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«Rosario Mateos» tomó posesión de
su cargo en sustitución de «Joan Comas» 

ROSA Ma LLANERAS
VENCEDORA DEL

«CIRCUITO ILLES BALEARS»
Y B. PLANERAS CAMPEON
DE BALEARES DE TENIS 

UN, DOS Y TRES «PEDRO ROTGER» PIDE
OTRA VEZ LA DIMISION DE «JAUME ARMENGOL»

CONSTANCIA, 2
S.D. PORTMANY, 2

• • •
EL IMBATIDO EQUIPO
IBICENCO, SITUA AL

EQUIPO DE INCA EN LA
CUENTA DE NEGATIVOS

• • •
AMPLIA INFORMACION

EN TORNO AL
«FUTBOL BASE»

ESTRENAN CARTERA

XESC FORTEZA, MARGALUZ
Y LOS VALLDEMOSSA

ENTRE LOS INVITADOS DE
«SA VERMADA DE

S'OLIVAR» DE CA 'N  PEP DE
CA 'N AMER

«TERCERA
EDAD»

SANIDAD»
Y
«DEPURADORA»

«CLUB
DEL
PENSIONISTA»
Y
CEMENTERIO»
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	Informes	 Ayunta-
miento:teléfono 880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels	 Jocs,	 36. Tel:

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

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 festivos:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 h.

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

8.40,	 9.20,	 10,	 11,	 12,
Policía Murticipal: Te-

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,
16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.

OPINIÓ

AUTOPISTA PER A LA CRISI
No se si m'ha de sebre greu, però reconesc que he can-

viat d'idea. Abans Jo tampoc estava d'acord amb l'auto-
pista, per?) després d'ensatar-la per primera vegada no
penso ni cree el mateix. No sé si el plaer i la comoditat
d'alleugerir les distàncies afilan ajudat a capgirar els
criteris, de totes formes avui per avui penso que hi ha
més arguments objectius que altres de signe contrari
que reforcen la seva necessitat.

Les necessitats es donen perquè hi ha que ter alguna
cosa davant el caire dramàtic que Inca está agafant din-
tre del contexte econòmic i social. Per la ubicació geo-
gráfica, si eliminam les distancies amb unes vies de co-
municació més ràpides hi ha més possibilitats de que
indústries amb una clara intencionalitat d'aulleugerar
costos de transport creguin amb aquest poble pels seus
negocis. Amb això vull rebatre la tesi subjectiva i futu-
rista de que amb una autopista fins a Inca aquesta
només seria ensumada per la nent que anás en direcció
a Alcúdia. El futur s'esdevé incontrolable de la mateixa
manera que sense progrés estam condemnats a una
marginalitat sense fons. Si no hem perdut la memória
recordarem l'oposició que hi havia perquè l'autopista
arribés fins a Marratxi. ¿A qué avui alié ens sembla ri-
dícul, i que més d'un li dóna la serisació de que se n'ana-
va a contra-temps?. Jo si ho puc evitar no vull cometre
dues vegades els mateixos errors.

Se'm pot titilar d'ingenuu si die que l'autopista és un
xec en blanc per sortir-ne de la fosca en que ens trobam,
però es que estic d'un pesimisme que cree amb l'urgén-
cia d'una 'autopista, de cinc polígons més, dels hospitals
que facin falta, de regalar terrenys o el que sigui a fi" de
crear llocs de treball i possibilitat de consum. Si algú
pensa que m'allarg en dramatitzar, que em faci de
veure i segur que després de fer-li una demostració en
sortirà plorant. La conflictivitat per motius econòmics a
augmentar un cent per ú. La reducció dels contractes
laborals i la falta d'un subsidi d'atur faran augmentar
aviat els graus de tensiói insolaritatciutadana.

Si aquesta illa ha de seguir basant-se el cent per cent
del turisme no hi veig altre remei, i no és broma ni de-
magogia el pesimisme al que faig al.lusió, més aviat és
una rialla vora el que ens espera.

Répetesc que l'autopista no es fí amb ell mateix, és
una fórmula per obrir la porta a l'inversió i un pas de
cara a sortir d'una crissis que té simptomes de fer-se
irreversible.

P.D. Envii salutacions als indiots que . creuen que
cada vegada que escric em justific, que em col.loc a un
bándol o que fins i tot hauria de demanar permís al
bisbe.

B. PERELLO )6 JIS ,, N,1
v O

/

GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 -88 14 10 (Cita previa)

Días de consulta:
Jueves de 16'00 a 20.00 horas.

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
• Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

• Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

VENDO PLANTA BAJA CENTRICA
PARA DESPACHO O VIVIENDA.
TOTALMENTE REFORMADA.
INFORMES: Teléfono 503266
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FESTES SANT FRANCESC
DIVENDRES DIA 2 D'OCTUBRE

A les 18 h.: Amollada de coets.
A les 19 h.: Exhibició de Trjal-Sin, al carrer Pare Cerdá.
A les 21 h.: Actuació de la -Revetla d'Inca», al carrer

Pare Cerdá.
A les 22 h.: A continuació d'aquesta actuació hi haurà

una gran xocolatada.

DISSABTE DIA 3 D'OCTUBRE

A les 10 h.: Amollada de coets.
A les 10'30 h.: Al carrer Pare Cerdá, Gran Festa Infantil

amb carreres de sacs, cintes, rompuda d'olles, etc.
A les 15 h.: Gran Cursa Ciclista de Veterans «Sant Fran-

cesc-92», a l'avinguda Gran Via Colón. Entre d'altres hi
haurá: Gelabert, M. Gomil a, Contestí, Alarcón.

A les 21'30 H.: Gran Verbena, al carrer Pare Cerdà, ame-
ni tzada pels conjunts «Nou Stil» i «Orquestina Taranná».

DIUMENGE DIA 4 D'OCTUBRE

Al matí: Missa Solemne en honor a Sant Francesc.
A les 12.: Homenatge a la Residéncia Miguel Mir.
A les 19 h.: Encesa del fogueró «Sant Francesc -92.'.
A les 20'30 h.: Gran Torrada de Vadella, al carrer Pare

Cerdà.
A les 21 h.: Fi de t'esta amb l'actuació de l'amo en Tomeu

Calafati el seu grup.
Nota: La torrada será gratuita pels socis, amb la presen-

tació del corresponent tiquet i per la resta de gent hi haurà
preus populars.

A les 24 h.: Amollada de coets.

Los problemas en
el Club del
Penionista
eontinuan:

Al alcalde de Inca:
Muy señor mío:
Soy desde hace 10 años

socio de la associació de la
Tercera Edat d'Inca i co-
marca, y en estos momen-
tos me preocupa en extremo
lo que está sucediendo en el
club del pensionista, desde
que la nueva asociación
ocupa las instalaciones del
club.

En mi opinión, y la de nu-
merosos socios de la anti-
gua asociación, el poco res-
peto que esos nuevos miem-
bros demuestran hacia
actos que desde hace años
se realizan en el club del
pensionista, deteriora la
convivencia de todos los que
hasta ahora hemos disfru-
tado de todas las activida-
des que se realizan.

El último episodio lo pro-
tagonizó el presidente de la
nueva asociación, Sr. Gon-
zálves, cuando se interpuso
en la organización de la co-

mida de compañerismo que
todos los años inaugura el
curso.

Como cada año un miem-
bro de la junta directiva de
la antigua Associació anun-
ció la comida y, como cada
año, anunció también que
este día se suprimiría la ha-
bitual partida de bingo, de-
bido a que las mesas «que
son de la antigua asocia-
ción., son utilizadas para
realizar la comida.

El Sr. Gonzálves sin nin-
gún respeto, como ya he
dicho antes, entró en la sala
de bingo y anunció por su
cuenta que la habitual par-
tida de bingo se realizaría.

Los numerosos antiguos
socios que nos hallamos en
la sala encontramos fuera
de lugar esta actitud de
querer mandar en algo que
no le incumbía.

Por otra parte estas se-
ries de actuaciones cree-
mos, que han sido fomenta-
das por el Ajuntament que
usted dirige y si no ponen
una urgente solución y con-
tinuada todos los asociados
saldremos perdiendo.

UN SOCIO



Jaume Servera, presidente de la asociación de la tercera edad de Inca y Comarca, junto
con varios asociados.

OCASION
UNICA SE VENDE

CASA EN
INCA 10

MILLONES
DE PTAS.
ABONO

REFORMA
FACHADA
1 MILLON

SOTANO 19m'
P. BAJA 19m'
1	 PISO 32 m.'

70 m.'
2.* PISO 32 m.'

PISO 32 m.'
4.* PISO 32 m.'

TOTAL 166 m.'

Pláza España,
lado caté Mercantil.
Situación
inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelería.
I nf. Tels. 72 41 58
y 29 24 01

Alzada

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

• • •
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a13 H.
Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A

Teléfonos: 503300 - 716002 - 602184
INCA
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Tras la remodelación de las diferentes áreas
Mercedes Lara: responsable del «Club del Pensionista» y «Cementerio»

Juan Seguí: sustituye a Joan Comas en «Sanidad y Depuradora»
Rosario Mateo: «Tercera Edad»

Seguí Vázquez.

Según parece y según se
ha podido comprobar por
parte de DIJOUS, aunque
de forma oficiosa, en fecha
próxima el alcalde de la ciu-
dad, Jaume Armengol pre-
sentará al pleno la remode-
lación de cargos en distin-
tas áreas.

Parece ser, que definiti-
vamente, Mercedes Lara,
será la responsable del
Club del Pensionista, susti-
tuyendo en el cargo y dele-
gación al polémico Joan
Seguí Vázquez. Igualmen-
te, Mercedes Lara, será la
responsable del Cemente.
no.

Aunque de forma oficio-
sa, el pasado martes Merce-
des Lara, tuvo sus primeros
contactos con los compo-
nentes de las dos asociado-
nes que ocupan las depen-
dencias del Club del Pen-
sionista.

* * *
Joan Seguí Vázquez, co-

Cuando se organiza un
acto se hace de principio a
fin; y así lo hizo el Club del
Pensionista d'Inca i Comar-
ca.

Nuestra junta directiva,
dice Jaume Servera, solici-
tó permiso al Ayuntamien-
to para inaugurar el nuevo
curso tras las vacaciones
estivales, tal como se viene
haciendo desde hace más de
diez años. El programa no
varía de un año para otro.
Consiste en un almuerzo y
baile amenizado por una or-
questa. Como de costumbre
para ésta y cualquier tipo
de acto, que modifique la
rutina cotidiana se suprime
el bingo y cualquier otro
juego recreativo, tal como
reza el anuncio situado en
el bar del Club.

En la víspera de la fiesta,
la vicepresidenta Dña. Ca-
talina Mas, recordó a los
asistentes, verbal mente:
«Mañana es la fiesta de
inauguración del curso, es-
tais todos invitados y como
es costumbre no habrá
bingo.».

En el transcurso de la
fiesta todo salió bien hasta
después del almuerzo. Al
poco de empezar el baile,

rrerá con la responsabili-
dad que conlleva la delega-
ción de batlia en un aparta-
do tan delicado como es »»sa-
nidad.'* igualmente correrá
con la responsabilidad que
concierne a la «depurado-
ra».

* * *
Rosario Mateas, tras

jurar su cargo de concejala
en sustitución de Joan
Comas, se responsabilizará
de la tercera edad, que no
es lo mismo que decir Club
del Pensionista, como algu-
nos de forma errónea pue-
dan creer, e igualmente se
ocupará del centro de la
mujer.

* * *

En definitiva, esta remo-
delación de cargos y respon-
sabilidades, aún a falta de
confirmación oficial, se pre-
senta altamente importan-
te, porque de una vez por
todas, y como pretendía el
Partido Popular, Joan

surgió un grupo de unas
veinte personas, encabeza-
das por el Sr. Gosalvez y
otros, con la exigencia .de
querer jugar a bingo, se es-
tableció una pequeña discu-
sión sin llegar a ningún en-
tendimiento, ya que en todo
momento me mantuve en

Seguí Vázquez, ha sido sus-

tituido en el Club del Pen-
sionista. Si bien, Seguí Váz-
quez ha sido o será designa-

mis principios. El señor Al-
calde, allí presente, intervi-
no lo más parcialmente que
pudo, haciéndose desalojar
el local y dejando el asunto
pendiente para esclarecer
con más calma.

No obstante, argumenta
Jaume Servera, es necesa-

do para correr con la res-
ponsabilidad que conlleva
la cartera de sanidad.

ANDRES QUETGLAS

rio que se busque por parte
del alcalde y el consistorio,
una solución definitiva que
permita que las dos asocia-
ciones puedan trabajar con-
forme es de desear, sin ner-
vios y sin presiones por
parte de nadie.

¿QUIEN ENCENDIO LA MECHA?
SEGUN JAUME SERVERA, SE DEBE BUSCAR UNA SOLUCION DEFINITIVA

A LOS PROBLEMAS DEL CLUB DEL PENSIONISTA

Rosario Mateos.

Mercedes Lara, de los toros al,«Club del Pensionista».

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA, DONALA!          

418%42:10«tiemer0

Manos " Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE    
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LA FONT VELLA

— Dos cosas instruyen al
hombre sobre su natura-
leza: el instinto y la expe-
riencia.

(Pascal)
— El corazón de un hom-
bre de Estado debe estar
en su cabeza.

Napoleón)
— Los actores son muy
felices, porque tienen una
gloria sin	 responsabili-
dad.

(Alfredo de Vigny)
— Los políticos se rodean
de gente mediocre para
que nunca puedan hacer-
les sombras.
(Enrique	 González

Duro)
— Pensar es más intere-
sante que saber, pero
menos interesante que
mirar.

(J.W. Goethe)
— La vida es como un
soplo inacabado.

(Beatric Pottecher)
— La boda es el prólogo
de la catástrofe.

(José Luis Coll)
— El hombre se halla
aprisionado por las cir-
cunstancias.

Graham Greene)
— El hombre es «yo» y
su circunstancia.

(Ortega y Gasset)
— Lo único que le intere-
sa a la gente, es tener
más dinero y más poder.
El materialismo está hun-
diendo la sociedad.

(Paloma San Basilio)
— El agua hace mal, y el
vino hace cantar.

(Gonzalo Correas)
— La vida es una jungla
de asfalto en la que todos
atacan a todos.

(Encarna Sánchez)

411 ,
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COMIDAS PREPARADAS• •
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

LAS PATATAS
S •

LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207 -1NCA

Contemplamdo la fotograffa que hoy es objeto de comentario, no se me ocurre otro re-
frán que el popularmente conocido «De la unión nace la fuerza» ya que todos y cada uno de
los componentes de este grupo de vecinos de la populosa barriada de Crist Rei, forman un
auténtico equipo que bajo la dirección de Pep Balaguer no busca otro objetivo que trabajar
por y para mejorar en todos los aspectos la barriada en que todos juntos conviven junto
con otros conciudadanos.

Como muy bien se habrán percatado un buen número de lectores, los protagonistas de
la fotografia no son otros que los componentes de la Junta Directiva de la Asociación de
Vecinos de Crist Rei. Un equipo de personas, que según su presidente Pep Balaguer, tiene
en mente un amplio abanico de mejoras y objetivos en beneficio de la barriada. Para ello,
se ha creado comisiones de trabajo. Se girarán visitas a los vecinos a fin de potenciar el
incremento de asociados. Se trabaja por y para conseguir un local para la tercera edad de
la barriada. Se espera potenciar la iniciación de las obras del futuro polideportivo y en de-
finitiva, los entusiastas componentes de la Asociación no regatearán esfuerzos en favor de
todo el colectivo de vecinos. En próximas ediciones, DIJOUS les ofrecerá interesantísimas
noticias en torno de Pep Balaguer y de la barriada de Crist Rei.

ANDRES QUETGLAS
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SA POBLA
A partir del próximo día 9

en el Museu d'Art Contem-
porani, será inaugurada
una exposición y muestra
de cometas, en total unas
SO piezas, pertenecientes a
diversos países y epócas
históricas. Además de la ex-
posición serán exhibidos
dos audiovisuales sobre fes-
tivales internacionales de
cometas, carteles, dibujos y
fotoc,•rafías. Todo ello será
complementado con talleres
para niños y adultos.

POLLENÇA
El Ayuntamiento de esa

localidad, reunido en sesión
extraordinaria, votó en con-
tra del Plan de Puertos De-
portivos del Govern Balear.
Esta decisión ha sido toma-
da tras un minuciosos estu-

dio realizado por técnicos
municipales. Consideran
que en varios espacios de l'a
costa pollensina no se le ha
dado el grado de protección
suficiente.

Entre otras cosas que
también ha acordado el
Ayuntamiento ha sido el de
bonificar con un 25% las ta-
rifas de recogida de basura
y del canón de aguas resi-
duales a todas aquellas fa-

milias cuyos ingresos men-

suales no sean superiores a
70.000 pesetas.

ESCORCA
El pasado sábado fueron

clausurados, en las intala-
ciones de Ca s'Amitger, los
dos cursos de quince días de

duración cada uno, sobre el
conocimiento del medio na-
tural, organizados por la
Conselleria d'Agricultura.
A estos cursillos han parti-
cipado alumnos entre los 18
y 40 años y dado el alto nú-
mero de solicitudes, sólo
han podido asistir personas
con residencias en la Serra
de Tramuntana.

Por otra parte han sor-
prendido las declaraciones
del Alcalde, Antonio
Gómez, se debería instau-
rar un canon que debería
pagar todo visitante al en-
terar en el municipio, ya
que este no puede sostener-
se por ser el consistorio más
pobre de Mallorca. El
Ayuntamiento no dispone
ni siquiera de dinero para
que las calles se puedan
limpiar, en cambio es toda
Mallorca la que se beneficia
del entorno de Lluc y sus
montañas.

BINISSALEM
El pasado domingo finali-

zaron en esa localidad de
las «Festes des Vermar»
que, durante poco más de
una semana, se han ido de-
sarrollando en Binissalem.
El acto más simbólico tuvo
lugar por la tarde cuando
los componentes del Tall de
Vermadors hicieron la
ofrenda del «most novell» a
la Mare de Déu de Robines.
Al atardecer fueron entre-
gados los premios del con-
curso de racimos, a las ca-
lles mejor engalanadas y a
las carrozas que desfilaron
en la tarde del sábado.

La novedad de este año
ha sido la organización de
una fira situándose los
stands en el recinto de las
antiguas escuelas.

LLUBI
A iniciativa del Ayunta-

miento se darán comienzo a
las obras de construcción de
un nuevo edificio que será
destinado a acción social. El
presupuesto, en sus dos
fases, ascenderá a la canti-
dad de 31 millones de pese-
tas. Este edificio se debía
construir, en principio,
para albergar a la asocia-
ción de la tercera edad, pero
al recibir esta, una dona-
ción de una finca, el Ayun-
tamiento ha decidido darle
otro destino.

BINIAMAR
Poco antes de las fiestas

patronales de esa localidad,
habían finalizado las obras,
mediante las cuales se pro-
cedió a picar y arrancar las
capas de yeso que en tiem-
pos de pestes se habían co-
locado en el techo de la igle-
sia de Santa Tecla, que ha
recuperado su estilo tradi-
cional, hay que señalar que
dichos trabajos los realiza-
ron los mismos vecinos de
forma desinteresada.

Por otra parte se ha sabi-
do que el CIM remitirá la
primera parte de una sub-
vención para conservar la
iglesia nueva e inacabada
de Biniamar. Estas obras
consistirán en evitar que
aumenten las grietas que
en la parte superior del edi-
ficio, debido, seguramente,
a la humedad se han obser-
vado y, en una segunda
fase, se cubrirá el techo con
un tejado de fibra de vidrio
que permitirá el paso de la
luz natural. Este edificio,
que no ha sido usado en
funciones religiosas, fue ce-
dido temporalmente por el
obispado al ayuntamiento
para que se pudieran desa-
rrollar en el mismo actos
culturales y deportivos.

Dilluns passat tornaren a
treure nigua de la Font
Vella, allá al fons del carrer
de Sant Pius X i al principi
del camí de Son Estarás.
Tot un modern equip d'es-
tracció treballá a partir de
la migdiada, durant tot el
capvespre i tot el vespre.
Com més aigua treien, més
n'hi anava. A mitjant cap-
vespre s'hi va col.colcar una
altra bomba i també funcio-
ná hores i hores.

Tenint en compte que en
aquests moments atraves-
sam una sequera des de fi-
nals del mes de juny, és ben
espectacular que a finals de
setembre, no havent plogut
durant aquests tres darrers
mesos, l'antiga Font Vella
continui tenint un bon
bram d'aigua. Será qüestió
d'arribar ben al tons de la
Font, fer-la ben neta i apro-
fitar, sia com sia, aquesta
aigua tan apreciada avui.

Tenim noticies molt i
molt antigues de la citada

Font. La gent més major de
la nostra Ciutat, quan
veien treure aigua i més
aigua s'aturava i donava
idees i aclaria puras, tot i a
pesar que ja comeneam a
tenir-ho ben clan Així ma-
teix és interessant veure
com la gent se preocupa
tant de dita Font.

Esperem que l'actual
Consistori, mitjançant En
Bernat Amengual, tengui
la sensibilitat de confirmar
la recuperació total del lloc
citat. Sia com sia hem de
conservar i protegir aquest
racó tan mesell d'aigua i
tan antic. Tots, llevors,
tindrem el goig escaient.
Conservam dones, sia com
sia, aquesta Font antiga i
situada al camí de Son Es-
tarás a la sortida d'Inca,
vora els carrers de Sant Pis
X i García Morato.

I és queja ens queden tan
poques coses antigues a
Inca!

G.P.S.

•



• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
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

BANCO DE
CREDITO BALEAR
• \ I.OHNIESE	 (	 1.y111'11.1 1)1 NUESISAS OFICINAS
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Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es  Crèdit.
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El brollador de la Plaga d'Orient
Ja en feia estona que no

funcionava, que no brolla-
va, el brollador de la Plaça
d'Orient. No passaran gaire
dies i tornará estar a punt
ja que el regidor Angel Gar-
cia hi ha posat tot el seu es-
ment a fi de que aquesta
joia inquera tengui la pres-
táncia que li pertoca tenir.

La Playa d'Orient fou
inaugurada durant les fes-
tes dels Patrons l'any 1927.
Era el batle D. Miguel Mir
Jaume i la beneí el rector D.
Francesc Rayó Brunet. Du-
rant quasi tot l'estiu estava
il.luminada i l'aigua sortia

de les bogues dels lleons
que hi ha als quatre cos-
tats, de la boca del cigne de
dalt de tot i dels granots,
tot de mares de Santanyí.

Ara s'anirà recuperant
un dels llocs més agrada-
bles d'Inca gràcies al bon
saber fer del regidor corres-
ponent Sr. Garcia. Esperam
que altres zones també sien
posades a punt i que de
llocs abandonats, es conver-
tesquin en paratges dignes
i agradables. Podríen esser
«Els molins i tot el Serral»,
«La Font Vella», pota
del rei», «La Creu de devora
s'Hort de can Vich», etc.

VERMAR A CA'N AMER
Diumenge passat, com ja en fa un bon grapat

d'anys, vaig anar a yermar a l'Olivar de Can Ripoll,
propietat avui dels amics Antónia i Josep de Can
Amer. Com és també natural en mí, vaig yermar su-
baix d'una alzina monstre. El Tronc de l'alzina era
un degotís de raïms, fbrmatge, sobrassada, pa negre,
olivas gustoses i vi de la casa, d'aquell que ningú
lleva els catorze o quinze graus.

Entre bocins de pa amb sobrassada i tascons de
formatge, a la migdiada bella, vaig anar congriant la
meya saba de vermador. Una paraula a aquell i una
a aquella altra. En Jaume Serra, patriarca de la Re-
vetla d'Inca, conta coverbos i sap entretenir la gent.
El grup musical Els Valldemossa, donen un to alegre
a la yermada. En Xesc Forteza, sempre tan simpàtic
damunt un escenari, es mostra seriós i distant, segu-
rament té la tristesa de la mort de la companyia Na
Mari Santpere. Na Margaluz il.luminada l'escena... I
donen suport a tot aquesta torre en Josep i n'Anto-
nia de can Amer, qui t'oren a l'Expo de Sevilla no en
fa massa mesos per donar menjar als qui anaven al
pavelló d'Espanya. En que no ho diguem massa,
sabem que quedaren molt bé. N'és un testimoniatge
el llibre de receptes que han publicat.

La gent convidada parla i parla. Uns grups espa-
vil.lats yermen de bondiaveres. S'acosten a nosaltres
amb uns raims que donen goig a qui els mira i a qui
els menja. La rotllada se fa gran  i la bulla puja de to.
Es una bulla neta i contagiosa, es una Vermada da-
vall una alzina monstre!

Passades les dues, peus davall taula, serveixen
uns fideus de xot de farien ressuscitar un mort o fa-
rien perdre el dijuni a qualque sant si aquests, com
deia Mn. Antoni Alcover, no fossin tant forts amb so
dijunar! Hi ha més tallades que fideus i la flaire que
s'espergeix per aquesta rodalia dóna un sentiment
de mallorquinitat.

Tornam menjar ffirmatge i raïm. Reviscolam tre-
balls antics i episodis quasi oblidats de la nostra His-
tória. Canten i bailen jotes i copeos... Unes xeremies
i un tamborino amb flaviol fan escampar els núvols i
surt el sol espléndit. Tothom está content i reneix
l'antiga tradició de la yermada. Enguany he tornat
yermar davall una alzina monstre. L'any que ve, si
és que me tornen convidar, compraré un ganivetet
corbat i capell posat, yermaré un quartó de la vinya
bella de can Amer, allà a l'Olivar de can Ripoll...

Lluernes de raims
belles vermadores;
gemegueli portadores
amb potencies de v i s!
I n'Antònia i en Josep, com sempre, hauran de yer-

mar de valent i congriar vins nostrats, de grau i su-
cosos. Jo, enguany,  he tornat a yermar davall l'alzi-
na monstre de l'Olivar...

GABRIEL PIERAS SALOM

▪ A
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Pedro Rotger, pide por dos veces la dimisión de Jaume Armengol. (Foto: A. QUET-
(; LAS).

Hoy jueves homenaje als nostres padrins.

«Los Valldemossa» participaron junto con Margaluz y Xesc Forteza en la «Festa des
Vermar» de s'Olivera.
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EL FUTURO HOSPITAL DE INCA Y LAS PREGUNTAS
DE PERE ROTGER AL ALCALDE JAME ARMENGOL
En los momentos actua-

les, el tema del futuro Hos-
pital de la comarca de Inca,
vuelve a la palestra de la
actualidad, en este sentido,
Pere Rotger y el Partido Po-
pular se formulan las si-
guientes preguntas.

Según palabras de Pere
Rotger, el pasado día cinco
de junio el Partido Popular
presentó una moción solici-
tando el Hospital de Inca.

El alcalde Jaume Armen-
gol, se comprometió a vrear
una comisión, Pro-Hospital
y cuando han transcurrido
algo más de tres meses,
esta comisión de encuentra
todavía para crearse.

En consecuencia, Pere
Rotger se pregunta. •

—¿Es este el alcalde que
Inca necesita?	 .

—¿Qué asuntos son más
importantes hoy para Inca
que el Hospital?

—¿Porqué se mantiene
de brazos cruzados?

—¿Tiene miedo de su
partido?

—¿La envergadura de
esta movida es demasiado
importante y li ve grossa?

—¿Piensa realizar algún
trabajo en favor de esta mo-
vida?

* * *

Nosotros, el Partido Po-
pular, remarca Pere Rot-
ger, creemos que lo que ten-
dría de hacer el señor Ar-
mengol es dimitir y mar-
charse a su casa.

Una cosa es llevar y reali-
zar oposición tipo «Gadella»
y otra muy distinta ser em-
prendedor y resolutivo, que
es en definitiva lo que Inca
necesita un Batl e eficaz.

Pere Rotger, pide
por segunda vez

la dimisión de
Armengol, como
responsable de

los actos
acontecidos en

el Club del
Pensionista

El pasado mes de enero,
argumenta Pere Rotger,
realice unas declaraciones
denunciando la política del
Partido Socialista. Política
encaminada única y exclu-
sivamente a controlar y po-
litizar a todas las personas
que formaban la Asociación
de la Tercera Edad, al no
conseguirlo el Delegado Sr.
Seguí-Vázquez (que había
perdido las elecciones de la
mencionada asociación)
promovió y posibilitó una

nueva asociación, consi-
guiendo de esta forma divi-
dir nuestros jubilados y
pensionistas.

Ahora pasa lo que noso-
tros habíamos presumido y
denunciamos en su día al
señor alcalde, que se rom-
pería la conveniencia y el
mutuo respeto, que el señor
Seguí Vázquez politicamen-
te hablando, era hombre
«quemado» y en consecuen-
cia no era el más indicado
para regir esta delegación.
Y en plenario, el Partido
Popular pidió al señor al-
calde (único responsable de
los hechos acontecidos el
otro día en el Club del Pen-
sionista) que reemplazará a
Seguí Vázquez, porque sino
sería imposible tener esta-
bilidad.

Igualmente, afirma Rot-
ger, pronosticamos que no
podrían funcionar las dos
asociaciones juntas, por lo
tanto, considerábamos y se-
guimos condiderando que
cada asociación tenga su
propio local, no han sido es-
cuchadas nuestras suge-
rencias y advertencias en
este sentido y por desgracia
se ha producido el enfrenta-
miento de nuestros mayo-
res al mismo tiempo que se
han perdido el respeto
mutuo.

Estos acontecimientos
del Club del Pensionista,
han sido resumidos por el
alcalde como cosa
«d'al.lots», es decir, que
nuestros pares, padrins o
ciutadans majors, se insul-
ten e incluso lleguen a las
amenazas verbales, para el
señor Armengol no encierra
demasiada importancia. Yo
creo que estos hechos encie-
rran una gran importancia,
ya que son injustificables
ante la opinión pública.

En consecuencia, el
grupo del Partido Popular,
pide la dimisión del alcalde,
ya que es el máximo res-
ponsable municipal (cabe
recordar que es el alcalde es
el que nombra al regidor
responsable) de la política
partidista y a la vez incom-
petente que se ha llevado a
término en el Club del Pen-
sionista.

Homenatge als
nostres padrins
En la jornada de ayer

miércoles, se iniciaron los
actos programados con mo-
tivo del Homenatge als
Nostres Padrins, organiza-
dos con motivo del «Día In-
ternacional dels Nostres
Padrins».

Los actos celebrados,
tanto en la Iglesia de Santa
María la Mayor como en el

Club del Pensionista, fue-
ron muy concurridos, desta-
cado la colaboración de las
distintas asociaciones de
vecinos y de los grupos fol-
klóricos «Revetla d'Inca»,
«Revetlers d'es Puig d'Inca»
y «Cofre Antic».

Para la jornada de hoy
jueves, los actos a celebrar
son los siguientes:

A las 11'30 h.- En el
Ajuntament, el escultor
Jaume Fuster, hará entre-
ga de una escultura alegóri-
ca a la Tercera Edad, la
cual podrá colocarse en
fecha próxima en alguna
calle o bien plaza que sea
dedicada als nostres pa-
drins.

A las 18'30 h. y hasta las
20'30 h., cena familiar en
los locales del Club del Pen-
sionista. Precio: 500 ptas.

A las 21 h. Actuación del
prestigioso «Magic Riky»,
«Cuadro Flamenco Triana»
i baile amenizado por la Or-
questa «Oasis-.

Sa Festa des
Vermar de Ca'n

Pep Torrens
y Antonia

Cantallops

Por tercer año consecuti-
vo, Antonia Cantallops y
Pep Torrens fueron exce-
lentes anfitriones de un
buen puñado de amigos, in-
telectuales, políticos, perio-
distas que se reunieron en
la finca de s'Olivar de Ca'n
Ripoll para celebrar sa
Festa des Vermar un tanto
especial que organiza el po-
pular matrimonio propieta-
rios del celler Ca'n Amer.

Los viñeros de s'Olivar,
propiedad de Antonia y
Josep, fueron el punto de
mira de algunos invitados
que no pudieron evitar la
tentación de vendimiar.

El arte culinario estuvo
presente en esta jornada.
Els fi deus de yermar fueron
el plato exquisito que com-
pletó un almuerzo tipica-
mente mallorquín que estu-
vo completado con el buen
queso, la sobrasada, el boti-
farrón y otros productos del
campo mallorquín.

Bajo una enorme encina,
se colocaron las distintas
mesas que acogerían a los
dos centenares de invita-
dos. Entre otros, DIJOUS
tuvo la oportunidad de dia-
logar con MARGALUZ,
XESC FORTEZA, el grupo
LOS VALLDEMOSSA, Ga-
mero de turismo del Govern
Balear.

En el curso de la fiesta,
no faltaron el buen humor y
la buena música, interpre-

tando el grupo Los Valide-
mossa, distintas piezas de
su rico repertorio.

Mientras Josep Torrens,

el buen amigo Pepe, no
acultaba su orgullo y satis-
facción hacia sa vinya de
s'Olivera. Muy bien cuida-

da y en verdad digna de ad-
miración por los excelentes
frutos que la misma otorga.

ANDRES QUETGLAS



Lamentable estado de la Gran Vía de Colón.
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ROSARIO MATEOS TOMO POSESION DE SU CARGO DE CONCEJALA
En el transcurso del pleno celebrado el

pasado jueves, Rosario Mateo tomó pose-
sión de su cargo de concejala al ocupar la
vacante que dejó Joan Comas que dimitió el
pasado día 15 alegando problemas persona-
les y de trabajo.

Rosario Mateo milita en el Partido Socia-
lista y es la secretaria local para asuntos de
la mujer, por lo que muy posiblemente pase
a reemplazar a Mercedes Lara en la regi du-
ría de la mujer.

Finalizaron los trabajos de
reforma de Sant Francesc

En el transcurso de un par de semanas,
la Iglesia de Sant Francesc ha sido objeto
de di stintas reformas.

Ahora, una vez culminadas las mismas,
en el templo franciscano se celebrarán dis-
tintos actos religiosos, para celebrar las
fiestas de Sant Francesc y que tendrán
efecto este próximo fin de semana.

Cabe destacar del programa de actos, la
misa solemne y concelebrada del próximo
domingo, que será oficiada a las ocho de la
tarde, y que será presidida por Monseñor
Damián Nicolau, Obispo Emérito de Hua-
machuco (Perú).

La homilía correrá a cargo del diácono
franciscano Miguel Llompart TOR.

Mañana viernes «Festa de
ses Llenternes»

Mañana viernes, la ciudad de Inca cele-
brará una de sus fiestas más tradicionales
del calendario, ya que una vez más llega

Quetglas, al Ayuntamiento de Inca ha des-
tinado un millón de pesetas en concepto de
ayudas para la compra de libros a las fami-
lias necesitadas con hijos en edad escolar y
que cursan la Educación General Básica en
los centros docentes de la ciudad.

Según el regidor Rafel Quetglas, se han
establecido ayudas de un 70 por ciento del
coste para las familias con una rnta per ca-
pita por debajo de las 10.000 ptas y una se-
gunda de un 55 por ciento para las familias
que su renta se encuentra entre las 10.000
y 18.000.

Hogaño las ayudas se han concedido y ca-
nalizado a través de la direcciones de los
centros docentes y de las asociaciones de
padres de alumnos.

Se han beneficiado de esta ayuda munici-
pal un total de 135 alumnos.

Lamentable estado de la
Gran Vía de Colón

En repetidas ocasiones, se ha venido co-
mentando el mal estado en que se encuen-
tra la Gran Vía de Colón y Avinguda de

puntual a su cita con los niños de la ciudad,
la ..Festa de Ses Llenfernes».

La fiesta, tendrá su inicio a las 10'30, con
la concentración de todos los niños partici-
pantes de la fiesta.

A reglón seguido, se realizará un pasaca-
lles por las vías más céntricas del casco ur-
bano, para finalizar con una fiesta en la
Plaza de España.

Se espera masiva participación en esta
novena edición de tan singular fiesta infan-
til.

Escuela de baile
«Cofre Antic»

Los responsables de la Escuela de baile
«Cofre Antic« nos comunican la reanuda-
ción de las clases de baile y que tendrán
efecto todos los jueves a partir de las ocho
de la noche.

A fin de posibilitar la inscripción de
todas aquellas personas interesadas en
asistir a las referidas clases, Cofre Antic les
recomienda que lo más pronto posible for-
malicen l a correspondiente matrícula.

Los interesados pueden dirigirse a Cofre
Antic, locales ubicados en la calle malferits
o simplemente dirigirse a cualquier compo-
nente del grupo.

Un millón de pesetas para
la compra de libros para

hijos de familias
necesitadas

Según informe que nos ha sido remitidos
por el regidor de Serveis Socials Rafel

Lompoc.
Realmente, resulta deprimente el poder

observar el estado de abandono en que se
encuentran estas dos importantes aveni-
das.

Hace unos meses, se nos argumentó que
no se llevaba a efecto el arreglo definitivo y
plantación de jardinería porque un buen
número de miembros de la brigada munici-
pal se encontraban en periodo de vacacio-
nes.

Ahora, unos meses después, DIJOUS
sigue preguntando, ¿para cuando el arreglo
de la Gran Vía de Colón?

Nuevas zonas peatonales
La reforma de circulación, desde ayer es

conocida en todos sus pormenores por los
ciudadanos.

Llama poderosamente la atención, el
hecho de que la Plaza de Santa María la
Mayor se convierte en zona peatonal. Cir-
cunstancia que concurre igualmente en la
Plaza del Organo y una parte de la Plaza de
Oriente.

ANDRES QUETGLAS

Rosario NI ateos, tomó posesión de su cargo de concejala.

Un millón de pesetas concedió el Ayuntamiento en concepto de ayudas para la compra
de libros.

Jesús Ballesta, sargento de la
policía local, critica la actuación

del concejal Antoni Colomer

Jesús Ballesta, en el centro de la foto, deja la policía local de Inca..

	Jesús Ballesta sargento do y humillado en diversas
	

los problemas del colectivo
de la policía local, ha opta- 	 ocasiones. Por lo que consi- 	 de policías.

	do por dejar su puesto en dero que su actuación se
	

Igualmente,	 Ballesta,
	Inca para reincorporarse a puede catalogar de destro- 	 asegura en los medios de

su puesto en el cuerpo de	 zos, hasta el punto que Co-	 comunicación, que el alcal-
policía de Palma.	 lomer unicamente daba ór-	 de se ha portado de forma

	.Ballesta, argumenta que denes cuando se encontra-	 magnífica con su persona,
su decisrión se fundamente ba 4LUMINADO».	 si bien considera que no
y obedece mayormente al

	
Me voy, para no seguir supo en el área de la policía,

	hecho de que las relaciones vegetando en Inca, al tiem-	 poner orden y dar un golpe
con el concejal delegado de	 po que critica la falta de

	
de timón a fin de suavizar

	policía, Antoni Colomer no respeto de Antoni Colomer	 la situación un tanto anor-
eran de lo más cordiales.	 por y para las normas y la	 mal por la actuación de Co-

	Este señor, me ha relega- total despreocupación por
	

lomer.



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TFIACCION MECANICA

• TASAS - PRECIOS PUBUCOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIt3ACION DE INGRESO
EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en CL Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

NO ET JUGUIS LA
VIDA POSA'T EL

CASC.
Delegació de Policia

i Transit
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AREA D'URBANISME
PASSOS PER A L'ENTRADA DE VEHICLES
Es recorda als promotors, constructors

i ciutadans en general el que dicten les or-
denances municipals en relació a les ram-
pes d'accés als aparcaments de vehicles:

Article 62 de l'Ordenança de Policía i
Bon Govern d'Inca:

Els passos per a l'entrada de vehicles
als edificis solars, per sobre de les vora-
vies o als espais destinats a la circulació
de vianants, s'han de fer rebaixant la vo-
rada i donar a la voravia la forma de gual,
o bé utilitzar elements solts de posar i
treure en forma de falca.

Es prohibeix expressament omplir,
d'una manera permanent amb formigó o
altre material, la zona entre la voravia i la
callada en forma de pla inclinat per tal de
salvar el desnivell, encara que s'hi preve-
gui la lliure circulació de les aigues plu-
vials mitjançant tubs o altres sistemes.

L'article 152 de les Normes Urbanísti-
ques del P.G.O.U. está redactat en termes
semblants 1 a més a més disposa que els
actuals passos d'entrada de vehícles
existents 1 no realitzats de forma regla-
mentària, haurán d'adaptar-se a les nor-
mes indicades.

El regidor d'Urbanisme:
Bernat Amengual

* Impost sobre béns immobles de

naturalesa urbana.

* Impost sobre béns immobles de

naturalesa rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció

mecánica.

* Taxes — Preus públics.

* Impost sobre activitats

económiques.

Els contribuents poden complir la

seva obligació d'ingrés:
En període voluntari de la següent

manera:

* De l'1 d'octubre al 30 de novembre

u s

podeu dirigir a les Oficines de

Recaptació de Tributs de la
Comunitat

Autónoma de les Illes Balears — Zona

Mallorca.

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA.

DE LES 9 H. FINS A LES 14 h.

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de l'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Ballars ,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 24'50 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafeto-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actos administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposidó o directament
reclamació davant els &gana econòmics-
administratius de la Comunitat Autónoma de les libas
Balears (D. 64/1968, de 10 de julio!).

En cap cas s'ha d'interposar reclamad) o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la mathria, sonsa perjudici pero, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LA COMU N ITAT AUTÓNOMA

ILLES BALEARS
MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN
PERÍODE VOLUNTARI

ANY 1992

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



Equipo alevín del J. Sallista.

¿SABES QUE TU SANGRE MAÑANA TE PUEDE HACER FALTA?
ID ONALA!

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA 
PERELLO

AUTOESCUELA
  

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

DESDE EL
DIA 15 DE OCTUBRE

Dr. MATIAS VAQUER ALBONS
Especialista en AP. RESPIRATORIO

Consulta: LUNES y JUEVES de 12a 14'30
Corró, 2. Ent. B. INCA. Teléf.: 880500.
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JUVENIL BINISSALEM, 1- BEATO R. LLULL, 2
Mucho tuvo que luchar el

equipo juvenil de segunda
regional del Beato Ramón
Llull para alzarse con la
victoria en su visita al
feudo de Binissalem en un
partido que desde los pri-
meros compases se puso un
tanto cuesta arriba, ya que
los locales se adelantarían
en el marcador cuando ape-
nas habían transcurrido
tres minutos de juego.

No se desmoralizan los
jugadores inquenses por
este gol tempranero encaja-
do y se lanzan en busca del
gol del empate, circunstan-
cia que se produce en el mi-
nuto 20 cuando el colegiado
decreta una falta contra el
portal binisalemense, con
centro de Jacobo sobre
Amorós que de perfecto e
impecable remate de cabe-
za, aloja el esférico en el
fondo de las mallas locales.
Con este resultado de em-
pate a un gol, se llega al
final de la primera mitad.

Una vez reanudado el
juego, después del descan-
so, se intensifica el dominio
del Beato Ramón Llull,
toda vez que sus jugadores
buscan de forma ardorosa
el gol que les facilite la vic-
toria final, esta circunstan-
cia llegaría en el minuto 22
al ser objeto de falta el juga-
dor inquense Marco, decre-
tando el colegiado penalty,
que ejecutado por Perelló
supone el segundo gol del
Beato Ramón Llull y con
ello la victoria del equipo
inquense. Un par de minu-
tos más tarde, el colegiado
enseña tarjeta roja al juga-
dor Marco, por lo que el
equipo de Inca se queda en
los últimos minutos de
juego con diez hombres
sobre el terreno de juego.

En definitiva, buen en-
cuentro el disputado por los
chavales del Beato Ramón
Llu]] en un terreno de juego
altamente difícil por aque-
llo de que el Binissalem es
un digno rival en esta cate-
goría.

En esta ocasión el equipo
del Beato Ramón Llull
formó con los siguientes ju-
gadores.

Pastor, Nico, Palou,
(Tofol), Navarro, Santi,
Luque, (Vicens), Paquito,
Amorós, (Francisco),
Ramis, Jacobo, (Marco) y
Perelló.

* * *

El próximo domingo y a
partir de las 10'30 h. en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, el Beato
Ramón Llu]] con la moral
álgida y elevada, recibe la
visita del siempre incómodo
equipo de Artá.

Sallista Cad. 3
Margaritense O
Dominio total y absoluto

del Sallista frente a un opo-
nente que desde el pitido
inicial se encerró por com-
pleto de su área a fin de de-
fender a cal y canto su por-
tería y con ello encajar el
menor número de goles ad-
versos.

No obstante, los jugado-
res del Sallista abusaron de
forma reiterada en su juego
por el centro del área, impo-
sibilitando en algunas opor-
tunidades qe la aglomera-
ción de jugadores, que las
jugadas de peligro no cris-
talizaran de forma positiva,
por lo que se llegó al final
de la primera mitad con el
empate a cero goles inicial.

En la segunda mitad, se
repite la misma tónica de
juego. Dominio de los sallis-
tas, con abuso del juego por
el centro del área y defensa
a ultranza de los visitantes
que logran mantener el em-
pate a cero goles hasta el
minuto veinte de esta se-
gunda parte, en que logra el
cuadro inquense batir al
meta visitante. A partir de
aquí, el Sallista logra sere-
nar su juego, se intenta
jugar por las alas y se logra
hilvanar jugadas de autén-
tico peligro y vistosidad. Al

final, Prats y Llobera, este
último con dos tantos, lo-
grarían redondear la cuen-
ta goleadora del cuadro sa-
llista.

En esta ocasión el mister
del Sallista presentó la si-
guiente alineación: Rami-
rez, Dalia, G. Ramis, Figue-
rola I, Zurera, Figuerola II,
Aloy, Gual, Llobera, Reus,
A. Ramis ( Querol y Prats

Resultados de
los equipos del

Sallista
—Juveniles:
CARDE SSAR 2
SALLISTA 1
— Cadetes:
SALLISTA 3
MARGARITENSE O
SALLISTA AT.
3 P. CRISTO 2
— Infantiles:
SALLISTA 6
BINISSALEM O
— Alevines:
SALLISTA 7
MARGARITENSE O
SALLISTA AT.
2 ALCUDIA 4

— Fútbol 7:
MANACOR 4 SALLISTA 3
CAMPOS 11
SALLISTA AT. O

Negativo el resultado de
los juveniles en su visita a
Cardessar, si bien hay que
tener en cuenta la valía del
contrario que al igual que el
Sallista es firme aspirante
a clasificarse paa la si-
guiente ronda.

Partido muy igualada y
disputado a fondo de princi-
pio a fin por ambos equipos
que tuvieron parecidas oca-
siones de gol por lo que un
empate hubiera sido un re-
sultado más justo.

A destacar los triunfos de
los dos equipos cadetes y
sobre todo las victorias cla-
ras y convincentes tanto de
los alevines sobre el Marga-
ritense, como de los infanti-
les ante el Binissalem, mos-
trándose el equipo que pre-
para Rafael Capó como un
conjunto bien compensado
que puede aspirar a estar
entre los primeros.

Mala suerte para los dos
equipos	 del	 FUTBOL

SIETE que en su debut su-
frieron sendas derrotas
como visitantes a pesar de
que en Manacor merecieron
mejor resultado.

PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA

Sábado 3 de Octubre:
— A las 10,- «Fútbol 7» SA-
LLISTA ATCO. - CAMPA-
NET
— A las 11,15 -Fútbol 7»
SALLISTA - CAMPOS

Domingo 4 de Octubre
— A las 10,30 Juvenil SA-
LLISTA - POBLENSE.

Pocos pero interesantes
son los partidos programa-
dos para este fin de semana
en el campo del SALLISTA
en donde el sábado por la
mañana, por primera vez
en Inca, se disputarán dos
encuentros de fútbol siete,
modalidad de reciente im-
plantación y que según los
entendidos, es ideal para la
iniciación de los niños en la
práctica del fútbol.

A destacar el partido que

disputarán el Sallista y el
Campos que se presenta en
Inca como primer lider del
grupo gracias a la goleada
endosada al equipo más
joven del Sallista que, en
esta ocasión se enfrentará a
un equipo más experimen-
tado que intentará lavar en
lo posible la derrota de los
pequeños.

Plato fuerte en juveniles
para el domingo por la ma-
ñana, recibiendo el equipo
de Tolo Alzamora la visita
del POBLENSE, líder ima-
batido y destacado y según
todas las referencias for-
man un bloque muy homo-
géneo que practica un fút-
bol de mucha categoría.

Esperemos que el equipo
inquense responda a la con-
fianza de sus seguidores y
den cumplida réplica al
equipo de La Puebla para
que los puntos queden en
Inca, para ello y dado la for-
taleza de los visitantes,
mucho tendrán que sudar
los muchachos del Sallista,
será cuestión de verlos.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

SI TIENE PALMERAS QUE DESEE
RETIRAR SE LAS RETIRAMOS

GRATIS REPONIENDO EL TERRENO
Y LOS DESPERFECTOS.

INFORMES: DE 10'00 A 13'00
DE 17'00 A 20'00 HORAS

TELEFONO: 502883
NOCHES TELEFONO: 548339



Los jugadores del Constancia ahusaron del fútbol indivi-
dual.

~s'U
Torrevieja CF — C'artagena
Hospitalet — Orihuela Dp.
C.Gimnastic — Levante UD
S. Andreu — Valencia CF
S. Mahones — Benidorm CD
CD Alcoyano — SD Ibiza
Girona FC — Elche CF
Yeclano CF — Lliria CF
R.Murcia CF — Manlleu
Hércules — UI) Horadada

DIVISer
Manacor — Ferriolense
UD Arenal — CD Cala Millor
CD Esporlas — Constancia
SI) Porrnany — CD Son Roca
At. Ciudadela — CD Alayor
Al. Baleares — CD Ferrerias
Mallorca Ateo. — CF Soller
Playas Calvià — UD Poblense
CD Cardessar — Llosetense
Sta. Eulalia — Porto-Cristo

,111WERENTE
Andraitx — Murense
Génova — Pollensa
Cala DOr — Campos
Atco. Rafal — Consell
La Unión — Xilvar
Calviá — Alcudia
Montuiri — Binisalem
R. La Victoria — Santañv
Alaró — Felanitx
Virgen Lluch — España

PRÓXIMA JORNADA
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TROFEO MUEBLES CERDA CONSTANCIA, 2- PORTMANY, 2
EN UN PARTIDO BRONCO Y DURAMENTE DISPUTADO, EL

EQUIPO IBICENCO SITUA A LOS LOCALES EN ZONA DE NEGATIVOSDuque y Oliva, incrementan
la cuenta de goleadores

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, el em-
pate final se puede conside-
rar justo y equitativo, toda
vez que a la mayor presión
individual del cuadro de
Inca, el equipo ibicenco res-
pondió con un juego de con-
junto, duro, muy duro y ex-
peditivo, donde el juego de
apoyo entre sus hombres y
líneas fueron un escollo in-
salvable por los locales que
no supieron adoptar un sis-
tema de juego colectivo,
donde el juego del equipo se
fuera hilvanando a través
de apoyos. Por contra, se
abusó del juego individua-
lista y en muchas ocasiones
se intentó la penetración
dentro del área visitante
por el mismo centro, lo que
facilitaba la labor exagera-
damente dura del sistema
defensivo visitante que en

todo momento contó con la
benevolencia del colegiado
señor Con Homar que faci-
litó con su desacertada ac-
tuación la labor durísima
del equipo visitante.

De todas formas, el equi-
po de Sant Antoni, es un
equipo con hechuras de ter-
cerdivisionario. Un equipo
difícil de batir, con hombres
que se saben el oficio y que
en consecuencia no debe ex-
trañar que en estos momen-
tos conserve la aureola de
equipo imbatido.

El Constancia, luchó a
brazo partido para lograr la
victoria. Los jugadores se
vaciaron, pero de forma rei-
terada, se olvidaron del fút-
bol asociación, donde once
son los componentes del
equipo y once deben ser las
piezas del engranaje de un
sistema a seguir.

Cuidó -de la dirección del

partido, el colegiado señor
Coll Homar. Mala actua-
ción, se equivocó de forma
reiterada en peduicio de los
dos equipos, si bien el cua-
dro de Inca se vio doble-
mente perjudicado al per-
mitir el trencilla el juego
excesivamente duro de los
visitantes. Enseñó tarjeta
de amonestación a R. Pere-
lló y García. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Llobera,
Mateu, J. Perelló, (Ferrari
m. 60), R. Perelló, Duque,
Sampol (Salas m. 57), Mar-
een, Quetglas,Oliva.

PORTMANY.- Rogeli o,
Costa, García, Alejandro,
Gómez, Fernández, Mes-
cas, Ramón, (Salgado m.
85), Fraile, Cabrera y
Linde.

GOLES:

Minuto 1.- Duque, en la
boca de gol, aprovecha una
indecisión de la defensa vi-
sitante, 1-0.

Minuto 8.- Fraile, culmi-
na una bonita combinación
del cuadro visitante, 1-1.

Minuto 46.- Fraile, en ju-
gada personal bate a Mar-
torell, 2-1.

Minuto 73.- Oliva, al eje-
cutar un penalty, establece
el resultado definitivo, 2-2.

En definitiva, tras este
primer empate cosechado
aquí en Inca, el equipo que
entrena Miguel Garriga se
situa en zona de negativos.
Si bien, el próximo despla-
zamiento al feudo de Espor-
les es propicio para borrar
este punto negativo, e in-
cluso entra dentro de las
posibilidades de poder ini-
ciar la cuenta de positivos.

ANDRES QUETGLAS

Pocas variantes se han producido en las respectivas cla-
sificaciones que patrocina Muebles Cerdá. Unicamente
cabe mencionar que Duque y Oliva, goleadores del pasado
domingo, incrementan la cota de goleadores.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Mateu 	  6
Rein oso 	  6
Llobera 	  6
J. Perelló 	  6
Mareen 	

 
6

R. Perelló 	  6
Duque 	

 
6

A. Quetglas 	  5
Martorell 	  5
P. Quetglas 	  5
Oliva 	 5
Reynés 	  3
Sampol 	  3
Pericás 	  2
Munar 	  2
Salas 	

 
2

Ferrari 	  2
Escarrer 	  1

TROFEOS MAXIMO GOLEADOR

Llobera 	  1 Gol
P. Quetglas 	  1 Gol
Mareén 	  1 Gol
Duque 	  1 Gol
Oliva 	  1 Gol

Esperemos y deseemos que el próximo domingo en Es-
polies, los delanteros inquenses se encuentren totalmente
acertados y logren aumentar su  pal marés goleador.

ANDRES QUETGLAS

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1- piso

INCA — Tel: 50 00 19 

FUTBOL DE EMPRESAS 

Café Cantant Degala, 7
Vet. Sta. María, O

No tuvo excesivas dificultades el equipo de Cate Cantant
DEGALA de Inca para vencer y golear en el partido de la
cuarta jornada, al equipo de Veteranos Santa María, al que
derrotó por un amplio y elocuente resultado de siete tantos
a cero.

El partido, como muy bien refleja el marcador final, fue
de dominio total y absoluto del equipo de Inca que desde un
principio del partido se erigió en dueño y señor de la situa-
ción y orquestando el ritmo de juego a seguir.

Con esta victoria, el equipo de Inca suma dos nuevos
puntos, que le permiten abrigar esperanzas de cara al por-
venir, toda vez que no podemos olvidar que en la tabla cla-
sificatoria figura con un partido menos que la mayor parte
de equipos.

Sant Marc-E maya 	 .5-0
Pastor S.A. Penya-Oli Calmad 	 .2-1
UD. Llombards-Hotel Helios 	 2-0
UD. San Diego T. Arenal-ReloJeríael Sol 2-0
V. Ferriolense-PuertasSanz 	 .0-1
Ca Na Paulina-Home Service 	 .5-1
Café Cantant de Gala-Vtnos Sta. Maria 7-0
Descansa: Ciclos Marín

Ca Na Paulina	 4	 4	 0 0 23 2 8
UD. Uombards	 4	 4	 Q 0 12 2 8
Sant Marc	 4	 3	 0 1 12 3 6
San Diego-T. Arenal	 4	 2	 2 0 8 2 6
Pastor S.A. Penya	 421 1 595
Oli Caimari	 4	 2	 0 2 9 4 4
Hotel Helios	 4	 2	 0 2 10 5 4
Café Cantant de Gala	 3	 2	 0 1 11 7 4
Vtnos Ferriolense	 4	 1 	21 764
Puertas Sanz	 4	 1 	21 224
Home Seryice	 3	 0	 2 1 4 8 2
Ciclos Marín	 3	 0	 1 2 3 11 1
Vtnos Sta. Maria	 3	 0	 0 3 2 14 0
Relojería el Sol	 4	 0	 0 4 3 14 0
Emaya	 4	 0	 0 4 2 24 0

Como puede apreciarse, el equipo de Inca, Café Cantant
DEGALA, aún cuando figura con un partido menos que
todos los equipos que le aventajan en la tabla, es por exce-
lencia el cuarto equipo más efectivo a la hora de contabili-
zar goles, habida cuenta que en tres confrontaciones lleva
contabilizados un total de once goles.

ANDRES QUETGLAS

Colònia — Sancellas
C.Concos — Porreres
P.Arenal — Santa Maria
La Salte — Rtia Victoria
Algaida — At.Baleares
Valldemosa — Llucmajor
At.P.Colom — Sant Jordi
J.Buñola — SHorta
Villafranca — A.Llubí

3' REGIONAL A
Constancia — Campanet
Ariany — Lloret
San Juan — Mariense
Búgcr — At Sancellas
Pi. Pollensa — C. Miss-Joitil

VENDO APARCAMIENTOS DE
COCHES CENTRICOS.

FACILIDADES DE PAGO.
INFORMES: Teléfono 503266

11 REGIONAL
SArraco — lcrrioknse
Barracar — Sta. Eugenia
Port Sóller — Petra
Margaritensc — Independiente
Ses Salines — Artá
Alquería — Collerense
Rotlet Mol. — Soledad
Escolar — Cide

21 REGIONAL



Duelo entre colistas el próximo
domingo en Esporlas

Los jugadores del Constancia tendrán que olvidarse de malabarismossi desean puntuar en Esporlas.

Rosa María Llaneras se adjudica el «Circuito
Illes Balears» y «Costa Dorada» de Tarragona

Bernardo Llaneras, revalida su título de campeón balear veteranos

Bernardo Llaneras, fue homenajeado en La Noche del Deporte.

3 "3,334V''

Rosa Nlaría Llaneras, vencedora del Costa Dorada y Cir-
cuito Illes Balears.

TERCERA DIVIS ION

CD Manacor - Sta. Eulalia 	  3-1
CD Ferriolense - UD Arenal 	  0-1
CD Cala Millor - CD Esporlas 	  1-0
CD Constancia - SD Pormany 	  2 - 2
CD Son Roca - At. Ciudadela 	  0-1
CD Alayor - At. Baleares 	  1-1
CD Fe -rerias - Mallorca Atco. 	  1-1
CF Soller - Playas Calvià 	  0-1
UD Poblense - CD Cardessar 	  1-0
CD Llosetense - Porto-Cristo 	  1-2

J. G. E. P. F. C.. Pros.
1. Mallorca Atoe 	 4 3 1 0 11 2 7 + 3
2. CD Manacor 4 3 1 0 8 2 7 + 3
3. Playas Calvià 4 2 2 0 5 " 2 6 + 2
4 , Porto-Cristo 	 4 3 0 1 7 5 6 + 2
5. At, Ciudadela 	 4 2 1 1 7 5 5 + 1

15: CD Constancia 4 1 1 2 5 8 3 - 1
16. CD Alayor 	 4 0 3 1 5 10 3--	 1
17. CD Esporlas 	 4 1 0 3 6 10 2 - 2
18. UD Arenal 	 4 1 0 3 3 7 2 - 2
19.CD Llosetense 4 0 1 3 3 7 1 - 3
20 CD Son Roca. 4 0 1 3 2 6 1 - 3

«Club Atletismo Olimpo»

Ramón García Albarrán
segundo en Cala Millor
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Una vez más, Rosa María
Llaneras, la joven tenista
de Inca, ha dejado estela de
su indiscutible condición de
figura en ciernes y que muy
posiblemente en un futuro
muy próximo conseguirá al-
canzar cotas insospechadas
dentro del concierto compe-
titivo nacional e internacio-
nal.

Rosa María Llaneras, ac-
tualmente ostenta el título
de subcampeona de España
de la categoría absoluta y
se encuentra situada en la
posición número 19 del ran-
king nacional.

Al título que cosechó hace
unas semanas, de campeo-
na provincial y que DI-
JOUS dió cumplida infor-
mación, cabe destacar que
en el transcurso del recien
finalizado verano, se dispu-
tó el «Circuito Illes Ba-

lears», Rosa María Llane
ras logró adjudicarse el tí-
tulo de campeona con un
palmarés de participación

impresionante, toda vez
que logró ganar todos los
torneos que comportan este
circuito, y lo que resulta
aún más interesante y me-
ritorio, sin ceder ni tan si-
quiera un solo set.

Siguiendo con el brillante
palmares y trayectoria de
Llaneras, cabe destacar que
días pasados en Tarragona
la tenista inquense se adju-
dicó el trofeo «Costa Dora-
da», derrotando en la finalí-
sima a Yolanda Clemont,
tenista de primera nacio-
nal.

En otro orden de cosas,
cabe destacar igualmente el
éxito alcanzado una vez
más por Bernardo Llane-
ras, padre de Rosa María,
en el campamento provin-
cial, ya que revalidó el títu-
lo de campeón provincial en
las pistas del Club Tenista

Manacor, al vencer en la
final al jugador inquense y
compañero de club Antonio
Vidal.

El partido final de cam-
peonato de Baleares entre
estos dos tenistas del Club
Sport Inca, resultó suma-
mente interesante y emo-
cionante, imponiéndose fi-
nalmente B. Llaneras. Lo-
grando de esta forma el tí-
tulo en la categoría vetera-
nos.

Nuestra felicitación para
Rosa María Llaneras por
los éxitos alcanzados y por
la firme y positiva trayecto-
ria ascendente dentro del
mundo competitivo. Igual-
mente, nuestra felicitación
para Bernardo Llaneras
por este nuevo triunfo a
nivel provincial.

ANDRES QUETGLAS

El Esporlas, reciben el
próximo domingo en su
feudo la visita del Constan-
cia de Inca en un partido
que se presenta altamente
interesante, ya que el po-
tencial técnico de ambos
conjuntos se considera a
priori muy pareja.

Bien es verdad que el
equipo propietario del te-
rreno de juego no acaba de
coger la onda de esta recién
estrenada categoría nacio-
nal. Su balance en lo que se
refiere en estas primeras
cuatro jornadas, es real-
mente negativo, ya que uni-
camente ha conseguido una
victoria por tres derrotas.
Actualmente figura con dos
negativos.

Por su parte el Constan-
cia, tras el empate del pasa-
do domingo, se encuentra
en la tabla clasificatoria con

El pasado sábado se dis-
putó en Cala Millor la XIII
semi-maratón y al fuerte
viento reinante. Pero no fue
inconveniente para que los
atletas impusieran un fuer-
te ritmo quedando en cabe-
za desde los primeros kiló-
metros un total de siete
atletas, dos de ellos del
Olimpo. Sobre el kilómetro
10 quedaron descolgados
cuatro atletas, quedando en
cabeza tres atletas, dos de
Inca (R. García y Gmo.
Pons) y uno de Palma (L.
Carmona). Sobre el kilóme-
tro 16 se van Carmona y
García, quedándose Pons
descolgado, siendo rebasa-
do en los últimos momentos
por F. Romero.

Esta fue la clasificación
final de los atletas del C.A.
Olimpo:

2" Ramón García, 111
8min. 17 seg.

4 Gmo. A. Pons, 111
8min. 42 seg.

8° Juan Mayol, lh llmin.

tres puntos y un punto ne-
gativo en la clasificación
real. Es decir, se debe acu-
dir a Esporlas con la menta-
lidad de equipo vencedor y
con la ilusión necesaria
para poder desplegar un
juego ofensivo eficaz y posi-
tivo.

De todas formas, no se
debe menospreciar al equi-
po oponente y los jugadores
blancos deben acudir al en-
vite predispuestos a luchar
a brazo partido desde un
principio y hasta el final de
la confrontación. Hay que
mentalizarse que se puede
conseguir un resultado po-
sitivo, pero asimismo se
deben mentalizar que este
resultado se puede conse-
guir siempre que se luche y
se trabaje con fe y entusias-
mo.

ANDRES QUETGLAS

46 seg.
9" Miguel Marquez, lh

12min. 04 seg.
11" Manuel Aguilar, lh

16min. 23 seg.
24" Manolo Nogales, lh

18min. 42 seg.
En total fueron 45 los

atletas que tomaron parte
en dicha carrera.

Por la tarde en la barria-
da de Sa Torre en Manacor
se disputó otra carrera
sobre la distancia de 5.000 .
metros. En categoría senior
décimo puesto para Gmo.
A.Pons y décimosexto para
Mariano Nicolás.

En veteranos cuarto
puesto para Juan García.
En esta carrera también
participó Bmé. Corró.

En las categorías Infantil
femenino e Infantil mascu-
lino victorias de Raquel Ni-
colás y Juan Pedro García

En alevín masculino
sexto puesto para Rafael
Fernández.
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El Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca (1)

INTRODUCCIÓ. QUÉ ÉS UN «CERCLE D'OBRERS
CATÓLICS»?

Durant les següents setmanes, lectors del «DIJOUS»,
vos presentarem els resultats de les nostres recerques his-
tóriques sobre el «Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca». D'a-
questa associació coneixíem, la majoria de nosaltres, qua-
tre notres tòpiques i típiques, més que res, les que es refe-
rien a l'«Harpa d'Inca». Però actualment el seu coneixe-
ment ha estat ampliat i , sobretot, renovat a partir dele eá-
tudis sobre el Moviment Catòlic a Mallorca de Pere Fulla-
na dins els quals sempre hem trobat  referències al Cercle
d'Inca.

Al segle XIX el procés d'industrialització va originar pro-
funds canvis a tota Europa i també a Inca, sobretot dins les
relacione socials i les condicions de vida de la classe obrera.
Les respostes davant aquests canvis seran molt diverses i
entre elles es troba la de l'Església Católica que es confor-
mará a partir del Catolicisme Social entés com els esforços
col.lectius, organitzats i de signe confesional encaminats a
donar una solució ale problemes socials, inspirant-se amb
el principie cristiane (1).

Els primers Cercles es fundaren a Freno tenint un caire
monàrquic, antirepublicá i antirevolucionari. A l'Estat es-
panyol les primeres creacions es donen a Alcoi el 1872 i a
Las Palmas el 1873. Per?) será a partir de l'aparició de la
«Rerum Novarum» el 1891 quan els Cercles iniciaran un
procés d'expansió més important. De totes maneres, histo-
riadors com Domingo Benavides (2) han considerat que els
cercles catòlics foren un fracàs des del punt de vista social
ja que el desconeixement de la realitat social va provocar la
posada en marxa dele cercles amb un notable retrae quan
ja fora d'Espanya s'estaven abandonant i es dedicaven a
promocionar la sindicació cristiana. Les autoritats ecle-
siàstiques d'aquells moments estaven convençudes de qué
els obrers revolucionaris i perturbadors havien sorgit a
partir de l'abandonament de la religió i, per tant, era ne-
cessari reintroduir-los a la fe i a les practiques religioses.
Els cercles, en general, duran a terme una funció de recris-
tianització i, a la vegada, intentaran ser un lloc d'encontre
entre els patrons i els obrers  i , d'aquesta manera, les clas-
ses riques coneixerien directament als humils treballadors
i els obrers obtendrien una educació que els permetria rea-
litzar millor els seus treballs i aprendríen a respectar les
jerarquice socials.

Els trets que defineixen a un cercle catòlic d'obrers són:
disposar d'un local pele treballadors afiliats, realitzar  con-
ferències de caire religiós i social, realitzar conferencies
amb exhortacions a l'harmonia entre el capital i el treball,
dur a terme festivitats religioses, vetllades entre patrons i
obrers de confraternització, protegir a l'obrer, etc... Amb
aquests propòsits els cercles es convertiren en instruments
en mans de l'aristocràcia, la burguesia i el clergat per a in-
tentar controlar els moviments proletaris. Així els cercles
.quedaven amb una escasea capacitat de lluita social i el
seu carácter obrer es diluia dins unes iniciatives de caire
religiós, cultural, educatiu i econòmic i que seran les que
tendran relevancia al Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca.

EVOLUCIO GENERAL DEL CERCLE D'OBRERS
CATÓLICS D'INCA (FINS 1920)

El Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca es funda el 1900, en
els darrers anys del que s'ha anomenat el Primer Catolicis-

me Social. El motiu de la seva fundació está clarament ex-
posat en la primera acta del Cercle:

• , ...Entrevistáronse en la sacristía de la Iglesia del ex-
convento de franciscanos, y movidos, todos, por un ardien-
te deseo de obrar conforme los preceptos de Nuestra Sacro-
santa Religión, creyeron conveniente a la par que fácil fun-
dar un centro propagador de la Fé Católica en donde poder-
se, además, instruir, los concurrentes en todos aquellos
coinocimientos útiles e indispensables a cada cual para sus
usos comunes de la vida, y poner en práctica cuantas eco-
nomías necesita hacer la clase obrera, lo que puede obte-
nerse formando una masa común...; como también para
que en dicho centro se hallen expansiones y recreos capa-
ces de vencer las fatigas del trabajo...» (3).

L'evolució general del cercle s'observa clarament amb
l'ingrés anual de socis, amb la situació económica i amb les
activitats duites a terme i que queden reflexades als llibres
d'actes. Pel que fa referència a l'ingrés anual de socis es
veu clarament com, a part de l'alça del 1906, des de la fun-
dació de la societat el nombre de socis que ingressen va
descendint. Aquesta falta d'un nombre elevat de socis (4)
suposarà que el Cercle tengui una economia minvada i que
cap els anys 20 es trobi en situacions extremes com per
exemple aquestes:

«...La Junta se ocupó de la poca presencia de socia en la
casa social... El Sr. Presidente manifestó el deseo de que la
sociedad adquiriese un piano; pero que topaba en la dificul-
tat de no poder disponer la Junta Directiva com más que de
290 pesetas anuales...» (5).

Un altre indicador del moviment general al cercle són els
llibres d'actes. Fins el 1910, més o manco, les activitats que
duu a terme la Junta Directiva que queden refiexades al
llibres d'actes són molt abundants, però a partir dele anys
10 les reunións de la Junta són simples trámite per apro-
var les altes o baixes deis socis i per revisar els estats de
comptes mensuals. Aquesta monotonia a les Juntes Direc-
tives es vorá trancada durant uns períodes molt precisos
en els que torna a la direcció del cercle el seu fundador En
Miguel Duran. Així, cap el 1916, es duen a terme tot un
conjunt de mesures tendente a la captació de socis:

—Durant tres mesos la cuota d'entrada es rebaixa de 2,5
ptes. a 0,5 ptes.

—Es crea una comissió de propaganda.
—Es dóna conformitat a la fundació dele ..Exploradors»

dintre del Cercle d'Inca (6).
Durant el mateix 1916, Miguel Durán, després de certs

impediments posats pel Concilian, conseguirá que part del
local del Cercle sigui cedit al sindicat catòlic La Pau, unint
en certa manera les dues societats ja que es posaran en
comú alguns serveis que donaven els dos grups, peró con-
servant sempre la seva independència (7). Després de 1916
la societat torna a caure en certa decadéncia fins que el
1920 Miguel Duran torna a la Directiva i es generen, altre
cop, mesures d'atracció de socia creant una coral, un equip
de futbol,... Malgrat aquests intente de revitalització, com
veiem ale llibres d'actes, els anys 20 no degueren esser
maese fructificante pel Cercle.

M. PIERAS SALOM
(1) Fullana, Pere. El Catolicisme Social a Mallorca

(1877-1902). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
Col.lecció Scripta et Documenta, n.38.

(2) Benavides, Domingo. «El fracaso social del catolicis-
me español. Arboleya 1875-1931». Ed. Nova Terra, Barce-
lona 1973.

(3) Círculo de Obreros Católicos. Libro de actas. 20 Maig
1900. En A.C.O.C.I.

(4) Total de socis amb qué compta el Cercle a 1907 és de
231, a 1908 de 256, a 1910 de 264, a 1911 de 270. Dades
extretes del llibre d'Actas de Sesiones Generales en
A.C.O.C.I.

(5) Círculo de Obreros Católicos. Libro de Actas. 10
Agost 1921. En A.C.O.C.I.

(6) Círculo de Obreros Católicos. Libro de Actas. 23
Gener 1916. En A.C.O.C.I.

(7) Círculo de Obreros Católicos. Libro de Actas. Sessió
de 13 Setembre 1916, en A.C.O.C.I.
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