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EDITORIAL

Tercera edad inquera
Ja han quedades inaugurades les dues agru-

pacions de la Tercera Edat de la nostra ciutat
d'Inca. Primerament ho fou el «Club del Pen-
sionista» i la setmana passada «L'Aula de la
Tercera Edat». Una i Ara feren tot el que
varen poder perqué la seva obertura fos de lo
més Iluit, de lo més dinámic i de lo més pósitiu.
A una d'aquestes celebracions d'obertura de
curs hi assistí D. Jeroni Albertí acompanyat de
part del Consistori comandat per N'Antoni
Pons. A l'altra hi assistí l'Honorable Conseller
de Cultura del Gvern Balear, D. Francesc Gilet
Girard formant presidéncia amb seu Direc-
tor, de l'Aula naturalmente, Francese Homar i
el primer conferenciant Mn. Baltasar Coll, pre-
vere i Canonge.

Ambdues ens varen agradar ferm. Són festes,
aquestes inauguracions, que ens donen un senti-
ment agradabe quan hom veu que la Tercera
Edat es cuidada a Inca com si fos la millor perla
o el més estimat joiell del poble. I és veritat, avui
els vells, com deien abans, ja no són tan vells!
Tothom qui assisteix a aquests grups son gent
agradable, jove, encantadora, ben arreglada i
amb quatre durets al banc, que liba) també
pesa. I, no ho havíem dit, també tenen un vot
cada un d'ells per donar a qui vulguin... No és
estrany, idó, que es faci l'espés i el clar a l'hora
d'assistir-hi a fer cas, a pesar que si no som mal-
pensats sabrem que hi acudeixen de gust a
donar-los, als alumnes o als components del
grup, un abraça d'amistat i una ditada de mel
confiança, tot dient-los que Inca compta amb
ells.
El que no ens agrada, ni poc ni gens, és l'apa-

rent separació entre aquestes dues entitats, en-
cantadores totes dues. I la veritat és que no es
duen massa bé en que diguin el que diguin. A
una d'elles, es diu que parlen de boicots, de
bombes i altres coverbos, pero al final no és més
que una broma per entretenir la yoga . També
es comenta que tal o qual associació es converti-
rá en un magatzem de garroves ... Es diuen
tantes coses, es comenten tants de detalls, es
conviden i es deixen de convidar tantes perso-
nes, que ja començan a dubtar... Dubtam de tot
i de tots. De aqui no dubtam ni per un moment
és de les persones que integren els grups, qui as-
sisteixen a tots els actes, sien aquests on sien. La
gent qui no ens agrada és la que mou tus perqué
l'altre grup quedi desprestigiat. Esperam que
quedi prontament arreglat, agermant i unit. No
fos cosa que us fessin quatre glosses! I això ja és
història, avui ens convé tenir amistat amb tot-
hom, en que no ens agradi massa. I per acabar,
com deia aquell sermoner„ que haiga mucha
pas entre todos...
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Dijous hace 10 arios
Estos son los titulares o noticias más importan-

tes aparecidos en nuestro semanario del día 7 de oc-
tubre de 1976.

— En la portada hayque destacar: Homenaje a
FrayMarianoPayeras.

— Delegación inquense a California y Washing-
ton.

— Son portadores de un retrato al óleo de nuestra -, ..
misionero.

—Vcurso deexportación.
— El positivo se fue a Gandía.
—Mosaicoinformativo.
— El otoño por Blanca.
— La hora del humor a cargo de Medrano.
— Inca año 1955, sección coordinada por Andrés

Quetglas.
— Jaume Llompart «Nas» un demócrata autodi-

dacta.
— Página lliure: tictac, Es mertrerar, crecemos...
—Dijous pagés «flores deinvierno».
— La iglesia es noticia, sección coordinada por

SantiagoCortés.
— Teresa yJuniero, artículo de Berna Bérgamo.
— Monólogos de un vecino: asfaltado acierto ya-

gilidad,bendita escolaridad...
Poesía deJoséReynés a FrayJunípero.
— En la sección nuestra comarca: crónicas de Bi-

niamar, Lloseta, Mancor ySineu.
— Tribuna: Una vida a ses municipales, triunfo

de R.Garau, en Palma..
— Espectáculos...
— El positivo voló a Gan día, em pate a un tanto.
—El martes el Constancia viaj a aJátiva.
— El primer defensa central, artículo de Febe.
— Cibes,38.Flavia,56.
— Todo es según el color.
— Estasemana fue noticia.
— 1 es poble xerra que xerra.

Cherna.. .?mero...?
C--M.
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EMBAJADAS
TURÍSTICA-BALEAR

PIRINEO NAVARRO,
FRANCES, VALLE

DE BALTRAN
SALIDA: 5 NOVIEMBRE
TODO INCLUIDO: 20850

VIAJES INTEROPA
C/. OBISPO LLOMPART: 50-INCA

TELEFONO: 50 53 11

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO,

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

Avinguda Bisbe llompart 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67

Usted ha
pensado...

El por qué, en cuanto
anochece, el primer
tramo de la calle San
Francisco de Inca, se con-
vierte en un «meadero
público».
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Asigyna.

Farmacia de guardia
para el próximo domin-
go: Informes, ayunta-
miento, teléfono500150.

Farmacia de turno
para la próxima semana:
Informes, ayuntamien-
to, teléfono500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulato-
rio, calle Músico Torran-
dell, junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulan-
cia: Servicio permanente
a cargo de Centro Médi-
co, para informes ambu-
latorio, teléfono 502850
y ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Servicio de neumáti-
cos: Ignacio Mateu, ca-
rrer des jocs, 36 y Neu-
máticos Inca, Formentor
13.

Servicio de grúa:
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36 y Hermanos Lli-
nás Maura (Grúas Just),
callePioXII,49.

Exposiciones: Oleos de
Martín Cifre en la Gale-
ría Cunium.

El domingo día 19 co-
mienzan en nuestra ciu-
dad las Ares d'Inca»
unas ferias que antaño
gozaron de gran explen-
dor como cuenta en su
libro Mn. Llorenç Riber
de «La minyonia d'un in-
fant rat». Las mismas en
la decada de los sesenta
habían perdido un poco
su interés, aunque en los
últimos años gracias a la
Associació de Comer-
ciants, se habían conse-
guido el resurgir de las
mismas y cada ario las
mismasvana más.

A pesar de la crisis
planteada por la dimi-
sión presentada por Mi-
guel García, nuevamen-
te ha sido la Associació
de Comerciants que ha
llevado la responsabili-
dad de la programación
en colaboración con el
Ayuntamiento inquen-
se. Se ha hecho un pro-
grama variado con el
deseo de que todos los in-
quenses y las personas
que en estos días visiten

-nuestra ciudad puedan
disfrutar de una jornada
agradable.

Este es el programa de
actos de nuestras ferias
que sirven como pórticos
a la diada del «Dijous

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos
galasde moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir
delas 6,30h.

Servicio de urgencia.

Policía municipal: te-
léfono 500150.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Bomberos:	 teléfono
500080.

Ambulatorio de la Se-
guridad Social: Teléfono
502850.

INCATELEVISIO

Cada jueves y martes,
de las 9,30 a las 10,30
noche. Con secciones
como gent nostra , noti-
ciari local, microcosmos
macrocosmos, sa nostra
historia, Adena Inca in-
forma, etc.

FERIAS DE INCA

Domingo se celebrará
en nuestra ciudad la pri-
mera feria, con una serie
de actos a partir de las 10
dela mañana.

Bo».
Domingo día 19 — Pri-

mera feria — A las 10 —
suelta de cohetes, en la
Plaza de España y pasa-
calles con cabezudos y
«Xeremiers». A las 18 —
Torneo de fútbol sala, en
el «campet des tren». A
las.12 «pasacalles a cargo
de CHARANGA, conjun-
to de doce extraordina-
rios músicos. A las 17,30,
en la Plaza de España,.
actuación de «Duban
Nikol», equilibrista. A
las 19 — Concierto en la
Plaza de España, a cargo
de la Banda Unión Musi-
cal Inquense, bajo la di-
rección de Vicenç Bes-
tard.

Domingo dia 26 — Se-
gunda Feria — A as 10 —
En la Parroquia de Santa
María la Mayor, Home-
naje a la vejez. Con misa
de acción de gracias y
«ball de l'oferta» a cargo
de la «REVETLA D'IN-
CA». Se entregarán en-
saimadas a todos los pa-
drins y padrines d'Incax.
Una placa conmemorati-
va a la pareja que lleva
más arios de matrimonio
y al «padri» y a la padrina
d'Inca. Hay que recordar
que la padrina d'Inca, es
Antonia Juan Munar,

que el pasado mes de fe-
brero recibió el homenaje
de la ciudad con motivo
de sus cien años de exis-
tencia. A las 11 — Torneo
de fútbol sala, en el «cam-
pet des tren» — A las 18
— Actuación del ilusio-
nista «JOSVERD» en la
Plaza de España. A as 19
Recital de música ma-
llorquina a cargo del
grupo «SIS SOM» en la
Plaza de España. Bajo el
patrocinio de Sa Nostra.
A las 19,45, en la Parro-
quia de Santo Domingo
de Guzmán, concierto de
la Coral de Consell, bajo
la dirección de Llorenç
Reus, bajo el patrocinio
de La Caixa.

Domingo día 2 de no-
viembre Tercera
Feria. A las 10 — Suelta
de cohetes en la Plaza de
España y pasacalles con
X(»remiers. A las 11 —
VII Carrera Popular pe-
dreste «Fires d'Inca 86».
Con salidas de la Plaza
de Mallorca y meta en la
Plaza de España' Quely
obsequiará con 300 bol-
sas de sus productos a los
primeros clasificados. A
las 11 — En el campet des
tren, finales y entrega de
trofeos del torneo de fút-
bol sala. A las 18,30 —

Actuación de la Revetla
d'Inca, bajo la dirección
de Jaume Serra, en la
Plaza de España. A las
19,30, recital de canción
paraguaya a cargo de
«Tenondete», en la Plaza
de España.

Esperemos que la
gente con su presencia a
estos actos haga que las
ferias en la edición de
este año superen el éxito
conseguido en las edicio-
nesanteriores.

GUILLEM COLL

El domingo comienzan las ferias
en nuestra ciudad

Organizadas por la Associació de Comerciants en colaboración

con el Ayuntamiento
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SALVAN DOS VIDAS

Detalle de la fachada del Ayuntamiento. 60.000 ptas
POR SU COCHE VIEJO

AL ADQUIRIR CUALQUIER MODELO
DE NUESTRA GAMA.

Compr.uébelo en: 	

Motor Mallorca, S.A.-

C/. GENERAL LuouE..444
INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 2100
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Las obras de la Casa
Consistorial entran en su
recta final. Vemos que
ahora la fachada ofrece un
nuevo aspecto. Se ha cons-
truido una planta más que
la existente anteriormen-
te. Se ha mantenido la fiso-
nomia de la anterior facha-
da, incluso el antiguo
reloj.

Este fin de semana
hemos podido contemplar
como la antigua y tradicio-
nal balconada de la casa

consistorial desaparecía,
para dar paso a una nueva.
Y que la existencia no reu-
nía un mínimo de seguri-
dad y el Consistorio con
buen criterio acordó quitar
la existente por otra nueva
que no desentone con la fa-
chada actual. Esta nueva
balconada en fecha inmi-
nente ya estará en la fa-
chada municipal.

Se está trabajando a un
fuerte ritmo, para que en
fecha inminente se proce-
derá a la inauguración ofi-
cial del edificio, ya que
parte de él ya había entra-
do en funcionamiento hace
unos años. Se ha convoca-
do una subastilla para el
mobiliario de la nueva
casa consistorial y tam-
bien la nueva centralita te-
lefónica.

En la parte nueva de la
Casa Consistorial, ade-
más del despacho del alcal-
de, y del secretario de la
Policía Municipal, que
ahora provisionalmente se
encuentran en los locales
de «Sa Quartera».

Parece que la inaugura-
ción oficial del nuevo ayun-
tamiento será coincidien-
do con la diada patronal de
Santa María la Mayor,
aunque esta fecha no ha

sido confirmado por el
Ayuntamiento, pero sabe-
mos que se intentará que
la obra esté finalizada a
final de mes para inaugu-
rarla antes del «dijous
bo».

TEXTO Y FOTO:
JAUME RIERA

JOVESINTERPRETS

El pasado domingo or-
ganizado por la Conselle-
ría de Cultura, Delega-
ción de la juventud, tuvo
lugar en la parroquia de
Santo Domingo de nues-
tra cioudad un concierto
a cargo de «Joyas Intèr-
prets» que hicieron que
el público presente pu-
diera disfrutar con esta
buenamúsica.

MIREN CIFRE

El artista palmesano
Martín Cifre, ha inaugu-
rado el ciclo de exposicio-
nes en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
con una interesante ex-
posición de óleos mari-
nas y paisajes. Que nos
muestran a un artista
que dentro de este estilo
personal ha realizado
una evolución importan-
te desde su última expo-
sicióncelebradaen Inca.

Además del dominio
del oficio, que nos de-
muestra con un buen di-
bujo, tanto los temas
campestres, como los dis-
tintos paisajes, como las
marinas sabe trabajar-
las minuciosamente. La
perspectiva y la luz nos
demuestran que cada
obra de Martín Cifre nos
transmite un fondo poé-
tico. Cada obra suya está
trabajada minuciosa-
mente consiguiendo sin
duda una exposición im-
portante.

Esta exposición de
Martín Cifre, permane-
cerá abierta en nuestra
ciudad hasta el próximo
miércoles día 22. Una ex-
posición que creemos
deben visitar todos los
aficionados a la pintura.

COLEGIO .»PONENT»'

En los módules del
PPO y organizado por el
Colegio Público «po

-nent» de nuestra ciudad,
diariamente de las 5 a las
10 de la noche se dan cla-
ses para los adultos en
tres ciclos. Las mismas
son totalmente gratui-
tas. Las personas intere-
sadas en asistir pueden
realizar la correspon -
lente inscripcion hasta

el día 31 del presente
mes.

CURSILLO DE APREN-
DIZAJEY ESTUDIO

En el local socio-
cultural de la Conselle-
ría de Cultura de nuestra
ciudad, del día 13 al 16,
se desarrollará un cursi-
llo de técnicas de apren-
dizaje y Estudio, dirigido
por el P. Joaquín García.

ASOCIACION TERCE-
RA EDAD «CLUB DEL
PENSIONISTA»

Para hoy jueves día 16,
en los Salones del Club
del Pensionista, a partir
de las 19 horas, tendrá
lugar la actuación del
conjunto musical «DUO
AMANECER» con un ex-
tenso repertorio de can-
ciones, que esperamos
sean del agrado de todos
los asistentes a dicho
acto.

A continuación se cele-
brará la acostumbrada
CENA DE COMPAñE-
RISMO, organizada por
la Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y su Co-
marca.

FESTIVIDAD DE LAS
VIRGENES

Como es tradicional, la
Asociación de la Tercera

Edad de Inca y su Comar-
ca, participa a todos sus
Asociados que el próximo
martes día 21 del actual,
con motivo de la FESTI-
VIDAD DE LAS VIRGE-
NES, en los Salones del
CLUB DEL PENSIO-
NISTA a las 19 horas
dará principio la celebra-
ción del Festival con la
actuación del organista
Señor Vitaller y el can-
tante EladioRodrigo.

Los Asociados serán
obsequiados con un ape-
ritivo vino español y los
típicos buñuelos.

CURSILLO PREMA-
TRIMONIAL

En la Parroquia de
Sto. Domingo, del día 20
al 24 de octubre tendrá
lugar el Cursillo Pre-
matrimonial. En el
Salón Parroquial que
tiene la entrada por el
Claustro.

Alas 8.30de la noche.
Pueden tomar parte en

el Cursillo las parejas
que piensan contraer
matrimonio en el presen-
teañoo en el próximo.

CONFERENCIA
SOBRE «EVOLUCION
DEL CINE»

Sobre el tema «Evolu-

ción del Cine» el próximo
martes día 21 pronuncia-
rá una conferelicia don
Sebastián Roig Monse-
rrat, Director General de
laJuventud.

El acto tendrá lugr en
el Centro Socio Cultural
de Inca (Avda. Obispo
Llompart), a las 19 h. y se
invita especialmente a
todos los aficionados al
cine.

Las obras de la Casa
Consistorial en su

recta final
La tradicional balconada

será cambiada

% INDO 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



Detalle de la a pertura del Curso. (F. Payeras).

Acta del nomenament de "Magister Ordinis" al Pare Colom
FRAJOSEP ANGULO QUILIS
MINISTRE GENERAL I SERVENT DE Lk
TERCERA ORDE REGULAR DE SANT
FRANCESC DE PENITENCIA AMB L'AUTO-
RIAT APOSTOLICA E QUE DISPOSSA I
ASESSORT PEL DEFINITORI GENERAL

NOMENA
a MIQUEL COLOM MATEU

estimat confrare en Sant Francesc i fill de la
Pronvincia Espanyola de la Inmaculada Con-
cepció de ña B. V. M.

MESTRE I DOCTOR en Sagrada Teologia
i de bon grat u concedeix totes les facultats i
privilegis de qué gaudeixen els altres Mestres i
Doctors de la nostra Orde, tant per dret com
per costum immemorial.

El Pare Miguel, des de la seva joventut,
cercà la saviesa i l'ensenyà, i durant rotas
anys treballà incansablement per a la nostra
Orde. En efecte, ha estat Professor de dife-
rents disciplines, Superior de la Fraternitat
d'Inca i de la de Palma de Mallorca, Definidor i
Custodi Provincial. Per espai de molt de

temps, amb els seus escrits i comentaris, va di-
rigir l'«Heraldo de Cristo- i «El Colegial». I ja
en plena maduresa ha editat llibres de dicció
agradosa i de versos planers, la majoria dels
quals estan redactats en la llengua catalana.
Entre altres mereixen destacar-se: «Veu de l'e-
dat», «A Lía», «Onomástica Lul.liana, «A
posta de sol», «Poemes de senectut», «Ta-
laiots», «Requestallesz, «Apèndix», «Darrers
batees» i «Encara no». Per?) l'obra de més pes
és el GLOSSARI GENERAL LUELIA, que
consta de cinc volums, on explica els innom-
brables mots que es troben a les fonts
lul.lianes, treball aquest darrer llarg i perfecte
que enalteix la seva persona.

Donant-li generosament les grácies en nom
de tota l'Orde, el felicitam de tot cor i  li desit-
jam tota casta de béns.

Fr. Fernando Scocca
Secr. Gral.

Fr. Josep Angulo Quilis
Mtre. Gral.

Datat a Roma el día 4 d'octubre de 1986
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Con brillantez el Aula de la Tercera Edad, comenzó su séptimo curso
Francesc Gilet, Conseller de Cultura: "Este será el último año que inaugure un curso.

Siempre me he sentido muy a gusto en inca"
El pasado jueves en el

local socio-cultural de la
Consellería de Cultura
de nuestra ciudad total-
mente abarrotado de pú-
blico, dieron comienzo
las actividades del Aula
de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, en su
séptimo curso. Hay que
destacar la presencia de
representantes del Aula
de la Tercera Edad de
Manacor y la presencia
del Conseller de Educa-
ció i Cultura del Govern
Balear, FrancescGilet.

Empezó el acto con la
intervención de Francis-
co Homar, director del
Aula inquense, que tras
dar la bienvenida los pre-
sentes,. señaló que el
Aula estaba muy bien
«arrelada» en la ciudad,
con un loca propio conse-
guido el ario pasado, que
a pesar de las amenazas
continuará sus activida-
des. Quisiera igual parti-
cipación que en los arios
precedentes y quisiera
vuestra ayuda para me-
jorar lo que hemos veni-
do haciendo. Desde aqui
también quiere agrade-

cer la labr de los confe-
renciantes, corales, etc.
Comenzamos el curso
con mucha ilusión y
tengo plena confianza en
que superaremos lo con-
seguido en años anterio-
res.

Por su parte Baltasar
Coll, Canónigo de la Ca-
tedral de Mallorca, habló
sobre el «Elogi a la Terce-
ra Edat», dijo que siem-
pre se había sentido muy
a gusto en Inca, a pesar
del pléito entre los in-
quenses y llucmajorers
por las «fires» que finali-
zó con la pragmática de
Carlos V. Tuvo elogios
para la Tercera Edad y
para el Aula inquense,
por la labor que viene lle-
vando a cabo. Durante
más de veinte minutos
estuvo hablando de la
Tercera Edat, haciendo
un poco de historia y re-
montándose a varios si-
glos. Finalizó con la lec-
tura de un poema dedica-
do a los mayores.

Finalizó los parlamen-
tos el Conseller de Cultu-
ra, Francesc Gilet, que
señaló que resultaba di-

ficil hablar tras la exce-
lente conferencia de Bal-
tasar Coll. Dio la bienve-
nida a los nuevos alum-
nos del Aula inquense.
Señalando que la Conse-
llen'a siempre está aten-
ta para satisfacer las ne-
cesidades del Aula in-
quense. Señaló que últi-
mamente se había incre-
mentado la dotación y
que ahora se llega al mi-
llón de pesetas y cada
año se aumentará un
poco a la medida de las
necesidades.

Las Aula ,: sirven para
fomentar la cultura y la
amistad. Tal vez será la
última inauguración de
un curso de esta Aula in-
quense. He sentido una
gran satisfacción de
venir a Inca. El Aula in-
quense es ejemplar.
Vuestra presencia para
mi ha sido un motivo de
orgullo y satisfacción.
Quiero daros las gracias
por haberos conocido.
Tras su parlamento dio
por inaugurado el VII
Cursodel Aulainquense.

Los parlamentos fue-
ron largamente aplaudi-

dos por las doscientas
personas que estaban
presentes en el local.

El Aula inquense
viene realizando activi-
dades normalmente los
martes y jueves de cada

semana además de las
excursiones y otras acti-
vidadesque realiza.

Nuestra felicitación
por la labor que realizan
y esperemos que por mu-
chos años puedan seguir

cumpliendo esta labor en
beneficio de las personas
mayores de nuestra ciu-
dad.

GUILLEM COLL
Fotos:JAUME RIERA

P. Miguel Colom, no tuvo la brillantez esperada
El homenajeado no pudo estar presente ya que se encuentra hospitalizado

El pasado viernes en la
Iglesia de San Francisco
de nuestra ciudad tuvo
lugar el acto de nombra-
miento de «Magister Or-
dinis» del franciscano in-
quense P. Miguel Colom
Mateu. El acto no tuvo la
brillantez esperada, ya
que el homenajeado de-
bido a una caída se en-
cuentra hospitalizado y
tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente. El di-
rector de la comunidad
inquense Jaume Geno-
vart, dijo que la opera-
ción se había llevado a
cabo y la evolución era

buena, aunque no se
sabía el tiempo que debe-
ría estar presente en el
establecimiento hospita-
lario.

Vino expresamente.
desde Roma para esta
acto el Ministro General
de la Tercera Orden Re-
gular, P. José Angulo
Quilis, que debido a esta
inoportuna caída tuvo
que hacer entrega de este
nombramiento al P. n-
quel Colom, en la misma
clínica junto a varias
franciscanos y a su her-
mana. El P. Colom, viva-
mente emocionado agra-

decióestadistinción.
En la iglesia francisca-

na inquense hubo una
misa solemne concele-
brada por doce francis-
cans de la provincia y
presidida por el P. Angu-
lo. En la misma se dio lec-
tura al nombramiento
que fechado en Roma el 4
de ctubre se nombraba
maestro y doctor en Sa-
grada Teología al Padre
Miguel Colom, dándole
generosamente las gra-
cias en nombre de toda la
Orden. Le felicitamos de
corazón y le deseamos
toda clase de bienes.

En su homolía el P. An-
gulo, señaló que hacía
tiempo que conocía al P.
Colom, ya que le conocía
de su época como estu-
diante. Este acto no tiene
la presencia del IgknGla-
jeado. Todos concWis7-5a
humildad y sencillez'
P. Colom, él quería un
acto sencillo y lo ha teni-
do que ser por encontrar-
se de forma repentina en
la clínica. Cuando le pro-
pusimos nuestra inten-
ción al principio rehusó
la idea. Pero nosotros le
dijimos que su ejemplo
serviría para las nuevas

generaciones de francis-
canos.

Los inquenses cono-
ceís mejor que yo la labor
que ha llevado a cabo el
P. Colom en Inca. Ade-
más de su labor como re-
ligioso y su vida entrega-
da a la docencia. Siempre
buscó tiempo para dedi-
carse a la poesía o a la in-
vestigación. Fue director
de la Revista «El Heraldo
de Cristo» y «El Colegial»
y ahora últimamente nos
ha sorprendido con estos
diez libros de poesía y su
obra más importante es
el «Glossari General
Lul.lià» de cinco tomos,
que enaltece su persona.
Todo esto así como lo hoja
divulgativa de los tercia-
rios que desde hace cua-
renta años edita son mé,
ritos más que suficientes

para el reconocimiento
público de tod a I a Orden.

Siguió diciendo el Mi-
nistro General: «en la clí-
nica el P. Colom, me ha
dicho que en su parte sa-
ludase a todos los in-
quenses y que agradecía
todas las atenciones reci-
bidas».

El acto religioso finali-
zó con el deseo de que
pronto pueda estar de
nuevo en Inca el P.
Colom, para hacer su
convalecencia y que su
actividad literaria y reli-
giosa a pesar de sus ya
casi 86 años pueda conti-
nuarpor mucho tiem po.

Desde aquí nos uni-
mos a las muchas felici-
taciones recibidas por
este nombramiento.

GUILLEM COLL
Fotos:J. RIERA
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Tras seis años de espera, el PGOU pronto una real
dad.

Angel García, y Miguel Pascual, dos piezas importan-
tesdelPG0U.Detalle del Plan general.

,
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El Plan de Ordenación
Urbana de nuestra ciu-
dad ha entrado oen su
recta final, decimos esto
ya que se halla expuesto
en los locales de «Sa
Quartera», para que el
público pueda contem-
plarlo y además presen-
tar las sugerencias para
que el mismo pueda me-
jorarse dentro de las po-
sibilidades.

Los que hacemos «Di-
jous» conscientes de la
importancia que tiene el
Plan General de Ordena-
ción Urbana de nuestra
ciudad, iremos dando in-
formación sobre el
mismo, principalmente
ahora que se encuentra
en periodo de exposición
pública.

En esta ocasión ofrece-
mos a nuestros lectores
el punto de vista del equi-
po que ha finalizado el
mismo. Nos referimos al
Equipo GEMA y en espe-
cial a Miguel Pascual,
que con su esfuerzo ha
hecho posible que los in-
quenses conociesen lo
más importante del
mismo.

EN TORNO AL PLAN
GENERAL DE INCA.—

EQUIPOGEMA.—

El Plan general de Or-
denación Urbana es el
instrumento que, una
vez aprobado, dibujará lo
que va a ser la ciudad de
Inca y todo el término
municipal, en la década
de los noventa y, si no se
presentan cambios radi-
cales no previstos, tam-
biénen el ario 2.000.

El bienestar de los in-
queros no depende úni-
camente de su Plan, pero
sí se puede afirmar que
un buen Plan General de

Inca puede ser una gran
ayuda en la satisfacción
de sus necesidades, pre-
sentes y futuras, y, en
cambio, un mal Plan Ge-
neral podría, por ejem-
plo, colapsar multitud de
buenas iniciativas, des-
personalizar a la ciudad,
transformarla en un hor-
miguero o, en definisiva,
disminuir la calidad de
vida en el municipio.

El Equipo GEMA ha
elaborado un proyecto de
•Plan cuyo norte es la
compaginación del futu-
ro desarrollo económico
con la conservación y me-
jora del medio ambiEnte,
tanto natural como urba-
no.

El municipio de Inca,
situado en el centro del
eje Palma-Alcudia es
centro de comarca a la
vez que nudo de comuni-
caciones, y, por . otra
parte, tiene gran tradi-
ción industrial; sin em-
bargo, el futuro desarro-
llo de Inca está ensom-
brecido por su gran de-
pendencia, si exceptua-
mos la marroquinería,
del monocultivo del za-
pato.

Si quiere diversiicar
su industria, además del
suelo industrial necesa-
rio, Inca debe ofreccer al
inversor dos cosas: .su so-
lera empresarial y su ca-
rácter de nudo de comu-
nicaciones. Poca Cosa
puede hacer el Plan Ge-
neral en el primer aspec-
to, pero sí es el instru-
mento que puede consa-
grar el segundo.

Inca conservará y po-
tenciará el carácter de
nudo de comunicaciones
si se ejecuta el enlace via-
rio Inca-Manacor y so no
se suprime la actual tra-
vesía de Inca de la carre-
tera Palma-Alcudia. Por

otra parte el suelo indus-
trial previsto debe estar
muy bien comunicado,
para seratractivo.

El proyecto del Plan
General expuesto al pú-
blico asume la iniciativa
del Govern Balear de eje-
cución de la carretera
Inca-Sineu y propone a
éste el desdoblamiento
de la carretera PM-713
de Palma a Alcudia
desde el Foro de Mallorca
hasta el campo del C.D.
Constancia, dado que el
Foro es el punto donde
termina el Proyecto de
Autovía Marratxí-Inca;
ello va a permitir tener
un «escaparate» para las
industrias que decidan
instalarse en el Polígono
Industrial y para los co-
niercios situados en los
viales de servicios a
ambos lados de la Avda.
Rey Jaime I, sin grave
perjuicio para usuario de
la carretera.

Es de resaltar también
la fácil comunicación del
Polígono Industrial en
todas las direcciones
puesto que la Ronda
Norte desemboca en él al
tiempo que enlaza con
las carreteras de Palma,
Sancellesy Sineu.

Un defecto que se ha
achacado en amplios sec-
tores de opinión a las
Normas Subsidiarias a
sustituir por el Plan es la
congelación de diversas
zonas de suelo urbano al
dejarlas pendientes de
un ulterior Plan Espe-
cial; el proyecto presen-
tado descongela a todas
ellas, de modo que la
práctica totalidad de so-
lares serán, inmediata-
mente edificables con la
aprobación definitiva del
Plan.

El Proyecto presenta-
do tiene pues honda

preocupación por el de-
sarrollo socio-económico
de Inca; sin embargo, la
preocupación no es
menor por la mejora de la
«ciudad» y por la conser-
vación del «campo». Ob-
jetivo de primer orden es
el propósito de mantener
y potenciar la personali-
dad de Inca a cuyo fin se
ha propuesto un catálogo
de edificios y elementos
de interés singular para
su conservación, que es
de los más extensos de
España si lo compara-
mos con los de otras ciu-
dades similares. Otra
medida encaminada a
tal fin consiste en el in-
centivo a la conservación
de todas las viviendas
rústicas tradicionales,
es decir, las construídas
con marés o con mampos-
tería de piedra, al permi-
tirse un aumento de vo-
lumen con el fin de ade-
cuarlas a las necesidades
de la vida moderna, con
este mismo fin se propo-
ne la construcción de
sendas zonas verdes en
Sta. María la Mayor, en
Sto. Domingo, en la
Plaza de Toros, en el Puig
dels Molins o en el
Campo del C.D. Cons-
tancia, por ejemplo, y la
creación del parque pú-
blico del Puig de Sta.
Magdalena.

Las zonas verdes urba-
nas se mulliplican por
cuatro y se, ww. opone la
creación de varios equi-
poamientos comunita-
rios como el de la Plaza
del Bestiar o en la prolon-
gación de a C/Pío X.

La mejora del entorno
urbano se pretende con-
seguir también con la di-
versificación de la edifi-
cación, ya que todas las
manzanas nuevas ten-
drán edificación aislada

Y no entre medianeras y
asimismo con la fijación
del número de plantas
como compromiso entre
la rentabilidad del suelo
y el esponjamiento que
Incarequiere.

La medicina al grave
problema de la degrada-
ción del campo consiste
básicamente en una pro-
tección acentuada del
suelo forestal y en la uti-
lización racional del
suelo agrícola-ganadero,
de modo que se permita
dentro de unos límites
las construcciones' de
una vivienda por propie-
dad para satisfacer los
deseos de los inqueros y,
en cambio no se permite
la apertura de viales y las
parcelaciones rústicas
por cuanto éstas signifi-
can la transformación
del suelo rústico en urba-
no, con la correspondien-
te especulación.

Todas estas propues-
tas serán factibles si se
consiguen los recursos fi-
nancieros necesarios

. para ello. El Estudio Eco-
nómico-Financiero del
proyecto del Plan es am-
bicioso: en efecto, el equi-
po GEMA realizó prime-
ro todas las propuestas
que creía necesarias
para Inca, sin tener en
cuenta su coste, para
luego sacar el tío Paco
con sus rebajas; las reba-
jas al plan ideal han sido
las mínimas necesarias y
ello no debe asustar al
contribuyente inquero

ya que el esfuerzo econ
mico no llega II las 3.0(
ptas por contribuyente
año.

Pero aún en el caso c
que se tuviea que rebajo
el techo, lo único que oc
rriría es que la ejecucit
del Plan general, en y
de hacerse en 8 años,
realizaría en unos poc
ma s.

Para finalizar que/
mos remarcar que el é
cumento expuesto al p
blico nos hace sentir s.
tisfechos, ya que
Ayuntamiento de In
ha sido altamente rece
tivo a nuestras propul
tas; sin embargo este d
cumento no es el Pls
General de Inca, sino
el PROYECTO E
PLAN GENERAL.
Plan General será el d
cumento que apruebe
Ayuntamiento una vo
tenidas en cuenta las al
gaciones pertinentes.
equipo GEMA aboga pi
ella y agradece de anto
mano todas las numen
sas sugerencias y alego
clones que van a perfe
cionar el proyecto pro
sentado».

En la próxima seman
intentaremos ofrecer 1
opinión de distintos seo
torees de nuestra duda
sobre el mismo. El úniE
afán que nos mueve
ello, es que el pliblic
tenga un buen conoc
mientodel mismo.

Coordina:Guillem C
Fotos:J. Rie

El plan general de ordenación urbana en su recta final

El Plan General de Ordenación Urbana de la ciu
expuesto en "So Quartera"
El equipo redactor GEMA, nos da su opinión sobre el mismo



Jaime Sureda, durante su actuación. (Foto Payeras).

Detalle de la Fiesta Infantil. (Foto Payeras).

Pablo Amer y Gabriel Perelló.(Foto: Payeras).

El próximo domingo
fiesta en honor de Santo
Domingo de Guzmán

El próximo domingo la
Parroquia de Santo Do-
mingo, que agrupa la po-
pulosa barriada «des
blanquer» celebrará su
fiesta patronal en honor
del titular de la parró-
quia Santo Domingo de
Guzmán. La misma
desde siempre ha tenido
la solemnidad en todo el
vecindario y que para
darla mayor realce fue
trasladado del mes de
agosto a octubre. Ya que
muchos inquenses por
estas fechas están fuera
de nuestra ciudad y no
podían participar en la
misma.

Habrá algunos actos
dedicados a los niños y a
la juventud. Pero el acto
más importante es el que
se celebrará el domingo
por la noche. A las 19
horas habrá una misa so-
lemne concelebrada, la
homilía correrá a cargo
de Mn. Pere Llabrés, sa-
cerdote inquense y
nuevo canónigo de la Ca-

tedral de Mallorca. Para
dar mayor brillantez al
acto religioso se bailará
el tradicional «ball de l'o-
ferta».

El Coro Parroquial con
los fieles cuidará de la
parte musical de la cele-
bración.

Después de la misa, en
el Claustro de la Parro-
quia, se invita a un senci-
llo refrigerio a todo el pú-
blicoasistente.

Mn. Estelrich, como
responsable de la parro-
quia invita a todos los in-
quenses a participar en
esta fiesta, de manera es-
pecial, a todos los vecinos
de a barriada des blan-
quer.

Hay que señalar que la
devoción al fundador de
los dominicos se remonta
a principios del sigl XVII,
ya que durante más de
doscientos años estuvie-
ron en Inca los domini-
cos.

GUILLEM COLL
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Dos mil personas, participaron en la pujada a Lluc a peu,
organizada por Floristería Prohens y Bar Biel 

Jaime Sureda, Duo Amanecer y Paco Guerrero,
colaborarón en la "FIESTA MALLORQUINA"

Un nuevo éxito que
untar, al equipo organi-

idor, encabezadopor
blo Amer y Gabriel Pe-
lló, que ario tras año se
enen superando en todos
s aspectos y dimen-
ones.
En esta ocasión, y con
otivo de la celebración de
• VI Pujada a Lluc a Peu,

batieron todos los re-
rds de participación, se
lcula en algo más de los

DS millares de personas
s que de una forma u otra
articiparon. Se mantuvo
ltodo momento el orden y
)ntrol necesario. Y, se
po mantener en todo ins-

ulte, vivo el interés de los
resentes, ya sea organi-
ando actos infantiles, ya
?a organizando actos
ara los adultos, como
uede ser el soberbio fin de
IESTA, en el que intervi-
ieron los artistas,
JAIME SUREDA», «DUO
MANECER» y «PACO
UERRER0».

Pero, vayamos por par-
a, y como es justo y nece-
rio, iremos narrando la

elículade esta di ada.
Sobre las seis de la ma-

rugada, y tras la suelta de
is primeros cohetes, el
ruego de participantes
ue se habían agrupado en
ts cercanias del Bar Can
liel, inician la caminata.
larrer de Las Germanias,
5alle Dureta, Calle Gloria,
Plaza Des Bestia, donde

e uniría un segundo
tupo, y desde allí, todos
untos, se encaminan
lacia Selva, Calman, y
luc. Fueron 17 kilome-
ros, en que las anécdotas
e podrían contar por doce-
as. Algunas motivadas

Atletismo Deportes Olim-
po, se encontraban en las
cercanías del Monasterio
de Lluc, estos deportistas,
eran portadores de un
ramo de flores que fue
ofrendado a la Patrona de
Mallorca. Su carrera de
Inca a Lluc, fue seguida
con vivo interés a lo largo
del trayecto y supase fue
muy aplaudido. Igualmen-
te, su entrada en Lluc, fue
muy comentada y elogiada
por todos los presentes.
Lástima que la gran mayo-
ría de participantes a la
Pujada en aquellos instan-
tes, no se encontrasen en el
recinto de la plaza, porque
evidentemente, fue un
acto sencillo, pero eso si,
altamente emotivo y
significativo.

A las 11'30 en el «Acolli-
ment», fue oficiada por
Measen Llorens Riera,
cura parroco de Cristo Rey,
una misa, en la que asistie-
ron un gran número de
personas. El Grupo Reve-
tla d'es Puig d'Inca, efetuó
el Ball de L'oferta, siendo
su actuación muy aplau-
dida.

Una hora más tarde, es
decir, primeras horas de la
tarde, en las cercanías de
Sa Font Cuberta, junto a
los aparcamientos, un acto
tremendamente simpáti-
co, un ato dedicado por en-
tero a los más pequeños,
con juegtiéttifantiles, cuca-
ñas y un láigo etc, que com-
pletaron una auténtica
FIESTA INFANTIL,
donde Pablo Amer, reali-
zaba las funciones de
Jefe de Ceremonias.

Seguidamente, la tan
esperada «GRAN TORRA-
DA» a base de butifarro-
nes, buena longaniza, es-

tupendo lomo, pan, y como
no, acompañado de su
buen tintorro. Amén, de
las suculencias de un ex-
quisito melón.

El ambiente se encon-
traba en su punto algido,
cuando Pablo Amer, que
persistía en su afan de
poner un poco de orden a
través del micrófono, nos
anuncia el inicio de una
FIESTA MALLORQUI-
NA. En la que abriría el
fuego, el popular cantau-
tor mallorquín Jaime Su-
reda, su actuación fue muy
aplaudida, como igual-
mente lo fué la interven-
ción del grupo, mejor
dicho, el Duo Amanecer,
que con sus rumbas afla -
mencaron algo la cosa.
Muy buena su actuación,
si señor.

Y como no hay dos sin
tres, el Grupo Revetla d'es
Puig d'Inca, en su primera
actuación oficial ante pú-
blico, cosechó un éxito
redondo.

La actuación estelar de
esta FIESTA MALLOR-
QUINA, estaba reservada
para el artista local, Paco
Guerrero, y la verdad, es
que su intervención se
puede considerar de este-
lar, e incluso de tremenda-
mente singular y fuera de
lo normal. Porque no resul-
ta ni mucho menos nor-
mal, que en plena lluvia,
un cantante siga cantan-
do, que sea arropado por
un plástico sostenido por
quince o quizás veinte per-
sonas, y que estas al
mismo tiempo que sostie-
nen el amplio mantel de
plástico, acompañen al ar-
tista cantando y bailando,
y mientras resuenan los
truenos en lo alto del cielo,
abajo, los aplausos se tor-
nan en una pequeña ova-
ción para Paco Guerrero.

por el cansancio, otras, por
algunas malas pasadas del
calzado, y otras, simple-
mente motivadas por los
mismos compañeros de
comparsa. Pero, lo cierto,
es que conforme avanza-
ban las manecillas del
reloj, igualmente se avan-
zaba en este recorrido que
separa Inca a Lluc, y que
en todo instante, el humor
fue la nota predominante
de todos los participantes.
Sobre las 8'35 llegarían a
la meta de llegada, los pri-
meros participantes, y en
cuestión de poco tiempo, se
completaría el cupo de la
totalidad de todos
ellos.

Eran las nueve de la ma-
ñana, cuando los valientes
componentes del Grupo

Fue esta actuación de Paco
y la llegada inesperada de
la lluvia, un colofón y un
fin de fiesta inesperado,
que no figuraba en el pro-
grama de actos. Pero, que
por su singularidad, y por
las excelencias y dotes del
artista, y de los artistas
que le acompañaron en su
última pieza, bien valen el
esfuerzo de subir a pie a
Lluc, y sufrir algunos pro-
blemas con los pies.

Resumiendo. El pasado

domingo, el Monasterio de
Lluc, la patrona de Mallor-
ca, nuestra moreneta, una
vez, se alegraría de la visi-
ta de estos inquenses que
bajo la batuta de Pablo
Amer y Gabriel Perelló,
puntualmente, cada año,
suben en grupo, para cele-
brar una fiesta comunita-
ria entre AMIGOS.

Pau, Biel, enhorabona, i
finsl'any qui bé.

ANDRESQUETWAS



AYUNTAMIENTO DE INCA
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno se

acordo convocar concursillo para adquirir el si-
guiente material:
- Adquisición centralita telefónica: Tipo de
licitación: 2.700.000 ptas. (IVA incluido).
- Adquisición mobiliario Casa Consistorial: Tipo
de licitación: 2.500.000 ptas. (IVA incluido).

El plazo dé presentación de proposiciones
finaliza el día 20 de octubre, 'a la's 12 horas. Para el
examen de la documentación y la presentación de
proposiciones, los interesados déberan dirigirse al
Departamento de Obras.

- • ,	 Inca, a 7 de octubre de 1986
EL ALCALDE

Fdo.- Antonio Pons Sastre.

AJUNTAMENT
D'INCA
MALLORCA

ANUNCIO DE SUBASTILLA
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en fecha de

8 de octubre de 1986, acordó la convocatoria de una subasti-

Ila para la adjudicación de las obras consistentes en Nueva

Construcción del Alcantarillado de la C/. General Weyler.

Tipo de Licitación: 2.7.38.400 Pis.

Plazo de Ejecución: Dos meses a contar desde la formaliza-

ción del contrato.

Garantías: Provisional de 54.768. Definitiva el cuatro por

cien del remate de la subastilla.
Expediente y Pliegos de Condiciones: Pueden consultarse

en el Negociado de Vías y Obras del Ayuntamiento.

Presentación de Plicas: En la Secretaría General de nueve a

catorce horas, hasta el día 23 de octubre del año en curso.

Apertura de Plicas: En el Salón de Sesiones dele Casa Con-

sistorial, el día 24 de octubre de 1986 a las doce horas.

Para más información en la Secretaría General del Ayunta-

miento.	
,

Inca a 9 de octubre de 1986.

EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Pons Sastre

TE ESPERAN
EN EL

AYUNTAMIENTO

AVENTO
JERVIM
211] ITAR
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INFORMA...
ORDENANZA FISCAL	 g

L'AJUNTAMENT
REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO

DEL VALOR DE LOS TERRENOS ("PLUSVALIA")
(CONTINUACION)

Art. 15. Para la determi-
nación de los valores ini-
cial y final de los terrenos
no se incluirá la superficie
de los mismos que deba ce- •
derse obligatoria y gratui-
tamente al Ayuntamiento
o, en su caso, al órgano ur-
banístico competente, así
como las que hayan de ce-
derse en concepto del 10
por 100 del aprovecha-
miento medio del sector,
de conormidad con lo dis-
puesto en la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Or-
denaciónUrbana.

CAPITULO VI
Deuda tributaria

Sección pim era
Cuota tributaria

Art. 16.1. Para la . moda-
lidad prevista en el artícu-
lo 2, a) el tipo de gravamen
a aplicar, fijado en función
del resultado de dividir el
tanto por ciento que repre-
senta el incremento res-
pecto al valor inicial del te-
rreno, por el número de
años que comprenda el pe-
ríodo impositivo, será el de
la siguiente escala:

Porcentaje

Cocientemenor de 5:15
Cociente 5a110:17
Cociente de más del 10 al

30:25

Cociente de más del 30 al
50:35

Cociente de más del 50:
40

2. No obstante lo dis-
puesto en el número ante-
rior en las sucesiones
entre padres e hijos o entre
cónyuges, la cuota exigible
no podrá exceder de la re-
sultante de aplicar a los in-
crementos de valor experi-
mentados por cada uno de
los terrenos relictos el tipo
que corresponda a la he-
rencia de que se trate en la
liquidación del Impuesto
General sobre Sucesio-
nes.

3. En la modalidad de la
letra b) del citado artículo
2., el tipo de gravamen
será el 5 por 100.

Secciónsegunda
Bonificaciones

en la cuota.

Art. 17. Gozarán de una
' Donificación del 50 por 100
en la modalidad prevista
en la letra b) del artículo 2.
Los incrementos del valor
de los terrenos pertene-
cientes a hospitales y clíni-
cas o instituciones decla-
radas de interés social.

Dicho beneficio se per-
derá cuando se dé alguna
de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 5, 2, de
esta Ordenanza.

Sección tercera
Deducciones de

la cuota.
Art. 18. 1. Cuando se

trate de terrenos exentos o
bonificados conforme a lo
previsto en los artículos 5,
2 y 17, anteriores, al prac-
ticarse la liquidación se
deducirá de las cuotas co-
rrespondientes el importe
íntegro de las devengadas
en la modalidad prevista
en la letra b) del artículo
2.

2. Las cantidades satis-
fechas como consecuencia
de las liquidaciones dece-
nales tendrán el carácter
de entrega a cuenta y se de-
ducirán del importe de la
liquidación que proceda
cuando se produzca el de-
vengo del Impuesto en la
modalidad de la letra a) del
artículo 2. A estos efectos,
únicamente se considera-
rán como pagos a cuenta
las cantidades satisfechas
por liquidaciones decena-
les efectuadas durante el
período de imposición.

CAPITULO VII
Período impositivo

ydevengodel
Impuesto.

Sección primera.
Devengodel
Impuesto.

Art. 19. 1. Se devenga el
Impuesto y nace la obliga-
ción de contribuir en la
fecha en que se transmita
la propiedad del terreno o
se constituya o transmita
cualquier derecho real de
goce limitativo del domi-
nio, ya sea a título oneroso

o gratuito, «inter vivos» o
por causa de muerte.

A tal efecto, se tomará
como fecha de la transmi-
sión:

a) En los actos o contra-
tos «inter vivos», la del
otorgamiento del docu-
mento público, y, cuando
se trate de documentos
privados, la de incorpora-
ción o inscripción de éste
en un Registro público o la
de su entrega a un funcio-

nario público por razón de
su oficio.

b) En las transmisiones
por causa de muerte, la del
fallecimiento del causan-
te.

2. Cada diez años, com-
putados desde la fecha de
entrada en vigor de la Or-
denanza respectiva, en la
modalidad del Impuesto
que grava los terrenos que
pertenezcan a personas
jurídicas.

(Continuara)

Aquest A¡untament ha Introdult la mod•litat a• cobranc• • Nava* dele Banca I Calas* creetsly1;

per alyh dernanIn ele Impresos a l'oficln• O. Recaudecid

Periodes de Cobrança
Fins dia 15 de Novembre, cobranca sense recárr•c.

Des del 17 de Novembre, cobranca per la vis rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS. Per a sconserguir se més rapadas« n pel be del. propis cuniribuenta,

prega preeentin ala ,abur. de I 'eny poema.

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Ceder de la Pan (abans Miguel Duran).
(Bada del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudada de Contribucions de l'Estat).

EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Servid de Taxi
	

Extinció d'Incendi s
Tontea N.a comr.xy
	

Desaigiies de Canela

Mostradora i Vitrinas
	

Desaigues teta malbé
Toldos
	

Hiverners
Publicitat (cadena)
	

Balcons
Tribunas i Miradora
	

Manca de agravies
Felinos sanee enlluir
	

Solera sense tascar
Portes i finestres a l'exterior

	
Entrada de vellidas

Vados
	

Solera senas edificar

o., d.. d ' aval, aórn a la cobra nca	 ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1.986 que roe segult •'anonsenersi

BAN

INCA, le de seteeAre de 1.111

EL BATLLE

ceo suleóri Peo. Sass.

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, • partir de lsoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del ato 1.986 que • continuación se relacionan:

Parada Auto - raxi
	

Extinción de Incendios
Sepulturas (Gota Carionada Coneetarle)

	
Desaguas de Canalones

Escaparates y Vitrinas
	

Desagües en mal estado
Toldos y Marquesinas
	

Miradores
Publicidad (letreros)
	

Balcones
Tribunas y Miradores
	

Falta de aceras
Fachadas sin enlucir
	

Solares sin vallar
Puertas, ventanas y
	

Entrada de vehiculos
peldaños al exterior
	

Solaras sin edificar
Vados (hurra VII Masa)

Períodos de Cobro:
Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo..

Desde el V de Noviembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES Pere mayor repeles y en beneficio de los propios contribuyentes, se

mege presenten los recibos del farreado año.

BO. Ayuntamiento ha Implantado la modalidad de  cobro • tray6a d.» los Bancos o Calcad. Ahorro;

0•.• •Ilo pida los Impresos an la oficina cl• Ftec•udacIón	

INCA, te a SereNmtee d.15I6

EL ALCALDE

Fda /Momo Pana %ab.

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS: de 8 a 13 horas



DEPORTES	 DIJOUS — 16 DE OCTUBRE DE 1986— PAG. 9

Ecos gráficos del "Ferreries - Constancia", por Gabi Sampol

Hablar por hablar
Definitivamente, el

Nuevo Campo de Inca,
cuenta con alumbrado
eléctrico para poder dispu-
tar partidos de campeo-
nato.

Los últimos trabajos,
fueron realizados y culmi-
nados por GESA en el
transcurso de estos últi-
mos días. Así pues, mered
a este logró, el partido del
próximo domingo frente al
Escolar, podrá iniciarse un
poco más tarde, para ser
más exactos, cuatro y
treinta de la tarde.

¿De dónde han salido las
doscientas mil pesetas que
se necesitaban para abo-
nar los servicios de
GESA?

Sencillamente, de la ge-
nerosidad, caballerosidad
y valentía de don Vicente y
don Matías. El primero de
ellos, actual presidente en
funciones, y el segundo, el
hombre que siempre se en-
cuentra en el lugar que co-
rresponde a un buen vi-
cepresidente.

Estos señores, ni cortos
ni perezosos, se han carga-
do con la responsabilidad
de financiar estos últimos
toques de la obra de
alumbrado.

Por primera vez én lo
que llevamos de campeo-
nato de Liga, el directivo
Paco Seguí, desempeñó las
funciones propias de Dele-
gado de equipo. Repito, fue
la del pasado domingo en
Ferrerías, su primera ac-
tuación oficial en este sen-
tido, cuando en la pasada
temporada estas funci -

noes estaban reservadas
en exclusiva al amit: ,

Seguí. Pero, siempre ex-
te un pero. Ultimamentv,
algún que otro directivo, la
había tomado con el efi-
ciente directivo, y las rela-
ciones no eran muy cordili -
les. Una vez solventad. -
estas diferencias, Francas-

co Seguí, vuelve donde
debía estar. Es más, creo
yo, el Constancia, señores
directivos, necesita de
forma imperiosa de los ser-
vicios «UNICOS» de este
caballero del deporte y del
trabajo, que responde
por PACO.

Otro de los directivos,
este de los recien incorpo-
rados, que se merece un
aplauso, es Jaime Morro,
un hombre que se ha entre-
gado con todas sus fuerzas
y saber a las labores en
torno al Constancia.
W.Que si gastos derivados
de corte de hierba, que si
chandals de entrenamien-
to. La solución, Jaime
Morro. Enhorabuena y a
seguir en esta línea de efi-
cacia. Matías Mulet, es
otro de estos directivos que
no hablan, sino que traba-
jan— »bravo, amigo Ma-
tías».

Pero, ya se sabe, en la
viña del señor, de todo
existe. Bueno y malo, y en
el Constancia, otro tanto
ocurre, algunos, bastan-
tes, trabajan. Igualmente,
algunos, bastantes, apor-
tan cantidades en metáli-
co.

Otros, ni trabajan ni
aportan cantidad alguna.
Simplemente, les gusta
enormemente esto de dis-
cutir, y plantear proble-
mas.

Días pasados, al topar-
me con el presidente del

Constancia, don José Gar-
cía, tuve la oportunidad de
interesarme por la evolu-
ción y recuperación en
cuanto a la operación a que
fue sometido. En verdad,
que nos alegramos del op-
timismo del señor García.
Y lo dicho, nuestro deseo
de que pronto vuelva al
retil.

Mucho ruido y pocas
nueces. De esta forma se
podría resumir el caso de
Francisco Oliva. Un caso
creado, según parece por
un par de directivos, y que
a la hora de la verdad, no
supieron reaccionar como
debían y mandaban las
circunstancias.

-

¿Por qué, dejó la presi-
dencia del Constancia
Jorge Cerda?, he aquí un
interrogante, una pregun-
ta que una y mil veces, me
han venido formulando
destacados seguidores del
Constancia. En un futuro
inmediato, les despejare-
mos esta incógnita. Este
intrigante interés, demos-
trado por un sector de la
población, super revalori-
za la personalidad del ex-
presidente.

Por cierto, para aquellos
despistados, que son mu-
chos, les diré que mi domi-
cilio particular se encuen-
tra ubicado en la populosa
barriada de Santo Domin-
go, y no en las cercanías de
lacalleMiguelServet.

Ojo, con lo que se comen-
ta , diría aquel señormudo.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia ocupa la primera posición de la tabla clasificatoria empa-
tado a 11 puntos y cinco positivos con el Sporting Mahonés y el At. Balea-
res. Esperemos que por mucho tiempo pueda continuar en esta posición.

Estuvimos en la isla menorquina y por esto aprovechamos para ofrecer
a los aficionados del primer equipo inquense, estos ecos gráficos de este
partido.

1) Formación del nuevo Constancia que a pesar de los muchos cambios
está teniendo una buena actuación.

2) Los capitanes de los dos equipos en los prolegómenos del encuentro
con el señor De la Cámara. El veterano Vaquer, con su vuelta está tenien-
do una buena campaña.

3) Ballester, es uno de los hombres clave del Constancia, todo un valla-
dar en la línea defensiva local.

4) En esta jugada Vaquer pudo conseguir inaugurar el marcador. Era la
primera parte. Pero su chut saldría rebotada por el largero fuera.

RADIO BALEAR

• INCA •



El Constanciaestáhaciendo una buena campaña.

1‘.

El Constancia desde el
principio de semana está
realizando las sesiones

de entrenamiento con la
mirada puesta en este
encuentro. Un partido en
que el conjunto de Pedro
Gost, debe vencer de
forma clara y contunden-
te, ya que la diferencia
entre ambos equipos es
mucha. Aunque no se
deben confiar demasiado
los jugadores del Cons-
tancia, sino todo lo con-
trario. Desde el principio
tienen 'que luchar con la
intención de conseguir
una amplia victoria que
les permita seguir imba-
tidos y ocupando esta
privilegiada posición de
la tabla clasificatoria.

Creemos que no habrá
cambios imprtantes en
la formación incial del
conjunto blanco, debido a
esta buena marcha que
está realizando el Cons-
tancia. Aunque es pronto
y habrá que esperar a lo
que suceda en el entreno
del jueves y el de mañana
viernes. Donde Pedro
Gost, dará a conocer los
quince hombres que se
vestirán de corto el do-
mingo en Inca.

Esperemos que el pú-
blico acuda al campo
para animar al equipo,
ya que es más necesario°
que nunca el apoyo eco-
nómico para poder aspi-
rar al equipo a intentar el
ascenso a la superior ca-
tegoría.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS

GOVERN BALEAR

' Kalcercre-€ .6	 .1901.1%« Tez

MARTES DIA 21 de OCTUBRE

CONFERENCIA SOBRE "EVOLUCION
1) I11. CINE" POR DON SEBASTIAN
ROM MONSERRAT DIRECTOR

GENERAL DE LA JUVENTUD

Se	 especialmente a los aficionados
al Cine.

1.0CA 1. : Centro Socio - Cultural de Inca.
HORA: 19 h. 	1
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El Constancia tras su empate en Ferreries
comparte el liderato

El domingo recibe la Visita del colista Escolar de Capdepera

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Se mantienen las
mismas posiciones

En Menorca, en el Campo de San Bartolome,
tanda, una jornada más, consiguió seguir en la aureola
de equipo imbatido, logrando un empate que le permite
seguir en lo alto de la tabla, emparejado con los equipos
del SportingMahones yAtl . Baleares.

La actuación de los muchachos, fue brillante, erizada
de buen fútbol, practicando un fútbol de conjunto, de sa-
crificio, y en consecuencia, todos y cada uno de ellos han
sido clasifiacados con la misma puntuación, es decir.
dos puntos. Esta puntuación, nos ha sido concedida por
un asistente al partido, que considera que algún que
otro jugador se merecería ser distinguido con algún
punto más que sus compañeros, pero, que se decide po •
este reparto de dos puntos para todos.

Pues, ya lo saben, las clasificaciones se mantienen
inalterables, ya que en el aspecto goleador, ninguno
los jugadores, logró aumentar su cota parti cul ar.

En la próxima edición, les ofreceremos las habituales
tablas clasificatorias, sumados estos dos puntos de Fe-
rrerías, y sumados, como no, los dos puntos que sean
otorgados con motivo del partido a celebrar el próximo
domingo frev te al Escolar.

FUTBOL DE EMPRESA

En esta ocasión, aun
cuando se consiguiera la
victoria, cabe convenir que
el equipo de Ant. Llom-
part, estuvo jugando a lo
largo de los noventa minu-
tos de juego, con el santo de
espaldas, habida cuenta
que de principi a fin, la
suerte, estuvo de espaldas
al equipo de Inca, que de
principio a fin, fue claro do-
minador de la situación,
forjando	 innumerables
ocasiones	 conflictivas
para el equipo local, re-
sueltas de forma un tanto
milagrosa, por parte del
guardameta del equipo de
María de la Salud, que

puede asegurarse, se eri-
gió en la figura destacada
del partido, imposibilitan-
do un mayor margen de
goles, favorable al equipo
de Ant. Llompart.

La primera mitad, pese
al dominio total y absoluto
de Ant. Llompart, y pese al
reiterado peligro por el que
pasaría el portal de los lo-
cales, se llegaría con el re-
sultado de empate a cero
goles.

Una vez reanudado el
juego, después del descan-
so reparador, los jugado-
res inquenses incren- en-
tan su dominio, logrando
Siquier y Martorell, los

El pasado domingo el
Constancia consiguió un
importante punto positi-
vo, en el siempre difícil
terreno de San Bartolo-
me de Ferrerías, ante el
titular que hasta hace
dos jornadas estaba ocu-
pando la primera posi-
ción de la tabla clasifica-
toria. Con este importan-
te empate y gracias a los
otros resultados el con-
junto de Pedro Gost, con-
tinúa en esta privilegia-
da primera posición de la
tabla clasificatoria. Aun-
que la igualdad en esta
zona alta de la tabla es
más que evidente, una
derrota puede significar
perder algunas posicio-
nes.

El Constancia el do-
mingo recibirá la visita
del nuevo tercer divisio-
nario el Escolar de Cap-
depera, que no está pre-
cisamente realizando
una buena campaña, ya
que se encuentra ocu-
pando el farolillo rojo de
esta tercera división. El
pasado sábado volvió a
ceder los dos puntos ante
el nuevo Son Sardina,
por el resultado de 0-1.
En esta liga ha consegui-
do dos empates y cinco
derrotas. Ha marcado
tres goles y ha encajad
13. Se encuentra con 2
puntos y seis negativos.
Todavía no conoce la vic-
toria en el campeonato.
Mientras tiene una de-
lantera que le cuesta
mucho marcar, por el
contrario la defensiva
encaja goles con cierta fa-
cilidad.

Aunque todavía sea
pronto y pueden ocurrir
muchas cosas, no sería
de extrañar que el equipo
visitante no variase
mucho del integrado por:
Carlos, Roig, Martí, Ve-
cina, Ramón, Fernán-
dez, Serra, Martínez,
Palmer, Aurelio y Riou-
tort.

goles que representartan
una victoria clara y justa
de los visitantes, en un
partido en que debían lo-
grar una victoria abultadí-
sima de auténtico escán-
dalo, porque méritos, acu-
mularon su sj ugadores.

En consecuencia, una
importante victoria la co-
sechada por Ant. Llom-
part, que le permite subir
algunos peldaños en la
tablaclasifiatoria.

Así pues, que siga la
racha, y el próximo sába-
do, merced a una nueva
victoria, el equipo vaya es-
calando unos puestos más
enlatabla.

Ferrerias, O -
Constancia, O

Con un ambiente de auténtica fiesta, el Constancia
era esperado en el Campo de San Bartolome de Ferre-
rías, donde los inquenses se enfrentarían al equipo
local, finalizando la confrontación con empate a cero
goles.

Técnicamente hablando, el partido fue de una gran
calidad. Si bien, es justo y necesario, que Pedro Gost,
supo adoptar la táctica a seguir más adecuada, para
conseguir el objetivo deseado. Y si el equipo no estuvo a
la altura esperada, en el aspecto ofensivo, esta circuns-
tancia, obedeció única y exclusivamente a la inoperan-
cia de los locales, que en momento alguno, pusieron en
serios apuros el portal de Martínez. Otro gallo hubiera
cantado, si el equipo de San Bartolome se hubiera ade-
lantado en el marcador, ya que después, a región segui-
do, los aficionados menorquines, hubieran tenido opor-
tunidad de ver en liza al autentico equipo del Constan-
cia.

En definitiva, visto lo acontecido en el terreno de
juego, el empate final, puede con siderarse justo.

FERRERIAS.- Mir, Caimari, Jandro, Tiá, Pons,
Cerré, Serra, Vaquero, Abasal, Hidalgo y Genestrar
Marcos y Diego).

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Quetglas, Serra, Bueno, López, Luis y Veguer.
(MásyVarela).

Una vez finalizado el partido, los equipos fueron des-
pedidos con aplausos, aplauso que hacemos extensivo
de forma particular a todos y cada uno de los jugadores y
entrenador del Constancia, por este nuevo punto positi-
vo, y que sumado a los ya conseguidos anteriormente,
suman un total de cinco positivos.

Que siga la racha.

ANDRESQUETGLAS

ANDRESQUET(;LA

Emilio C.F., O - Ant. Llompart, 2
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MUT, AUTOR DEL
TANTO DE LOS IN-
QUEN SES

Definitivamente, el Sa-
llista del Constancia, equi-
po de Primera Regional, ha
encontrado el camino del
triunfo y el éxito. Muchos
eran, los que pensaban que
el equipo de Inca, una vez
disputadas cuatro jorna-
das, y no conocer las mieles
de una victoria, ni tan si-
quiera de un empate, sería
presa fácil de sus ad-
versarios.

Estos vaticinios derro-
tistas, se han visto trunca-
dos, cortados de raiz, ya
que no debemos olvidar
que las dos últimas jorna-
das, representan otras
tantas vitorias para el cua-
dro que entrena José Tru-
yols, junto con la valiosa
colaboración de Francisco
Oliva. Primero fué el equi-
po representativo de Selva
el que saldría severamen-
te derrotado del Campo del
Sallista. Y, el pasado do-
mingo, precisamente, el
Sallista, conseguiría el

triunfo, en esta ocasión en
el terreno de juego corres-
pondiente al equipo del
Cafetín, al que derrotó por
un tanto a cero, mejor
dicho, se logró una victoria
de cero a uno, gol materia-
lizado por el delante-
ro Mut.

Tras las dos últimas vic-
torias, frente al Xilvar y
Cafetin, el Sallista ha visto
mejorada en muchos ente-
ros su situación en la tabla
clasificatoria, figurando
unos peldaños más arriba.
Actualmente, figura con
cuatro puntos en su haber,
si bien, todavía figuran dos
puntos negativos en su
casillero.

En definitiva, una reac-
ción iniciada frente al Xil -
var, y que ocho días des-
pués se ha visto confirma-
da en el terreno de juego
delequipo del Cafetin.

Que siga la racha mu-
chachos, y que en un futuro
inmediato, tengamos oca-
sión de glosar nuevas vic-
torias del Sallista del
Constancia.

ANDRE S QUE TGLAS

En partido correspon-
diente a la Segunda Regio-
nal del Campeonato Juve-
nil, se enfrentaron en la
matinal del pasado domin-
go, los equipos del Beato
Ramón Llull de Inca y
Campos, finalizando con la
victoria de los inquenses
por un rotundo seis a cero.

Los autores de los goles,
fueron Morejón, Pol, Fe-
rrari , Pujadasy Llobera.

La formación presenta-
da por el Beato Ramón
Llull, en esta ocasion
fue la siguiente.

March, Coll, Amengual,
Pizá, Llobera, Pujadas,
Aguera, Gri mal t, Pol, Mo-
rrejon y Ferrari.

JUVENIL BEATO R.
LLULL «B» 2 MURENSE
4

No pudo el equipo del
Beato Ramón Llull, de Ter-
cera Regional, vencer en
esta ocasión al visitante de
turno del Campo Munici-
pal de Deportes de Inca, un
Murense, que desde un
principio se vió favorecido
por las facilidades otorga-
das por parte de la defensi -
va I ocal .

Lástima, porque con
esta derrota se ve trunca-
da la excelente campaña
que venía realizando el
equi pode Inca.

B.R. LLULL.- Martore-
11, Llobera, Martínez, Ros-
selló, Ferra, Segarra, Fe-
rrari, Prats, Pena, Feliu,
Amengual.

INFANTIL BTO. R.
LLULL, 3 -SALLISTA O

En la tarde del pasado

sábado, y ante numeroso
público, se disputó la con-
frontación de rivalidad
local, entre los equipos in-
fantiles del Bto.Ramón
Llull y Sallista.

Victoria clara y contun-
dente del equipo del Beato,
que se mostró netamente
superior a su adversario,
destacando en el juego bri-
llante, los jugadores Fuen-
tes , Tortellay Rebassa.

En el aspecto goleador,
Fuentes, se erigió en el
héroe del partido, ya que
materializó los tres tantos
(101BeatoRamónI.11111.

BTO. RAMON LLULL.-
Palou, García, Cabrer, Fi-
guerola, Agura, García,
Tortella, Llompart, Fuen-
tes, Campaner, Tortell a.

J. SALLISTA. Cladera,
Guerrero, Martorell, Alor-
da, Cardona, Sansó, Va-
llespir, García, Campins,
Quetglas,Sampol.

ALEVIN FELANITX 1
BTO. RAMON LLULL 1

Importante punto el

conseguido por el equipo
Alevin del Beato Ramón
Llull en su visita al Campo
Des Torrento de Felanitx,
donde logró un empate a
un gol. Gol materializado
por Pomares. Si bien, y con
la verdad por delante, y
visto el juego desarrollado
por ambos conjuntos, cabe
admitir que esta igualada
por muy importante que
sea, no puede satisfacer a
los muchachos y entrena-
dor del equipo de Inca, ha-
bida cuenta que de princi-
pio a fin, el dominio que
ejercieron sobre el equipo
local, fue total y absoluto, e
incluso creando muchas
ocasiones de gol que no
cristalizaron en algo posi-
tivo por aquello de la mala
suerte.

El equipo Alevin del
Beato Ramón Llull, en Fe-
lanitx, presentó la siguien-
te formación.

Fiol, Arrom, Gual, Ros-
selló, García, Pomares.
Redondo, Vayas, Coll,
Ma teu,y Figuerol a .

BENJAMIN CAN PICA-
FORT 3 - BTO. RAMON
LLULL 4

Entretenido, y no falto
de buen juego, fue el parti-
do que nos depararon los
equipos benjamines de
Can Picafort y B.R. Llull,
finalizando la confronta-
ción con la vitoria de los vi-
sitantespor tres a cuatro.

Los autores de los tantos
inquenses, fueron, Serra,
Perellóy Ri poll (2).

Mientras que la forma-
ción presentada, es la si-
guiente.

Sastre, Torrens, Reus,
Garcia, Carballo, Jeróni-
mo, Serra, Perelló, Ripo-
11, Villalonga y Ramis.

En definitiva una vito-
ria que pone en liza, al des-
cubierto, las excelencias y
buen juego de este equipo
benjamin del Beato
lloraran 1,11111.

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.
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"Empatar
la xerrada"

ENTRE DOS MONS
Tercermundisme

primermundisme
Estic completament d'acord amb una carta

d'un africà, publicada a una revista missioner,
en la qual es llamenta d'aquesta moda que
s'usa a Occident de qualificar de tercermun-
dista tot alió que els europeus consideram de-
testable. Són considerats tercermundistes uns
mundials de futbols mal organitzats, unes
eleccions poc democrátiques, uns ajuntaments
ineficaços o unes oficines amb poca formalitat.
D'aquesta manera estam afirmant incons-
cientment que les coses ben fetes només son
própies del nostre primer món, i estam mos-
trant el llautó del racisme.

Es ver que el Tercer Món es troba en linees
generals en una situació molt inferior en be-
nestar económic, social, cultural i polític. Però
també es ver que una bona part de culpa de la
seva situació actual la té precisament el Pri-
mer Món, que en temps de les colónies va do-
minar i explotar els països pobres i després ha
volgut seguir imposant per la forca de les
armes o dels diners uns criteris económics en
benefici propi. Ningú apedrega les seves taula-
des, i el Primer Món está demostrant que en
sap molt d'oferir ajuda en tant en quant en pot
sortir beneficiat. Amb una mà allisa el pèl i
amb l'altra pega la grapada.

Per tant i per contrapartida podríem posar
de moda l'adjectiu «primermundista» per a re-
ferir-nos al racisme de Sudáfrica, o a l'inter-
vencionisme polític a Nicaragua, o als interes-
sos econòmics que han sustentat la dictadura
de Xile.

Abrí si tercerrnundisme és sinónim de desor-
ganització, d'antidemocrácia, d'informalitat o
d'ineficàcia, primermundisme seria sinònim
de racisme, d'hipocresia, d'astúcia o d'egoisme.

La nostra cooperació amb el Tercer Món no
ha de ser primermundista, sinó sincera i de-
sinteresada. Aquests dies tindrem l'ocasió de
demostrar-ho.

SEBASTIA SALON1

Detalle de la tradicional capillita de Sant Sebastiá. (Foto:
J. Riera).

ción de todo el vecindario,
que esperaban con ilusión
al regreso de su sitio de la
imagen. Ya que durante si-

glos no había dejado su ca-
pillita.

GUILLEM COLL
FOTO: J. RIERA

Aixó és quasi tot el que queda de les famoses cases de s'Hort de Ses Po-
litxones. Un hort que tenia una gran importámcia dins Inca i més bona no-
menada. Estaa situat entre el torrent de Cantabou i tota una llarga terin-
ga de finques que confrontaven amb el cementeri Diuen, els més majors,
que dita finca era molt curra i que els seus estadants, molt amorosos i  sim-
pàtics, sempre tenien una bona paraula pels qui havien tenguda desgràcia
i anaven consirosos de cap al cementeri. N'era pas, quasi obligat. Avui,
vist de defora, el casal dóna pena i vist de dedins, encare en dóna més. No
pareix possible que en tants pocs anys, hagin quedat tant esbucades i ate-
rrades. I, creim, ja no hi ha remei! Qualsevol dia  desapareixerà el darrer
micolinoi i ja es parlará pus mai més de l'Hort de ses Politxones. I en ten-
drem un bon disgust. També hi haurà molta més gent que no en tendrá de
disgust. Segurament un tant per cent molt elevat no sap tan sols on esta-
va situat, antany, dit hort de Ses Politxones. Qué hi podem fer! Simple-
ment treure a Ilum les seves despulles finals... Texto: GABRIEL FIERAS.

Foto: JORDI LLOMPART.

blava un formigué atapit
entorn d'alguna presa.
No poguérem resistir la
temptació, ens hi acosté-
rem i la sorpresa nostra
fou quan contemplàrem
que lo que aquella multi-
tud de gent repartida
molt informalment en
grups de joves o al.lotes,
fets de parelles o d'homes
i dones grans, l'únic que
feien era empatar la xe-
rrada: uns drets, altres
asseguts, alguns recol-
zats damunt escalons
semblaven passar el
temps compartint la pa-

Premsa Forana ha as-
sistit de bell nou al Tea-
tre Principal de Ciutat.
En aquesta ocasió hem
pogut presenciar una
nova versió molt lliure de
la figura de Fedra, la pro-
tagonista de la tragèdia
«Hipblit»d'Eurípides.

L'obra —millor dit, la
versió- que há escrit i di-
rigit Emilio Hernández,
es pot considerar bastant
mediocre. Quasi tot en
ella és poc creíble, inflat i
poc convincent. A més a
més, ni els diàlegs ni l'ac-
ció aconsegueixen en cap
moment connectar amb
el públic. El que la tragè-
dia es desenvolupi dins
un terreny tan espanyol
com és la «Fiesta Nacio-
nal» tampoc ajuda a fer
més attractiu l'especta-
cle. Hi ha un afany d'exa-

Ya dimos cuenta a nues-
tros lectores de que la ima-
gen que se enontraba en la
capillita de la calle San Se-
bastián se había quitado
para proceder a su restau-
ración, ya que se encontra-
ba en mal estado. La
misma cuenta con más de
tres siglos de antiguedad y
fue colocada por los veci-
nos de dicha calle en la «ba-
rriada des blanquer» en
honor del santo, por su in-
tervención en la peste bu-
bónica del ario 1652 en
favorde nuestra ciudad.

Desde esta fecha todo el
vecindario recuerda su pa-
trocinio y esta devoción se
va pasando de padres a
hijos y que todavía sigue
vigenteen nuestraciudad.

Este pasado fin de sema-
na Mn. Antoni Estelrich,
párrocode Santo Domingo
mostró la restauración de
la imagen llevada a abo en
el taller de restauración
del obispado. En las misas
celebradas en la parró-
quia.

Ahora en fecha inminen-
te la imagen volverá a ser
colocada en su lugar de
procedencia con satisfac-

raula sobre la jornada
que s'acabava. No em
vaig cansar d'observar
aquell espectacle.

I mentres admirava
l'actitud d'aquella gent
viag sentir enyorança de
temps passats quan sor-
tíem al carrer dels nos-
tres pobles per prendre
la fresca i compartir la
conversa. La gratuïtat
de la paraula compartida
i temps i temps, sense
presses, d'aquella gent
de Cáceres em féu ha-
mentar el que avui a la
nostra Mallorca, la tele

gerar totes les interven-
cions dels personatges,
tal vegada per donar-li, a
l'obra, una gravetat de la
qual está desproveida.
Tot i amb això, l'únic que
s'aconsegueix és mostar
el llautó i convertir la re-
presentació en alió que
en diem una
»espanyolada». Llásti-
ma. Llástima perque
pensam que el pressu-
post és suficientment
elevat per haver fet una
versió i un montage molt
superiors. Hemn de dir
que l'escenografia, enca-
ra que senzilla, és ade-
quada, així com la músi-
ca —encara que no sem-
pre— i la il.luminació.
Els actors tenen tables
suficients també per
haver trat millor partit
d'un text i un diàlegs que

visió, les sales de festa,
les presses i les ocupa-
cions ens hagin esmor-
ten la nostra capacitat
de passar estones llar-
gues uns devora els al-
tres compartint molt
senzillament els acontei-
xements normals de les
nostres vi

Aquella gent de Cáce-
res em féu punyida en-
dins. Tant de bo que no-
saltres ho sabéssim tor-
nara descobrir.

LLORENÇ RIERA

haurien d'haver-se supe-
rats. Pensam que aques-
ta «tragedia española»,
com la subtitula l'autor,
no aporta res de res al
teatre en general ni molt
menys al nostre en parti-
cular.

Dir també, al marge de
l'espectacle que ens va
dur al Principal, que el
pati de butaques era
quasi bé buit. Molt poca
gent al teatre. Poca
il.lusió als espectadors.
Poc ambient teatral. Poc
entusiasme general.
Creiem que aqui hi ha
matéria d'estudi., Però
aquest anàlisi ens duna
al terrenys política i
aquesta no és lal funció
del comentarista.

Fi nel próxi m estrene.
J.G

Feia temps que tenia
il.lusió per descobrir una
dE. les regions del nostre
país més allunyades per
la geografia. Em referesc
a la Comunitat Autóno-
ir a d'Extremadura.

El més d'agost passat
v aig tenier ocasió de pas-
sar-hi un grapat de dies i
aixó em doné la oportuni-
tat de conèixer aquella
terra i aquell poble: en
vaigquedar admirat!

Peró d'entre tot lo que
em sacsejà interiormen-
te hi hagué un fet que vol-
dria compartir amb tu.
Era el primer dia que ha-
víem arribat a la capital,
Cáceres, després de visi-
tar llocs importants per a
aquella comunitat hu-
mana: Guadalupe,
Yuste, Trujillo. Entrada
de fosca ens acostàrem a
la playa major de la capi-
tal: una plaça neta i ben
aveciada o la majoria d'e-
dificis conserven un sa-
borino històric fet vida
en aquell rae?) geogràfic,
ric en conquistadors io
aventurers del nou món.
Ens havíem assegut per
prendre un refresc i, poc
a poc, els ulls dels meus
companys i els meus pro-
pis s'anaven fixant amb
grups de gent jove i altra
més major que, a un
cantó de la placa, sem-

Teatre al "Teatre Principal de Ciutat"

La imagen de Sant Sebastiá
ha sido restaurada

La misma será colocada en la capilla de la misma calle,

donde el vecindario la venera desde hace más de 300 años




