmadas por El Greco, Manet, Velázquez o Cézanne.

Recuerda que al finalizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, muy

interesantes para quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnifica Serie.

No lo olvides, el próximo sábado el Arte de BRAQUE está en ULTIMA HORA.

BANC91kM A RCH	 GRUPDXSERRA



ARXIU HISTORIC MUNICIPAL D'INCA
Es comunica als usuaris i investigadors que l'Ar-

xiu Històric Municipal d'Inca estará tancat des del
dia 22 de julio] fins el 31 d'agost. Obrint les investi-
gacions i consultes el 2 de setembre. L'horari del pro-
per curs será com en anys anteriors: Dilluns i dime-
cres de les 17'30 a les 20 hores (També a hores con-
vi ngudes ).

ASTROLOGA ,

BRASILEÑA
CONSULTAS ESPIRITUALES

DE TAROT Y GIBSO
TIENES EN ESTA CIUDAD A LA

ASTROLOGA

SAMANTHA
Estás desilusionado, desanimado, desorientado,
tienes casos íntimos por resolver. Mucha envidia
en el amor, muchas veces no sabe uno porque,

puede ser un mal espiritual y tu no lo sabes.
Si los negocios no te van bien, si tienes

problemas con el trabajo, la industria, la salud, tu
matrimonio, la envidia, haz una consulta con

SAMANTHA, te orientará con la máxima
seguridad y sigilo total.

Hago cualquier tipo de trabajo personalmente
Horario de atención: de 9 a 22 horas.
Calle Palmer N 36. Tel: 501895.

INCA

Tomeu 1,1inás

Tomeu Llinás: "Con la ayuda
del ayuntamiento pensamos

mejorar nuestra barriada"

Rubert, presidente del Busquet d'Inca, espera conseguir
los objetivos marcados. (FOTO: A. QUETGLAS).

TORNEO DE FUTBITO «FIESTAS SAN ABDON 1991»
Con inusitado interes se viene disputando en nuestra

ciudad el Torneo de Futbito "Fiestas de San Abdón" en el
que participan un total de doce equipos, repartidos en dos
grupos de seis componentes.

La nota destacada de estos primeros compases y confron-
taciones de este torneo, no es otra que la gran potenciali-
dad puesta en liza por todos y cada uno de los equipos par-
ticipantes, por lo que se prevee una muy interesante lucha
en pos de la conquista del titulo de campeón.

Los primeros resultados de este torneo, son los siguien-
tes.

P. Fardez, 4 - Rrevetlers, 2
C. Lottusse, 4 - Maguils, 3
A.E. Nova, 8 - P. Gardez, 4
Los Bolos, 7 - Voltors, 9
P. Es Born, 1 - A.E. Jove, O
Llanyflex, 1 - C. Lottusse, 4
Bartomeu, 5 - Man,
Mag-uila, 2 - A.E. Nova, 9
Los Bolos, 3 - A.E. Jove, 4
Bartomeu, 3 - P. Es Born, 5
Man, -9 Vol tors, 6
Llanyflex, 4 - A.E. Nova, 10-
Bartomeu, 2 - Los Bolos, 4

Revetlers, O - A.E. Nova, 9
Man, 10- A.E. Jove, 2
Llanyflex, 3 - Revetlers, 4
Maguila, 5 - P. Gardez, 4

A la vista de estos resultados, vemos como dos equipos se
muestram intratables con us adversarios, me estoy refi-
riendo a los equipos de MAN y Auto Escuela Nova, que
cuentan sus tres confrontaciones con otras tantas victo-
rias. De todas formas, muchas son las sorpresas que nos
pueden deparar en las próximas confrontaciones.

Por lo que se refiere a la constitución de los dos grupos,
los mismos han quedado formados de la siguiente manera.

GRUPO A
Los Bolos — Voltors — Man, S.A. — A.E. Jove — Pub Es

Born — Bartomeu

GRUPO B
Llanyflex — Calz. Lottusse — A.E. Nova — P. Gardez —

Maguila — Revetlers
En la próxima edición de DIJOUS, tendremos oportuni-

dad de profundizar dentro de las reales posibilidades de
todos y cada uno de los equipos participantes.

ANDRES QUETGLAS
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HABLAR POR HABLAR
Según se rumorea, los di-

rigentes del Constancia,
han cursado una oferta al
ex-jugador del Constancia,
Pedro Tugores, para que se
haga cargo de la dirección
técnica del equipo de Terce-
ra Regional que se tiene «in
mente» presentar a la com-
petición liguera el club de
Inca.

De momento, ignoro la
contestación, tanto en el as-
pecto afirmativo como ne-
gativo, de Pedro Tugores.
De todas formas, se viene
rumoreando de que Tugo-
res no acepte, sea muy posi-
blemente el responsable del
equipo el conocido y popu-
lar entrenador Manuel Es-
cudero, que tanto éxito al-
canzó la pasada campaña
liguera al frente del equipo
titular de la vecina villa de
Mancor de la Vall. Es más,
algunos aseguran que entra
dentro de las posibilidades
reales, que el entrenador y
máximo responsable de la
dirección técnica del equi-
po, no sea otro que un des-
tacado directivo que en
otras épocas y otros tiem-
pos realizó algunos pinitos
en estos aspectos.

* * *

Jorge Cerdá, el hombre
que estuvo veinte años
ininterrumpidos en el
Constancia, es decir, en sus
directivas, recibió días pa-
sados una notificación del
presidente del Llosetense,
equipo recién ascendido a la
Tercera División, junto a la
referida carta, Cerdá reci-
bió un carnet de asociado
del equipo de Lloseta. Esta
visto y comprobado que la
personalidad de Jorge per-
dura entre todas aquellas
personas que tuvieron la
gran suerte de conocerle y
trabajar en favor del depor-
te futbolístico.

* **

Siguiendo	 con	 Jorge

Cerdá, cierto día, cierto pa-
jarito, me sopló al oído de
que los responsables del
Constancia tenían inten-
ción de entrevistarse con el
mismo. Para ello, progra-
maron un almuerzo en el
Bar que regenta Margarita
Aloy, esposa de Cerda.

Se transmitió las inten-
ciones de los directivos
blancos al propio Cerdá, el
cual no pudo atender la so-
licitud o demanda de en-
cuentro, toda vez que a la
hora fijada tenía un com-
promiso que cumplir en la
ciudad de Manacor. En con-
secuencia, se aplazó el en-
cuentro y se aplazó la me-
rienda prevista. Veremos si
al final, este encuentro se
produce.

* * *

Parece ser que los entu-
siastas dirigentes del Club
Basquet d'Inca se encuen-
tran en estos momentos,
trabajando activamente de
cara a la planificación de
plantillas, entrenadores y
objetivos a conseguir en la
campaña próxima.

Los objetivos marcados

son ambiciosos y se espera
superar con creces el éxito
alcanzando en la pasada
campaña en que se consi-
guió el ascenso a la Tercera
División.

* * *

Comentario muy genera-
lizado en las tertulias de
nuestra ciudad, no es otro
que el relacionado con el
Pabellón cubierto a edificar
en los terrenos del Polígono
Industrial. La gente se pre-
gunta una y otra vez, cuan-
do se van a iniciar las obras
del mismo. Algunos espe-
ran que sean muy pronto,
por aquello que se recuerda
que se encuentran aproba-
dos los presupuestos de la
primera y segunda fase.

* **

Se dice y se comenta, que
en la futura directiva del
Constancia, estarán pre-
sentes entre otros, Angel
García, Antonio Pujadas,
José García, Francisco Pol,
Franciscro Belman, y un
largo rosario de jóvenes in-
corporaciones. Al mismo

tiempo, parece ser que se
confirma el abandono de
Manuel García, el hombre
que quería transformar la
entidad y que a la hora de
la verdad no presentó su
candidatura. Igualmente,
se descarta la participación
de Antonio Ramis (Blancos)
dentro del engranaje de la
nueva directiva.

** *

El presidente del Club
Ciclista Inca, Lorenzo Llo-
bera, en una de las entre-
vistas que normalmente
mantenemos de fOrma in-
formal, nos comunicaba la
posibilidad de ubicar la
sede social del club en las
dependencias de la Cafete-
ría Las Palmeras de la calle
Miguel Servet.

Esta posibilidad, nos fue
confirmada posteriormen-
te, por el propio Jorge
Cerda, que regenta el refe-
rid() establecimiento.

En definitiva, una muy
acertada elección por parte
de los componentes del
Club Ciclista, ya que no hay
que olvidar que Cerdá es
persona que vive intensa-
mente el mundo del depor-
te.

* * *

Precisamente, hablando
de ciclismo y de Jorge
Cerdá, sabían ustedes que
Cerdá en sus tiempos
mozos practicó el ciclismo
en plan serio, tan en serio
que participó en el Circuito
Pedro Bestard que se cele-
bra en las fiestas patrona-
les. Después, ya retirado de
las competiciones ciclistas,
y como componente de la
Junta Directiva del Cons-
tancia, fundó la sección de
ciclismo del cub, organizan-
do distintas pruebas de
gran envergadura, con sec-
tores por carretera inclui-
dos en las mismas.

ANDRES QUETGLAS

Como infbrmamos en otro
apartado de este número
Tomeu Llinás, fue elegido
presidente de la Asociación
de Vecinos de Son Amonda.

La nueva directiva el
martes día 16 fue recibida
en el ayuntamiento por el
alcalde Jaume Armengol.

Según el presidente de la
Asociación, Tomeu Llinás,
la nueva junta directiva se
ha propuesto trabajar para
solucionar los problemas de
la zona. La barriada, según
Llinás, ha quedado retrasa-
da con relación a las otras
barriadas de la ciudad
igualmente en los últimos
años ha sido un tanto mar-

ginada por el Ayuntamien-
to.

Tomeu Llinás, decía que
era consciente de que sin la
ayuda del ayuntamiento
poco se podía lograr.

La nueva directiva se
reunirá de forma periódica
y realizada una lista de ne-
cesidades y pruoridades in-
tentará que desde el consis-
torio inquense sean solucio-
nadas.

Deseamos a la nueva
junta directiva toda clase
de aciertos en su nueva sin-
gladura que ha comenzado
ahora.

Guillem Coll
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Constancia 1 - Racing de Santander 1
Un equipo de segunda, formado a base de jugadores mallorquines

En la década de los años
sesenta, el Constancia de
Inca, escribió páginas de
oro dentro del fútbol nacio-
nal. El equipo de Inca, figu-
raba en la Segunda Divi-
sión junto con equipos de
un reconocido prestigio
dentro del fútbol nacional.

El día 19 de marzo de
1964, el histórico e inolvi-
dable campo de ES COS, re-
cibió la visita del Racing de
Santander, el partido fue
tremendamente disputado
de principio a fin, con alter-
nativas de uno y otro con-
junto, llegando al final con
un justo y equitativo empa-
te a un gol.

Eran los tiempos en que
don Antonio Ferrari ocupa-
ba la presidencia del club.
Enrique Agustí, desempe-
ñaba las funciones de en-
trenador y en la plantilla de
jugadores había un buen
ramillete de futbolistas ma-
llorquines defendiendo el
escudo del Constancia y en
consecuencia el escudo de
Pica. Precisamente y fr••ite

al equipo de Santander el
once presentado por Enri-
que Agustí, fue el siguiente:
Vilar, Torres, Franch,
Llompart, Colom, Alcina,
Martín, P. Tugores, Monse-

rrat, Ledo y M. Tugores. Fi-
gurando como portero re-
serva Vil lalonga.

Es decir, entre estos nom-
bres que hemos citado,
hemos contabilizado nueve
jugadores procedentes de la
cantera mallorquina. Vilar,
natural de Pollensa. Fran-
ch, nacido en Sa Pobla.
Monserrat, Manacor.
Colom, Consell. Y lo que es
más importante, nada más

y nada menos que cuatro
jugadores de una clase más
que reconocida y que se for-
jaron en los equipos inferio-
res del Sallista, llegando en
el caso de Llompart a la in-
ternacionalidad. Igualmen-
te, no debemos olvidar al
guardameta suplente Villa-
longa, nacido en Lloseta y
que estuvo unos años enro-
lado en las filas del Cons-
tancia.

A la vista del éxito alcan-
zado por este equipo y por
todos y cada uno de los ju-
gadores, cabe reconocer que
por aquellos tiempos la can-
tera mallorquina atravesa-
ba tiempos de esplendor y
de resultados positivos.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Cañellas

Mateo Cariellas,
campeón Nacional Junior
Una vez más, en un cam-

peonato de España, el in-
quense Mateo Cañellas se
impuso con claridad al
resto de sus oponentes y
con ello alzarse con el titulo
de campeón nacional.

En esta ocasión la prueba
no erá otra que la de 800
metros lisos y la marca es-
tablecida fue de 1.53, lo que
realmente no es una gran
marca, pero eso si, Mateo
supo adoptar la tactica pre-
cisa y necesaria para alzar-
se con el triunfo y con ello
adjudicarse un titulo nacio-
nal más que añadir a su ya
dilatado y brillante histo-
rial.

La prueba tuvo efecto en
Alcobendas (Madrid) en la
jornada del domingo y tras
este triunfo, Cañellas pone
en liza una vez mas sus ltp-
timas condiciones de cant al

Campeonato de Europa a
celebrar en fecha próxima
en Grecia, Campeonato Ju-
nior, y en el que estaran
presente nada más y nada
menos que dos inquenses.
Mateo Cañellas por una
parte y Arnau Fontanet en
la especialidad de marxa
atletica.

En definitiva, una vez
más, Mateo Cañellas ha de-
jado estela de su indiscuti-
ble calidad técnica que hoy
por hoy le situa como uno
de los mejores atletas del
momento de la categoría ju-
nior.

Nuestra enhorabuena y
felicitación, con el deseo de
que la alegría de este triun-
fó se vea incrementada con
un triunfo en los próximos
campeonatos europeos.

ANDRES Q UETGLAS

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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"Revetlers des Puig d'Inca."

El próximo domingo, fiesta de
Santa Magdalena en el Puig d'Inca
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FIESTAS PATRONALES DE INCA
SANTOS AB DON Y SENEN»

Dias pasados fue dado a
conocer los actos que com-
portan el programa de fes-
tejos a celebrar con motivo
de las fiestas patronales de
San Abdón. Un total de cin-
cuenta actos serán celebra-
dos en el curso de cinco dias
y de estos cabe destacar el
carácter especificamente de
más de veinticinco actos de-
portivos.

DIVENDRES 26
— A les 10'30 hores.- Co-

meneen les Festes d'Inca.
Amollada de coets i cerca-
yola amb la sortida de ge-
gants i caparrots acompan-
yats pels xeremiers.

Continua la GRAN
DIADA DE TENIS al Camp
Municipal d'Esports.

— a les 11.- hores.- Ac-
tuació per les barriadas de
grups que participen a le
TROBADA de Balls Regio-
nals.

— A les 19'- hores.- Cer-
cavila a càrrec de la
BANDA DE CORNETES I
TAMBORS D'ADENA.

A la Playa del Bestiar.
Exhibició del Grup
ADENA, actuació de PAM 1
PIPA i jocs populars aojes,
carreres de cintes, de Sacs,
Pujada al Pal Ensabonat...)
amb molts de premis per
grans i petits.

— A les 20 llores. Preime-
res semifinals;, Trofeu de
Básquet (Sant Abdon-91);
Participen OPEL-INCA-
CIDE, LA GLORIA I PER-
LES MANACOR, al Camp
Municipal d'Esports.

-- A les 20'- hores.- Al
Camp Municipal d'Esports,
eliminatóries, Trofeo Fut-
bol -Sala (Sant Abdon-91).

— A les 20'- hores.- Semi-
finals Trofeu Frontenis.

A la mateixa hora elimi-
natòries I Torneig de Billar
"Ajuntament d'Inca" al
Club Billar.

— A les 20'- hores.- Inau-
guració d'exposicions: NOU
VITRALL d'artistes de l'Es-
cola Massana de Barcelona,
al Centre Socio-Cultural.

—TARRISSAIRES D'IN-
CA - CA'N PIRITIS - CAS
CEGO - CA'N TORRENS i
CA'N GONIART, al Casal
de Cultura.

Pintura jove al Casal de
Cultura.

— A les 20'- hores.- Sorti-
da de Sa Quartera dels
grups de La V TROBADA

DE BALLS I TONADES
REGIONALS. PASSACA-
RRERS i ballada a le Playa
Espanya dels grups: ANA-
QUINOS i DE SANT JOAN
DE LABRITJA.

— A les 21'- hores.- 2.
Semifinal de Bàsquet, en el
Camp Municipal.

— A les 21'15 hores.- A la
Playa Mallorca V TROBA-
DA DE BALLS I TONA-
DES REGIONALS, amb la
partici pació de:

LA REVETLA D'INCA -
Dirigeix Jaume Serra

SANT JOAN DE LA-
BRITGA D'EIVISSA

COFRE ANTIC D'INCA -
Dirigeix Joana Mestre.

ANAQUIÑOS DE GALI-
CIA.

REVETLERS DES PUIG
D'INCA - Dirigeix Tomeu
Beltrán.

— A partir de les 24'-
hores.- Café Cantant Dela-
ga "Festival Jazz," Tentol -
Debora Carter - Arturo
IIess - Vicenç Borràs.

DISSABTE 27
— A les 10'- del matí fins

a las 22'- hores, eliminata-
ries de Petanca: Pistes Sant
Abdon.

— A les 10'30 horas del
matí. Carreres Ciclistas per
aficionats locals. Mateix iti-
nerari que el circuit ciclista
"Pedro Bestard."

— A les 15'30 hores.- Es
correrá el Circuit Ciclista
"PEDRO BESTARD" LI
edició. Les carreres estaran
destinadas a les seguents
categories: Aleins, Infan-
tils, Juvenils, Affeccionats,
cadetes i Femines.

L'Itinerari será el tradi-
cional: Avda. Bisbe Llom-
part, C/. de l'Estació, Playa
Antoni Mateo, Avda. Ger-
manies, C/. Sant Domingo i
C/. Jaume Armengol.

— A les 17'30 hores.- Al
Camp Municipal d'Esports.
Campionat de Natació per a
federats. Trofeo, "Ciutat
d'Inca."

— A les 19'30 horas.- Al
Camp Municipal d'Esports
3er i 4 lloc "Trofeu Bas-
quet."

— A les 20'- hores.- Al
Camp Municipal d'Esports:
Futbol Sala i final Trofeu
frontenis "Sant Abdon-91."
Inauguració nou frontó: en-

trega de trofeos.
— A la mateixa hora

el im ninatóri es I Torneig
Billar.

— A les 21'- hores.- Final
Básquet, en el Camp Muni-
cipal.

— A 22'30 hores.- A la
Playa Espanya actuació
deis grups, Rumberos, Jun-
cal i Sinai.

— A les 23'30 jores.- A la
Playa Mallorca, Concert
POP-ROK amb l'actuació
dels conjunts "Complices" i
"T. Buitres."

— A partir de les 24'-
hores.- Care Cantant Dega-
la "Festial Jazz," Tentol,
Debora Carter, Arturo Hess
i Vicenç Borras.

DIUMENGE 28
—A les 11'- hores del

matí.- Al Camp de Tir (Ca-
rretera Inca-Sineu, km. 3
Ca'n Pujol), Tir al Plat.

—A les 17'- hores.- Prova
puntuable pel Campionat
de Mallorca de Cars al Polí-
gon Industrial.

—A les 19'30 hores.- A la
Playa Mallorca. Festival de
Gimnástica. Hi participen
«Club Gimnástica d'Alcú-
dia» i «l'Escola Municipal
de Gimnástica d'Inca».

—A les 20'- hores.- Elimi-
natòries ler Torneig de Bi-
llar.

A les 20'30 hores.- Petit
Concert de la Banda Unió
Musical higuera.

A les 22'- hores.- A la
'Playa Espanya, actuació
Folklórica: «Cofre Antic».

—A les 23'- boros.- A la
Playa Mallorca, VERBENA
amb l'actuació de les or-

El próximo domingo, La
Asociación Cultural
"Revetlers des Puig d'Inca,
celebrará distintos actos en
el Puig d'Inca con motivo de
la fiesta de Sana Magdale-
na.

La directiva que capita-
nea Lorenzo Llobera ha ela-
borado un interesante pro-
grama de actos, que a buen
seguro reunirá un elevado
número de personas deseo-
sas de participar activa-
mente y directamente con
la fiesta, una fiesta que en
el último lustro viene des-
pertando de su letardo, gra-
cias a los desvelos, trabajo e
ilusión puesta de manifies-
to en esta organización por

questres: «Kuarzo», «Medi-
teiTani» i «Orquestrina
d'Algaida».

DILLUNS 29
—A les 10'30 hores.- Al

Camp Municipal d'Esports
campionat de natació (No
Federats).	 Trofeo	 Sant
Abdon-91.

—A les 18'- hores.- A «Sa
Quartera», final del cam-
pionat de Pi ng-Pong.

—A les 19'- hores.- Passa-
carrers a càrrec de la Banda
de Cornetes i Tambors «La
Salle» i Majorettes.

—A les 19'- hores.- A la
Playa Espanya, actuació
«Teresetes S'Estornell».

—A les 20'- hores.- Al
Club Billar, final del ler
Torneig de Billar.

--A les 20'- hisres.- Al
Camp Municipal d'Esports,
final Futbol-Sala i entrega
de trofeos.

—A les 20'30 hores.- A la
Playa Espanya, Concert per
la Banda Unió Musical In-
guara.

—A les 21'30 hores.- Sor-
tida de la típica Revetla, a
càrrec de l'Escola Munici-
pal de Ball. Actuará per la
Playa Església, Carrer
Major, Sant Francesc (Resi-
dencia Miguel Mir), Glorie-
ta del Pare Miguel Colom
T.O.R., Playa Quartera,
Jaume Armengol, Playa Es-
panya i per altres indrets.

—A les 22'- horas.- A la
Playa Mallorca, Teatro Re-
gional, a càrrec del Grup de
Bunyola, s'escenificarà l'O-
bra ‹<Tot Déu al Col».

—A les 2315 hores.- A la
Playa Espanya actuació del

parte de la Asociación
"Revetlers des Puig d'Inca."

Los actos se iniciaran a
las cinco de la tarde, con
una misa concelebrada, bai-
lando los componentes de
Revetlers des Puig d'Inca,
el ball de l'oferta. Una vez
finalizada la misa, en la
misma explanada de la er-
mita, los componentes de la
escuela de baile, ofreceran
una actuación de sus bailes.

Para las nueve de la
noche, esta previsto servir
una cena de amistad y com-
pañerismo, cena que a buen
seguro, y como viene siendo
tradicional, contará con la
asistencia del alcalde de
Inca.

popular	 ci'llavaneres
de Barcelona «Roca Gros-
sa».

—A partir de les 24'-
hores.- Cate Cantant Dega-
la «Festival Jazz», Tentol,
Deborah Carter, Arturo
Iless i Vicerw Borras.

DIMARTS DIA 30
—A les 9'30 horas.- Cer-

cavila a càrrec de Gegants i
Caparrots, acompanyats
la Banda de Cornetes i
Tambors de La Salle i Ses
Majorettes i la Banda Unió
Musical Inquera.

—A les 1015 llores.- Sor-
tida de les Autoritats i Con-
sistori, cap a la Parroquia
de Santa NI' la Major al so
de les Bandes i acompan-
yats de capantots i xere-
miers.

—A les 12'- hores.- A la
Playa Santa M la Major,
amollada de coloms a cantee
de la Colombófila higuera,
y seguidament visita a la
Residencia «Miguel Mir».

—A les 17'- hores.- Cur-
ses de Cavalls al Hipòdrom
«Son Bordils».

—A les 20'30 hores.- A la
Playa Espanya concert per
la Banda Unió Musical hi-
guera.

—A les 22' hores.- Actua-
ció de la Revetla d'Inca.

—A les 22'30 hores.- A la
Playa Mallorca, actuació de
la Revista Cómico-Musical,
«La Conquista del Oeste» i
«Duo Sacapuntas».

—A las l'- del Matí. - A la
Placa des Bestiar, Encesa
de Focs dArtifici i Gran
Traca final.

Finalmente, la velada y
actos programados, finali-
zará con una actuación del
grupo "Revetlers des Puig
d'Inca," con participación
directa del público presen-
te.

En definitiva, un año
más, la fiesta de Santa
Magdalena contará con 'el
apoyo y colaboración de un
elevado número de ciuda-
danos deseosos de colaborar
con Lorenzo Llobera y su
equipo a fin de potenciar
una fiesta que resurge con
fuerza después de unos
años en que estuvo en el
más completo de los olvi-
dos.

ANDRES QUETGLAS




