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Calma política

A poc manco d'una mesada de les Eleccions Muni-
cipals i Autonòmiques podem dir que regna dintre de
nostre poble una calma que ens diu moltes ccoses.
En primer lloc, que som un poble amb maduresa. En
segon lloc que el poble segueix el seu ritme i passa
un poc de tot el que faci olor de trull quasi obligat. I
en tercer lloc, pensam que la gent política ha après
molt i prest. Les ensenyances d'aquests any passats
no futji estat de bades, sino que han servit per posar
les coses al seu lloc i així va la cosa política de ca nos-
tra. Es una calma que ens agrada i que diu més de
les tres coses que nosaltres hem apuntat.

La campanya política actual té un caire calmós,
per ara, i ens dóna la impressió de que ha d'anar així
fins que surti l'elegit i els elegits. Això no vol dir que
el politiqueix no s'animi un tant  a mesura que s'acos-
ti el moment suprem de posar la papereta dintre de
l'urna corresponent. Sabem que hi haurà dubtes fins
a darrera hora, que fins el darrer moment no es
sabrá a qui votar i ja ho veureu, ja ho veurem, que la
calma no es perdrà dintre de la nostra Comunitat, en
que paresqui que s'han de menjar uns als altres. Es
el joc polític, com ja deiem la setmana passada. I
aquest joc, no hi massa gent que hi jugui amb una
consciencia total. Es com passa als homenatges; el
recorden els qui l'organitzaren i l'homenejat! I aixe,
per nosal tres, és Santa Clara...

Han passat ja aquelles baralles antigues d'abans
de la República del 31, i les corresponents a aquesta.
Avui la gent nostrada ha agafat un altre aire, un
altre sentiment i passa el que passa. Creu i no creu,
sap i no sap. Al fons vol viure  feliç i content i que no
Ii donin massa problemes. Es la vida actual on el
consumisme, cotxe, vacances i video ho aclapara tot.
Tan sols els protagonistas primers, els qui volen
seure als escons d'aquí o d'allà, es posen un poc nir-
viosos. La gent normal del carrer no hi pensa tant,
per pensar-hi hi ha d'estar inserit, i com és lògic no
hi caben tots, ni tots hi volen jugar a aquest joc de la
política local. Segurament saben que guanyi qui
guanyi, llevors els perdedors donaran l'enhorabona
als primers. Ja s'ha guanyatqualque cosa.

Per acabar tot parlant de la calma que veim pels
nostres carrers, voldríem dir el que diguérem la set-
mana passada. Som reiteratius. Les firmes respon-
sabilitzen un escrit i una opinió. La Direcció i el Con-
sell de Redacció com a tal, Ola posat al marge de
tota polémica i de tot partidisme. Un article firmat
identifica l'escrit i crea una responsabilitat; natural-
ment supeditada a la Direcció qui al darrer extrem
és el responsable directa del Setmanari. I que con-
servem la calma fins passats mil anys després de les
eleccions 87!

Mañana, organizado por el Semanario "DIJOUS"

LA NOCHE DEL DEPORTE,
EN SU 2 a EDICION
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La Consellería de Cultura,
entregó una placa a

Gabriel Pieras, Cronista oficial
de la ciudad, por su

labor histórica

En las dependencias del.,
local Socio-Culturak de la
Consellería de Cultura de
nuestra ciudad, se celebró
un acto homenaje a Gabriel
Pieras Salom, cronista ofi-
cial de la ciudad, como con-
tinuación de otro homenaje
que hace unos meses se le
tributó y la gente del Aula
de la Tercera Edad de Inca
no pudo estar presente y
también como agradeci-
miento por sus muchas con-
ferencias que ha dado en el
citado local.

Gabriel Pieras.

El acto comenzó con unas
palabras del director del
Centro, Francisco Homar,
que dió la bienvenida a los
presentes, agradeciendo la
presencia del Conseller de
Cultura del Govern Balear,
Francesc Gilet. A continua-
ción Andrés Quetglas, hizo
una breve referencia sobre
la actividad llevada a cabo
en nuestra ciudad por Ga-
briel Pieras, son muchos los
trabajos históricos que ha
realizado, trabajador incan-
sable en el mundo de la his-
toria local y que hace unos
meses presentó la «Breu
història d'Inca», que servirá
como base para la futura
gran historia local.

Acto seguido el Conseller
de Cultura, en nombre de la
Consellería de Cultura hizo
entrega de una placa a Ga-
briel Pieras, entre los
aplausos del numeroso pú-
blico que llenaba el local.

Emocionado Gabriel Pie-
ras, agradeció este homena-
je que se le rendía. Señaló
que siempre se había en-
contrado muy a gusto en el
Aula inquense y que espe-
raba poder asistir otras
veces como conferenciante
y amigo. Señaló que este
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Necrológica

Damián Socias Riusech

El pasado fin de semana
fallecía en Palma Damnián
Socias Riusech, persona
muy conocida en nuestra
ciudad, ya que contaba con
familiares y también mu-
chos amigos. Estuvo resi-
diendo más de 20 años en
Argentina y a su regreso a
«sa roqueta» se estableció
en Palma, aunque fueron

constantes los contactos
con nuestra ciudad. Desde
estas páginas nos unimos al
dolor que embarga a sus fa-
miliares, principalmente a
su esposa Catalina Rotger,
hijos Antonio y Juan, así
como al resto de sus fami-
liares. Que Dios Padre, le
haya acogido en su seno.

COMERCIAL GANADERA
FRANCISCO FERRIOL SOLER

Agropecuarios
Distribuidor de Productos

Animales de Compañía
PIENSOS AUXAM - PAYMON-CAN

Almacén: Avda. Alcudia, 102 - Tel. 504420
Particular: Cardenal Cisneros, 13-3" A - Tel. 500865

07300- INCA

Vd. ha pensado
Alguna vez, claro que sí,

y lo ha hecho de darse una
vuelta por Galicia, disfru-
tando de sus paisajes y
como no de la gran variedad
de mariscos.

Pero se ha parado en pen-
sar, que mientras degusta
los frutos de la galleguilla
ría, unas niñas, jóvenes y
mujeres, con el agua hasta
el culo, aguantan las incle-
mencias del tiempo, por
unas monedas.

P. de RODIN

SE ALQUILA LOCAL
CON CAMARAS Y

MOBILIARIO INSTALADOS

Para Colmado y Camecería
Calle San Antonio, 136 -INCA
Informes: Teléfono 50 11 58

'
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfbno 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Elecciones-87
Hoy comenzamos en las páginas de «Dijous» una

sección denominada «EL PERFIL HUMANO DE
LOS CANDIDATOS A LA ALCALDIA INQUENSE».
En estas próximas semanas irán apareciendo todos
los números 1 de las siete candidaturas. El sistema
que hemos escogido es el alfabético, por lo que de
esta manera iremos sacando cada semana estos per-
sonajes.

Los candidatos a la alcaldía inquense son: Miguel
Corró (PDP), Lorenzo Fluxá Antich (AP), Juan Fluxá
Fornés (CDS), José Navarro (IU), Andrés París
(PSOE), Antonio Pons Sastre (UM) y Pere Rayó
(PSM).

Con ello pretendemos que los inquenses conozcan
a los distintos candidatos.

Además confiando con la ayuda de los distintos
partidos políticos en esta sección les iremos deta-
llando semanalmente los distintos actos electorales
que se llevarán a cabo en fbrma de agenda, para que
todos ustedes estén puntualmente in fbrmados.

Con esto tan solo pretendemos dar una mayor y
mejor información a los inquenses, que en definitiva
es nuestro objetivo. Luego cada uno de ellos podrá
ejercer libremente y con conocimiento su derecho a
votar el próximo día 10 de junio. Por primera vez en
la historia en esta jornada se celebrarán tres eleccio-
nes, las municipales, las autonómicas y las del Par-
lamento Europeo.

homenaje le serviría de es-
tímulo para trabajar con
más intensidad en favor de
la ciudad.

Cerró el parlamento el
Conseller de Educació
Francisco Gilet, que agra-
deció la labor investigadora
llevada a cabo por Gabriel
Pieras y le animó a conti-
nuar en este sentido en be-
neficio de la ciudad. Igual-
mente agradeció a los
miembros del Aula el haber
programado este merecido
homenaje.

Todos los parlamentos
fueron largamente , apinudi-

dos. Finalmente fue servida
a todos los presentes una
exquisita merienda. En de-
finitiva un simpático acto
de reconocimiento poúblico
a una persona que ha traba-
jado u ucho para la historia
local.

Pronto saldrán a la calle
una historia sobre el claus-
tro-convento de Santo Do-
mingo y una biografía de
Sor Clara Andreu, cuyo pro-
ceso de beatificación está en*.b.
Roma.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Servicio de 4rrús: _Grúas,
carrer des jocs, 36 y

Hermanos Llinás Maura
(1 rúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Dibujos de
Cesáreo Orfila, en la Gale-
ría Cunium.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Tel
léfono 5000080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfbno
502850.
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Gabriel Siquier

El martes clausuró su ex-
posición en la Galería de la
Caja de Colonya de Pollen-
sa, el pintor inquense Ga-
briel Siquier. Una exposi-
ción donde el artista una
vez más demostró su buen
hacer y dominio del oficio.
Su obra ha sido muy elogia-
da por el público.

Cesáreo Orfila
El sábado se clausurará

en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, una exposi-
ción de dibujos sobre la ar-
quitectura rural de Mallor-
ca y Menorca, que ha pre-
sentado Cesáre Orfila. Una
exposición donde Orfila,
nos ha demostrado que do-
mina bien el oficio de pintor
y sus dibujos son sumamen-
te importantes y que gus-
tan a las personas que

Exposición de
Sitges Febrer

El próximo miércoles día
20, inaugurará su exposi-
ción en la Galería Cunium
de nuestra ciudad el artista
palmesano Sitges Febrer,
una exposición de óleos
donde la figura humana

están interesadas por nues-
tras cosas. Creemos que
esta exposición ha gustado
al público. Confiemos que
no será la última exposición
que realice en nuestra ciu-
dad.

Catalina Salas
Mañana viernes será

clausurada en la Galería
las Infantas de Madrid, la
exposición de óleos de Cata-
lina Salas. Una exposición
que ha constituído un au-
téntico éxito artístico, que
sin duda puede servir a Ca-
talina Salas para darla a
conocer en la Península. Se
han hecho eco de esta expo-
sición el diario «Ya», Cinco
Días, Revista «El Punto»,
las emisoras de Radio
Rueda Rato, Radio Popular
y Antena 3.

En nuestra próxima edi-
ción podremos volver más

ocupa un lugar importante.
Como puede apreciarse per-
fectamente en esta obra que
presentamos a nuestros lec-
tores. La inauguración será
a las 19,30 de la tarde y
esta exposición estará
abierta al público hasta el
próximo día 3 de junio. En
nuestro próximo número
les ofreceremos una entre-
vista con el artista.

extensamente sobre este
tema sin duda podemos
decir que Catalina Salas,
como ha hecho en otras ex-
posiciones su obra ha gus-
tado y ha conseguido un
nuevo éxito en su carrera.

P.D.P.
Hoy jueves a las 9,30 de

la noche en los locales del
«Callar Ses Forques» habrá
la presentación oficial de la
Candidatura del «P.D.P.»
para las próximas eleccio-
nes municipales y que pre-
side Miguel Corró Horrach.
En el acto estará presente
el Conseller de Hacienda
del Govern Balear, Cristó-
bal Soler. Tras la presenta-
ción habrá una cena.

En este mismo número
ofrecemos una entrevista
con Miguel Corró, candida-
to a la alcaldía, en la próxi-

ma semana les informare-
mos de la celebración de
este acto.

José Busquets
Un error tipográfico hizo

que en la lista de «Unió Ma-
llorquina», nos saltásemos
la pasada semana el nom-
bre de José Busquets, n° 6
de la lista electoral de
«Unió Mallorquina». Hace-
mos esta punbtualización
ya que no ha habido mala
intención y más con un
hombre que durante muchí-

simos años ha colaborado
con la prensa.

Catalina Rotger
Siguiendo en política y a

petición de la propia intere-
sada tenemos que decir que
la dinámica Catalina Rot-
ger, que está integrada en
la lista de «AP» para las
próximas elecciones muni-
cipales figura como inde-
pendiente, no como una mi-
litante de dicho partido.
Hacemos esta puntuación a
petición de la interesada.

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA



Detalle de la presentación del PSM. (Foto: J. RIERA).

En la discoteca Novedades
A.P. presentó su candidatura

electoral
El Conseller Jaume Llompart, se
encontraba entre los presentes

Organizado por las Nue-
vas Generaciones de Alian-
za Popular, se celebró en el
Salón Novedades de nues-
tra ciudad, la presentación
oficial de la candidatura de
Alianza Popular al Ayunta-
miento inquense. Unas
ciento ccincuenta personas
se dieron cita en dicho acto.
Entre los presentes además
de un importante número
de gente joven hay que des-
tacar la presencia del Con-
seller de Interior del Go-
vern Balear, el inquense

lJaume Llompart, acompa-
ñado de su esposa.,

El acto comenzó con unas
palabtatiae Padró :Rotger,
preseziOlpcl de AP, que -
aqra411914:04,„elifilero de las
Nuor, `Ç.4,rtéracíotes en
organizar el altp y también
agrad.çtó la '-presencia  al
P 1014,101tatt :t, -
Tlfal tervencion

Ana  0014414.;,k, conocer la"
lista alinita, - mientras'
cada mire 'cles s compoheh-›
tes de la 'filié subían al oí:
trado del Novedades. Final-
mente el aspirante aliancis-
ta a lit alcaldía Lorenzo
Fluxá' Antich, señaló que

eran optimistas con vistas a
las próximas elecciones lo-
cales, ellos estaban conven-
cidos en poder copar la al-
caldía inquense, ya que la
lista era buena y esperaba
el próximo día 11 de junio
celebrar de nuevo una fies-
ta con vistas a su triunfo en
las elecciones.

También dijo que era ne-
cesario el relanzamiento de
la ciudad, ya que debido a
la crisis del calzado ha que-
dado estancada, señaló que
se debían buscar nuevas al-
ternativas a la ciudad.
Ellos acudían al Ayunta-
miento dispuestos a traba-
jar y dar un aire nuevo al
funcionamiento municipal,
contando con la colabora-
ción de los más jóvenes y
también de la tercera edad.

Su intervención fue
aplaudida por el público
asistente al local, luego fue

, servido un aperitivo al pú-
blico presente en el local,
mientras hubo una fiesta
que se prolongó por espacio
de unas horas y que contó
con la animación de las
Nuevas Generaciones.

GUILLEM COLL

Detalle del acto. (Foto: PAVERAS).

Nueva junta directiva de la As. de la Tercera Edad
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El PSM, en la «Pizzería»,
presentó su èandidatura

municipal
Pere Rayó, candidato a la alcaldía,

señaló que la presencia del partido era
necesaria en el Ayuntamiento inquense

Antonio Pons, confía en obtener
de nuevo

la mayoría absoluta
El miércoles por la noche

en el restaurante del Puig
de Santa Magdalena de
nuestra ciudad, tuvo lugar
el acto de la presentación
de la candidatura munici-
pal de Unió Mallorquina a
los medios informativos.
Por lo que el acto práctica-
mente se realizó en familia.

Además de los miembros
que configuran la lista y sus
esposas también estaban
representantes del partido
regionalista. La lista muni-
cipal de «Unió Mallorqui-
na» estará integrada por:
Antonio Pons Sastre, Mi-
guel Payeras, Antonio So-
cías, José Balaguer, Joana
Ma. Coll, José Busquets,
Juan Llabrés, Miguel
Amer, Joan Figuerola
Mulet, Manuel Llompart,
Antonio Martorell, Juan
Rosselló, Francisco Gonzá-
lez, Pedro Ferrer, Francisco
Bujalance, Antonio Pons
Beltrán, Guillermo Ramón,
Pablo Reynés, Miguel
Seguí, Guillermo Quetglas,
Mateo Maura. Como su-
plentes José Gil, Rafael
Prats y Antonio Prats.

Antonio Pons, señaló cfue
reía que se había mejorado
la lista con relación a la
etapa anterior. Manifestó
también que estaba satisfe-
cho del trabajo realizado
por su grupo. Señaló, que
acudía de nuevo a las clec-

El pasado miércoles día
29 de Ahrd, en el Salón del
Club del Pensionista, tuvo
lugar la celebración de la
anunciada Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordi-
naria de la Asociación de la
3' Edad de Inca y comarca,
en la que se procedió a la
elección de nueva junta di-
rectiva para el bienio de
1987-1988, la cual quedó
constituída como sigue:

Presidente: Don Abdón
Amengual Pastor.

Vicepresidente: D. An-
drés Palou Bauza.

Secretario: D. Guillermo
Vich Borras. .

Tesorero: D. Rafael Llom-
part Durán.

Vocales: D. Bernardo
Ramis Prats. D. José Más
Zandlinas. D. Miguel Mar-

ciones municipales dispues-
to a trabajar en favor de la
ciudad. Nuestro emblema
es el escudo de la ciudad.

Nosotros no entramos en
batallas con las demás fuer-
zas. La gente sabe que
hemos trabajado, hemos
conseguido muchas mejoras
para la ciudad. Creemos
que no hemos defraudado a
los inquenses. Estas próxi-
mas elecciones serán difíci-
les y reñidas como las ante-
riores, pero somos optimis-
tas. confiamos en que de
nuevo la ciudad como lo

torell Ja u m e. D. Gabriel
Perelló Cladera. Ir. Catali-
na Más Fullana. D'. Marga-
rita Sastre Alcina. D. Celia
Codoñy Cirujeda y D. Jeró-
ni ma Clar Tomás.

Vocales suplentes: D".
Antonia Beltrán Alomar.
D'. Magdalena Adrover So-
livellas «relaciones, Públi-
cas». D'. Antonia 'Paren()
Munar y D. Gaspar Ñava-
rrete Sánchez.

El pasado jueves 'da 30
de Abril, organizada por la
Asociación de la 3Y Edad de
Inca y su Comarcó del Club
del Pensionista, tuvo lugar
una excursión 'nocturna
para asistir en S'Alqueria
des Comte «Santa Margari-
ta», al espectáculo medieval
con cena y atracciones, que
resultó del agrado de todos

hizo en las elecciones del 79
y 83 volverá a depositar su
confianza en nosotros y vol-
veremos a ser la fuerza más
votada de la ciudad. Es más
confío en obtener de nuevo
la mayoría absoluto. Termi-
nó diciendo que luego se
realizaría un acto más mul-
titudinario en plena campa-
ña.

Finalmente fue servido
un aperitivo a los presentes
y el ambiente y bullicio se
prolongó por espacio de va-
rias horas.

GUILLEM COLL

los asistentes que con el
mismo disfrutaron de una
deliciosa velada, esperando
que no sea la última que se
organice.

Qui pot

fer més

per Inca

El viernes por la noche
tuvo lugar en la «Pizzería»
la presentación oficial de la
candidatura del PSM, que
presenta a las elecciones
municipales y también al
parlamento Balear. Unas
setenta personas estaban
presentes en dicho acto. En
la presidencia estaban el
secretario general del PSM,
Mateo Morro, el candidato
al parlamento Jaume Gual,
así como el candidato a la
alcaldía inquense Pere

Rayó.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente y anima-
ción. Una vez finalizada la
misma, Pere Rayó, dió a co-
nocer a los presentes la
lista municipal. Pidió a los
presentes su apoyo y señaló
que tenía confianza en in-
crementar su actual pre-
sencia en el Ayuntamiento,
ya que el PS11 es una tuer-
za necesaria. Con la rela-

caín a la actual labor, seña-
ló que nunca se podía estar
satisfecho, pero ellos ha-
bían trabajado con ilusión.
Manifestación también que
no solamente el PSM, esta-
ba preparado para actruar
en áreas culturales, sino
que tenía hombres idóneos
y preparados para distintos
cometidos en caso de for-
mar parte de la mayoría
municipal. Pere Rayó, se-
ñaló que era necesaria una
mayoría de izquierdas para
dar un aire nuevo al Ayun-
tamiento inquense.

Tras esta intervención
Jaume Gual, candidato por
la part forana, al Parla-
ment, señaló que el PSM,
era una alternativa válida
en las islas para conseguir
desarrollar el estatuto de la
autonmía en las islas. Dijo
que ellos confiaban en el
voto reflesivo para conse-
guir aumentar la actual re-
presentación de 4 miem-
bros en el Parlament Ba-
lear. Señaló que el PSM,
consideraba que al no ser
centralista y defender úni-
camente los intereses isle-
ños era el que más podia
hacer por nuestras islas.

Tras esta intervención
Mateo Morro, secretario ge-
neral del PSM, dijo que el
PSM, había presentado una
buena lista al Ayuntamien-
to inquense, dijb también
que sabía que los presentes
trabajarían para poder con-
seguir una mejor represen-
tación en el Ayuntamiento
y en el Parlament. Señaló
que el PSM, era el partido
que más podía hacer para la
cultura isleña y también
para la defensa de la agri-
cultura, el medio ambiente
y señaló que ellos se mos-
traban contrarios a la auto-
pista como ya dijeron en
Inca. Señaló que confiaban
en el Parlamento Europeo
seguir defendiendo los inte-
reses isleños.

Finalmente Juan Mayol,
hombre que había trabaja-
do en el GOB por las islas,
señaló que era mucho lo
que se tenía que hacer en
cuanto a la defensa de la
naturaleza aquí en las
islas.

Los parlamentos fueron
aplaudidos por los presen-
tes y el ambiente se prolon-
gó hasta avanzada la ma-
drugada.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA



3.- Carlos Cañellas Fons.
52 años, casado, 3 hijos. Li-
cenciado en derecho y cien-
cias económicas.
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Candidatos por Alianza Popular al
Ayuntamiento de Inca

2.- Pedro Rotger Llabrés.
35 años, casado, 1 hijo. In-
dustrial del sector de la
piel.

Pitos y flautas
En los maceteros de la Plaza de España ha nacido

una nueva fuente de ingresos para las arccas muni-
cipales: los panales de las múltiples abejas que allá
anidan.

Y hablando de agricultura, quién se comerá las
aceitunas de los olivos plantados en las inmediacio-
nes de la Parróquia de Santa María la Mayor.

Si algo le duele en el alma a Antonio Pons y no lo
puede remediar es que sus iniciales son AP y lo ten-
drá que llevar siempre a cuestas.

Como se acercan las elecciones, problemas hasta
ahora insolubles se resuelven rápida y eficazmente.
Señora que tenía solicitada una beca para la Guar-
dería Toninaina desde hace años para su niño se le
ofrece momentaneamente una «plaza» gratuita. ¿Por
qué será?

Cierto periódico local asegura haber visto y lo
tiene fotografiado  cual OVNI extraño el .polígono in-
dustrial de Inca. ¿Sería mucho pedir se nos indicara
la ubicación del mismo para visitar tales instalacio-
nes?

Y nosotros nos preguntamos en qué tiempo récord
se puede construir un polígono? ¿Esta realidad,
según anuncia el citado periódico, see llevará a cabo
antes de las elecciones?

El dicho de que «una persona hecha raíces» es cier-
to. A un regidor de la mayoría parecen haberle salido
raíces en las plantas de los pies. Se pasa el día ente-
ro delante del Ayuntamiento, al lado de los macete-
ros. Mientras no le salgan ramas en la cabeza...

La Policía Municipal ha sido avisada de que en
breves fechas reanudará sus andanzas «EL HOM-
BRE DEL SACO», cuya misión no es asustar a la po-
blación infantil, sino simplemente la entrega en
mano de papeletas a depositar en las urnas. Aunque,
claro, tratándose de un concejal de la mayoría dificil-
mente tendrá problemas.

(REMITIDO)

1.- Lorenzo Fluxá Antich.
44 arios, casado, un hijo. In-
dustrial del sector de la
piel.

13.- Juan Pedro Llobera
Galmés. 21 años, soltero.
Empleado del sector de la
alimentación y presidente
de NN.GG. de Alianza Po-
pular de Inca.

4.- Juan Cañellas Riera.
47 años, casado, 2 hijos.
Empleado de Telefónica y
presidente de la Asociación
de Padres de La Salle.

7.- Bartolomé Fluxá
Morro. 41 arios, casado, tres
hijos. Comerciante en ma-
quinaria para el calzado y
afines.

10.- Pedro Ballester del
Rey. 47 años, casado, 6
hijos. Profesor y director de
la Escuela Nacional Lle-
vant.

5.- Juan Sastre Munan
49 años, casado, dos hijos.
Industrial del sector de la
panadería.

8.-	 Catalina	 Rotger
Mateu. 68 años, viuda, 2
hijos.

11.- Ana Antonia Con
Salom. 21 años, soltera. Es-
tudiante y secretaria de
NN.GG. de Alianza Popular
en Inca.

6.- Bernardo Morro Oli-
ver. 21 años, soltero. Co-
merciante y vicepresidente
de NN.GG. de Alianza Po-
pular de Inca.

9.- Amador Sales Mona.
57 años, casado, 4 hijos.
Empleado en el sector de la
restauración y tesorero de
la Asociación de Vecinos de
Cristo Rey.

12.- Pedro Amorós Pere-
lló. 44 años, casado, 2 hijos.
Director de industria del
calzado.
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Perfil humano de los candidatos a la
alcaldía inquense

El proper dilluns, signatura del Conveni
i inauguració de «Centre de Recursos

Pedagógics»

Juan Fluxá

Fornés (C.D.S.)

Ficha personal.- JUAN
FLUXA FORNES, candida-
to por el CDS (Centro De-
mocrático y Social) a la al-
caldía de Inca, nació el 23
de enero de 1945 en nuestra
ciudad; casado y padre de
ds hijos, es de profesión
Abogado. Concejal durante
el primer Consistorio demo-
crático, presidió las Comi-
siones de Hacienda y Urba-
nismo.

—¿Cómo es una jornada
diaria en su vida?

— La jornada diaria res-
ponde a los imperativos del
ejercicio libre de mi profe-
sión, no estando, por ello,
supeditado a horario deter-
minado o fijo. Dedico el
resto de la jornada a mi fa-
milia y aficiones.

—¿Cómo se definiría
como persona?

—Sencillo, afable y tran-
quilo. Calculador antes de
tomar decisiones importan-
tes. Ecuánime.

—Un autor literario.
—Cervantes y Delibes.
—Aficiones.
—Leer, escuchar música,

pescar y jugar al truc.
—¿Color preferido?
—Verde y rojo.
—¿Qué tipo de literatura

prefiere?
—Clásicos españoles.
—¿Qué tipo de música le

gusta más?
—Me gusta cualquier

tipo de música.
—¿Que licor prefiere?
—Aunque normalmente

no bebo licor me gusta el
ron.

—¿Defecto principal?
—Hoy no se nos castiga

por nuestros defectos, sino
por nuestras virtudes.

—¿Virtud?
—No conocer la envidia y

Qui pot

fer més

per Inca

Juan Fluxa.

ser amigo de todos.
—¿Cómo calificarías la

actuación del anterior con-
sistorio?

—Inadecuada para una
ciudad como la nuestra.
Inca necesita ideas para so-
lucionar sus problemas que
la mayoría municipal no ha
sabido aportar.

—¿Definición de la labor
de su partido en el consisto-
rio y si ha participado en la
misma?

—No he tenido participa-
ción.

—¿Problema más urgen-
te de la ciudad?

—Seguridad ciudadana y
situación laboral e indus-
trial?

—Caso de salir alcalde
¿qué mejora o necesidad
afrontaría antes?

—Al considerar impres-
cindible el resurgir indus-
trial de Inca, dar toda clase
de facilidades en tal senti-
do. En el aspecto de la segu-
ridad ciudadana la creación
de una sección especial
para la vigilancia nocturna,
siempre encuadrado en el
cuerpo de la Policía Munici-
pal.

—¿Qué espera de estas
próximas elecciones?

—Espero y deseo que
gane el mejor.

—¿Quién cree que será el
nuevo Alcalde?

—El candidato del Cen-
tro Democrático y Social
C.D.S.

—¿Caso de ser necesario
un pacto para configurar la
mayoría municipal, con
quién pactaría?

—Con el partido que
tenga un programa de ac-
tuación municipal más
acorde o afín con el nuestro.

—¿Desea añadir algo
más?

—Solamente desear que
la campaña electoral se de-
sarrolle con toda normali-
dad.

Coordina:
GUILLEM COLL

Miguel Corró

Horrach (P.D.P.)

—¿Cómo es una jornada
diaria de su vida?

—Me levantó temprano,
a las siete, tras el aseo y
unos minutos de gimnasia
acudo al taller de carpinte-
ría hasta la una del medio-
día. .

Siempre suelo comer con
la familia, tras descansar y
leer la prensa regreso al ta-
ller, sin tener hora fija de
terminación de la jornada
de trabajo. En casa, me
szia:ta ver la televisión y
leer hasta que me acuesto.

—¿Cómo se definiría
como persona?

—Como persona formal y
metódica.

—Su autor literario.
—Varios, entre ellos Ma-

rañón.
—Aficiones.
—Los deportes en gene-

ral y particularmente el
fútbol.

—Color preferido.
—El rojo.
—¿Qué tipo de literatura

prefiere?
—La novela y los ensa-

yos.
—¿Qué tipo de música le

gusta más?
—La música gregoriana,

la clásica y también parte
de la moderna.

—¿Qué licor prefiere?
—No suelo tomar licores,

de vez en cuando un poco de
whisky ó brandy.

—Defecto principal.
—Supongo que muchos.
—¿Virtud?
—Una de mis virtudes es

la puntualidad.
—¿Cómo calificar la ac-

tuación del anterior consis-
torio?

—Como una labor conti-
nuista, sin atender a los
verdaderos problemas que
aquejan a nuestra ciudad.

—Problema más urgente
de la ciudad.

—Entre los muchos pro-
blemas, creo que el más ur-
gente es hacer frente al de-

Miguel Comí Horrach.

clive industrial que padece
nuestra ciudad, y a sus con-
secuencias.

—Caso de salir alcalde
¿qué mejora o necesidad
afrontaría antes?

—Trataría de poner en
marcha, en colaboración
con otras instituciones, en
Plan de Reindustrialización
de la ciudad de Inca, que fo-
mentara de manera efecti-
va nuestra economía.

—¿Qué espera de estas
proximidades elecciones?

—Que aumente la parti-
cipación, que los ciudada-
nos nos preocupemos más
por los problemas de Inca.

—¿Quién cree que será el
nuevo alcalde?

—El pueblo tiene la pala-
bra, espero conseguir la
confianza de la mayoría del
electorado.

—Caso de ser necesario
un pacto para configurar la
mayoría municipal ¿con
quién pactaría?

—Como partido de cen-
tro, creemos que no se debe
descalificar a nadie a priori.
Lo más importante a la
hora de establecer un pacto,
es contrastrar los progra-
mas y negociar una actua-
ción conjunta, y ésto sólo
puede ser posible con las
fuerzas políticas más afi-
nes.

Coordina:
GUILLEM COLL

L'any 1983 es va crear á
Palma el Centro de Recur-
sos Pedagògics. Des de lla-
vors, i amb la finalitat de
descentralitzar i acostar el
material a les distintas es-
coles, promoure el contacte
entre els diferents Centres
d'Ensenyament, possibili-
tar la comunicació de novas
experiencias pedagògiques i
lloc de reunió pels mestres
de la comarca, se n'han
obert sis més.

La bona disposició i am-
plia collaboració de l'Ajun-
tament d'Inca, en el que fa
relació a Educació Compen-
satòria i Educació d'Adults,
ens possibilita avui a la
inauguració- d'un nou Cen-
tre de Recursos a aquesta
Ciutat i a una signatura del
Conveni - entre l'Ajunta-
ment i el Ministeri d'Edu-
caci ó i Ciencia.

Les relacions

E) Caseal de Cultura de
enuestra villa fue inaugu-
rado recientemente y se le
quiere sacar partido al
mismo. En el amplio y mo-
derno salón el próximo sá-
bado día 16, a las 10 de la
noche habrá la repfeáhrita-
ción teatral de la Compañía
de Xesc Forteza, que esace-
nificará la obra «oros, trun-

Organitzat per la Delega-
ció de l'Obra Cultural Ba-
lear, a la nostra ciutat, per
avui dijous dia 14 a las
21,30 al Casal de Cultura,
del Carrer de Dureta, reci-
tal de Santiago Forn
Ramos.

SANTIAGO FORN
RAMOS oferí les seves pri-
meres audicions ara fa més
de 30 anys. Ha recitat gai-
rebé arreu de l'estat espan-
yol, a les mes acredidates
sales de conferències, Ate-
neus, col.legis universitaris
i també a teatres. A Madrid
cal destacar les seves ac-
tuacions als teatres Valle
Inclán, Marquina i Lara, i a
Barcelona al Teatre Romea
i a la Sala Villarroel.

Actuà a Roma a l'Institut
de Llengua i Literatura. A
París ha donat recitals a
l'Ateneu Hispanista; Bi-
blioteca Espanyola; Univer-
sité de la Sorbonne; al
famós Teatre Vieux Colom-
bier, fundat per Jacques
Copeau, a un recital Garcia
Lorca; Sala Debussy-Pleyel;
«Centre d'Etudes Catala-
nes» a un recital dedicat a
Miguel Martí Pol.

Ha realitzat quatre gires
de recitals per la República
Argentina el 1964, 1967,
1970 i 1975, actuant als

desprès del muntatge d'una
aula ocupacional d'Educa-
ció Compensatòria a uns
Locals Municipals, aquesta
actuació va dirigidfrea a
al.lots de 14-16 anys, per
equilibrar les deficiencias
produides a l'EGB.

En quant a Educació d'A-
dults s'atén l'alfabetització
del personal de l'Ajunta-
ment amb un nivell mínim
d'instrucció escolar, això
s'ha duit a terme gràcies a
la reducció d'horari per part
d'aquest Ajuntament.

També s'esmenta als
joyas que no han obtingut
en el seu moment, per di-
versas raons, el títol de

. Graduat Escolar.
Tot aquest conjunt d'ac-

tuacions són per millorar
els nivells educatius i cul-
turals del Poble.

CUILLEM COLL

Museus Larreta; Isaac Fer-
nández Blanco; Instituto de
Cultura Hispánica; Libre-
ría Española i als teatres
Regina, del Pueblo i Muni-
cipal San Martín (Sala Leo-
poldo Lugones). Es traslla-
da després a La Plata, Ro-
sario; Córdoba, Tucumán
etc... Actúa també al Uru-
guay, a Montevideo.

Les seves den-eres audi-
cions foren dedicades al
poeta León Felipe en el cen-
tenari del seu neixement, a
Federico García Lorca en el
50 aniversari de la seva
mort i a Catalunya al poeta
Miguel Martí i Pol.

Programa de les cançons:
l a. part.

El cementiri dels mari-
ners, Cançó de pluja, Codi-
cil, Ben poca cosa, In memo-
riam, Les quatre banderes,
La reliquia, Excelsior y
L'oda infinita.

En la segona part: Ano-
che cuando dormía..., La
muralla, Milonga de un sol-
dado, Preciosa y El aire,
Alegría, Me sobra el cora-
zón, Embriagaos, ¡Qué
pena!, Vencidos, Las voces
de los pájaros de Hiroshi-
ma, De las propiedades que
las dueñas chicas han, Oda
a la pobreza. •

GUILLEM COLL

Mancor de la Vall
Actuación teatral en el Casal de Cultura,

el sábado

Avui dijous recital de
Santiago Forn, al Casal

de Cultura

fos». Se espera poder reali-
zar representaciones con
cierta asiduidad.

Por otra parte hay que se-
ñalar que el artista pollen-
sín Toni Cerdá, que realizó
la inauguración de las expo-
siciones pictóricas en 'el• 4̂Z
«Casal» ha donado una de
sus obras para el nuevo
museo que se quiere crear.
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Inca 1652 (IV)

Anam llegint les Actes de Consells de 1652 i, a la matei-
xa vegada, les anam transcrivint perqué Inca conegui un
poc més el seu passat, sobre tot aquest de la pesta que de-
rruí bastant la nostra vila i que els Historiadors n'han pas-
sat un poc.

Porque a nosotros tampoco nos
gusta la burocracia, y porque somos
conscientes que nuestra gestión es
un servicio público y como tal debe
ser ágil, eficaz y transparente.

Hemos abierto una NUEVA
OFICINA DE INFORMACION
DIRECTA. A ella Ud. se puede dirigir
tanto personalmente como por
teléfono o carta.

Un equipo de profesionales le
atenderán personalmente facilitándole
al máximo la gestión, bien
solucionándole inmediatamente su
necesidad, o bien poniéndole en
contacto personal con el profesional
que pueda hacerlo.

rájb
46 34 50

Miguel Santandreu, 1. Esquina Avdas. Palma de Mallorca

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES

I ORDENACIO DEL TERRITORI
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En la Biblioteca
Municipal, recital

del guitarrista
Antonio Alomar
Como se ha venido anun-

ciando en los distintos me-
dios de comunicación, el
próximo día 15 del presente
mes de mayo tendrá lugar
en la Biblioteca Municipal
de nuestra Ciudad (Casal
de Cultura, carrer de'N Du-
reta) un recital de guitarra
a cargo del amigo y compa-
ñero ANTONIO ALOMAR.
El acto tendrá lugar en la
misma Biblioteca a las 19
horas. Es una actividad del

CENTRE COORDINADOR
DE BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA (C.I.M.) para
el año 1987. Nos comunica
el bibliotecario, Juan En-
senyat Quintana, que se
han previsto otras distintas
y variada para todo el año
que corremos, como pueden
ser una conferencia sobre
CELLERS I TERRISSERS
de nuestra Ciudad y TEA-
TRE DE TERESETES per
GOMES I GOMIS. Se espe-
ra que la asistencia sea
agradable y numerosa ya
que los intentos de elevar
nuestra cultura se merecen
esto y bastante más.

Día: 15 de Mayo.
Hora: 19 horas.

Lugar: Biblioteca Munici-
pal (Casal de Cultura).

Cursillo
prematrimonial
Desde el lunes, día 18,

hasta el viernes, día 22,
tendrá lugar en el Centro
Parroquial de Santa María
la Mayor (Plaza Santa
María la Mayor, n° 17) un
cursillo prematrimonial.
La, mes i es empezaran a
las 9 de la noche.

Concierto de
guitarra

El profesor de guitarra

Antonio Alomar Perelló
dará un concierto hoy jue-
ves, día 14, a las 19'30 h.,
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avda. Obispo
Llompart), con un variado
programa dividido en dos
partes.

Excursión
El Aula de Tercera Edad

de Inca organiza una excur-
sión al Principado de Ando-
rra, con salida el día 28 de
junio y regreso el jueves día
2 dejulio.

Todas las personas inte-
resadas pueden inscribirse
en el Centro Socio Cultural
(Avda. Obispo Llompart)
antes del día 28 de mayo.

Die XXX mensis Maiy anno a natte. Dni.. MDCLII. In
Dei nomine, etc. congregats i ajuntants en el Ishlesi del
Hospital de la pre. esta de Incha los honors Nart. Reure
Apot. Baile Real lo corrent añy, Nicolau Marques, Juan
Mulet ma. consallers y Bart. Nadal. Jurats Juan Mayrata
de Jaume, Bart. Ferrer, Antoni Llobera, Miguel Rexach,
Antoni Pujades, Ramon Martorell, Juan Mulet de I\ tiquet,
Juan Pujades «mayeta», Juan Ramis del mercat, Juan Vi-
lapriu, Sebestia Píeres ma. Antoni Mestre, Juan Capo
«Truch», Bart. Cantarelles, Bart. Ballester y Joseph Betr-
tran tots consallers per effecte de trectar coses...

Aqui matex fbnch proposat per lo honor Nicolau Mar-
ques Jurat ma. en nom de tots dient: Honors srs. y savi
Consell sebran Vs. Ms. com als 19 dels corrents se determi-
na que los honors Jurats prenguessen 500 Ll. a ancarrega-
ment a rao de 3 per 100, a menos sis podria per pagar los
gastes que causan en dita vila per est mal contagios en que
Deu nostro Sr. nos amanasse, etc. A Vs. Ms. esta refferit
per raho del qual me fonch donat poder per honors jurats y
en adjuntr lo honor Miguel AiTom y anarem a Ciutat en
continent per dit effecte y alli havem procurat veure si acas
trobariem dit diners y no es estat possible trobarlos a enea-
rregament a rao de 4 per 100L1. y es causa que volian que
fos decretat per lo 1\1gh. Sr. Regent de la Real Causa. Y aixi
com no ti nguerem poder de Vs. Ms. nos feu. Sabran com las
400 LI. supposat les aguessem preses serian ja gastades y
axi Vs. Ms aconsallaran quina quantitat pendrem i si heu
farem decretar a nel Ma. Sr. Regent de la R1. Causa per
poder pagar dits gastos.

Y discorreguts los vots de un en altre fonch conclus, re-
solt y determinat nemine discrepante ques dones sindicat
al honor Nicolau Marques jurat ma. para que vaja en ciu-
tat y puga pendre mil lliuras a ancarregament a rao de 4
Li. per 100 Lls. de qualsevols persones y per aquellas firma
acta de encaalTagament a qualsevols personas doneran
aquellas, obligant per axo tots los bens presents y esdeve-
nidors de dita nostra vila i particulars de ella y que li dona
poder de decretar ho per lo Magnifich Sr. Regent de la Real
Causa.

Y tambe matex fonch proposat per dit honor Nicolau
Marques, Jurat Ma. en nom de tots dient: Srs. y Savi Con-
sell sebran Vs. Ms. com tenim per procur. de nostra vila a
Mattia Ferrer Not. lo qual esta desganat, y per advocat lo
doctor Jaume Canet que me apareix es molt jove y axi Vs.
Ms. son del parer de revocarlos y ferna altres que son tan
necessaris ab est negoci de las malaltias tanim y InfOrmar
los Mags. Jurats del Regna, y dames coses, y axi aconsella-
ran lo fehedor. Y discorreguts los vots de un en altre fonch
conclus, resolt y determinat, nemine diuscrepante, dexant-
ho a respalles dels honors Jurats paraque fassen lo que los
sera ben vist per profit de dita ntra. vila, etc.

Qui pot

fer més

per Inca

Recital de poesías
Mañana, viernes día 15,

a las siete de la tarde en el
Centro Socio Cultural de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part) ofrecerá un recital de
poesías el famoso rapsoda
Santiago Forn Ramos, que
ha dado diversos recitales
en las ciudades de Madrid,
París y Roma, así como en
los países de Argentina y
Uruguay.

La entrada será libre
como en todos los actes que
organiza la Conselleria de
Educación y Cultura.

Si Déu ho vol, de tant en tant, anirem Ilegint i transcri-
vint aquests bells retalls d'un moment trist de la nostrada
Histeria.

GABRIEL PAYERAS



AJUNTÁMENT D'INCA
MALLORCA

ANUNCIO
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1987
En el Boletín Oficial de lo Comunidad Autónomo de los Islas Boleares de 25 de

Abril de 1987, ntim 52 se publican las Bases que hon de regir los diversos fxuebos
selectivos poro cubrir los siguientes plazas, en régimen de contratación laboral de
corócter temporal,:

a) Uno plazo de Bibliotecario. Nivel de titulación: Bachiller superior.
b) Cinco plazos de Auxiliares Administrativos. Nivel de Titulación: Graduado

Escolar.
c) Uno plazo de Oficial I° de la Brigada de Obras. Nivel de titulación: Certificado

de Escolaridad o equivalente.
d) Dos plazos de Oficial 2° de la Brigada de Obras. Nivel de titulación: Certificado

de Escolaridad o equivalente.
e) Una plazo de Oficial 3° de lo Brigada de Obras. Nivel de titulación: Certificado

de Escolaridad o equivalente.
Cuatro plazos de Peón de lo B.:gada de Obras. Nivel de Titulación: Certificado de

Escolaridad o equivalente.
Presentación de Instancias: En lo Secretaría General de lo Corporación hasta el día

15 de mayo, desde los 8 horas hasta los 14 horas.
Inca, a 4de mayo de 1987,

EL ALCALDE Fdo Antonio Pons Sastre

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA
ES POSA EN CONEIXEMENT DE TOTS

ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU
HISTORIC MUNICIPAL D'INCA ESTA

OBERT ELS SEGÜENTS DIES I LES
SEGÜENTS HORES:

Dimarts i Dijous, de les 18 a les 20 hores

CASAL DE CULTURA
'«SALA PINELL»
HORARI DE VISITA:

DIMARTS I DIJOUS
de 18 a 20 Hores

Activitats del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca (C.I.M.)

a la Biblioteca Municipal d'Inca, 1987

Día 15 de Maig a les 19 hores,

RECITAL DE GUITARRA
per

ANTONI ALOMAR
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ORDENANZA FISCAL N° 291,02

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE LA PUBLICIDAD
(continuación)

recargo del 20 por 100
cuando lo estén fuera de
dicho casco (Art. 114.1 del

R.D. 3250/1976).

Art. 11 0 1. A efectos de lo
establecido en el artículo
anterior, se reputará publi-
cidad exterior, la realizada
mediante rótulos o carteles
situados en las fachada,
medianerías, cerramientos,
postes, farolas o columnas
de los centros urbanos o en
el campo, en el interior o ex-
terior de vehículos de servi-
cios públicos, en las zona de
utilización general de esta-
ciones de ferrocarril, metro-
politanos, empresas de
transporte terrestre, aero-
puertos, puertos, aparca-
mientos, campos de fútbol,
instalaciones deportivas,

CENTRE DE RECURSOS
PEDAGOGICS

L'any 1983 es va crear a Palma el Centre de Recur-
sos Pedagògics. Des de llavors, i amb la finalitat de
descentralitzar i acostar el material a les distintes
escoles, promoure el contacte entre els diferents
Centres d'ensenyament i possibilitar la comunicació
de noves experiències pedagógiques, se n'han obert
sis més.

La bona disposició i amplia col.laboració de l'Ajun-
tament d'Inca, en el que fa relació a Educació Com-
pensatòria i Educació d'Adults fa ara possible la
inauguració del Centre de Recursos d'aquesta Ciu-
tat, ubicat a la Plaça de la Quartera.

Es complau convidar-vos a aquest acte que  tindrà
lloc el proper dia 18 de Maig, a les 12 hores.

El regidor Delegat de Cultura
Sgt.- Joan Rosselló Munar

HACE SABER:

Geoe, • partir de Ley, se La puedo el e.r. se so ~de

veduleiorie, eorrespondleiehe el presente ejercido 1.987

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 2 de Junio cobranza sin recargo

	Dude el tia á de Mis, opinan per vil de apremie, coe el recargo	 21 per 1111.
Cala Apagamiento teme trapienta& le modalidad de slakm .~.~91.9428Lálám

MG	 de IMr. de 1 W

El Alcalde

OFICINA DE RECADDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: ele 9 a 13 horas

CAPITULO V
Rase Imponible

Art. 8° 1. La base imponi-
ble de este impuesto, cuan-
do se trate de rótulos y car-
teles, etará constituida por
la superficie de los mismos
expresada en metros cua-
drados o decímetros cua-
drados, respectivamente,
de acuerdo con las siguien-
tes normas:

a) En los banderines y
demás rótulos perpendicu-
lares a las fachadas de los
inmuebles, contando desde
el plano de la fachada hasta
la parte más avanzada de
los mismos, determinándo-
se la superficie por las má-
ximas dimensiones longi-
tud y altura. Si el rótulo
ofrece publicidad en sus dos
caras, se gravarán ambas
superficies.

b) En los proyectos en
pantalla por la superficie
máxima de proyección y,

c) En los demás casos,
hallando el área del rectán-
gulo en que pueda enmar-
carse el rótulo o cartel, in-
cluídos la armadura o
marco y los dibujos, orlas,
figuras o líneas que lo en-
cuadren.

2. En el supuesto de dis-
tribución de publicidad, la
base vendrá constituida por
el número de ejemplares
que se distribuyan.

CAPITULO IV
Tarifas

Art. 9 1. Las cuotas exigi-
bles por este impuesto,
serán las que resulten de
aplicar, en la forma previs-
ta para cada caso, las tari-
fas que se establecen en el
art. 10°.

2. Para aquellos casos en
que la categoría de la calle
sea factor determinante de
la tarifa a aplicar, las calles
o polígonos del término mu-
nicipal se clasificará en
cuatro categorías, de acuer-
do con la Clasificación Ge-
neral de este Ayuntamien-

AMA DE
CASA

Saca la basura únicamen-
te los días en que el servi-
cio de recogida pasa por
tu calle y nunca antes de
las 8 de la tarde. Pon el
máximo cuidado al cerrar
el cubo o las bolsas. Así
evitarás que se salga o
que los perros y gatos
puedan derramarla.

te, fusionándose para esta
Ordenanza Fiscal las 3' y 4'
categorías.

3. La categoría de la calle
para la determinación de
las tarifas a aplicar sólo se
tendrá en cuenta para la
exhibición de rótulos en ex-

teriores.

Art. 10" 1. Las tarifas de
este impuesto para la publi-
cidad exterior serán las si-
guientes:

Nota.— Las Clasifica-
ciones de calles es mera-
mente indicativa.

A) Por exhibición de ró-
tulos en exteriores:

*En calles de 1' Cate-
goría, 300 ptas.

*En calles de 2' Cate-
goría, 225 ptas.

*En calles de 3' y 4'
Categoría, 150 ptas.

*En vehículos, 300
ptas.

B) Por exhibición de
carteles

Una peseta, por una
sola vez por decímetro cua-
drado o fracción, sin que
pueda exceder de 30 pese-
tas por unidad.

C) Por distribución de
publicidad:

En la publicidad re-
partida y en los carteles de
mano 75 pesetas el cente-
nar de ejemplares o frac-
ción por una sola vez, con
un mínimo de 500 ptas.

D) Por publicidad me-
gafonica, mil pesetas día.

2. Las tarifas para la pu-
blicidad interior se fijarán
en el 50 por 100 de las que
se consigan en el númro an-
terior para la última cate-
goría de calle (Apartado 2,
art. 112 R.D.).

3. En los casos de anuncio
luminosos y proyectados en
pantalla sólgre las cuotas
resultantes de la aplicación
de las tarifas de los núme-
ros unos y dos del presente
artículo se establecerá un

«camping» y plazas de
toros.

2. A los mismos efectos de
aplicación de tarifas se en-
tenderá por casco, el núcleo
principal de población
agrupada, aunque no lo sea
de manera continua, enten-
diéndose que están fuera
del casco, el núcleo o nú-
cleos distantes del mismo
mil metros, contados desde
la última casa de aquél en
línea recta. Sin embargo,
cuando los núcleos de po-
blación estén unidos, aun-
que no sea de manera conti-
nua, por línea del «metro»,
o por calles urbanizadas o
caminos en los que haya es-
tablecidos servicios regula-
res permanentes de trans-
porte público, se entenderá
que forman parte del casco,
aunque se rebase la distan-
cia antes citada.

(Continuará)



ANDRES QUETGLAS
wirk CUIDA ESTA SECCION:
-~"PUP-720

Alevín Sallista, 4
Alaró, O

Calviá, O
Constancia, 4

Triunfo rotundo y claro del CConstancia frente al equipo
del Cal viá en el terreno de juego de este último. La primera
mirtal, finalizaría con ventaja de un gol a cero, materiali-
zado por el defensa Bibilonoi.

Una vez reanudado el juego, después del descanso repa-
rador, el dominio de los inquenses se incrementa de forma
notable, logrando incrementar con tres nuevos tantos su
ventaja. Siendo los autores de los tantos, los jugadores
Bueno, Quetglas y Ferrer.

Una victoria importante la conseguida por el cuadro de
Inca, que a la vista y espera de la última jornada, le puede
deparar la oportunidad de disputar la promoción.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Ge-
labert, enseñó tarjetas de amonestación a los jugadores
Seguí y Xamena, mientras que el jugador Tomás vería la
roja. A sus órdenes los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CALVIA: Seguí, Rua, Fernando, Bezares, Oscar, Quico,
Kubalita, José, Carrasco, Miguel, Angel y Xamena (Tomás
y Guart).

CONSTANCIA: Ivars, Doro, Tur, Ballester, Bibiloni,
Pons, Quetglas, Bueno, Mas, Luis y Vaquer (Ferrer y Pla-
nas).

En definitiva, debemos esperar la jornada del próximo
domingo para calibrar en su justa medida la importancia
de esta victoria.

ANDRES QUETGLAS

INTEROPA
VUELE A TENERIFE
SUPER OFERTA 27.950.-

BILLETE AVION, HOTEL *** ESTRELLAS
REGIMEN PENSION COMPLETA

SEGURO DE VIAJE
TRASLADOS AEROPUERTOS

SALIDA ESPECIAL
VALLE DE ARAN - LOURDES -

ANDORRA
DIA DE SALIDA EL 29 JUNIO

PENSION COMPLETA

PRECIO 28.950.-

Natación
Trofeo «Ciudad de Ibiza»

para la inquense
M Margarita Beltrán

DEPORTES
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Detalle del nuevo polideportivo
que se construirá en la barriada

de «Cristo Rey» de Inca

No tuvo problemas, el
equipo Alev -ín del Sallista,
entrenado por Juan Martí,
y flamante campeón de su
grupo, para deshacerse del
adversario de turno, el
equipo representante de la
villa de Alaró, al que derro-
tó por cuatro tantos a cero.

Con esta victoria y este
resultado, el equipo inquen-
se, una vez más pone en
liza su condición de equipo
intratable del grupo. Fren-
te a los alaronenses, una
vez más, sus jugadores do-
minaron por completo al
adversario, creando múlti-
ples ocasiones dfe gol, que
en la mayor parte, no cris-
talizaron en algo positivo,
por aquello de la mala suer-
te en el disparo final.

De todas fin-mas, cabe
destacar la capacidad go-
leadora del interior Lla-
brés, que en tres ocasiones
lograría batir el portal visi-
tante defendido por Capó.
Por su parte, el centro de-
lantero Martín, lograría el
cuarto gol de los sallistas.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ramis, que tuvo una muy
buena actuación. A sus ór-
denes, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones:

A. SALLISTA.— Ferrer,
Truyols, Fuster, González,
Pericás, Llobera, Pol, Nico-
lau, Martín, Llabrés y He-
rrero.

ATL. ALAR°, Capó,
Amengua], Huguet, Rosse-

116, Vidal, García, Com-
pany, Rodríguez, Amer, Si-
monet y Horrach.

Unicamente, me resta fe-
licitar a los muchachos del
Alevín Sallista por esta
triunfal campaña liguera
llevada a cabo, y que a cris-
talizado con el alirón de
campeones. Enhorabuena
muchachos. Y, enhorabue-
na Juan Martí por esta
labor continuada en favor
del fútbol base, y que en
esta ocasión ha dado los
frutos apetecidos.

CENA HOMENAJE A LOS
JUGADORES DEL BTO.

RAMON LLULL

EEI próximo día 22 del
actual mes de mayo, los
muchachos del juvenil
Beato Ramón Llull, junta-
mente con su entrenador
Bernardino Palou, serán
homenajeados por el recien-
te galardón cosechado, de

El Sporting Mahonés y el
At. Baleares son dos de los
equipos del grupo balear
que han conseguido el as-
censo a la Segunda División
B. Ahora el Badía, Constan-
cia y Peña Deportiva Santa
Eulalia se disputan la ter-
cera plaza que dará opción
a esta liguilla de ascenso,
siempre contando con que
el Badía no gane el encuen-
tro a jugar en Capdepera
ante el Escolar. Un empate
de los de Cala Millor, por el
plaverage, daría opción a
los inquenses a jugar esta
liguilla de ascenso. Un as-
censo que debería de haber-
se producido de forma di-
recta y que ahora se tiene
que acudir a la siempre difí-
cil y problemática promo-
ción.

Los inquenses además de
ganar el encuentro en Inca
ante el Son Sardina, que
empató en su campo ante el
Santanyí, deben jugar con
la mirada puesta en el en-
cuentro ante el Escolar. Si
los inquenses quieren jugar
la liguilla debe pincjar el
Badía, bastaría un empate
para que con el golaverage
a favor los inquenses juga-
rían el posible y siempre di-
fícil ascenso.

Desde el principio de se-
mana los jugadores blancos
han comenzado las sesiones
de entrenamiento con la
mirada puesta en este en-

campeones de Segunda Re-
gional, y con ello dar el
salto a la Primera Regional.

La campaña realizada
por el equipo de Inca, es
realmente brillante, tan
solo dos derrotas en una
larga y competida campaña
liguera, donde el objetivo de
lo's equipos no era otro que
batir precisamente al equi-
po «COCO» del grupo.

El presidente de la enti-
dad, don Andrés Pol, al
tiempo que desea felicitar a
los muchachos por la proe-
za, los reune en un conocido
Restaurante en una cena de
compañerismo y de home-
naje.

Nuestra felicitación a los
componentes del equipo, y
al entrenador, y como no,
nuestra felicitación al pre-
sidente por este agasajo
que el próximo día 22 rendi-
rá a los muchachos que de-
fienden el pabellón del
Beato Ramón Llull.

cuentro. Son conscientes de
la dificultad que entrañaría
el partido y no quieren
verse sorprendidos por el
Son Sardina, que vendrá lo-

i gicamente a Inca a no enca-
jar una severa derrota..

No hay alineación inicial
decidida, sino que deberá
esperar el Constancia hasta
el viernes por la tarde para
saber que hombres convoca-
rá José Jaume. De todas
maneras el Constancia
debe ganar el partido a toda
costa y la afición debe acu-
dir al «Nou Camp» para
animar al equipo en un en-
cuentro que sin duda es de
vida o muerte para los juga-
dores blanquillos.

Además de ganar en
Inca, el Constancia necesita
la «ayudita» del Escolar
para poder promocionar.

Qui pot

fer més

per Inca

Una de las ilusiones que
tiene la barriada de «Cristo
Rey» desde hace muchos
años es contar con una zona
deportiva, ya que además
de contar con pocos espa-
cios verdes, los chicos te-
nían que andar demasiado
para llegar al polideportivo.
Hace poco más de un año
que se arregló el «campet
des tren» para futbito y bas-
ket, pero ha quedado pe-
queño para las necesidades
de dicha barriada que cuen-
ta con unos cinco mil veci-
nos.

Han pasado varios años y
ahora junto con estas letras
podemos ofrecer el boceto
de lo que saerá esta nueva
zona deportiva de la ciudad.
La finca está situada a unos
650 metros del centro esco-
lar «Ponent» en la antigua
carretera Inca-Lloseta,
junto a la finca de «Main-
ca»; tiene una superficie
total de 21.200 metros cua-
drados con una fachada de
115 metros lineales.

Este fin de semana los
nadadores mallorquines se
desplazaron a Ibiza para
competir ya que se disputa-
ba por primera vez el trofeo
«Ciudad de Ibiza».

Los representantes in-
quenses del Sport Inca ob-
tuvieron en general una
buena actuación, teniendo
en cuenta que era la prime-
ra vez que nadaban en esta
piscina. Estaba abarrotada
de público, al ser a primera
vez que se celebraba un
campeonato y la participa-
ción de numerosos nadado-
res hizo que hubiese una
animación extraordinaria,
aunque lógicamente el pú-
blico animó más a los repre-
sentantes pitiusos.

Los resultados especiales
dignos de destacar son que,
la nadadora del Sport Inca,„
M. Margarita Beltrán, si :

guiendo con su línea de re-
gularidad, se alzó con el rr
trofeo «Ciudad de Ibiza» en
su categoría nadando los
200 m. braza.

También hay que desta-
car que Juan Salas Valero,
que nadó 200 m. braza,

Según el proyecto el poli-
deportivo de «Cristo Rey»
puede contar además de un
área para aparcamientos,
un campo de fútbol, una
pista polideportiva para ba-
lonmano, baloncesto, balón
volea, etc., dos frontones, 3
pistas de squash, 1 piscina,
zonas ajardinadas, vestua-
rios y local social.

Sinm duda creemos que
ello sería una gran mejora
para el deporte inquense,
ya que la barriada cuenta
con varios equipos de fútbol
que carecen de instalacio-
nes y se podría utilizar para
muchas actividades.

Sin duda nos gustaría
que pronto pudiésemos
decir a nuestros lectores
que se ha hecho la adjudica-
ción de estas obras y que
este ansiado polideportivo
para dicha barriada puede
ser una realidad. De mo-
mento podemos ofrecer un
aspectro del proyecto.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

N1'. Margarita Beltran.

quedó 2° en su categoría y
Andrés Martorell Sastre,
que también quedó 2° en su
categoría nadando 200 m.
crol y bajando al crono 18
minutos de su marca.

Nuestra felicitación a los
nadadores inquenses por
las buenas marcas conse-
guidas, de manera especial
por este premio conseguido
por M• Margarita Bel trá n.

GUILLEM COLL

El Constancia se juega el
domingo la liguilla de ascenso

a la Segunda B
Merecido triunfo del Constancia

en Calviá 0-4
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Relación de galardonados

Mañana viernes, en el
Puig de Sta. Magdalena

Rosa maría Llarenas (Tenis).
Margarita M. Beltrán Castelló (Natación).
Benjamín Sallista (Fútbol).
Unión Petanca Inca.
Club Petanca Inca.
Alevín Sallista (Fútbol).
Equipo Vet. Tenis «Sport - Inca» (Tenis).
Antonio Llompart (Fútbol de Empresa).
Mateo Cañellas Martorell (Atletismo).
Juvenil Bto. R. Llull (Fútbol).
Bartolomé Prats Seguí (Atletismo).
José Moreno Guillen (Fútbol).
Juan Sastre Soler (Baloncesto).
Bernardino Palou Buades (Fútbol).
Juan Rosselló Salas (Fotografía deportiva).
Antonio Amengual Salom (Fútbol).

Tras un largo camino de preparativos, hemos llegado a
la meta de llegada, hemos llegado a las puertas de la Gran
Fiesta del Deporte, «LA NOCHE DEL DEPORTE DE
INCA», que mañana viernes se celebrará por segundo año
consecutivo.

El Restaurante del Puig de Santa Magdalena d'Inca, se
vestirá de gala para recibir a los representantes del mundo
del deporte de nuestra ciudad.

«LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA», es la fiesta ho-
menaje, dedicada por excelencia al deporte local. Hacién-
dose entrega de placas y distinciones a los deportistas del
año, como asimismo a todas aquellas personas y entidades
deportivas que en un pasado, acumularon méritos para ser
homenajeadas.

En esta segunda edición, un total de 32 distinciones
serán entregadas a los siguientes deportistas, equipos y
entidades.

Juan Ramón Mateo Cafiellas

Vet. Sport-Inca

Benjamín Sallista

Juan Galeano

Juan Sastre

Juan Martí y D. Parrales

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamamentos a estrenar
de 1 dormitorio, bario,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos, sin
comunidad, ideal para 4

personas.

Desde: 3.500.000,- Ptas.
Tel. 514063

de 8,30 a 10,30 horas.

José Moreno Miguel Eval

Juan Salas



Bernardino Palou Antonio Ballester

Miguel Vaquer Garriga
Gerardo Malvido Ant. Llompart

Margarita Ma. Beltran Feo klorejOn

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

limé. Prats Rosa M". Llaneras

Bernardo BallesterAntonio A menlitial

borne Sureda, Andrés Quetglas y Pep Codony

Bto Ramón Llull

Hala mem qui guny ara!
Hala mem qui gonyará
les properes eleccions;
saps que en tendrem de funcions
fins que aixó s'cabará.

Que deu tenir tot això
quan tothom vol comandar?
O és que també és estimar
nostro bon poble i nacíó!

Manco mal que nostro poble
és un poble educadet;
tothom anirà ben dret
perqué som un poble noble.

Ami m'agrada tothom
i no sé lo que he de fer;
voldria dir com inquer:
comandau un poc per hom!

muebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, -26
PASEO MALLORCA, 16

DEPORTES
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Rafael PayeraiGenovard (Fotografía deportiva).
Bernardo Ballester Vallori (Fútbol).
Miguel Vaquer Martorell (Fútbol).
Antonio Ballester Estarell as (Fotografía deportiva).
Miguel Garriga Grau (Fútbol).
Juan Galeano Cifre (Tiro Olímpico).
Miguel Gual Rosselló (Fútbol).
Juan María Palma (Cronista deportivo).
Juan Martí Moyá (Fútbol).
Francisco Morejón Marqués (Fútbol).
Juan Salas Valero (Natación).
Domingo Mir Parrales (Fútbol).
Francisco Homar Llinás (Promoción deportiva).
Juan Ramón Coll (Tenis).
Como muy bien se puede observar, una relación de ga

lardonados muy importante, donde realmente figuran per-
sonas, deportistas con méritos contraídos muy elevados.

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA, sus organizado-

res, cuentan con el favor y colaboraciones muy importan-
tes, sin las cuales hubiera sido totalmente imposible orga-
nizar una fiesta de estas características. Vaya por lo tanto,
nuestro° agradecimiento al «CONSELL INSULAR DE
MALLORCA», «CAJA DE PENSIONES - LA CAIXA»,
«COCA COLA», «COMERCIAL MONTYCARRERA, S.A.»,
«PLUS ULTRA, CIA DE SEGUROS», «FLORISTERIA
PROHENS», «DEPORTES OLIMPO», «REMA», «TIENDA
SEGUIR - ART PIEL», «BAR LONDRES», «SALON RE-
CREATIVO BUMA», «CELIA GRAF», «IMPRENTA
MAURA», «TELEVISION INCA», «MUEBLES CERDA», y
«EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE INCA».

Por otra parte, debó resaltar la colaboración de JAUME
SUREDA, el cantautor mallorquín que nos ofrecerá lo
mejor de su repertorio.

La hora de comienzo de LA NOCHE DEL DEPORTE DE
INCA, pues las 21'15h.

ANDRES QUETGLAS



Obres al Col.legi Parroquial San Joan Maria.

El domingo con brillantez se
celebró en Lluc la «Pascua

Familiar de la III Zona (Inca)

Monseñor Ubeda animó a los presentes
a trabajar en los distintos pueblos

de la Zona inquense

El domingo se celebró en
Lluc, la tradicional «Pascua
Familiar» de la Zona III,
the organiza el Grupo Coor-
dinador de Pastoral. La
Tercera Zona la intergan
más de 30 parroquias desde
Santa María del Camí,
hasta el Port de Pollensa y
el núcleo principal es Inca.

Hay que destacar la pre-
sencia de mucha gente ve-
nida de los distintos pue-
blos de la comarca inquen-
se. Muchas personas subie-
'ron a pié desde Inca, mien-
tras que otros tenían el
punto de reunión común en
Caimari .

Sobre las 10 de la maña-
na los peregrinos llearon a
la plaza y poco después a
las 10,30 el prior de Lluc,
Pare Joan Arbona, les dió la
bienvenida, señaló que lluc
era la casa de todos. Estaba
contento de que nuevamen-
te la Zona III acudiese a ver
a la Moreneta. Les animó a
los presentes a seguir en
SUS distintos pueblos el
ejmplo de la patrona de Ma-
llorca, a trabajar para cons-
truir este «reino». Luego en
procesión se dirigieron
hacia el interior de la basíli-
ca para el canto de la
«salve» y venerar la imagen
de la Moreneta.

A las 11,30 en el local del
«Acolliment del Centenari»
se celebró una misa solem-
ne concelebrada, la misa
fué presidida por el Obispo
de Mallorca Monseñor
Ubeda, que fué seguida con
interés por el público pre-
sente, detrás del presbite-
rio además de un gran
mapa de la isla, había una
pancarta grande que decía:
»Tots som constructors del

món». Los Cavallets de Po-
llenca antes del ofertorio
realizaron un baile dando
mayor solemnidad a esta
celebración religiosa. En su
homilía Monseñor ubeda,
dió las gragias a todas las
personas que habían traba-
jado para poder realizar
esta jornada. También
agradeció la presencia ma-
siva de rieles como en años
anteriores. Referente al
tema escogido el Obispo
animó a todos, especial-
mente a los laicos, a traba-
jar en las distintas pobla-
ciones para conseguir entre
todos hacer esta Mallorca
mejor, que todos deseamos.
En la política, asociaciones
de vecinos, en las institu-
ciones cultura y deportivas.
Allí necesitan nuestra pre-
sencia y ayuda para mejo-
rar su funcionamiento.

Luego laicos represen-
tantes de los seis archipres-
tazgos hicieron las ofren-
das. En un tono festivo y de
amistad finalizó esta cele-
bración religiosa. Luego
hubo el tradicional «pa amb
caritat» donde los partici-
pantes en la jornada esta-
ban esparcidos por todo el
valle lucano.

Por la tarde en el local del
Acolliment, hubo una fiesta
con la participación del
pueblo, con canciones, bai-
les mallorquines, etc, donde
el ambiente de fiesta y bu-
llicio se prolongó por espa-
cio de unas horas, entre-
mezclándose bien la gente
.jóven con la de más avanza-
da edad.

Una vez más la edición de
la «Pascua de la Zona III»
fué una jornada de fiesta
para muchas personas.

Guillem Coll

Viure al tercer món. II
Per qué hi ha mallorquins a Perú?

Avui som més de 60 els
mallorquins que vivim en
aquest país, i estam repar-
tits per tot el territori na-
cional, si bé hem de dir que
feim com els peruans. Hi ha
més mallorquimns allá on
hi ha més peruans.

A la SELVA hi tenim
poca representació, però
una inquera, després de fer
un profitós i llarg treball
dins l'ensenyament, cobra
sa jubilació i segueix aju-
dant al desenvolupament
de l'Amazónia peruana i so-
bretot a la pastoral d'Iqui-
tos ¿Quin agent de pasto-
ral, catequista, mestre, en-
fermen.. no coneix N'EloYs-
sa López-Soria i Montaner?
Són molts d'anys ja de viure
entre aquella gent i d'estar
aficada a totes les activitats
de l'església de l'Amazónia
per a una dona pertanyent
a la Institució Teresiana.

També hi tenim un selle-
ric casat amb una navarra,
qui després d'haver fet la
carrera de medicina i d'in-
fermeria les exerceixen en
profit d'una gent que si no
fos per ells dos no tendrien
qui els ajudás a conservar
la salud. Enguany han
estat per Mallorca i crec
que hauran parlat prou
perque son treball sigui
congut. Ojalá altres matri-
monis sabessin també dedi-
car uns anys a viure al ter-
cer món apreguent uns va-

lors que aquí hi ha i ensen-
yant també a treure millor
profit a la creació, tan rica
per aquelles contrades.

A la SERRA hi tenim
unes bones representacio-
nes. Són dos els llocs ofi-
cials mallorquins. L'un
—Parròquia Casscas-
Contumazá— pertany al
Sr. Bisb i Diòcesi de Mallor-
ca; l'altre —Prelatura de
Huamachuco— pertany als
Franciscans de la T.O.R.

La parròquia de la Diòce-
si és fbrya extensa. Mun-
tanyes, turons, comellars,
rius, torrents i torrenteres
formen una unitat que els
nostres tres capellans i
quatre monges Agustines
han d'anar visitant i evan-
gelitzant. Resideixen a Cas-
cas, un poblet aixecat 1.800
metres damunt l nkell
la mar. Un capellá,,ara Mn.

Joan Pons, resideix a Con-
tumazá —capital de la Pro-
víncia— ciutat ja ¡lié aniun-
tet, dones está edificada a
2.600 m. Són molts els po-
bles que cal visitar, moltes
comunitats humanes que
viven aspergides per aquí i
per allá mirant de conrar
aquell poquet de terra d'on
hi poden treure les sopes.

Els franciscans acepta-

ren la Prelatura que el bon
Papa Joan XXIII creava pel
Desembre de 1961 amb el
nom de Huamachuco, esta-
bling en aquest poble la Seu
d'un progrés hurn à i espiri-
tual que aquesta Congrega-
ció mallorquina ha duit a la
gent. El primer bisbe fou
Monsenyor Damià Nicolau,
qui ara viu a Inca, i l'actual
Administador Apostòlic és
un Ilubiner, el P. Sebastià
Ramis, qui ajudat de sis
franciscans atenen tots els
pobles, llocs i lloquets sem-
brats dins els imponents
Andes del nostre Perú.

Aquests dies hi ha perIn-
ca Sor Catalina Vallespir.
Ella també treballa per
aquesta Prelatura junta-
ment amb quatre germans,
monges franciscanes. Reu-
nions de catequistes, visites
a malalts, celebracions,
baptismes... ¡Quantes coses
no han de fer aquestes mon-
ges nostres per a fer pre-
sent Jesús entre aquesta
gent! Dies sencers de cami-
nar, hores i hores de cotxe,
jornades de cavall... tot per
arribar i viure un poc amb
una gent i a uns llocs en no
hi arriba res de Governs xe-
rraires, sols l'Amor de Déu
es fa present dins una gent
que no és que hi visqui, sino
que és el tercer món.

També dins la SERRA hi
ha dos capellans més, un bi-
nissalemer que treballa a la
part baixa de la Serra Nord,
i un santamarier que ho fa
a la part alta i molt a l'inte-
rior del paYs.

La vida a la Serra és
dura. L'altura és un enemic
molt gros per a nosaltres
que no hi hem nascut. Avui
he rebut una carta d'un ca-
pellà vigatá, que treballa a
la Costa, el qual havia d'a-
nar a predicar uns exercicis
al cor de la Serra. Li havia
encarregat una gestió vera
un grup de capellans, i me
diu que no la podrá fer per-
que el metge li ha prohibit
l'altura. Inclú vaig tenir
una antiga Directora d'un
col.legi, que havia nascut,
viscut i treballat a l'altura,
i a les velleses va haver de
venir a morir a Lima. Va
haver de deixar familia,
amics,... aquí hi visqué més
d'un any, fins que morí.
L'altura fa que hi hagi poc
oxígen a l'aire que respi-
ram. Un no sap qué li pasa,
però no pot respirar. Això
aquí s'anomena «soroche» o
mal d'altura. Cal anar-hi
amb bones, saber descansar
i no frissar massa ni per a
caminar ni per a parlar.

No sols és l'altura que di-
ficulta la feina a la SERRA.
Hi ha altres factors. Jo
diria que l'haver d'anar
amb bones físicament, t'a-
juda a anar amb bones en
tot. Molts d'indrets són de
parla quetxua, les formes
de vida són les que teníem a
Mallorca a finals del segle
XVIII. No hi ha vies de co-
municació d'un poble a l'al-
tre, per tant els matri monis
es fan entre ells, tenen els
mateixos llinatges. Es pro-

dueix al camp el que es ne-
cessita, dones l'excedent
agrícola no es pot coniercia-
litzar. L'electricitat no exis-
teix, i als llocs que han pro-
gressat un poc tenen de les
6 del capvespre a les 6 del
matí dos o tres pies per set-
mana.

Per a vestir qualsevol
cosa que abrigui és bona, el
«poncho», llevonses, ho ta-
pará toto. Et pots trobar
zones que la roba és de mil
colors i colors vius, altres
que és d'una atonia ridícula
i monótona. Les sabates
inexorablement seran de
sola de roda d'auto amb dos
travessers al devant amb
forma d'aspa i una talone-
ra. Tan si plou com si fa sol
es du així, a lo més es posa-
ran un poc de paper o de
plàstic al peu si el vent bufa
tant i tant.

Els camins són tot un
poema. Molts són viaranys,
camins de cabra... o sere-
gais aixuts a l'hivern i
plens d'aigua a l'estiu. Si bé
això de les estacions de
l'any són ficcions literàries,
dones será l'altura la que
determinará el fred o la
calor. Poc varia també les
hores de claror i les de
fosca. Les vetladas són llar-
gues i borles per a conver-
sar, beure... S'aixequen de
bona hora.

El menjar varia poc. L'a-
rrós bullit és l'element cap-
dal per a l'alimentació de
tots els peruans. Una bana-
na, una patata, una grapa-
deta de mongetes l'acom-
panyarà. Ah! i no pensen a
treure res per a beure, ells
no ho necessiten. Per a va-
riar poden menjar l'arrós
amb un poc de blat de les
indies i un dia de festa
major hi podrá haver un
apee de carn. D'un conill de
rata, aquí anomenat «cui»,
en faran 4 ó 5 bocins, i a lo
més un tres de carn de pone
un dia de jubileu major.

Vida dura a la SERRA.
Gent callada i sufrida de se-
gles. Du la por aficada dins
el moll dels ossos. Aposta
necessita de la «coca» per
entonar-se un poc, per a dir
dues paraules seguides.

Té una visió del món molt
singulal i contradictòria a
la vegada en Déu «tayta» hi
és omnipresent i omnipo-
tent. Per?) veig que aquesta

Entre dos mons
Les eleccions i la democracia
Si és important que els ciutadans es preocupin i

participin d'una manera habitual en la vida pública
del país, hi ha un moment especial ment trascenden-
tal i és el de les eleccions.

Vaig escriure en una altra ocasió que, per bé que la
paraula «democràcia» vulgui dir que «el poble gover-
na», el poble només governa indirecdtament en tant
en quant elegeix els seus governamnts.  Perquè en
realitat seran ells i el seu partit els qui governaran.

Es per això que només hi ha vertadera democràcia
en el moment de les eleccions. Després els gover-
nants, interpretant la voluntat del poble que els
haurà donat la confiança, pudran actuar fins i tot
com a dictadors. S'hi jugaran, això sí, les següents
eleccions.

D'aquí la importància de prendre part activament
no solament el dia d'emetre el vot, sinó també i so-
bretot a l'hora d'analitzar els programes electorals i
d'evaluar la gestió dels partits i de les persones que
els representen.

Els bisbes espanyols en el seu document «Els cató-
lics en la vida pública» ens donen unes orientacions
per ajudar-nos a elegir aquells partits polítics i aque-
lles persones que ens ofereixin més garanties d'afa-
vorir realment el bé comú considerat en tota la seva
integritat. I es refereixen en primer lloc a les opcions
que posen especial atenció a les necessitats de la ma-
joría de la població i especialment dels més pobres. I
després, en segon lloc, ens parlen dels aspectes cul-
turals i morals que la concepció cristiana del bé
comú ha de tenir en compte, com són, per exemple,
entre altres, el dret a la vida, la protecció de la famí-
lia i la Ilibertatd'ensenyanya.

I quan el poble, amb les eleccions, haurà acabat
l'exercisi del dret de la democràcia, Ilavors seran els
governants elegits els qui hauran d'assumir la res-
ponsabilitat de governar amb democràcia. Perquè
haver rebut la confiança del poble no justifica qual-
sevol decisió política. Les decisions polítiques han
d'estar sempre ordenades al bé comú de la
col.lectivitat en la seva dimensió integral, inclosos el
respecte a les minories i l'atenció als més necessi-
tats.

Durant les eleccions el poble té el deure d'exercir
la democràcia. Després de les eleccions el poble ten-
drá el dret de exigir — i els governants el deure de
respectar — la democrácia.

SEBASTIA SALOM
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