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EDITORIAL O!~	 Primavera d'hivern
El calendari i els atrónoms i els savis ho diuen: ja

ha acabat l'estiu i comença la primavera d'hivern,
coneguta també amb el nom, bell, de tardor. I els ho
hem de creure i acceptar. L'estiu, amb tot el ques
uposa, ha acabat encare que aquests darrers dies la
calor hagi estat de piyol vermell. Ara ja podrem pre-
parar la roba escaient, la camilla, les estufes i la xali-
na, que avui en diuen bufanda. Esperem amb ale-
gria i emoció les millors festes de nostra Ciutat.
Prest arribaran les Fires, la primera el diumenge
que segueix a la festa de sant Lluc i la darrera, el
Dijous Bo, el diumenge següent a la, també bona
festa, de Santa Maria la Major, precedida pel dis-
sa bte dels foguerons.

Ja veureu com no és una llarga espera. El temps
yola i corr com un vent esperitat. Avui les festes an-
yals arriben i s'en van lleugeres i rápides com si fos-
sin cans liebres o valzies xiuladisses. Pels caçadors

arribaran els tords, que diuen, els entesos, vendran
plens i mesells de radioactivitat. I ja sabem que ells,
els caçadors, no ho creuen i en calaran i en menja-
rem. Déu dirá;

També, podria ser, que tenguéssim com diuen els
Castellans un otoño caliente i que les coses es
vagin complicant més i més de cada vegada, tot i no
volent ser pessimistes. Però ho estam vegent de cada
dia més, hi ha atur, violència, poca seguretat ciuta-
dana i moltes ganes de gastar un duro, cosa que els
nostres padrins tenien ben resolt. Tan resolt que ara
que hi som, ens ve un poc de nou, ens és una cosa
novella i a la qual no hi estàvem avesats. Però ja se
sap, és més bo de fer anar de cap envant i no mirar
darrera que anar de cap enrrera, a més de ser una
bajanada, l'onada actual ens du i ens consdueix allá
on ella vol. També en castellà sabem alió de ¿dónde
va Vicente? donde va la gente .

Però, al manco per uns dies, a unes hores, hem de
tenir fe i esparança amb aquest futur, en que sia in-
cert, insegur i imprecís. Ja veurem demà que farem,
que menjarem i on dormirem¡ Visquem avui que
ahir ja no hi és i demà no sabem si hi serem. No és
mala idea, no! El que ens sap greu és que pareix que
tots ja hem après a passar i que siene els altres qui
resolguin les papeletes socials,  econòmiques, educa-
tives, etc. Aposta, diuen, pagam els impostos! I,
tenen, tenim raó! Antany, que no en pagàvem tants,
les carreres estaven netes i lluentes, avui que pagam
uns bons doblerets, estan brutes i plenes de bruts pa-
pers i llosques i capses buides. Diuen que és el pro-
grés!

Una cosa ens anima, tan sols una cosa. Ens anima
veure gent sacrificada i que treballa sense demanar
paga. Idó preniu, prenguem, Ilu m de Na Pintora
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AlifEINDA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia para el
próximo domingo: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, Calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio
o Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor,13.

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7,30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Seguri-
dad Social: Teléfono
502850.

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMARIPERELLO,

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS 1 ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguna Bine uompart. 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELO Te 50 15 67

Comunicado de
CC.()().

La Federación Textil-
Piel de CC.00 va a aconse-
jar a todos los delegads y
trabajadores en genera111-
1111 que no presten su con-
formidad para que se lle-
ven a cabo en las empresas
del Calzado suspensiones
temporales o lo que se ha
venido en llamar «Paros
Tecnológicos» hasta tanto
ne se llegue a un acuerdo
sobre la repercusión que
di zhas suspensiones tie-
nen para estos.

El motivo de esta postra
viene determinado por los
efectos dramáticos que
está suponiendo la aplica-
ción de reglamento de
prestaciones por desem-
pleo y de la interpretación
que de él está haciendo la
administración, y que ha
supuesto y puede suponer
para cientos de trabajado-
res la pérdida de mucho-)
meses de desempleo, al
computárseles los días de
suspensión temporal como
días consumidos una vez
que pasen a la situación de
paro definitivo, habiéndo-
se dado incluso el caso de
trabajadores que no solo
no tienen derecho a desem-
pleo sino que incluso adeu-
da ndineroal INEM.

Por este motivo, CC.00.
va a iniciar una campaña
de información a todos los
trabajadores, con celebra-
cien de asambleas en las
empresas, al mismo tiem-
po que piensa mantener
dinintas reuniones tanto
con la patronal como con la
administración, al objeto
de buscar una salida que
no perjudique a los traba-
jad ores.

Este sindicato es cons-
ciente que en determina-
da); empresas y en la época
de cambio de temporada,
es necesario un periodo de
suspensión; en este senti-
do manifestamos nuestra
conformidad con el Art. 33
del convenio del calzado,
pero bien entendido que
estas suspensiones no
deben hacerse a cargo de
los trabajadores que resul-
ta n los únicos pejudicados.

EL CELLER DE CA'N AMER EN
«DESCUBRA ESPAÑA PASO A

PASO»
Dentro de la colección «Descubra España Paso a Paso», editada por S.A. de

Promoción y Ediciones Club Internacional del Libro, el tomo número seis, fue
dedicaco total y absolutamente a la provincia balear.

El libro en cuestión, entraña un gran interés divulgativo de las costum -
1 )res, tradiciones, arte, cocina casera, embutidos, etc., de nuestras islas.

Dentro del apartado reservado a los Datos de interés de nuestras islas, fi-
gura el nombre del Celler de C'an Amer, recomendándose la visita al mismo,
por su condición de Celler Mallorquín tibia).

Igualmente, en la página 25, el lector encontrará una fugaz información en
torno a la cioudad de Inca. Es una síntesis muy reducida, que por descontad()
no sirve de puntoi de información para el lector no balear. Porque Inca, evi
(lentamente, presenta al visitante, muchos atractivos que en esta ocasión so
quedaron en el tintero.

ANDRES QUETGLAS

Amb "el médico de su honra" ha
començat la temporada teatral
a Palma

Enguany a Ciutat han
estat primerencs. El passat
dia 21, suposam que per
causes inherents a la pro-
gramació itinerant de la
companyia, tingué lloc l'ini-
ci de la temporada teatral. I
va tenir lloc al Principal
amb el primer muntatge
realitzat per la novella
Compañia Nacional de Tea-
tro Clásico que dirigeix
Adolfo Marsillach, depe-
nent del Ministeri de Cul-
tura del Govern Central.
Ens hem d'alegrar de la
creació d'aquesta compan-
yia per quant farà possible
—almenys aquest és el seu
objectiu— la recuperació
d'aquell teatre tan arrelat
en les nostres tradicions
més caracteritzades i que
son una imatge fidel de la
nostra propia historia com
a poble. Noms com Lope,
Tirso, Calderón, Cervantes,
per citar-ne tan sols uns
quants, ens farán reviure o
recordar aquells arguments
que tan encertadament sa-
beren aixecar damunt els
escenaris.

Per començar aquesta
singladura s'ha elegit un
clàssic realment significa-
tiu. Tal vegada no sigui el
més apropiat —això ens
duria a un anàlisi masa
complexe—, per-1) hem de

SE ALQUILAN
LOCALES DE

800 Y 400 ifitS.

INFORMES: TEL. 501305

constatar que és ben repre-
sentatiu del teatre que s'in-
tenta recuperar. «El médico
de su honra» és un drama
—quasi millor seria parlar
de tragèdia— en el qual es
reflexe el concepte de l'ho-
nor sense entrar en judicis
de cap classe. En alguns
moments l'obra está alleu-
gerada amb unes guantes
pinzellades d'humor ben
aconseguit, la qual cosa li
dóna naturalment una
atracció desitjada que de lo
contrari es convertiría en
una obra MaSSR densa i fei-

xuga. El desenvolupament
ho és feixuc, i això és un de-
fecte, tant del text com del
miintatge. S'hauria d'haver
acurçat el traiecte final,
que hom ja endevina i sos-
pita.

Malgrat tot es tracta d'un
muntatge de gran qualita
en el que la direcció escéni-
ca i l'escenografia destaque.
També cal destacar la inter-
pretació que fa José Luis
Pellicena com a personatge
principal i el secundari i di-
fícil de Francisco Portes.

.TnAN CITASP

VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

AVDA. FERROCARRIL, 121 - INCA

ENTREGA INMEDIATA
INFORMES: EN LA OBRA Y TEL. 514063
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Angel García, Presidente de Vías y Obras y Urbanismo:
«Hemos intentado hacer un plan realista

y que se pueda llevar a cabo»
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El Plan General de Ordenación
Urbana de Inca, fue presentado

a la prensa COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DEL T. lid. DE INCA 4sVp. "

AJUNTAMENT
INCA

El desarrollo del mismo costará 2 mil millones
de pesetas

El pasado jueves por la
noche en las dependencias
de Obras del Ayuntamiento
fue presentado a los medios
informativos locales el
«PGOU» de Inca. Estaban
presentes Miguel Pascual,
miembro del equipo GEMA,
que ha terminado el mismo.
Así como Angel García, res-
ponsable municipal de ur-
banismo y 1 Teniente de al-
calde.

Esta documentación del
mismo la componen 5 tomos
que también se han entre-
gado a los demás grupos de
la oposición para su estudio
antes de presentarse al
pleno para su aprobación,
que se celebrará a finales de
mes o a principio de octubre.

Angel García, dijo que por
distintos motivos ni fue po-
sible terminarlo con el ante-
rior equipo, pero GEMA lo
ha mejorado y lo que es más
importante lo ha terminado.
Las NN.SS. proponían la
creación de infinidad de po-
lígonos. Una de las prime-
ras novedades del Plan es
que el sueloedificable se
puede edificar. Hemos pre-
tendido hacer un plan rea-
lista yque se pueda llevar a
término en el plazo de 8
años.

El desarrollo del Plan cos-
tará 2 mil millones de pese-
tas. Importante cantidad
será aportada por los parti-
culares, con un 45 %, el
Ayuntamiento aportará el
20 %, el C.I.M. un 15 % y
Obras Públicas un 21 %.

Como novedades impor-
tantes hay que destacar un
cinturón que dará la vuelta
a la ciudad, de 14 metros de
anchura y dos direcciones.
Con ello se confía descon-
gestinar un poco el tráfico

rodado del centro de la ciu-
dad. A la altura del tren
dicha vía será subterránea.
Quedarán fuera de la ciu-
dad dos illetas de la calle
Calobra y el Instituto Be-
renguer d'Anoia y polide-
portivo.

Se pretende con esta ca-
rretera que sirva para po-
tenciar el sector del calzado,
principalmente la piel, ya
que dicho cinturón será un
magnífico escaparate de los
productos de la ciudad para
todos los visitantes. Y ello
sin duda beneficiara a todos
los fabricantes de la ciudad.

Además se hará otra cal-
zada junto al puente de la
carretera Palma-Alcudia
(junto al campo del Cons-
tancia), para evitar el embo-
tellamiento de la autopista.
Se harán dos nuevas salidas
en el puente. Habrá cuatro
vías hasta el polideportivo.
Junto a la fábrica Yanko, se
hará un paso subterráneo
para poder dar la vuelta a la
finalización de la autopista.
Con ello se pretende dar un
nuevo auge a la industria
local. Lo que pretende prin-
cipalmente el equipo redac-
tor es que de cualquier
punto de la ciudad el acceso
a los polígonos industriales
sea fácil.

El plano está pensado en
una ciudad de 35 a 40 mil
habitantes. Casi el doble de
los que tiene en la actuali-
dad 23 mil.

El suelo no se amplia sus-
tancialmente, aunque si
hay más que en el anterior
proyecto. Hay Metas nue-
vas que no están termina-
das. Se pretende que todo el
casco urbano cuente con ca-
lles. Además hay que seña-
lar que habrá un plano espe-
cial para la barriada de
Cristo Rey.

Con relación a las alturas,
el máximo será de cinco
para la Gran Vía de Colón,

_ por las arcadas que tienen
que dejar los nuevos edifi-
cios. Mientras que por ejem-
plo la Avda. Reyes Católicos
el máximo será de 4 alturas
y la Avda. de Alcudia de 3.
En parte del casco antiguo
respectando lo que hayedifi-
cado será de cuatro alturas,
mientras que también
habrá calles con 2 y 1 altura.

Lo que se quiere intentar es
que el casco antiguo se reha-
bilite y las asas se conser-
ven.

Con relación a las zonas
verdes de la ciudad en la ac-
tualidad hay 53.652 metros,
mientras que una vez desa-
rrollado el Plan habrá
177.344 metros. Sin contar
el parque natural de Santa
Magdalena de 2.700.000
metros.

Habrá una plazoleta de-
lante de la parroquia de
Cristo Rey, Santa María la
Mayor, quedará en el centro
de una gran zona verde, de-
sapareciendo una illeta que
circunda la torre parro-
quial. Además habrá zonas
verdes en la Gran Vía de
Colón, junto a Ca'n Nogue-
ra, en el actual parque de
bomberos. Meta plaza de
toros, zona verde amplia
junto a las viviendas Fer-
nández Cela. Molins del Se-
rral de sea monges y entor-
no. Viviendas de los maes-
tros, en la Avda. Jaime I,
Martín Médico. Zona verde
junto al campo del Constan-
cia, una zona verde y zona
deportiva junto al colegio de
los niños subnormales, en la
carretera de Llubí. Una
nueva escuela de Formación
Profesional de 20 mil me-
tros cuadrados, situada en
el camino viejo de Pollensa,
delante del cementerio, etc.
Sin duda podemos decir que
en los últimos años nuestra
ciudad habrá cambiado
mucho y contará con impor-
tantes zonas verdes.

No hay un plan previsto
para la Plaza de Mallorca,
en estos 8 arios, aunque se
hará un concurso de ideas
para el embellecimiento de
la misma

La mayoría municipal y la
oposición se reunieron el pa-
sado lunes para hablar del
Plan, antes de presentarlo
al pleno. Aunque con los
votos de UM, 12, son sufi-
cientes para su aprobación
ya que necesitarían 11 y
cuentan con un voto más. Lo
que hace falta es saber si
algún otro grupo político da
soporte al mismo.

Luego el Plan General,
estará un mes a exposición
pública. Se espera que a fi-
nales de ario se enviará toda
la docurnentacióna Palma y
en marzo o abril puede estar
aprobado definitivamente.

En la ciudad hay 107 edi-
ficios catalogados y 34 en las
afueras para su conserva-
ción.

Con relación a lo rsutico
señaló que había inicial-
mente la intención de no de-
moler nada. Aunque de este
tema debido al interés del
tema lo tocamos en otro
apartado.

(Pasa a la pag. 5)

VENDO EN PUERTO DE POLLENSA

APARTAMENTOS A ESTRENAR
(Con aparcamiento incluido)

66 m2 APROXIMADAMENTE
Dos dormitorios dobles, con armarios

empotrados. Baño completo.
Salón comedor con chimenea y terraza.

FACILIDADES - Informes: Tel. 204262
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Coordina esta página: Guillem Coll

iATENCION!
De interés para jóvenes mayores de 15 años y

adultos de ambos sexos.
Clases	 nocturnas en	 el	 CENTRO	 DE
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS
"SAN VICENTE DE PAUL" de Inca.

ALFABETIZACION: Aprender a leer, escribir y
cálculo elemental.

GRADUADO ESCOLAR - CERTIFICADO DE
ESCOLARIDAD - FORMACION PERMANENTE.

;EVALUACION CONTINUA!

INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de
septiembre, de 8 a 9 de la noche y de lunes a viernes.
LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL".
C/.	 San	 Vicente	 de	 Paúl,	 2.	 INCA.
LAS CLASES DARAN COMIENZO DIA 1°. DE

OCTUBRE, A LAS 7 DE LA TARDE.

;ES TU OPORTUNIDAD! ;APROVECIFIALA!
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Antonio Rovira

El galardonado artista in-
quense Antonio Rovira, des-
pués de realizar su exposi-
ción en el Puertode Pollen-
sa, y dentro de «Pintores
mallorquines» en el Casino
de Mallorca, ha inaugurado
una exposición que perma-
necerá abierta hasta el día
28 del presente mes. En esta
exposición presenta la obra
que ha venido realizando en
estos últimos meses.

Además de los premios
conseguidos en Calviá,
Sineu, Alcudia, Pollensa,
Felanitx, salón de otoño de
Palma etc. Ha realizado mu-
chas exposicines en toda la
isla, principalmente en
nuestra ciudad y Palma.

En el año 1980, expuso en
Art Expo de Nueva York, en
el año 1982 III Bienal ibe-
roamericana de Arta en Me-
jico, en el año 1985 Jonat-
han Poole Gallery de Lon-
dres y Galeria Quorum de
Madrid.

Esperemos que esta
nueva exposición de Anto-
nio Rovira, sea un nuevo
éxito artístico en su carrera.

Mare de Déu
de l'Unió

El próximo domingo se ce-
lebrará en el Puig d'Inca, la
fiesta en honor de la Mare
de Déu de l'Unió. Dicha ima-
gen fue entronizada en el
tercer domingo de septiem-
bre del año 1963 por el en-
tonces obispo de la diócesis
Monseñor Enciso Viana.
Son muchos los que suben al
Puig d'Inca para participar
en esta jornada mariana.

Antoni Alomar

El músico y concertista
inquense Antonio Alomar,
ha dado sendos recitales en
Biniamar coincidiendo con
las fiestas patronales de
Santa Tecla y en Binissalem
dentro de los actos de las
fiestas de «Es Vermar. 86.
Tiene otros muchos proyec-
tos en perspectiva.

Pere Fiol

A principios de octubre
partirá hacia el Perú el sa-
cerdote inquense Mn. Pere
Fiol Tornilla, acompañado
de su hermana Antonia, que
desarrollan una amplia
labor apostólica y social en
la parroquia de San Juan
Ma. Vianney, una de las dos
parroquias que tiene bajo su
cuidado la diócesis mallor-
quina. No obstante hay que
señalar que a principio de
julio vi la luz pública el libro
San Juan María Vianney.

La portada la ilustran
una imagen del Santo y la
fachada de dicha parroquia.
Pere Fiol, coautor de la his-
toria de Mallorca y autor de
la breve historia de la parró-
quia de Santo Domingo de

nuestra ciudad. De forma
amena y sencilla ha escrito
la biografía del santo fran-
cés que es el patrono de
dicha comunidad. El libro
cnsta de 135 páginas.

Esperemos que de regreso
al Perú los hermanos Fiol
Tornila, puedan seguir de-
sarrollando esta excelente
labor y confiemos en que no
será este el último libro que
Pere Fiol nos presente.

Fiesta de
San Jerónimo

El próximo martes día 30
se celebrará la fiesta de San
Jerónimo. Una fiesta que
hace muchos años se cele-
braba con solemnidad y que
ahora pasa prácticamente
desapercibida por muchos
inquenses. Es el patrono de
las monjas jerónimas de
nuestra ciudad. Con tal mo-
tivo el próxim martes a las
7'30 de la noche en la iglesia
de San Bartolomé, habrá
una misa solemne en honor
del santo.

Joan Parets

Ha visto la luz pública el
libro Pere Josep Cañellas i
Jaume (1845-1922) músic
de Calvià. Un libro que
consta de unas cincuenta
páginas de la que es coautor
nuestro compañero Mn.
Joan Parets, junto con Pere
Estelrich y Biel Massot. En
el libro además de unos
apuntes para una biografía.
Hay que destacar el pensa-
miento musical de José Ca-
ñellas, catálogo de la obra
musical, etc: Una aporta-
ción más de Joan Parets,
que sin duda en el campo
musical es un especialista.

INCA TELEVISIO

Hoy jueves a partir de las
9'30 de la noche «Inca Tele-
visió» ofrecerá a los teles-
pectadores la corrida de re-
joneo de las fiestas de Sant

Abdón, se ha retrasado
hasta esta fecha, ya que este
mes se cumplen los 76 años
de la inauguración del coso
inquense. La misma será in-
tegra y comentada por dos
conocedores de la materia.

Por otra parte el martes
día 30, coincidiendo con las
fiestas de San Jerónimo y
debido a las muchas peticio-
nes volverá a repetirse el
documental ofrecido de «ses
monges tancades».

Concierto de Luis
Cobos en el
Auditorium

Por invitación de la Con -
sellería de Educación y Cul-
tura del Govern Balear, el
Aula de la Tercera Edad de
Inca asistirá el viernes día 3
de octubre, al Concierto de
Música Clásica Popular
bajo la dirección de Luis
Cobos, que actuará con la
Banda Primitiva de Liria
compuesta por 115 músicos.

El concierto tendrá lugar
en el Auditorium de Palma
a las 22'30h.

Consell
interparroquial

de pastoral d'Inca

Ahir vespre en una reunió
presidida pel Sr. Bisbe de
Mallorca va quedar consti-
tila el Consell de Pastoral
de les tres parròquies d'In-
ca.

Aquest Consell, que du-
rant un any i abans de la
seva aprovació definitiva
tindrà el carácter de provi-
sional, está constituït per
representants de les tres
parròquies, de les comuni-
tats religioses i dels diver-
sos grups, associacions i mo-
viments de cristians que hi
ha a la nostra Ciutat.

¿Qué és un Consell de
Pastoral? Vetaquí la seva
definició tal com figura en
els Estatuts:

«El Consell de Pastoral és
un grup de cristians respon-
sables que programa,
anima, coordina i revisa
tota l'acció pastoral de la
mateixa Comunitat en co-
munió amb l'Església Dioce-
sana»

Fiesta de
San Vicente

de Paul

El próximo sábado, festi-
vidad de San Vicente de
Paúl, se celebrará Misa con-
memorativa del Santo, en la
Parroquia de Santa María
la Mayor de nuestra ciudad,
a las 20,30 h.
• La Comunidad de HH. de

la Caridad, invitan a los de-
votos del Santo, alumnos,
antiguas alumnas y padres
a honrar a su Patrono.

En el Colegio de «San Vi-
cente de Paúl», el próximo
viernes, los alumnos cele-
brarán también a su Patro-
no con diversos actos con-
memorativos y recreativos.

Hay que señalar que en

nuestra ciudad siempre se
ha tenido en gran aprecio a
«ses monges negres» como
son conocidas en muchas
partes las Hermanas de la
Caridad. Prueba de lo que
decimos es que en Inca hay
tres comunidades dos se de-
dican a la enseñanza en la
calle San Francisco y en la
barriada de Cristo Rey.
Mientras que la otra comu-
nidad se encarga de la Resi-
dencia de Ancianos «Miguel
Mir».

En esta conmemoración
los inquenses podemos
agradecer la labor que vie-
nen llevando a cabo en favor
de los inquenses. En el cole-
gio o la Residencia.

Empieza la
catequesis
parroquia!

Durante esta semana se
reparte a los alumnos de
EGB de Inca (desde 2 curso
hasta 8 inclusive) una carta
dirigida a los padres, para
que los interesados vayan a
sus respectivas parroquias
para inscribir a sus hijos en
la catequesis.

En la carta se explican los
horarios para las inscripcio-
nes, insistiendo en que «los
que no se inscriban en las fe-
chas indicadas no serán ad-
mitidos después».

Actividades de la
Aso ciacion de la
Tercera Edad

de Inca

El pasado viernes día 19,
en el salon de actos del
CLUB DEL PENSIONIS-
TA, tuvo lugar la celebra-
ción de la asamblea ordina-
ria, que la DIRECTIVA de
la Federación de Asociacio-
nes de la 3a Edad de Balea-
res, viene realizando todos
los meses en distintas loca-
lidades.

El acto dió principio a las
10 horas, asistiendo al
mismo además de los com-
ponentes de la Directiva, re-
presentantes de 28 Asocia-
ciones Federadas y numero-
sos socios con un total de
más de un centenar de per-
sonas, de distintos pueblos
y capital de las islas.

En el transcurso de las
deliberaciones, se expusie-
ron las diferentes ideas que
los asistentes hicieron a sus
dirigentes: El Presidente de
la Federación, dió una deta-
llada información de lo que
será el próximo Congreso
Nacional de Asociaciones de
la Tercera Edad, que se está
preparando para los días 23
y 24 de octubre próximo y
que se celebrará en el AU-
DITORIUM de Palma de
Mallorca, igualmente fue-
ron debatidas otras proposi-
ciones sobre petición de me-
jores para los Pensionistas y
Jubilados, con la interven-
ción de diversos asistentes,
las cuales fueron muy
aplaudidas.

Durante la reunión hizo
acto de presencia El Alcalde

de Inca D. Antonio Pons,
acompañado del Concejal
Delegado de la 3a Edad D.
José Balaguer, al objeto de
saludar a todos los asisten-
tes y desear que estos actos
se repitan ya que dan pres-
tigio a la Federación y a
toda la 3a Edad, lamentan-
do no poder continuar con
los reunidos, pues otras
obligaciones lo impedían,
siendo despedido con una
larga ovación.

En el intermedio se hizo
una pausa, que fue aprove-
chada para degustar un
vino español ofrecido por la
Asociación de Inca.

El acto terminó con una
comida de compañerismo en
el mismo local, participando
en ella 57 comensales, que
elogiaron la buena prepara-
ción por parte de los Conser-
jes que atienden el Club.

Resumiendo la asamblea
resulto del agradode todos
sus asistentes reinando du-
rante el mismo una cordial
camaraderia.

Actividades de la
Federación de

Asociaciones de
Tercera Edad

Si bien es verdad que du-
rante la pasada temporada
veraniega, la mayoría de
personas ha estado ausen-
tes de nuestra ciudad, ello
no ha impedido el desarrollo
de diversas actividades por
la ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD, en su
local social «CLUB DEL
PENSIONISTA», pues
todos los días en sus salones
han continuado los juegos
de esparcimiento, labores,
así como el funcionamiento
de la peluquería y el gimna-
sio; solamente se han dEjado
de celebrar las cenas de
compañerismo que tenían
lugar todos los jueves, los
cuales se reanudaran con el
acto de inauguración del
pleno de las actividades,
culturales y recreativas
para la temporada 1985-87,
que tendrá lugar el próximo
día 2 de octubre a las 19
horas y al propio tiempo se
rendirá un pequeño agasajo
a las dos asociadas de mayor
edad.

La DIRECTIVA recuerda
a todos los socios que dado el
número de plazas limitadas
para dichas cenas de compa-
ñerismo, procuren proveer-
se del oportuno ticket con la
antelación necesaria.



té ca teva

MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipotecarios
destinados a la financiación de:
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vuelta a toda la ciudad.
Con relación a las «pose-

sions» hay 34 edificios ca-
talogados de interés y
para cualquier reforma se
tendrá que hacer siempre
respetando su actual fiso-
nomía y su entorno. Se ha
intentado regular lo que
es de interés público y so-
cial.

También se ha hecho
una normativa para sal-
vaguardar los monumen-
tos prehistóricos (tala-
yots, etc.) Referente a la
conservación del patrimo-
nio es que los edificios se
hagan servir. Los colores

de las edificaciones en te-
rreno rústico serán tipo
«ocres» y las tejas árabes.

La revisión rústica se
ha hecho este año, por lo
que no se descarta la posi-
bilidad de que para hacer
cumplir la normativa vi-
gente se cree otra plazxa
de celador y también el
personal de obras del
Ayuntamiento.

Con relación a las cons-
trucciones que estén con-
sideradas fuera de orde-
nación, no se derribarán,
pero solamente se dejarán
hacer las obras necesarias
nara U conmwiaci(Sn. Se

intentará que entre lo
rtústico y lo urbano esté
una calle.

Estas son las principa-
les líneas que se han mar-
cado en el nuevo plan de
ordenación de la ciudad
referente al campo rústi-
co. Tomando luego las me-
didas necesarias una vez
aprobado el plan y duran-
te los ocho años de vigen-
cia.

Como dato anecdótico y
para evitar la prolifera-
ción de las casas de
campo, las vulgarmente
llamadas ,,casas de ape-
ros, se destinan como al-

macenes forestales y las
más pequeñas tendrán 20
metros y las más grandes
50.

Con ello sin duda se evi-
tará el importante creci-
miento que se ha experi-
mentado en el terreno rús-
tico. En los últimos arios.
De todas maneras habrá
que esperar para saber la
impresión de los grupos
que configuran el Ayunta-
miento. La solución den-
tro de unos días con moti-
vo de la celebración del
pleno extraordinario.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME RIERA

No se permitirá ninguna
urbanización rústica
en el término de Inca

Se pretende evitar la parcelación

de las fincas
(Viene de la pág. 3)

Siguiendo nuestra in-
formación sobre le PGOU
de Inca y tocando tdo lo re-
ferente a lo rústico, se es-
tablece una unidad míni-
ma de una cuarterada
para - la - —parcelación.
Según la cantidad de me-
tros de la finca. Tambén se
regularán las casas de
aperos con dos salidas. La
puerta y una venta.

Muchas casas de las que
están hechas antes de la
existencia del citado plan
estarán fuera de la legali-
zación. Angel García, ha
señalado que no hay in-
tención de demoler nada.
Pero si se intentará evitar
la parcelación de las fin-
cas. No permitiremos que
se hagan urbanizaciones
al marfen de la ley.

Miguel Pascual, señaló
que en el apartado señala-
do como forestal no se per-
mitina construir nada.
S'Ermita ha sido preser-

vado. No se permitirá
construir nada en una ex-
tensión mínima de 200 mil
metros. Por lo que se po-
drán hacer pocas cosas en
la citada urbanización.
Mientras que en otras
zonas consideradas «ver-
des» fuera de la ciudad se
podrá construir una vi-
vienda cada 100 mil me-
tros.

Para evitar estas urba-
nizaciones en el terreno
rústico, para cualquier ca-
mino que se intente reali-
zar, el Ayuntamiento pe-
dirá un plan parcial. Ser
prohibirán los bloques
lisos. Intentaremos mar-
car la base de actuación en
el suelo rústico no entrar
en la polémica de derribar
nada. La actuación en este
tema siguieron diciendo
García y Pascual «lo
hemos hecho lo más senci-
llo posible» No se dejará
crecer Inca fuera del cin-
turón marcado que dará la
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Entrañable fiesta en honor de Sor
Francisca Vaquer, con motivo de

sus bodas de plata de profesión
religiosa
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Na Feli ha
professat

a Perú
Els primen vots els va fer

a Inca mateix. Ara, la pro-
fessió solemne —per a sem-
pre— l'ha firmada —na Fe-
lissa— dins un poble «jove»
de Lima que es diu DELI-
CIAS DE VILLA. Es un nom
de futur; no de present. Ara
per ara més que delicies es
arena, sensa aigtia i molta
pols. Es una de les quatre
missions que les Germanes
de la Caritat de Mallorca
tenen pel Perú.

Amb na Felissa hi havía
també una peruana que feia
els primen vots. Na Lilia-
na. I amb elles mos reuniem
bastantes de monges i cape-
Ilans mallorquins. Era dis-
sabte dia dos passat. Na Li-
liana amb els seus pares i sa
padrineta que la oferien a
l'Església i na Felissa amb
tots noltros que li feiem de
pare i de mare i de germans.

AJAGUDA CARA A
TERRA

Voldría anotar dues o tres
coses d'aquesta festa. A mit-
jan celebració na Felissa se
va postrar, tant 'larga com
era cara a terra. Noltros,
mentrestant invocàvem per
ella totes les Santes i Sants.
Era una postració de sem-
bra. De gra que es vol podrir
per donar fruit en Crist. Per
a mí aquella postració tenía
tot un sentit especial... Feia
un parell de dies que hi
havia trobat set camperols,
també així, postrats, esti-
rats, cara a terra... morts!
Sí, morts per la violencia
d'unes altres dones i homes.
La que dirigía la mortandat
ho fou una dona.

Ara, una altra dona, peti-
ta de talla, gran de donació,
també s'agenollava i es pos-
trava per morir en Crist,
ressuscitar i ser-ne signe de
Ressurrecci6 per tetes les
nostres morts que no tenen
cap ni centener. Que no
treuen cap en lloc! I mentres
pregavem al Senyor per na
Felissa i na Liliana i tots els
altres postrats que ja no se
aixequen i que han perdut,
fins i tot la pesomia.

ELL ES EL FEEL

Com bé mos ho recorda el
bisbe que presidía la Cele-
bració, aquella era ur a festa
en qué celebràvem la Fideli-
tat de Déu. De Jesucrist. De
Jesucrist que també caigué
en terra i que mai moe ha fa-
llat. I dins aquesta fidelitat
de Déu, més inmensa que el
Pacífic —celebràvem, com
aquell qui diu, a quatre pas-
ses de l'oceà— idó la fideli-
tat de na Feli i de ria Lili
eren la goteta que feia onet-
jar tota aquella immensa fi-
delitat.

Con Jesucrist na Feli i na
Lili volien esser pobres per-
qué just així poden esser
dones del Regne, promès
just als pobres o als qui es-
culleixen esser-ho. Prome-
tien esser obedients com
Jesucrist, al pla de Déu, per

' fer creure que en n- ig de
tanta violencia i divisió és
possible viure la fraternitat
per damunt tota raça i color.
Prometien viure en castedat
com el Bon Jesús mateix per
poder col.laborar més
ment amb el nostre Pare del
Cel que ha posat la seva
il.lusió en el nostre món i en
totes les dones i homes que
l'habitam. I no en parlem
dels infants!

Als meus quasi 30 anys de
capellà agraesc a na Liliana
i a na Felissa el seusí, fresc
encara. Dolçament ME duia
també a mí a renovar el meu
dins l'Església i pel poble
peruà creient i explotat.
Trepitjati esperançat.

MIQUEL PARETS

DE PROFESSIO RELIGIO-
SA DE LA GERMANA DE
LA CARITAT

SOR FRANCESCA VA-
QUER

Benvolguda Sor Frances-
ca:

Tenc sobrats motius per a
sospitar que, entre els hu-
milíssims actes que s'han
organitzats per a comme-
morar vostres vint-i-cinc
anys de professió religiosa,
potser sien les paraules que
estic pronunciant les que
més directament feriran
vostra modestia i religiosi-
tat.

He de confessar que he
rebut ordres ben concretes i
severes, tant de vostè com
d'altre gent, aclarant-me
que es tractava de donar
gràcies a Déu Nostre Senyor
per aquests venturosos

El pasado sábado se ce-
lebró un acto entrañable
en la ciudad, la fiesta ho-
menaje a Sor Francisca
Vaquer, con motivo de ce-
lebrarse las bodas de plata
de su profesión religiosa.
La citada Sor Francisca
Vazquer lleva diez y siete
años residiendo en nues-
tra ciudad y ha llegado a
cabo una importante labor
en el colegio San Vicente
de Paul, y también en la
parroquia de Santa María
la Mayor.

Sobre las 18,45 Sor
Francisca salía del con-
vento acompañada de la
superiora de la casa Sor
Sebastiana Bennassar, su
hermana María Veguer y
familia, el alcalde de Inca
Antonib Pons y su esposa,
así como representación
del Ayuntamiento y la Re-
vetla d'Inca. Que se diri-
gieron en comitiva hacia la
parroquia de Santa María
la Mayor, que se celebró
una misa de acción de gra-
cias.

El acto religioso se pro-
longó por espacio de más
de una hora, el lema que
había escogido para esta
conmemoración Sor Fran-
cisca Veguer era servir al
Señor, con alegría. El
templo parroquial se en-
contraba totalmente re-
pleto de público. La misa
fué concelebrada por Mn.
Llonrenç Sastre, párroco
de Pollensa y antiguo Vica-
ri Episcopal de la Zona III
de Inca.

La misa fué muy partici-
pada, en su homilía Mn.
Sastre, destacó la labor
que durante muchos años
han venido y vienen lle-
vando a cabo las Herma-
nas de la Caridad (en Inca

vint-i-cinc anys de vida reli-
giosa, que l'han convertida
en una dona feliç. «Per això
—m'han dit— no és adient
organizar actes mundans
que, mes que alegrar el cor,
alegrin el cos.

Vaig rebre, a més, ins-
truccions ben precises: que
quedi ben clar que no l'invi-
tam com a batle. Per?) ens
agradaria que el ciutadà,
Antoni Pons, hi assistís i
col.laborás donant lectura a
l'hermosa poesia que, amb
motiu d'aquesta commemo-
ració, ha escrit nostre admi-
rat poeta, el francisca exem-
plar, Rvd. P. Miguel Colom.

La meravellosa composi-
ció poética ja l'han escolta-
da. I aquí em teniu, benvol-
guda Sor Francesca, im-
mers en una tempesta de
dubtes i cavil.lacions. Per
una part, com a ciutadà
d'Inca, em sent honradíssim

tienen dos colegios y cui-
dan la residencia de ancia-
nos) y en otros pueblos de
Mallorca. Tuvo palabras
de elogio por la labor que
ha realizado Sor Francleca
Veguer, la animó a seguir
trabajando como lo ha
hecho hasta ahora en favor
de los escolares y también
de todos los humildes.

Sor Francisca Vaquer,
luego volvió a realizar la
profesión religiosa viva-
mente emocionada. La Re-
vetla d'Inca, bailó el ball de
l'oferta dando de esta ma-
nera mayor explendor a la
celebraciónreligiosa.

Una vez finalizada la
misa en el interior del tem-
plo parroquial siguió la
fiesta en su honor, fué
leída una composición poé-
tica del franciscano in-
quense Pare Miguel
Colom, TOR. La Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra, bailó unos
bailes regionales. Tras
esta actuación el alcalde
Inca, Antonio Pons realizó
un parlamento. En el que
destacó, que como ciuda-
dano Sor Francisca, estoy
contento de haber venido a
este acto. Si yo no fuese al-
calde tal vez no la conoce-
ría y no sabría la labor so-
cial que usted ha llevado a
cabo en nuestra ciudad, yo
espero, que para bien de
nuestra ciudad, pueda se-
guir trabajando más de
años en beneficio de la ciu-
dad, de los niños y de los
más pobres. Yo sé que Vd,
quiere y reza por los in-
quenses. En nombre de los
humildes que han venido a
mi despacho, le entrego
este sencillo recuerdo, un
crucifijo para que lo tenga

d'estar present i participar
a un acte tan meravellós;
per altra banda, com a por-
taveu de la ciutat d'Inca,
tenc el deure de recollir les
peticiona que han arribat al
meu despatx, per part de la
gent humil; la gent que
vostè coneix tan bé; la gent
que vostè ha ates tantee ve-
gades.

¿He de donar més valor a
la gent religiosa, als seus
germans de fe, d'un nivel]
cultural mes elevat, o he
d'atendre i escoltar la veu
del poble senzill, humil, de
la part baixa, que no pot ex-
pressar amb paraules l'ad-
miració i agraïment que in-
vadei x son cor?

BENVOLGUDA SOR
FRANCESCA:

Si vostè no fora religiosa
possiblement no viuria a
Inca.

en su celda y se acuerde de
todos los i nquenses .

Mientras le hacían en-
trega de este obsequio, dos
miembros de la Revetla
d'Inca, Sor Francisca fué
vivamenteaplaudida.

El acto se cerró con la in-
terpretación de varias pie-
zas a cargo del orfeón in-
quense l'Harpa d'Inca, di-
rigido por Miguel Aguiló.
Que cerraron con brillan-
tez esta conmemoración
religiosa.

Luego en el patio del co-
legio, todo el público asis-
tente fué invitado a un sen-
cillo refrigerio, donde Sor
Francisca Vaquer fué feli-
citada por las personas que
acudi eron al acto.

Hay que destacar la pre-
sencia en el acto además
del consistorio, a miem-
bros de la APA del colegio,
religiosas de la congrega-
ción de distintas casas, así
como otras religiosas de
distintas congregaciones.
Estaba presente la CON-
FER remenina, encabeza-
da por su presidente Asun-
ción Seguí.

El colegio fué un inmen-
so ir y venir de gente, que
quisieron mostrar en la
persona de Sor Francisca
Veguer, el aprecio que los
inquenses tienen a ses
monges negree como cari-
ñosamente se les llama a
las Hermanas de la Cari-
dad.

Esperamos que por mu-
chos años pueda continuar
Sor Francisca Veguer, de-
sarrollando esta labor edu-
catora, religiosa-social,
que, sin duda, beneficia a
nuestraciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS:J.RIERA

Si, donat-se les circums-
tàncies de la seva religiosi
tat i la seva estancia a nos-
tra ciutat, jo no fora el batle,
és quasi segur que no ens co-
neixeriem.

I si no la conegués, ben-
volguda Germana, jo no po
dria parlar-li a vostè, e
nom de la gent humil, com
ho estic fent en aquest ins
tant.

Resti tranquila...
No diré res de la sev

exemplar tasca callada.
No destaparé a nin

—només ho sabrá Déu
vosté i jo— de les nits d'im
somni produïdes pels pro
blemes d'altra gent qu
s'han confessat a vostè i I
ha obert el cor aclaparat pe
dificultosescircumstáncies.

Tampoc retreuré les peti
cions duites a terme per
ajudar al més necessitats.

Ni parlaré de les place
escolars i llibres de text qu
no s'han abonat.

Ni de les col.lonies d'es
tiu, on han estat estiujan
uns infants, fills de Déu, po
brea, que tal vol ta han con
templat la mar de prop pe
primera vegada.

Ni dels consells que h
impartit a la gentjove... i n
tan jove.

Ni de les visites o picade
telefòniques a algunes per
sones perquè s'ajudás a sol
ventar problemes de la gen
o de la mateixa barriada.

Res de tot això, i altre
coses, no interessa a ningú.

Per?) vostè sap que el Sen
yor porta la comptabilit
dels seus actes i nosaltre
pensara que el seu balan
será positiu.

A mes, Sor Francesca, 1
seva vida religiosa, la sev
tasca social, ¿A qui pot in
ressar avui en dia 9

El món es troba prou cla
rificat. Els media de comu
nicació ens estan informan
—¿o desinformant?— d
l'estil de vida que s'està im
posant.

¿Pot interessar a ni
una vida tan semblant a 1
dels santa?

Segurament, no .
Per això, Sor Prances

mantendrem el secret.
Vostè seguesqui pel ma

teix camí...
I nosaltres, els inque

humils, incluits els meny
creients, tal vegada ens en
trenarem en el terrenyd
l'oració, intempta.nt dema
nar a Déu que vosté segues
qui servint als pobres d'Inc
i que fil faci que durant to
la vida vosté pugui esta
entre nosaltres.

¿Escolta Déu les plegárie

Parlament del Batle



...Si realmente
creyerais

¿Pueden desarrollarse los poderes de la mente?
Sí, por decirlo 1de algún modo, pero para ser más

exactos hay que hacer algunas precisiones. Hay que
entender que estas facultades YA ESTAN AHI. No
son algo a adquirir. Ya las poseemos.. Solo que blo-
queadas, inhibidas. Dicho de modo más rotundo: No
se trata de facultades incipientes a las que como un
músculo debamos desarrollar con el uso. Ya están
plenamente capacitadas y maduras , lo que al estar
bloqueadas sólo pueden manifestarse cuando en cier-
tas circunstancias este bloqueo cesa. Este es el caso
en situaciones de especial dramatismo o estados emo-
cionales agudizados, y de alteración de la conciencia:
sueño, hipnosis, drogas alucinógenas, especialmente
la dietilamida de ácido lisérgico o LSD-25, el peyote,
petzcalina, etc. Tanta relación parece haber con las
drogas que se sospecha que el estado de alteración de
la conciencia producida en situaciones de fuerte emo-
tividad o excitación, podría ser causado por una espe-
cie de sobredosis de alguna endodroga, sustancias,
drogas que segregan nuestras glándulas; es el caso de
la adrenalina o la endorfina.

Tomado todo lo dicho como una pista , un indicio,
podremos llegara interesantísimasconclusiones:

Este bloqueo parece ser nuestra propia mente, es
decir la parte de esta que analiza, compara, valora,
conceptualiza. Esta parcela es precisamente la que
constantemente estamos reforzando y la que se impo-
ne sobre el resto. Tal vez por eso en las tribus más
primitivas en las que priva la emotividad sobre el ra-
cinalismo, podemos ver como la percepción de tipo
extra-sensorial es un hecho natural. También que en
los casos en que estas facultades se manifiestan son
precisamente cuando las circunstancias por sus ca-
racterísticas, nos impactan más emotivamente que
racionalmente. Es por eso que casi siempre, alrede-
dor de toda manifestación de esta fenomenología, es
fácil encontrar implicado un sujeto de característica
muy determinadas: adolescentes, deficientes menta-
les, sujetos con crisis afectivas, etc. En cada uno de
estos casos podemos ver un estado de predominio o
conflicto de la emotividad ante la razón, el análisis, el
intelecto. Por eso también es tan difícil producir esta
fenomenología a voluntad, y menos en el emotiva-
mente aséptico ambiente de un laboratorio. Y es que
la voluntad es el brazo ejecutor de la razón, mien-
tras que la imaginación lo es de la emotividad. Sin
duda el desbloqueo de nuestra emotividad constreni-
da por la razón, propicia la manifestación de nuestras
extraordinarias facultades. Por eso en las antiguas
escuelas iniciáticas se practicaba con la imaginación,
con la visualización mental. Y se recurría a ciertas
drogas con el fin de atenuar estos mecanismos de blo-
queo, del consciente.

El ejemplo del poder de la imaginación al que lla-
mamos en ocasiones sugestión:

Un amigo, muy afectado de mareos, al que no ya el
ir en barco o en avión, sino un corto recorrido en coche
hace sufrir enormemente, en cierta ocasión, en que
debíamos emprender un largo y tortuoso viaje le mos-
tré unos comprimidos asegurándole lo más convin-
centemente que supe que su eficacia era absoluta. Se
tomó dos y emprendimos la marcha. Cada 3 horas le
recordaba que debía tomar otro. De ese modo, realiza-
mos el viaje sin ningún problema. Vista la eficacia de
los compromidos, quiso saber su nombre para aprovi-
sionarse. Ante su sorpresa, le confesé que eran dex-
trosa, un preparado inocuo y sin efecto alguno.

Y es que su imaginación, al creer que eran altamen-
te efectivos, hizo el resto.

¿No dijo ya alguien Hombres de poca fe, si real-
mente creyerais...?

Por el momento creo que el próximo jueves volvere-
mos a encontrarnos en estas mismas páginas. Mien-
tras si en algo puedo serviros este es mi tel. 516706.

TONI COLL
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El Ayuntamiento y la Associació
de Comerciants, realizarán la
programación de
«fires d'Inca, 86»

ecadors?
m de creure que sí.
1 que estam ben segurs
e que escolta les de
. Per això...
r Francesca, vostè

resi i demani pel
• d'Inca. A la larga, tot
ue a vostè Ii sobri, ser-

per a nivellar el balanç
tiu d'aquells que s'han
at amb excés als pro-
es de la terra i s'han
at deis problemes
s.

s pobres d'Inca volen
r-li una modesta recor-
a. Es un obsequi inte-
t• quan ci tengui, al
de la seva vida, da-

munt la modesta taula de la
seva modesta cena. pensi
amb tots nosaltres. La bona
vol untat de Déu farà que les
seves súpliques sien la sig-
natura que ha de ajudar-nos
a traspassar, amb menys
entrebancs, les portes del
més enlla venturós.

Sor Francesca: aixísia.
Moltes gràcies i molts

d'anys!
ANTONI PONS

I SASTRE
BATLE DE INCA

Parròquia de Santa Maria
la Major.
Inca, 20 de setembre de
1986.

Se ha llegado a un enten-
dimiento entre los respon-
sables de la Asociación de
Comerciantes de Inca y el
Ayuntamiento, con rela-
ción a la programación de
las fires d'Inca 86 . A
pesar de las ocupaciones
del presidente Miguel
Garcia, este contará con el
apoyo del delegado de la co-
misión de ferias y fiestas
del Ayuntamiento José
Buades.

Mientras de la Associa-
ció de Comerciants y del
Ayuntamiento, convoca-
rán en fecha próxima una
reunión para poder infor-
mar de las líneas principa-
les que se seguirán en la
programación de este ario.

En nuestras páginas ya
nos hicimos eco de la dimi-
sión presentada de Miguel
Garcia y los deseos de que

Un ninet demana deu
durosalasevamare.

—I qué feres amb sos que
te vaigdonarahir?

—Les vaig donar a una ve-
Ilota!

—Molt bé, fillet meu, molt
bé. Però, per qué t'interesses
tant per aquesta bona de ve-
lleta?

Perquè vén caramel.los i
xupa-xups!

—O—

Un rei va veure amb els
seus sominis de la nit tres ra-
tetes: una molt grassa, una
altra molt prima i una altra
de cega. Maná a enviar a de-
menar una gitana molt cone-
guda porque l'interpretás el
somni de les rates. La gitana
lidigué:

—Senyor rei: sa rata gros-
sa i grassa és es vostro pri-
mer ministre, la rata prima
és es vostre poble i la ratota
cega sou vós mateix!

—O—

En el cinema, quan era
mut i un home contava el que
passava, durant la funció Os
va descompondre la máqui-
na i la pantalla quedà una
bona estona negra i ben
fosca. L'encarregat de les ex-
plicacions quedà un poc
mosca davant la feta i les
xiulades dels espectadors,
sense perdre la tranquilitat
ni la serenitat, digué a l'au-

fuese el Ayuntamiento el
que llevase a cabo la pro-
gramación, pero se han so-
lucionado los problemas
existentes y de esta mane-
ra se ha podido conseguir
que las ferias de Inca sigan
sulíneaascendente.

José Buades y Miguel
García, nos dijeron que es-
taban contentos con el
acuerdo realizado, que
eran optimistas con miras
al éxito de las ferias de este
ario, que sin duda serían
mejores que los años prece-
dentes.

Nos alegramos de ello,
ya que hubiese sido una
lástima que este ario las fe-
rias hubiesen dado un
paso atrás por falta de co-
laboración.

GUILLEM COLI.

ditori que mirava la pantalla
ben negra:

—Brega de negres dins un
túnel!

- o-

Serveixen un bon peix a la
taula. La senyora de la casa
va llevant poc a poc la carn
per separar-la de l'espina. El
caganiu de la casa, més espa-
vil.lat que una valzia, se-
gueix amb molta d'atenciO
de delicada operació de la
seva mare i quan veu l'espi-
na,pegauncritidiu:

—Mirau,	 mumareta.
aquest peix s'ha menjada
unapinta!

—O—

Una de «regalo»
Diuunsargent:
—Dos dies de «calabosso”

al soldat Tomeu Barrufa per
haver imitat sa veu des cabo
cridantcomunase...

—O—

La darrera.
-Tú, sempre has estat un

boncaminador!
—Ja ho cree: figure't que

un dia vaig caminar quinze
kilómetres per anar a donar
una pallissa, a un enemic
meu.

—I, vares tornar a peu
quinzekilómetres més?

—No, «hombre», no; ni(
dugueren amb una al-111mi
lánci a.

Noces d'argent

SOR FRANCESCA VAQUER, GERMANA DE
CARITAT, en el 25é. ANIVERSARI DE LA

ROFESSIO RELIGIOSA.
1s per un perquè sí digueres sí.

lconei xi es just de referencia;
ins el temple us trobaveu amb frequéncia;
es no et parlava ciar. Comencà així.

assaven di es, mesos... Dins el cap
t bullia aquel sí . Mes tudubtaves.
ecidida a la fi, fuitesles traves,
trets al cri t d'Aquell qui totho sap.

ja s'iniciá el formal festeig.
erqué així ho volia Ell, de blancvesties.
11 t'ho inspirava tot' tu l'obeies.

mer l'oració; llavor el feineig.

ra gelós, encara que mol bo,
lteu Promès; i per temor de caure
n un engany possible,li va plaure
uscultari, finsi tot, palpar el teu cor.

es paraules i el cor anaven d'acord;
u per ningú més que per Ell vivies;
sols Jesús - era el seu nom - tendries

r únic amador fine a la mort.

arriba el dia gran, tan desitjat,
e celebrar-se les sagrades Noces:
'enlIaldefinitiu!Res de carrosses
i seguici mundà de vanitat!

s arTes foren les del triple vot:
ure obedienti pobra i casta.

l'Espòs et besà, dient:Et basta
ixó. El Regne del Cel tendrás per dot.

a han passatd'aquell fet vint-i-cincanys!
• ubjugada a l'Amat des de Ilavores;

• r a l'Arnat, com una rosa, esflores
vida amb el teu cor i els teus afanys.

int-i-cincanys de córrer sempre envant;
•nt-i-cincanys de llarga caminada;
nt-i-cincanys de vida consagrada
honor del Pare, Filli Esperit Sant.

nsenyar a l'ignoranto al pobre errat
ntla divina com la humana ciénci a

Sofririmbecillitatsamb paciència;
epartir els béns rebuts amb caritat.

Esser dona d'Esglésiaeficient;
enaltiramb fervor el cant del di vícul te,
tant si de joia l'assamblea exulta
com si davant la mort, cant és lament.

Sense el títol sagrat poder lluir
fas el servei com a diaconessa;
amb ta veu neta i clara, mai espesas.,
els texts I itúrgi cs com els saps Ilegir!

Vint-i -cincanys de viure intensament
els vota i austeritatreligiosa...!
Mes ara el temps, amb art meravellosa
les velles Noces ha cobert d'Argent.

Sor Francesca té avui de goig el cor
tot ple i els bella records antics refresca...
Mes els aquí presents deim: Sor Francesca,
ja ens convidam a vostres Noces d'Or!

Quatre bromes, quatre!
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L'AJUNTAMENT INFORMA
,„,

DE LA PROVINCIA

ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE

RECOGIDA DE BASURAS: TARIFAS
CONCEPTOS E IMPORTE O MODULO

1,01.-VIVIENDAS particulares y DESPACHOS de
profesionales:

—1,01.1 Viviendas en general 	
—1,01.2 Viviendas respecto a lo que se demuestre,

en la forma determinada en el art. 13, que la renta
total percibida por el conjunto de personas que convi-
van en el mismo domicilio, no exceda del salario mini-
mo interprofesional 	 A

—1,01.3 Despachos de profesionales, de hasta tres
titulares o empleados (cuando el núm. de ocupantes
sea superior, pagarán de acuerdo con la tarifa 1,e2-
Oficinas) 	  .0

1,02.- OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES en
general, según su superficie útil:

—1,02.1 Hasta 20 metros cuadrados 	
—1,02.2 De 21 rn/2 hasta 60 m/2 	 E
—1,02.3 De 61 m/2 hasta 150 m/2 	
—1,02.4 De más de 150 m/2 	
1,03.- Locales para ALMACENAMIENTO de mer-

cancías y APARCAMIENTOS de vehículos, según su
superficie:

—1,03.1 Hasta 150 m/2 	
—1,03.2 Más de 150 m/2 	 E
1,04.- LOCALES INDUSTRIALES en general,

salvo los que —por su especiales características— se
incluyan en otros epígrafes, según el número de tra-
bajadores ocupados y teniendo en cuenta, asimismo,
su superficie:

—1,04.1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superfi-
cie exceda de 150m/2 	  E

—1,04.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que su supe rfi-
cie exceda de 450m/2 	

—1,04.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su super-
ficie exceda de 800m/2 	 .1-1

*-1,04.4 De 81 a 150 trabajadores y sin que su su-
perficie exceda del .500 m/2 	

—1,04.5 De más de 150 trabajadores o más de 1.500
m/2 	

1,05 MATADEROS industriales, industrias de
TROQUELADOS y fábricas de curtidos, según el nú-
mero de trabajadores ocupados y teniendo en cuenta,
asimismo, su superficie:

—1,05.1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superfi-
cie exceda de 150 m/2 	 1-1

—1,05.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que su super-fi-
cie exceda de 450m/2 	

—1,05.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su super-
ficie exceda de 800m/2 	

—1,05.4 De más de 80 trabajadores o más de 800 m/
2 	

1,06.- BARES, cafés, heladerías, tabernas y esta-
blecimientos similares en que no se sirvan comidas,
según su superficie:

—1,06.1 Hasta 30 m12 	 E
—1.06.2 Más de 30 m/2 	
1,07.- RESTAURANTES, cellers y establecimien-

tos similares en que se sirvan comidas, según el nú-
mero de plazas:

—1,07.1 Hasta 40 plazas 	 .H
—1,07.2 De 41 a 80 plazas 	
—1,07.3 De másde 80 plazas 	
1,08.- CASINOS, Cines, Clubs, Sociedades recreti-

vas y similares,según su superficie:
—1,08.1 Hasta100 rn/2 	 E
—1,08.2 Más de 100 m/2 	
1,09.-CENTROS DE ENSEÑANZA, por plazas:
—1,09.1 Con internado° medio pensionado:
—1.09.11 Hasta 100 plazas 	 1-1
—1.09.12De 101 a 250 plazas 	 .1
—1.09.13 De 251 a 400 plazas 	
—1.09.14 Más de 400 plazas 	K
—1.09.2 Sin internado ni medio pensionado:
—1.09.21 Hasta 50 plazas 	 .E

—1.09.22 De 51 a 150 plazas 	
—1.09.23 De 151 a 400 plazas 	 .H
—1.09.24De 401 a 800 plazas 	
—1.09.25 Más de 800 plazas 	
1,10.- HOTELES, hostales, pensiones, residencias

y similares; por plaza:
—1,10.1 Si hay servicio de alojamientoy comedor 	 B
—1,10.2 Si hay servicio de alojamiento pero NO de

comedor 	 A
1,11.- CLINICAS, sanatorios y demás estableci-

mientosde asistenciay hospitalización,por plaza 	 A
Concepto 2.- Por la recogida de basuras de los Pues-

tos de Venta en Ferias, mercados, vías públicas y si-
milares, por metro cuadrado de su superficie y día de
ocupación 10 ptas.

Concepto 3.- Por servicios ESPECIALES DE RE-
COGIDA de escorias, cenizas de calefacciones, retira-
da de muebles, enseres y trastos inútiles, escombros
que no sean de obras y otros similares, solicitados por
los interesados o impuestos por la Administración

por tonelada métrica o fracción y servicio 	 1.000 ptas.
Concepto 4.- Los distintos módulos señalados en el

«Concepto I», tendrán la siguiente valoración anual
en pesetas:

MODULO YPTAS:
A	 %34
	 760
	 2.134
	 3.450

E 	 5.750
	 8.280
	 9.200
	 16.970
	 30.360
	 45.540
	 .60.720

LLAR D'INFANTS

TONINAINA
— ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE LOS
40 DIAS HASTA LOS 4 AÑOS.
- LES OFRECEMOS:

* HORARIO: DESDE LAS 6.4511. HASTA
LAS 18.4511.

* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS.

* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTA-
LACIONES ADECUADAS.

* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUA-
DOS A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

— PARA MAS INFORMACION, SERAN
ATENDIDOS EN LA MISMA LLAR D'IN-
FANTS TONINAINA DE LUNES A VIER-
NES. (TEL: 502989).

(Nutra. El B.O.P. No. 18.767 de 16-9-86,
publica entre otros los siguientes anuncios:

DE BALEARES  

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 11569/11731
Formados los Padrones Unificados de las exacciones munici-

pales, que se relacionan a continuación, del actual ejercicio de
1986,  con las cuotas asignadas a cada contribuyentes, quedan
de manifiesto al público, en las oficinas de rentas y exacciones
de este Ayuntamiento a los efectos de notificación y reclamación
de las personas afectadas, durante el término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este Edicto en el B.O. de la Provincia.

Exacciones: Parada Auto-Taxi, Sepulturas (Cuota conser-
vación cementerio) , Escaparates y vitrinas, Todos y
marquesinas, Publicidad (letreros). Tribunas y miradores,
Fachadas sin enlucir, Puertas, Ventanas y peldaños al
exterior, Extinción de incendios, Desagües de canalones,
Desagües en mal estado, Miradores, Balcones, Falta de aceras,
Solares sin vallar, entrada de vehículos, Vados (Reserva vía
pública) y Solares sin edificar.

En la Ciudad de Inca, a 4 de septiembre de 1986.- El
Alcalde, Antonio Pons.

Núm. 11570/11732
El Alcalde de Inca, hace saber: Que se han puesto al

cobro los Arbitrios e Impuestos Municipales del presente año
1986, que a continuación se relacionan: Parada Auto-Taxi,
Sepulturas (Cuota conservación cementerio) , Escaparates y
vitrinas, Toldos y marquesinas, Publicidad (letreros), Tribunas
y miradores, Fachadas sin enlucir, Puertas, Ventanas y pelda-
ños al exterior, Extinción de incendios, Desagües de canalones,
Desagües en mal estado, Miradores, Balcones, Falta de aceras,
Solares sin vallar, Entrada de vehículos, Vados (Reserva vía
pública) y Solares sin edificar. El periodo voluntario comprende
desde el día 16 de septiembre al 15 de noviembre. Transcurrido
el día 15 de noviembre del año en curso, si no se hubiera
satisfecha la deuda tributari, se expedirá, en consecuencia, el

titulo que llevará aparejado ejecución, iniciándose el procedi-
miento de apremio. El recargo de apremio será del veinte por
ciento del Importe de la deuda.

Oficinas de recaudación de Inca: Calle La Paz (antes C/
Miguel Dirán), Bajos del Mercado Cubierto de Abastos; oficina
de Recaudación de Contribuyentes del Estado.

En la ciudad de Inca a 4 de septiembre de 1986.- El
Alcalde, Antonio Pons.



Hablar por hablar

A partir del próximo día
1 de octubre, comienza la
tarde en el Casino Mallorca.

El más apasionante
complejo de ocio
abre sus

puertas antes, mucho antes,
a las 5 de la tarde.

Para que su pasión por
las diversiones encuentre

los mayores alicientes
mucho antes

COMPLEJO TURISTICO
Ift)

casino
mallorca

No olvide su D.N.I. o Pasaporte.
Final Autopista Andraitx (desviación Cala Figuera). Tel. 68 00 00. Costa de Calviá. Mallorca.

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE NUEVO HORARIO:
DE 5 DE LA TARDE A 4 DE LA MADRUGADA.

Inicio cursos

DIRECCION:
- EMPRESARIAL
- COMERCIAL
- ADMINISTRATIVA

para formar mandos para la
Pequeña y Mediana Empresa

INFORMACION
Gra Via Asima 4	 D (Junto Torre Asirnal

ESMA    
tels 207911.715096 

PAYERAS
FOTO

CINE
VIDEO

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 52	 IN C A

TEL. 50 02 87	 MALLORCA
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Según don Juan Coll
Coll, socio número 399 del
Constancia. La Junta di-
rectiva del Constancia no
sabe el terreno que pisa.
Vamos, que se encuentra
totalmente despistada, y
que pronto despitará a la
gran masa de seguidores.

Esta afirmación, la rea-
lizaba el pasado domingo,
en el Nuevo Campo de
Inca, y en el transcurso de
la confrontación entre el
Constancia y el Hospita-
let, incluso nos enseñaría
el carnet de socio, por
aquello de que pudiéra-
mos tomar nota de su afi-
liación. El señor Coll Coll,
es un acérrima seguidor
blanco, que ltiene ubicada
su residencia en Palma.

***

El estimado compañero
de Radio Balear, Cristóbal
Pelaez, el pasado domingo
tuvo sus más y sus menos
con un seguidor de la U.D.
Poblense. En Inca, el que
suscribe; le ocurría otro
tanto, pero, con la diferen-
cia de que el protagonista
no era otro que un desta-
cado personaje de la direc-
tiva.

***

Matías Matemalas, es,
que nadie lo dude, todo un
señor directivo, de estos
que viven, sienten, quie-
ren y defienden los intere-
ses de la entidad.

Además, es un hombre
con visión de realidades.
Gracias a su labor e insis-
tencia, se logró el fichaje
de Vaquer. Gracias a sus
oficios, hoy, Vaquer, un
año más es el ídolo eficaz y
que marca goles para el
Constancia. El triunfo de
Veguer, el pasado domin-
go, es el triunfo de Matías

Matemalas, de Antonio
Pujadas y de Antonio
Martorell, el de la Penya
Blanç i Negre. Estos, se-
ñores si que saben.

***

Ya que hemos sacado ha
relucir el nombre de Anto-
nio Martorell, el eficaz y
honrado seguidor del
Constancia. El presidente
de la Penya Blany i Negre,
de tantos y tantos logros
de envergadura. Digamos
que días pasados se co-
mentaba su cese como
mandatario de la Penya.
Puestos a la conquista de
la confirmación de la noti-
cia, el mismo Antonio
Martorell, nos desmenti-
ría este rumor sin funda-
mento y base.

***

Saben ustedes que el co-
legiado señor Trilla, que
cuidó de la dirección del
partido de Copa del Rey,
regreso a sus lares con los
bolsillos vacios. Dicho de
otra forma, no percibió los
honorarios correspon-
dientea su trabajo.

***

Me cuentan, que un•en-
trenador local, para pres-
tar su colaboración oficial,
colaboración burocrática,
se desenbolsó o se desen-
bolsará la cantidad de
veinticinco mil pesetas.
Esta colaboración se cifra
y se concentra en torno a
la dirección técnica del Sa-
llista Constancia de Pri-
mera Regional.

***

Hablando de entrerja-

dores, se me comunica
igualmente que las rela-
ciones entre dos entrena-
dores de nuestra ciudad,
pertenecientes ambos a la
misma entidad, no se en-
cuentran muy finas, muy
amigables que digamos.
Incluso, se asegura que
uno de estos dos entrena-
dores, se despidió de sus
pupilos, por aquello de las
divergencias con sus toca-

yos. Después, volvería al
retil...

***

Estos días se nos asegu-
ra, que cierto dirigente del
Constancia, va pregonan-
do, que algún que otro cro-
nista local se deja sobor-
nar con un par de botellas
de licor. Ver para ceer y oir
para reir.

***

Conforme se van cu-
briendo etapas, y según
van pasando jornadas, el
nombre de Jorge Cerdá, se
agigante. Incluso, los hay
que añoran su actuación
como presidente de la en-
tidad. Incluso, los hay que
predicen su vuelta para
dentro de unos meses.

***

El pasado sábado, en
una popular heladería de
nuestra ciudad, un direc-
tivo del Constancia, co-
mentaba la situación ac-
tual de la entidad. Al
final, apostillaba que de

seguir por los actuales de-
rroteros, el equipo dentro
de unos arios, tendría que
disputar sus encuentros
en el campo de deportes.

***

Ya que estamos hablan-
do del Campo Municipal
de Deportes, recordaré a
los admirados compañe-
ros de la prensa de Palma,
que el Nuevo Campo de
Inca, es propiedad de unos
compromisarios, y no del
consistorio de Inca, como
se viene anunciando de
forma repetida.

ANDRES QUETGLAS



El Sallista del
Constancia, tres partidos, tres derrotas.

ElConstanciadehe puntuaren Ibiza.

Trofeo "Semanario Dijous

Muebles Cerdá"

Vaquer, máximo
goleador

Una vez disputado el partido frente al Hospitalet
Illa Blanca, y que supuso todo un éxito para los juga-
dores inquenses, las posiciones en las respectivas cla-
sificaciones apenas han sufrido variaciones. Quizás,
la más importante la encontremos en estos tres goles
que atesora Miguel Vaquer, y que de momento le si-
tuan al frente de la tabla de goleadores de su equipo.

TROFEO ALA REGULARIDAD

Ballester 	 12 puntos.
Doro 	 11 puntos.
Bueno 	 11 puntos.
Serra 	 11 puntos.
Mut 	 9 puntos.
Flexas 	 9 puntos.
Pons 	 9 puntos.
Martinez 	 .9 puntos.
Bibiloni 	 .8 puntos.
López 	 5 puntos.
Vaquer 	 5 puntos.
Mas 	 5 puntos.
Planas 	 5 puntos.
Varela 	 .5 puntos.
Exposito 	 3 puntos.
Ferrer 	 2 puntos.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Cuatro fueron los goles materializados frente al
Hospitalet, repartidos de la siguiente manera . Va-
quer (2), Serra y Bueno. Una vez sumados estos goles,
la clasificación queda establecida de la forma siguien-
te.
Vaquer
Serra
Bueno 	
Bibiloni
Mass 	

El próximo domingo, el Constancia visita al feudo
del Santa Eulalia, y por lo tanto, Vaquer, contará con
una nueva posibilidad de incrementar su cuenta, o
por contra, sus compañeros alcanzar al incisivo de-
lantero.

ANDRES QUE'IULAS

	3 goles.
	 2 goles.

2 goles.
1 gol.
1 gol.
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CONSTANCIA, O
IBIZA, 1

Indudablemente, cuan-
do se llevan disputadas
tres jornadas, en el Cam-
peonato de Liga de Prime-
ra Regional, la campaña
del Sallista del Constan-
cia, deja bastante que de-
sear, habida cuenta que
su palmarés es realmente
triste y negativo. Y porque
no decirlo, altamente
pobre, pobrísimo.

Tres son las confronta-
ciones que se llevan dispu-
tadas, y cero los puntos
que atesora el Sallista del
Constancia. Igualmente,
cero son los goles materia-
lizados por sus delante-
ros. Mientras que su por-
tal ha sido batido en cua-

tro ocasiones. Mientras
que en la clasificación
real, figura con un menos
cuatro.

La verdad, es que uno
cree sinceramente y hon-
radamente que las casas
hasta la fecha no han ro-
dado demasiádo bien para
los pupilos de Truyols ha-
bida cuenta que más de un
punto podría figurar en
estas alturas en su casille-
ro, pero, la mala fortuna,
en algunas ocasiones, ha
sido la aliada de los in-
quenses.

Lo importante, es que
tanto su presidente, al di-
rectivo del Constancia, de-
legado del equipo, el efi-

En cuatro días de dife-
rencia el Constancia ofre-
ció dos actuaciones distin-
tas a su afición. En el parti-
do de Copa jugad ante la
13.D Ibiza, ofreció un pobre
espectáculo, siendo elimi-
nado por un equipo que sin
duda es inferior al Cons-
tancia si nos atenemos a lo
realizado sobre el terreno
de juego. A pesar de esta
triste actuación el doming
ante otro conjunto ibicen-
co, que precisamente en
Inca jugó más que la S.D.
fue vapuleado por un
Constancia irresistible
con cuatro goles que bien
pudieroon ser más. Visto lo
acontecido sobre el rectán-
gulodel terrenodejuego.

De un equipo roto, sin
ideas ni poder de reacción,
pudimos observar a un
equipo pletórico, que tanto
en defensa como en línea
atacante no daba poder -de
reacción a su contrincante.
Los autores de los goles
fueron Pons, Serra y Va-
quer,2.

El veterano delantero
inquense Vaquer, volvió a
salir en la alineación incial
el domingo. A pesar de no
estar en la forma plena, de-
bidoi a que se incorporó a
finales de agosto. Si pode-
mos decir que su inclusión
se notó. Ya que consiguió
ds goles, ayudó en otro, un
balón suyo fue salvado por
el larguero y fue una au-
téntica pesadilla para la
zaga blanquiazul del Hos-
pitalet. Vaquer, a pesar de
ser un jugador polémico,
sin duda podemos decir
que es un jugador positivo
para la línea atacante
blanca.

El próximo domingo via-
jará a la isla blanca para
enfrentarse al Peña Santa
Eulalia, que el pasado do-
mingo empató a cero en el
campo del Son Sardina. En

ciente Gregorio Llabrés,
como asismismo el entre-
nador Pep Truyols y plan-
tilla de jugadores, no pier-
dan los nervios, y sigan
trabajando con miras a la
recuperación del equipo,
porque evidentemente,
existe madera más que su-
ficiente para formar un
equipo bastante apañadi-
t.o e incluso desarrollar
una campaña digna en
esta Primera Regional.

El pasado domingo,
frente al Sant Jordi, el
equipo tuvo en todo mo-
mento el santo de espal-
das, y una confrontación
que se tenía que resolver
de forma positiva, al final,

lo que llevamos de campeo-
nato ha conseguido una
victoria, dos empates y
una derrota. Se encuentra
con 4 puntos, sin positivos
noi negativos. Dos puntos
menos que el cuadro de
Pedro Gost. Es un equipo
con hombres que conocen
el oficio. Muchos de ells ya
jugaban la pasada tempo-
rada en el equipo. No será
precisamente un enemigo
fácil, sino todo lo contrario.
En el partido jugado la pa-
sada temporada el Cons-
tancia, consiguió un im-
portante punto positivo
Veremos si en esta ocasión
se vuelve a repetir la haza-
ña. Lo cierto es que los in-
quenses tendrán que lu-
char al máximo desde el co-
mienzo para conseguir un
resultado positivo. Si se
juega como lo hicieron ante
el Hospitalet cabe ser opti-
mistas. En caso contrario,
sin duda será difícil pun-
tuar.

El equipo de Pedro Gost,
ha comenzado las sesiones
de entrenamiento el mar-
tes con la mirada puesta en
esta confrontación. Los in-
quenses son conscientes
de la dificultad que entra-
ñará el partido. La planti-
lla después de vencer y
convencer en Inca, ante el
Hospitalet, está con la
moral a tope y dispuesta a
seguir en esta tercera posi-
ción que actualmente
ocupa.

No sabemos si el técnico
inquense efectuará cam-
bios en la formación ini-
cial. Ya que el equipo tuvo
una brillante actuación, de
todas maneras habrá que
esperar ít la sesión de en-
trenamiento del viernes,
donde dará a conocer la
lista de los quince expedi-
cionarios.

Esperems que los in-
quenses ofrezcan un buen

se resolvió de forma nega-
tiva.

A lo largo de la confron-
tación, el Sallista del
Constancia, dominó terri-
torialmente, cremayor nú-
mero de peligros, pero al
final, el Sant Jordi, mer-
ced a una jugada aislada,
conseguiría el gol de la
victoria. Fue, en suma,
una derrota totalmente
inmerecida la del pasado
domingo. Pero, la historia
del fútbol se escribe una y
otra vez bajo el signo de la
injusticia, y en esta oca-
sión la misma estuvo de
parte del Sallista del
Constancia.

ANDRES QUE TGLAS

El domingo el Constancia viaja a Ibiza,
para enfrentarse al Peña Santa Eulalia

Después de su brillante actuación
ante el HospitaletSobre el terreno de juego del Nuevo Campo de

Inca, Constancia e Ibiza, ofrecieron un triste,
pobre y negativo espectáciailo, donde ni locales ni
visitantes, dejaron estela de su condición de equi-
pos de categoría nacional. Al final, se adjudicaría
la victoria, el equipo que más suerte, porque
suerte se debe considerar este balón suelto, den-
tro del área inquense, merced al fallo colectivo de
la defensa local.

Fueron, noventa minutos, insulsos, negativos y
de un fútbol malo, malo de solemnidad, donde los
dos equipos se peleaban, no para mejorar su sis-
tema táctico y su nivel de juego, sino que se pe-
leaban de forma desmesurada, para intentar su-
perare] uno el otro en el aspecto negativo.

Sin conexión de líests, sin juego colectivo, sin
juego ofensivo, no se puede ofrecer espectáculo, y
muchísimo menos, se puede aspirar a una victo-
ria.

Al final, se impuso la S.D. Ibiza, y se impuso,
porque se limitó a conservar la ventaja adquirida
en el minuto nueve de juego, y merced al oportu-
nismo del jugador Berto, que aprovechó, repito,
un regalo de los inquenses. A partir de aquí, los
visitantes nada intentaron para anejorar el resul-
tado con otro gol... y los de Inca, se sumergieron
en una desidia total. Unicamente, las líneas tra-
seras, los defensas, tuvieron algunos destellos
algo brillantes. Pero, en el centro del campo, el
equipo, los jugadores encargados de esta parcela,
naufragaban una y otra vez, y ya se sabe, sin un
buen centro de campo, muy difícilmente se pue-
den ligar fútbol ofensivo, aunque en esta ocasión,
una y otra vez, el delantero Vaquer, intentaría
crear jugadas conflictivas pára el marco visitan-
te-

En definitiva, pobre espectáculo el presenciado
en Inca, y el Constancia, de buenas a primeras,
eliminado de la Copa del Rey.

Antes de entrar en detalles referentes a las
respectivas alineaciones presentadas, debo dejar
constancia que antes de iniciarse la confronta-
ción, y en el terreno de juego, le fué impuesta a
don Jerónimo Albertf, presidente del Consell de
Mallorca, la insigniade oro del Constancia.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado
señor Trilla, buena actuación, enseñó tarjetas de
amonestación a los jugadores Bibiloni y Bueno,
por parte del Constancia y, Gero y Capi, este últi-
mo, por dos veces, teniendo que abandonar en el
minuto 71, el terreno de juego.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Tur, Balles-
ter, Bibiloni, Pons, Quetglas, Bueno, Mas, Planas
y Serra (Vaquer y Exposito).

IBIZA.- Tur, Cortes, Carlos, Salvador, Ramí-
rez, Esteban, Gero,, Francia, Figueroa, Capi y
I3erto (Figueroa uy Vicente).

Y colorín, colorado, terminó lo que se daba.
Otra vez será, el próximo año.

ANDRES QUETGLAS

encuentro y si es posible
regresen de la isla blanca
con algún punto positivo

en sucasillero.
GUILLEM COLL

FOTOS:PAYERAS
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CONSTANCIA, 4
HOSPITALET, O

Constancia y Hospitalet, en el transcurso de
noventa minutos, ofrecieron un bonito espectácu-
lo, erizado de fútbol de categoría superior, a los
escasos espectadores que se dieron cita en el es-
tadio inquense. Resultado final, cuatro a cero.

CONTANCIA.- Martínez, Doro, Flexas, Bailes-
ter, Bibiloni, Pons, sustituído por Luis en el mi-
nuto 80, Serra, Bueno, Mut, sustituido por López
en el minuto 71, Quetglas y Vaquer.

HOSPITALET.- Miguel, Juanele, Carri, Jo-
sean, Juan, Pepeto, sustituído en el minuto 14,
por Alberto, Aguilar, Fernández, Rubio Marti-
nez, sustituido por Casado en el minuto 45, y Mu-
riana.

ARBITRO.
Cuidó de la dirección de la confrontación el co-

legiado señor Santandreu. Buena actuación. En-
señó tarjeta de amonestación a los jugaddores Bi-
biloni del Constancia y Carri y Muriana por
parte visitante.

GOLES
Minuto 14.- Potente chut de Pons, desde fuera

del area, que tras rebotar en los defensas, llega al
fondo de la red. 1-0.

Minuto 27.- Jugada por la banda de Doro, cen-
tro bombeado sobre puerta, y Vaquer, en la boca
de gol, remata de cabeza, 2-0.

Minuto 42.- De limpio cabezazo, establece el 3-
0.

Minuto 80.- Impresionante chut desde fuera
del área de Vaquer, que bate por la misma escua-
dra al cancerbero Miguel, 4-0.

COMENTARIO.
A la hora de comentar lo acontecido, sobre el

rectángulo de juego, el cronista debe aceptar for-
zosamente el bello e interesante espectáculo que
han ofrecido ambos conjuntos. Con un juego
abierto, sin apenas precauciones defensivas,
donde locales y visitantes buscaron afanosamen-
te el camino del gol, y donde las alternativas se
venían prodigando por parte de ambas partes.

Sin embargo, el cuadro local, contó con una
cualidad positiva decisiva que por parte visitante
no estuvo presente, y esta cualidad, no es otra
que el poder resolutivo a nivel personal de algu-
nos jugadores locales, que cuando la ocasión les
fué propicia, apuntillaron al cuadro ibicenco. En
este aspecto, cabe destacar la soberbia actuación
de Vaquer, autor de dos tantos, y la del joven
Serra. Por lo demás, ambos conjuntos, jugaron de
poder a poder, intentando crear y dejar crear
juego, y con ambiciones de gol, lo que redundó en
beneficiodel público y del espectáculo.

Al final, se impuso el Constancia, porque algu-
nos jugadores estuvieron en vena de aciertos.
Pero, hay que aceptar, y agradecer, que el Hospi-
talet, en momento alguno, renuncio al ataque, lo
que en buena lógica propicio esta gran tarde fut-
bolistica.

ANDRES QUETGLAS

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VERME' (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con magnífica vista
sobre la bahía de Pollensa, 675 m2 aproxima-
damente.

Datos urbanísticos: a) Sector II , Polímno
5 -2, Uri)ana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 -, or 100; c) Volumen: 1'25
m3/m2, d) Altura: 8 m.	 •

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).

En matinal dominical
bastante calurosa, se dis-
putó este encuentro juga-
do con mucha fuerza por
ambos contendientes. Ha
gustado mucho el visitan-
te de turno, dominando en
la casi totalidad del en-
cuentro, demostrando
tener un conjunto de bas-
tante categoría que no ha
dado ningún balón por
perdido y con unas indivi-
dualidades con un porve-
nir muy aceptable. Su por-
tero MARCH, en general
demostró buenos oficios,
con dos paradas de gran
calidad. En la defensa
destacó sobremanera su
lateral Monserrat Amen-
gual, autor del prier gol en

Bar Can Biel

Como en años anterio-
res ya se está preparando
la subida a Lluc a pie
desde Inca. En esta subi-
da que luego se convierte
en un almuerzo de compa-
ñerismo y una gran fiesta
final donde se divierten
todos con juegos para los
niños y canciones y bailes
típicos para los mayores,
nos parece que todo esto
que hacen nuestros ami-
gos Gabriel y Pablo es una
labor muy grande y hay
que agradecérselo y
aplaudirles fuertemente.
Pero me gustaría dar un
toque da atención a todos
los peregrinos que les
acompañan en esta subida

una jugada individual de
gran mérito.

CAMBIOS.- En la se-
gunda parte, por parte del
Beato, alrededor del mi-
nuto 20, Pol es sustituido
por Pujadas y a falta de
unos 10 minutos, Segarra
sale por Tolo Prats.

ARBITRAJE.- Muy
buena actuación del Sr.
Gil.

C.D. POLLENSA.- Or-
tega, Cifre, Palou, Alva-
rez, Salas, Crespí, Miguel,
Autone, Mery y Cifre II.

B.R. LLUL.- March,
Coll, Amengual, Grimalt,
Llobera, Amengual II, Fe-
rrari, Prats, Pol, Morejón
y Feliu.

y pedirles que no confun-
dan una peregrinación a
Lluc para ver a la Virgen
con una fiesta.

No tenemos que olvidar
que esta subida empezó
con una peregrinación que
hizo el Bar Ca'n Biel con
su familia y un grupo de
amigos que querían agra-
decer a la Virgen haber es-
cuchado sus plegarias. Al
año siguiente fueron ya
unas trescientas personas
las que acompañaron
como peregrinos a las del
Bar Ca'n Biel.

En la tercera subida se
unió a nuestro amigo Ga-
briel, su buen amigo Pablo

¿PORQUE NO JUGO
MUT, FRENTE AL
IBIZA?

Una vez disputada la
confrontación de Copa, los
comentarios, giraron en
torno a la derrota sufrida,
y como no, a la circunstan-
cia de que jugadores lla-
mados titulares, tal es el
caso de Mut, no fueran ali-
neados.

Pues bien, para conoci-
miento- de seguidores
blancos que se pregunta-
ron el porque de esta no
alineación del joven ele-
mento, les diré que mer-
ced a la condición juvenil
del muchacho, el mismo

de Floristería Prohens y
juntos los dos pudieron
dar acogida a más gente y
asi año tras año son más
los peregrinos que vienen
a visitarnos a Lluc pues
todos tenemos que agra-
decer algo a la Virgen. Por
esto rogaría a todos los
que no piensen subir an-
dando que no se apunten
como peregrinos pues
nuestros amigos hacen
esta subida dando de todo
a los peregrinos pues ellos
pretenden que no tengan
que subir nada y así la su-
bida sea más ligera y
menos cansada.

Por tanto una manera
de agradecer lo que hacen

no podía alinearse, habida
cuenta que hoy por hoy, el
cuadro de Inca no cuenta
con equipo juvenil, y esta
circunstancia, en la nor-
mativa de Copa, imposibi-
lita la alineación de dicho
jugador.

Dicho de otra forma, si
el equipo del juvenil Cons-
tancia, no hubiera sido re-
tirado de las competicio-
nes oficiales, el jugador
hubiera podido ser alinea-
do. Pero, al ser retirado, y
no contar con equipo juve-
nil, Mut, ni otro juvenil
cualquiera si lo hubiera
habido, se hubiera podido
alinear.

Asi me lo contaron, y así
lo cuento.

Pablo y Gabriel y todo su
equipo es subir todos a pie
andando como peregrinos
y como tales ir a visitar a
Nuestra Señora de Lluc.
Pues sin ella no habría tal
subida porque ella es el
motivo de que todos los
mallorquines subamos a
Lluc.

Esperamos que todos
los que hicieran que esta
próxima subida sea un
éxito como en ediciones
anteriores y de antemano
damos la enhorabuena a
Bar Ca'n Biel y Floristería
ProhIns.

J.A.

Floristería Prohens VI Pujada a Lluc a peu



ENTRE DOS MONS
El Govern Socialista

i els Col.legis
de l'Església

Ens trobam a començament d'un nou curs esco-
lar i els col.legis privats han hagut de prendre
una decisió davant la nova llei d'educació
(LODE).

S'ha gastat ja molla tinta i embrutat molt de
paper per a parlar d'aquest tema, perqué ara en
dues retxes pugui pretendre dir res nou.

Per una part tenim un Govern Socialista que
sembla tenir unes idees ben concretes i decidides
sobre l'Ensenyança. El primer objetiou que per-
segueix és el de la igualtat d'oportunitats, es a
dir que no hi hagi col.legis des rics i col.legis de
pobres. Mentrestant, si amb la reforma comensa-
da s'aconsegueix pujar el nivell de l'escola públi-
ca estarem tots d'enhorabona, però molts creuen
que el resultat será el de rebaixar el nivell de l'es-
cola privada.

El segon objectiu es el d'evitar que l'ensenyan-
ça sigui un negoci rendable en mans d'ideologies
que no convenen al Partit Socialista. La 'lástima
és que per estreényer alguna col.legis classistes
hagin hagut d'engrunar moltes al tres institu-
cions dedicades a l'educació amb vocació i entre-
ga desinteressades.

El tercer objectiu (que ara per ara son més que
suposicions o acusacions) és el de disminuir pro-
gresivament de les escoles la influencia de l'Es-
glésia i l'assignatura de religió. Són greus aques-
tes suposiciones, si resulten esser falsea. I si
tenen algun fonament, seria interessant conéixer
quins interesaos hi ha a darrera.

Per altra part tenim una Església Católica (des
de la Jerarquia fins als cristians de la base) més
preocupada per mantenir l'actual plataforma
d'influencia que per imaginar nous camine d'e-
vangelització.

En una societat democrática i pluralista ni el
Govern Socialista pot estar supeditat als progra-
mes educatious d'una confessió religiosa, ni els
Col.legis de l'Església poden limitar-se a complir
els programes del grup polític que governa.

SEBASTIA SALOM

Confiden
cies a
un amic
«Feim poble»
Vaig sentir una grata sa-

tisfacció quan el passat mes
d'agost el correu em feu
arribar una convidada d'un
grup, fins aleshores per a
mi, desconegut, anomenat
GRUP BLANQUERNA.
Era una invitació a partici-
par a un seminari d'infor-
maió i estudi que aquests
dies, del 25 al 28, es celebra
al monestir de Lluc, punt

El pasado miércoles
tuvo lugar en la iglesia de
San Francisco un acto aca-
démico con motivo de la
apertura del curso escolar
1986-87. Asistieron los
aumnos de BUP y COU,
del colegio Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad.

El lacto comenzó con
unas palabras del P. Pere
Fullana, que dió la bienve-
nida a los presentes al
acto. Tras ello, la profeso-
ra irlandesa Katy Susini,
habló sobre la normaliza-

:I ter de la nostra identitat
com a poble de Mallorca.

Voldria amic, fer-te arri-
bar amb aquestes retxes la
idea mare que mou a n'a-
quest grup de gent mallor-
quina i res millor que trans-
criure lo que em deien a la
carta de convidada. Crec
que per a tu també pot ser
invitació o, al manco, inter-
pel.lació davant aquesta re-
cerca de lo que som i cap a on
anam com a poble.

«El tema és aquest: MA-
LLORCA: ARRELS HISTO-
RIQUES, PRESENT I
UTOPIA. Creim que el títol
engloba perfectament tota
la temática de les ponències
i dels debats que es presen-
taran a Lluc. Partim des
d'una realitat histórica, que
ens cal conèixer i aprofun-

ción	 linguística	 señaló
que	 siendo	 irlandesa,
había extrañado un poco
que hablase el catalán,
cuando mucha gente de
aquí no lo hace. Dijo que el
gobierno autónomo había
hecho poco en este senti-
do. Se habían tardado casi
tres años, cuando el go-
bierno central en pocos
meses lo había hecho. Con
datos y conocimiento del
tema consiguió que el pú-
blico presente en su mayo-
ría escolar siguiese con in-

dir, per llançar-nos a una
constatació del moment ac-
tual que protagonitzam i
també per engrescar-nos en
una utopia per al nostre
poble, que ens esperoni a so-
lucions i propostes que ens
treguin de situacions sovint
desgraciades i eixorques. El
nom de BLANQUERNA, el
protagonista de la gran uto-
pia de Ramon Llull per a re-
formar la societat de la seva
época, il.lumina i enforteix
la tasca que ens hem propo-
sat i que volem compartir i
debatre amb tota la gent in-
teressada del nostre poble a
Lluc.»

«El nostre grup no está lli
-gat a cap ideologia política

ni a cap institució. El seu
ideal és servir el poble de
Mallorca per les vies de la

terés el desarrollo del
tema.

Después de este parla-
mento el director del cen-
tro Pare Jaume Genovar,
dió por inaugurado este
nuevo curso escolar.
Dando la bienvenida a
todos. Es el primer acto de

reflexió, el diàleg i la pro-
posta d'un ideal personalit-
zador que hem d'assolir
entre bata. En aquest ideal,
creim que ha d'entrar la fe
en Crist, lliurement assu-
mida i compartida, no sols
com un senyal identificador
del nostre passat históric
sinó com a força renovadora
d'un present i d'un futur
que escometem amb espe-
rança».

De veres jo em sent total-
ment solidari de la tasca
d'informació i estudi que
aquests dies es fa a Lluc.
M'hi sent participantja que,
com a ciutadà i com a
creient, vull aportar el .rneu
petit gra d'arena per a reco-
brar i solidificar la identitat
del nostre poble. Abrí també
et convit a fer-ho a tu!

LLORENÇ RIERA

este tipo que se celebra en
la part forana.

Ocupaban los puestos
de honor en este acto, ade-
más del citado director del
centro Pare Bartomeu Ni-
colay, y Mn. Damià Nico-
lau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú), y
otros tutores y profesores
del centro.

Nuestra felicitación por
este acto y esperemos que
no sea el último. El colegio
Beato Ramón Llull, hay
que señalar que es el cen-
tro de la part forana, que
cuenta con más alumnado
1.700 alumnos. Y sin duda
uno de los más importan-
tes de la isla.

GUILLEM COLL

Brillante acto académico con
motivo de la apertura del
Curso escolar del Colegio

Beato Ramón Llull
La Sra. Katy Suini, disertó

sobre la normalización linguistica

Ja en queden poques de cases com aquesta! Tan po-
ques que quasi es poden contar amb els dits de les mans.
Dit casal está situat al carrer de Sant Bartomeu, antiga-
ment diu Carrer Major de Sant Bartomeu, per  diferen-
ciar-lo amb el Major de Sant Francesc. A aquesta faça-
na hi molts d'elements ben nostres: els baixos de pedra
viva, les finestres i la portalada de bon llenyam, les mit-
ges columnes que aguanten un bell baleó, on antany,
durant festes i procesons, s'hi col.locava un  domàs ver-
mell. I ja ho veis, l'edifici es ven, és un edifici mal de
mantenir i mal de posar al dia. Si no fora pel cotxe i pels
quatre fas del telèfon, ens pareixeria que som altre
temps i que és una fotografía vella i estantissa. El bon
amic En Jordi, no fa gaire dies la va fer, tot passajant-se
per la nostra Ciutat.

Ressonen veus ofegades
d'edifícis molt antics,
que, de vells, són presumas
i aguanten fortes ventades
dels nous temps tan eixerits.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPA R'l




