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15 DE MAYO DE 1893 
Primera noticia de Inca  
publicada en La Última Hora 

Mañana se reunirá el urado de la sección 
2ª para fallar en la causa (distrito de Inca) 
seguida contra Ramón Garcia (a) Beat, 
por homicidio en la persona de Juan Pie-
ras, siendo abogado fiscal el Sr. Llansó.  
 
18 DE MAYO DE 1893 
Ascenso a general de Agustín 
Luque  
Ha sido ascendido a general de brigada el 
distinguido coronel de la zona militar de 
Inca D. Agustín Luque. Las relevantes 
cualidades que distinguían a tan inteli-
gente militar le hacían acreedor a distin-
ción tan merecida. 

23 DE MAYO DE 1893 
Construcción de la plaza de 
toros 

En Inca se han empezado ya los trabajos 
para la construcción de una pequeña pla-
za de novillos y perros de presa. Se conti-
núan con gran actividad, y pronto queda-
rá terminada tan benéfica construcción. 
 
14 DE AGOSTO DE 1893 
Supresión del juzgado de Inca 

Parece que en las reformas que se van a 
llevar a cabo en la administración de Jus-
ticia figura la supresión del juzgado de 
primera instancia de Inca. 
 

 

22 DE AGOSTO DE 1893 
Escándalo en los toros  

Con motivo de no haber reunido las con-
diciones de bravura, los novillos toreados 
el domingo pasado en la Plaza de Toros 
de Inca, el alcalde de dicho pueblo orde-
nó que se devolviese al público el impor-
te de la entrada, siendo capturado ayer el 
empresario que puso los pies en polvoro-
sa, así que vio el escándalo que se arma-
ba.  
 

23 DE OCTUBRE DE 1893 
Primera feria para el Dijous Bo 

Ayer se celebró en Inca la primera feria 
de la serie de este año, estando muy con-
currida por muchos vecinos de esta ciu-
dad y de los pueblos cercanos a aquella 
villa.  
 
16 DE FEBRERO DE 1894 
Colegio privado 

Los colegios privados de segunda ense-
ñanza agregados al instituto oficial de es-
ta provincia, son los siguientes: 
El de Santo Tomás de Aquino (Inca), a 
cargo de don Juan Font.  
 
16 DE MAYO DE 1894 
Tabaco de contrabando 

En la sociedad recreativa La Balearica 
apresó la fuerza de carabineros el día 10, 
un bulto con 6 kilogramos de tabaco.   
 
5 DE JUNIO DE 1894 
Pozos con aguas contaminadas  

Nos escriben de Inca que existen en 
aquella villa varios pozos cuyas aguas es-
tán tan corrompidas que si la autoridad 
no toma las debidas precauciones será fá-
cil produzcan una epidemia durante el 
presente verano. Damos la voz de alarma 
ahora que puede evitarse el mal.  
 
21 DE JUNIO DE 1894 
La mina La Constancia 

Se ha declarado franco y registrable el te-
rreno que comprendía la mina La Cons-
tancia sita en el paraje nombrado Son 
Sastre del término municipal de Inca. 
 
11 DE JULIO DE 1895 
Obras en el oratorio del Puig de 
Santa Magdalena 
El Sr. alcalde de Inca parece que se preo-
cupa de que se ultimen las obras en el 
oratorio del Puig de Sta. Magdalena, 
huérfano de la imagen de su patrona ha-
ce algunos años. Al efecto, el Sr. cura pá-
rroco, el señor Custo, y algunos obreros 
acompañados de 

Postal coloreada de una panorámica del municipio de Inca en torno a los años veinte del siglo pasado. Foto: Archivo Andreu Muntaner

125 anys d’història donen per a 
molt. Des d’Inca estam molt con-
tents que un mitjà escrit celebri un 

aniversari com aquest; perquè això és 
un símptoma que la nostra comunitat 
gaudeix d’una bona salut democràtica. 
En aquest sentit el reconegut periodista 
i editor Joseph Pulitzer deia que «no-
més hi ha un mitjà per mantenir en 
peus una societat lliure, i és mantenir el 
públic informat». Aquesta missió la rea-
litza, dia a dia, aquest rotatiu i tots els 
professionals que ens acosten la realitat 
de la nostra illa i de la Part Forana. 

La premsa és l’eix de la democràcia, i 
sense la seva existència no coneixeríem 
la realitat diària del que passa a cada 
racó del planeta. Al llarg dels 125 anys 
d’història del diari Ultima Hora, hem 
pogut llegir i veure com ha canviat la 
nostra societat. A les acaballes del segle 
XIX, Inca està sortint d’una llarga època 
de crisi política, econòmica i social. 
Però el caràcter emprenedor que marca 
els inquers i les inqueres permet anar 
fent avanços. 

L’any 1900 la reina Maria Cristina 
concedeix el títol de ciutat a la capital 
del Raiguer. Paral·lelament és en aquest 
temps quan la indústria del calçat i de 
la pell es converteix en el motor de 
l’economia local durant un extens pe-
ríode. A les seves acaballes la ciutat ha 
esdevingut un lloc especialitzat en co-
merç i restauració. 

Entrant en el segle XXI a Inca ens tro-
bam, de nou, amb la necessitat de recu-
perar-nos econòmicament i socialment, 
després de diverses crisis a nivell mun-
dial. Així, ara, estam posant els fona-
ments per tornar a ser, amb l’esforç de 
tots plegats, l’autèntica capital de la 
Part Forana. Inca té grans empresaris, 
Inca es troba al ben mig de l’illa més tu-
rística de la Mediterrània, Inca té grans 
cuiners, Inca té cultura... Amb tot, Inca 
ha de ser un motor econòmic i una so-
cietat exemplar. 

Vull acabar novament amb unes pa-
raules de Joseph Pulitzer, qui deia que 
«les nacions prosperen o decauen si-
multàniament com la seva premsa». Per 
aquesta raó felicitam a tota la família de 
l’Ultima Hora i els desitjam molts anys 
de premsa.

Societats lliures i 
canviants

Virgilio Moreno 
BATLE D’INCA

La opinión

Habitantes en 1877: 
 6.823 personas 

Habitantes actuales:  
  31.255 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

 - 
Residentes extranjeros actuales:  

 5.910 personas 
 

Densidad en 2017: 536,19 hab/km² 
Superficie: 5.829,02 hectáreas 

 
Viviendas a mediados del siglo XIX: 2.398 

Viviendas familiares actuales: 14.313  

Inca
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dicha autoridad, se pusieron de acuerdo 
para que sea devuelta a su altar la restau-
rada imagen, para que se acabe de restau-
rar el frontis de aquel antiguo edificio y se 
ultimen las obras indispensables para que, 
en el próximo septiembre, se verifique la 
bendición. Sería muy de desear que en to-
do se procure respetar del carácter ar-
queológico del Santuario, pues en algunos 
detalles han quedado desatendidas las in-
dicaciones y consejos que la subcomisión 
de Monumentos, al efecto nombrada, ha-
bía dictado. Por de pronto aplaudimos que 
se instale allí el antiguo púlpito retirado de 
la parroquial, que recuerda las predicacio-
nes de San Vicente Ferrer en aquella villa.   
 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1895 
Mala cosecha de higos 

La cosecha de higos en Inca ha resultado 
este año muy mala, a causa de la gran se-
quía y canicular temperatura que se han 
dejado sentir en aquel pueblo. Y no es este 
el solo mal que pesa sobre Inca. La enfer-
medad variolosa que se ha desarrollado 
en el ganado de cerda hace estragos alar-
mantes. Según parece la vacunación no se 
atiende y la mayor parte del ganado no la 
han sufrido aún.  
 
15 DE NOVIEMBRE DE 1895 
Gran feria del Dijous Bo 

Ayer se celebró la feria del Dijous Bo en In-
ca, viéndose muy concurrida y verificán-
dose muchas transacciones en ganado de 
cerda y grano.  
 
24 DE FEBRERO DE 1896 
Minas de lignito La Lealtad  

D. Ramon Soler y Carrera, vecino de Binis-
salem, ha presentado en este Gobierno ci-

vil una solicitud de registro de treinta y 
seis pertenencias de mineral lignito, situa-
das en el paraje denominado Son Calla del 
término municipal de Inca, bajo el título 
de La Lealtad. 
 
29 DE FEBRERO DE 1896 
Epidemia del sarampión  

No solo en esta ciudad de Palma se ha de-
sarrollado el sarampión, si que también en 
muchos pueblos de la isla. De Inca sabe-
mos que en un solo día de esta semana 
fueron conducidos al cementerio cinco ca-
dáveres de otros tantos niños, víctimas de 
la expresada enfermedad.  
 
5 DE MAYO DE 1896 
Incendio en un horno 

A cosa de las diez y media de la noche de 
anteayer se produjo un incendio en un 
horno de la calle de la Muestra de la villa 
de Inca, quemándose seis haces de rama 
de pino y la mitad del tejado 
de la casa. Los vecinos y la 
Guardia Civil sofocaron 
el fuego. Las pérdidas 
se calculan en unas 
200 pesetas. El dueño 
del horno fue llevado 
a la cárcel pues se sos-
pecha que diera lugar 
al incendio por hallarse 
borracho.  
 
8 DE MAYO DE 1896 
Fábrica de curtidos 

Ha acudido a la alcaldía de esta ciudad D. 
Mateo Castell, pidiendo autorización para 
construir una fábrica de curtidos en el so-
lar que posee en la carretera de Palma a 
Inca. 

10 DE JUNIO DE 1896 
Dimite el alcalde 

Dice un colega que ayer pre-
sentó la dimisión al Sr. Gober-
nador el alcalde de Inca D. Pe-
dro Bennássar. 
 

20 DE JUNIO DE 1896 
Hallazgos arqueológicos 

importantes 
Se nos dice que al practicar una excava-
ción en las inmediaciones de la estación 
del Ferrocarril de Inca se ha encontrado 
una moneda de oro con el busto y la ins-
cripción de Pedro del Puñalet. Seguramen-
te el hallazgo despertará la curiosidad de 
los numismáticos de la isla.  

24 DE NOVIEMBRE DE 1896 
Altercado entre conservadores 
y fusionistas 

El sábado último por la noche ocurrió un 
fuerte altercado en la villa de Inca entre 
conservadores y fusionistas. De las pala-
bras pasaron a las obras resultando contu-
sos el alcalde y algunos vecinos de aquella 
localidad, según dice un colega. 
 

25 DE ENERO DE 1898 
Permiso para la fábrica de gas  

Según noticias propaladas por esta pobla-
ción parece cosa cierta y casi un hecho la 
implantación de una fábrica de gas para el 
alumbrado público y particular. El 21 estu-
vo en ésta una comisión pidiendo permiso 
para la edificación al Ayuntamiento, que lo 
concedió de una manera formal y en ple-
na sesión, lo cual hace se juzguen verídi-
cas las noticias circuladas. (…) 
 
3 DE FEBRERO DE 1898 
Construcción del mercado  

La villa de Inca, que ha dejado transcurrir 
muhos años sin abandonar la inacción, pa-
rece que quiere salir de su letrago y pen-
sando en los opimos resultados que se ob-
tienen después de algunos años de traba-
jo, quiere por todos los medios posibles 
colocarse a la altura que le corresponde. 
Al efecto, junto a la iglesia se está constru-
yendo magnífico mercado, y junto al sitio 
donde se emplaza el velódromo se trata 
de instalar una fábrica de gas (…).  
 
20 DE MAYO DE 1898 
Velódromo en Inca 

Las carreras que han de celebrarse el pró-
ximo domingo en Inca con motivo de la 
inauguración del nuevo velódromo han 
despertado mucho interés entre la gente 
del Sport. Estas constituyen la hablilla del 
día en los cafés y sociedades ciclistas (…).  
 
12 DE AGOSTO DE 1898 
Todo listo para abrir la fábrica 
de gas 
Los propósitos y los fines de La Última Ho-
ra, y la historia del periódico lo declara 
bien alto, han sido siempre y en todas oca-
siones contribuir al engrandecimiento mo-
ral y material de Mallorca. Prestar calor a 
las ideas levantadas, alentar las mejoras, 
hacer que cunda el buen ejemplo, y reali-
zar esfuerzos para que con el progreso se 
introduzca en nuestra isla la actividad y la 
vida ha sido la norma de este diario (…). 
No podíamos pasar inadvertida la impor-
tantísima obra de establecer en Inca una 
fábrica de gas, cuyas ventajas y utilidades 
no es necesario que expongamos por ser 
de sobras conocidas. (…)  

 
DEPORTE 

En mayo de 

1898 se 

inauguró el 

velódromo

5 DE SEPTIEMBRE DE 1898

LA FÁBRICA DE 
GAS EN INCA

Imagen de la vía continua a la calle de Artà, en la zona donde se ubicó el edificio 
de la fábrica de gas. Foto: Familia Rovira Ramis L’Abans d’Inca

Correspondiendo a la atenta invitación que 
tuvo a bien enviarnos el presidente de la So-
ciedad Propagadora del alumbrado en Ma-
llorca, uno de nuestros redactores se trasla-
dó ayer tarde a Inca con el objeto de asistir a 
la inauguración de la nueva fábrica de gas, 
que ha construido en aquella villa la Maqui-
nista Naval de Mahón por cuenta de la so-
ciedad antes citada. Al llegar nuestro redac-
tor a la populosa villa, a las cuatro de la tar-
de, se notaba ya en todas las calles la 
impaciencia por verlas alumbradas por el 
gas y el entusiasmo que ha despertado el es-
tablecimiento de la nueva fábrica. (…) 

Imagen del molinar que había en Inca. Foto: 
Archivo Andreu Muntaner



ESPECIAL INCA4 Ultima Hora JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018

1 DE OCTUBRE DE 1898 
Obras en el Teatro  

Adelantan con rapidez las obras de en-
grandecimiento y decoración del antiguo 
teatro de este pueblo, esperándose con su-
mo interés que puedan darse las primeras 
funciones en las próximas ferias de la ciu-
dad.  
 

21 DE AGOSTO DE 1899 
El progreso de Inca 

Creemos asunto de actualidad dar algunos 
detalles acerca del incremento que en es-
tos últimos años se va observando en esta 
importante villa, situada antes sobre una 
loma; pero hoy la tendencia es la construc-
ción por la parte llana, casi al centro de 
Mallorca, rodeada por una infinidad de 
pueblos con los que mantienen frecuentes 
relaciones (…). Creemos que dada la im-
portancia del mercado, en el que se reú-
nen los elementos productores de riqueza, 
exige muy bien construcciones grandes y 
ventiladas, cualidades que reúne la nueva 
plaza (…). Hay además proyectos impor-
tantes, uno de ellos la instalación de una 
fábrica de hielo, que a no mediar 
contratiempo, funcionará el 
verano que viene (…).  (Fran-
cisco Castañer)  
 
28 DE ABRIL DE 1900 
Velada literaria 

Hoy se ha convertido en 
hermosa realidad el pro-
yecto que a los espíritus tí-
midos pareció tentativa inútil 
cuando no irrealizable, de cele-
brar en esta ciudad una serie de veladas 
literarias. Y hoy que predomina entre la 
masa ilustrada como único el pensamiento 
de regenerarnos mediante el esfuerzo de 
las regiones, y se tiene alguna desconfian-
za de que venga la suspirada regeneración 
desde las elevadas esferas, esto es, del cen-
tro, donde aplaudir cuantos esfuerzos em-
plean los pueblos para labrar ellos mismos 
su prosperidad. Por esto creo cumplir el 

deber de información dando cuenta de un 
acto que dejará recuerdo imperecedero 
entre este público. En la magnífica morada 
de nuestro celoso alcalde D. Joaquín Gela-
bert se ha celebrado esta noche una vela-
da literaria; ocupaba la presidencia el muy 
ilustre Sr. Dean de la Gran Canaria, nues-
tro ilustre paisano D. Pedro J. Llabrés (…). 
 

6 DE JUNIO DE 1900 
Inaugurado el Matadero 

Publicamos con gusto la siguiente carta de 
nuestro estimado corresponsal de aquella 
ciudad: Cumpliendo con mi deber de in-
formación, ante todo debo felicitarme de 
que los últimos acontecimientos permiten 
que la presente crónica registre datos de 
alguna consideración. El espíritu reformis-
ta que en el orden público y particular se 
observa desde hace algún tiempo en esta 
popular ciudad no cede un momento; an-
tes por el contrario se aviva de cada día 
con la agradable sorpresa de alguna que 
otra reforma que embellece nuestra po-
blación. En los últimos días, con las solem-
nidades de rúbrica, se ha inaugurado el 
nuevo edificio Matadero que resulta, aten-

dido su escaso coste, una obra in-
mejorable bajo sus aspectos esté-

tico e higiénico, y sobre todo 
digno de Inca. Débese el pla-
no y dirección al ilustrado 
ingeniero D. Sebastián Gela-
bert y la ejecución de las 
obras al inteligente maestro 
albañil Bernardo Oliver. Mi 

aplauso entusiasta y mereci-
do, desde estas columnas, al 

Ayuntamiento por su nueva de-
mostración en bien de la prosperi-

dad de Inca (…).  
 
11 DE ENERO DE 1901 
Carretera de Algaida a Inca 

Gracias a las gestiones y a la influencia del 
diputado por Mallorca Sr. Conde de San Si-
món, el congreso ha aprobado la inclusión 
en el plan general de carreteras del Estado 
una de Algaida a Inca, que es muy necesa-

ria y que contribuirá no poco a aumentar 
el tráfico comercial entre los pueblos de la 
isla (…). Felicitamos al Sr. Conde de San Si-
món por sus esfuerzos en favor de los inte-
reses de Mallorca.  
 
28 DE MARZO DE 1901 
Protestas de los zapateros   

El domingo último a las 3 de la tarde cele-
braron los obreros del ramo de calzado 
una importante reunión en el local que 
tiene el partido republicano, para la funda-
ción de una sociedad de resistencia al 
igual que sus similares de la capital.  
Asistí a ella como corresponsal de este pe-
riódico atentamente invitado. Unos ciento 
treinta obreros acudieron a la reunión de-

mostrando tal corrección y cultura que 
podrían envidiar para sí muchos de esos 
centros donde se reúnen los padres de la 
patria para descuartizar a esta en su pro-
vecho particular. (…) Los obreros defien-
den la jornada de las 8 horas y el necesario 
equilibrio o compensación económica en-
tre el trabajo y el salario, entre este y las 
demás apremiantes necesidades de la vida 
del obrero. A la manera que el dueño de la 
fábrica cuida de ‘alimentar’ a ésta, no des-
cuidando ningún detalle para su función 
productiva, se debe cuidar, físicamente, el 
obrero de que la alimentación será nutriti-
va y suficiente. ¿Puede serlo hoy? No, por-
que se oponen a la explotación rebajando 
si entraña el salario y la carestía de las ma-
terias de primera necesidad (…).  

 
PROGRESO Inca inauguró el matadero de la ciudad en el año 1900
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11 DE OCTUBRE DE 1901 
Bendición de la pila del 
convento de las Jerónimas 

Con extraordinaria suntuosidad han cele-
brado en el renombrado convento de 
monjas Jerónimas de San Bartolomé de es-
ta ciudad, la bendición de la hermosa capi-
lla de San Jerónimo que acaba de levantar-
se bajo la dirección de D. Bartolomé Ferrá, 
en la artística iglesia de dicho monasterio, 
y el traslado a dicha capilla de los restos 
de la venerable sor Clara Andreu (…).  
 

16 DE DICIEMBRE DE 1901 
Industrias en Inca 

La propagadora sociedad productora de 
gas domiciliada en Inca está terminando 
dos hornos de cinco retortas que queda-
rán terminados a fin de mes para poder 
satisfacer las mayores necesidades del 
consumo, harmonizánda con la mayor 
economía. Se están realizando pruebas pa-
ra producir gas en condiciones económi-
cas para las industrias. Un solo motor de la 
fábrica de aserrar de los Sres. Pastor y Fiol 
consume 100 metros diarios, y en breve se 
instalarán nuevas e importantes industrias 
con motores de gas (…).  
 
27 DE FEBRERO DE 1905 
Llega la electricidad  

(…) Inca sale de su estancamiento. El anti-
guo mercado de ganado, que estaba en ca-
lles y callejones, es llevado a un extremo 
de la población, construyéndose una exce-
lente plaza, espaciosa, con arbolado. Una 
empresa particular construye una fábrica 
de gas y las calles se ven alumbradas, sin 
necesidad de esperar las noches en que lo 
ordena el calendario. Se abren excelentes 
comercios, que compiten con los de la ca-
pital y a medida que las necesidades lo de-
mandan constrúyense casas, establécense 
industrias (...). En Inca, faltaba la electrici-
dad y desde ayer la tiene oficialmente (...).  
De la iglesia vamos a la fonda de Janer. La 
encontramos artísticamente adornada. La 
habitación está inundada de luz eléctrica. 
En todas partes se ven tulipas; en las pare-
des, formando hermosas flores, de entre 
las plantas que rodean la estancia, del te-
cho, de entre los centros de mesa y de los 
fruteros. La luz reina y en todas partes se 
filtra. Es la fiesta en obsequio de la luz y a 
fe que esta nos brinda su hermoso esplan-
dor. 

3 DE ENERO DE  1911 
Polvorín en Inca 

Parece que es ya un hecho la construcción 
de un polvorín en aquella ciudad. El terre-
no que para dicho objeto ofrece el Ayunta-
miento al ramo de Guerra es una parcela 
situada a las afueras de dicha ciudad, cer-
ca del muladar público. La construcción 
del polvorín irá a cargo del Estado, lo que 
afianza una vez más la permanencia del 
Regimiento de Inca en aquella ciudad.  
 

17 DE ENERO DE 1911 
Sobre el cuartel de Inca 

Sobre las obras de construcción 
de dicho edificio dice lo si-
guiente el Heraldo de Inca. 
Dentro de breves días que-
darán terminadas por com-
pleto las obras del cuerpo 
principal del edificio-cuar-
tel en construcción. La par-
te central de la fachada de 
dicho cuerpo, que sobresale 
de aquella cosa de un metro, 
ofrece un aspecto elegante. Dos 
torreones rematan la parte alta de la 
misma, y en medio de ellos, en el centro, 
se ha construido estos días el escudo de 
España cubierto por la corona real (...). 
 
16 DE MARZO DE 1911 
Fusión societaria  

Acaba de celebrarse en el nuevo y ya acre-
ditado Hotel Domingo el banquete con 
que las dos importantes sociedades Propa-
gador Balear de Gas y Eléctrica del Gorch 
Blau han querido festejar el trascendental 
acto de fusionarse en una sociedad (…). 

24 DE MARZO DE 1911 
El cuartel de Inca 

A las 11 de esta mañana, el alcalde de esta 
ciudad, don Francisco Llabrés, ha recibido 
el siguiente telegrama, fechado en Madrid 
y remitido por el exministro de la Guerra 
general Luque: (....) Propuesta eventual 
40.000 pesetas para empezar obra cuartel 
(…) con este telegrama quedan confirma-
das las buenas impresiones que trajo de 
Madrid la Comisión que fue a gestionar 
cerca del gobierno la necesidad de que el 
Estado, aprovechando la abnegación de 
este municipio, que ofreció los extensos 

solares por él adquiridos y el pri-
mer cuerpo de edificio del cuar-

tel, construido mediante un 
empréstito con vecinos de 

esta ciudad, continuase, 
por su cuenta, las obras 
hasta concluir el edificio 
(…). 
 

30 DE MARZO DE 1911 
El general Luque 

Dentro de breves días esperando 
en esta ciudad, el ex-ministro de la 

Guerra, general Luque, que pasará unos 
días en la ciudad de Inca al objeto de arre-
glar algunos asuntos de carácter particu-
lar.  
 
2 DE JULIO DE 1912 
Ferrocarril de Inca a Pollença y 
Alcúdia 
Dentro de unos meses, a principios de sep-
tiembre, seremos testigos de otro impor-
tante hecho: la inauguración de las obras 
del ferrocarril de Inca a Pollença y Alcú-

 
MILITAR 

 En 1911 se 

terminaban las 

obras del 

cuartel

Imagen de la procesión del Corpus en 1901. 
Foto: Col·lecció Gabriel Pieras i Salom Recibimiento que se le dio al general Luque que fue ministro de Guerra.

La plaza del Mercat Vell, hoy 
plaza Mallorca. Foto: Archivo 
Andreu Muntaner
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dia, y el ramal de sa Pobla a Alcúdia. La su-
basta para la adjudicación de la concesión 
y construcción se verificará en Madrid el 
mes próximo. El peticionario de la conce-
sión lo es don Gaspar Gestido, quien salió 
anteayer para Madrid con el objeto de ulti-
mar detalles para la constitución de la So-
ciedad de construcción (…). Dentro de 
unos tres años podremos ver el ferrocarril 
ya construido (…). 
 

7 DE ENERO DE 1913 
Nuevo teatro en Inca 

Ha sido la cuestión palpitante de esta loca-
lidad en los últimos días el proyecto de 
construcción de un teatro, con todas las 
condiciones que de consumo reclaman la 
prosperidad de esta población y la impe-
riosa necesidad de dotarla de un elemento 
de cultura. La idea, tan pronto lanzada a la 
publicidad, encarnó el unánime sentir. 
Apenas emitidas 100 acciones de 375 pese-
tas, quedaron suscritas a las 24 horas.  
 
5 DE MAYO DE 1913 
Los vinicultores baleares 

En el Salón de actos públicos del Consisto-
rio se ha celebrado una importantísima re-
unión de viticultores de la isla, convocada 
previamente por el sindicato agrícola 
Unión Balear de Viticultores. Entre las con-
currentes había personas de gran relieve 
en la propiedad agrícola de Mallorca, en-
tre las cuales recordamos a D. Juan Massa-
net, D. Francisco Socías de Llucmajor; D. 
Juan Bestard de Consell; el director de la 
Caja Rural de Sant Joan acompañado de 
los ricos propietarios de aquella villa seño-
res Bauzá y Gayá; el médico y notable vití-
cola de Petra señor Ribot; el conocido mé-

dico y entusiasta cultivador de la viña D. 
Antonio J. Monjo de Maria de la Salut; el 
primogénito de la familia Ripoll D. Maria-
no Morell y Verd, gran defensor de los in-
tereses vitícolas; el señor Rubí, de la Caja 
Rural de Manacor; el señor Vadell de Fela-
nitx; los hacendados señor Cladera, de sa 
Pobla; D. Francisco Ques, de Alcúdia; D. 
Juan March, de Santa Margalida; D. Juan 
Alcina, D. Pedro Munar y don Pedro Balle 
de Inca, y otros muchos que sería imposi-
ble enumerar. Habló D. Pedro Montaner, 
de Inca, quien manifestó sus desvelos en 
pro de la viticultura mallorquina y espe-
cialmente de esta comarca, donde ha 

puesto de manifiesto su competencia, en 
especial con los viñedos del predio de Son 
Vivot. El señor Montaner aconsejó sobre la 
imperiosa necesidad de constituir una aso-
ciación que permita fundar una gran aso-
ciación nacional en defensa de los vi-
nos sin mixtificaciones, denunciar 
el fraude así en la elaboración co-
mo en la venta, y florezca de es-
te modo y prospere la inagota-
ble riqueza, la agricultura na-
cional.  
 
29 DE JULIO DE 1914 
Conflicto taurino  

Este mediodía al visitar al Sr. Go-
bernador se nos han hecho las siguien-
tes manifestaciones sobre la prohibición 
de la novillada de Inca dictada por dicha 
autoridad: en el mes de mayo autorizó el 
Sr. Gobernador una corrida de toros en la 
plaza de Inca previo informe del arquitec-
to provincial, que para garantizar la segu-
ridad del público en aquella corrida seña-
laba algunas restricciones que fueron 
cumplidas. Como esto solo podía tener el 
carácter de provisional, en la misma fecha 
se advirtió al empresario que para lo suce-
sivo se tuviera a las disposiciones vigentes 
y sin distingos ni excusas debía someterse 
el asunto a la Junta de Espectáculos, a 
quien corresponde dictaminar sobre estas 
materias. A pesar del tiempo transcurrido, 
nada se ha hecho por parte de la empresa 
para realizar las obras y cumplir los requi-
sitos necesarios al efecto legalmente, por 
lo cual el Sr. Gobernador no ha podido 
conceder el permiso para la corrida de 
hoy solicitada hace tres días (…). 

26 DE SEPTIEMBRE DE 1914 
La Unión Industrial en Inca 
Deseando marchar de acuerdo con las ne-
cesidades modernas que en todos los ór-
denes sociales imponen las asociaciones 

de resistencia, todos los gre-
mios patronales de Inca 

han fundado una socie-
dad que se titula Unión 
Industrial habiéndose 
formalizado los esta-
tutos por qué han de 
regirse, se ha elegido 
la junta directiva y 

nombrado presidente 
de la misma al conocido 

inteligente y muy activo 
comerciante de aquella plaza 

don Pedro Cortés. Mucho es dable 
esperar de la competencia comercial y de 
las dotes de acierto e iniciativa de este se-
ñor, lo cual hace esperar que la nueva so-
ciedad será fecunda en beneficios para la 
agricultura, el comercio y la industria in-
quense (…). 
 
27 DE ABRIL DE  1915 
Huelga de carpinteros 

El alcalde de Inca ha comunicado al Sr. 
Gobernador que la huelga de carpinteros 
en aquella ciudad continúa en el mismo 
estado, sin bien continúan las gestiones 
para llegar a una solución. A los obreros 
carpinteros en huelga se han unido algu-
nos del gremio de zapateros, haciendo un 
total de unos setenta. Guardan una actitud 
pacífica. Los huelguistas celebrarán un mi-
tin y manifestación para explicar los moti-
vos de la huelga. 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
TEATRO EN INCA

31 DE OCTUBRE DE 1914

La ciudad de Inca se prepara para 
inaugurar el hermoso teatro cuya 
construcción toca casi a su térmi-
no. El nuevo edificio es dentro de su 
género y clase el más bonito de 
cuantos existen en la provincia. Sin 
duda alguna. La satisfacción que 
sienten los iniciadores y propulso-
res de la obra es, por consiguiente, 
muy lógica. Se pensó en la realiza-
ción de un teatro que estuviera a la 
altura de la importancia de Inca y 
llevada a la práctica, la idea en na-
da ha desmerecido, antes muy al 
contrario. Visitamos la nombrada 
población con el fin de informar a 
nuestros lectores de las mejoras 
que se van realizando en la misma. 

Pasamos algún tiempo en el teatro 
en construcción. Se está dando la 
última mano a la obra. Una nube 
de obreros está trabajando activa-
mente: carpinteros, albañiles, to-
dos en cumplimiento de su concep-
to cometido. La fachada mira a una 
calle que en breve se abrirá al trán-
sito y comunicará con la de Vidal. 
Un pórtico comunica con el vestí-
bulo, amplio, y éste con corredores 
que rodean el patio de butacas. El 
entarimado del patio estaba termi-
nándose al efectuar nuestra visita. 
En el mismo se colocarán hasta 200 
y pico de butacas. Estas son de pa-
recido gusto que las del Teatro Líri-
co de Palma (…).

Plaza de toros en 1915. Foto: Arxiu Fiol del libro Inca, imatges d’una ciutat, imatges d’un segle

 
1916 

 Este año se 

instaló la red 

telefónica en 

Inca 
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11 DE ENERO DE 1916 
Jóvenes exploradores 
La reciente inaugurada sección inquense  
de jóvenes exploradores realizó con feliz 
éxito una excursión ayer al Puig de Santa 
Magdalena, llamando la atención del ve-
cindario la marcialidad y el ajuste de movi-
mientos de los nuevos exploradores, que 
en realidad han hecho milagros en el poco 
tiempo que llevan dedicándose a los ejer-
cicios bajo la competente y ya aceptada di-
rección del teniente del Regimiento de In-
ca, número 62, Sr. Campos, a quien y a 
la juvenil tropa exploradora envia-
mos frases de aliento para que 
no se cejen en su campaña y fe-
licitación sincera.  
 
29  DE FEBRERO DE 1916 
Visita institucional a 
la redacción  
Esta tarde ha llegado a esta ciu-
dad una comisión de los ayunta-
mientos de la ciudad de Inca y de Si-
neu compuesta de don Domingo Alzina, 
alcalde de Inca; y don Francisco Crespí, al-
calde de Sineu (…). Dicha comisión ha teni-
do la atención de visitar nuestra redacción 
invitándonos ha dicho al acto que prome-
te resultar en extremo solemne. La inaugu-
ración de la nueva red telefónica tendrá 

lugar el próximo sábado a las 10 de la ma-
ñana. La comisión citada viene haciendo 
gestiones para que la compañía de ferro-
carriles establezca un tren especial para 
las autoridades y personas invitadas (…). 
 

4 DE MARZO DE 1916 
La nueva red telefónica insular 

Desde hace ya mucho tiempo, en nuestras 
columnas han ido apareciendo informa-
ciones y notas, dando cuenta de todos los 
trabajos que han venido ejecutándose des-
de que se comenzó la nueva red telefónica 
insular, que en buena hora concibió y pla-
neó nuestro querido amigo el director de 
la Central Telegráfica de Palma, don Mi-
guel Zornoza. Los trabajos de instalación 
de las centrales telefónicas de Inca, Sineu 
y tendido de las nuevas líneas, que han ve-
nido ejecutándose bajo la dirección del in-
teligente oficial del cuerpo de telégrafos 
don Manuel L. de Zagama, tuvieron ayer 
una feliz coronación. Las nuevas centrales 
fueron inauguradas con toda solemnidad 
y pompa, con toda brillantez, con rebosan-
te alegría, con inusitado júbilo. Para asistir 
a tal acontecimiento, los ayuntamientos de 
Inca y Sineu habían invitado a todas las 
autoridades de la isla y a otras numerosas 
personalidades (…). La villa de Sineu, para 
solemnizar el gran acontecimiento, había-
se vestido con sus más vistosas y valiosas 
galas. La ruta a seguir por la comitiva ha-
bíase señalado por una doble hilera de jó-
venes pinos; en los balcones y ventanas de 
las casas por donde pasó la comitiva 
veíanse colgaduras de diferentes colores, 

adornos vistosísimos y ocupándolas 
hermosísimas señoritas y be-

llas payesitas en cuyos ros-
tros divinos se notaba 

una alegría infinita ante 
la inauguración (…). 
 
14 DE JUNIO DE 1917 
El Capitán 

General en Inca  
Esta tarde a las 2’40 el Ca-

pitán General Señor García 
Menacho, acompañado de su 

ayudante, ha pasado a Inca con el objeto 
de practicar revista a las tropas de guarni-
ción en aquella ciudad. En la estación le 
esperaba el coronel del regimiento de Inca 
Sr. Romero, jefes y oficiales y numeroso 
público. La banda de cornetas de dicho re-
gimiento también estaba en la estación 

rindiéndose los honores de ordenanza (...). 
Después pasó a las dependencias que ocu-
pan las compañías, examinándolas deteni-
damente, como también los almacenes, 
etc. En el momento en que hemos comu-
nicado telefónicamente con Inca, el Sr. 
García Menacho visitaba el cuarto de ban-
deras (…). 
 
19 DE ENERO DE 1918 
Reformas urbanísticas  

La invitación hecha por D. Miguel Amen-
gual a la Corporación rogando a los seño-
res concejales que asistieran todos a la se-
sión de hoy, con el fin de exponer a los 
mismos un plan de reforma interior (…). El 
señor Amengual presenta a los compañe-
ros del Consistorio, para su aprobación, un 
vastísimo y bien estudiado proyecto de re-
formas para la urbanización de la ciudad 
(…). Para realizar tan portentos planes y te-
niendo en cuenta la crisis económica que 

estamos atravesando, es indudable que se-
rá necesario sacrificarse cuantos se consi-
deren dignos hijos de Inca (…). Para ello pi-
de que prescindiendo de todos los credos 
políticos y dejando aparte personalísimos 
rastreros y bajas pasiones, se asocien to-
dos para consolidar de una manera real y 
efectiva sus ansias de mejora, creando por 
el Ayuntamiento un empréstito de cuatro-
cientas mil pesetas (…). 
 
27 DE JUNIO DE 1917 
Proclamacion del obispo 
Llompart 
Ayer tarde con motivo de haber sido pre-
conizado obispo el ilustre hijo de Inca don 
Gabriel Llompart, las campanas de nues-
tra iglesia parroquial nos anunciaron di-
cha noticia con replique, que causó gran 
satisfacción entre el vecindario por haber 
sido elevado a tan digno cargo un hijo de 
esta ciudad.  

 
RELIGIÓN Llompart fue proclamado obispo  en 1917

Esta mañana se ha verificado la inauguración solemne del nuevo cuartel del 
General Luque, edificado en esta ciudad y cuyas obras ya concluidas han sido 
suficientes para la instalación de las fuerzas militares que forman el Regimien-
to de Infantería de Inca, número 62. En el tren de las nueve han venido de la ca-
pital, exprofeso para asistir a dicho acto, el Excmo. Sr. Capitán General, el Gene-
ral Gobernador, el Coronel del Regimiento de Palma Sr. Nouvilla, y otras perso-
nalidades militares y la banda de música que dirige ?don José Balaguer. En el 
andén de la estación de ferrocarril fueron recibidos tan ilustres visitantes por el 
Sr. Coronel del Regimiento de Inca don Whaldo Calero con los jefes y oficiales a 
sus órdenes y una comisión del Ayuntamiento presidida por el alcalde ?don Pe-
dro Balle (…).

Postal de 1910 del cuartel de Infanteria General Luque. Foto: Archivo Andreu Muntaner

25 DE ENERO DE 1915

CUARTEL GENERAL LUQUE
El teatro fue  

diseñado por  
Guillem Reynés y 
se abrió en 1914. 

Foto: Archivo Simó 
Gual, L’Abans d’Inca
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30 DE OCTUBRE DE 1918 
Alerta  sanitaria por la 
epidemia de gripe 

La Junta Directiva de Inca tomó ayer los si-
guientes acuerdos para evitar contagios de 
gripe: Vigilar la llegada del tren, en donde 
estará el médico titular; impedir que sea 
visitado el cementerio, ni aun el próximo 
día de difuntos; vigilar las casas atacadas 
para que sean desinfectadas; que las de-
funciones de enfermedad infecciosa sean 
trasladadas inmediatamente al cemente-
rio, siendo enterrados cubiertos de cal y a 
más de un metro de profundidad; proce-
der a la incautación de la leche; hacer una 
visita domiciliaria para inspeccionar las 
habitaciones. 
 

13 DE MARZO DE 1919 
Saqueos y disturbios en el 
mercado  
Por fin anteayer, 11 del corriente, se consti-
tuyó por 1ª vez la junta de subsistencias y 
acordó poner tasas a ellas. Ayer fueron en-
tregadas una hojas con los precios de tasa 
a todas las casas que se dedican a dicha 
clase de mercancías. Esta mañana han lle-
gado varias carretadas de coles de Alcúdia 
negándose los dueños de ellas a venderlas 
al precio de la tasa y se han marchado a 
otros pueblos con la mercancía (...). Más 
tarde, a las 9 y media, una vendedora de la 
plaza se ha negado a vender las patatas al 
precio de la tasa entablando discusión con 
los compradores, el grupo ha ido engro-
sándose y han empezado a asaltar la mer-
cancía, corriendo igual suerte las demás 
vendedoras. Después, el pueblo en mani-
festación ha acudido a las casas de las ven-
dedoras diciéndoles que sacaran las pata-
tas y las dieran al precio de la tasa, y como 
se han negado, han saqueado sus casas lle-
vándose las mercancías a la plaza y repar-
tiéndolas entre el numeroso público que 
allí había (…).  
 
20 DE MARZO DE 1919 
Nuevo alcalde de la ciudad tras 
los saqueos  
En atento B.L.M. el nuevo alcalde de Inca  
D. Pedro Ferrer nos remite copia de la co-
municación que se remitió a varios pue-
blos de aquel distrito, rogándonos la inser-
temos, gustosos accedemos a su deman-
dad: «Aunque ajeno por completo a los 
desagradables sucesos ocurridos en esta 
ciudad durante la mañana del jueves últi-
mo, los deploro con toda el alma como los 
deplora toda persona de nobles senti-
mientos». «Encargado de la alcaldía desde 
las cuatro de la tarde del sábado 15 del ac-
tual, cumplo gustosísimo un deber de au-
toridad y de caballeros cortesía a la vez 
ofreciendo a ese pueblo de su digno man-
do una satisfacción cumplidísima por el 

agravio inferido a algunos de sus conveci-
nos por unos cuantos, que, olvidando de 
momento los sagrados deberes de gratitud 
y de la hospitalidad hollaron los santos 
fueros de esas dos virtudes cívicas que 
tanto enaltecen a los buenos ciudadanos» 
(…).  
 

8 DE AGOSTO DE 1919 
Mallorca y la Mancomunidad 

Ayer mañana en la ciudad de Inca tuvo lu-
gar la sesión primera para la constitución 
de la Mancomunidad de todos los ayunta-
mientos rurales de Mallorca. El acto tuvo 
lugar a las diez y media de la mañana en la 
Sala Capitular de aquel Ayuntamiento. 
Ocupó la presidencia el alcalde de Inca 
don Pedro Ferrer, acompañándole en ella 
el de Manacor don Pedro Galmés; el alcal-
de de Felanitx, don Salvador Valls de Pa-
drinas; el de Valldemosa, don Felio Morey; 
y el de Sa Pobla, don Bartolomé Cladera.   
Asistieron representantes de las Corpora-
ciones municipales siguientes: Alaró, Alcú-
dia, Algaida, Artà, Banyalbufar, Binissalem, 
Búger, Bunyola, Campanet, Campos, 
Capdepera, Deià, Escorca, Esporles, Esta-
llencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, 
Llubí, Llucmajor, Manacor, Maria, Ma-
rratxí, Montuïri, Muro, Petra, Pollença, 
Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan, Sant 
Llorenç, Santa Eugènia, Santa Maria, San-
tanyí, Selva, Sineu, Son Servera, Valldemo-
sa y Vilafranca. Actúan de secretarios los 
de Inca y Llucmajor don José Siquier y 
don Guillermo Aulet.  El alcalde de Inca sa-
ludó en nombre de Inca y en el suyo pro-
pio a todos los reunidos, afirmando que el 
movimiento de la Mancomunidad no va 
contra los palmesanos sino contra un re-
ducido número de personas que en Palma 
manejan todos los asuntos de 
subsistencias, y a estos se les 
ha de mostrar que si bien a 
los pueblos les gusta cum-
plir con su deber, tam-
bién quieren disfrutar 
de sus derechos (...).  
 
7 DE JUNIO DE 1923 
Nueva central 

eléctrica  
Don Pedro Montaner y Gual, 
conde de Peralada, solicita la insta-
lación en su predio Son Vivot, término 
municipal de Inca, de una central eléctri-

ca para el suministro de luz y fuerza en 
los pueblos de Búger, Campanet, Moscari 

y Llubí (...).  
 
5 DE ENERO DE 1925 
Gran actuación en el Teatro 
Principal 
Se nos asegura que la Compañía Marta 
Grau que ha venido actuando en el Teatro 

Principal de Palma lo verificará en el her-
moso Teatro Principal de esta ciudad de 
Inca los días siete y ochos próximos inme-
diatos. Pondrá en escena el drama del au-
tor dramático palmesano don José Tous 
Maroto, titulado La voz del corazón, recien-
temente estrenado en el primero. La noti-

cia ha despertado el interés y entu-
siasmo que era de suponer aten-

diendo a las muchas amistades 
y simpatías de que goza el 

poeta y literato mallorquín 
señor Tous y Maroto en esta 
ciudad, así que la represen-
tación de su último drama, 
en nuestro principal coliseo, 

revestirá seguramente una 
solemnidad inusitada, pues ca-

be conjeturar que estará rebo-
sante de público selecto, tanto de 

esta población como de los pueblos co-
marcales.  
 
13 DE MAYO DE 1925 
Muere Domingo Alcina Jaume  

En Inca ha dejado de existir el hacendoso 
y exdiputado provincial Ilmo. Sr. don Do-
mingo Alcina Jaume. El finado fue una fi-
gura del partido liberal de Mallorca y en la 
ciudad de Inca la personalidad política 
más destacada. Desde los 25 años, que fue 
elegido alcalde de esta ciudad hasta que el 

Mallorca progresa en todos los órde-
nes de la vida, aunque a decir ver-
dad, ese progreso no está en rela-
ción a su situación y con la belleza 
de que la naturaleza la ha dotado. 
En lo que a elementos de turismo se 
refiere, se ha hecho bastante, aun-
que no todo lo que es necesario ha-
cer. Nuestros antepasados que, 
guiados de su fervor religioso acu-
dían a Lluc para implorar la gracia 
de la venerada ‘moreneta’, tuvieron 
que hacerlo con dificultad suma, 
salvando los 16 y medio kilómetros 
de terreno montañoso que de Inca 
separan al Monasterio, unas veces a 
pie y otras cabalgando por veredas 
o caminos defectuosos, y en los cua-
les, cuando no resultaban laceradas 
las carnes dejaba la ropa en girones, 
prendida entre los espinos y zarza-
les de aquel abrupto terreno.  
Vino luego la construcción de la 
magnífica carretera de hoy, que 
acortó notablemente las distancias, 
e hizo factible a todos, ancianos y 
niños, el acceso al Santuario, contri-
buyendo a acrecentar la fe religiosa 
de los mallorquines hacia la Virgen 
de las montañas (…). Así las cosas, 
quedaban dos inconvenientes de 
allanar: uno, el factor tiempo y otro 
la parte económica del viaje, los 
cuales ha resuelto el laborioso in-
dustrial Sr. Bestard, con la implan-
tación del nuevo servicio de auto-
móviles inaugurado el sábado últi-
mo (...).

SERVICIO DE 
AUTOMÓVIL 
DE INCA A 
LLUC

19 DE ABRIL DE 1920

 
CULTURA L’Harpa d’Inca actuó en la fiesta de la Senyera en 1926

El coche de la primera línea de Inca a 
Mancor en 1927. Foto: Col·lecció Andreu 
Quetglas de libro Inca, imatges d’una ciutat

Imagen de las fábricas de  
calzado Abel y Calzados Gelabert, 
en la avenida del Raiguer. En la 
actualidad hay la fábrica de Can 
Fluxá. Foto: Archivo histórico muni-
cipal de Inca. L’Abans d’Inca
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partido liberal en que militaba le llevó a la 
Diputación provincial representando al 
distrito electoral de Inca, en cuyo cargo de 
diputado fue elegido varias veces, puede 
decirse que el señor Alcina formó parte 
del Ayuntamiento de la referida ciudad al-
ternando los cargos de concejal y alcalde.  
 

4 DE ENERO DE 1926 
La fiesta de la Senyera  

L’Harpa d’Inca celebrará el día de los San-
tos Reyes la fiesta de la Senyera, dedicada 
a santa Cecilia, patrona de la música. 
Mossén Francisco Rayó bendecirá la Sen-
yera de L’Harpa d’Inca y en el Oficio mayor 
se cantará la misa del organista don Ber-
nardo Salas, corriendo el sermón a cargo 
de don Julián Samper. A las cinco de la tar-
de tendrá lugar un gran concierto en el 
Círculo de Obreros Católicos y el arquitec-
to don Guillermo Forteza, autor del cro-
quis de la senyera, pronunciará un discur-
so en dicho sitio.  
 
11 DE FEBRERO DE 1930 
Huelgas 

Van solucionándose las diferentes huelgas 
producidas en algunos pueblos de la isla. 
En Inca, la Guardia Civil que guarnece 
aquella localidad da cuenta al Sr. 
Gobernador de que ayer en-
traron al trabajo los obre-
ros de la fábrica de calza-
do de D. Antonio Melis, y 
añade, que hoy, regular-
mente, trabajarán tam-
bién los de la fábrica de 
D. Bartolomé Payeras, 
solucionándose de este 
modo el conflicto que hace 
pocos días se planteó. En 
Llucmajor se confirma que la 
huelga de zapateros ha quedado por 
completo resuelta. 
 
25 DE MARZO DE 1930 
Sensible desgracia en Inca 

A las seis de la tarde de ayer, y cuando ya 
estaba en la calle nuestra edición, nos fue 
comunicada la noticia de haber ocurrido 
un accidente desgraciado en Inca a conse-
cuencia del cual habían resultado varias 
personas muertas y otras muchas heridas, 
dos de ellas de gravedad. Procuramos 
comprobar la afirmación y efectivamente 
era cierta. En una fábrica de calzado don-

de trabajan centenares de obreros se ha-
bía hundido parte del primer piso del edi-
ficio cayendo abajo las personas que había 
en él y quedando sepultados entre los es-
combros los que trabajaban en la planta 
baja. A consecuencia del accidente habían 
resultado dos personas muertas y heridas 

otras 17, dos de ellas de gravedad. El 
lugar del accidente es la fábrica 

de calzado que en la referida 
ciudad de Inca poseen los se-
ñores Hermanos Pujol, y en 
la que figuran como gestor 
el hermano mayor de don 
José. Está instalada en la ca-
lle del Capitán y la parte pos-

terior linda con el convento 
de las Hermanas religiosas 

Franciscanas. Consta de planta 
baja y un piso. En la planta baja se 

instalan las secciones de maquinaria para 
la construcción, y en el  primer piso las 
destinadas al despunte riveteado, y las sec-
ciones de embalaje, almacenamiento y 
operaciones de menos importancia (…).  
Ayer, a cosa de las cinco y media, cuando 
en dicha fábrica todo marchaba con el 
más perfecto orden, un fuerte crujir del 
edificio sembró el pánico entre los que en 
él trabajaban. Don José propietario, como 
hemos dicho de la fábrica de referencia, 
acababa de examinar unas máquinas ins-
taladas en los bajos del cuadro del edificio 
donde, como más adelante se expresará, 
tuvo lugar la catástrofe, y fue milagro que 

 
SUCESOS 

La fábrica 

Hermanos Pujol 

se desplomó en 

1930

Como saben nuestros lectores en 
la ciudad de Inca hace un par de 
semanas se declaró la huelga de 
zapateros en la fábrica que allí 
posee el Sr. Gelabert. El motivo de 
la huelga fue el no querer admitir 
los obreros el arreglo del patrono 
que, por falta de salida del mate-
rial, redujo a cinco los jornales 
durante la semana. Para solucio-
nar la huelga intervino el Comité 
Paritario que no pudo llegarse a 
un acuerdo por no admitirse por 
los obreros la intervención del co-
mité en el conflicto. Como tampo-
co pudieron llegar a un acuerdo 
patrono y obreros persistió la 
huelga y entonces parece que el 
patrono recurrió a personal no 
asociado para no paralizar los tra-
bajos. 
Los obreros asociados se reunie-
ron en vista de ello y para extor-
sionar su protesta contra los es-
quiroles acordaron la huelga de 
todos los operarios en todas las 

fábricas del ramo de zapateros. La 
huelga ha quedado planteada es-
ta mañana y hoy no se ha traba-
jado en ninguna de las fábricas 
de Inca.  
Las autoridades han tomado las 
oportunas medidas de previsión, 
y parejas de la Guardia Civil pa-
trullan por las calles de aquella 
ciudad. Durante el día de hoy no 
había ocurrido ningún incidente.  
 
5 de diciembre 
Esta tarde hemos recibido una 
nota del patrono de Inca don 
Juan Gelabert en la cual nos par-
ticipa que acaba de comunicar a 
las autoridades que habiendo en-
trado al trabajo en su casa el nú-
mero de obreros que necesita, da 
por terminada la huelga.  
Al mismo tiempo avisa que los 
obreros que no han entrado pue-
den recoger el certificado necesa-
rio para así poder trabajar donde 
les convenga. 

HUELGA DE ZAPATEROS 

4 DE DICIEMBRE DE 1930

Visita de Alfonso XIII en 1923 a Inca. Foto: Col·lecció Gabriel Pieras i Salom. L’Abans d’Inca

Noria en la actual Gran Vía Colom, foto to-
mada en 1930. Foto: Archivo Rosselló. Inca, 
imatges d’una ciutat, imatges d’un segle



ESPECIAL INCA10 Ultima Hora JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018

no quedara sepultado también entre los 
escombros (…). La sección que abarca la 
parte derrumbada del edificio del referido 
piso es de unos 9 metros cuadrados, y, se-
gún se ha dicho, son causas del accidente 
la destrucción de uno de los sillares mén-
sula de una columna que sostenía una 
gruesa viga de hierro. Al ceder el referido 
sillar ha perdido el punto de apoyo la viga 
y, al desplomarse como es consiguiente, 
vino abajo el piso (…).  
 

14 DE MAYO DE 1930 
La ciudad  muestra su 
agradecimiento a su Hijo 
Ilustre, el general Luque 
Inca, la noble y hospitalaria ciudad, conti-
nua en estado de progreso que desde hace 
algunos años la invade y que tantas cosas 
notables le vienen promocionando. Con el 
entusiasmo con el que inició el movimien-
to, continua hoy su marcha siempre ade-
lante, colocándose, paso a paso, a la  cabe-
za de este núcleo de poblaciones que tan-
to procuran para convertirse en urbes 
modernas y prósperas. Es difícil enumerar 
sin incurrir en omisiones lo que ha hecho 
Inca en el trascurso de unos diez años. Ha 
hecho tantas cosas buenas que le han per-
mitido transformarse por completo y co-
mo es consiguiente muéstrase desconoci-
da. Han variado las condiciones de su urbe 
y engrandecido de tal modo su agricultu-
ra, comercio e industria, que, es preciso, 
haber vivido las dos etapas para formar 
concepto cabal de la grandeza de la evolu-
ción operada. Pueblo y autoridades fundi-
dos en una sola voluntad hacen cuanto sa-
ben para paternizar ante propios y extra-
ños su caballerosidad jamás desmentida, 
con el deseo de fundir el inagotable caudal 
de sus cariños y afectos entre familiares y 
amigos. Buena prueba de ello en caso del 
general Luque, circunstancia que se ha he-
cho ostensible con la reunión de fuerzas 
vivas celebrada ayer tarde en la que se pu-
so de manifiesto el deseo de un pueblo en 
corresponder a una deuda de cariñosa 
gratitud contraída por un protector y ex-
celente caballero e Hijo Ilustre de Inca (…). 
 
14 DE MAYO DE 1930 
Fabricantes del calzado  
premiados 
Han recibido Diplomas de Honor los cono-
cidos señores fabricantes de calzado esta-
blecidos en esta población don José Pujol 
y don Juan Gelabert, y Medalla de Oro los 

fabricantes de lo mismo, don Antonio Bel-
trán, don Antonio Melis, don Lorenzo Flu-
xá y don Martín Rotger, por los productos 
que presentaron en la Exposición Interna-
cional de Barcelona. Todos los seño-
res expresados juntamente con 
su compañero don Bartolomé 
Payeras fueron a la Exposi-
ción en grupo sin más obje-
tivo, que por cierto se han 
cumplido, que el de paten-
tizar los adelantos y perfec-
cionamiento de la industria 
fabril de Inca (…). 
 
13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales 
en Baleares 
Según notas que hemos recogido en el Go-
bierno Civil, el resultado de las elecciones 
en el pueblo de Inca ha sido:  
Independientes: 18 
 
14 DE MAYO DE 1931 
Se celebrarán elecciones 
municipales el día 31 
El señor Gobernador nos ha dicho que ha-
bía recibido telegramas del Ministro de 
Gobernación en los que se le manifiesta 
que el día 31 de este mes deberán celebrar-
se elecciones municipales en todos los 
ayuntamientos donde haya habido protes-
tas o que estén constituidos por Comisio-

nes Gestoras. Esta misma mañana, por or-
den de nuestra primera autoridad civil se 
han cursado a los ayuntamientos interesa-
dos las disposiciones necesarias encami-

nadas a tal fin.   
 

1 DE JUNIO DE 1931 
Las elecciones 
municipales de 
ayer 
Se celebraron ayer las 
anunciadas elecciones de 

concejales como conse-
cuencia de la anulación de 

las celebradas en esta locali-
dad el día 12 de abril pasado.  

En Inca han sido elegidos 13 republica-
nos federales y 5 del centro.  
 
17 DE ABRIL DE 1933 
Inauguración de la Biblioteca 
Municipal 
Invitados en representación de La Última 
Hora por el presidente de la junta de la Bi-
blioteca Pública Municipal, don Federico 
Bérgamo, hemos asistido esta mañana a la 
solemne inauguración oficial de dicha bi-
blioteca, en el espacioso local de la misma 
y edificio de la Municipalidad consagrado 
a tan útil y cultural elemento, de que se ca-
recía en Inca. Han concurrido al acto el 
Ayuntamiento presidido por su alcalde 
don Antonio Mateu, el señor juez acciden-

tal de primera instancia de este partido y 
nutrido número de personas de todas las 
clases sociales de esta industriosa ciudad.  
Amenizó el acto la Banda Municipal ejecu-
tando algunas piezas de su repertorio.  
 
31 DE JULIO DE 1933 
Corrida en la plaza de Inca 

En conjunto hemos de calificar de buena 
la corrida que ayer tarde se celebró en la 
plaza de Inca, en la que el Niño de la Pal-
ma, Félix Rodríguez II y Pepe Gallardo se 
las entendieron con reses de la viuda de 
Soler. El ganado fue desigual en peso, en 
presentación y en condiciones. En el plaza 
hubo de todo. Excepto el segundo que 
mansurroneó de lo lindo, los demás no 
ofrecieron dificultades y permitieron que 
los diestros dieran de sí lo que quisieran o 
pudieran. Pepe Gallardo, torero cuajado, 
artista, valiente que sabe triunfar cuando 
quiere, quiso en su primer toro, y se llevó 
el público de cabeza. Toreó de capa magis-
tralmente bordando una serie de veróni-
cas insuperables, y luego con la muleta, al-
ternando lo eficaz con lo vistoso supo ani-
mar la fiesta entusiasmando al público 
hasta el delirio. 
 
21 DE MARZO DE 1934 
«Brisas» editado en Inca 

Nos enteramos que el próximo mes de 
abril cuenta aparecer una revista editada 
por la Imprenta Vich de Inca titulada Bri-
sas. Se trata de un magazine a la altura de 
las mejores publicaciones de su género, 
que pretende sintetizar la personalidad 
mallorquina, dando a conocer todo lo más 
notable de la isla en paisajes, residencias, 
turismo, vida social, etc. Brisas será una re-
vista mallorquina, pero no pretende ence-
rrarse únicamente en el estrecho marco 
de la vida regional, sino que cuenta com-
partir sus esfuerzos hacia temas de arte y 
de interés general. De la dirección literaria 
de la revista Brisas se encargará Lorenzo 
Villalonga (...). 
 
19 DE DICIEMBRE DE 1935 
El Café Mercantil de Inca 

La industriosa ciudad cuyos elementos ac-
tivos se desviven para dotarla de interés y 
grandeza están de enhorabuena. Muy en 
breve entre sus elementos de recreo y so-
laz contará con un nuevo establecimiento 
al que llamará Café Mercantil, que nada 
tendrá que envidiar a los mejores de su 
clase de Palma como de la Península. Los 

 
1936 

La Sociedad la 

Constancia 

cumplió 

 50 años

Comedor del Auxilio Social, imagen tomada en 1938. Foto: Col·lecció Simón Gual i Truyol del libro Inca, imatges d’una ciutat

El café Mercantil abrió 
sus puertas en 1935. 
En la imagen, el inte-
rior del café en los 
años 40-50. Foto: 
Col·lecció Andreu Quet-
glas
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locales que ocuparon el antiguo café lla-
mado de Can Martínez y la Sociedad la 
Constancia, han sido minados por las pi-
quetas de los albañiles y han desaparecido 
techos y han sido derrumbados tabiques 
para dar paso a las más altas concepciones 
de la arquitectura moderna. De esta mane-
ra, han surgido amplios salones y suntuo-
sas estancias de lo que tan solo era una 
maraña de habitaciones con poca higiene 
y escaleras empinadas. El Café Mercantil 
es la obra más representativa y caracteri-
zada del avance progresivo de la ciudad de 
Inca, él acabará de darle el tono y colorido 
de gran urbe que se merece. 

10 DE MARZO DE 1936 
Música de Chopin por Antonio 
Torrandell 

Anoche en el espléndido y sun-
tuoso Café Bar Mercantil, inau-
gurado el pasado 9 de febre-
ro, el gran compositor y pia-
nista, nuestro egregio 
paisano, Antonio Torran-
dell, dio un concierto ejecu-
tando con brillantez insupe-
rada, un programa de obras 
del inmortal genio polaco Cho-
pin.   

14 DE JULIO DE 1936 
Cincuentenario de la Sociedad 
la Constancia 

Ayer domingo, la Sociedad de Socorros 
Mutuos la Constancia, decana de las socie-
dades de esta ciudad, celebró con toda so-
lemnidad y con rebosante entusiasmo la 
conmemoración del cincuentenario de su 
existencia, de sus bodas de oro.  
 

21 DE JULIO DE 1936 
Comisión gestora en el 
Ayuntamiento  
El Excmo. Gobernador Civil señor García 
Ruiz ha afirmado que en toda la provincia 
reina completa tranquilidad y por este Go-
bierno han sido dictadas las órdenes nece-
sarias para la organización de los servi-
cios. Ha sido dictada ya la destitución de 
todas las Comisiones Gestoras de los ayun-
tamientos, habiéndose nombrado nuevos 
alcaldes. De Inca, don Juan Erasmo Fluxá.  
 
15 DE FEBRERO DE 1937 
Consejo de Guerra  

Vista contra significados elementos del 
Frente Popular. Esta mañana en la Audien-
cia se ha constituido el Consejo de Guerra 
ordinario de Plaza para ver y fallar la cau-
sa instruida por el Juez de esta Comandan-
cia, coronel de Infantería D. Ricardo Fer-
nández de Tamarit, contra los paisanos 
Antonio M. Ques Ventanyol, Alejandro Jau-
me Rosselló, Antonio Matheu Ferrer y 
Emilio Darder Cánaves. (…) Figuran tam-

bién procesados y declarados en 
rebeldía Ignacio Ferretjans y 

Jaime García.  
 
24 DE FEBRERO DE 
1937 
Antoni Matheu, 
ejecutado  

Esta mañana ha sido cum-
plida la sentencia recaída 

en las personas de don Ale-

jandro Jaume, don Antonio Mª Ques, don 
Antonio Matheu y don Emilio Darder. A 
excepción del primero, los demás han soli-
citado y recibido los auxilios de la religión.  
 
20 DE JULIO DE 1937 
Lorenzo Beltrán, ejecutado 

Ayer por la mañana, junto a las tapias del 
cementerio de Inca, fue cumplida la sen-
tencia de muerte dictada por Consejo de 
Guerra contra el paisano Lorenzo Beltrán 
Salvá, autor responsable de un delito con-
sumado de adhesión a la rebelión.  
 
21 DE JULIO DE 1937 
Inauguración de un comedor de 
auxilio social en Inca 
Hoy la delegación de Auxilio Social la que 
nos mueve a demostrar nuestra admira-
ción por la incansable labor realizada has-
ta conseguir doble cariño de mujer espa-
ñola y falangista, esta espiritual fama de 
nuestra Falange -y de lo que ha hecho ob-
jeto de su predilección nuestro invicto 

 
ESCUELA En 1937 la ciudad inauguró la Escuela de Trabajo

Es evidente que la jornada futbolís-
tica regional de mayor trascenden-
cia es la final del campeonato de 
Baleares. Esta jornada constituye la 
nota más deseada de la actividad 
futbolística de nuestro archipiéla-
go, porque en ella se debate la aspi-
ración suprema del contingente de 
nuestros clubes. Y es que el esta-
mento futbolístico regional viene 
concediendo una importancia tan 
significativa al rutilante ganador, 
que tiene la virtud de servir de pe-
destal a los propios clubes para que 
mantengan firmes y seguros en 
medio concierto de la cultura física. 
La conquista del primer lugar de la 
calificación del campeonato regio-
nal es el mérito de abrir de par en 
par las puertas del prestigio y la es-
timación general, estando seguro el club que lo consiga que durante la tempora-
da no le ha de faltar nunca la oportunidad para aventurarse a emprender cam-
pañas deportivas más aventureras y más atrevidas (…).

EL CONSTANCIA, RENOVÓ  
EL TÍTULO  
DE CAMPEÓN

Imagen de un entreno del CE Constancia en 
el año 1935. Foto: Col·lecció Andreu Quetglas i 
Martorell

11 DE FEBRERO DE 1935

Imagen de Antoni Matheu, fusilado junto a 
Emili Darder, Alexandre Jaume y Antoni 
Maria Ques. Foto: Archivo UH
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Caudillo Generalísmo Franco- inauguran-
do el comedor de esta ciudad.  
 

2 DE NOVIEMBRE DE 1937 
Inauguración de la Escuela de 
Trabajo 
Fue anteayer inaugurada en Inca, la pobla-
ción vistió sus galas mejores, y a la hora 
del acto reuniéronse para participar en él 
autoridades y relevantes elementos. (…) 
Bendice el local, el Rdo. Cura Párroco don 
Francisco Rayó. La Escuela de Trabajo 
consta de dos aulas para dibujo -lineal y 
artístico- un taller de carpintería, uno de 
zapatería y otro de herrería. Una sala para 
oficios varios, biblioteca y secretaría. Está 
situada dicha Escuela en la carretera de 
Llubí, y antiguamente era la Escuela de Ar-
tes y Oficios.  
 
3 DE ABRIL DE 1939 
El Constancia campeón de 
Baleares 

Con un contundente 7-1 el partido terminó 
con un dominio abrumador del Constan-
cia.  A las órdenes del Sr. Font se alinearon 
para el Constancia: Company; Diego; Rius; 
Mezquida; Ordinas; Pericás; París; Tugores; 
Oliver I; Sanchiz y Oliver II. 
 
1 DE MAYO DE 1939 
El Sindicato de Fabricantes de 
calzado a su Patrón 
Los importantes y numerosos fabricantes 
de calzado de esta ciudad, cuya industria 
ha tomado en estos últimos años un gran-
de desenvolvimiento de prosperidad y flo-
recimiento, tomaron el plausible acuerdo 
de dedicar solemnísimos cultos a su pa-
trón san Marcos Evangelista, en el día de 
hoy, su festividad, en la iglesia de San 
Francisco, restableciendo la fiesta que, en 
honor del Santo, se celebraba ya en esa 
misma iglesia en el siglo XV, y que le era 
dedicada por el antiguo gremio ínquense.  
 
20 DE ENERO DE 1940 
Inca cuenta con un nuevo 
cinema 
Desde ayer cuenta Inca con una nueva sa-
la de cine que ha sido instalada en la parte 
superior del popular edificio Café Bar 
Mercantil. La inauguración y estreno del 
local tuvo lugar ayer por la tarde, asistien-
do a la misma, además de numerosos invi-
tados, el Comandante Militar de aquella 
plaza, teniente coronel don Enrique Esqui-
vias, el jefe local del Movimiento, el presi-
dente de la Audiencia de Palma Sr. Fernán-
dez Álvarez y el alcalde de aquella locali-
dad. El local ha sido montado sin 
pretensiones ni lujo, lo que hace que la 
blancura de sus parades, combinaciones 
de luces y el ropaje color salmón ofrezcan 
a los ojos del espectador un conjunto 
agradable y simpático. Consta de dos par-
tes de butacas, tapizadas todas ellas, ha-
biendo logrado el Sr. Casas, arquitecto de 
un nuevo cinema, un nuevo éxito en la 
distribución y aprovechamiento del edifi-
cio (…). 
 
24 DE MAYO DE 1943 
Recibimiento militar  

La población inquense en unión ferviente 
acudió a expresar ante los soldados de Es-
paña su admiración y gratitud imperece-
deras, asociándose en masa a uno de los 
actos más solemnes de la vida militar: la 
ceremonia del juramento de fidelidad 
prestado por los reclutas al augusto em-

blema de la Patria.  En el marco espléndi-
do de la plaza de José Antonio tuvo lugar 
la misa solemne de campaña que dio co-
mienzo a las 10 y cuarto, siendo el actuan-
te el reverendo don Miguel Fuster, cape-
llán militar y vicario de la Parroquia (…). 
 
12 DE ABRIL DE 1944 
El Constancia se juega la 
división de honor  
Por primera vez en la historia del fútbol 
un equipo mallorquín llega a los umbrales 
de la división de honor. Ya calificábamos 
de gloriosa para nuestro fútbol la jornada 
del domingo pasado en nuestro corto co-
mentario del lunes. Hoy, ya con más cal-
ma, vamos a comparar el juego y el histo-
rial de nuestro modesto Constancia con el 
del histórico Deportivo de la Coruña, vive-
ro de jugadores y club que cuenta ya va-
rios lustros de existencia. Frente a frente, 
el domingo por la tarde, los onces en parti-
do único, sobre el verde césped de Cha-
martín, disputarán el uno el derecho de 
permanencia y el otro el dere-
cho de ingreso a la división 
de los Ases. No tenemos 
el optimismo de la vic-
toria, pero tampoco 
nos sumergiremos en 
el pesimismo del fra-
caso. En noventa mi-
nutos pueden pasar 
muchas cosas y de 
ellas esperaremos ansio-
sos el resultado el domin-
go próximo (…). 
 

14 DE NOVIEMBRE DE 1944 
Inauguración y bendición del 
cine Gran Vía 

El día 16 del actual, feria del Dijous Bo, ten-
drá lugar en Inca la inauguración y bendi-
ción del local de cine construido por la 
Hermandad de Terciarios de Inca, y que 
según los que lo han visitado constituye 
uno de los mejores locales que dedicados 
al séptimo arte funcionan en Mallorca. A 
las once de la mañana se bendecirá el lo-
cal por el Rdo. P. Provincial de la Tercera 
Orden Regular, quien dirigirá al público 
unas palabras. Luego el Hermano Ministro 
Miguel Mir pronunciará un breve discurso 
y finalmente se proyectarán unas pelícu-
las. 
 
29 DE ABRIL DE 1948 
Peregrinación franciscana a 
Santa Maria la Mayor de Inca 
En Inca, a las ocho, misa de comunión ge-
neral para los inquestes y hermandades 

que hubieran llegado a la ciudad. A las 
diez, concentración de todas las her-

mandades en las inmediaciones 
de la estación de ferrocarril para 

saludarse y ordenarse junto a 
sus respectivos estandartes pa-
ra la entrada oficial hacia la 
iglesia. A las 10’15 se pondrán 
en marcha hacia la parroquia, 

cantando «Venimos con bande-
ra franciscana (...)» alternando 

los himnos nacionales y regionales 
(…). 

 

En 1947 Acción Católica organizó una procesión. Foto: Familia Llobera Buades, L’Abans d’Inca

Joaquim Gelabert Macip            (1900) 
Jaume Armengol Pascual           (1902) 
Domingo Alzina Jaume               (1903) 
Jaume Armengol Pascual           (1906) 
Joan Alzina Llobera                     (1909) 
Francesc Llabrés Fornés             (1910) 
Antoni Ramis Salas                      (1912) 
Francesc Llabrés Fornés              (1913) 
Domingo Alzina Jaume                (1913) 
Pere Balle Grau                            (1913) 
Antoni Amer Sastre                     (1915) 
Domingo Alzina Jaume                (1916) 
Bernat Alzina Alzina                    (1917) 
Bartomeu Payeras Ferrer            (1918) 
Miquel Amengual Ferrer             (1919) 
Pere Ferrer Alzina                        (1919) 
Pere Cortés Miró                         (1920) 
Ramon Reus Campins                 (1921) 
Pere Cortés Miró                          (1921) 
Miquel Pujadas Ferrer                 (1922) 
Pau Marià Morey Coll                 (1923) 
Bartomeu Trias Roig                   (1923) 
Joan Llompart Miralles                (1923) 
Antoni Martorell Genestra          (1923) 
Joan Llompart Miralles                (1923) 
Miquel Pujadas Ferrer                 (1924) 
Miquel Mir Jaume                        (1927) 
Pau Marià Morey Coll                 (1930) 
Joan Truyols Llobera                   (1930) 
Mateu Pujadas Estrany               (1931) 
Antoni Matheu Ferrer                  (1932) 
Miquel Beltran Planas                 (1933) 
Lluís Maicas Aparici                     (1935) 
Miquel Beltran Planas                (1936) 
Pere Pau Capó Cantallops         (1936) 
Joan Erasme Fluxà                       (1936) 
Llorenç Fluxà Figuerola              (1938) 
Antoni Rotger Nadal                   (1939) 
Miquel Daviu Cabrer                   (1942) 
Antoni Rotger Nadal                    (1942) 
Sebastià Jaume Echave              (1943) 
Bernat Coll Barrios                      (1943) 
Miquel Mir Jaume                        (1945) 
Jordi Bisellach Reus                     (1947) 
Joan Jaume March                       (1947) 
Gabriel Marquès Balle                 (1952) 
Gabriel Campins Morey              (1953) 
Bartomeu Alzina Seguí               (1959) 
Alfons Reina Bono                       (1959) 
Antoni Fluxà Figuerola               (1969) 
Jaume Crespí Cerdà                     (1979) 
Antoni Pons Sastre                      (1981) 
Jaume Armengol Coll                   (1991) 
Pere Rotger Llabrés                    (1995) 
Rafael Torres Gómez                  (2010) 
Virgilio Moreno Sarrió                 (2015)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

 
DEPORTE En 1944 el Constancia  jugó por la División de Honor

Falleció en Inca el conocido industrial del ramo 
de las Artes Gráficas y Librería, don Miguel Du-
rán Saurina. A parte de sus actividades indus-
triales, el finado tenía una destacada personali-
dad por sus empresas de orden literario, artístico 
y social. Fundó y dirigió el semanario Ca Nostra, 
fue uno de los fundadores del laureado orfeón 
inquense L’Harpa d’Inca y fue también fundador 
del Círculo de Obreros Católicos de aquella ciu-
dad. Cultivó también la poesía y de sus aficiones 
a ella queda, aparte las composiciones que publi-
có en diversos diarios y semanarios, su libro Flors 
de roella que mereció el elogio unánime de la crí-
tica atenta a la obra literaria vernácula. Don Mi-
guel en su trato era extrañablemente atento (...).

2 DE MARZO DE 1953

MUERE MIQUEL 
DURAN I SAURINA
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25 DE MAYO DE 1948 
La juventud  acompañando a la 
Virgen de Lluc 

Con moldes de oro habrá quedado esta se-
mana de oración y penitencia grabada en 
los anales de la historia de Inca y por lo 
trascendental será difícil olvidar por quie-
nes Dios conceda largos días de vida. Nun-
ca habíamos visto tanto entusiasmo de un 
pueblo entero vitoreando y agasajando a 
la reina de Mallorca. Inca como pueblo 
mallorquín y cristiano siente el cariño ma-
riano y bajo la advocación de Santa María 
la Mayor su titular, ha vivido y crecido con 
este santo amor a María (…). 
 
24 DE ABRIL DE 1950 
El Banco de Bilbao inauguró 
una sucursal en Inca 
El Banco de Bilbao, que desde hace unos 
años está establecido en Inca, ha querido 
corresponder a su clientela en la comarca 
central de la Isla con la instalación de una 
nueva oficina, su consonancia con el rango 
de la institución, con la importancia de la 
plaza y con su deseo de dar un servicio 
moderno y eficaz. La inaugura-
ción del nuevo local tuvo lugar 
en la tarde de ayer y consti-
tuyó un acontecimiento 
para la ciudad de Inca, 
cuya representación fue 
muy numerosa, asistien-
do también personalida-
des de esta ciudad así co-
mo representante de la 
prensa. El arquitecto direc-
tor de la obra ha sido don José 
de Oleza, y sus colaboradores el 
aparejador don Jaime Roig y el contratis-
ta don Antonio Pujadas.  
 
5 DE DICIEMBRE DE 1950 
Voraz incendio 

Anoche acaeció un trágico siniestro del 
que resultaron gravemente heridas varias 
personas que fueron trasladadas a Palma, 

siendo curadas de primera atención en el 
dispensario de Mare Nostrum y traslada-
das después a la Clínica del Dr. Femenias. 
Sobre las 10 horas de ayer se declaró un 
voraz incendio en la casa ocupada por la 
Agencia de Transportes Gual, siniestro 
que en principio tomó gran incremento 
en razón de haber almacenados en el lo-
cal varios barriles de líquido inflamable. 
La causa del incendio se debe a la súbita 
explosión de un depósito de benzol que 
causó grandes estragos. Inmediatamente 
después surgieron inmensas llamas que 
envolvieron toda la edificación. El cuadro 
que se presentó ante la vista de los inque-
ros era en extremo desolador. Mientras se 
organizaban los servicios de salvamento, 
los que se hallaban en el interior de la 
agencia luchaban desesperadamente por 
salir al exterior. Las pérdidas materiales se 
cifran en 12.000 pesetas.  
 
29 DE JULIO DE 1952 
Monumento a Antonio Fluxá 

En la ciudad de Inca tuvo lugar por la tar-
de la inauguración del monumento allí eri-
gido en memoria del que fue maestro de 

artesanía don Antonio Fluxá, acto 
que revistió verdadera solemni-

dad y al cual dio relieve con su 
presencia el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provin-
cia don Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel. A llegar 
la hora anunciada, se trasla-
dó al lugar designado la co-

mitiva, a la cual se reunió el 
pueblo en masa, con el Ayun-

tamiento frente y la banda mu-
nicipal.  El rector reverendo don 

Sebastián Garau procedió a la bendición 
del mismo. Efectuada ésta, desde la tribu-
na hicieron uso de la palabra algunos de 
los presentes. Empezó el miembro de la 
comisión «pro monumento» Sr. Rotger, 
quien hizo historia del homenajeado. Con 
vibrantes palabras cerró la perorata di-
ciendo: «Este monumento significa la co-
ronación de nuestra industria. Pensemos 

en lo que sería Inca sin la iniciativa del ho-
menajeado, que resolvió definitivamente 
nuestro problema social (…)». 
 
13 DE AGOSTO DE 1956 
Un crimen espeluznante 

Se ha visto estremecida la ciudad de Inca 
por el horror de un sangriento asesinato 
perpetrado en la persona de Magdalena 
Ramón Planells, de 42 años de edad, casa-
da y residente en la segunda travesía de la 
carretera que conduce desde aquella ciu-
dad a Llubí. El hecho ha causado general 
consternación por qué tanto la víctima co-
mo su esposo, el llamado Antonio Horrach 
-copropietario del garaje que gira bajo la 
denominación Horrach-Riera-, gozaron 
siempre de la sincera simpatía de sus con-
vecinos (...). Ayer domingo llegó a Inca por 
la mañana Magdalena Ramón Planells, 
procedente de Alcúdia, donde sus padres 
tienen establecida una bodega. Como pri-
mer paso marchó a la plaza para adquirir 
cuanto pudiera necesitar al disponer la co-
mida y, ya en su casa, se dispuso a tomar 

un baño. Durante o después de él aconte-
ció la tragedia que le arrebató la vida. Ello 
debió ser aproximadamente a las 9:30 de 
la mañana. Avisada la autoridad se perso-
nó en el lugar del suceso y el Sr. Juez dis-
puso a las 12 al levantamiento del cadáver. 
 
3 DE MAYO DE 1958 
Bodas de oro del Colegio La Salle 

Este año se ha cumplido el 50 aniversario 
de la fundación del colegio que en nuestra 
ciudad regentan los hermanos de las Es-
cuelas Cristianas. Para conmemorar tan 
solemne efeméride se llevaron a cabo di-
versos actos religiosos y recreativos. Así la 
misa solemne, en la parroquial iglesia de 
Santa María la Mayor, en la que el orfeón 
local L’Harpa d’Inca, interpretó la misa. 
Hubo sermón a cargo del canónico de la S. 
I. C. B. muy ilustre Sr. D. Andrés Caimari, 
que ostentaba la representación del Sr. 
Obispo. La compañía Artis, con el acierto y 
perfección que les es peculiar, puso en es-
cena la obra Ca Nostra cuyo autor es el Sr. 
Mas, ex alumno de la Salle (...). 

 

ARTESANO 

En 1952 se alzó 

un monumento 

a Antonio 

Fluxá

Interior del bar del colegio La Salle en 1975. Foto: Archivo Municipal d’Inca
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26 DE JUNIO DE 1958 
Inca va a tener una escuela de 
aprendizaje industrial  

En muy diferentes ocasiones hemos refle-
jado noticias en relación con el estableci-
miento en Inca de un centro de formación 
profesional, adaptado especialmente a las 
necesidades locales. La reciente autoriza-
ción otorgada por el Estado para llevar a 
término tan importante empeño ha veni-
do a colmar las aspiraciones de la ciudad, 
y más todavía si se tiene en cuenta que la 
realización ha seguido muy de cerca el 
permiso aludido. La finca fue ofrecida a la 
Junta Provincial de Formación Profesional 
por don Marcos Ferragut quien, una vez 
cumplidos todos los trámites legales en 
cuanto a participación obligatoria del 
Ayuntamiento, vendió ayer a la expresada 
Junta por 2.500.000 pesetas el total de la 
edificación que abarca 3.000 metros cua-
drados. Por su parte el municipio dona te-
rrenos contiguos valorados en medio mi-
llón de pesetas para posibles ampliacio-
nes, campos de deportes etc. La 
adaptación costará alrededor de un millón 
(…). 
 
16 DE ABRIL DE 1959 
Premio Sésamo para Antonio 
Pizá 
Mucho nos alegra, a fuer inquenses prime-
ro y a fuer de compañeros después, leer 
de vez en cuando noticias sorprendentes 
por lo inesperadas. Decimos por lo inespe-
radas, pues no puede sorprendernos que 
Antonio Pizá, a quien conocemos de cerca, 
haya escalado la honrosa distinción que 
supone el haber quedado finalista del muy 
importante premio «Sésamo» de narración 
corta. (...) Y es que el que vale, sube, por sí 
solo, como la espuma. Sin necesidad de 
que le ‘hagan valer’. Este es el caso del 
amigo Pizá (...). 
 
29 DE ENERO DE 1960 
Gran incendio en Inca 

Poco después de las dos de esta tarde se 
ha declarado un voraz incendio en un in-
mueble de la ciudad de Inca, concreta-
mente a los bajos del edificio señalado 
con los números 29 y 31 de la calle del 
Obispo Llompart, donde hay un comercio 
dedicado a la venta de retales y prendas 
de nailon. El citado inmueble es propie-
dad de don Juan Pujol, odontólogo, y la 
planta baja está alquilada a don Francisco 
Morro Reynés, que explota el negocio alu-
dido. La primera persona que se ha dado 
cuenta del siniestro -en aquella ahora no 
había nadie en la tienda- ha sido la Sra. 
doña Catalina Buades, quien ha dado la 
voz de alarma, pasando aviso a las autori-
dades. En vista de que el dueño del co-
mercio se retrasaba, tuvieron que romper-

se algunos cristales con el fin de te-
ner acceso al local y proceder a 
los trabajos de extinción. Sin 
embargo, el fuego había to-
mado proporciones verda-
deramente extraordinarias. 
Personal de las industrias 
Noguera y Josep Pujol, por 
indicación de sus patronos, 
se trasladaron allí con objeto 
de unir sus esfuerzos (…). 
 
19 DE FEBRERO DE 1960 
Mary Santpere en Inca 

Ayer por la mañana salió de Palma una 
alegre caravana rumbo a Inca. Viajaban en 
ella diversos elementos de la compañía de 
don Joaquín Gasa que con tanto éxito ac-
túa en el Teatro Balear, y era su meta el mi-
crófono de Radio Inca donde la extraordi-
naria Mary Santpere tenía programada 

una actuación especial. La estan-
cia en Inca de la singular actriz 

cómica constituyó un acon-
tecimiento popular. Una 
auténtica multitud recibió 
a la comitiva y fue cons-
tante acompañante de los 
visitantes durante todo el 
tiempo de su estancia.  

 
11 DE MAYO DE 1962 

Una nueva parroquia 
en Inca 

Han sido creadas dos nuevas parroquias 
en esta Diócesis: una en Palma y otra en 
Inca. La segunda parroquia, en Inca, se de-
nominará de Santo Domingo. El territorio 
comprendido en sus límites quedará des-
membrado de la parroquia de Santa María 
la Mayor, en el momento en que entre en 
vigor el presente decreto.  

17 DE JULIO DE 1962 
Inauguración del Grupo Escolar 
Mixto  

Mañana estará en Inca el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Jefe Provincial del Movi-
miento, don Plácido Álvarez Buylla. Inau-
gurará personalmente el Grupo Escolar 
Mixto y catorce viviendas para maestros.  
Nuestra ciudad, aparte del Grupo Escolar, 
inaugurará mañana, entre otras, la refor-
ma de la calle General Goded, y como obra 
de este año hay que dar cuenta de la apor-
tación del Ayuntamiento a la nueva Ofici-
na de Telégrafos; reforma de la Sala de la 
Audiencia y despacho del Juez Comarcal, 
así como el arco de entrada al claustro de 
Santo Domingo.  
 
2 DE MAYO DE 1963 
Las obras de la Seat, en 
avanzado estado 
Hemos girado visita hace pocos días a la 
estación de servicio que la casa Seat cons-
truye en la ciudad de Inca. Parece ser, se-
gún informes no oficiales llegados hasta 
nosotros, que las obras avanzan a ritmo 
acelerado. Y no sería nada de extrañar 
que, por las próximas fiestas patronales, 
Inca viera inaugurada la estación de servi-
cio. Las obras permiten adivinar una cons-
trucción de verdadera envergadura, que 
enorgulleceran a los inquenses. Por otra 
parte, ello representará una evidente co-
modidad para tantos automovilistas in-
quenses o pasantes, que en el centro neu-
rálgico de la isla tendrán un servicio a 
punto (…). 

 
RELIGIÓN En 1962 se creó la parroquia de Santo Domingo

La escuela industrial se inició en 1958. Foto: Santiago Cortés, L’Abans d’Inca

El 28 de mayo de 1967 es ya una fecha 
histórica día de la Coronación Pontificia 
de la venerada imagen de Santa María 
la Mayor. Quizá sobrará nuestro comen-
tario. Es muy probable que los millares 
de fieles de toda Mallorca, hayan espar-
cido los detalles de ese maravilloso acto, 
que convirtió a Inca por unas horas en 
eje religioso de todo el archipiélago. El 
acto resultó todo lo brillante que era de 
esperar. Quizás aun más. El más elo-
cuente de los datos que no podamos fa-
cilitar, es que el Nuevo Estadio de Inca 
resultó insuficiente para contener a los 
fieles asistentes, que siguieron con ver-
dadero interés los acontecimientos. 
 Los acto realizados fueron de tan dive-
ras índole que debemos proceder a su 
relato por partes.  
A las 5’30 horas de la tarde se organizó 

la Comitiva que trasladaría la imagen 
desde su iglesia hasta el recinto de 
Nuevo Estadio, donde debía celebrarse 
la coronación. La imagen recorrió el 
trayecto que separa ambos puntos, so-
bre un coche descubierto bellamente 
ataviado, y escoltada durante todo el 
camino por unidades de la Policía de 
Tráfico. En las calles por las que iba cir-
culando, recibió ya el primer homenaje 
de todos sus hijos, que ya con anteriori-
dad había adornado los lugares por 
donde se sabía iba a pasar la Virgen 
(…).  El recinto del Nuevo Estadio estaba 
resultando insuficiente. Por los micró-
fonos instalados en el interior se iba si-
guiendo paso a paso el trayecto que re-
corría la imagen (…). Poco después hizo 
su entrada triunfal la venerada imagen, 
que fue acogida con una fenomenal sal-

CORONADA LA VENERADA IMAGEN 
DE SANTA MARÍA LA MAYOR 

29 DE MAYO DE 1967

va de aplausos que se prolongó por varios 
minutos. Poco después de la instalación 
de la imagen sobre el trono  se procedió a 
la suelta de una gran cantidad de palo-
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25 DE SEPTIEMBRE DE 1963 
Bendición del nuevo templo 
parroquial de Cristo Rey 

Para el próximo domingo, día 22, está pre-
vista la solemne bendición del nuevo tem-
plo parroquial de Cristo Rey, en Inca. Esta 
nueva iglesia, cuya construcción fue inicia-
da el 8 de marzo de 1962, iniciándose con 
la campaña del sillar, durante la cual se re-
cogieron 1.032 sillares, constituye un ver-
dadero ejemplo de velocidad y coopera-
ción de los parroquianos (…). 

9 DE ABRIL DE 1966 
Inauguración de la primera 
planta Calzados Flamenco S.A.  

Conocida es la gran fama que tiene hoy 
en el mundo la industria de calzado ma-
llorquín. Entre ellas Flamenco S.A. que es-
tá ubicada en el nuevo polígono industrial 
de Inca y esta nave, inaugurada el pasado 
sábado, es la primera de una serie que 
ocuparán una extensión de diez mil me-
tros cuadrados, siendo además la pionera 
de este polígono industrial. Primera nave 
amplísima y de unas magníficas condicio-
nes de montaje, tanto industrial como téc-
nico. Nos decían los señores Triay, direc-
tor del servicio de Exportación y Mesqui-
da, director técnico, que Flamenco S.A. se 
dedicará únicamente a la fabricación de 
calzado estilizado femenino, cuyas magní-
ficas muestras pudimos admirar en la sala 
de exposiciones de la firma (…). 
 
4 DE JUNIO DE 1966 
Primer Consejo Económico 
Sindical Comarcal de la Piel  
Tras la aprobación de las 
cuatro ponencias en los 
días anteriores, clau-
suraron el Consejo 
en brillantes parla-
mentos el delega-
do comarcal sindi-
cal Sr. Homar; de-
legado provincial 
de Sindicatos, señor 
Jiménez de la Espa-
da, y don José Fernán-
dez Cela, presidente del 
Sindicato Nacional de la piel ce-
lebrado en Inca. 

25 DE ENERO DE 1968 
El Museo del Cuero, único en 
España 

El Museo de Cordobanes y Guadameci-
les que instalara en Inca el laureado 

artista D. José de Lapayese arrastra 
una existencia vulgar, hasta el 
punto de pasar desapercibido an-
te la mayoría de inquenses. Tam-
poco el turismo se ha volcado so-
bre él, incluyéndolo en las guías. 

Ponderar las excelencias y valor ar-
tístico del Museo del Cuero es tarea 

que sobrepasa los conocimientos de 
esta corresponsal, aunque es cierto que 

en mis numerosas visitas siempre ha sali-
do confortado por su espiritualidad que 

rezuma el recinto. Los lienzos expuestos 
datan del medievo hasta la más reciente 
actualidad y constituyen un auténtico re-
galo para el visitante (…). 
 
6 DE MAYO DE 1968 
Fuerte escasez de agua en Inca 

El problema del agua se agudiza en nues-
tra ciudad. El caudal del pozo suministra-
dor sito en Lloseta ha quedado menguado 
casi a la mitad del aforo del pasado año. O 
sea, que un caudal de casi 40 metros cúbi-
cos hora que arrojaba en esta misma épo-
ca del pasado año, ha quedado reducido 
en la actualidad a unos 25 metros cúbicos, 
cantidad aquella y esta a todas luces insu-
ficiente para una población como la nues-

Los príncipes de España en la fábrica de Lorenzo Fluxá. Foto: Archivo UH

 

PRÍNCIPES 

Juan Carlos y 

Sofía visitaron  

la ciudad en  

1969

Imagen de la coronación en el 
campo de fútbol.

mas que revolotearon unos minutos 
sobre el estadio (…). Tras la colocación 
de la imagen, se procedió al rezo de la 
santa misa concelebrada (...).
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tra. Oportunamente informaremos a la po-
blación sobre la totalidad de este proble-
ma y de las medidas que la Corporación 
Municipal ha adoptado para paliar el pro-
blema.  
 

15 DE JUNIO DE 1968 
Festival de la Canción Popular 
de Balears 
Cuando salga a la luz pública esta crónica 
faltarán pocas horas para que se descorra 
el telón simbólico del magnífico escenario 
en que ha de desarrollarse la finalísima del 
I Festival de la Canción Popular de Balears, 
allá en Inca, y cabeza de una comarca emi-
nentemente agrícola, que justifican de por 
sí la elección del lugar para la celebración 
de este certamen artístico de sabor cam-
pesino pero que es de general interés por 
su significado y por los indiscutibles valo-
res que en él han de descubrirse (…). 
 
3 DE SEPTIEMBRE DE 1969 
Visita de los Príncipes de 
España  
La ciudad de Inca vivió ayer una jornada 
emocionante con motivo de la visita de 
SS. AA. RR. los príncipes de España, don 
Juan Carlos de Borbón y doña Sofía. Llega-
ron a la ciudad de la piel sobre las cuatro 
de la tarde, acompañados de las primeras 
autoridades provinciales (…). Los ilustres 
visitantes fueron recibidos por las prime-
ras autoridades locales a cuyo frente figu-
raba el Ilmo. Sr. alcalde don Antonio Fluxá 
Figuerola (…) SS. AA. RR. visitaron en pri-
mer lugar la modélica fábrica de calzado 
de don Lorenzo Fluxá Figuerola, siendo 
atendidos por su propietario, hijo de don 
Antonio y el apoderado don Antonio 
Rosselló. Este corresponsal tuvo la oportu-
nidad que seguir de cerca la cita a tan im-
portante factoría pudiendo observar el 
enorme interés de los Príncipes de Espa-
ña, que interesaron minuciosas explica-
ciones del proceso de fabricación directa-
mente de los productores (…). 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 1972 
Inca ya cuenta con Formación 
Profesional Administrativa 
La Escuela de Aprendizaje Industrial de 
Inca será la encargada de impartir las en-
señanzas que serán completamente gra-
tuitas. Es de gran importancia para los es-
tudiantes de Inca y su comarca el plan de 

estudios que en el próximo curso 1972-73 
va a seguir la Escuela de Aprendizaje In-
dustrial de Inca (...). La Formación Profe-
sional Administrativa de Primer Grado 
proporciona una formación básica para 
oficinas en general, con estudios de conta-
bilidad, idiomas, mecanografía, etc. La en-
señanza será mixta (alumnas y alumnos) y 
se dará en régimen diurno. Además, es 

completamente gratuita, ya 
que se trata de un Centro 
Oficial. Las condiciones 
para estudiar son tener 
catorce años y tener los 
estudios de Bachillerato 
Elemental, el Certificado 
de Estudios Primarios o 
Certificado Escolar (...). 

4 DE DICIEMBRE DE 1972 
Entrega de 97 viviendas 
sindicales 

El pasado día 2 vivió la ciudad de Inca una 
jornada inolvidable. La multitud llenaba la 
plaza del Grupo de viviendas sindicales 
San Abdón. Sobre las 12,30 dio comienzo 
el acto de bendición y entrega de las 97 vi-
viendas construidas por la Obra Sindical 
del Hogar. La presidencia estaba formada 
por el Gobernador Civil y Jefe Provincial 
Excmo. Sr. don Enrique Ramos, el alcalde 
de Inca, don Antonio Fluxá Figuerola, en-
tre otras numerosísimas autoridades.  
 
6 DE MARZO DE 1973 
Luto para la aviación española 

Sesenta y ocho muertos es el balance del 
trágico accidente aéreo ocurrido ayer, 
aproximadamente a las dos y diez de la 
tarde, hora española, en el noreste de 

Francia -a unos 30 kilómetros de Nantes, 
según parece- accidente en el que, 

como es sabido, intervinieron 
dos aviones españoles: un DC-

9 de la Compañía Iberia que 
realizaba la línea regular 
Palma de Mallorca – Lon-
dres, y un Convair Corona-
do de Spantax que, en vue-

lo charter, se dirigía a la ca-
pital británica desde Madrid. 

El hecho de que varias de las 

La romería del Puig de Santa Magdalena es una cita obligada de los ciudadanos.

 

VIVIENDA 

 En 1972 se 

entregaron 97 

viviendas 

sindicales

21 DE OCTUBRE DE 1977

LA AUTOPISTA DE INCA, EN MARCHA
Hace unos días han dado comienzo las obras 
de construcción de lo que será en un futuro 
no muy lejano la nueva autopista de Inca. En 
las afueras de Palma, entre Son Bonet y Son 
Macià, las máquinas excavadoras están 
cumpliendo con su labor de dejar expedito el 
terreno para cubir la primera fase del pro-
yecto que debe llegar hasta el cruce de 
Bunyola-Sencelles.  
Por fin, superadas las dificultades, resueltos 
los problemas, aprobados los planos y presu-
puestos, comenzaron hace unos días las 
obras de la nueva autopista de Inca. Unas 
potentes excavadoras dieron ya sus primeros 
palazos en lo que será uno de los muchos pa-
sos inferiores de que constará la nueva vía. 
De momento las obras se realizan pasada 

s’Indioteria, entre Son Bonet y Son Macià. 
Otras máquinas están trabajando en despe-
jos y desbroces de terreno.  
Se trata del primer trabajo del proyecto, en-
tre la vía de cintura y el cruce de Bunyola-
Sencelles, Hasta ahí, de momento, de cuya 
realización lleva a cabo, por contrata, la em-
presa Dragados y Construcciones. El plazo de 
ejecución se fijó, en el proyecto, en tres años. 
Pero, según las impresiones recogidas por 
UH los contratistas piensan darle un ritmo 
más rápido a las obras para intentar reducir 
este plazo. Se nos ha asegurado que allá por 
junio del 79 la autopista ya podría estar en 
condiciones de ser utilizada por el público. 
Claro, contando, que no surjan impondera-
bles imprevistos (...).
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víctimas fueran mallorquines o residentes 
en Mallorca, unido a la circunstancia de 
que el avión sinistrado hubiera emprendi-
do el que sería su último vuelo desde Son 
Sant Joan, agrandan aún más, en nuestra 
isla, la consternación producida por la tra-
gedia (...). Uno de los fallecidos es don Lo-
renzo Marqués Fiol.  Según noticias que 
nos hace llegar nuestro corresponsal, la 
muerte de D. Lorenzo Marqués Fiol ha 
producido en la ciudad de Inca una pro-
funda consternación, dada la popularidad 
de su persona. El Sr. Marqués había nacido 
en Inca el 21 de enero de 1943. Estaba casa-
do con doña Josefina Martínez, y era padre 
de dos criaturas de 3 y 1 años de edad, res-
pectivamente. En posesión de título de 
Profesor Mercantil, entró a trabajar en la 
empresa de su padre -Calzados Melis- a los 
21 años de edad. El señor Marqués se diri-
gía a Londres para asistir a una cita con 
unos clientes.  
 
2 DE MAYO DE 1973 
Romería al Puig de 
Santa Magdalena  
Un año más, nuestra pobla-
ción ha vivido la jornada inol-
vidable de la romería al Puig 
de Santa Magdalena. Pero este 
año tenía un aliciente especial. 
Algo que se esperaba durante 
muchos años: un acceso asfaltado 
que hiciera cómoda la subida. Sí, el 
santuario, esperaba durante siglos este 
momento crucial. El Puig d’Inca está situa-
do al levante de la antigua villa de Inca, la 
‘mayor de las alquerías de Mallorca’, como 
la llama el serenísimo Rey Jaime, a 4 km 
de distancia, rodeado de fértiles llanuras 
que le sirven de asiento, se eleva aislado y 
agudo monte con el nombre de Puig d’In-
ca (…). 

19 DE NOVIEMBRE DE 1975 
Se construirá un centro para 
subnormales 

No hay duda que la agrupación pro-sub-
normales ha realizado y viene realizando 
una extraordinaria labor demostrada con 
obras a favor de los retrasados mentales.  
Primero fue la puesta en marcha de un 
Centro de educación especial, al que asis-
ten en la actualidad un total de veintiún 
alumnos de Inca y su comarca. Siempre a 
base de aportaciones propias y cuando no 
de suscripciones o actos populares, han 
ido logrando y consiguiendo sus objetivos. 
Ahora surgió el problema del transporte 
escolar para los que tienen que desplazar-
se de lugares como Alcúdia, Pollença (…), 
para ellos se pensó en la compra de un mi-
nibús escolar, que ya se ha realizado. Otro 
aspecto y quizás más importante para la 
agrupación es que el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia ha aprobado la construc-
ción de un nuevo Centro de Educación Es-
pecial, estando en estos momentos bus-
cando unos terrenos adecuados, que 
deben tener una extensión aproximada de 
una cuarterada.  
 

5 DE SEPTIEMBRE DE 1977 
Inca tendrá pronto un 
ambulatorio  
Según acuerdo firmado, el pasado jueves, 
entre la Federación de la Pequeña y Me-
diana Empresa (PIMEM) y la Mutua Cy-
clops, esta última comenzará el próximo 
día quince las obras de construcción de un 
ambulatorio en Inca. La idea surgió ante el 
malestar reinante entre empresarios y tra-
bajadores de la zona que para efectuar 
cualquier visita médica debían trasladarse 
a Palma con los peligros y accidentes que 
ello ha entrañado cuando de casos graves 
se trataba. La PIMEM canalizó las negocia-

ciones con las Mutuas, proponiendo 
que una o varias de ellas cons-

truyesen el ambulatorio, 
con la garantía de que 

muchas empresas pasa-
rían a cotizar a ellas si 
se contaba con un cen-
tro de asistencia.  
 

8 DE MARZO DE 1978 
Miquel Duran es 

mereix un 
homenatge popular 

El passat dimarts, dia 28 de febrer, se cele-
brà al Saló del Cafè Bar Mercantil un acte 
homenatge amb motiu del vint-i-cinquè 
aniversari de la mort del poeta i periodista 
inquer Miquel Duran i Saurina. L’acte fou 
organitzat pel grup cultural Miquel Duran 
de la Organización Juvenil Española (OJE)  
i presidit pel batle de la ciutat Sr. Fluxá. Hi 
prengueren part Biel Pieras com a presen-

tador; Guillermo Coll, que parlà de Miquel 
Duran, poeta d’Inca; Toni Pons que ho va 
fer sobre Miquel Duran, mestre d’editors i 
impressors; Magdalena Adrover, que va lle-
gir unes vivències amb en Duran. Entre-
mig, en Bernat Forteza va cantar tres poe-
mes del poeta, que ell mateix ha musicat. 
Per acabar, L’Harpa d’Inca interpretà Mon-
tanyes del Canigó. L’homenatge va esser 
presidit per tota la família Duran i nom-
brós públic que va seguir amb atenció els 
parlaments de la vetllada. A l’hora de fer 
balanç hom diria que és molt positiu i ne-
cessari retre homenatge als que, com mes-
tre Miquel Duran, oferiren tota la seva vida 
al seu poble, al seu idioma i a la seva cultu-
ra, suportant fins i tot les persecucions de 
que foren objecte. Però, sempre hi ha un 
però, creim que no era el Frente de Juven-
tudes el més indicat per retre-li aquest ho-
menatge, car no s’ha distingit mai, precisa-
ment, per la seva lluita en defensa del nos-
tre poble, de la seva llengua i de la seva 

cultura, ans al contrari. Per això pensam 
que mestre Miquel es mereixia —es me-
reix— un homenatge vertaderament popu-
lar.  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Jaume Crespí Cerdá (Ind.) 
Concejales:  
CD: 2 
UCD: 8 
Ind.: 5 
PSOE: 4 
PCIB: 2 
 
15 DE AGOSTO DE 1979 
Los concejales de Inca 
abandonaron ayer su encierro 
Poco antes de las siete de la tarde de ayer, 
abandonaron su encierro los concejales de 
Inca que, desde la noche del viernes, esta-

Los concejales socialistas y comunis-
tas de Inca se encerraron anoche en el 
Ayuntamiento, iniciando una huegla 
de hambre indifinida, en protesta por 
la negativa del alcalde de convocar un 
pleno extraordinario solicitado por 
nueve concejales del Consistorio, se-
gún informó a Ultima Hora uno de los 
regidores encerrados.  
Según la normativa local, la petición 
de un tercio de los concejales es sufi-
ciente para la convocatoria de una re-
unión plenaria con carácter extraordi-
nario. En el caso de Inca, el tercio son 
siete miembros del onsistorio, y la ce-
lebración del pleno iba avalada por los 
cuatro concejales socialistas, los dos 
comunitas y tres de la Candidatura 
Progressista Independent. El orden del 
día de este pleno extraordinario cons-
ta de cinco puntos: En el primero se pi-
de al alcade que explique las razones 

por las que suspendió la celebración 
de la Permanente el día 27 de julio y 
del pleno ordinario del 2 de agosto. El 
segundo punto solicita también expli-
cación a Jaume Crespí de las razones 
que han movido al alcalde a ordenar la 
redacción de informes técnicos para la 
concesión de determinadas ayudas, 
sin previa consulta a los grupos políti-
cos presentes en el consistorio, tal co-
mo exige la ley, encauzando esas ayu-
dar de forma totalmente personal. El 
tercer punto pedía la cuantía exacta 
de las cantidades percibidas por el se-
cretario de la Corporación a lo largo de 
los últimos cinco años, en concepto de 
premios de colaboración en la gestión 
de una serie de contribuciones (...) y 
por último una propuesta de inicia-
ción de las gestiones y estudios perti-
nentes para la construcción de 250 vi-
viendas de protección oficial (...).

CONCEJALES EN HUELGA DE HAMBRE

Imagen de los regidores de la izquierda encerrados. Foto: Archivo UH

11 DE AGOSTO DE 1979

 
SUCESOS Lorenzo Marqués murió en accidente de avión

Imagen de la autopista a Inca 
en los años ochenta ya termina-
da. Foto: Archivo UH
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ban en huelga de hambre en la Casa Con-
sistorial. La salida de los concejales de iz-
quierda se ha producido tras mantener 
una entrevista con el alcalde, Jaume Cres-
pí, en el transcurso de la cual este ha acep-
tado convocar el pleno extraordinario que 
solicitaba la izquierda, en cuyo orden del 
día figuraban tres de los cinco puntos soli-
citados por la comisión permanente, y que 
provocaron la acción de los concejales.  
 

3 DE DICIEMBRE DE 1979 
Cumbre de alcaldes en Santa 
Maria 
El Consell de Mallorca se pronunciará so-
bre la autopista Palma-Inca en el pleno a 
celebrar el próximo viernes día siete, tras 
conocer el informe que será presentado 
por la Comisión de Planteamiento, relacio-
nada con el estudio previo del tramo de 
autopista entre Santa Maria e Inca. La de-
cisión del pleno se producirá, pues, des-
pués de la cumbre de alcaldes que se cele-
bra esta noche en Santa Maria. En el trans-
curso de la misma se espera que los 
alcaldes de Santa Maria, Consell, Binissa-
lem, Inca y Alaró, en representación de las 
poblaciones afectadas, elaboren un docu-
mento en el que expondrán, de manera 
conjunta, su posición ante la construcción 
del segundo tramo de la autopista Ciutat-
Inca.  
 
8 DE DICIEMBRE DE 1979 
El Consell de Mallorca informó 
desfavorablemente de la 
autopista de Inca 
El pleno del Consell de Mallorca, reunido 
ayer por la noche, se manifestó en contra 
del estudio previo sobre la autopista cen-
tral, tramo Santa Maria-Inca, de forma 
unánime y por simple asentimiento. De es-
ta forma, sin apenas debate previo, se dio 
por aprobado el punto más interesante y 
que se presumía podría ser el único deba-
tible. El president del Consell y el Gober-
nador Civil expresaron su coincidencia 
con las reivindicaciones de los alcaldes de 
las poblaciones afectadas por el trazado 
de la autopista Palma-Inca, según indica-
ron a última hora de la mañana de ayer, 
tras haberse entrevistado con Jeroni Alber-
tí y Jacinto Ballesté. En el transcurso de di-
cha entrevista los alcaldes hicieron entre-
ga del documento elaborado en la cumbre 
de Santa Maria, con la firma de los alcaldes 
de Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca y 
Marratxí, y la solidaridad total de Alaró.  
 
20 DE JUNIO DE 1981 
Ses Monges Blaves ya no 
prestan servicios sanitarios 
Las monjas franciscanas a partir del miér-
coles 17 de este mes de junio han dejado 

de prestar sus servicios sanitarios a la po-
blación, tanto a nivel domiciliario como en 
el dispensario. El hecho de la marcha de 
ses monges blaves de la ciudad ya fue objeto 
de un reportaje por parte de Ultima Hora. 
Ahora se ha abierto la fase definitiva de su 
partida que se espera culmine a finales de 
este mes (…). 
 

 7 DE OCTUBRE DE 1981 
Inaugurada la nueva vía Ciutat-
Inca 
Como se había anunciado, a las dos de la 
tarde de ayer salió de Palma un tren espe-
cial que trasladó a las autoridades y repre-
sentantes de la administración central y lo-
cal desde Ciutat hasta Inca en un viaje 
inaugural de nuevo ancho de vía. Con la 
asistencia de quienes habían mantenido la 
reunión anterior, de representanes de los 
grupos políticos con presencia en los Con-
sells y del presidente Albertí, y el alcade de 
Ciutat, Ramón Aguiló, el tren partió hacia 
Inca, sin otra parada que la obligatoria de 
seguridad en el tramo de las viviendas de 
Verge de Lluc y llegó a su destino veintidós 
minutos más tarde (…). 
 
18 DE JUNIO DE 1982 
Los pensionistas ya tienen su 
Club 
Los pensionistas de Inca ya tienen su Club; 
es más, lo disfrutan. A diario acuden a él a 
pasar sus horas de solaz y esparcimiento, 
desde que fuera inaugurado por el  minis-
tro de Trabajo Santiago Rodríguez Miran-
da. Las instalaciones del club ocupan una 
parte del piso superior del mercado de 
abastos, que hasta ahora era infrautilizado; 
siendo su coste superior a los once millo-
nes y medio de pesetas. Dicho presupues-
to ha sido cubierto con aportaciones del 
Iryda, el Consell, el Fondo Nacional de Ac-
ción Social y el propio Ayuntamiento (…). 
 
31 DE JULIO DE 1982 
Los vecinos de Coc y Lluc, contra 
las instalaciones de los 
semáforos 
Los vecinos de Coc y Lluc, plaza de 
Oriente y calles adyacentes a la 
zona donde recientemente 
han sido instalados semá-
foros andan muy moles-
tos con ellos, ya que con-
sideran que lesionan 
gravemente los intere-
ses de la zona. Señala-
ron, de entrada, que no 
entendían la necesidad 
de la regularización me-
diante semáforos, dado que 
si bien es una zona de tráfico 
denso nunca había habido accidentes o 

embotellamientos que hicieran necesario 
que se tomara dicha medida (…).  
 
4 DE AGOSTO DE 1982 
La residencia de ancianos ya 
tiene nombre: Miquel Mir 
Dentro del programa de actos que se han 
celebrado con motivo de la festividad de 
los santos patronos Abdón y Senén, quizás 
los más relevantes fueran los que giraron 
en torno a la Residencia de Ancianos (…). 
 
11 DE MAYO DE 1983 
La barriada del alcalde Antonio 
Pons 
Perdieron todos y ganó Antonio Pons. El 
votante prefirió al hombre nacido del pue-
blo llano, con quien se ha podido tomar 
una copa o acudir a su despacho; porque 
las puertas siempre estuvieron abiertas. 
Algunos hasta se han atrevido a llamarle el 
«alcalde de los pobres». Esta fue su gran 
virtud. Una excelente imagen labrada día a 
día ante un electorado al que le ha perdo-

nado todos sus defectos, acompaña-
da por toda una amplia serie de 

realizaciones en materia de 
obras, que los socialistas ja-
más supieron capitalizar, le 
han dado la victoria. Ganó 
Antonio Pons, no Unió Ma-
llorquina (...).  
Queda ahora una incógnita: 

la capacidad del equipo de 
Pons, sin la importante colabo-

ración que le prestó el PSOE para 
poder llevar adelantes su labor y su 

programa.  

 
1981 

 Las Monges 

Blaves dejaron 

los servicios 

sanitarios

Antoni Torrandell i Jaume fue pro-
clamado el sábado solemnemente 
hijo ilustre de Inca, ante el numero-
so público que asistió en el Teatro 
Principal inquense a este acto de 
reconocimiento de los méritos del 
ilustre compositor.  
Antoni Torrandell, nació en Inca en 
1881 i falleció en Palma en 1963. 
Con la interpretación de La marcha 
heroica, original del compositor ín-
quense, la Orquesta Ciutat de Pal-
ma abrió el acto que estuvo presidi-
do por las primeras autoridades. A 
continuación se dio lectura del acta 
de nombramiento y el alcalde de 
Inca, Antoni Pons, hizo una sem-
blanza del compositor. La Orquesta 
Ciutat de Palma interpretó a conti-
nuación la Sinfonía Número Uno de 
Antoni Torrandell, con la colabora-
ción del solista Raimon Boix.  
Hay que destacar la charla que el 
crítico musical de El País, Andrés 
Ruiz Tarazona, dedició a ensalzar la 
figura de Torrandell, que como 
buen musicólogo conoce a la per-
fección (...).  La Capella Mallorquina 
cerró el acto ejecutando obras debi-
das a la creación del músico in-
quense (...). Como dijo el batle Pons, 
Inca paga así una antigua deuda de 
gratitud con uno de sus más precla-
ros hijos. 

TORRANDELL,  
NOMBRADO 
HIJO ILUSTRE

El músico Antoni Torrandell nació en 
Inca en 1881. Foto: Archivo UH

21 DE NOVIEMBRE DE 1983
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3 DE MAYO DE 1984 
Retirado el monumento a los 
caídos de Inca 

Ayer se iniciaron las obras para desmontar 
el monumento a los caídos en la Guerra 
Civil, situado junto a la parroquia de Santa 
María la Mayor, después de que la medida 
fuera aprobada por todos los grupos del 
Consistorio inquense (....).  

20 DE MARZO DE 1985 
Campanilla, un jabato en la 
arena  

Buen sabor de boca dejó, ayer, la faena de 
José Barceló, Campanilla, en la plaza de to-
ros, donde el novillero cortó cuatro orejas, 
y demostró su buen hacer y su valor tanto 
en los lances tradicionales como en el me-
nos prodigado «salto de la garrocha». 

26 DE JUNIO DE 1985 
Manifestación en Inca por la 
falta de suministro de agua 

Quinientas personas se concentraron y 
manifestaron ayer en Inca protestando 
por la falta de agua, haciendo responsable 
de esta situación al alcalde por «su des-
preocupación en un tema que desde hace 
unos años preocupa a la población». El ac-
to lo convocaron todos los partidos de la 
oposición en Inca, PSM, PSOE y PCIB y el 
sindicato CCOO. La manifestación iba en-
cabezada por una pancarta con la leyenda 
“Basta de paraules volem aigua ara, solu-
cions”, que era portada por los líderes de 
las organizaciones convocantes. Cerraba la 
marcha una pancarta del PCB, en la que 
podía leerse «Sr. alcalde el pueblo exige 
agua» (…). 
 
19 DE NOVIEMBRE DE 1985 
La segunda vía del ferrocarril 
Palma-Inca ya está terminada 
Con la entrada en funcionamiento de la 
segunda vía Palma-Inca y viceversa, y el 
cerramiento de algunos tramos así como 
la colocación de puentes peatonales, se 
pondrá punto y final a un importante pro-
yecto de FEVE que se inició en el año  
1984, y que ha representado un desembol-

so de unos casi 650 millones de pesetas 
(…). 
 
10 DE JUNIO DE 1986 
Presentada la revista «Inca» 
Jaume Armengol y Jaume Gual junto con 
otros miembros de la delegación de Obra 
Cultural presentaron el que será primer 
número de la revista Inca a los medios de 
comunicación. Quiere ser la revista un ins-
trumento de normalización lingüística, 
aún cuando otras lenguas tengan cabida 
en la misma. Esta publicación tendrá ca-
rácter mensual y, según sus responsables, 
no tendrá ideología concreta, estando 
abierta a todo el mundo que tenga interés 
en colaborar.  
 
10 DE NOVIEMBRE DE 1986 
Nuevas instalaciones del 
Ayuntamiento  
Inca vivió a lo largo del día de ayer una 
brillante jornada, ya que fueron inaugura-
das las instalaciones del ‘nuevo’ Ayunta-
miento y la Casa de Cultura. A los actos 
asistieron las primeras autoridades de la 
isla y, naturalmente, el alcalde de la ciu-
dad, Antoni Pons. Fluxà, el alcalde más an-

ULTIMA HORA ABRE 
UNA DELEGACIÓN EN LA 
COMARCA DE INCA

7 DE MAYO DE 1986

Ultima Hora en su intención de estar más cerca de nues-
tros amigos anunciantes, lectores y público en general, ha 
abierto su delegación en Inca, ciudad cabecera de la comar-
ca y de un indudable peso específico dentro de todos los 
ámbitos de nuestra isla. Nuestro local, recién abiertas sus 
puertas, se halla enclavado en pleno corazón de la villa; 
concretamente en la calle Bisbe Llompart, 36, en las conoci-
das galerías Molí Vell.  
En nuestras oficinas se enclavan los servicios de redacción 
y administración y publicidad. Al frente de la misma se ha-
llan Joana Melis, Pedro Castelló y Pau Amer, mientras que 
la información estará coordinada por J. Soler Capó.  
En nuestra delegación se ofrecen también los servicios de 
nuestro colega Baleares y de las emisoras Antena 3 y Radio 
80. 

José Forteza, Pep 
Roig, Eleonor Cas-
tro, Antonio Pal-
mer ‘Fabio’, Maria 
Gràcia, Sebastia-
na Carbonell, Joa-
na Melis, Antònia 
Duran, Pere Caste-
lló, Maria Antònia 
Llodrá y J. Soler 
Capó. Foto: Archivo 
UH

Imagen de la residencia Miquel Mir que recibe este nombre desde 1982. Foto: Archivo UH

Las nuevas instalaciones del ayuntamien-
to. Foto: Archivo UH
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tiguo, vivo, de Inca fue el encargado de 
descubrir la placa recordatoria del acto, si-
tuada en el zaguán de la Casa Consistorial. 
Pasadas las doce y media, autoridades e 
invitados, se dirigieron a la Casa de Cultu-
ra, en donde se ha dedicado una sala al 
pintor Valeriano Pinell.  
 
4 DE ENERO DE 1987 
Lotusse produce 300 
mil pares de 
zapatos anuales 
Más de un siglo, ciento 
diez años exactamente, 
han pasado desde que 
Antonio Fluxá Figuerola 
creó su empresa de fabri-
cación de calzado, en Inca. 
Hoy, es la más antigua de Ma-
llorca. A lo largo de toda su his-
toria ha sabido mantener su capacidad 
de perfeccionamiento, logrando mantener 
su situación de privilegio en el mundo del 
calzado, tanto en el marcado nacional co-
mo internacional. Lotusse, que ésta es la 
marca registrada en 1929, es conocida en 
el mundo entero. Hoy, Lorenzo Fluxá, S.A., 
produce 300.000 pares al año, de los que 
exporta al extranjero el 20 %. En España 
tiene más de 1.000 puntos de venta, y fue-
ra de nuestro país tiene representaciones 
en Francia, Alemania, Bélgica, Luxembur-
go, Suiza, Portugal, Singapur, Italia, Norue-
ga y Hong-Kong.  
 
2 DE MAYO DE 1987 
Desaparece el centro «La 
Constancia» fundado en 1890 
La Constancia Centro Instructivo, socie-
dad de socorros mutuos de previsión so-
cial fue fundada, aproximadamente, en el 

año 1890. El Centro Instructivo marcó toda 
una época en nuestra ciudad, siendo sus 
principales objetivos atender a sus asocia-
dos como un servicio médico y económi-
co, en caso de enfermedad, accidente… 
También muchas de las personas de más 
de 70 años que saben leer y escribir 
aprendieron en La Constancia. Todos es-

tos objetivos quedaron, al pasar los 
años, completamente desfasados, 

llegando a reducirse todas las 
actividades a un bar que se li-
mitaba a hacer alguna fiesta 
o baile.  Ante la situación de 
completa inactividad en que 
se encontraba la sociedad, 
un grupo de hijos de anti-

guos socios llegaron a la solu-
ción de vender el local.  

4 DE MARZO DE 1988 
En marcha la construcción del 
Polígono Industrial 

En rueda de prensa informó el ayunta-
miento sobre el proyecto del polígono in-
dustrial, de un total de 29.304,66 m2. (...) 
Será un polígono ecologista y contará con 
1.302 plazas de aparcamiento (...).  
 
22 DE JULIO DE 1988 
Inca, convertida en centro de 
diversas reivindicaciones 
laborales 
En las últimas semanas Inca vive jornadas 
de conflictividad laboral desde el conflicto 
de los trabajadores de Fluxà y Flamenco, 
las reivindicaciones del personal laboral 

del Ayuntamiento y la manifestación que 
tuvo lugar ayer a favor del empleo y con-
tra la especulación y cierre de las empre-
sas son hechos que catalizan la actualidad 
de la ciudad, la cual está a punto de cele-
brar sus fiestas patronales (...). 
 

5 DE NOVIEMBRE 1990 
Inaugurado el colegio Juan 
XXIII de educación especial 
Con la presencia del presidente de la 
CAIB, Gabriel Cañellas, tuvo lugar ayer al 
mediodía la inauguración oficial, dentro 
del programa de la tercera fira, del centro 
de disminuidos psíquicos de Inca y co-
marca, y que ya entró en funcionamiento 
con el inicio del curso escolar. El acto pro-
tocolario se inició a las doce con la bendi-
ción del inmueble por parte del rector de 
Santa Maria la Major, Jaume Puigserver. A 
continuación, se iniciaron los parlamentos 
del presidente de la APA del colegio, Juan 
Prieto, quien tuvo palabras de gratitud ha-
cia todas las instituciones que colaboran 
en su financiación. 
 
15 DE NOVIEMBRE DE 1990 
Antonia Truyol regresa a casa 
sesenta años después 
Cansada, alegre y muy emocionada, llegó a 
Mallorca después de sesenta años de au-
sencia, Antonia Truyol Perelló. Abrazar a 
sus hermanas fue lo primero que hizo al 
bajar del avión de Iberia, compañía que a 
través de la Operación Añoranza ha hecho 
posible la vuelta de Antonia Truyol a Ma-
llorca. Antonia Llegará a Inca en pleno Di-
jous Bo, fiesta que recuerda bien, al igual 
que los bailes que se marcó en su moce-
dad. 
 
22 DE AGOSTO DE 1993 
Un pavoroso incendio destruye 
la fábrica de galletas Quely   
Un pavoroso incendio destruyó durante la 
madrugada de ayer la fábrica de galletas 
Quely de Inca provocando cuantiosos da-
ños materiales que todavía no han podido 
ser valorados. Al parecer, el fuego se po-
dría haber declarado a las cinco de la ma-
drugada por un cortocircuito en una má-
quina de moler. Este destruyó por comple-
to el interior de la fábrica. 
 
27 DE NOVIEMBRE DE 1993 
La fábrica Quely se puso en 
marcha ayer y ya vuelve a 
producir galletas            
La fábrica de galletas Quely ya ha reinicia-
do la producción de sus productos tradi-
cionales en la ciudad de Inca. Cuando se 
cumplen tres meses escasos desde que un 
fatal incendio destruyó toda la factoría, 
ayer las máquinas se pusieron en marcha 

La fábrica de Quely sufrió un pavoroso incendio y en solo tres meses alzaron de nuevo la fábrica. Foto: Archivo UH

Francesc Antich durante su visita a las obras del nuevo colegio Joan XXIII. Foto: Archivo UH

Imagen de las dependencias de la antigua 
fábrica de Yanko. Foto: Archivo UH
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y los más de 170 empleados se incorpora-
ron a su trabajo.  
 
20 DE MAYO DE 1994 
Yanko echa el cerrojo al no 
poder despedir a noventa 
trabajadores 
Los trabajadores de Yanko no pudieron 
entrar ayer a ocupar sus puestos porque la 
empresa procedió al cierra de la fábrica 
alegando que las irregularidades en el tra-
bajo impiden el proceso normal de pro-
ducción. Los sindicatos calificaron el cie-
rre de ilegal y lo denunciaron a la delega-
ción provincial de Trabajo, personándose 
en el mismo lugar de los acontecimientos 
su director, Fernando Villalobos.  
 
13 DE JULIO DE 1994 
Reinauguración de la plaza de 
toros con El Soro y El Cordobés 
El sábado día treinta se inaugurará de for-
ma oficial la plaza de toros de Inca. En el 
cartel configurado para el festejo se anun-
cia a Tomás Campuzano, «El Soro», y Ma-
nuel Díaz, «El Cordobés», que lidiarán re-
ses de la ganadería portuguesa de Branco 

Nuncio. (…) Desde su inauguración en 1910 
el coso inquense ha vivido momentos de 
gloria y de tragedia como la propias 
fiesta de los toros. En este último 
apartado destaca la muerte en 
el veintinueve del novillero ali-
cantino Ángel Celdrán Carra-
talá, tras ser cogido en la di-
visoria de sol y sombra por 
Saltador, número cinco de 
Fabián Mangas, antes Surga. 
Otra de las cogidas que resul-
taron mortales, aunque el falle-
cimiento ocurriera en la capital 
del Turia, fue la del banderillero 
«Niño de Valencia», que actuaba a las ór-
denes de «Morenito de Belmonte» (...). 
 
5 DE MAYO DE 1995 
El cuartel General Luque pasa a 
engrosar el patrimonio 
municipal 
La firma del convenio de cesión del cuar-
tel General Luque, formalizada ayer entre 
el Ajuntament d’Inca y el Ministerio de De-
fensa del Gobierno central, cierra uno de 
los capítulos más intensos de la historia lo-
cal, que se remonta al año 1988, cuando 

los últimos soldados de la guarnición de 
Caballería abandonaron estas dependen-

cias. Desde entonces, partidos po-
líticos y vecinos de la ciudad 

han mantenido una cons-
tante preocupación por 

conocer el destino final 
del inmueble que pasa a 
engrosar el patrimonio 
municipal. Ahora se 
abre otro capítulo, con-

sistente en planificar la 
rehabilitación y el futuro 

uso de las instalaciones mi-
litares. Estas decisiones ya de-

berán ser adoptadas por el Consis-
torio de Inca que salga de las urnas el pró-
ximo día 28 (…). 
 
9 DE MAYO DE 1995 
Inaugurado el tercer tramo de 
la autopista Palma-Inca 
Inca y Palma han quedado definitivamen-
te unidas tras la inauguración, ayer, del 
tercer tramo de la autopista central. Gra-
briel Cañellas, presidente del Govern, ase-
guró que «se ha cumplido el objetivo de 
abrir la nueva vía antes del verano para 

dar fluidez al tráfico». No obstante, las 
obras no están totalmente concluidas: fal-
tan los accesos a los caminos vecinales y la 
última capa de rodadura.  

 
14 DE MARZO DE 1996 
Yanko presenta la solicitud de 
quiebra voluntaria  
El abogado de Yanko, Pere Ventayol, pre-
sentó ayer ante el Juzgado de Inca la peti-
ción de quiebra voluntaria de las compa-
ñías mercantiles del grupo empresarial. 
Tras el reparto de causas, el expediente de 
quiebra recayó en el Juzgado número 4, 
cuyo titular es Miquel Arbona. Por otra 
parte, unos treinta obreros de la plantilla 
de Yanko se reincorporaron ayer al trabajo 
en la fábrica de calzados Perico de Inca. 
Satisfacción y nerviosismo fueron la tóni-
ca dominante durante el primer día de 
trabajo.  
 
4 DE MAYO DE 1996 
Vicenç Batle firmó la escritura 
de cesión de terrenos para el 
hospital 
Vicenç Batle ha donado los terrenos con la 
condición de que en un plazo de tres años 
se construya el hospital. El alcalde garanti-
zó que se hará porque está en el programa 
nacional del PP.  

La marca Yanko y su creador, José Albadalejo, formarán parte de la historia 
de Inca y de su industria del calzado. Los acontecimientos de los últimos dí-
as, desencadenados a raíz de una crisis del sector que la firma Yanko ha to-
cado hasta sus más hondas consecuencias, no evitarán que cuando se escri-
ba sobre el calzado este empresario y su marca ocupen una de sus más lar-
gas páginas. José Albadalejo nació en Inca en 1936 y siguió la tradición de 
zapatero de sus abuelos. Viajó por diversos países estudiando diseño y técni-
ca de fabricación del calzado. Más tarde, trabajó como diseñador en diferen-
tes empresas de Inca hasta que en 1961 fundó la fábrica de calzados Yanko, 
instalada en un local de la calle Barco. Un año después, asumió la que fuera 
la fábrica de calzados Bonafé y Guasp e inició una trayectoria que le llevó a 
inaugurar una nueva fábrica en la carretera Palma-Inca, con los más moder-
nos adelantos del momento. Llegan los años 70 y Yanko vive hasta los 80 
una década dorada. En su fábrica llegaron a trabajar más de 300 personas y 
se calculan en unos mil puestos de trabajo los que en aquellos momentos 
estaban ocupados gracias a Albadalejo. (…) El éxito que obtiene el producto 
de Inca comercializado con la marca Yanko hizo que el empresario mallor-
quín abriera tiendas en las mejores calles comerciales (…). La economía de 
Yanko empieza a decaer en los años 80 (…). Comenzaron tiempos difíciles. 
Un nuevo gobierno y unas nuevas leyes dan como consecuencia un produc-
to más caro y menos competitivo. Yanko aguanta hasta el final pero en los 
últimos tiempos las regulaciones de empleo son cada vez mayores (...).

YANKO ECHA EL CIERRE

22 DE MAYO DE 1994

 
1995 El cuartel del General Luque pasó a ser de la ciudad

Imagen de las dependencias de la antigua 
fábrica de Yanko. Foto: Archivo UH

Imagen de la finca s’Era Vella que cedió Vi-
cenç Batle. Foto: Archivo UH
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22 DE OCTUBRE DE 1997 
Miquel Colom, doctor honoris 
causa de la UIB 

La iglesia del convento de Sant Francesc 
de Inca se convirtió ayer en el paraninfo 
de la universidad para nombrar el francis-
cano Miquel Colom i Mateu doctor hono-
ris causa por la Universitat de les Illes Ba-
lears. La investidura se convirtió en un ac-
to académico pero entrañable, ya que en 
la atmósfera podía percibirse la calidez de 
los ciudadanos de Inca, que, atraídos por 
el cariño que sienten hacia el venerable 
anciano Miquel Colom, llenaron el templo 
parroquial. (…)  
 
1 DE ENERO DE 1998 
El Gráficas García hace historia 

El Gráficas García ha conseguido un hecho 
histórico para el baloncesto mallorquín al 
clasificarse para la final de la II Edición de 
la Copa Príncipe de Asturias, que se viene 
disputando estos días en Pineda de 
Mar. El Gráficas ha accedido a la fi-
nal contra todo pronóstico tras 
derrotar en un gran encuen-
tro al potente conjunto del 
CB Murcia, colíder de la liga 
LEB. El partido se movió 
siempre en un puño con mi-
nímas ventajas en el marca-
dor para ambos conjuntos, si 
bien fue el Murcia el que se 
fue al descanso por delante con 
un ajustado 39-35, que hacía pre-
sagiar un emocionante final. 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
Problemas estructurales 

retrasan las obras del 
claustro de Sant 

Domingo 
Problemas estructurales 
están retrasando las 
obras de rehabilitación 
del claustro de Sant Do-

mingo de Inca. El hecho 
de que el edificio lleve 

ocho años en obras, ha pro-
vocado movimientos en éste y 

debilitado su estructura. Uno de los 

elementos del edificio que se encuentra 
más debilitado son las emblemáticas co-
lumnas que forman el claustro. Al tratarse 
de un BIC (Bien de Interés Cultural), la 
manera de reforzarlas ha supuesto un 
problema para los técnicos. Encontrar 
una solución que permita reformar las co-
lumnas que forman el claustro teniendo 
en cuenta su valor patrimonial y procu-
rando que no suponga una distorsión pa-
ra el entorno no ha sido tarea fácil, expli-
ca el arquitecto municipal (...). 
 
16 DE NOVIEMBRE DE 2001  
Un Dijous Bo «aguado» 

Inca vivió ayer el Dijous Bo más peculiar 
de su historia. La suspensión de todos los 
actos cuya celebración estaba prevista al 
aire libre debido a la previsión de tempo-
ral motivó que, por primera vez en mu-
chos años, la ciudad celebrara su gran fira 

sin tenderetes, exposiciones ni muestras 
de productos en sus calles. La ciudad se 
despertó con lluvia. Los pronósticos de 
mal tiempo y la suspensión de todos los 
actos al aire libre hizo que no solo faltaran 
al Dijous Bo los comercios y empresas que 
pensaban instalarse en grandes carpas, si-
no que tampoco acudieron a su tradicio-
nal cita con el mercado los vendedores 
ambulantes que todos los jueves se insta-
lan con sus productos en Inca. Un hecho 
sin precedentes en la historia del mercado 
semanal. Así, el Dijous Bo de ayer fue, en 
palabras del alcalde Pere Rotger, «un Di-
jous raro, incómodo, triste», porque no so-
lo no fue Bo sino que ni siquiera fue como 

El año 2001 fue la primera vez que se recuerda que se tuvo que suspender el Dijous Bo debido a la lluvia. Foto: Archivo UH
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Poco antes de la hora prevista, 
unas quinientas personas espera-
ban en Inca, en los alrededores del 
Centre BIT-Raiguer, la llegada del 
rey don Juan Carlos, que se despla-
zó ayer hasta la ciudad para inau-
gurar el nuevo edificio. En la puer-
ta del centro esperaban para reci-
birle el presidente del Govern 
balear, Jaume Matas; el conseller 
d’Agricultura Comerç i Indústria, 
Josep Joan Cardon; el alcalde de In-
ca, Pere Rotger; el presidente de la 
Mancomunitat des Raiguer, Salva-
dor Cànoves, y el presidente del 
Parlament balear, Joan Huguet, así 
como otras autoridades, entre las 
cuales se encontraba el ex presi-
dente Cañellas. 
El acto contó con la presencia de 
todos los alcaldes de es Raiguer, 
así como con diferentes líderes 
sindicales y una amplia represen-
tación empresarial de la comarca. 
Después de descubrir la placa con-
memorativa, el rey don Juan Car-
los presidió el acto de inaugura-
ción y dio la palabra en primer lu-
gar al alcalde de Inca, Pere Rotger, 
que agradeció al Rey el detalle de 
visitar Inca para inaugurar el cen-
tro. Rotger quiso recordar al Mo-
narca la tradición zapatera de Inca, 
principal motivo por el que este 
edificio se ha construido en esta 
ciudad (...).

EL REY 
INAUGURA EL 
CENTRE BIT

El centro abrió sus puertas en agosto 
de 1998.

29 DE AGOSTO DE 1998

Miquel Colom al ser investido. Foto: UH
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el dijous semanal en cuanto al número de 
vendedores ambulantes (...). 
 
20 DE NOVIEMBRE DE 2001 
Contra la peatonalización de 
Bisbe Llompart 
La asociación de comerciantes 
de Bisbe Llompart ha remiti-
do una carta al Ajuntament 
d’Inca en la que se tilda de 
«horrible» el resultado de la 
obra en la plaza de Antoni 
Fluxà. «No tiene ni pies ni ca-
beza», mantienen los comer-
ciantes, que consideran que 
desde el Ajuntament se les 
debería de haber permitido 
«opinar respecto a la refor-
ma, en lugar de obligarles a 
criticar una vez finalizadas 
las obras». Asimismo, en la 
misiva, firmada por el presi-
dente del centro comercial 
Bisbe Llompart, Jaume Estra-
ny, los comerciantes califi-
can de «atentado paisajístico 
los discos que indican la 
prohibición de aparcar en la 
confluencia entre las calles Ramon 
Llull y Bisbe Llompart». Asimismo, 
Estrany mantiene que «ha-
ce meses que se espera 
la colocación de papele-
ras y bancos en la vía» y 
que en la zona «se po-

La lluvia no pudo apagar ayer el ambiente de fiesta en Inca. Nu-
merosos vecinos y autoridades se congregaron ya de mañana 
frente al Ajuntament para celebrar el inicio oficial del centenario 
celebrado bajo el lema «Inca, 100 anys ciutat». Además de las au-
toridades locales, asistieron el conseller de Presidencia, Antoni 
Garcies; la delegada del Gobierno, Catalina Cirer y la presidenta 
del CIM, Maria Antònia Munar. También estuvo presente el ex al-
calde Antoni Fluxá, al que el portavoz del PSM, Antoni Alorda, 
quiso rendir un pequeño homenaje en el parlamento que leyó en 
el pleno extraordinario celebrado para inaugurar oficialmente el 
año del centenario. El equipo de gobierno aprobó invitar al rey 
Juan Carlos a visitar la ciudad a lo largo de este año, coincidiendo 
con la celebración del centenario (...). El 13 de marzo de 1900, la 
Reina Maria Cristina distinguía a Inca con el título de ciudad en 
nombre de su hijo Alfonso XIII.

CENTENARIO DE LA 
CIUDAD DE INCA

20 DE MARZO DE 2000

El equipo de gobierno al presentar el cartel del centenario.

drían haber colocado alguna jardinera en 
lugar de tanto hito» (...).  
 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
El Consell descarta la 
construcción del parque 
temático 
El Consell de Mallorca ha rechazado el 
proyecto de construcción de un parque te-
mático en Inca. El Plan territorial de la Isla 
no incluirá la propuesta, realizada por una 
empresa danesa, de crear un parque de 
atracciones de unos 90.000 metros cua-
drados en la finca de Son Bosc, ubicada 
entre la carretera de Alcúdia y el Camí Vell 
de Búger. El peligro de colapso de la carre-
tera de Alcúdia, la dificultad de accesibili-
dad a las instalaciones y el hecho que los 
terrenos elegidos para la construcción del 
parque afecten, según el Plan Territorial, a 
un Área de Interés Agrario, son las princi-
pales razones esgrimidas por los técnicos 
del Consell para desestimar la construc-
ción (...). 
 
10 DE NOVIEMBRE DE 2002 
Mestre Antoni Fluxà, hijo 
ilustre  
La saga de la familia Fluxà, en Inca, va es-
pecialmente ligada a la industria del calza-
do. El pasado día 2 de noviembre el Ajun-
tament pagó una deuda histórica nom-
brando a Mestre Antoni Fluxà hijo ilustre 
de la ciudad. Según los autores de la bio-
grafía de Antoni Fluxà, Miquel Pieras Villa-
longa y Baltasar Perelló Carrió, Antonio 
Fluxà Figuerola nació el 26 de enero de 
1853, en Inca, en la Placeta d’en Corró. Ha-
cia el 1872, cuando Fluxà cuenta con 19 
años, trabaja ya en un pequeño taller de 
Inca como ayudante y es en 1878, después 
del servir al Ejército y participar en la gue-

rra carlista, decide crear un 
pequeño taller en la casa 

de sus padres. A par-
tir de aquí, la indus-

tria del calzado y la 
familia Fluxà ca-
minan ya unidas 
hasta nuestros dí-
as. Son sus suceso-

res directos la ac-
tual fábrica de cal-

zados Lottusse y la 
marca Camper, regenta-

das por varios de los nietos 
del ilustre personaje (...). 
 
24 DE ABRIL DE 2003 
El Claustre de Sant Domingo 
se convierte en un gran 
espacio cultural  
El alcalde de Inca, Pere Rotger, y el 
conseller d’Obres Públiques, Habitat-
ge i Transports, Francesc Quetglas, 
fueron los encargados de proceder a 
la inauguración del claustro. Ambos 
destacaron ante el numeroso públi-
co presente que la colaboración en-
tre instituciones durante los últimos 
diez años ha permitido la recupera-
ción de un importante patrimonio 
histórico para convertirlo en un 
gran espacio cultural. El coste de las 

obras de rehabilitación asciende, se-
gún estimaciones municipales, a cinco mi-
llones de euros, que han sido pagados al 
50 por ciento por el Ajuntament d’Inca y 
por la Conselleria d’Obres Públiques del 
Govern, que ha contado para ello con fon-
dos europeos. El antiguo y emblemático 
edificio de estilo barroco fue construido 
en 1730 (...).

Imagen del cuadro 
de Antoni Fluxà al 
ser nombrado hijo 
ilustre.

 
CULTURA En 2003 Sant Domingo  pasó a ser municipal
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12 DE FEBRERO DE 2004 
Admitida a trámite la querella 
contra el concesionario de la 
plaza Mallorca 
Un juez de Inca ha admitido a trámite la 
querella por estafa presentada por un par-
ticular contra el representante legal de la 
empresa concesionaria de la Plaça Mallor-
ca, Proneco y Obras S.A. El particular de-
nunció que la empresa le intentó vender 
la explotación de la cafetería que habrá en 
la plaza cuando sabía que la ley no lo per-
mite. Así lo explicó ayer en rueda de pren-
sa el portavoz del PSOE, Xavier Ramis, que 
habló de una querella por «engaño» aun-
que el propio denunciante confirmó des-
pués a este diario que se trata de una que-
rella por estafa, sin querer hacer más de-
claraciones. Este particular ha interpuesto 
la querella contra la promotora de Plaça 
Mallorca porque después de haber satisfe-
cho una señal de 30.050 euros por la ven-
ta de la explotación de la cafetería, valora-
da en un total de 270.445 euros, esta no se 
pudo formalizar porque según la ley no se 
puede hacer este tipo de cesión de explo-
taciones hasta que no haya pasado una 
quinta parte del plazo para el que se con-
cedió la explotació. Después de explicar 
estos hechos, Xavier Ramis (PSOE) pidió al 
equipo de gobierno que actúe (...). 
 
9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
Espectacular inauguración de 
las piscinas municipales 
Un impresionante espectáculo de fuego, 
luz y danza puso anoche las nuevas pisci-
nas municipales de Inca a la altura de las 
instalaciones deportivas más prestigiosas 
del mundo. Dieciocho artis-
tas de la compa-
ñía 

catalana Aqua Magics se desplazaron has-
ta la Isla para estrenar el espectáculo «Un 
sueño de Agua», que combina luces de co-
lores y música con danza y natación sin-
cronizada. Esta compañía ya participó en 
el Campeonato mundial de Nata-
ción que se celebró el año 
2003 en Barcelona, y en el 
Campeonato europeo de 
Natación que tuvo lugar 
en Madrid el año 2004. 
Los asistentes, muy espe-
cialmente los más peque-
ños, disfrutaron con este 
espectáculo, que permitió 
en algunas ocasiones que 
el público participara. Los 
ágiles nadadores iniciaron el es-
pectáculo con juegos fuera de la 
piscina para conti-
nuar 

con diferentes ejercicios dentro del agua y 
un baile sincronizado con antorchas (...). 
 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
El derribo del mercado cubierto 
ya acumula un retraso de dos 
semanas 
Operarios de la empresa Dragados reto-
maron ayer por la mañana los trabajos pa-
ra el derribo del edificio del mercado cu-
bierto de Inca después de un «parón» de 
dos semanas. Esta primera fase del pro-
yecto empezó el pasado día 8 de agosto y 
estaba previsto que durase cuatro sema-
nas, con el objetivo de que no coincidiese 
con el inicio del curso escolar y la reactiva-
ción comercial de la zona. La paralización 
de las obras durante estas dos semanas 
sorprendió a vecinos y comerciantes, por 
lo que el pasado miércoles se reunieron 
con el teniente de alcalde de Urbanismo, 
Bartomeu Seguí, para conocer los motivos 
del retraso (...).  

 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

La plaza Mallorca 
continúa en obras  
De forma incomprensible, 
el espacio público de la pla-
za Mallorca continúa en 
obras a día de hoy, cuando 

se cumplen prácticamente 
cuatro años desde que se em-

pezó un proyecto que durante 
todo este tiempo ha estado repleto 

de irregularidades, retrasos y polémica. 
De hecho, en el último pleno municipal ce-
lebrado en Inca, el alcalde Pere Rotger 
(PP) reconoció que el Ajuntament aún no 
ha recepcionado las obras por los defectos 
que siguen presentando. A pesar de esto, 
en reiteradas ocasiones ha sido la brigada 
municipal la que se ha encargado de reali-
zar las reparaciones oportunas. Eso sí, el 
aparcamiento subterráneo, para el que se 
modificó el proyecto original añadiendo 
una planta subterránea más, se encuentra 
en funcionamiento desde febrero de 2004 
(...).  
 
18 DE OCTUBRE DE 2005 
La autopista de Inca tiene desde 
ayer cinco kilómetros más  
La autopista Palma-Inca tiene desde ayer 5 
kilómetros más de recorrido. El president 
del Govern, Jaume Matas, acompañado de 
la consellera d’Obres Públiques, Mabel Ca-
brer, del alcalde de Inca y de representan-
tes de los diferentes ajuntaments de la co-
marca inauguraron ayer la variante sur de 
Inca que permitirá descongestionar de trá-
fico el centro de la capital del Raiguer. 
La obra, con un presupuesto de cerca de 
25 millones de euros, supone una prolon-
gación de la autopista Palma-Inca (PM-27) 

La simbólica primera piedra del 
Hospital Comarcal de Inca fue colo-
cada ayer por el presidente del Go-
vern balear, Jaume Matas y por el 
alcalde de la localidad, Pere Rotger, 
en un acto multitudinario al que 
también asistieron numerosas au-
toridades de las Islas, y entre otros 
invitados la ex consellera de Salut, 
Aina Salom, ya que fue durante su 
mandato cuando se adjudicaron las 
obras que ahora comienzan. La co-
locación de la primera piedra supo-
ne el paso definitivo en la construc-
ción de esta obra que, si se cumplen 
los plazos previstos, habrá conclui-
do a finales de 2006. 
El alcalde de Inca, Pere Rotger, des-
tacó ayer la importancia del acto: 
«Es un día muy importante para In-
ca y Mallorca, finalmente se hace 
una política responsable y racional 
para lograr un equilibrio territo-
rial». Por su parte, el president Jau-
me Matas apuntó el propósito de 
que «ningún habitante de las Islas 
tarde más de 20 minutos en llegar 
al hospital más próximo cuando el 
mapa hospitalario de Mallorca esté 
acabado». El proyecto del futuro 
hospital público prevé que las ins-
talaciones ocupen una superficie 
total construida de 24.602 metros 
cuadrados, que se distribuirán en 
una planta semisubterránea, plan-
ta baja, primera planta y planta 
cubierta (...).

COLOCADA LA 
PRIMERA PIEDRA 
DEL HOSPITAL 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2003

 
OBRAS 

En 2005 se 

empezó el 

derribo del 

mercado

Las obras del hospital empezaron en 2003. Foto: Archivo UH

Las piscinas municipales se inauguraron 
por todo lo alto en 2004. Foto: Archivo UH



ESPECIAL INCA 25Ultima HoraJUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018



ESPECIAL INCA26 Ultima Hora JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018

y conectará, una vez concluyan las obras 
que ahora se ejecutan, con la nueva auto-
pista Inca-sa Pobla, en construcción previ-
siblemente hasta el próximo mes de mar-
zo. Se evitará así que todo el tráfico que se 
dirige desde Palma hacia sa Pobla, Po-
llença y Alcúdia tenga que atravesar nece-
sariamente Inca. Una media de 30.000 
vehículos diarios utilizarán esta vía alter-
nativa a la carretera vieja que atraviesa la 
ciudad (...). 
 
9 DE MARZO DE 2006 
Las cofradías intentan acordar 
una única procesión para el 
Jueves Santo 
Los tres rectores de Inca, Felip Díez (Crist 
Rei), Antoni Estelrich (Sant Domingo) y 
Bartomeu Pons (Santa Maria la Major) y el 
alcalde Pere Rotger han celebrado estos 
días varias reuniones con los representan-
tes de las cofradías para evitar a toda costa 
que se celebren dos procesiones separa-
das este Jueves Santo. Los representantes 
de la Asociación de Cofradías y el rector 
de Crist Rei, Felip Díez, anunciaron ayer 
por la tarde que tratarán de evitar que la 
Cofradía de Crist Rei celebre una proce-
sión por su barrio separada de la princi-
pal, en la que participarían el resto de co-
fradías. El párroco de Crist Rei ejercerá de 
mediador estos días con los responsables 
de la cofradía de su barrio para que acep-
ten el nuevo recorrido. El quid de la cues-
tión está en saber si el de 2006 será un iti-
nerario de transición o el definitivo, pues 
la Cofradía de Crist Rei se opone a que su 
parroquia quede excluida para siempre de 
la principal procesión de la Semana 
Santa de Inca (...). 
 
14 DE MARZO DE 2006 
Inaugurado en Inca 
el paso bajo las vías 
Tras casi un año de obras, 
ayer quedó abierto al tráfico 
el paso inferior bajo las vías 
del tren en el barrio de Crist 
Rei. La Consellera de Obras Pú-
blicas, Mabel Cabrer y el alcalde de 
Inca, Pere Rotger, acompañados por cente-
nares de vecinos del barrio inauguraron 
ayer la obra, que ha costado casi 2 millo-
nes de euros y ha ocasionado numerosas 
molestias entre los comerciantes y los ve-
cinos a lo largo de este año. En este senti-
do, el alcalde aprovechó para pedir discul-
pas por las molestias personalmente a mu-
chos vecinos. «Hace 27 años que Inca 
estaba dividida por este paso. Ha sido una 
obra difícil, con discu-
siones, caos circu-
latorio, polvo 
y ruidos, 
pero 
hoy 
es-
toy 

orgulloso porque quienes me discutieron, 
me felicitan», dijo Rotger (...).  
 
29 DE NOVIEMBRE DE 2006 
Yanko se venderá por partes  

El Juzgado de lo Mercantil de Palma emi-
tió ayer una nota aclaratoria que confirma 
las peores expectativas para Yanko. La em-
presa se venderá por partes, probable-
mente mediante subasta, y la plantilla que 
quedaba tendrá que pasar por otro expe-
diente de regulación de empleo. El juez de 
lo Mercantil de Palma, Víctor Fernández, 

aclaró ayer mediante una nota 
de prensa que al no haberse 

presentado ninguna oferta 
para adquirir Yanko la 
empresa zapatera se 
venderá ahora por par-
tes que podrían salir a 
subasta, aunque puede 
haber otros procedi-

mientos de venta. «Al no 
poderse llevar a cabo el 

plan de liquidación propues-
to por la administración concur-

sal, se aplicarán las reglas supletorias 
previstas en el artículo 149 de Ley Concur-
sal. Es decir, se procederá a la venta de ca-
da uno de los activos de las empresas por 
separado», dice, y añade que respeto a los 
30 trabajadores que todavía trabajan en 

Yanko y que hasta ayer continua-
ban cobrando sus sueldos men-

sualmente, se deberán so-
meter a un nuevo expe-

diente de regulación de 
empleo (...).  
 

27 DE FEBRERO DE 2007 
Inauguración del hospital 
comarcal 

Como era de esperar, la inauguración ofi-
cial del nuevo hospital comarcal de Inca 
fue todo un éxito. Más de mil personas, en-
tre alcaldes, regidores, y vecinos de los 
pueblos que acudirán al nuevo centro de 
referencia no quisieron perderse los actos 
que se programaron para ayer por la ma-
ñana. El gerente del hospital, Antoni Serra, 
ejerció de perfecto anfitrión durante la vi-
sita de las autoridades por todo el nuevo 
centro sanitario. Solo los alcaldes de la co-
marca, acompañados por el presidente del 
Govern, Jaume Matas; el alcalde de Inca, 
Pere Rotger, y la consellera de Salut, Aina 
Castillo, tuvieron el privilegio de conocer 
todos los rincones del centro. Allí también 
estuvo la socialista Aina Salom compar-
tiendo el momento. Después del recorri-
do, las autoridades acudieron al hall de la 
entrada del hospital donde esperaban 
cientos de personas que vieron como se 
destapaba la placa conmemorativa y pu-
dieron escuchar al obispo de Mallorca, Je-
sús Murgui, bendecir el centro (...).   
 
17 DE ABRIL DE 2007 
Iniciado el 
derribo del cine 
Novedades  
El cine Novedades de 
Inca ya es historia. Este 
fin de semana y ante 
una gran expectación 
de curiosos una enor-
me grúa comenzó los 
trabajos de demolición 
de la emblemática sala 
de proyecciones. El cine 

Novedades de Inca cesó su actividad como 
tal en diciembre del 2003, enseguida se 
supo que los propietarios solicitaron un 
cambio de uso del solar en la nueva nor-
mativa urbanística de la ciudad, para po-
der construir un edificio de pisos. La pro-
puesta de los propietarios no estuvo exen-
ta de polémica, ya que la oposición 
propuso que el Ajuntament adquiriera las 
instalaciones y mantuviera el equipamien-
to cultural (...).  
 
7 DE NOVIEMBRE DE 2008 
Nueva sede del Grup Serra en 
Inca 
El Grup Serra apostó hace ya 23 años por 
descentralizar sus servicios y abrir en Inca 
su primera oficina de la Part Forana. Fue 
el primer grupo mediático que vio la nece-
sidad de acercar a los ciudadanos la infor-
mación diaria de cada uno de los pueblos 
de la Isla. El tiempo ha demostrado que 
aquella iniciativa pionera era acertada y 
ayer en Inca el Grup Serra inauguró sus 
nuevas instalaciones en la Plaça des Blan-
quer. El presidente del Grup Serra, Pere A. 
Serra, agradeció la acogida del grupo en la 
Part Forana. «Que podamos disfrutar de 
esta oficina durante muchos años, conta-
mos con vosotros y esperamos que voso-

El edificio de Sa Fàbrica se inau-
guró en 2010 como espacio para 
los jóvenes. Foto: Archivo UH

 
SANIDAD En 2007 se inauguró el  hospital de Inca

Imagen del edificio del cine Novedades al 
ser derribado. Foto: Archivo UH

El pleno del Consell de Mallorca aprobó otorgar a la 
iglesia de Santa Maria la Major y el conjunto de la 
iglésia y el convento de Sant Bartomeu de Inca la ca-
talogación de Bien de Interés Cultural (BIC), con la ca-
tegoría de Monumento. 
Santa Maria la Major se configura como uno de los 
grandes templos de la isla, con unas características 
técnicas y estilísticas que garantizan la concepción 
monumental que con esta declaración se pretende. 
En la iglesia y el convento de Sant Bartomeu perviven 
espacios de carácter rural, que le dan un aspecto simi-
lar al de las posesiones y lo convierten en una cons-
trucción singular.

SANTA MARIA LA 
MAJOR ES YA BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL

4 DE ABRIL DE 2007
Imagen de  
Santa Maria la 
Major de Inca.
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tros contéis con nosotros», dijo. Por su par-
te, la delegada comarcal, Joana Melis, ma-
nifestó que «es un orgullo que después de 
tantos años hayamos podido llegar a esta 
consolidación». Tampoco faltaron pala-
bras de apoyo del alcalde de Inca, Pere 
Rotger: «En estos momentos de crisis, es 
bueno tener un grupo que cree en su pro-
yecto empresarial como el Grup Serra» 
(...). 
 

17 DE JUNIO DE 2009 
Los vecinos salen a la calle para 
reivindicar una mejor gestión 
municipal 
A través de la red social de internet Face-
book, correos electrónicos y mensajes de 
móvil, las nueve plataformas y partidos 
políticos consiguieron concentrar cerca de 
2.000 personas según la organización y 
500 según la Policía Local que participa-
ron en la manifestación de ayer por la tar-
de en Inca bajo el lema «Ja n’hi ha prou, 
volem les coses ben fetes». Sobre las 20 
horas, los manifestantes empezaron a lle-
gar a la plaza Miquel Duran de Inca para 
mostrar su rechazo a la mala gestión del 
equipo de gobierno del Ajuntament (PP), 
así como exigir las cuentas claras, el inicio 
de la reforma del teatro principal, más ac-
tividades para los jóvenes y una mayor ca-
lidad de vida en la ciudad. Además, las 
personas concentradas cerca del mercado 
cubierto también aprovecharon para mos-
trar su indignación con el retraso de las 
obras de la construcción del polémico edi-
ficio y de su muro de la calle Born (...). 
 
31 DE MARZO DE 2009 
Fallece José García Gelabert, 
fundador de Gráficas García 
Ayer falleció en Inca el prestigioso empre-
sario José García Gelabert a los 85 años de 
edad. García era el fundador y presidente 
de las empresas Ingrama S.A. (Gráficas 
García), Cartonajes Mallorca S.A., Pasesa 
S.A., Cartones Compactos Mallorquines 
S.A., Carten S.A., Espacios Informáticos 
S.A. y Construcciones Alcudienses S.A. La 
parroquia de Santa Maria la Major acogerá 
esta noche a las 20 horas el funeral del re-
conocido y emprendedor empresario (...). 
 
9 DE ABRIL DE 2010 
Abre el nuevo mercado cubierto  
Por fin. Pasaban algunos minutos de las 

ocho de la mañana cuando el mercado de 
abastos de Inca abría definitivamente al 
público. La apertura llega cinco años y me-
dio después de que se iniciaran las tareas 
de demolición del antiguo edificio y cuatro 
después de la primera fecha para abrirlo 
que dio el Ajuntament. La puesta en fun-
cionamiento de la infraestructura se desa-
rrolló «como la seda», en palabras del pre-
sidente de la sociedad que explota el mer-
cado, Mateu Cabot (...).  
 

29 DE MAYO DE 2010 
El Ajuntament inaugura ‘Sa 
Fàbrica’ 
Los jóvenes de Inca ya disponen de un es-
pacio de más de 700 metros cuadrados 
donde desarrollar actividades, dar salida a 
sus inquietudes y pasar su tiempo libre. Se 
trata del nuevo casal de jóvenes de So na 
Monda, al que se ha bautizado como ‘Sa 
Fàbrica’ en recuerdo de la anti-
gua factoría de hielo que 
anteriormente alojaba el 
edifico (...). Se trata de 
un edificio, de dos 
plantas de 724 metros 
cuadrados. La de aba-
jo acoge el centro uni-
versitario, un punto de 
información juvenil y la 
ludoteca. En la planta de 
arriba está la sala de confe-
rencias, otra aula polivalente y 
los despachos de gestión del casal. La 
restauración de la antigua fábrica de hielo 
se ha realizado intentando respetar los va-
lores patrimoniales del edificio. 
 
24 DE MARZO DE 2011 
La ciudad proclama hijo 
adoptivo a Pau Casesnoves 
El Casal de Cultura de Inca acogió el mar-
tes por la noche el acto oficial de procla-
mación de Pau Casesnoves como hijo 
adoptivo de Inca. El acto se caracterizó 
por su solemnidad y sencillez. El retrato 
de Casesnoves, realizado por el artista 
Joan Lacomba, permanecerá a partir de 
ahora colgado en la Sala de plenos munici-
pal junto al resto de hijos adoptivos de In-
ca. El Ajuntament d’Inca ha querido así 
rendir tributo al que considera como unos 
de los grandes olvidados de las revueltas 
de las Germanies. El expediente para 
nombrar hijo ilustre a Casesnoves se inició 
a propuesta del PSM, pero las dificultades 

para encontrar la partida de nacimiento 
que acredite que era de la ciudad han re-
trasado el reconocimiento optando final-
mente por nombrarle hijo adoptivo.  
 

23 DE ENERO DE 2012 
Aina del Pilar Oliver gana el 
primer concurso Miss Tercera 
Edad  
Aina del Pilar Oliver, de 71 años, se procla-
mó ayer Miss Tercera Edad durante el pri-
mer concurso de misses que acogió la se-
de de la Llar dels Padrins de Inca. Carmen 
Conde, de 75 años, recibió la banda de 
Miss Simpatía, mientras que Tola Aloy, 
también de 75 años, fue escogida como 
Miss Elegancia. El local quedó pequeño y 
la expectación de los asistentes fue máxi-
ma. Algunos, incluso, reservaban sitio des-
de las cinco de la tarde (el concurso se ce-
lebró a las siete) para no perder detalle de 

todas las aspirantes que desfilaron so-
bre la moqueta roja, algunas con 

más desparpajo que otras (...). 
 
24 DE FEBRERO DE 2012 
Un hombre mata en 
Inca a su hijo de 5 años 
y después se suicida 

Asesinato atroz en Inca. Un jubi-
lado de 65 años, Miguel Hidalgo 

Torreblanca, supuestamente mató 
ayer a su hijo de cinco años y después 

se suicidó. La mujer encontró a su marido 
ahorcado en el hueco de la escalera de la 
casa y al niño también ahorcado en el 
cuarto de baño. La familia residía desde 
hacía unos años en el número 77 de la ca-
lle Muntanyeta de Inca, antigua calle 2 de 
mayo. La actual mujer de Miguel Hidalgo, 
Isabel Subires Romero, de unos 40 años, 
había sido su cuñada de cuando todos vi-
vían en Lloseta. Después se separó del her-
mano de Miguel y se puso en relaciones 
con él. Ella tenía dos hijos de su primer 
matrimonio y con el ahora fallecido tuvo 
al pequeño Miguel, que el miércoles cum-
plió cinco años (...). 
 
28 DE MAYO DE 2012 
El Constància vuela hacia la 
Segunda B 
Después de 25 años, la emoción embriagó 
a los aficionados blanquinegros de toda la 
vida que todavía acuden al campo para 
ver a su equipo del alma. Las lágrimas y 

El todavía alcalde de Inca, Pere Rot-
ger (PP), y la consellera de Turisme, 
Joana Barceló, inauguraron ayer el 
Museu del Calçat i de la Pell, el úni-
co consagrado a dicho ámbito en 
Balears. 
Se ubica en un pabellón del cuartel 
de General Luque de unos dos mil 
metros cuadrados que ha sido com-
pletamente reformado. 
La exposición permanente consta 
de maquinaria relacionada con la 
fabricación de calzado. 
El Bloc per Inca, en la oposición, re-
cordó que el museo no cuenta con 
el debido proyecto museográfico, 
que se inaugura con dos años y me-
dio de retraso y que ha tenido un 
sobrecoste que ronda el 30 por 
ciento del presupuesto. 

ABRE EL MUSEU 
DEL CALÇAT

El Museu del Calçat ocupa lo que fue 
el cuartel del General Luque.

3 DE JUNIO DE 2010

 
SUCESOS 

El asesinato de 

un niño en 2012 

causó gran 

estupor



ESPECIAL INCA28 Ultima Hora JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018

los abrazos eran constantes al final de un 
choque emocionantísimo que se decantó 
del lado de los hombres de Nico López. 
El Constància, a base de esfuer-
zo, tesón y fe, apartó del ca-
mino al Villarrobledo pa-
ra volver a tocar el 
bronce un cuarto de si-
glo después. (2-1). El 
Constància afrontaba 
el choque de vuelta 
con la ventaja de haber 
obtenido un buen resul-
tado en el partido de ida 
en tierras albaceteñas. Tras 
el 0-0, la victoria por la mínima 
servía para lograr un ascenso que se había 
perseguido con ahínco en las últimas cam-
pañas. La escuadra de Nico López, no obs-
tante, arrancó la cita con la ausencia de 
Oller, su delantero de referenica, por una 
lesión (...). 

31 DE JULIO DE 2013 
La sociedad reconoce el legado 
cultural de los frailes 

franciscanos a la ciudad 

El grueso de la sociedad inque-
ra, sino toda, lamenta que los 
franciscanos dejen la ciudad 
103 años después de estable-
cerse allí. Lo que más se valo-
ra en general es la creación 
del colegio Beat Ramon Llull 

(que popularmente se conoce 
aún como Sant Francesc) y su 

contribución social y cultural.  
El alcalde Rafel Torres (PP) destacó, 

por encima de todo, el colegio, al que cali-
ficó como «uno de los pilares de Inca». Asi-
mismo, valoró positivamente su «presen-
cia dentro de la sociedad, que a día de hoy 
aun sigue siendo muy importante». 
Cristòfol Soler, expresidente del Govern, 

se expresó en términos similares. Dijo que 
dejan «una huella en mucha gente», y cali-
ficó su ausencia de «gran pérdida» (...). El 
cronista oficial de Inca, Gabriel Pieras, se 
mostró muy afectado. (...) 
 
17 DE DICIEMBRE DE 2013 
La oposición se encierra en el 
Ajuntament para evitar la 
privatización del agua 
Los partidos de la oposición de Inca insis-
ten en su rechazo a la privatización del 
servicio de agua potable. Ocho de los nue-
ve regidores del PSOE, los Independents y 
Més en Inca protagonizaron en la tarde de 
ayer un encierro en la casa consistorial pa-
ra tratar de evitar, en un último intento, 
que el suministro de agua pase a estar ges-
tionado por una empresa privada. Pasaron 
la noche allí, en el Ajuntament. Al conocer 
el encierro, el alcalde, Rafel Torres (PP), 

les visitó y les dijo que ponía a su disposi-
ción varios funcionarios municipales para 
que presenten «una alternativa [a la priva-
tización] que permita reformar el Teatre 
Prinicipal y pagar una mejora integral de 
la red de suministro» (...).  
 
28 DE DICIEMBRE DE 2013 
La cuatribarrada, símbolo 
oficial de Inca 
La senyera de las cuatro barras es desde 
ayer un símbolo oficial de la ciudad de In-
ca. El pleno del Consistorio aprobó por 
unanimidad una propuesta de Més que 
textualmente declara «la senyera de las 
cuatro barras (incluido el lazo cuatribarra-
do) símbolo oficial de interés local» de In-
ca. Con la aprobación de esta iniciativa, el 
Ajuntament d’Inca se convierte en el pri-
mero de la Isla que de algún modo planta 
cara al espíritu de la Ley de Símbolos que 

La antigua fábrica Ramis es ahora un centro de 
creación y fomento cultural. Foto: Archivo UH

 
CULTURA 

El espacio de 

creación Fàbrica 

Ramis abrió en 

2015

La reforma del Teatre Principal de Inca ya es una realidad des-
de ayer en que se iniciaron las obras de derribo de los dos blo-
ques de edificios anexos y que tienen que servir para dotar al 
viejo edificio de las necesidades de seguridad y funcionalidad 
que necesita cualquier espacio de estas características. Ayer 
también se ponía fin a los más de cinco años que lleva cerrado 
el teatro inquer, y que tras varios proyectos y vicisitudes aho-
ra cuenta con un tercer proyecto pero «asumible». 
Las previsiones de demolición de los edificios indican que en 
una primera fase se realizará una demolición manual e inte-
rior de las edificaciones de las calles Teatre y Martí Metge. Pa-
ra posteriormente realizar un trabajo de descombro mecánico. 
Según la estimación de los técnicos, la rehabilitación total del 
Teatre debe costar 4,83 millones de euros, un dinero que apor-
tarán la Unión Europea (dos millones) y los propietarios del 
inmueble (Govern, Consell y Ajuntament, a partes iguales). 
Después de los trabajos de demolición que ahora se inician los 
responsables municipales manifiestan que las previsiones 
son de adjudicar la construcción y rehabilitación del nuevo 
teatro antes de fin de año y que estén acabadas en junio de 
2015, tal y como impone el calendario la ayuda de la UE. 
Con el proyecto actual se prevé que la zona que ocupan en la 
actualidad las casas que se empiezan a derribar sea ocupada 
por una pequeña plaza que servirá para acceder al edificio. El 
aforo del teatro será de 554 espectadores. El escenario contará 
con una superficie de 146 metros cuadrados y en el segundo 
piso se habilitará una sala de conferencias o exposiciones.

INCA INICIA LA REFORMA 
DEL TEATRE PRINCIPAL

La rehabilitación total del teatro, que todavía no ha terminado, 
costará unos 4,83 millones de euros.

7 DE AGOSTO DE 2013
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el Parlament tramitó la semana pasada y 
cuyo principal objetivo era evitar que los 
colegios pudieran colgar libremente la en-
seña cuatribarrada en la fachada (...). 
 

27 DE DICIEMBRE DE 2014 
Adiós al café Mercantil de Inca 

El que fuera el referente comercial y pun-
to de encuentro por excelencia de la ciu-
dad de Inca ha salido a la venta. Después 
de 79 años de su fundación por parte de la 
Societat, un grupo de siete artesanos zapa-
teros que crearon un espacio de ocio para 
atender a sus clientes, el café Mercantil ha 
cerrado sus puertas a la espera de una sali-
da, a día de hoy, aún incierta. En plena pla-
za Espanya de Inca se levanta el 
majestuoso edificio moder-
nista de cuatro plantas 
que se construyó en el 
año 1935. Aunque des-
de el exterior no lo 
aparente, el local 
cuenta con una plan-
ta baja y tres pisos de 
unos 300 metros cua-
drados cada uno y al-
berga un antiguo cine que 
dejó de funcionar a princi-
pios de los años 80. Esta situa-
ción provoca que las paredes del inmueble 
alberguen un sinfín de anécdotas que re-
cuerda el actual propietario, Miquel Ramis 
(...). 
 
1 DE JULIO DE 2015 
Francina Armengol, presidenta 

La socialista Francina Armengol (Inca, 
1971) ya es la presidenta electa de Balears y 
mañana prometerá oficialmente su cargo 

después de haber obtenido ayer el ‘sí’ a su 
investidura con los votos del PSIB, de su 
partido aliado Gent per Formentera, de 
Podemos y de Més. Fueron 34 ‘síes’ claros 
y rotundos -en estas sesiones se vota de vi-
va voz- que, por primera vez en la historia, 
llevan a una mujer a la Presidència de las 
Islas. El PI optó por la abstención y el PP y 
Ciudadanos coincidieron en votar en con-
tra. A lo largo de la sesión de investidura, 
que terminó una hora antes de lo previsto 
inicialmente, se evidenció que será una le-
gislatura en la que el pacto permanente se-
rá obligatorio (...).  
 

15 DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fàbrica Ramis, la primera 
fábrica de creación  
Hijo y nieto de empresarios, Joan Ramis 
(Inca, 1967) ha vivido prácticamente desde 
los 18 años fuera de su ciudad natal. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, es profesor universitario y ha vivido 
a caballo entre París, Estados Unidos, In-
glaterra o Japón. En los últimos años ha 
apostado por lanzar proyectos de empren-
deduría social y ahora toma las riendas de 
la vieja fábrica familiar, que cerró sus 
puertas en 1992, que renace como un nue-
vo espacio de fomento de la cultura, la for-
mación y la innovación. «La nueva Fàbrica 
Ramis es un proyecto que me ronda la ca-
beza desde hace unos años. Es el resultado 
de escuchar a mucha gente hablar sobre 
emprendeduría y, por otro lado, de la ne-
cesidad de volver a casa y aportar mi gra-
nito de arena a Inca, que es una zona de-
primida económicamente, y donde hace 
falta una buena dosis de actividad cultural. 
Aquí intentaremos ensamblarlo todo (...)» 
explica. 

Aunque los responsables de la campa-
ña de recogida de material para los re-
fugiados sirios en Grecia paralizaron 
la recolecta el pasado viernes por estar 
desbordados, ayer aún llegaban bolsas. 
De hecho, una cadena hotelera donó 
3.000 mantas y Dentistas sobre ruedas 
enviaron 1.500 kits infantiles de higie-

ne bucal. Estas donaciones de últi-
ma hora provocaron que varios 

voluntarios se afanasen ayer en 
empaquetar las donaciones y 
repartirlas entre los 13 conte-
nedores (10 en Mallorca y 3 en 
Eivissa) que se han preparado 
para enviar a las zonas más 

necesitadas. 
La coordinadora de la campaña 

y regidora del Pi en Inca, Antonia 
Triguero, explicó ayer que el primer contenedor parte hoy rumbo al puerto del 

Pireo, en Atenas. El trayecto dura 20 días y Triguero se trasladará a Grecia para 
recibirlo y comprobar el destino de todo el material. Desde la organización se 
quiere dar el mensaje de que todo lo recaudado se enviará como ayuda humani-
taria.  
De hecho, ya se tiene el dinero para financiar el envío de seis contenedores, que 
tiene un coste de 4.500 euros cada uno, y se continua con la recaudación para 
enviar el resto. En cada contenedor se han colocado entre 560 y 580 cajas de dife-
rente material y ahora Triguero negocia el destino de cada uno de ellos. «Los 
contenedores no se enviarán hasta asegurarnos su destino a través de una ONG 
y ahora gestionamos mandarlos a Grecia, Siria, Turquía o Jordania», dijo la coor-
dinadora (...).

OLA DE 
SOLIDARIDAD 
HACIA GRECIA

23 DE MARZO DE 2016

 
2015 

Francina Armengol se convirtió en presidenta
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Compromiso informativo 

El centro cultural Fábrica Ramis de Inca 
acogió ayer noche la gala de celebración 
del treinta aniversario de la delegación de 
Ultima Hora en la capital del Raiguer. Más 
de 500 personas representantes de la so-
ciedad civil, económica, empresarial y po-
lítica de las comarcas del Raiguer, Nord, 
Tramuntana y Pla acudieron a una cita 
que se convirtió en un emotivo encuentro 
sobre el avance social e informativo de to-
dos y cada uno de los municipios. Han pa-
sado tres décadas desde que el Grupo Se-
rra, encabezado por Pere A. Serra, hizo 
una apuesta firme por la prensa de la Part 
Forana y decidió abrir una delegación pe-
riodística en Inca para cubrir así las infor-
maciones que acontecían en los diversos 
pueblos de la comarca, buscando la idio-
sincracia de cada pueblo o ciudad. Treinta 
años después, la información de proximi-
dad se ha convertido en un referente im-
prescindible para entender mejor la reali-
dad de nuestra tierra (...). 
 
7 DE ENERO DE 2017 
La alfombra del Constància 

Año nuevo y vida nueva en el 
Constància, que presume de 
regalo de reyes. Y es que el 
terreno de juego del Nou 
Camp d’Inca presenta 
una imagen inmejorable 
y el primer equipo pudo 
ejercitarse por primera 
vez sobre una alfombra 
que recupera la mejor ca-
ra del emblemático recinto 
deportivo. La plantilla que di-
rige Guillem Llaneras disfrutó de 
la primera sesión sobre un tapete inmacu-
lado que el club espera estrenar de forma 
oficial el próximo 21 de enero coincidien-

do con la visita de la Penya Esportiva Ciu-
tadella, aunque aún está pendiente de 
completar la remodelación del terreno de 

juego y de los permisos. Tanto Rafel Pa-
lou, presidente del club, como Gori 

Ferrà y Ángel García, del Ajunta-
ment, celebraron el paso ade-

lante que ha vivido una ins-
talación que a lo largo de las 
próximas semanas también 
acometerá la metamofosis 
de las gradas, vestuarios, 

servicios, iluminación y ofi-
cinas. 

 
22 DE FEBRERO DE 2017 

Inca tendrá acceso a agua 
desalada  
En el plazo de un mes, la ciudad 
de Inca tendrá acceso a agua 

desalada y a los recursos hídricos de sa 
Marineta. Abaqua empezó el lunes las 
obras de conexión de la tubería del acuífe-
ro con la red municipal de agua para po-
der garantizar el suministro en caso de 
avería en alguno de los pozos que abaste-
cen la ciudad. Para poder realizar la cone-
xión de ambas tuberías, los técnicos han 
cortado el tráfico de los caminos viejos de 
Muro y de Llubí, y se ha abierto una zanja 
en la que se instalará un reductor de pre-
sión del agua de la tubería que proviene 
de sa Marineta y se pueda inyectar agua a 
la tubería que abastece la ciudad.  
 
18 DE MAYO DE 2017 
El nuevo hospital de Sant Joan 
de Déu empezará a funcionar 
en enero de 2019 
Las obras del nuevo hospital de 

Sant Joan de Déu en Inca empezarán en 
enero del año 2018 y estarán terminadas 
justo un año después, en enero de 2019. 
Así lo informó el gerente del centro, Joan 
Carulla, que ayer presentó los planos del 
nuevo edificio a la presidenta del Govern, 
Francina Armengol, y a la consellera de 
Salut, Patricia Gómez. Actualmente, la 
Fundació Sant Joan de Déu está pendiente 
de la aprobación del proyecto por parte 
del Ajuntament d’Inca y la modificación 
puntual del Pla General d’Ordenació Urba-
na para recalificar los terrenos y que pue-
dan acoger el equipamiento sanitario. El 
edificio se levantará en un solar ubicado 
en la carretera de Alcúdia, cercano al cuar-
tel de la Guardia Civil y al colegio Joan 
XXIII, y tendrá un coste de construcción 
de 11 millones de euros, que pagará ínte-
gramente Sant Joan de Déu. El nuevo hos-
pital tendrá un total de cuatro plantas y 
contará con un total de 80 camas, dos qui-
rófanos, dos gimnasios de rehabilitación 
(...). 
 
29 DE JUNIO DE 2017 
Detenidos  cuatro integrantes 
del Dáesh en Mallorca 
La organización terrorista Dáesh (Estado 
Islámico) había extendido sus tentáculos 
hasta Mallorca. La Policía Nacional, en co-
laboración con el CNI, detuvo en la ma-

Fin de la fábrica de zapatos George’s 
de Inca. Ayer acabó el plazo legal de 
consultas para negociar los despidos 
sin que se haya logrado ningún acuer-
do entre los trabajadores y la propie-
dad de la empresa, los hermanos Au-
rora y Jordi Coll. Los empleados no 
aceptaron la indemnización de 20 días 
por año trabajado que ha ofrecido la 
empresa desde el principio de las ne-
gociaciones, por lo que se firmó la fi-
nalización del proceso sin acuerdo. 
A partir de ahora, está previsto que la 
dirección dé la carta de despido a to-
dos los trabajadores el próximo lunes 
y, previsiblemente, el miércoles de la 

semana que viene presente el concur-
so de acreedores necesario para que 
los empleados puedan cobrar la in-
demnización del Fondo de Garantía 
Salarial.  
El representante de los trabajadores 
Paco Valero explicó ayer tras la reu-
nión que «al menos ya se ha termina-
do todo. La reunión de hoy se ha he-
cho porque la ley así lo dice, pero ya 
sabíamos que no conseguiríamos na-
da». Valero dijo que «no hemos acep-
tado las condiciones que nos ponía la 
empresa, pero el lunes nos darán la 
carta de despido y al menos podremos 
ir al paro».

LA FÁBRICA GEORGE’S CIERRA SIN 
LLEGAR A UN ACUERDO 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 

RECURSOS 

La ciudad 

podrá servirse de 

agua de la 

desaladora

El Constancia estrenó nuevo 
campo de césped en 2017. 
Foto: Archivo UH
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drugada de ayer en Inca, Binissalem y 
Ariany a cuatro integrantes marroquíes de 
una célula que justificaban y enaltecían la 
yihad. Ayer de madrugada, los GEO (Gru-
po Especial de Operaciones) llegados ex 
profeso desde la Península, apoyados por 
numerosos policías nacionales fuertemen-
te armados, dieron inicio a la operación. 
Eran las dos de la madrugada y de forma 
simultánea fueron asaltados un piso en la 

calle Biniamar 22, en Inca; otro en Mare de 
Deu de l’Esperança 50, también en Inca 
una casa en la calle Major 17, en Ariany y fi-
nalmente los agentes entraron en los vive-
ros «Fruits Secs», en la carretera Ma-13a, 
en el kilómetro 23,5, en Binissalem (...).  
 

3 DE AGOSTO DE 2017 
El patrimonio de las jerónimas, 
de ‘mudanza’ 
Más de cien obras de arte y otros bienes 
muebles del Convent de Santa Elisabet de 
Palma –conocido como Sant Jeroni–, patri-
monio de las monjas jerónimas que data 
desde el gótico hasta prácticamente el si-
glo XX, fueron ayer trasladados desde este 
edificio religioso hasta el Monestir de Sant 
Bartomeu de Inca. Esta ‘mudanza’ fue au-
torizada por el Consell de Mallorca a par-
tir de un expediente abierto «para prote-
ger» este conjunto y tiene un carácter 
«provisional», hasta que el convento de 
Ciutat «se rehabilite y esté en condicio-
nes», según detalló a Ultima Hora la direc-
tora insular de Patrimoni, Kika Coll. Parti-
ciparon media docena de operarios, quie-
nes transportaron todas las piezas en tres 
camiones de la empresa Balears Art i Llar 
S.L. después de varias jornadas de prepa-
ración y embalaje. La operación, que 
arrancó a primera hora de la mañana, a 
las 07.30 horas, cuando apenas lucían los 
rayos de sol, estuvo supervisada en todo 
momento por la propia Kika Coll, acompa-
ñada de cuatro técnicos del Consell –dos 
en Palma, y el mismo número en 
Inca–; el restaurador Pere Terra-
sa, autor del inventario de la 
colección artística de Sant 
Jeroni; dos notarios, Pilar 
Corral y Rosario Rodrí-
guez, quienes certificaron 
tanto la salida como la lle-
gada a su destino, así como 
la representante de las mon-
jas jerónimas, la abogada Pi-
lar Rosselló. 
 
24 DE ENERO DE 2018 
La Audiencia Nacional deja 
libres a tres de los detenidos  por 
yihadismo 
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago 
Pedraz, ha acordado dejar en libertad a 
tres de los detenidos por supuesto yihadis-
mo en Inca, Ariany y Binissalem el pasado 
mes de junio. De los cuatro detenidos, por 

tanto ya sólo uno permanece en una pri-
sión de la Península, donde fueron inter-
nados tras la operación que llevó a cabo la 
Policía Nacional. La puesta en libertad se 
produce después de que hayan aportado 
más datos para desmentir su colaboración 

con el Daesh (...). 
 

6 DE MARZO DE 2018 
Descartadas las 
obras de la ronda 
norte esta 
legislatura 
El Consell  descarta de 

manera definitiva poder 
empezar las obras de la es-

perada ronda norte de Inca 
durante esta legislatura. La conse-

llera insular de Territori i Infraestructu-
res, Mercedes Garrido, explicó ayer que 
actualmente su departamento trabaja en 
el estudio de alternativas al tramo com-
prendido entre la carretera de Selva y la 
rotonda de Santa Magdalena. Este estudio, 
después deberá pasar el impacto ambien-
tal para que se pueda redactar el proyecto 
constructivo. Todos estos trámites hacen 
imposible que la construcción de la vía, de 

la que se habla desde hace 30 años, se 
pueda empezar antes de las próximas 
elecciones (...). 
 
11 DE MAYO DE 2018 
El TSJIB declara nulo el despido 
colectivo de la plantilla de la 
fábrica de calzados George’s 
El Tribunal Superior de Justicia de Balea-
res ha declarado nulo el despido colectivo 
de los cerca de 40 trabajadores de la fábri-
ca de calzados George’s y ha reconocido 
su derecho a reincorporarse a sus puestos, 
así como a cobrar los salarios de tramita-
ción. Según ha explicado UGT Baleares el 
abono de dichos salarios de tramitación 
implica que se deberían pagar las nóminas 
de casi ocho meses a los trabajadores, el 
tiempo transcurrido desde el despido. 
Desde el sindicato han expresado que la 
Sala de lo Social del TSJIB les ha «dado la 
razón en la demanda contra el despido co-
lectivo de la empresa Calzados Jordi de In-
ca, que operaba con la marca comercial 
George’s» y han explicado que «fue inter-
puesta por el letrado José Juan Villalonga 
tras la rescisión de los contratos  de la 
plantilla el 5 de septiembre de 2017» (...).

Hace casi tres décadas que se debate sobre la construcción de una ronda norte en la ciudad. 
En la imagen, los regidores Rodríguez y Weber mostrando uno de los trazados. Foto: UH

Pere Terrasa supervisó el traslado de los 
bienes de las jerónimas a Inca. Foto: UH

Imagen de los trabajadores de la fábrica 
de calzado. Foto: Archivo UH

 
CULTURA 

Los bienes de 

las jerónimas se 

trasladaron a 

Inca
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El recull de notícies que es presenta a 
l’especial d’avui fa palesa la afirma-
ció que l’home és un esser canviant i 

la societat a la qual viu també es transfor-
ma amb el pas del temps. Com ho són de 
diferents els inqueres i les inqueres d’avui 
respecte els de fa 125 anys! Els inquers de 
finals del segle XIX encara es divertien a 
l’antiga plaça de toros i cercaven carbó en 
el subsol de Son Sastre. Llavors també els 
preocupava si l’anyada de figues no havia 
estat prou bona i la propagació d’una 
greu malaltia entre els porcs de tota la 
contrada d’Inca. 

Malgrat els canvis espectaculars viscuts, 
el passat més recent ens permet construir 
una identitat pròpia. Reculls com aquest 
que tenim entre les mans mantenen en el 
conscient i en la memòria de tots els fets 
que permeten construir un discurs i un re-
lat sobre allò que és Inca i sobre allò que 
poden ser els inquers. La identitat no és 
quelcom que sigui tancat i essencial, sinó 
que es va construint, es va fent, com la vi-
da. El relat que presenta Ultima Hora per-
met disposar d’una peça més que cons-
trueix memòria i, per tant, fa possible la 
identitat social i personal dels inquers. És 

Inca, riquesa 
industrial  
i comercial

Miquel Pieras 
HISTORIADOR

El análisis

important per a una col·lectivitat disposar 
de relats i arguments que vagin bastint la 
identitat sempre canviant de les persones 
i les societats. Però allò que no es pot can-
viar és el passat. El passat s’interpreta, i 
per fer aquesta interpretació són ne-
cessàries històries com les que es posen 
avui sobre aquests fulls dedicats a Inca.  

D’aquest amplíssim resum de 125 anys 
destaca la gran quantitat de notícies que 
ens remeten a un passat industrial i co-
mercial força desconegut avui a una illa 
que, des de fa dècades, s’emmiralla en el 
ric i productiu turisme. El passat i el pre-
sent industrial de Mallorca existeix i resis-
teix i, per tant, és peça clau per bastir la 
memòria d’Inca i de l’illa. Des de mitjans 
segle XIX, al mateix temps que sorgia una 
esponerosa indústria, a Inca també nai-
xien uns moviments polítics transforma-

dors, un actiu moviment obrer, uns cen-
tres educatius de qualitat i uns mitjans de 
comunicació plurals dels quals Ultima Ho-
ra n’és una mostra. Convé tenir en comp-
te, per una part, que tota la riquesa indus-
trial, comercial i agrícola que s’havia ge-
nerat a ciutats com Inca durant la primera 
meitat del segle XX va permetre, en part, 
iniciar l’aventura del nou sector turístic 
que sorgia a Mallorca a partir del segon 
terç del segle XX i, per altra part, s’ha de 
tenir present que la indústria mallorquina 
des de sempre ha tingut un caràcter inter-
nacional per la qual cosa era habitual que 
molts empresaris inquers, ja des de finals 
del segle XIX, tinguessin contactes comer-
cials amb Amèrica i amb nombrosos 
països europeus. En el passat va ser possi-
ble generar molta riquesa a Inca sense tu-
risme. I avui?

Este número 
especial de Inca 
forma parte de la 
serie de 52 
ediciones con las 
que Ultima 
Hora celebra sus 
125 años de 
servicio 
informativo en 
los municipios 
de Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la 
redacción original de 
los artículos, 
únicamente se han 
normalizado los 
topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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