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EDITORIAL

L'Associació de
Comerciants d'Inca
Fa anys, no massa, les Fires d'Inca, eren de les

millors de Mallorca. La primera es feia i es fa, el pri-
mer diumenge passat la diada de Sant Lluc. Poc a
poc anaren morint i darrerament quasi no es feien ni
es celebraven, però sortí, lleugera i rápida, una As-
sociació que va voler assumir la responsabilitat de
ressuscitar-les i de donar-lis bona forma i novela
cara. No volien, els comerciants, que unes tires din-
tre de les quals ells n'eren els principals protagonis-
tes, tengués aquesta mort, lenta i trista. Com qui
eren persones de feina i dedicació, els tornaren
posar al seu lloc corresponent, i els darrers anys, els
inquers hem gaudit de tres diumenges seguits plens
de festa, bulla i bona harmonia.

Enguany, com altres anys, la dita Associació tor-
nará a organitzar les Fires, les tradicionals diades de
tardor. Es una bona idea aquesta de no deixar el
camp a mig llaurar o a mig recollir. Els comerciants,
conscients de la seva responsabilitat, ens han fet a
saber que, passi el que passi, seran els encarregats
de les estimades fires de primavera d'hivern d'Inca,
amb l'ajut, sempre bo i ben acceptat, del nostre
Ajuntament, qui no podia consentir que aquests tres
diumenges fossin diumenges qualsevols. Hi ha hagut
un bon enteniment entre Ajuntament i Associació de
Comerciants. Al front de abdues entitats hi ha per-
sones dedicades, feineres i, sobre tot, conscients de la
seva responsabilitat. Han anat a fer un munyot d'i-
dees i, creim, aquestes, aniran bé. No podia ser
manco!

També es pot dir que els inquers som conscients
de la importámcia de dites Fires. Som tan conscients
que, quasi exigim la seva perduració, la seva realit-
zació i la seva continuitat. També en som conscients
que són els Comerciantsels qui han de tenir, per tres
diumenges, aquesta gana de treballar per interessos
generals i pels seus, particulars. Les Fires els feia el
poble anant a comprar o a vendre. Avui, és quasi el
mateix: comprar, vendre, vendre i comprar...  Això
no vol dir que tan sols sien els Comerciants qui han
de mourer-se per fer tira; ens hem de moure tots.
Cada u dins el seu terreny. L'Ajuntament, el Consis-
tori, ha d'apoiar i potenciar i donar facilitats a tota
bona iniciativa. Creim ho está fent així, creim que
tot hom ho sap i no importa pregonar-ho. Tan sols
avui, voldríem, els qui feim D1JOUS, que sabessen
els Comerciants, l'Associació, que té amb nosaltres,
uns col.laboradors i uns amics de treball i feina.
Com han de saber, també, que compten amb altres
entitats de qualsevol casta, ja sia industrial, cultu-
ral, esportiva, etc.

Enhorabona a l'Associació de Comerciants d'In-
ca per la seva constáncia a la conservació d'un rite
anyal con son les nostres Fires de primavera d'hi-
vern, passat Sant Lluc i abans de Santa Maria La
Major i del Di jous Ro.
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VISITARON EL CLUB D'ESPLAI S'ESTORNELL
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Dijous hace 10 arios
Las principales noticias

o titulares de la edición
del 23/9/76, son los si-
guientes:

— En la portada hay
que destacar una editorial
referente al molino de la
carretera de Alcudia, titu-
lado «El Molino siente
miedo».

— La comarca, crónicas
de Campanet, Biniamar y
Binissalem.

— Intensa actividad de
los artistas inquenses.

— Nota de humor de
Medrano.

— Rincón taurino.
— Con toda intención

«El Sóller».
— Monólogos dde un ve-

cino: carencia de parques,
futbolistas precoces.

— La nit es dolça en la
ciudad dormida, poesía de
Miguel Durán.

— Página lliure.
—La iglesia es noticia.
— Inca año 1955 (An-

drés Quetglas).
— Ante el número de se-

paraciones matrimoniales
¿Pocas o muchas?

El ingreso de España en el
Mercado Común continua
influyendo favorablemente
sobre el desarrollo de los
Certámenes realizados por
FICIA. El más reciente, la
Feria Internacional del Cal-
zado y Conexas, FICC en su
Edición Septiembre 86,
acaba de celebrarse con un
Recinto totalmente ocupado
en oferta expositora, así
como en visitas de compra-
dores. Una nota destacada
de esta Edición ha sido el ele-
vado número de visitantes
profesionales, con un 4.17%
más que en Septiembre 85 y
un 62% más que en la última
Edición de Marzo. En cifras
totales se registraron 24.523
profesionales.

El mercado nacional res-
pondió satisfactoriamente a
la convocatoria de FICC, con
un registro de 22.234 profe-
sionales, procedentes de
toda la geografía española,
un 4'39% superior a la Edi-
ción anterior.

En el registro de compra

— Dijous Pagés — im-
portancia de la educación
cooperativa.

— El productor acorde
con la aptitud visual.

— Binissalem, Binia-
mar y Campanet, en fies-
tas.

— Constancia, 1 — Ta-
rragona, O — El gol lo
marcó Miguelito.

— Jaime Bauzá, debutó
en el Constancia.

— El Constancia acude
a Vinaroz a puntuar.

— El Yanko Constan-
cia, vencedor del trofeo de
baloncesto «Ciudad de
Palma».

—Fútbol modesto.
— Rincón del cine.
— Petanca, Miguel Sau-

rina, presidente del Club
Sardurjo.

— La Formación Profe-
sional, gran posibilidad
para los alumnbs de EGB.

— Un camión produce
un gran socavón en la
calle Bernardo Salas.

— I es poble xerra que
xerra...

C.M.

dores extranjeros se inscri-
bieron 2.850 profesionales,
procedentes de 57 países,
con una marcada nota de di-
versificación de mercados, si
bien cuantitativamente des-
tacada la Comunidad Econó-
mica Europea. A pesar de la
baja del dolar, ha sido signi-
ficativa la presencia de com-
pradores norteamericanos y
canadienses, al igual que de
la totalidad de países del
Mercado Común, principal-
mente por su número de In-
glaterra, Países Bajos y
Francia. Ha sido importante
también la afluencia de pro-

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMARIPERELLO,

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llompart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VER) Tel: 50 15 67

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento. Telé-
fono 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencia
de la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. Servicio inin-
terrumpido durante las 24
horasdel día.

Servicio de ambulan-
cias: Serviciio permanente
a cargo de Centro Médico,
para informes Ambulato-
rio, o Ayuntamiento, telé-
fono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor 13.

Servicio de grúa: Grúa.;
Ignasi, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Mauro
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.
Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir cli?
las 6'30.

SERVICIO DE URGEN-
CIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfon
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segt -
ridad Social: Teléfono
502850.
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NACIMIENTOS

Día 16 de Septiembre, GUILLERMO, siendo
sus padres, José Salva Carbonell y Juana Mano-
rell Planas.

Día 7 de Septiembre, JAIME, siendo sus pa-
dres, Antonio Prats Seguí y Antonia Esteva Pas-
cual.
,sDía 20 de Septiembre, YOLANDA, siendo sus

padres, Ramón Sánchez Esteve y María Dolores
Cecilia Sales.
vas 21 de Septiembre, JAIME, siendo sus pad-
tres, Jaime Prats Munar y Ana María Jerez Es-
cudero.

MATRIMONIOS

Día 13 de Septiembre, Rafael Carmona Carri-
llo con Paula Magdalena Amorós y Bernat.

Día 17 de Septiembre, José Fernando Vallori
Pol con Brigit Marie Linnea Johansson.

Día 13 de Septiembre, Jaime Noguera Tauler
con Catalina Tomás Carbonell.

Día 20 de Septiembre, Manuel Martín Gómez
con María Figuerola Ramón.

Día 27 de Septiembre, Pablo Sánchez Cirer con
Mercedes López Tárraga.

DEFUNCIONES

Día 15 de Septiembre, D. BARTOLOME
AMER LLABRES, a los 73 años, hija, Inés Amer
Ferrer, nietos: Tomás, Francisca, Bartolomé,
Juan Antonio, José y Lorenzo.

Día 23 de Septiembre, D. JUAN COLL LOM-
PART, a los 79 años, hijas: Catalina y Jerónima,
hijos políticos: Mateo Prats y Esteban Alcina,
hermanos, Antonia, Catalina, Francisca, Jaime y
Margarita.

Día 25 de Septiembre, Da. FRANCISCA PE-
RELLO MAYOL, Vda. de Matías Riutort, a los 75
años, afligidos, la comunidad resifdencia Miguel
Mir, hermanas de la Caridad, hijos: José Riutort,
hermanas, Ana, Bárbara, Juana Ana, María, An-
tonia y Magdalena.

Día 29 de Septiembre, D. MAGIN PUJADAS
MAYOL, a los 62 años, hermanos, Miguel, Fran-
cisca y Catalina,herrnano políti co,J in me Coll

CUIDA ESTA SECCION JOANA ME1.15

24.503 profesionales
asistieron a la FICC

Septiembre 1986
Compradores y moda. Las notas

más destacadas

cedencias de compradores,
registrándose entre estos al-
gunos países que no visita-
ban FICC desde hacía varios
Certámenes, tales como
Bahamas, Panamá, Colom-
bia, Siria, Turquía y Yugos-
lavia.

Una característica de
FICC, valorada por los visi-
tantes y subrayada por la
prensa profesional nacional
y exterior que desde diez paí-
ses visitó el Certamen, ha
sido el número, la calidad y
moda de la oferta expuesta
en los stands y que comoitti-

ye el principal atractivo co-
mercial.

Los objetivos feriales de
FICC. anipliament e cubier-
tos, ratifican este Certamen
entre los destacados de la
temporada ferial europea y
en cuanto a la actividad co-
mercial que pudo detectarse
en stands, a pesar de la rece-
sión mundial del consumo y
de la baja cotización del
dolar, el Certamen mantuvo
un ritmo positivo en transac-
cionesy , Iperativida(1.

Redac.

VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

AVDA. FERROCARRIL, 121 - INCA

ENTREGA INMEDIATA
INFORMES: EN LA OBRA Y TEL. 514063



El ConsellInterparroquialde Pastorald'Inca durant la
sessióinan u ral.

60.000 ptas
POR SU COCHE VIEJO

AL ADQUIRIR CUALQUIER MODELO
DE NUESTRA GAMA.

Compruébelo en

Motor Mallorca, S.A.
C/:GENERAL LLSOUE.444

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 5 O 1 7 3 2 5021  00
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Uná fuerte tromba de
agua cayó el limes en nues-
tra ciudad y que se prolongó
por espacio de más de 10
horas. Comenzó sobre las
7'30 de la mañana y pasadas
las 18 horas continuaba llo-
viendo. En el momento que
transcribimos la presente
información, martes por la
mañana, todavía sigue llo-
viendo, como hizo por la
nochedel lnnes.

Hacía tiempo que no llovía
con tanta intensidad, a pri-
meras horas de la mañana a
la entrada de los colegios se
produjeron los lógicos colap-
sos. Y también en las sali-
das.

No es muy frecuente ver la
calle Músico Torrandell,
junto al ambulatorio, zona
des blanquer, prolongación
que se está llevando a cabo,
la Gran Vía de Colon, Reyes
Católicos, Plaza de la Fuen-
te, Avda. Alcudia, etc, con las
aceras totalmente repletas.
En algunas zonas cuando el
agua caía con intensidad se
pudo comprobar como había
más de dos palmos de agua
en las calles. Con las lógicas
dificultades para los peato-
nes y también para los con-
ductores.

de subasta para la adjudica-
ción de la obra de ampliación
del Cementerio Municipal
(II Fase), propuesta de la Co-
misión de Urbanismo de la
aprobación provisional de la
modificación de las Normas
Subsidiarias (Parque de
Bomberos), propuesta de la
Comisión de Urbanismo, de
cesión de terrenos obtenidos
por convenio urbanístico y el
último punto otra moción de
la Comisión de Urbanismo
sobre la modificación de las
Normas Subsidiarias.

De esta sesión inicialmen-
te además de la creación de
una bandera para la ciudad
según un estudio de Mn.
Santiago Cortés, hay que
destacar la reforma del ce-
menterio inquense con un
coste superior a los 100 mi-

411ones de pesetas. Una mejo-
ra que sin duda solucionará
el problema de la falta de se-
pulturas en muchos años. Y
la creación del parque de
bomberos en las afueras de
la ciudad, junto al polidepor-
tivo municipal, ya que el ac-
tual además de estar en pési-
mo estado ya que es un edifi-
cio viejo, no reune un míni-
mo de comodidades.

Es fácil suponer que la
oposición como viene siendo
norma en estas sesiones vol-
verá a presentar una serie de
interpelaciones.

GUILLEM COLL

Fue necesario la salida de
los bomberos del parque in-
quense, igualmente algunos
edificios y terrazas tuvieron
problemas.

Según datos facilitados
por el Centro de Metereolo-
gía del Colegio «La Salte» de
nuestra ciudad, se registra-
ron en Inca 96 litros por
metro cuadrado, cantidad
que hacía tiempo no se regis-
traba en nuestra ciudad.

Además de las lógicas difi-
cultades debido a la fuerte
lluvia, no se tuvieron que la-
mentardañosimportantes.

Estamos metidos ya de
lleno en el otoño, al menos
climatológicamente.

GUILLEM COLL

El Consell
de pastoral

d'Inca
Com ja donàvem noticia la

setmana pasada, el dime-
cres dia 24 de setembre va
quedar constituït el Consell
Interparroquial de Pastoral
d'Inca.

Durant la reunió, que es-
tava presidida pel Sr. Bisbe
Teodor Ubeda i el Vicari
Episcopal Bartomeu Fons,
va començar en Rafel Reus
explicant el procas seguit pel
grup anom- enat ‘‹Coordina-
dora d'Inca» i que ha culmi-
nat amb la formació de l'ac-
tual Consell. Després en Se-
bastiá Salom va proposar un
projecte de funcionament i
un programa de reunions
per al present curs. Final-
ment el Vicari Episcopal i el
Bisbe exposaren quins han
d'esser els objectius princi-
pals del Consell i oferiren
unes recomanacions practi-
ques per al seu millor funcio-
nament.

El Consetl Interparro-
quial de Pastoral d'Inca está
format, en aquesta primera
etapa provisional, per 25
membres, que representen
les parròquies (Antoni Es-
telrich, Sebastià Salom, Llo-
renç Riera, Baltasar Soler,

Endevinalles
— ¿Amb qué s'essemblen

un home «vago» i un altre
mol t feiner?

R. Amb res de res! Moltes
vegades el «vago» mata el fei-
ner i puja damunt el seu ca-
dáver per tenir els dons del
mort; el que passa és que mai
In arriba!

— ¿Per qué la cultura,
moltes vegades i més oca-
sion, está supeditada,
quasi totalment a la políti-
ca?

R. Parqué en que es digui
que comanden els intelec-
tuals, veritablement coman-
den els polítics, i els polítics,
no tots, clar, tenen una altra
visió de «poble, costums,
idiossincracia, tarannà, et,
etc,etc».

¿Per que alguns esta-
ments de la nostra societt co-
meneen a anar ala baixa i ja -
no pinten tant com ahir o
despushair?

R. Degut a la llei del pèn-
dul. Ara tu, ara un altre i mái
jo!

Hoy jueves sesión
plenaria con

caracter ordinario
Mucha ha sido la actividad

municipal en los ultimos dias

Sin duda hay que decir que
ha sido mucha la actividad
municipal llevada acabo en
nuestra ciudad, ya que en
menos de una semana se han
celebrado tres sesiones ple-
narias. Dos de carácter ex-
traordinario y una ordina-
rio. En la primera extraordi-
naria se trató la modifica-
ción de tres ordenanzas fis-
cales', con referencia a la
guardería municipal, servi-
cio de agua potable y recogi-
da de basuras. La segunda
(ayer miércoles por la
noche), sobre la aprobación
del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Inca. Un
Plan necesario para nuestra
ciudad, ya que en los últimos
arios las Normas Subsidia-
rias se habían quedado anti-
cuadas y nuestra ciudad es-
taba un poco col apsada.

- Hoy jueves a partir de las
21'30 se volverá a celebrar
en el salón de sesiones de «Sa
Quartera» una sesión plena-
ria con carácter ordinario.
Nuestro Ayuntamiento cele-
bra unacada tres meses.

El orden del dia es el si-
guiente: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión an-
terior, propuesta de la alcal-
día sobre la creación de la
bandera de este municipio,
expediente de aprobación
del padrón municipal de ha-
bitantes, renovación 1 de
abril de 1986, convocatoria

Fuerte tromba de agua sobre
nuestra ciudad

VENDO EN PUER l'O 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

Rafel Reus i Pere Quetglas),
les comunitats religioses
(Pere Fullana, Antoni Car-
bonell, Sebastiana Bennás-
sar i Magdalena Llobera),
els grups de catequesi (Rafel
Verger, Catalina Gili, Josep
Mulet, Maria Francisca
Alorda i Llàtzer Rubiales) i
els altres grups i moviments
cristians (Joana Muñoz, An-
tònia Corró, Joana Maria
Coll, Joan Vidal, Maria Alor-
da, Joan Amer, Mari a Dolors
Sierra, Catalina Rosselló,
Antoni Coll i Pere Batle).

PAYERAS
FOTO

CINE
VIDEO

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 52
	

INCA
TEL. 50 02 87
	

MALLORCA



Associació Premsa Forana
de Mallorca

C/ Princesa, 24. SANT JOAN

Comunitat Autónoma
de les

Mes Balears
Conselleria de Cultura 

mes de cultura popular 

Les creus de terme a Ariany

"DEJGDUS"
"DireitetliSi"

Coordina esta página: Guillem Coll

Inauguración del VII Curso del Aula

de la Tercera Edad
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No cal tenir el més petit
dubte, que fa uns anys, no
menys d'un quart de segle,
la vida diària, girava en
torn de la religió. Es comen-
gaya el dia resant les tres
Avemaries, molta gent
anava a missa primera per
dedicar la jornada laboral a
Déu i pel carrer el salut que
imperava era «Adéu» con-
tracció de «Ves-te'n amb
Déu». Al migdia, s'aturaven
les feines per resar l'Ange-
lus al so de les campanas i a
la tarda, a la posta del sol,
també al so de campanes es
resava per despedir el dia.

No hem d'oblidar tampoc,
les salutacions que es feien
quan s'entrava a una casa:
«Ave Maria Puríssima?
Concebuda sens pecat» o
també «Qui hi ha aquí? Déu
i no] tros».

Per altra part, que hi
havia de poques cases que

no tenguessin a l'aiguavés
de davant penjat a les pa-
reta, una estampa del Sa-
grat Cor de Jesús a un cos-
tat i a l'altra una de la Pu-
rissima!

Els funerals, la majoria
acabaven amb el símbol de
la Creu i qui no la tenia al
funeral, la tenia a la part
més alta de la teulada.

Amb una paraula, la vida
girava en torn d'aquesta
ambientació i ja faicats dins
aquest apartat religiós, no
podem oblidar les creus de
terme ila seva simbologia o
significan

Com a creus de terma, es
poden definir, aquellas que
s'alçaven principalment á
l'entrada del poble o al co-
mençament del terma mu-
nicipal del mateix, estant
aquestes situades per regla
general al camí que portava
nl poble. Estaven a un punt

de pas, quasi bé obligat, per
aquella gent que sortia a fér
reina a fora vila i era cos-
mm, tant quan sortien cap

treball com quan torna-
ven de la tasca diaria, al
passar per davant la Creu,
rasar un Credo, un Pare-
nostro i es feien la senyal de
la creu. Hi havia gent, que
també, per fer les oracion
s'agenollava segons consta
a gravats antics.

Ariany, compte en tres
creus, encara que una de
elles, té caracter més bé de-
coratiu, i una altra té enca-
ra molt poca historia ja que
fou alçada a l'any 1969,
paró cumpli els requeri-
ments de Creu de terma.

La més rellevant, sens
dubte, és la que dóna nom a
la playa on esta situada. Es
la més antiga i també per
tant, la més deteriorada.
Fou Mr. Gabriel Font, pre-
vera nadiu de Porreres, qui
la doné i beneí el primer de
novembre de l'any1856, eó
testimoni del seu agraï-
ment al poble d'Ariany on
solia venir molt sovint a
predicar, degut a la seva
amistat amb el Pare Bruno
que aleshores regentava la
nostra capella.

La creu, está tallada en
maes, així com els escalons
que la sustenten. Aquests
escalons, en comparació a
la Creu, estan molt gastats,
degut tal volts a la mala
qualitat del marés i al
seuús, ja que no hem d'obli-
dar que «Sa Plaga de Sa
creu», fou antany el nucli
central del poble i a n'a-
questa plaga, era on s'hi
instaláven els placers que
venien principalment de
Muro i Sa Pobla a vendre
tota clase de verduras i hor-
talisses.

Cal també la possibilitat,
de que la creu donada per
Mn. Gabriel Font, no fos la
primera allá instalada. Es
possible, que la seva dona-
ció sols consistís en la creu
propiament dita, per susti-
tuir-ne una altra espanya-
da o desapareguda, utilit-
zant els mateixos escalons.

La Creu comptava abans,
amb tres bolles del mateix
marés, i que segons els més
valla del poble, varen ésser
llevadas un any pels quin-
tos i mai més no s'ha sabut
res.

La segona Creu, és la de
les voltes de Son Bonany.
Aquesta, va esser beneïda

•
el primer de ganar de 1969
per el Rd. P. Gabriel Geno-
vard TOR, acompanyat de
les autoritats locals i els
rectora dels pobles veïnats.
La Creu, va ésser alçada, en
recordanga al qui fou rector
d'Ariany al llarg de 37
anys. D. Martí Truyols
Pbro.

La Creu, és prefabricada
está recolzada damunt

una escalonada de marés.
El terreny, el va cedir la fa-
mília Sancho-Genovard i la
varen costejar les familias
Genovard -Ferrer. L'apadri-
naren D. Joan Genovard i
la seva esposa Da. Catalina
Vidal.

Com ja hem dit abans,
aquesta creu, té poca histò-
ria ja que és recent, ara bé
encaixa dins aquest concep-
te de creu de terma que
hem defina abans ja que
está al començament de la

carretera que enfila cap al
poble d'Ariany.

I, finalment, la creu ins-
talada a la plaga de l'esglé-
sia, la va algar D. Mateu
Amorós després d'haver-ii
regalada D. Gabriel Mateu
de Campanet per tal finali-
tat, purament decorativa.

Totes les manifestacions,
tenen el seu sentit. Hem
passat moltes vegades per
davant aquestes creus i tal
volta ni les hem mirades.
Cal pensar el significat baix
el qual varen esser alçades,
la fe d'un poble en Déu, un
Déu que sembla esser obli-
dat més de cada dia. Ser-
vesquin aquestes notes per
començar a estimar-lo un
altre cop partint d'aquestes
oeti tes manifestaci ons.

MARIA MESTRE

BIEL TOVELL
(Revista Ariany)

_

CRUZ ROJA

El próximo jueves día 9 de
octubre-, la Unidad de la
Cruz Roja, tras el paréntesis
estival volverá a nuestra
ciudad para proceder a la ex-
tracción de sangre para tan
humanitario fin. La Unidad
como viene siendo norma se
instalara en la plaza de Ma-
llorca, junto al bar de «Sa
Punta» de las 6 a las 9 de la
noche.

COLEGIO PONENT

Una vez más en el colegio
público «Ponent» se darán
clases nocturnas para la ob-
tención del graduado esco-
lar: Lar-rnismas son total-
mente gratuitas y las perso-
nas que deseen inscribirse o
mayor información pueden
dirigirse al mismo coleg-'-)
«Ponen t

HIFESTA DE
SESLLENTERNES

El próximo viernes día 10
y organizado por -la Delega-
ción de la Obra Cultural Ba-
lear de nuestra ciudad, se ce-
lebrará la III fasta de ses
llenternes, con pasacalles,
actuación del «Grup Bulla»
etc, en las ediciones anterio-
res esta fiesta ha sido un
éxito y se ha conseguido re-
cuperar una antigua tradi-

ción, esperemos que nueva-
mente en esta ocasión 'cuen-
te con mucha participación.

ASOCIACION DE
LATERCERA EDAD

Hoy jueves a las 8 de la
noche la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca abrirá las actividades.
de este nuevo curso 1986-87
Durante estos meses de ve-
rano se han llevado una serie
de actos. Pero estos tienen
mayor importancia de octu-
bre a junio. Conferencias,
excursiones, actuaciones
folklóricas, etc, vienen a lle-
gar una programación que
hace que nuestros mayores
puedan pasar unas horas
agradables. Además de
todas las actividades de es-
parcimiento, gimnasia, etc
que se vienen realizando en
el club del pensionista.

FESTA DE
SAN VICENTE

DE PAUL

El pasado sábado tuvo
lugar en la parróquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad una fiesta en
honor de San Vicente de
Paul. Muchas fueron las per-
sonas que participaron en la
misma. En nuestra ciudad
existen tres comunidades de
Hermanas de la Caridad, en

la calle San Francisco, San-
tiago Rusiñol, estas dos se
dedican a la enseñanza y la
comunidad de la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir».
Sin duda podemos decir que
la labor de dichas religiosas
en nuestra ciudad ha sido
importante.

FESTA DE L'UNIO

El pasado domingo tuvo
lugar en el Puig d'Inca, la
fiesta en honor de la Mare de
Deu de l'Unió. Desde hace 23
años esta imagen está en el
Puig de Santa Magdalena y
son muchas las personas que
acuden anualmente a su
fiesta.

FIESTADE
SAN JERONIMO

El pasado martes por la
noche tuvo lugar en el mo-
nasterio de , Sant Bartomeu
de nuestra ciudad, una misa
solemne que la comunidad
de «monjas jerónimas» dedi-
caba a su patrono San Jeró-
nimo. La fiasta antaño gozó
de mucha importancia, aun-
que en los últimos años ha
perdido un poco.

ANTONIO ROVIRA

El pasado domingo clau-
suró su exposición de óleos
en el Casino de Mallorca,
Antonio Rovira, una vez más
en dicha exposición Antonio
Rovira, demostró su buen
hacer como paisajista y sti
obra gustó al público. Sabe-
mos que está preparando
una exposición en la capital
de España, debido al éxito

conseguido el pasado año en
la Galería Quorum de nues-
tra ciudad.

SELEC BALEAR

Este pasado fin de semana
tuvo lugar en Madrid, la edi-
ción de la Selec Balear, en la
misma participan fabrican-
tes de Menorca y nuestra
ciudad. El certamen de la
Selec Balear, es el más im-
portante en cuanto a la moda
que hay en el país. Unos
3.000 modelos de la tempra-
da primavera-verano 87 fue-
ron presentados al público y
la edición de este año en el
Eurobuilding una vez más
fue un éxi to.

EL AULA DE TERCERA
EDAD DE INCA ASISTI-
RA AL CONCIERTO DE
LUIS COBOS EN EL AU-
DITORIUM

Mañana viernes, día 3 a
las 22'30 h. el Aula de la
Tercera Edad de Inca por
invitación del Conseller de
Educación y Cultura del
Govern Balear Francisco
Gilet Girart, asistirá al
Concierto de Música Clási-
ca Popular dirigido por
Luyis Cobos al frente de la
Banda Primitiva de Liria
compuesta por 115 músi-
cos, y que ganó en los años
1962 y 1966 los primertos
puestos en los campeona-
tos mundiales celebrados
en Kerkrade (Holanda)
entre 150 bandas concur-
santes.

El programa estará inte-
grado por una miscelánea
de zarzuelas, el Amor

El próximo jueves día 9
se celebrará la inaugura-
ción del VII curso del Aula
de Tercera Edad de Inca,
en el Centro Socio Cultural
(Avda. Obispo Llompart).

Tras una breve- presen-
tación del director del Aula
Francisco Homar, pronun-
ciará una conferencia el
Rdo. Sr. don Baltasar Coll
Tomás, canónigo de la Ca-
tedral de Palma y catedrá-
tico de Instituto de bachi-
llerato, bajo el título «Elogi
de l'EdatTercera».

Finalmente el Conseller
de Educación y Cultura del
Govern Balear, Honorable
don Francisco Gilet Girart
después de una salutación
a todo el alumnado, decla-
rará abierto el VII curso
1986-87.

La programación hasta
finales de junio estará in-
tegrado por un conjunto de

actividades semanales
eminentemente de conte-
nido cultural; a base de
conferencias sobre temas
de historia, geografía, lite-
ratura, higiene, alimenta-
ción, folklore, así corno ex-
cursiones, cine, concier-
tos, recitales, mesas re-
dondas,htc

Para final del curso en
junio de 1987 está proyec-
tada una excursión a Lour-
des, Pirineo Aragonés y
Andorra.

Brujo de Manuel de Falla,
La Pícara Molinera, paso-
dobles y una selección de
Carmen, Capricho Espa-
ñol,SevillayGranada.

Las personas mayores
que deseen asistir deberán
solicitarlo en las oficinas
del Centro Socio Cultural
(Avenida Obispo Llom-
part).
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Debido a un apagón el pleno se interrumpió

Aprobada la modificación de tres ordenanzas fiscales
Con ello se pretende contrarrestar el déficit del Ayuntamiento

El Ayuntamiento in-
quense celebró el pasado
viernes sesión plenaria
con caracter extraordnario
en los locales de «Sa Quar-
tera.» El orden del día
constaba de tres puntos y
la misma se prolongó por
espacio de casi dos horas.
Faltó a la sesión el concejal
regionalista Gabriel Salas
y José Buades, llegó cuan-
do se trataba el número 3.
Como es lógico el público
no está en las sesiones, no
obstante hay que señalar
que el parlamentario so-
cialista inquense Andres
Paris, si estuvo en el salón
de sesiones hasta que se
produjo un apagón cuando
se trataba el punto tercero.

El dato anecdótico de la
sesión fue cuando el nacio-
nalista Pere Rayó, que es-
taba tratando sbre el tema
del agua potable hubo un
apagón, lo que hizo que las
risas y el humor hicieran
acto de presencia en el
local, hasta que llegó
Pedro Caimari y la luz hizo
enseguida acto de apari-
ción. Hacía tiempo que no
se registraban incidentes
deestetipo.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo hacía re-
ferencia a una propuesta
de la alcaldía sobre la mo-
dificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de las ac-
tividades de las guarde-
rías. En concreto a la guar-
dería municipal Toninai-
na.

Comenzó el scialista
Juan Con, que dijo que en
principio les parecia un
poco elevado el precio de
170 pesetas la hora el sába-
do. Además señalo que las
mensualidades estaban
un poco desfasadas y se le
podría dar un mejor rendi-
miento a la guarderia y re-
ducir el déficit. La escala
mo era correcta y debería
haber una revisión de los

precios.
Angel Garcia, señaló

que era imposible reducir
el déficit de la guardería,
aunque anualmente se
había conseguido dismi-
nuirlo. Damos un servicio
óptimo a los padres. Se po-
dría quitar personal y se
reduciría gasto. Pero no
ofreceríamos un buen ser-
vicio. El precio de los sába-
dos es más caro que los
otros días ya que es un ser-
vicioextra.

Coll, volvió a replicar di-
ciendo que hay tarifas que
son altas para según que
salarios. Las más altas tal
vez incluso se podrían in-
crementar haciendo dicho
estudio. Angel Garcia, se-
ñalo que todo esto fue obje-
to de un estudio y están las
tarifasajustadas.

El tema fue puesto a vo-
tación y fue aprobado con
los votos favorables del
PSM, UM y AP (14) y 4 abs-
tencines (3 PSOE y 1
PCIB).

El punto tercero refe-
rente a una modificación
de la ordenanza del agua.
Dicho servicio no se había
incrementado desde el año
1982. El metro cúbico se
cobra en la actualidad a 20
pesetas y se pedía que
fuese aumentado a 30
ptas.

En la lectura de la mo-
ción a cargo del secretario
en funciones, que señaló
que el perito industrial es-
taba de acuerdo con ello,
abrió el turno de interven-
ciones. Pero Rayó, señaló
que le parecia bien que de
un mínimo de 34 metros
cúbicos se hubiese pasado
a los 40. De todas maneras
consideró que es bajo.
Cada persona debería
poder disfrutar de 150 li-
tros por día y no 112. Los
precios son bajos, incluso
ahora con esta subida
(cuando intervenía hubo el
citado apagon). Los cálcu-

los son muy discutibles, ya
que muchas viviendas del
casco antiguo cuentan con
pozos y cisternas. Con res-
pecto a la restauración e
industria, creo que ten-
drían que pagar más. Esta
medida es discriminatoria
con relación a los demás
ciudadanos'. Tienen un
trato preferencial. Se ten-
dría que Ajar un consumo
normal para ello y luego in-
crementarse. No estoy de
acuerdo con la subida fija-
da en la escala. Se tendría
que variar sustancialmen-
te.

Coll, del PSOE, (Ajo que
la escala de 40 metros cúbi-
cos, le parecía muy justo.
No era realista. Encontra-
ban la subida exagerada.
Ya que si antes teníamos el
servicio de agua barato a
este paso tendremos la
más cara de Mallorca.
Creemos que los proble-
mas actuales no son de su-
bida, sino de fugas de
agua, la red es vieja. Ade-
más pidieron explicacio-
nes sobre el personal que
trabaja en el servicio y los
gastos de conservación.

Por su parte el conserva-
dor Cañellas, dijo que le
parecía bien a subida, sin
embargo con este estudio
hay muchas viviendas que
no tienen contador. El con-
sumo de agua en Inca es de
800 mil litros. Falta poner
en marcha un pozo del Se-
rral y 1 de la plaza des bes-
tiar. Con estos pozos según
el estudio de la mayoría no
se tendría que llevar el
agua de Son Fiol a Inca, ya
que sobra agua. Estos nú-
meros están equivocados.
Quedó maravillado de
estos números, ya que hay
gente que paga el agua a
precio de oro. Este estudio
deja mucho q ue desear.

Por su parte el responsa-
ble de economia municipal
Miguel Payeras, dijo que el
informe se había hecho con

mucha seriedad. Nosotros
nos tenemos que fiar de los
técnicos, aunque me pare-
cia bien la cantidad míni-
ma que fija Pere Rayó. Con
relación al aumento al sec-
tor de la industria yo dije
que se tendria que aumen-
tar. Hay un estudio hecho
y no tengo ningún inconve-
niente en hacer otro estu-
dio para este sector. El au-
mento de las tarifas era
más que necesario ya que
hacía tres años que no se
había tocado. Nosotros no
hemos subido este servicio
en ninguna ocasión. Con
respecto a los números
ofrecidos, Payeras, señaló
que tenía plena confianza
en los técnicos.

El interventor munici-
pal explicó una serie de nú-
meros a Carlos Cañell as.

Puesto el tema a vota-
ción obtuvo 14 votos favo-
rables (UN y AP), 4 en con-
tra (PSOE y PSM) y la abs-
tencióndeFiguerola. -

El último punto de la
orden del día era referente
a otra modificación de la
alcaldía sobre la modifica-
ción de la ordenanza fiscal
sobre la recgida de basu-
ras.

Figuerola empezó el
turno de intervenciones
diciend que no veía la rela-
ción existente entre la lim-
pieza viaria y el servicio de
recogida de basuras. El es-
tudio presentado es poco
fiable. Me parece bien au-
mentar un 25% el servicio,
si hay un buen servicio. Si
funcioona mal, no se puede
subir. Me parece lógico el
servicio de recogida de en-
seres.

Por su parte Rayó, dijo
que no entendía el déficit
final. Tiene que haber un
mejor servicio, que saquen
la basura en condiciones.
Hay zonas bien atendidas
en la ciudad y otras no. Se
tendría que hacer una
buena campaña desde el

Ayuntamiento para mejo-
rar este servicio.

Mientras que Coll, del
PSE, dijo que no estamos
de acuerdo coon el servicio,
ni de los módulos, ni de las
tarifas. Este aumento del
25% es exagerado. Hay de-
ficiencias que se tendrían
que arreglar. Estamos de
acuerdo en una concien-
ciacióncolectiva.

El conservador Carlos
Cañellas, dijo que había
un desfase en los números.
Con relación al presupues-
to y rendimiento hay un
aumento de 7 millones de
pesetasy no lo entendía.

Miguel Payeras, dijo que
eran ingresos no finalis-
tas. Con relación a la tar-
danza en la limpieza en las
calles los jueves, se cum-
plía el tiempo de la misma.
También explicó que se ha-
bían mantenido reuniones
con los responsables del
servicio y que si e•te no da

el fruto apetecido, se toma-
rán las medidas necesa-
rias.
Por su parte el alcalde de

Inca, Antonio Pons, dijo
que estaba de acuerdo con
Rayó y Coll, se estaba re-
dactando un impres para
que los usuarios sepan el
horario de la recogida y las
horas que pueden sacar la
basuras la calle.

Tras una explicación del
Interventor a Carlos Ca-
ñellas, que explicó este
desfase de 7 millones de
pesetas, apuntando que
los recibos de los últimos
trimestres para cerrar el
añoeran «estimables.

El tema fue pasado a vo-
tación y btuv 15 votos favo-
rabea (UM, AP, PSM), 3
votos en contra (PSOE) y la
abstención de FIGUERO-
LA.

GUILLEM COLL
FOTOS:J.RIERA

FIN DE SEMANA
DEL 10 AL 12 OCTUBRE

HOTEL TRES ESTRELLAS
PENSION COMPLETA

EXCURSION
AUTOCAR

EN EL PUERTO DE

SOLLER
"SOLO 3000 Ptas."

VIAJES INTEROPA
TELEFONO 505311 INCA
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Octubre 1927

Crónica del col.legi
Paco Guerrero, un inquense que
quiere abrirse paso en el mundo de

la música
Pronto viajará a Madrid, donde quiere grabar un disco

Paco Guerrero, es un
joven Malagueño de 26
años, aunque se siente
mallorquín por los cuatro
costados, ya que habla en
nuestra propia lengua y
reside en la roqueta desde
hace más de 20 años.

Desde hace más de diez
años se dedica a la música,
aunque en plan un poco
más serio desde hace
cinco. Quiere abrirse ca-
mino en este complicado y
difícil camino del mundo
de la canción. Fue el gana-
dor en el año 1984 de un
concurso organizado por
el Foro, para nuevos can-
tantes. Esto ha significa-
do un impulso en su carre-
ra asrtística. Paco Guerre-
ro guarda un grato recuer-
do de esta experiencia.

Es difícil en esta isla po-
derse dedicar a la música
en plan serio y también lo
es más en los pueblos, ya
que como dice Paco Gue-
rrero «muchas veces no te
toman en serio». Tiene
una buena voz, la misma
nos recuerda a dos can-
tantes desaparecidos,
Nino Bravo y Santi Boni.

Hace una serie de años
que intenta dedicar a la
música todo el tiempo po-
sible. Ha tenido bastantes
actuaciones en estos
meses de verano, lo que
hace son galas, anterior-
mente lo hacía con «play
back», mientras que ahora
tiene un trío que le acom-
paña en sus actuaciones.
Prefiere cantar con el
micro que acompañado de
su propia guitarra.

Con él hemos querido
mantener una entrevista
para conocerlo un poco
mejor, su experiencia y
sus proyectos.

—¿Han sido muy difíci-
les tus comienzos?

—Los comienzos siem-
pre son difíciles. Me han
puesto muchas trabas. No
me dejaban que continua-
se con la idea de dedicar-
me a la música. Hay mu-

chas envididas entre mú-
sicos y cantantes. Ahora
todavía lo tengo difícil,
para mi ahora estoy co-
menzando de nuevo. Esto
es una cosa que tier es que
hacer a menudo.

—¿Estás contento / de lo
que has hecho hasta
ahora?

—Sí, estoy conten to. To-
davía podría salir mejor.
Se que puedo mejorar y
trabajaré en este sentido,
yo soy optimista cc n vis-
tas al futuro.

—¿Cómo fue dedicarte a
la música?

—Es una cosa que lleva-
ba desde muy niño dentro
de mi. A pesar de las difi-
cultades, esto es lo que me
gusta y a ello quiero dedi-
carle mis esfuerzos.

—¿Siempre te has dedi-
cado a este tipo de músi-
ca?

—No, comencé con mú-
sica «contri», luego al rock.
Pero cambié ya que mi voz
se va hacia la canciún me-
lódica. Creo que es. aquí
donde puedo intentar
abrirme paso.

—¿Escribes muchas de
tus propias canciones?

—De mi repertorig mu-
chas de las canciones las
he escrito yo y he al -regla-
do la música. Me gusta
mucho.

—¿Qué reflejas en estas
canciones tuyas?

—En estas can nones
mías expongo las viven-
cias que he tenido.

—¿Te molesta que el pú-
blico te compare a Nino
Bravo o Santi Bono?

—No, ya que tanto uno
como otro en dos ambien-
tes distintos fueron dos
buenos cantantes. Aun-
que mi voz se parezca un
poco creo que es distinta,
lo que pasa es que el públi-
co me compara con ellos.

—¿Cuando piensas gra-
bar un disco?

—El año pasado no
pude grabar un disco por
falta de dinero. Luego es-

Dia 2.- Comencen a l'es-
glésia de Sant Francesc, les
Quaranta Hores en honor
del seu Patró. A la nit predia
el Rvd. Pare Fra Antoni
MógerT.O.R.

Dia 3.- Com el dia abans,
continuen les Quaranta
Hores. Va al Col.legi el Rvd.
Pare Fr. Francesc Fornés
per passar uns dies amb els
seus germans de religió al
Convent.

Dia 4.- A las 7, després
d'una Missa de Comunió Ge-
neral, a la que hi assisteixen
tots els Terciaris, s'exposa
S.D.M., es canta Tèrcia a les
10 i, a la Missa Major hi pre-
dica el P. Móger. A la nit es
passa «La Corona», Trisagi
Solemne, processó i reserva.

El Rvd. P. Superior d'a-
quest con vent, el P. Francesc
Amengual, celebra la seva

Este año se abrirá en
nuestra ciudad una Aula
de Educación Compensa-
toria, que comenzará sus
actividades precisamente
el día 1 de este mes de octu-
bre. Dicha Aula estará en
los módulos del PPO, junto
a la estación del ferrocarril
y la profesora de la misma
será Francisca Bennassar,
además también habrá un
maestro de taller. Dicha
Aula dependerá del Cole-
gio Público Ponen t» que
también está en dicha ba-
rriada. Las clases que se
impartirán son totalmen-
te gratuitas y a la misma
asistirán distintos alum-
nos de varios centros de la
ciudad.

Un extraño caso ocurrió
días pasados en Selva,
donde el Ayuntamiento
encontró un importante
caudal de agua. El mismo
está situado en plena calle
Sa Nosblesa , una de las

zonasmásaltasdela villa.
La perforación fué lleva-

da a cabo por Perforacio-
nes Bennassar de Sa
Pobla, que había llegado a
un acuerdo con el Ayunta-
miento, si encontraba
agua se pagaba la perfora-
ción, encaso contrario no.

Ayer miércoles y duran-
te 72 hora se harán prue-
bas de caudal, pero inicial-
mente se confía que será

festa. Durant tot el dia
visites particulars i d'al u
nes que el feliciten.
col.legials són obsequiats
capvespre, amb un gelat i
tres pastissos, havent
una gran germanor. F
quasi un any que el P. Am
gual, exercia el càrrec de
perior del Convent d'Inc
durant aquest temps s'ha
guanyat l'estimació gene
El Colegial, també el felici
També, el P. Fornés reb
tes felicitacions i proves
mistat.

Dia 6.- El P. Fornés es d
pedeix del Col.legi i del C
vent. Arriba al col.legi
lumne Pere Víctor Hern
dez, pensionista, per com
çarelsseusestudis.

Dia 12.- Es celebra
«Festa de la Raya». A la m
nada assisteixen, els al

Es una novedad e
Aula en nuestra ciud
aunque en Palma hay
serie de centros de e
tipo y una en Manacor.
alegramos de que en nu
tra ciudad se haya pue
en marcha una.' Con ell
Ministerio de Educa
pretende atender a
alumnos con dificulta
de escolari zación

Esperemos que esta
dativa tenga continuid
ya que además de empl
unos módulos que esta
fuera de servicio, se po
cubrir una necesidad,
que en muchas ocasio
se había hablado de e
necesidad.

como mínimo de 30 mil
tros por hora.

El año pasado se h
una perforación cerca
Caimari y la misma res
tó negativa para el pueblo.

Estuvimos dialoga
con el alcalde de Selva,
renl Coll, que nos d
como alcalde estoy c

tento. Por muchos años
tará solucionado el pro
ma del suministro
agua potable. Hemos te
do un poco de suerte,
esta perforación .

¿Tiene Selva, proble
de faltade agua potable?

— No ha habido pro
mas este verano. El año

Ses gloses den "Pep Vallori"
Amics inqueros banquers
a tots vos vui saludar,
perquéjo vos vaigdeixar
crec que ja fa prop d'un mes.

Des director en es darrer,
molt bé vos vareu portar
i hem trectareucom germà,
crec que mol t rest tornaré.

Si ets amic d'un director
tendrás el cel guanyat,
per pesseta que tendrás
ell, te deixarà un ve116.

Es, sa vida d'un caixer,
peno, una cosa ben trista,
molts de doblers a la vista
i ell noté els que ha mester.

Però no m'heu d'escoltar
quejo sempre vaig de bromes,
que tots són mol t bones persones
irnos sabem dar sa mà.

PEP VALLORI (Ericona)

tuve siete meses en Cata-
luña, actuando en galas
de festivales de radio,
salas de fiesta, etc., guar-
do un grato recuerdo de mi
estancia en tierras catala-
nas.

—¿Proyectos inmedia-
tos?

—Estoy trabajando pre-
parando unas canciones y
miraré de presentarlas a
una discográfica de Ma-
drid. Gente entendida ha
dicho que los temas son
buenos. La movida musi-
cal ahora está en Madrid y
acudiré allí intentado

abrirme paso en el mundo
de la canción. Es difícil
pero lo voy a intentar, ya
que la música para mí lo
es todo.

Esta fue nuestra con-
versación con Paco Gue-
rrero, un inquense que
quiere dedicarse en plan
profesional a la música.
Tiene buena voz y ha com-
puesto buenos temas. Le
deseamos toda clase de
aciertos y éxitos en este
camino que quiere em-
prender.

GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO

MUY CENTRICO
INFORMES: TEL. 5010121

Un Aula de Educ
comenzará sus a

A la misma asistirán 20 alumn

Selva

En medio de la calle «
encuentran un poz

potable



ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC. - INCA

SOLEMNES CULTES AME QUE LA FRATERNITAT FRANCISLANA DEL TE": ORDE REGULAR
1 SEGLAR HONREN LA MEMORIA DEL PARE 1 PUNDADOR

SANT FRANCESC D'ASSÍS
TRIDU D'ORACIÓ I ADORACIÓ EUCARiSTICA

els diez 2 (Mona). 3 (divendree) I 1 01..910

A LES 8 DEL CAPVESPRE. - ExpoeleIn del Sentlaelna Sagramen1 I torna de vena per lee

Germen. Terciarles.

A LES 7•30. - Seol Roaarl 1 re. ry• de Jeeda Sagremenhat

A LES 8. -Mi... veeperlIna, amb homIlla.

Festivitat del Pare Sant Francesc
d'imane, die I.

DEMATL Mieee • lea 7 1 ne111a.

CAPVESPRE. A LES 8. - Coneelebraelé presidida per Mona. Don,» ealealen. Panenrie per Mn.
Lionene Riera Mari'. Decir». de la Perranala de Criel Rel. La m'ese

nenharl lo Ilenedicein Vmpal ab. Ferelarix.

Inew. °vimbre de 1984,

Desde hace cuatro años,
el Club d'Esplai S'Estorne-
11, está realizando una me-
ritoria labor en favor de los
chicos de nuestra ciudad.
Las actividades las reali-
zan los sábados por la
tarde y más de un centenar
de niños pueden participar
a estas actividades educa-
tivas-recreativas.

Ahora nuestro club d'Es-
plai es noticia, ya que un
grupo de 21 chicos estu-
diantes de COU de Dusel-
dorf (Alemania), que ade-
más de estudiar están en
movimientos libres en el
país alermán y que según
manifestaron son diferen-
tesalos«Esplais»deaquí.

Dichos alumnos han es-
tado una semana de vaca-
ciones en la isla y el
GEDEM, les ha organiza-
do varias salidas. Este
grupo junto con dos profe-
sores vinieron a Inca y fue-
ron recibidos por monito-
res del Club d'Esplai y el
matrimoni Serra-Puig,
impulsor de este movi-
mientoen nuestraciudad.

Además de visitar las
dependencias del club
d'Esplai, se les explicó bre-
vemente la historia de
nuestra ciudad. Luego vi-

sitaron los molins del Se-
rral de ses monges, visi-
tando en su interior uno
que ha sido restaurado.
Esta barriada del serra]
gustó mucho al grupo ale-
mán. Luego desde allí se
dirigieron al monasterio
de Sant Bartomeu (mon-
ges tancades), visitando la
clasta, iglesia y les llamó
poderosamente la aten-
ción el «torno» que usan las
religiosas.

Luego se dirigieron
hacia Lluc, donde fueron
reciubidos por el Prior
Pare Joan Arbona, que les
enserió la basílica, museo,
etc.

El grupo alemán quedó
muy contento de su visita a
nuestra ciudad, principal-
mente de la charla y pues-
ta en común de las distin-
tas actividades, que se
están Ilevandoa cabo.

Siguiendo con el club
d'Esplai, podemos decir
que comenzará sus activi-
dades el próximo día 25 de
octubre. Nuestra felicita-
ción por la labor que vie-
nen realizando y espere-
mos que puedan llevarla a
cabo muchos años.

GUILLEM COLL
FOTOS:J.RIERA

Nota histórica

leato Ramón Llull"

n compensatoria,
ridades en Inca

dificultades de escolarización
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s, a una Missa de Comuni-
; i a les 10, a la Sala d'Estu-
;, el P. Caldentey dóna una
tferéncia familiar i parla
1s distints aspectes de la-

rerra d'Africa, després
ma breu explicació sobre
significat de tal diada i ex-
cant el seu significat. A
; 12, tot el Col.legi assis-
x a un solemne Te-Deum
e se canta a la Parròquia,
turalment de Santa
aria la Major, i a la que as-
teixen totes les autoritats
altres professors d'altres
ttres. El capvespre s'orga-
cá una excursió a Pollença
ib un gra patd'autos
Va al Col.legi, procedent
Palma, el Rvd. P. Fr. An-
li Nicolau, per asumir el
iTeg de Professor i de Ins-
ctor.
Dia 20.- A pesar de ser di-

Un grupo de estudiantes
alemanes estuvo

en Inca visitando el
Esplai s'Estornell

En Mente

jous, hi ha el capvespre estu-
di i classe, així per Tots
Sants podran tenir un dia
més de vacances el sescolars

El Rvd. P. Fr. MIQUEL
COLOM arriba, procedent
de Palma, al Convent i
Col.legi dels Franciscans
d'Inca, per exercir de Profes-
sor i Inspector juntament
amb el P. Nicolau.

Dia 27.- També aquest di-
jous, hi ha escola el capves-
pre.

Dia 30.- Van els pensionis-
tes a casa seva, per haver-se
concedides les vacances de
Tots Sants. Serien quatre
dies de no haver-hi treballs
escolars.

Per la transcripció i traduc-
ció del castellá: Gabriel Pie-
ras.

Creemos que ahora se do-
blará el caudal. En invier-
no uno de los dos pozos es-
tará parado para que
pueda descansar. Este úl-
timo sondeo el agua la
hemos encontrado a 42 me-
tros y es fácil de sacar.

El encontrar agua en
media de la calle, ¿ha cau-
sadoproblemas?

—Si', porque durante
una semana el vecindario
ha tenido que sufrir barro
y agua. Pero nosotros les
hemos pedido disculpas
por los problemass causa-
dos. La gente no obstante,
está contenta porque
hemos encontrado agua, y
al estar en plena calle es de
todos no de ningún parti-
cular.

Nos alegramos que con
esta nueva perforación el
Ayuntamiento de Selva
haya solucionado el pro-
blema

Cuando los
objetos hablan

PSICOMETRIA... ¿De qué se trata? De la facul-
tad de «descubrir sensaciones, emociones o aconte-
cimipntos relativos a personas que han estado en

tactocon algún objeto,ocerca del mismo».
A este respecto, Max Hayek refirió un impresio-

nante episodio que tuvo como protagonista al grafó-
logo psicómetra Scherrnann. A éste, se le entregó un
trozo de tejido, del que no se le informó de su proce-
dencia. Schermann se retiró y se sumió en una pro-
funda interiorización, de la que se recuperó presa
de una viva agitación, afirmando que casi había re-
vivido, con gran turbación por su parte, un tremen-
do trauma desarrollado «entre cielo y tierra», en el
que se habían producido gran número de víctimas.
Posteriormente se supo que aquel pedacito de tela
pertenecía al revestimiento del dirigible Citta di
Ferrara, abati do en Pol a,en 1916.

También es muy famoso el caso de Alexis Didier,
un reconocido vidente parisiense que recibió de un
conocido, el doctor Ferrand, una moneda alemana
encontrada en Antibes,en la CostaAzul.

Súbitamente, preso de agitación, Didier afirmó
rotundamente: «Excave en su propiedad y encon-
trará un cofre con distintas monedas de la misma
clase».

Efectivamente así fue.
Refiriendonos a esta extraordinaria facultad que

permite a ciertos individuos, particularmente do-
tados, reconstruir, al contacto con determinados
objetos, acontecimientos que desconocen por com-
pleto y que se produjeron en épocas lejanas, debere-
mos afirmar: «Tiempo-,-Cero»

Otro caso:
En ciudad de México, el médico alemán Gustav

Pagenstecher operó a una tal María Reyes, hija de
un gobernador. La intervención tuvo éxito, pero
dejó como secuela a la paciente un molesto y perti- -
naz insomnio, que el especialista curó mediante re-
petidas sesiones hipnóticas. Y, mientras la señora
se hallaba en trance, el médico comprobó que la
mujer había adquirido de pronto la facultad de
«ver» los acontecimientos ligados a los objetos con
los que se ponía en contacto. Como así ocurrió cuan-
do al llegar a sus manos un mensaje ilegible encon-
trado en el interior de una botella. María Reyes re-
construyó, con gran dramatismo ylujo de detalles el
hundimiento del paquebote Lusitania.

¿Qué dice respecto a la psicometría la moderna
parapsicología? Pues que se trata de una combina-
ción de clarividenciay telepatía.

«Las visiones de María Reyes —declara un psicó-
logo— son exactas SOLO CUANDO ALGUIEN CO-
NOCE EL SIGNIFICADO DEL OBJETO, aunque
se halle lejos. Recordemos que para la telepatía no
existen distancias. Pero las declaraciones de la
mijer se hacen vagas, e incluso inciertas cuando no
se dá ese conocimiento. El objeto es, pues, para el vi-
dente, tan solo un vehículo, un estímulo que hace
más fácil el contacto...»

«Si contemplo una caracola llevada como recuer-
do de un viaje mío al mar se despierta en mí una
multitud de recuerdos, mucho más intensos y vivos
que los que se presentarían a mi mente sin la visión
de la concha».

En la mente reposa un inmenso arsenal de facul-
tades aun desconocidas que continuamente son
motivo de sorpresa para los que nos dedicamos al
estudio de lo para-normal. Es cada vez más eviden-
te que como más levantamos el velo de la conciencia
más son las incógnitas que se nos hacen presentes,
y que como a aquél sabio filósofo, también a mí me
hacen exclamar: «Solo sé que no sé nada».

Si alguno quiere compartir esa ignorancia estoy a
su disposición cada viernes a las 24 horas en la sin-
tonía de Radio Balear y en TV INCA, así como en el
te1.515706.

TONI COLL

ioblesa»,
tagua

.do si, porque hubo pro-
emas con una de las bom-
1. Ahora con este nuevo
udal podremos dar agua
ascasetas de campo, etc.
Canalizarán el agua po-
blehastaMoscari?
— Existe un proyecto,
inque no descartamos
icer un pozo con las mis-
as condiciones que en
Iva. Si esto no es positi-
, desde Calmani intenta-
mos canalizarla, ya que
a parte más cercana.
'Cuantos pozos sumi-
tran actualmente agua

tablea Inca?
-- Actualmente un pozo

la Comuna de Calmad.



(Oficial
DE LA PROVINCIA DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.769 de 20-9-86 publica entre otros,
los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 11794/11958
La Comisión de Gobierno de esta Corporación, en su sesión

celebrada el día 3 de septiembre de 1.986, adoptó el siguiente
acuerdo, referente a las pruebas selectivas para cubrir tres
plazas de Oficial 11 de la Brigada de Obras:

Aprobar la siguiente Relación de Aspirantes Admitidos y
Excluidos en las referidas pruebas:

Admitidos
D. Pedro Carrillo Navarro
D. Bartolomé Company Torres
D. Angel Alvarez González.
D. José Pujadas Reynés
D. Jorge Seguí Martorell
D. Nicolás Paule Arias.

Excluidos
Ninguno.

Contra la presente Relación cabe la interposición de recla-
maciones dentro del plazo de 15 días a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Eoletín Oficial de la Provincia.

•	 Inca a 4 de septiembre de 1.986.- El Alcalde, Antonio
Pons.

Núm. 11796/11960
La Comisión de Gobierno de esta Corporación, en su Sesión

celebrada el día 3 de septiembre de 1.986, adoptó el siguiente
acuerdo, referente a las pruebas selectivas para cubrir dos pla-
zas de Oficial 21 de la Brigada de Obras:

Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y
excluidos en las referidas pruebas:

, Admitidos
D. José Nieto Ruiz
D. Fernando Lumbreras Armijo

Excluidos
Ninguno

Contra la presente relación cabe la interposición de recla-
maciones dentro del plazo de 15 días a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Inca a 4, de septiembre de 1.986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.
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L'AJUNTAIMENT Í INFORMA... 
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO

DEL VALOR DE LOS TERRENOS ("PLUSVALIA")

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICION GENERAL

Artículo 1.- De acuerdo
con lo previsto en la base 27
de Ley 41/1975, desarrolla-
da provisionalmente en los
artículos 87 al 98, ambos
iclusive, de las normas apro-
badas por el Rel Decreto
3250/1976, de 30 de diciem-
bre, y con las modificacines
introducidas por el Real De-
creto-Ley 15, de 7 de junio de
1978, se establece el Impues-
to sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos.

CAPITULO II
HECHO IMPONIBLE

Art. 2.- Constituye el
hecho imponible del impues-
to el incremento de valor que
haya experimentado duran-
te el periodo impositivo:

a) Los terrenos cuya pro-
piedad se transmita por
cualquier título o aquellos
sobre los que se constituye o
transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo
del dominio.

b) Los terrenos que perte-
nezcan a personasjurídicas.

Art. 3.- No está sujeto al
impuesto el incremento que

experimente el valor de los
terrenos destinados a una
explotación agrícola, gana-
dera, forestal o minera, a no
ser que dichos terrenos ten-
gan la condición de solares o
estén calificados como urba-
nos o urbanizables progra-
mados o vayan adquiriendo
estaúltimacondición.

Art. 4.- 1. Tendrán la con-
dición de solares:

a) En los municipios e que
exista Plan general, las su-
perficies de suelo urbano
aptas para la edificación que
reunan los siguientes requi-
sitos:

1.- Que estén urbanizadas
con arreglo a las normas mí-
nimas en cada caso por el
Plan, y si este no las concre-
tase, que además de contar
con los servicios de acceso ro-
dado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y
suministros de energía eléc-
trica, la vía a la que la parce-
la de frente tenga pavimen-
tada la calzada y encintado
de aceras.

2o.- Que tengan señaladas
las ahi neacionesy rasantes.

b) En los municipios en
que no exista Plan general
municipal, las superficies de
suelo urbano aptas para la

edificación que, además de
contar con los servicios de ac-
ceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de
aguas y suministro de ener-
gía eléctrica, la vía a la que la
parcela dé frente tenga pavi-
mentada la calzada y encin-
tadode aceras.

2. Tendrán la calificación
de terrenos urbanos:

a) En los municipios en los
q ue exi sta Plan general:

1.- Los que el propio Plan
incluya como tales por con-
tar con acceso rodado, abas-
tecimiento de agua, evacua-
ción de aguas y suministro
de energía eléctrica.

2o.- Los que en ejecución
del Plan lleguen a disponer
de los mismos elementos de
urbanización.

3.- Los que sin contar con
los citados servicios estén
comprendidos en áreas con-
solidadas por la edificación,
al menos en dos terceras par-
tos de su superficie, en la
forma que el mismo Plan de-
termine.

b) En los municipios que
carecieran de Plan general
municipal, o de normas de
ordenación complementa-
r as o subsidiaria de planea-
miento:

1.- Los que dispongan de
los mismos servicios citados
en el párrafo primero del
apartado 2, a) de este articu-
lo.

2.- Los que sin contar con
los citados servicios, estén
comprendidos en áreas con-
solidadas de edificación, al
menos en la mitad de su su-
perficie.

3.- Tendrán la calificación
de terrenos urbanizables
programados:

a) En los municipios que
exista Plan general munici-
pal:

1.- Los terrenos que el
Flan general declare en
principio aptos para ser ur-
banizados y estén incluidos
e nfre los que deban ser urba-
nizados, según el programa
del propio Plan.

2.- Los que deban ser urba-
nizados mediante la aproba-
c ón de un programa de ac-
tuación urbanística, una vez
que éste haya sido definiti-
y a mente aprobado.

b) En los municipios que

carecieran de Plan general o
de normas de ordenación
complementarias subsidia-
rias del planeamiento se
equiparán a suelo urbaniza-
ble programado los terrenos
clasificados como de reserva
urbana en los programas de
ctuación o en Planes parcia-
les que contengan los Planes
generales aprobados confor-
me a la Ley del Suelo de 12 de
mayo de 1956, incluso en sus
adicionesy modificaciones.

CAPITULO III
EXENCIONES

Sección primera.- Exen-
cionessubjetivas.

Art. 5o. 1.- Estarán exen-
tos del pago de impuesto los
incrementos de valor corres-
pondientes, cuando la obli-
gación de satisfacer el im-
puesto recaiga, como contri-
buyente, sobre las siguien-
tes personas o Entidades:

a) El Estado y sus Orga-
nismosautónomos.

b) La provincia a que el
muni ci pio pertenezca .

c) El municipio de la impo-
sición y demás entidades lo-
cales integradas o en las que
se integre dicho municipio.

d) Las instituciones que
tengan la calificación de be-
néficas o benéfico-docentes.
Para aplicar esta exención
deberá aportarse la oportu-
na calificación del Ministe-
rio de Educación y Ciencia o
del Ministeriodel Interior.

e) Las Entidades gestoras
de la Seguridad Social y las
Mutualidades y Montepíos
constituidos e inscritos con-
forme a lo previsto en la Ley
de 6 de diciembre de 1941.

f) Las personas o Entida-
des a cuyo favor se haya reco-
nocido la exención por trata-
dos o convenios internacio-
nales.

g) Los titulares de conce-
siones administrativas re-
vertibles respecto de los te-
rrenos afetosalas mismas .

2.Igualmente gozarán de
exención en la modalidad
prevista en la letra b) del ar-
tículo 2o., los incrementos de
valorqueexperimenten

a) Los terrenos destinados
a centros de enseñanza reco-
nocidos y autorizados por el

Ministerio de Educación y
Ciencia.

b) Los pertenecientes a
RENFE.

Estos terrenos exentos
perderán tal beneficio y que-
darán sometidos a grava-
men cuando se produza la
transmisión de la propiedad
o la constitución o transmi-
sión de derechos reales de
goce sobrelos mi amos .

Sección segunda .-
Exencionesobjetivas.

Art. 6. Estarán exentos los
incrementos de valor que se
manifiesten a consecuencia
de los siguientesactos:

a) Las operaciones de con-
centració o agrupación de
empresas en los términos
que determina el artículo 23
del Decreto-ley 12/1973, de
30 de noviembre.

Para aplicar esta exenció,
el contribuyente debe apor-
tar la Orden del Ministerio
de Hacienda que otorgue el
beneficio.

b) Las aportaciones de bie-
nes y derechos realizados
por los cónyuges a la socie-
dad conyugal, las adjudica-
ciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y
las transmisiones que se
hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes de servi-
dumbre.

CAPITULO IV
Sujetopasivo.

Art. 7o. Estarán obligados
al pago del Impuesto en con-
ceptodecontribuyentes:

a) En la modalidad a que
se refiere el apartado b) del
artículo 2o. de esta Orde-
nanza, la persona jurídica ti-
tular de la propiedad del te-
rreno o del derecho real.

b) En las transmisiones a
título lucrativo, el adquiren-
te.

c) En las transmisiones a

título oneroso, el transmi-
tente.

Art. 80. Tendrán la consi-
deración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente
el adquirente en las trans-
misiones a título oneroso,
salvo en aquellos casos en
que el transmitente sea una
de las personas o entidades
que disfrutan de exención
subjetiva.

Art 9o. 1. En todo caso, el
sustituto del contribuyente
podrá repercutir a éste el im-
porte del gravamen.

2. Si la adquisición de una
vivienda se realiza por su in-
quilino en ejercicio de los de-
rechos de tanteo o retrato,
mediante capitalización de
la renta a los tipos estableci-
dos en el artículo 53 de la Ley
de Arrendamientos Urba-
nos, la cuota del Impuesto se
repartirá entre el propieta-
rio y el inquilino según la an-
tiguedad del arrendamien-
to, y, en consecuencia, éste
no podrá repercutir sobre
aquél la parte que a él le co-
rresponda sufragar.

3. La parte a sufragar por
el inquilino se fijará confor-
me a los siguiente porcenta-
jes:

Porcentajes.

Hasta cinco años de anti-
guedad del arrendamiento,
el 20.

De ñmás de cinco años
hastadiez, el 30.

De más de diez hasta quin-
ce años, el 40.

De más de quince hasta
veinte años, el50.

De más de veinte hasta
treintaaños,e160.

De más de treinta hasta
cuarenta años, el70.

De más de cuarenta hasta
cincuentaaños,e1 80.

De mái de cincuenta años,
el 90.

(Continuará)

ASISTENTE SOCIAL

Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado
una Asistente Social la cual atenderá grauitamen-
te a quien se interese por sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes de 11
a 13 horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de
Can Dureta no.17.

BIBLIOTECAS PUBLICAS

SA QUARTERA

Lunes a Viernes: de 16 a 20 horas.
Sábado: de 9 a 14 horas.

CRISTO REY

Lunes a Viernes: de 18 a 20 horas.
Sábado: de 9'45 a 13 id.

LA CAIXA

Lunes a Viernes: de 16 1/2a 20'/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.



Importante triunfo del
Constancia en Santa Eulalia

El conjunto de Pedro
Gost, el domingo recibe

la visita del Isleño

Santa Eulalia, 1
En Ibiza, el Constancia logró una victoria muy

importante. Una victoria cosechada en el trans-
curso de una confrontación un tanto gris, en la
que el equipo de Inca, en todo momento supo
adoptar la táctica más conveniente para poder
conseguir el objetivo marcado.

Cuando las manecillas del reloj señalaban el
minuto 26 de juego, Vaquer, al materializar un
penalty con que fue castigado el equipo local,
adelanta al equipo de Inca en el marcador. Ven-
taja que conservaría el Constancia, hasta el mi-
nuto tres de la segunda parte, en que Goyo,
igualmente de penalty, establecería el empate a
un tanto, sin embargo, treinta minutos más

- Constancia, 2
tarde. Bibilom, logra el resultado definitivo de
unoa dos.

Resumiendo, importante victoria inquense, co-
locándose el Constancia en la segunda plaza de la
tarde.

P. SANTA EULALIA: Ortiz, Ibarra, Juan, Tos-
tón, Moreno, Forné, Collo, J. Antonio, Sisamos, J.
Angel, Giménez, (Montalba y Plate).

CONSTANCIA: Martínez, Doro, Flexas, Ba-
llester, Bibiloni, Pons, Serra, Bueno, Mut, Quet-

. glas y Vaquer (Luis).
En definitiva, nueva victoria del Constancia,

que le permite conservar la aureola de equiDD im-
batido. ANDRES QUETGLAS

MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipotecarios

• Adquisición de primera o segunda vivienda
• Despachos para profesionales
• Adquisición de locales comerciales
• Naves industriales
• Fincas rústicas
• Hoteles y apartamentos
• Reformas,

restauraciones, etc.

destinados a la financiación de:

Avda. Alejandro Rosselló, 8. Tel. 46 15 00

Telex 68611 .07002 PALMA DE MALLORCA
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Parece que el conjunto
de Pedro Gost, ha entrado
en su línea ascendente de
juego, ya que tras el pin-
chazo coper, la reacción ha
sido más evidente y preci-
samente han pagado les
platos rotos dos conjuntos
ibicencos. Ya que tras
ganar con facilidad en casa
ante el Hospitalet, el pasa-
do domingo venció en el di-
ficil campo del Peña De-
portiva Santa Eulalia por
el resultado de 1-2. Lo que
permite estar en la segun-
da posición empatado con
el At. Baleares y a un
puntodel líderFerrerias.

Esta victoria del equipo
lograda ante uno de los
equipos potentes de esta
tercera división ha hecho
que el ambiente se haya
animado nuevamente en
Ibiza. Este terreno de
juego le es propicio para los
colores blancos ya que el
año pasado se empató y en
esta ocasión se ganó el en-
cuentro.

Tras este encuentro dis-
putado en las pitiusas el
Constancia tiene la mira-
da puesta en el eñcuentro a
jugar el domingo en Inca,
donde se enfrentara a un
nuevo tercerdivisionario.
Nos referimos al menor-

, quín Isleño, que el pasado
doming se anotó el triunfo
ante el también nuevo Son
Sardina por el resultado de
1-0. Con ello le sirvió para
anotarse los dos puntos en
disputa y no incrementar
su línea de negativos, ya
que el comienzo liguero
precisamente no ha sido
muy boyante, ya que se en-
cuentra con 3 negativos en
sucasillero.

Aunque todavía es muy

pronto para ello la alinea-
ción menorquina creemos
que no variará sustancial-
mente de: Tomé, Espinar,
Asisclo, Ignacio, Riuda-
vets, Pelé, Tony, Venan-
cio, L. Viroll, Merce, Toto y
Javi.

El Constancia desde el
comienzo de esta semana
ha comenzado las sesiones
de entrenamiento con la
mirada puesta en este en-
cuentro. Los inquenses
son conscientes de que si al
final quieren estar en la
zona alta de la tabla ade-
más de ganar todos los
puntos en campo propio
deben sacar muchos de
campos contrarios. Sobre
el papel no deben pasar ex-
cesivos apuros los jugado-
res de Pedro Gost, para
anotarse el triunfo, ya que
la diferencia entre ambos
equipos es más que eviden-
te. Pero no deben confiarse
demasiado, ya que saben
que otros equipos les han
amargado la fiesta en el
«Nou Camp» inquense.

Creemos que no habrá
muchos cambios en la for-
mación inicial del equipo y
mas si tenemos en cuenta
estos dos importantes
puntos positivos consegui-
dos en la isla blanca. De
todas maneras habrá que
esperar a las sesiones de
entrenamiento de hoy jue-
ves y la de mañana viernes
y luego Pedro Gost, decidi-
rá los quince jugadores que
se vestiránde corto.

Esperemos que la afi-
ción el domingo acuda al
campo para animar al
equipo y se consiga con ello
un nuevo triunfo para los
colores blancos.

GUILLEM COLL
Fotos:PAYEFtAS

RADIO BALEAR

INCA



Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

BALLESTER,
MANTIENE SU

LIDERATO A LA
REGULARIDAD

En Ibiza, segunda victoria en lo que va de liga, del
cuadro de Inca, lejos de sus lares. Una vez contabili-
zadas las puntuaciones concedidas, en esta ocasión
por nuestro compañero P.V. de Ibiza, y aparecidas
en el Diario Baleares, el apartado a la regularidad,
no sufre variacion alguna.

TROFEO A LAREGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 15
Doro 	 13
Bueno 	 13
Serra 	 12
Flexas 	 12
Pons 	 LI,
Martinez 	 11
Mut 	 10
Bibiloni 	 10
Vaquer 	
Quetglas 	 5
López 	 5
Mas 	 5.
Planas 	 5
Varela 	 5.
Exposito 	 4.
Ferrer 	 2.

Como muy bien saben nuestros lectores. En
Santa Eulalia, el Constancia, conseguia materiali-
zar dos tantos. Siendo sus autores Vaquer y Bibilo-
ni. Una vez contabilizados estos dos tantos, la clasi --
ficación queda como sigue.

Goles
Vaquer 	 4.
Serra 	 2.
Bueno 	 2.
Bibiloni 	 2.
Mas 	

El próximo domingo, visita el Nou Camp de Inca,
el equipo del Isleño, veremos de lo que son capaces
Vaquer y Cia. en el aspectogoleador.

_ANDRESQUETGLAS

EL SEGUIDORIPEL
CONSTANCIA dice

IMBATIDOS
Pues sí, cuando llevamos cinco jornadas dispu-

tadas, el cuadro de Inca se encuentra encarama-
do en lo alto de la tabla clasificatoria, junto con el
equipo del Atl. Baleares, unicamente superados
por este equipo revelación del Ferrerias.

Es, la actual singladura de nuestro represen-
tante en el Campeonato de Liga una cadena de
aciertos, porque como acierto, se debe encajar el
hecho de que el equipo venga conservando la au-
reola de equipo imbatido. Igualmente, como
acierto, cabe reseñar la circunstancia de haber
cosechado en tres desplazamientos, un total de
cinco puntos. Que representan nada más y nada
menos que hoy por hoy, figuren un total de cuatro
puntos positivos, en el casillero del Constancia.
Porque no debemos olvidar que uno de estos cinco
puntos, fue cedido al equipo de Alaró.

Resumiendo, en estos comienzos de liga, el se-
guidor del Constancia posee motivos más que su-
ficientes para sentirse satisfecho de su equipo, de
sus jugadores, de su entrenador.

Hoy, el equipo se encuentra imbatido, y la ver-
dad, es que esta condición, se puede conservar
mucho tiempo, siempre y cuando la moral se
mantenga intacta en las condiciones actuales.
Para ello, es menester que una vez más, los bue-
nos seguidores del cuadro inquense, se agrupen
en torno al equipo, apoyando a los muchachos,
conforme se merecen. Porque, señores seguidores
del cuadro de Inca, del Constancia, vuestra parti-
cipación, vuestra colaboración desde las gradas,
puede obrar verdaderos milagros.

ANDRES QUETGLAS
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Con las teclas de mi máquina

Hace un par de semanas,
desde esta misma sección,
vaticinaba, aseguraba, un
cambio en la presidencia del
Constancia, cargo que re-
dundaria en favor de don Vi-
cente Jerez hasta hace poco,
Vicepresidente de la enti-
dad.

Por aquel entonces, ni los
«tontos» del lugar, dieron
credibilidad a la primicia
que les estabamos ofrecien-
do enbandeja.

Pues bien, en la penúltima
de las reuniones habida en el
seno de la Junta Directiva
del Constancia, hubo el tras-
pase de poderes, y don Vicen-
te Jerez, de forma interina,
se convirtió erbel presidente
en funcionesdel Constancia.

Este cambio, obedece
única y exclusivamente al
delicado estado de salud del
Presidente señor García,
que tras ser sometido a una
intervención quirúrgia,
debía dar paso a un recomen-
dado descanso y reposo, para
conseguir una pronta y total
recuperación.

Desde esta sección, desea-

El pasado "domingo, en
Santa Eulalia, de la her-
mana isla -de Ibiza, el
Constancia de Inca, conse-
guiría la segunda de sus
victorias de la actual liga,
lej os de suNou Camp.

Es, indudablemente,
una importante victoria,
per los dos puntos cosecha-
dcs, y por la gran dosis de
moral que la misma repre-
senta.

Sin embargo, para al-
zarse con la misma, los ju-
gadores del Constancia,
los pupilos de Pedro Gost,
tuvieron que luchar de
principio a fin, con todas
si..s fuerzas, con todo su en-
tusiasmo, con todo el pun-
donor y verguenz,a depor-
tiva disponible. Vamos,
derrochando un gran des-
gaste de fuerzas físicas,
que junto con el espíritu de
sacrificio puesto de mani-

fiesto, convirtieron al
ecuipo de Inca, como un
obstáculo insalvable para
lo 3 ibicencos.

Fueron, en definitiva,
trace auténticos jabatos
los jugadores del Constan-
ci.a, quye pusieron en liza
su cndición de muchachos
que aman y viven el depor-
te. Al mismo tiempo que se
han responsabilizado y
mentalizado en el sentido
de que en fútbol unicamen-
te tienen cabida, aquellos
que no regatean esfuerzos
ni sacrificios en aras de
unos logros, tanto a nivcel
personal, como a nivel de
club y de entidad deporti-
va. Dicho de otra forma, en
futbol, triunfan los valien-
tes, los predispuestos al
sacrificio y al trabajo. Y
estas, y otras muchas vir-
tudes, atesoran, tanto
Pedro Gost, como su mu-

mos una pronta y feliz recu-
peración al señor García.

El pasado domingo, en
It iza, los compañeros de
prensa, otorgaron en su gran
mayoría, la responsabilidad
del penalty pitado contra el
cuadro de Inca, al jugador
Ballester. En muchas oca-
siones, los que realizamos
las funciones de crónica, por
aquello de que somos huma-
nos, nos equivocamos, y en
es ta ocasión, los cronistas se
equivocarian de par en par,
porque el jugador que incu-
rrió en penalty no fue preci-
samente Bernardo Balles-
ter, sino que fue el defensa
lateral, Doro. Al pan, pan, y
al vino,vino.

chachada disponible en
forma de plantilla.

En Ibiza, el Constancia,
sus jugadores, dejaron es-
tela de la condición de
equipo fuerte, con posibili-
dades de copar uno de los
dos primeros puestos de la
clasificación final. En
Ibiza, se consiguió el éxito
del trabajo, de la valentía,
del pundonor y de la hon-
radez, porque sobre el te-
rreno de juego, trece jaba-
tos, defendieron con uñas y
dientes, la elástica, histó-
rica elástica, del C.D
Constancia.

El próximo domingo, el
Nou Camp, áerá escenario
de una nueva confronta-

- ción, una ocasión que se
presenta en el momento
oportuno, para dedicar un
homenaje oportuno a los
jugadores del Constancia,
y como no, a su entrenador,

En muchas ocasiones, el
ser humano, debe callar, y en
contra, en otras debe saber
hablar. Pero, nunca se debe
intentar hablar sin ton ni
son. Porque llegado este
punto. El ridículo, lo realiza
quien hable, y no quien escu-
cha. Y recuerden, no
«OFENDE QUIEN QUIE-
RE, SINO QUE OFENDE
QUIEN PUEDE».

Usted, don Pedro, me en-
tiende, y la verdad, haga
caso omiso de todas aquellas
personas que le cuentan sen-
sacionalidades ocurridas en
uninterrnedio de un partido.

Usted, don Pedro, sabe
que el «MOVIMIENTO SE
DEMUESTRA ANDANDO,
y no precisamente hablando
y haciendo ejercicio con la
lengua.

Pedro Gost. Este homena-
je, el más importante que
pueden recibir, y el más
agradecerán sin duda al-
guna el mister y los juga-
dores locales, se centra
unicamente en una fuerte,
sonada y prolongada ova-
ción, en forma de aplausos
para el equipo, en el ins-
tante que el mismo irrum-
pa en el terrenádejuego.

El	 pasado	 domingo,
trece JABATOS, dejaron

en Ibiza, el pabellón in..
quense en un lugar de pri!
vilegio. El próximo domin--
go, este trabajo, este triun-
fo, debe ser recompensado
por todos los asistentes al
Nou Camp. Hay que aplau-
dir, pero sin reparos al con-.
junto inquense al aparecer
sus jugadores en el terreno
de juego. Es un sencillo ho..
menaje, que bien se mere-
cen nuestrosjugadores

ANDRES Q LJETGLAS

Trece Jabatos, que merecen un aplauso
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FUTBOL DE EMPRESA

Antonio Llompart, único
equipo de Inca

BENJAMIN BEATO RAMON
LLULL, 4- SINEU, O

trel3j4Drah
ma  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS  

En otros tiempos, en otras
épocas, el fútbol de empresa,
estuvo representado por va-
rios equipos de Inca, logran-
do los mismos, los mayores
galardones y los más brillán-
tes triunfos. Muebles Cerdá,
Cala Tuent, posteriormente
Cali. Loric, Ses Forques, Sa
Punta, Galletas Quely,
Tetra, Gloria Mallorquina,
etc, son un pequeño rosario
de estas entidades que deja-
ron estela dentro del fútbol
irr erempresarial.

En las cuatro últimas
campañas ligueras, un equi-
po, Antonio Llompart, ha ve-
nido a unirse a esta lista de
equipos locales, siendo hoy
por hoy, el único equipo que
milita en esta categoría, tras
el reciente cese o abandono
del equipo de Gloria Mallor-
quina.

Es evidente, que el equipo
de Antonio Llompart, poco a
poco se ha ido consolidando
dentro de la categoria, y boy
por hoy, se le puede etique-
tar corno uno de los equipos
fuertes del fútbol de empre-
sa.

A fin de redoblar la moral
de cara a las próximas con-
frontaciones, el pasado vier-
nes, los componentes de la
Junta Directiva, entrena-
dor, delegado Juan Ferrer,
más conocido por el apodo de
(Verde) jugadores y varios
seguidores del equipo, se
reunieron entre manteles,
en el céntrico celler de Ca'n
Marron de nuestra ciudad,
donde degustaron un exce-
lente frito mallorquín, y una
exquisita lechona asada,
acompañado este menú de
su correspondiente buen tin-
torro y champany.

En este comienzo de liga,
bueno será recordar a los lec-
tores de Dijous, que los Con'. -
ponentes de la Junta Direc-
tiva de esta entidad, hoy
única representación i n-
quense en el fútbol interem-

presarial, esta formada por
los siguientesseñores.

Figura como presidente
de honor: Don Antonio Llorn-
part Llabrés. Mientras que
las funciones propias a la
presidencia, son desempe-
ñadas por su hijo, don Anto-
ni o Llompart Palou.

En la Vicepresidencia, se
cuenta con el respaldo de
don Mateo Rosselló Corró

Correspondiendo las fun-
ciones de secretario a don
Antoni o Arrom Perelló.

Por su parte, don Antonio
Llompart Berges, se ocupa
de la tesorería del club, que
al decir de algunos, no pre-
senta ningún probl ema .

Mientras que en el aparta-
do que corresponde a vocales
de esta Junta, figuran, don
Antonio Estrany Rayó, y don
Bartolome Bestard Segui.

Las funciones reservadas
a la parte técnica, corren a
cargo de Miguel Solé Soler.
Mientras que Juan Ferre -

(Verde), realiza las funcio-
nes de Secretario Técnic , ) y
Delegadode equipo.

Por lo que se refiere a la
plantilla de jugadores, la
misma queda de la forma si-
guiente.

Guardametas, Palou
Jaume. Defensas: Soler,
Coll, Martorell, Llompart,
Balaguer y Figuerola II.
MEDIOS: Cifuentes, Fer-
nández, Perelló, Camps y Fi-
guerola M. DELANTEROS:
Comas, López, Siquier y
Quetglas.

En definitiva, una exce-
lente plantilla de jugadores.
respaldada por los buenos
oficios de Miguel Sole ( orno
entrenador..

ANDRESQUETGLAS

En partido inaugural de
liga, el equipo benjamín
del Bto. Ramón Llull, se
impuso en la matinal del
pasado sábado, en su con-
frontación disputada en el
Campo Municipal de De-
portes, al equipo represen-
tativo de Sineu, por el tan-
teo de cuatro tantos a cero.

Fue, en líneas genera-
les, un partido de total y
absoluto dominio de los in-
quenses, que en todo mo-
mento se mostraron neta-
mente superiores a su opo-
nente.

Los autores de los tan-
tos, serían Ramis (2), Ripo-
11 y Villalonga.

La formación presenta-
da en esta ocasión por el
Bto. Ramón Llull, fue la si-
guiente:

Sastre, Torrens, Reus,
García, Caballo, Comas,
Perelló, Ripoll, Viillalonga
y Ramis.

INFANTIL BTO. RAMON
LLULL, 3 PETRA 1

En la tarde del pasado
sábado, y en las instalacio-
nes del Campo Municipal
de Deportes, el equipo In-
fantil del Beato Ramón
Llull, no encontró excesi-
vas dificultades para ven-
cer de forma holgada a su
oponente de turno el
Petra, equipo que tuvo que
claudicar al mejor juego y
técnica de los inquenses.
Una victoria la conseguida
que debe valorarse en su
justa medida, habida
cuenta que en todo mo-
mento el Petra fue un ad-

versario dificil y que opuso
unagranresistencia.

Los autores de los tan-
tos, Rebassa (2) y Tortella
por parte de los inquenses.
Mientras que Roca conse-
guiría el gol del honor del
Petra.
BTO. RAMON

LLULL.— Palou, García,
Cabrer, Figuerola, Ague-
ra, Garcia, Tortella, Llom-
part, Fuentes, Tortella,
Rebassa.

PETRA.— Antich, Font,
Mesquida, Ferrer, Riu-
tort, Barceló, Mestre, Tor-
tella,Capó, Catal á y Roca.

J. BTO. RAMON LLULL,
4—GESAALCUDIA,1

En la mañana del pasa-
do domingo, el Campo Mu-
nicipal de Deportes, fue es-
cenario de un interesante
encuentro, entre los equi-
pos juveniles del B. Ramón
Llull y Gesa Alcudia, fina-
lizando el mismo con el re-
sultado de cuatro tantos a
uno.

La nota destacada de la
confrontación, aparte del
buen encuentro cuajado
por los locales, fue el fuerte
viento reinante, que en
todo momento dificultó
enormemente la práctica
del fútbol. De todas for-
mas, se consiguió una vic-
toria clara, que permite al
equipo de Inca, seguir ocu-
pando la primera plaza de
la tabla clasificatoria al
mismo tiempo que se ate-
sora la condición de invic-
to.

Los autores de los goles

fueron Grimalt (2), Pizá y
Pol.

J. BEATO RAMON
LLULL «B» 5 — MARIEN-
SE O

Una vez finalizada la
confrontación, entre los
equipos del BTO. Ramón
Llull, equipo juvenil de Se-
gunda Regional y el Petra,
se disputó la confrontación
entre el equipo juvenil del
Beato Ramón Llull de ter-
cera regional, equipo de re-
ciente creación, y el Ma-
riense, imponiéndose los
de Inca por el elocuente re-
sultado de cinco tantos a
cero. Resultado fiel reflejo
del dominio ejercido a lo
largo de la confrontación
por parte de los jugadores
del Beato.

Los autores de los tan-
tos, Peña (3), Tolo Prats y
Ferrar

BTO. RAMON LLULL.-
Beltrán, Paredes, De
Arcos, Solivellas, Frau,
Seguí, Perelló, Amengual,
Peña,Segarra,Ferrari.

UNA JORNADA BRI-
LLANTE PARA LOS
EQUIPOS DEL B.
RAMON LLULL

A vista de los comenta-
rios que les hemos ofreci-
do, cuatro partidos, cuatro
victorias, debemos recono-
cer que la jornada del pasa-
do sábado-domingo, resul-
tó en cuestión altamente
positiva para los equipos
del popular colegio. No es
de extrañar que el presi-
dente de la entidad, se en-
contrase enormemente or-
gulloso de su equipo, y al-
tamente satisfecho por los
resultadoscosechados

Que siga la racha, mu-
chachos

CENTRO COMARCAL DE
SALUT

CARNETS DE
MANIPULADORES DE

ALIMENTOS

Se recuerda a todos aquellos que trabajan con
alimentos en establecimientos abiertos al público,
la obligatorildad de estar provisto del reglamenta-
rio rnet.

Eh la Comarca de Inca, los carnets de manipula-
dores de alimentos pueden conseguirse en el Cen-
tro Comarcal de Salud, sito en el Carrer de Can
Dureta.no.17.

HORARIO:
PRUEBAS: Lunes y jueves, de 9 al° horas.
EXAMENES: Lunes y jueves, de 10'15 a 11

horas.	 •

VADOS PERMANENTES
'.;e avisa que se encuentran a disposició de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de rnercancias de cualquier
clase - y dema, disposiciones legales que sean de
aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los Impresos
oportunos.



ENTRE DOS MONS
Autoritarisme

i rebel.lia
Quan les persones investides d'autoritat coman-

den els seus súbdits sense tenir-los en compte, la
seva actitud s'anomena autoritarisme. Quan els
súbdita s'insubordinen contra l'autoritat sense es-
coltar raons, la seva actitud s'anomena rebel.lia. Es
a dir que la rebel.lia ve a ser l'autoritarisme dels qui
no tenen autoritat.

Un camí de solució tant per a evitar l'autoritaris-
me com la rebel.lia és el diàleg. I el diàleg, perquè
sigui factible i profitós, necessita una gran dosi de
comprensió des de cada una de les parts dialogants.
Si no és així, fàcilment es pot convertir en un diàleg
de sords,on tothom parla i ningú escolta.

Es ver que és molt important el diàleg informal i
espontani, però no és suficient. També hi ha d'ha-
ver formes de diàleg organitzat: per exemple la de-
mocràcia és una forma de diàleg polític organitzat,
la llibertat d'expressio i de premsa és un sistema de
diàleg social, els sindicats són una plataforma de
diáleglaboral.

Per a viure i conviure dins una societat, sense au-
toritarismes ni rebel.lies, és necessari participar en
el diàleg.

Curiosament l'Església, que en moltes coses ha
estat capdavantera, que sempre ha volgut dialogar
amb les cultures i amb les societats de fora, no ha
estat cap model de diàleg de portes endins. Per això
hi han estat freqüents tant els cops d'autoritarisme
com elscops de rebel .

Però darrerament, i sobretot del Concili
Vaticà II, també s'hi van obrint nous camins de dià-
leg: sínodes i conferencies episcopals, consells dio-
cesans i parroquials, assembleesobertes...

També dins l'Església, si és que som i ens sentim
cristians, entre l'autoritarisme i la rebel.lia només
hi ha el camí de la participació en el diàleg. Aprofi-
tem lesocasionsquese'nspresenten.

SEBASTIASALOM

Ja començava a ser hora que el nostre company, En Jordi Llompart, ens dugués foto-
grafies d'un dels llocs més bells i més entranyablement nostres, com són «Els Molins del
Serral» Ja era hora, bon amic, que pugessis al punt més alt de nostra Ciutat 1, amb la
máquina penjada al coll, ens fessis gaudir d'una festa i d'una bulla, contemplant aquests
«gegants guerrers» com deia el poeta nostrat Mn. Andreu Caimari... El que no ens pen-
sávem jamai és que cercassis un angle massa  inèdit, massa clesconegut, però que, a la fi i
a l'acab, aquests són els nostres vigilants de les altures inqueres. Avui ens presentes
dos, d'aquests gegants moliners de vent, i de veritat no ho  podem centrar massa bé. De
Unes maneres, pensam que és bo que tot Inquer amant de fer camí, trobi aquesta racona-
da, per molta gent, inédita, bella i captivadora. Es una mica de rete que ens fa el  fotògraf,
l'amici germà d'afeccions,ideesi bogeries. Bella foto, que ensdiuqueencare som a Inca.

Molíde ventfariner
que molies nostregra
amblamolai amb les veles
i a ssaciavesde pa
nostra vellaminyonada, 	 Texte:GABRIEL FIERAS
avuija dinsd'un fossar. 	 Foto:JORDI LLOMPART

Quatre bromes, quatre k
— Qué hi ha molts de pei-

xos a aquestriu?
— No ho sé!
— Qué fa molts d'anys que

hi pescau, vós?
— Presten farà vinti un...

En Joanet veu, per prime-
ra vegada, un vaixell de
vapor a dins la mar, des del
mili tirantfum a balquena.

— Mon pare, mon pare!
Allà hi ha una máquina de
tren que pren un banyo!

Aunexámen.
— Mem al.lot, qué coneis

En Calderón dela Barca?
— Veurà, senyor Mestre,

corn qui vaig tan poc per la
mar...

Vaig poder llegir a un pro-
grama de festes, ara no en fa
molts d'anys:

«Es celebraran dues corre-
gudes: una d'ases i l'altre de
porcells lliures. Tan sols hi

podran prende part els vei-
natsdel poble».

Una mes.
— Com-diu el sergent- no

saps saludar?
— Si, «mi sargento»! Bon

dia, i qué tal sa dona i ets in-
fants?

La darrera i ensanam.
La dona: He trobat els teus

guants amb les puntes dels
dits ben tallats. Com expli-
quesaixò?

El marit: «Carai»! Se co-
neix que no els me vaig treu-
re quan me vaig tallarles un-
gles!

La darrera i de veritat,
fogim escapats per por de la
por.

— Quina sort vaig tenir no
haventnata Anglaterra!

—Perqué?
— Perqué no sé ni una sola

paraula d'anglès. No hague-
ra entes ningú!

Para la elección de la Junta
Directiva, de la nueva Asociación

de Vecinos
En nuestra ciudad vie-

nen funcionando tres aso-
ciaciones de vecinos, la de
la populosa barriada de
Cristo Rey, Ca'n López y
Fernández Cela. Antes
del verano ya hubo una
toma de contacto entre los
promotores de la idea y un
grupo de vecinos con el fin
de la creación de una
nueva Asociación de Veci-
nos de la Carretera de
Lluc (Son Amonda).

El próximo día 3 de oc-
tubre a las 20 horas ten-
drá lugar en el Centro Pa-
rroquia] de Santa María la
Mayor, una asamblea de
todo el vecindario intere-
sado en el citado tema. El
primer tema de dicha reu-
nión es la creación de la
Junta Directiva que pon-
drá en marcha el proyecto
de esta nueva Asociación
de Vecinos de la ciudad.

Responsables del pro-
yecto nos manifestaban:
«Agradeceríamos la asis-
tencia de todos los vecinos
que están integrados den-
tro del término de la ba-
rriada, para la realización
y aprobación del mencio-
nado proyecto, ya que con-
sideramos de mucho inte-
rés el que todas las perso-
nas relacionadas con el
tema estén presentes en
la elección de la Junta».

Nos alegramos de que
este proyecto haya dado
los frutos esperados y con-
fiemos que con esta aso-
ciación la populosa barria-

da que integrará esta Aso-
ciación de Vecinos logre
solucionar los problemas
existentes.
• Hay que señalar final-

mente que el alcalde de
Inca, Antonio Pons, por
residir en la carretera de
Lluc, será un miembro
más de la entidad.

Colinden .
cies a
un amic

"Francesc
d'Assís i
la modernitat"

Dins la llarga llista de
nom de santa que trobam
al calendari, adesiara
n'hi veig algun que em
diu ben molt, ja sia per
l'admiració que en tenc
per la vida d'aquell home
o d'aquella dona, ja sia
perquè alguna persona
ben próxima i estimada el
fa públici reconegut.

Això em passa amb el
nom de Francesc d'Assis.
Es un sant que els temps
moderns l'han posat d'ac-
tualitat. Al seu temps,
allà pel segle XII, fou un
borne autènticament re-
volucionari amb la seva
actitud i el seu missatge i
,ás curiós comprovar com
avui, que passam de tan-
tes coses i cesc d'Assís té
vigència en relació amb la
modernitat.

Si amb paraules d'avui
hagués de descriure lo
més significatiu per a mi
d'aquell home d'Assis se-
rien aquestes dues pa-
raules: Francesc fou un
ciutadà ecologista y un
home d'una gran simpli-
citat.

Certament Francesc
va ser un enamorat de la
naturalesa. Les biogra-
fies ens parlen de que ell
sentia necessitat del con-
tacte amb tot lo natural:
l'aucell del bosc, el llop de
la muntanya, la posta o la
sortida de sol, el camp de
blat vestit d'or amb els
punta roigs de les rose-
lles... Fou un vertader
reivindicador de la mare
natura. Avui podem dir
amb expressió moderna
que Francesc d'Assís fou
un autèntic ecologista.
Per això crec que el seu
nom és acceptat i recone-
gut. Bon mestre hauria

de ser per a la nostra so-
cietat moderna que tan
mal us fa i ha fet de la na-
tura!

Però també Francesc
fou un home d'una sim-
plicitat de vida admira-
ble. Va renunciar a fer
comer; amb les teles de
seda que son pare li oferia
i inicià un camí de solida-
ritat amb els més deixata
de banda per la societat
del seu temps i així fou
com començà amb un
grup de companys com
una espècie de .comuna»
on es compartia tot i es
pregava després de la
tasca artesana de cadas-

cú. Francesc d'Assfs fou
un mestre de la senzille-
sa en el viure. Tant de bo
que avui molts d'homes i
dones ens revestfssim de
coratge i reivindicássim
la necessitat de tornar a
descobrir la simplicitat
de vida en aquesta época
nostra tan tecnificada i
complexa.

Arnic, la lliçó de Fran-
cesc d'Assís és ben actual:
estimem la natura i vis-
quem amb simplicitat.
Que la seva figura sigui
esperó i exigència per a
totsnosaltres.

LLORENÇ RIERA




