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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, teléfono 500150.
Farmacia de turno para
la próxima semana: Informes Ayuntamiento, teléfono 500150.
Médico de guardia: Servicio 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 Ayuntamiento, teléfono 500150.
Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.
Servicio de Grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.
Exposiciones: Muestra de
acuarelas y muebles en la
Galería Cunium.
Discoteca Novedades: Sábados y domingos galas de
moda.
Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Guardia Civil: Teléfimo
501454.

Policía Municipal: Teléfono 500150.

Parque de Bomberos: Te-

léfono 500080.
Ambulatorio de la Seguridad Social: Teléfono
502850.

Denuncia del PSOE
a Unió Mallorquina
La jornada electoral por la mañana comenzó un poco caliente debido a unas octavillas
que la noche anterior se tiraron por la ciudad y que hacían referencia al pasado «franquista» de Andreu París, candidato del PSOE y que anteriormente ocupó el cargo de Teniente
de Alcalde.
En la noche del martes miembros del PSOE denunciaron el hecho de que se tiraban
estas octavillas fuera de campaña. Mientras que la Junta Electoral de Zona nos manifestaba que sobre las 9,30 de la mañana habían presentado la denuncia correspondiente.
Una vez presentada la denuncia del PSOE contra dos candidatos de Unió Mallorquina se
abrieron las diligencias y se pasaron al Ministerio Fiscal. Al mediodía acudieron al juzgado testigos y los presuntos autores del hecho. Sobre las 3 de la tarde, la Junta Electoral,
nos manifestaba que no se había la sanción o el criterio que se seguiría en este sentido, ya
que ellos habían trasladado el asunto al Ministerio Fiscal.
Por otra parte las elecciones comenzaron con normalidad, con los consiguientes problemas de gente que no se encontraba en el censo para ir a votar y que lo había hecho anteriormente y que acudió al Ayuntamiento a formular la reclamación. Igualmente hay que
destacar que a las 10 de la mañana el alcalde Antonio Pons, acompañado de su esposa acudió a votar en el Colegio del Instituto Berenger d'Anoia. Mientras que el lider aliancista
Lorenzo Fluxá lo hacía en el mismo colegio y Andreu París, candidato socialista en el Centro Parroquial.
Al parecer a las 2 de la ltarde ni en la Junta electoral ni en el Ayuntamiento se sabía con
exactitud el tanto por ciento de electores que habían acudido a las urnas. Otras fuentes
apuntaban que había votado a las 3 de la tarde un 35 por cien de electores. Se cree que por
la tarde debido al cierre de algunas industrias y al descanso que se otorga a los trabajadores se registrará un importante aumento de votantes. Se confiaba en superar el número de
votantes del ;fío 83.
Pocos problemas ha habido, ya que solamente en el Instituto de Formación Profesional
se denunció que las papeletas y los sobres estaban junto a los interventores lo que no permitía a los votantes poder coger las papeletas en secreto. Por otra parte Henrri Batasuna,
también criticó que las papeletas de las votaciones debían estar escondidas o en casilleros.
La normalidad fué casi total al menos a primeras horas, que es cuando hacemos esta
información de urgencia en los 25 colegios electorales. Se cree que sobre las 10 de la noche
tras haber hecho un muestrero en las distintas mesas se sabrá con muchas posibilidades
la composición del tercer ayuntamiento democrático en nuestra ciudad.
De estos resultados les informamos en la portada del número, así como de la configuración del consistorio.
De lo que sí se puede hacer un elogio es de la gente que con un sentido de la responsabilidad y gran civismo acudía a los distintos colegios a depositar su voto. El elector de la
calle que es un factor importante en las elecciones y en esta democracia, sin duda jugó un
papel importante.
De las curiosidades, análisis de los resultados en los distintos colegios, opinión de los
distintos candidatos les informaremos más extensamente en nuestra próxima edición.
GUILLEM COLL

Detalle de la jornada electoral de ayer. (Fotos: Payeras)
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Así estará compuesto el
nuevo ayunt miento de Inca
Antonio Socías Riusech

Miguel Payeras Ferrari

Antonio Pons Sastre (UM).

(UM).

(UM).

José Balaguer Vicens (UM).

Juana M• Coll Beltrán José Busquets Barrera
(UM).

(UM).

Manuel Llompart Amer Antonio Martorell Coll Andrés
(UM).
(UM).

Bartolomé
Artigues
(PSOE).

Baltasar Tortella (PSOE).

París
(PSOE).

Juan Llabrés Arnengual Miguel Amer Llabrés (UM). Joan Figuerola Mulet
(UM).
(UM).

Mateu Jaume Armengol Coll
(PSOE).

Lorenzo Fluxá Antich (AP).

Pedro Roter Llabrés (AP).

Mariano Bonilla (PSOE).

Carlos Cañellas Fons (AP).

Joan Comas (PSOE).

Juan Fluxá (CDS).

Comunica talap remsa UM Inca
Unió Mallorquina d'Inca,
en relació a l'afer de les paperetes aparegudes a la
nostra Ciutat, aquesta nit
passada, vol manifestar el
següent:

ler. Expressar la nostra

repulsa contra la difusió de
les esmentades paperetes i
lamentar que altres partits,
intencionadament, ens
hagin implicat en aquest
acte.
2 6 n. NEGAR ROTUNDAMENT LA PARTICIPACIG

D'UNIO MALLORQUINA.
3er. Remarcar l'honestitat de la campanaya que
UM ha duit a terme sense
entrar, en cap moment, en
descalificacions personals
ni agressions de cap tipus.

4rt. I per finalitzar, ma-

nifestar l'absoluta
col.laboració del nostre partit per l'esclariment total
dels fets.

***

Nota de Dijous: La pape- EN LA EPOCA DE FRANreta que cita este comunica- CO?
do dice textualmente:
¿SABE
VD.
QUE
AHORA SE PRESENTA
¿SABIA VD. QUE AN- POR EL «PSOE»?
¡CUANDO MENTIA!
DRES PARIS FUE TEANTES O AHORA
NIENTE DE ALCALDE
-
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Actividades de la
Tercera Edad
Hoy jueves día 11 de
Junio a las 19 horas organizada por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y Comarca, tendrá lugar en el
Salón del Club del Pensionista, la actuación del organista Sr. VITALLER acompañado del cantante Sr.
ELADIO RODRIGO, que
con su repertorio amenizarán la cena de compañerismo de final de temporada
con motivo de las próximas
vacacrones de verano.

La processó del
Corpus
Enguany les parròquies
anuncien un canvi en l'horari de la Processó i de la
Celebració de la Missa en el
capvespre del dia del Corpus.
La Missa Solemne se celebrará:
—a les 18'30 a Crist-Rei.
—a les 19 a Sta. M• la
Major, a Sant Domingo i a
Sant Francesc.

La Processó començarà a
les 20 des de l'església de
Santa Maria la Major.
Després de la processó
solament se celebrará una
missa a l'església de Sant
Domingo (a les 21 h.).

Excursión
El pasado lunes día primero del mes en curso la
Asociación de la Tercera
Edad del Club del Pensionista de Inca, realizó una
excursión por las Calas de
Mallorca, Porto Cristo y
Manacor, la cual resultó
muy del agrado de los 240
se deleitaron con la visita a
tan bonitos paisajes.

Mateo Cañellas
El atleta inquense Mateo
Cañellas, fue el vencedor de
la carrera que con motivo
del «Día de las Fuerzas Armadas» se celebró el pasado
viernes en Inca. Una vez
más Mateo Cañellas, demostró su condición de
buen atleta. Demostrando
que es uno de los atletas

UM y el PSOE cerraron el lunes
por la noche sus campañas
en Inca
Sin duda podemos decir
que el sprint final de estas
elecciones municipales, al
Parlamento Balear y al
Parlamento Europeo fueron
muy movidas. Empezaron
el jueves pasado por la mañana con presencia en el
mercado del «Dijous» de Gabriel Cañellas, Presidente
de la CA, de Feliz Pons,
Presidente del Congreso de
Diputados, de Xisco Quetglas del CDS, de Antonio
Pons (UM), PSM (con el
saig, para la «crida», Izquierda Unida. Que dieron
la nota colorista y simpática a esta jornada.
Por la noche en la Plaza
de España, hubo una fiesta
organizada por el PSM, intervino primeramente el
Grupo Coanegra de Santa
María, luego hablaron Pere
Rayó, Jaume Gual y Sebastià Serra. La gente siguió
con interés el acto.
Mientras que el viernes
por la noche organizado por
NN.GG. de Alianza Popular
hubo una fiesta en la Discoteca Novedades, los jóvenes
conservadores se lo pasaron
muy bien y con mucho ambiente.
El sábado y domingo, la
actividad prácticamente estuvo parada. Aunque la caravana multicolor de co-

ches, carteles, propaganda,
etc, estaban por doquier. El
lunes, se cerró la campaña
electoral dos partidos escogieron nuestra ciudad para
cerrar en Inca sus campañas, el PSOE, que por cuarta vez Francesc Triay, estuvo en Inca, hubo una fiesta
con bailes y animación de
bellas «girls» y la actuación
del cantante Manuel Gerena. Intervinieron Andreu
Paris y Francesc 'Priay.
Mientras que el CDS, también durante toda la jornada desde su sede social
lanzó el mensaje su candidato a la alcaldía Juan
Fluxá. Unió Mallorquina,
hizo un acto multitudinario
en el Celler Caña-Mel, intervino el cantautor Jaume
Sureda, que interpretó varias canciones suyas. Intervinieron Tomeu Vidal, Antonio Pons, alcalde de Inca,
y Jerónimo Albertí, luego
hubo cena y ambiente.
A las 12 de la noche, prácticamente todos los partidos finalizaron su campaña, para entrar en esta jornada de reflexión del martes. El miércoles por la mañana será el día decisivo de
estas elecciones. Siete partidos políticos aspiran a los
21 escaños de regidores. La
solución el mismo miércoles
por la noche.
Guillem Coll
-
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Coordina:
'GUILLEM COLL

Clausura del VII curso del aula
de Tercera Edad de Inca

que disputan en la isla. Sus
triunfos así lo avalan.

Catalina Salas
Tras el éxito artístico cosechado por Catalina Salas,
ahora mañana viernes
inaugurará una exposición
en Granada, concretamente
en Motril, en una zona turística. Presentará una
serie de obras con temas de
Granada y temas mallorquines. La exposición la
realizará en la Galería
Acar-13.
Esta exposición surgió
tras el éxito cosechado anteriormente en Madrid.
Nuestra felicitación por
esta nueva exposición peninsular y el deseo de que
esta exposición en tierras
granadinas sea un paso
adelante en su carrera artística.

El alcalde de
Zala mea
Hoy jueves primero por la
tarde para el alumnado y
luego por la noche a las 21
horas, tendrá lugar en el
salón de actos del Colegio
La Salle, la representación
teatral a cargo de los alumnos, que pondrán en escena
a la obra «El alcalde de Zalamea», bajo la dirección del
Hno. Victoriano Martín.
Los aficionados al teatro
tendrán la oportunidad de
poder deleitarse de nuevo
con esta obra.

Metereología
Durante el pasado mes de
mayo, lo más importante
fue lo siguiente: temperaturas: máxima del mes 30° el
día 27; mínima 8, 2° el día
5. Oscilación extrema 15,8
el día 23. Mientras que la
pluviometría fue la siguiente: total llovido durante el
mes de mayo 30,2 1. m2.
Cabe destacar los 25,6 litros del día 16.

Reunión afectados
autopista
Mañana viernes día 11 a
las 9'30 de la noche tendrá
lugar en el Casal de Cultura de nuestra ciudad, sito
en el carrer de Dureta, una
reunión de los afectados por
la reforma de la autopista
«Palma-Inca».

Brillante concierto de
la Coral Biniaraitx
Dentro de las actividades
del Aula de la Tercera Edad
de nuestra ciudad, en el
Centro Socio-Cultural, ofreció un brillante concierto la
Coral de Biniaraitx bajo la
dirección de Pedro Mayol.
Todas sus interpretaciones
fueron largamente aplaudidas por el numeroso público.

Detalle del acto.
El pasado viernes día 5 se
celebró la clausura del séptimo curso correspondiente
al 1986-87 en el Aula de la
Tercera Edad de Inca, las
actividades vienen desarrollándose en el local sociocultural de la Consellería
de Educación y Cultura de
nuestra cidad. El acto de
clausura estuvo presidido
por el Conseller Francisco
Gilet.
El local se encontraba totalmente repleto de alumnos.
El acto se inicio con la
lectura por parte de Antonia Ferrer, secretaria del
Aula, de la memoria del
curso en que se han realizado 87 actos entre conferencias, proyecciones de diapositivas comentadas, sesiones de cine-club conciertos,
excursiones, visitas, etcétera.
El Conseller Gilet, hizo
entrega de una placa a la
viuda del conocido periodista Gaspar Sabater Serra,
que fue profesor del Aula.
Asimismo recibieron placa

Doña Margarita Figuerola
Martorell y Don Bartolomé
Sastre Ferragut, por ser los
alumnos de mayor edad.
Se hizo entrega de los
premios de la exposición de
flores que había tenido
lugar el pasado día 14 de
mayo en el Centro SocioCultural.
Carmen Ramirez, esposa
del Director del Aula Francisco Homar leyó una carta
de adhesión de su marido
que como ya es sabido tuvo
que ser hospitalizado después de sufrir un infarto.

El Sr. Gilet pronunció un
breve discurso en el que
dijo que se sentia satisfecho
por encontrarse en el acto,
después de alabar la labor
de Francisco Homar dentro
del Aula, deseó, como todos
los asistentes, su rápida recuperación.
Con el reparto de 275 diplomas a los alumnos quedó
clausurado el séptimo curso
1986-87 del Aula del Tercera Edad.
Guillem Coll
Fotos: Payeras
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Con brillantez se celebró el
«Día de las Fuerzas Armadas»
El pasado viernes se celebró en nuestra ciudad, la
«Diada de las Fuerzas Armadas», en un intento de
acercar el ejército a los ciudadanos de a pie. Los actos
de esta jornada comenzaron
a las 10 de la mañana en el
Colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad, con un
emotivo acto a la bandera.
Estuvo presente la Banda
de la Comandancia de Baleares. Presidió el acto el
Gobernador Militar y Jefe
de tropas de Mallorca, que
ostentaba la representación
en el acto del Comandante
General de Baleares. También estaban presentes el
Comandante del Grupo Ligero de Caballería X, Antonio Amengua, oficiales, suboficiales y tropa, así como
representación de los Ejércitos de Mar y Aire. Igualmente estaba presente el
alcalde de Inca, Antonio
Pons y mucho público que
siguió con interés.
En un breve parlamento
el Gobernador Militar, señaló la importancia del
acto, ya que con estos actos
se intentaba que la gente
conociese al Ejército. Y la
labor que lleva a cabo. El director del colegio, Padre
Jaume Genovart, tuvo palabras de admiración al Ejército, ya que es la salvaguardia de la democracia en
nuestro país, tuvo palabras
de recuerdo para las víctimas del terrorismo, muchas
de ellas de las Fuerzas Armadas. El Padre Genovart,
terminó diciendo que esperaba que la colocación de la
bandera en la fachada del
colegio serviría para que la
juventud apreciase la enseña nacional.
Después hubo un cross
escolar, que tuvo mucha
participación ya que estaban presentes más de novecientos escolares. A la una
del mediodía se realizó la
entrega de trofeos del

mismo por una representación del Ejército y el alcalde
de Inca.
En el polideportivo municipal se celebró la exposición y demostración de las
Fuerzas Armadas. Dicha
exposición fue muy visitada
y la demostración de vuelo
fue seguida con interés.
Esta exposición estuvo
abierta durante toda la jornada.
En el cuartel de Caballería hubo una comida de hermandad con una representación de las Fuerzas Armadas, Policía Municipal,
Representación de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
profesores de educación física de los colegios, representación del profesorado,
el presidente de la Asociación de la Tercera Edad. Así
como la representación del
Ayuntamiento inquense,
encabezada por el alcalde
Antonio Pons. La comida
fue exquisita y en todo momento reinó un buen ambiente. El Gobernador Militar de Mallorca señaló que
estaba satisfecho de haber
celebrado el acto en Inca, ya
que es la intención de acercar el ejército al pueblo y el
pueblo al ejército, puesto
que nos nutrimos del
mismo.
El alcalde, Antonio Pons,
dijo que este acto podría ser
el prólogo a la marcha del
Grupo Ligero de Caballería
en Inca. Hizo una breve relación histórica de la estancia del Ejército en el «pes
des bessó», corte vell y en el
actual del General Luque y
la importancia que el Ejército había tenido para la
ciudad. Como recuerdo de
este acto fueron entregadas
una placa al Colegio Beato
Ramón Llull y otra al Ayuntamiento inquense.
Los actos tuvieron continuidad con un partido de
fútbol en el «Nou Camp»
entre una selección del

Ejército de Tierra y el Constancia. Mientras que en la
Plaça de Mallorca, se celebró una verbena con la actuación de «Los Ocultos» y
la Banda de la Comandancia Militar. El ambiente se
prolongó por espacio de varias horas. Los actos terminaron con la suelta de un
castillo de fuegos artificiales.
En definitiva una jornada simpática y entrañable
en nuestra ciudad cuando,
como dijimos hace tiempo,
se dice insistentemente que
tras el verano será cerrado
el Cuartel de Caballería en
Inca.
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132 c,v De o a 100 en 8,7
•
•
•
•

Velocidad máxima: 206 km/h.
Motor 1.6 1 , 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret
con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con
microprocesador.
Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera
y neumáticos de perfil bajo, de serie.
Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo
disponible.

2.012,700 ptas. incluido

IVA y transporte.

Pruébelo en su Concesionario Ford,
Los 132 c.v. del

Escort RS Turbo le esperan.

Motor Mallorca,
ad
rd

Ci. GENE-RAL LUQUE.-444

S.A.

INCA OVI^LLoacio
TELÉFONOS 5017 32 50 2100
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El Parque de Bomberos de
nuestra ciudad, realizó 833 salidas
Juan Cifuentes, cabo, «la plantilla se ha
quedado pequeña para atender los servicios»
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DEL CATASTRE D'INCA
DE 1572
Una de les belles joies que tenim a Inca, concretament
a l'Arxiu Históric Municipal, és el Catastre de 1572. Está
en una conservació molt bona i és molt consultat pels investigadors que vénen a Inca a cercar notes 1 dudes antigues de la nostra Història. Ja que no el puc transcriure
totalment, el que faré, un parell de setmanes, será possar
o transcriure part de dit llibre. O sia que transcriuré el
nom de l'habitador de nostra vila i tumbé part del que
tenia o posseïa. Tumbé voldria aclarir que tan sols hi ha
el nom del que avui podríem dir cap de casa.
Tomas Gua!: cases i arreus 1 una quarterada... Barthomeu Matheu: per unes cases luna quarterada de terra
al camí «dels fabrers»... Antoni Carter: per una quarterada de terra al «camp de la batalla»... Barthomeu Barber: per les cases, per la vinya 1 el cup al camí de Sineu,
per un rossí... Pera Santasilia: per les cases 1 arreus, per
una quarterada 1 mitja de camp al ~1 de Custitx, per
una quarterada de mallola mallol al camí de Sencelles,
per una quarterada al «pescolet» camp 1 vinya, per una
quarterada de armada dita del fasser 1 per un ase i per
un ase 1 una quartera de forment... Andreu Morro: per
les cases 1 arreas, per una quarterada que te de mayola
al camí de Costitx, per mitja més al mateix camí, per
dues quarterades 1 mitja de sefrá al camí de Pollença,
per una quarterada de vinya vella al «pescolet», per una
bota plena de most de vint somades, per un molí nou, per
un molí vell... La vidua Villa: per unes cases 1 arreus al
camí de Sineu, per un molí de sang 1 per terres ha establertes del «camp de batalla», per una quarterada de
Mayola 1 dues de camp en el matelx «de la batalla», per
cases 1 terres del Rafal, per cent ovelles, per dues someres, per una égua 1 una pollina... La vidua Elisebet «capona» muller de Guillem Capó: Per dues quarterades
mitja en el «camp de batalla» en que hi ha un quartó de
mayol... Miguel Llompart, fill de Joan «Joanet»: no té
res 1 pagará per veinatge... Antoni Amorós fill de Jaume:
Cases i arreas que valen cent Iliures, per un camp 1 vinya
de tenor de quatre quqterades anomenat lo «pujo l vell»,
al camí de Costitx una quarterada de terra i mitja de
vall, al camí d'Alcúdia una quarterada i mitja de terra,
vuit quarterades al Rafal de'N Vich, tres botes, un cup,
un molí, un mul... Barthomeu Prats «Latzar»: cases i
arreas, camp 1 vinya al camí dels «febrers» circa de cinc
quarterades... Guillem Melis: Cases i arreas, an camp al
camí d'Alcúdia circa una quarterada... Pere Iluades
«Valentí»: cases i arreus, una quarterada de terra al
camí d'Alcúdia ¡tres al camí de Costitx en que n'hi ha
mitja de mayol... Sebastiá Amen Unes cases al carrer de
Sant Francesc, altres cases prop de Jaume, al camí de
Sineu cinc quarterades en que n'hi ha mitja de mayo!,
dues quarterades i mitja al camí deis «Febrers», al mateix carril diles quarterades dites Son Net en que n'hi ha
una i mitja de mayola, un mul, un molí, quinze somades
de vi, en diners té cinquanta Pere Morro: cases i
arreas, un cup, nou botes, un molí, dos quarterades de
terra al camí de Pollença, en lo camí de Sineu quatre
quarterades de terra dita «Lo Villar», set quartons de
terra en «El Cos», una quarterada i mitja a Son Martí
Ferrer, una vinya al camí d'Alcúdia de tenor de dues
quarterades 1 mitja, quatre quarterades al camí deis
«Febrers», un mul, tres ases, un catiu...

Con el inicio del verano,
que está a un paso, es cuando el Parque de Bomberos
de nuestra ciudad tiene
más trabajo. Ello se debe
principalmente a los incendios forestales que ya empezaron el pasado domingo
y que tantos estragos están
haciendo en la isla.
El Parque de Bomberos,
de nuestra ciudad, viene
funcionando desde hace
muchos años, ya en la época
del alcalde Fluxá, se hicieron algunos «pinitos» en
este sentido además de realizar una buena labor para
Inca, también la realiza
para toda la zona de la isla.
En el pasado ario realizaron 833 salidas del Parque.
Los meses que más salidas
realizaron fueron los meses
de verano: junio, julio, agosto y septiembre, seguidos
de enero y diciembre. Mientras que el mes que menos
salidas realizaron fue en octubre.
El Parque actual se encuentra en pleno centro de
la ciudad, con instalaciones
tercermundistas, inadecuadas para bomberos profesionales, ya que tienen problemas para la salida de
vehículos. El vecindario
está molesto por los ruidos
y también porque los camiones molestan para las revisiones. Y por si fuera poco
el techo amenaza ruina.
El Parque de Bomberos
de Inca, está integrado por
1 cabo y 6 bomberos. El
Cabo Juan Cifuentes, ingresó en el año 81 en el
cuerpo. Ahora la plantilla
será ampliada con seis
hombres más para atender
las necesidades de los

meses de verano (incendios
forestales).
Hablamos con Juan Cifuentes, para que nos informe un poco sobre la actividad de los bomberos.
— ¿Es suficiente la plantilla para atender las necesidades?
—No, el Consell es consciente de que se tiene que
ampliar dicha plantilla. Yo
me conformaría poder contar con seis hombres en
cada turno. Inca atiende a
una zona muy amplia y a
veces tenemos que hacer
varias salidas el mismo día.
—Los meses con más trabajo son los de verano,
atendiendo al número de
salidas...
— Sí, ello se debe a los incendios, concretamente de
junio a septiembre. Por esto
tenemos el refuerzo de seis
hombres más. Además para
los incendios forestales contamos con un avión y seguramente este año contare-

mos con un helicóptero.
— ¿Colabora la gente a la
hora de apagar un incendio?
— Con la gente normalmente no tenemos pegas.
Se identifica y colabora,
principalmente cuando es
una cosa pública. Cuando
es una zona privada a veces
es un poco reacia.
—¿Cómo ves la construcción del nuevo parque?
—La veo bien, es una medida que se tendría que
haber llevado a cabo hace
tiempo. Las instalaciones
actuales son viejas y muy
reducidas. Es un local amplio. La salida será un poco
difícil, se tendrá que hacer
algo, colocar semáforos u
otro carril.
—¿Contais con material
suficiente?
— Sí, el Parque nuevo
contará con material suficiente, además son muchas
las dotaciones periódicas de
material nuevo. Pero si en

material el Parque estará
bien cubierto, el personal es
un poco corto.
—¿Cuándo estará terminado el nuevo edificio?
—En estos momentos es
difícil de decir, no lo sé, calculamos que pasado el verano podremos estrenarlo.
Nosotros tenemos ganas de
poderlo hacer.
—¿No es un handicap en
estos meses de más trabajo
que no esté finalizado?
— Sí, tal vez es un handicap. No obstante las obras
se están haciendo de manera acelerada, los constructores trabajan sin descanso,
incluso los sábados y creo
que pronto será una realidad.

Gracias Juan Cifuentes,
y esperamos que el trabajo
a realizar este verano no
sea tan extenso, ya que esto
significaría que nuestros
bosques están mejor.
GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

•
•

VIAJES BARCELO
VIAJES INTEROPA
AGENCIAS DE VIAJES GRUPO A TITUIOS RO 62

INCA -TEL. 505311.

Si us hi heu parat esment he feta una transcripció no
respectant la grafia antiga, pulx molta gent i més persones així m'ho han demanat. Així mateix tan sois n'és una
prova; cree que una transcripció ha de ser totalment
fidel a la grafia antiga. No perd saborino ni qualitat i no
es descompon tot el significat del document. Tumbé vull
fer notar que el darrer propietari, Pere Morro, era amo
d'un esclau, d'un catiu com diuen cls papers.
GABRIEL PURAS
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• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
S UN CONSEJO DE
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JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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Piden una solución al problema
del tráfico de la carretera
«Inca-Palma», así como la
mejora de las demás carreteras
comarcales
Cuando parece que definitivamente la Delegación
de Obras Públicas y la Con-

sellaría de Ordenación del
Territorio, quieren llevar
adelante el tema de la auto-

El Grupo de Viviendas
San Abdón,
contará con un local social.
El grupo de viviendas
San Abdón de nuestra ciudad, que está situado en las
afueras de la ciudad, en la
carretera Alcudia-Palma,
junto el polideportivo municipal y cuenta con más de
500 personas. La Asociación de Vecinos «Can
López», hace tiempo que a
través del Ayuntamiento y
del Govern Balear, había
hecho las gestiones para
que los locales existentes
en dichas viviendas y que
no se empleaban los pudiesen emplear ellos.
El Conseller de Obras
Públicas, Jerónimo Saiz, en
una carta dirigida a Rafael
López, Presidente de dicha
Asociación de Vecinos, además de informarle de la cesión del local. Le comunica
que se ha enviado un escri-

to correspondiente al Ayuntamiento, para poder realizar dichas obras. Igualmente la Comunidad Autónoma, dotará del mobiliario
correspondiente dicho local.
Con ello se soluciona un
antiguo problema del vecindario, que no contaba con
un local para reuniones o
actividades de la Asociación
de Vecinos y dispondrá de
un local para las personas
de la Tercera Edad, que hay
en la barriada y que no contaban con medios para
poder desplazarse diariamente al centro de la ciudad, para acudir a los locales existentes de la Tercera
Edad.
De esta manera se habrá
solucionado un deseo del
vecindario.
Guillem Col]

pista desde Marratxí hasta
Inca, y con el cambio de
sentido del último tramo
del Foro a Inca, conocido
por el tramo Sur.
Muchas personas de las
consideradas afectadas,
creían que con la aprobación definitiva en Palma del
PGOU de Inca, el tema de
la autopista se pondría de
nuevo a estudio. Ya que el
Ayuntamiento inquense se
mostraba contrario a la autopista, así como distintos
partidos políticos y poblaciones consideradas afectadas.
El grupo de personas que
recogió- una importante
cantidad de firmas contrarias a la autopista, y que ya
coordina algunos actos de
nuestra ciudad, ha repartido de nuevo unos folletos en
los que se muestran contrarios a la construcción de
dicha autopista. Se muestran partidarios de tomar
otras soluciones y creen que
hay que salvar a toda costa
Mallorca.
En una nota hecha pública destacan seis puntos que
dicen lo siguiente: se muestran conformes a solucionar
el problema del tráfico de la
carretera de Inca; igualmente proponen ampliar la
carretera de Sencelles, haciendo una carretera rápida
de Inca a Palma, que permitiría hacer este trayecto a
30 kms. en 20 minutos. Por
otra parte, proponen arreglar la carretera de Sineu,
canalizando de esta manera
el tráfico de «Can Picafort»,
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Detalle de las distintas alternativas que se proponen a la
autopista de Inca.
Sta.
Margalida,
Muro,
María de la Salud, Llubí,
Ariany, etc.
Se muestran favorables a
la colocación de semáforos o
pasos subterráneos en Binisalem, Consell y Santa
María, para unir las dos
partes de dichas poblaciones. También se muestran
favorables a proteger el comercio, la agricultura y potenciar la vida a otras po-

blaciones de Mallorca. Para
terminar señalan que los
responsables del nuevo proyecto de la autopista deben
tener en cuenta la opinión
de los pueblos afectados.
Una vez informado de las
distintas alternativas y conocer lo que quieren hacer
con nuestra tierra.

tarán un número importante de alegaciones de dicho
proyecto: Veremos cómo
terminará finalmente esto.
Lo que es evidente es que
todos apuntan en mejorar
el trazado de la actual carretera, antes de comenzar
las obras de la prolongación
de la autopista.

Además de la recogida de
firmas, también se presen-

GUILLEM COLL

SUBVENCIONES DE GASOIL "B" PARA AGRICULTORES
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Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a la estación
de servicio.
La Caja de Baleares, "So Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el importe de las mismas,
al ir a la estación de servicio.
Recoja sus "Cheques Carburante"
en su oficina.

CAJA DE BALEARES
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CONFIDENCIES A UN AMIC

«Satisfacció desprès d'una
jornada electoral»
L'ambient dels carrers
era més festós que el
dels altres dies. Quan
vaig haver deixat la
meya tasca del matí, em
vaig encaminar cap al
col.legi electoral. Era
entre migdia i vespre,
m'imaginava trobar
poca gent i fou gran la
meya sorpresa quan
vaig veure que la coa de
votants arribava ran de
portal. Em va tocar esperar dan-era una mare
jove, amb un filló als
braços. Esperant, esperant, inciárem una conversa sobre el sentit i la
importància del nostre
deure de ciutadans.
Aquella mare jove havia
deixat el dinar damunt
el foc, havia passat per
la guarderia a recollir el
seu fui i, abans de tornar
a casa, havia volgut
cumplir amb el deure
ciutadana de votar. La

imatge d'aquella mare
jove em feia pensar que,
en el nostre pais, havíem assumit el sentit
de la responsabilitat política que tota convivència democrática demana.
Duim una desena
d'anys d'assaig democràtic: de tant en tant som
cridats a dir una paraula expressada en una papereta de vot. A pesar
que es parla d'un desencant generalitzat davant
la gestió política, encara
som molts els qui creim
en el joc democràtic d'unes eleccions. El pes del
meu vot és relatiu: un
entre tants; però el significat del meu votar és
absolut: fe en el sistema
d'autogovern dels pobles.
Hem viscut de bell
nou unes eleccions democràtiques, n'he sentit

La religiosa inquense Sor Clara
Andreu, en el «catálogo de santos»
de la Santa Sede
Desde que se comenzó,
hace tres años, en nuestra
ciudad el proceso de canonización de Sor Clara Andreu, parece que el proceso
va por buen camino. Lógicamente esto ha alegrado a
las Monjas Jerónimas que
todavía sigue bien vivo y
patente el recuerdo de la
«hermana mayor», como la
conocen «ses monges tancades». Y también entre los
inquenses ya que el recuerdo de esta hermana ejemplar ha pasado de generación en generación. Como
ha quedado demostrado en
distintos actos que se han
hecho en el monasterio. Especialmente cuando su
cuerpo incorrupto fue mostrado a los mallorquines.
Ahora el proceso puede
tener un nuevo impulso debido al cambio de postulador, Mn. Gabriel Ramis,
que lleva varias causas de
beatificación en nuestra
isla es desde hace poco el
nuevo postulador de la
Causa, se espera que gracias a su dinamismo la
causa tenga un nuevo impulso. Por otra parte Gabriel Pieras Salom, cronista
oficial de la ciudad, está
trabajando en la confección
de una biografía sobre la religiosa inquense, que ayudará a conocer la vida de
esta religiosa ejemplar, así
como su entorno y unas pinceladas sobre nuestra ciudad. Se espera que a finales
del presente año este libro
pueda estar en la calle.
Por otra parte, hay que
señalar que en el reciente
catálogo-índice de las Causas de los Santos, que han
recibido en Roma el referendo para que se estudien

o que ya se están analizando por parte de la Sagrada
Congregación para las Causas de los Santos. El texto
en la página 222, clasifica a
Sor Clara Andreu Malferit,
con el número de protocolo
143 y dice: «Sacra Congregatio pro causis sanctorum,
index ac Status Causarum.
Roma. Appendix 1 Cuasae
recentiores cum nihil obstant, ex parte Sanctae
Sedis- 222 App 1- Causae
recentiores: Clara Andreu
Malferit, mon. prof. monasterii '.Jerónimo de San Bar-

una joiosa constatació:
la majoria de ciutadans
d'aquest pais seguim
creguent en el sentit que
té donar un vot, desprès
d'haver sentit un devessal de paraules i haver
escoltat caramulls de
promeses. La responsabilitat del vot ciutadà no
ha estat substituït pel
desencís de la abstenció.
Jo te puc assegurar,
bon amic, que la ressaca
de la jornada electoral
d'aquests dies no ha
estat ni l'eufòria per la
victòria dels meus candidats elegits, ni la decepció per la derrota d'uns
grups per a mi més convincents; la resaca és la
satisfacció de constatar
que la majoria de ciutadans creim en la importància d'un vot donat
amb responsabilitat i fe
democrática.
Aquella mare jove que
esperava el seu torn davant mi per poder votar,
ho significa tot i m'omple de joia: donar un vot
és responsabilitat de
ciutadà i fe en la convivència democrática.
LLORENÇ RIERA
tolomé de Inca (Maioricen)».
Lo que sin duda puede
ser un paso importante
adelante para este proceso,
que desde hace tiempo se
espera que llega a feliz término. Su figura también se
ha dado a conocer a través
del boletín que trimetralmente editan los «amics de
ses monges tancades».
Ahora se está trabajando en
el programa de actos que
anualmente cada año con
motivo del aniversario de la
muerte de esta religiosa se
hacen en el monasterio de
nuestra ciudad y que informaremos a nuestros lectores.
GUILLEM COLL

Es va posar en funcionament el passat dilluns

El Club de Clients de «LA CAIXA»
Dilluns passat, día 25 de
maig, es va possár en marcha, a l'oficina principal de
«La Caixa» d'Inca, el Club
de Clients. Aquest Club és
una resposta al futur dins
el moment present. Es una
zona de l'oficina en la qual
el client pot realitzar les
operacions més senzilles
d'una forma rápida, segura
i cómoda. Dins aquesta
zona el client hi troba, a
més, serveis informatius i
culturals relacionats amb
l'entorn.
Aquesta iniciativa de «la
Caixa» permet als seus
clients gaudir d'un nou servei,k propi de les societats
més avançades.
Aquest servei compta
amb dos caixerx d'activitats, on s'hi poder fer tot
tipus d'operacions, d'entre
les mes corrents que un
client sol realitzar a una
oficina. Es pot cobrar la
pensió, o la nómina, treure
o ingressar diners, consultar el saldo, obtenir extractes de compte, canviar moneda. La gran ventatja és
que una persona no s'ha de
subjectar a horaris de gran
afluència de public, perque
pot operar a l'hora que millor Ii vagi, mati o capvespre, ja que estan oberts de
les 7'30 a les 21 hores.
A més, dins la zona del
Club de Clients, —zona
grogs— el client s'hi troba
realment be. Hi pot llegir el
diari, fulletjar una revista o
be veure per la televisió
programmes informatius i
culturals del nostre entorn.
Dins l'altre zona La
Caixa, la d'Atencio Perso-

El director de «La Caixa» Antoni Llompart, entregant un
trofeu
nalitzada, es fan les altres
operacions, amb l'atenció
dels empleats de l'entitat.

En resum, una bona iniciativa que, ben segur,
anirá en benefici del client.

Ayer miércoles, presentación de dos libros sobre
el fundador de las Hermanas de la Caridad.
Ayer miercoles día 3 de
junio, tuvo lugar en el salón
de actos de La Sapiencia
(Seminario Mayor), Plaça
de la Sapiencia, a las 7'30
de la tarde un acto de homenaje a Mn. Antonio Roig
Rexart, fundador de las
Hermanas de la Caridad,
con motivo de currtplirse el
segundo centenario de la
edición crítica a la «Carta
de Sever de Menorca»
(1787).
Además el acto de homenaje coincide con la presentación de una biografía moderna de Mn. Antoni Roig,
para dar a conocer la personalidad de este menorquín
que desarrolló una amplia
labor en nuestra isla y el
libro “Consensi» (correspondencia amb Sant Agustí). Los dos libros han sido
escritos por el P. Josep
Amengual, Miembro Correspondiente del Institut
d'Estudis Catalans, Profesor del CETEM y profesor
colaborador de la UIB.
Intervinieron en el acto
Miguel Duran, Cap del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts, de la UIB. El Prof. P.

Antoni Oliver, Profesor del
CETEM y de la Schola Lu11i sti ca.
Las Hermanas de la Caridad invitaron a este acto a
todas las personas interesadas a asistir a este acto de

homenaje a su fundador. De
muchos pueblos de la isla
que dicha congregación mallorquina tiene casas hubo
una representación a este
acto.
Guillem Coll

PUERTO DE
ALCUDIA
Apartamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,
terraza, comedor-cocina
equipada con
electrodomésticos. Sin
comunidad, ideal para 4
personas.
Desde 3.500.000.- Ptas.
Tel: 514063 de 8'30 a 1 O h.

DIJOUS - 11 DE JUNIO DE 1984 - PAG 9

Usted que
ha pensado...
En lo difícil que es
hoy el aparcar, en la necesidad que todos tenemos de hacerlo. Vea las
prohibiciones:
• Vado permanente
• Dependencias militares
• Hospital
• Polícia
• Centros ofíciales
• Carga y descarga
:Centros escolares
• Autobuses circunvalación
• Autobuses de pueblos
• Reservado para galeras
•Taxis
• Transporte de alquiler
• Sólo motos
• Reservado mercado
• Minusválidos
• Clínicas
• Calles en obras
• Etc., etc.
Y pensemos, las calles
son las mismas, pero la
cantidad de coches va
en aumento cada día,
los espacios de poder
aparcar se reducen a
diario, y yo me pregunto: ¿Es solución el
poner multas? ¿es normal que la Polícia Municipal se haya convertido en un recaudador?
Sres., Vds., los responsables de los respectivos
Ayuntamientos, tienen
la obligación de solucionar el problema, y si no
saben que pregunten.
-

VD HA PENSADO
Entrada a Inca, (viniendo de Palma) por
General Luque la poca
visibilidad existente debido a las plantas enclavadas en dicho cruce.
También carece de
visibilidad, cuando se
circula por Gral.
Luque, Via Colón, y se
entra a la calle Salord
aquí también hace falta
una buena poda.
P. de RODIN

Las caras guapas de las
elecciones municipales inquenses

QUAN ERA

Estas son las primeras candidatas de cada partido

TEMPS

Sin lugar a dudas, la cara
positiva o alegre de las listas municipales inquenses
es la presencia de la mujer
en las distintas listas electorales. No en gran número, ya que no solamente en
las listas municipales, sino
además en asociaciones de
vecinos y distintas entidades tanto culturales como
recreativas la presencia de
la mujer es muy reduaida.
Queremos dar unas breves pinceladas de esta mujeres inquenses que aspiran
a conseguir un escaño en
las próximas elecciones:
JUANA REDONDO (I.U.),
cuenta con 22 años. És la
responsable de finanzas del
Consell de Joventut, siempre ha trabajado en el sin-

mucho por la Residencia de
la Tercera Edad y colegio de
subnormales. Su deseo, ya
que no se siente mujer política es trabajar por la ciudad en contacto directo con
la gente. Caso de salir concejala le gustaría trabajar
en temas de acción social
INES PIERAS (PDP),
cuenta con 46 años, casada
y madre de 4 hijos. Es comerciante. En el año 83 ya
se presentó a las elecciones,
aunque estaba en un puesto
alto de relleno. Nos dice que
se ha vuelta a presentar por
el PDP, porque está conven-

Inés Pieras (PDP)

Juana Redondo (IU)
dicato de CC.90. Es militante del Partido Comunista. Es la primera vez que se
presenta a las elecciones, si
bien hace cuatro años que
ya apoyó la candidatura.
Considera que las mujeres deben estar más arriba
en las listas. Creeo que su
candidatura es la que más
apoya a la mujer. Dice que
es necesario que haya mujeres en el Ayuntamiento y
más de un partido de izquierdas. Caso de entrar en
el Ayuntamiento le gustaría trabajar en el apartado
de la mujer y juventud.
CATALINA ROTGET
(AP) cuenta en la actualidad con 68 años, viuda y
madre de dos hijos. Es inde-

cida de este partido y cree
que tiene futuro. Con relación a la poca presencia femenina en las listas que se
debe a que muchas mujeres
trabajan en sus casas y
creen que no sirven y yo
creo que pueden servir más.
Le daría igual trabajar en
cualquier área, ya que se
sabe adaptar. Lo que le interesa es trabajar por la
ciudad. Con relación a la
presencia femenina en el
consistorio dice que «UM»
lo tiene seguro, ella cree
que habrá más de una
mujer en el próximo consistorio y lógicamente le gustaría ser una de ellas. Caso
de acceder al consistorio
tendrá toda la colaboración
de su familia para que
pueda estar en el negocio y
atender al Ayuntamiento.
Ma ANTONIA MARTORELL (PSM), cuenta con 25
años, soltera, trabaja como
administrativa en una industria del sector de la piel.
En el año 83, ya se presentó

CONVIVIR=

Comprender
CONVIVIR=

Participar
CONVIVIR=

A udar

Catalina Rotger (A P)
pendiente. Es la primera
vez que se presenta a las
elecciones y ello se debe a la
insistencia de s sobrino (No
2 de la lista) que después de
insistirle la convenció para
que se presentase. Ha realizado una gran labor humanitaria y social para la ciudad, con desfiles benéficos,
igualmente ha trabajado

M• Antonia Martorell (PSM)

con el PSM a las elecciones
aunque con un lugar un
poco alto. Desde el año 82
es militante del partido.
Piensa que la mujer no está
en las listas en gran cantidad porque no es participativa, no solamente en política, sino en muchas cosas y
le cuesta decidirse. Caso de
poder formar parte de consistorio le gustaría trabajar
en el área de juventud o acción social.
Sobre la presencia femenina en el consistorio, piensa que lo importante no es
que haya o no muchas mujeres. Sino que los hombres
y las mujeres que entren
sean personas válidas y que
trabajen mucho por la ciudad.
- Ma FRANCISCA BARCELO (CDS), cuenta con 21
años. Es la más jóven de las
candidatas. Estudiante de
derecho. Es la primera vez
que se presenta a las elecciones. Dice que es fruto de
haber asistido a una reunión hace unos meses,
cuando el CDS, apenas estaba implantado en Inca.
Le gustó la reunión encontró gente válida y un buen
equipo y se decidió.

D'ELECCIONS
Quan era temps d'eleccions
vaig ésser un home callat;
el meu cor no ha rebentat
perque hi havia condicions.
Ara es tango s'ha acabat
i estic cansat de callar;
per dedins un comellar
jo m'he estat ensafranat.
Ja veureu coseta fina

Rosario Mateo (PSOE)
partido socialista. Su padre
y su hermano se presentan
en la lista de Lloseta. Dispone más tiempo que su
marido para dedicarse a la
política, y su esposo que le
ayudaría cree que lo puede
hacer bien. Le gustaría trabajar en sanidad e industria.
JUANA Ma COLL (UM),
cuenta con 36 años, soltera,
profesora de EGB, del Colegio San Vicente de Paul de
nuestra ciudad. Es la primera vez que se presenta a
las elecciones. Hace tiempo
que su abuelo Bernardo
Coll Barrios fue alcalde de

d'aquest pobre glosador,
que en que no sia un senyor
té sa plometa ben fina.
Saps que en donaré de guerra
si es director no m'atura;
no seré cap cara dura
no taiant caps en sa serra.
Que se me esconda el villano
que osó decir mentira;
li pegaré amb sa cadira
o amb un grandiós canterano!
S'acabat es fer es xotet
o sa gallina banyada;
s'espasa desenbai nada
com ho va fer el Quixotet.
Escondeos malandrines,
follones i chaqueteros;
Amagaos punyeteros
o corred como rocines.
DON XIFON

Brillante
concierto

154 Francisca Barceló (CDS)

Juana M' Coll (UM)

Dice que cree que las mujeres no participan en la política porque tienen un poco
de miedo, ya que siempre
han sido los hombres que
han trabajado en esto. Caso
de acceder al Ayuntamiento, le gustaría trabajar en la
Comisión de Cultura.
ROSARIO MATEO
(PSOE), cuanta con 36
años, casada y madre de
tres hijios, su esposo también forma parte de la candidatura. Es comerciante
del sector del calzado. Es la
primera vez que se presenta a las elecciones, aunque
en su familia hay antecedentes políticos. Su abuelo
fue alcalde en Rafal (Alicante), durante la república, tal vez esto ha hecho
que desde hace años le hubiese gustado trabajar en el

Inca, considera que las épocas son muy diferentes. Es
la única de la familia que
ha seguido su ejemplo. M,
le propuso formar parte de
la candidatura y tras habérmelo pensado mucho
dije que sí, ya que siempre
me ha gustado trabajar por
la ciudad. Cree que la
mujer no se ha tomado en
serio su actividad pública,
por esto hay pocas mujeres
en las listas. Considera que
vale la pena que la mujer
esté representada en el
Ayuntamiento. Ella intentará trabajar lo mejor posible.
En el Ayuntamiento le
gustaría trabajar en la Comisión de Cultura y en el
área de la juventud, ya que
es un punto importante.
GUILLEM COLL

El domingo por la noche
se celebró en la Iglesia de
Sant Francesc de nuestra
ciudad, un brillante concierto del orfeón inquense
l'Harpa d'Inca, bajo la dirección de Miguel Aguiló.
Dicho concierto lo realizó
bajo la dirección de Miguel
Aguiló. El mismo había sido
programado por la Federació de Corals de Mallorca y
el patrocinio del Consell Insular de Mallorca, en colaboración con Sa Nostra.
En la primera parte intepretaron: Ave Mafia de T.L.
Victoria, Mandatum
Novum, del mismo autor,
Bone Pastor de H. Eslava,
Rossinyol que vas a Franca
F. Civil, Himne mallorquí,
A. Pol.
Tras un breve descanso
en la segunda parte: L'Ave
María de M. Oltra, Aubada
de M. Tortell, Muntanyes
de Canigó de Nadal Puig,
L'Emigrant de A. Vives,
Nabucco de Verdi y el
himno «Nostra senyera» de
Massagué y Durán.
Una vez más l'Harpa
d'Inca, demostró su superación y buen hacer, siendo su
actuación largamente
aplaudida por el público
asistente al mismo. En
estos años, en sus más de
50 conciertos el orfeón inquense ha demostrado que
está atravesando un buen
momento musical

PAG 10 - DIJOUS 11 DE JUNIO DE 1984

LljurrAmENT Irk,57 1 INFORMA
---

FUNDAMENTO LEGAL
Y OBJETO
Arto. 1°. De conformidad
con el artículo 126 de las
Normas provisionales para
la aplicación de las Bases
del Estatuto de Régimen
Local, referente a los ingresos de las Corporaciones
Locales, aprobadas por el
Real Decreto n° 3250/1.976,
de 30 de diciembre, y lo establecido por el Decreto de
17 de mayo de 1.952 en relación con el artículo 473 de
la Ley de Régimen Local, el
Ayuntamiento establece un
tributo con fin no oficial,
que tiene por objeto sufragar los gastos que se originen por los servicios de
lucha sanitaria contra la
rabia, e intervención del

ORDENANZA FISCAL Nlo 352,01
DEL TRIBUTO CON FIN NO FISCAL
PARA EL SERVICIO DE LA LUCHA
SANITARIA CONTRA LA RABIA

Art°. 4°. Se hallan exenAyuntamiento en los mistos del pago del presente
mos.
Arto. 2°. Se declara obli- tributo:
a) Los perros de ciegos e
gatoria la vacunación de
todos los perros radicantes inválidos.
b) Los pobres de solemnien el Municipo.
dad.
c) Los pertenecientes a
OBLIGACION DE
las Fuerzas de Seguridad
CONTRIBUIR
Pública.
Arto. 3°. Están obligados
BASES Y TARIFAS
al pago del tributo todos los
propietarios de perros radiArt'. 5°. La exacción se
cantes en el término municipal de este Ayuntamiento, ajustará a la siguiente taricon las excepciones del artí- fa:
Perros de guarda, entenculo siguiente.
diéndose solamente como
tales los que auxilien a la
guarda de ganado o custodia de casa de campo, por
ario. 100'- ptas.
Perros de caza o cualesCASAL DE CULTURA
quiera otros no indicados
no incluídos en el apartado
Lunes a Viernes: de 16 a 20 horas.
anterior, por año. 500'Sábado: de 9 a 14 horas.
ptas.

BIBLIOTECAS PUBLICAS

CRISTO REY
Lunes a Viernes: de 18 a 20 horas.
Sábado: de 9'45 a 13 id.
LA CAIXA
Lunes a Viernes: de 16 1/2a 20 1/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL
D'INCA
ES POSA EN CONEIXEMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISSTORIC MUNICIPAL D'INCA ESTA
OBERT ELS SEGUENTS DIES I LES SEGUENTS HORES:
DIMARTS I DIJOUS, DE. LES 18 A LES 20
HORES.

ADMINISTRACION Y
COBRANZA
Art°. 6°. Todos los propietarios de perros están obligados a formular la correspondiente declaración de
los que posean, con datos
necesarios para su inscripción en el Registro de perros de la población, de lo
cual se librará el oportuno
resguardo que deberá ser
conservado y puesto a disposición de los Agentes de
la Autoridad.
Todo perro radicante en
el término municipal, no
inscrito en el Registro de
perros de este Municipio,
será considerado como indocumentado.
Art'. 7°, 1) Anualmente
se formará un Padrón en el
que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la
presente Ordenanza, el
cual será expuesto al público por quince días a efectos
de reclamaciones previo
anuncio en el Boletín Ofi-

ciad de la Provincia y por
pregones y edictos en la
forma acostumbrada en la
localidad.
2) Transcurrido el plazo
de exposición al público, el
Ayuntamiento resolverá las
reclamaciones presentadas
y aprobará definitivamente
el Padrón que servirá de
base para los documentos
cobratorios correspondientes.
Art°. 8°. Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable
del respectivo período, para
surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán
sujetos al pago de la exacción.
Arto . 9 . Las altas que se
produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde
la fecha en que nazca la
obligación de contribuir;
por la administración se
procederá a notificar a los
sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta
en el padrón, con expresión
de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y
c) Lugar, plazo y forma
en que debe ser satisfecha
la deuda tributaria.
Art'. 1 0. Del pago del tributo y demás servicios comprendidos en la tarifa, se
entregará el oportuno recibo, y además se expedirá,
anualmente, una placa que
llevarán los animales, pendientes del collar, que indicará el número de su inscripción en el censo anual
canino.
Arto. 11°. Los perros recogidos e ingresados en el depósito municipal no podrán
devolverse sin el previo
abono de los derechos correspondientes.
Art°. 12°. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a
su debido tiempo, se harán
efectivas por la vía del
apremio.
Art'. 13°. Se consideraran
partidas fallidas, aquellas
cuotas que no hayan podido
0

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la
Dirección General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.
Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de
«Información» de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:
— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también
aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido
para dicha finalidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A «INFORMACION» (Tel.
500150), DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Ar to. 14°. Las defraudaciones de los derechos establecidos en esta Ordenanza
serán castigadas con arreglo al artículo 759 y concordantes de la vigente Ley de
Régimen Local.

DISPOSICION
FINAL
La presente Ordenanza
que consta de catorce artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebrada el tres de febrero de mil
novecientos setenta y siete.
Una vez aprobada por la
Superioridad estará en
vigor durante el ejercicio de
1.977 y sucesivos hasta que
se acuerde su modificación
o derogación.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 64 de 21-5-87, publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7400
Padecido error en las Bases que han de regir la convocatoria de oposición libre para proveer cuatro plazas de Policía
Municipal, publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares de fecha 25 de abril de 1.987,
n9 52. a continuación se transcriben las or,rtunas rectificaciones:
En la pág. 1780 en el anexo de las Bases que ~Une los

ejercicios y programas en la columna del Primer ejercicio, debe
suprimirse la frase, contenida en las líneas, 11, 12 y 13,
siguiente: "La Corporación convocante podrá adicionar otras
pruebas de carácter físico, al así lo estima conveniente".
En la misma página y Anexo de las Bases, en la columna
del tercer ejercicio después de la línea 20, al final, debe
añadirse: "I,a segunda parte consistirá en la resolución, por
escrito y durante un tiempo máximo de una hora, de una cuestión práctica planteada por el Tribunal y referente a los cometidos propios de la subescala.
Cada una de las partes de este ejercicio será calificada de
cero a cinco puntos. Para superarlo será necesario obtener en
conjunto una puntuación mínima de 5 puntos".
Inca, 11 de mayo de 1.987.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N° 66 de 26-5-87, publica entre otros el
siguiente anuncio:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7446
D. Antonio Tortella Cuberta actuando en nombre propio ha
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Guarderfa
Infantil a emplazar en Avinguda Germanies, n9 43.
En cumplimiento del artículo 30 n9 2 apartado a) del Reglamento de actividades molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Inca, a 12 de mayo de 1987.- El Alcalde, A. Pons Sastre.

CONSTRUCCION DE ACERAS
CONDUCTOR
No invadas las aceras
con tu vehículo y jamás
aparques • en ellas. En
las esquinas guarda las
distancias reglamentarias. Evita la multa. Al
aparcar en tu calle procura mantener la separación necesaria entre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con
lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x
20 de cemento hidráulico formando cuadrícula, y deberán
colocarse sobre solera de hormigón.
Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras
construidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguirán gravadas con el «impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir».

COLABORA
Si el día que el servicio de
recogida no pasa por tu

calle tienes necesidad de
deshacerte de algún tipo de
basuras, molestate en llevar la bolsa a la zona de recogida más cercana.

DEPORTES

Inca contará para la próxima
temporada con un nuevo club
de baloncesto «C.B. Espartería
Los Pinos»
Desde hace una serie de
años podemos decir que
nuestra ciudad ha estado
relacionada con el basket,
primero fue el C.B. Constancia, luego el Yanko y
Flavia y posteriormente
«La Gloria» aunque en la
actualidad debido a la falta
de un polideportivo cubierto juega sus partidos fuera.
Parece que, para el próximo
año, Inca contará con un
equipo de basket de Inca y
la comarca, que defenderá
los colores de nuestra ciu-

dad. El C.B. Espartería Los
Pinos.
La junta directiva provisional está integrada por:
Juan Rubert, presidente:
Vicepresidente 1° Jaime Toretella; Vicepresidente 2°
Bernardo Morro; Secretario
Miguel Sampol; Tesorero
Rafael Torres; Portavoz
Bartolomé Beltrán; Secretario técnico Juan Morro;

Es posible. Digo yo, pero,
creo no es este el camino a
seguir. En fin, ellos sabrán
lo que se hacen. De momento, dejo para la próxima semana la entrevista con Antonio Moreno para profundizar en esta ruptura de relaciones entre el Constancia y Sallista.

Lo cierto, lo real y evidente es que día a día, la imagen y figura del Constancia
se va empobreciendo. Si el
año pasado desaparecía el
equipo juvenil del Constancia, ahora desaparece el
equipo de Primera Regionalm y desaparece esta colaboración con el Sallista. Y
pensar que después los socios se deben buscar en Inca
y no en Palma.

Me cuentan, una y otra
vez, las acusaciones realizadas por el presidente del
Constancia al amigo Jorge
Cerdá, en las páginas de un
rotativo palmesano.
La verdad, es que no he
tenido oportunidad de leer

se trabaja más en serio
para su puesta en marcha.

Se espera que el próximo
año pueda jugar en la categoría «seniors provincial».

Juan Rubert, president: «Una ciudad de
más de 20 mil habitantes necesita un
equipo que defienda los colores de la ciudad»
trenadores. También conta-

mos con una pista, la del
«campet des tren», que nos
ha dejado la Asociación de
Vecinos de Cristo Rey. El
local social lo tenemos en el

estas acusaciones y afirmaciones del actual presidente, y en consecuencia, no
deseo ni debo fiarme de lo
que se me cuenta, por lo
tanto, no comentaré ni para
bien ni para mal estas acusaciones hasta que tenga
oportunidad de leer y releer

estas acusaciones.
Lo cierto, es que quien
ataca al ex-presidente
Jorge Cerdá, sea quien sea,
y repito, no me dirijo en
esta ocasión al señor García, no sabe lo que hace.
Entre otras cosas, porque
Jorge Cerdá atesora una
hoja de servicios brillantísima. Hablar en contra de
este señor que es don
JORGE, es como intentar
hacer rayas en el agua.

En el Constancia, han
desfilado muchos y muy
buenos presidentes, todos
ellos dignos de que les sea
erigido un monumento.
Hombres que en su día dedicaron un gran tiempo de
su trabajo al Constancia.
Que trabajaron con autoridad y con sabiduría de dirección y de don de gentes,
granjeándose la amistad de
los buenos seguidores del
club y de los medios informativos. Recordemos los
nombres de don Antonio
Ferrari, don Juan Amer,
don Jaime Moyer, don Andrés Pol, el mismo Jorge
Cerdá. Todos ellos, hombres que dejaron estela, y
que su nombre será recordado por su labor positiva.
En la pasada Asamblea
del C.D. Constancia, el déficit del club era del orden de
los catorce millones de pesetas. Ahora, un año después, veremos si este déficit
se mantiene o por si, al contrario, se ha visto aumentado.
Dentro de unas fechas,
sabremos la respuesta,
como igualmente, sabremos
de la situación existente
entre club y jugadores que
en la pasada temporada dejaron la entidad. Por ejemplo, Moranta y otros.
ANDRES QUETGLAS

Bar Miguel, que también
colabora económicamente.
En definitiva, lo tenemos
casi todo. Pero necesitamos
el apoyo de la gente de Inca.
¿Cómo hareis frente a
—

Dr. Miguel J. Crespí i Morro

Juan Rubert.

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

Presidente del C.B.

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

Para que nos hable un
poco de este nuevo equipo
de basket hemos acudido a
su presidente Juan Rubert,
de entrada nos dice: «una
ciudad de más de 20 mil habitantes necesita un equipo
que defienda nuestra localidad. Un equipo de Inca y
para Inca. Tenemos un trabajo bastante avanzado a
nivel de directiva y tan solo
nos falta que la gente colabore. Hay simpatizantes y
sabemos que esta idea ha
gustado, por lo que creemos
que el proyecto será positivo.
—¿Teneis el equipo perfilado?
—Hemos creado unos estatutos, se ha formado la
junta directiva con muchas
ganas de trabajar. Tenemos
jugadores, estamos en conversaciones con varios en-

los gastos?
—El principal problema

es el económico, pero esperamos superarlo ya que
esto va en serio. Esperamos
la colaboración de los inquenses, socios. Igualmente
esperamos encontrar un
sponsor. Tenemos jugadores con ganas y nosotros
con nuestro trabajo confiamos no defraudar a la gente
que tiene puesta la confianza en nosotros.
Los entrenamientos los
realiza en la plaza des
«campet des tren» y se espera que pronto pueda hacerse la presentación oficial
del equipo, que estará integrado por jugadores de Inca
y de la comarca. En su presentación oficial disputará
un partido contra el equipo
La Gloria.
Nuestra felicitación a
este grupo entusiasta de jóvenes, y esperemos que este
proyecto tenga continuidad
en nuestra ciudad en beneficio de este deporte.

METGE ESTOMATOLEG
ORTODONCIA

Vocales: Francisco Pujadas,
Andrés Fiol, Bartolomé Ballester, Juan P. Llobera y
Juan Reinos°.

HABLAR POR HABLAR
Antonio Moreno, presidente del Juventud Sallista, se encuentra disgustado
y molesto por la forma de
actuar de la actual directiva del Constancia.
Días pasados, me argumentaba Antonio Moreno,
que no comprende cómo
una directiva responsable
de una entidad de categoría
nacional, toma medidas y
decisiones tan negativas
como la que representa la
ruptura de relaciones entre
el Constancia y el Sallista.
Pero, pregunto yo, ¿no
existe un contrato en vigor?
Sí, me contesta el amigo
Moreno, pero a los directivos blancos no les interesa
la vigencia de este contrato,
ya que consideran más rentable adquirir jugadores juveniles PALMESANOS,
que proveerse de jugadores
del Sallista. Estos resultan
mucho más económicos,
según los dirigentes blancos.

La idea salió hace unos
dos años, en que un grupo
de jóvenes decidió poner el
asunto en marcha. Aunque
hace ahora unos meses que
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CARRETERA DE SINEU, s/n. - APARTADO CORREOS 88
TELEFONO 50 03 77 - INCA (MALLORCA)
La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordinaria, que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de Sineu s/n) el próximo
día 17 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 2030 horas y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente, orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Liquidación del Presupuesto del año 1986, balance del ejercicio y rendición de cuentas.
Presupuestos para el año 1987.
Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
Proposiciones formuladas por los Sres. socios.
Renovación parcial Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.
2.3.4.5.6.-

Inca, Junio 1987.

muebles

LLABRES
GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos
Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

El Secretario.

VIURE AL TERCER MON III
El pais está al ponent
americà i cal no oblidar que
els castellans que es toparen amb el americà ho feren
pel Llevant, per tant quan

arribaren aquí ja feia anys
que rodaven pel «Nuevo
Mundo».
Li diuen «Perú» i la mateixa paraula és ja miste-

ENTRE DOS MONS

OFICIAL I PRIVAT
Sovint ens queixam dels organismes oficials: que
no promouen actes culturals o festes populars, que
no solucionen els problemes laborals i socials, que no
administren degudament els diners públics. I potser tenim raó. I si tenim raó, tenim dret a queixarnos.
Però a vegades oblidam que el pitjor mal és esperar que ho facin tot els organismes oficials. A nivell
privat també es poden organitzar actes culturals i
festes populars i es poden resoldre problemes socials
i laborals. I llavors, la iniciativa privada podrá demanar i obtenir un suport i una subvenció oficials, i
podrá ajudar d'aquesta manera a una administració
més justa i equitativa dels diners públics.
Iguálment passa amb l'Església i els cristians. Sovint esperam que tot ens vengui de dalt. Lamentam
que no s'organitzin més activitats, i quan se n'organitza qualcuna, o no hi estam d'acord o simplement
no hi participam.
La relació entre els individus i la col.lectivitat
hauria d'estar sempre presidida pel principi de la
subsidiaritat o de la suplència, que es podria enunciar aixf: «les entitats superiors solament s'han de
fer càrrec d'allò que no tenen possibilitat de fer les
inferiors». Es a dir, que els organismes oficials són
subsidiaris o suplents de la iniciativa privada, i no a
l'enrevés.
No esperem una solució oficial, quan podem donar
la resposta amb un procediment privat.
SEBASTIA SALOM

EL PERU
doncs ni és castellana, ni de cap de les llengües
autóctone que hi havia al
pais, signe ja de la gran
mescla de gent que aquí s'anirà fent. Birú? Pirú? Perú?
A documents del 1.700 ja
havia vist per Mallorca el
mot «Pirú» —plata del
Pirú— ara la gratia i el nom
són clars, no tant son significat, per?) aquí está. Un
pais inmens 1.285.210 kilómetres quadrats, més del
doble dels paissos d'Espanya, i per afegitor una migradísima població: Vint milions d'habitadors, el qual
dóna una mitja d'unes 15
persones per Km 2 . aquesta
també és una de les característiques d'un pais del
tercer món: migradíssima
densitat de població. Els
imperialismes de torn ens
volen fer creur ques'ha defrenar la demografia d'aquests paissos pobres, i
això només és perquè he de
dir que arribi prest l'hora
que el pais tengui cent o
cent cinquanta milions
d'habitadors i ells i per a
ells explotin les grans riqueses que hi ha per a tots.
Es sòl dir i amb raó que el
pais está conformat per tres
regions naturals. Jo diria
quatre, doncs la Mar té una
importancia capdal, no sols
per la gran quantitat de
peix que china, sino també
per la influència que té damunt la Costa. Si no fos
una Mar freda ni hi hauria
peix ni es podria viure en

els 3.080 kms. de litoral.
Anomenam COSTA a la
part de terra que hi ha des
de la mar fins a la Cordillera del Andes. Pur dessert
sols clapat per qualque riu
o torrentó queatravessant
l'ermas crea un seguit de
verdor i de vida. Es la zona
més poblada i la que és
completament incapaç de
donar aliment. Aquí Erancese Pizarro hi funda vers el
dia dels Reis de 1535 —per
això ades diu la «Ciudad de
los Reyes» i son escut són
tres corones dins un camp
blau— la ciutt del nou Imperi. L'establé vora el riu
«Rímac» «el qui parla» com
a nova cpaital d'un món
nou enfront del vell que
tenia l'ombligo al mig de les
muntanyes i Cuzco n'era
l'expressió i capital de l'Imperi.
Malgrat sigui una zona
gairebé sempre tapada com
d'una matelas de núvols on
mai hi plou, a les nits no hi
ha un este] al cel... La Costa
pels peruans exerceis una
atracció impressionant.
Tothom vol venir a viure a
la Costa i sobretot a Lima.
Val a dir que, com bates les
capitals del món, és el lloc
del diner fácil, de la burocracia omnipotent i omnipresent i tothom pensa que
trobarà el seu racó o la font
de la felicitat sens fi. Bona
quimera i decepció total.
La SERRA és un mot bo
d'entendre pels mallorquins, sois que la Serra pe-

ruana és inmensa per l'altura i per l'amplària. Les
muntanyes tenen més de
6.000 metres d'altária i van
des de la Costa a l'altra
zona, la Selva. Això l'anomenam «el Perú profundo».
La gent parla el quetxua, té
unes formes de vida ancestrals i és un món encisador i
a la vegada paorós. Mai
serás capaç de copsar el que
hi ha darrera aquests ulls
que sempre miren i mai
parlen. La vida és camperola, la feina duríssima, l'orogratia traidora, dones és bo
de fer que degut a unes pluges tot un turó es posi en
marxa i vagi devallant,
agranant a son pas tot
quant troba: persones, animals, cases, camins,... de
manera que l'any que ve,
quan tornis passar per
aquí, et trobaràs amb una
realitat nova, un lloc nou,
dones de fet ha nascut de
bell nou. Uns diuen que
això passa perqué són muntanyes joves? altres per
manca d'arborització,... el
cert és que cada any hi ha
desastres d'aquests, gent
que ha de plorar els seus
morts... i milions i milions
de despeses inútils. Seguiran aixecant llurs vivendes
allá mateix, no hi haurà cap
autoritat que els ho prohibesqui i dins uns anys sufrirem la mateixa historia.
Això també ésviure al tercer món.
La SELVA és un món
apart. Són quarterades i

quarterades de vegetació i
fauna per a delit d'unes tribus autòctones: campes,
maxiguengues... que viuen
a l'ampla i de bona manera.
Llur vida també és molt
dura. Hl ha punt de contacte amb l'home civilitzat, sobretot mitjançant les «Missions». Llocs on el «missioners» han obert una clariana, sembrat un poc per a
viure, edificat una capella,
una escola, un poc de taller
per aprofitar la fusta per aixecar les vivendes...
Normálment estan vora
un riu, dones aquí no existeixen ni camins ni carreteres, aquí les comunicacions
es fan mitjançant els rius i
rierols que a la vegada
també duen el menjar,
dones el peix és el que hi ha
damunt la taula al matí,
migdia i vespre.
La Selva, la Serra i la
Costa... punts d'un gran
país o paissos iuxtaposats?
Gairebé no ho sabria dir.
Moltes vegades pens d'una
manera i trob moltíssimes
raons per a defensar la
idea, altres vegades pens al
revés i també trob raons.
Solució «Qué será padrecito?» diu aquí la gent quan
les coses no les tenen clares
i segueixen actuant igual
mantenint el mateix status
quo i tirant endevant com si
en el món res haguera passat.
PERE FIOL I TORN1LLA
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Quan pel juliol de 1969 s'obria el carrer de «Blanquerna», la cámara de'n Payeras
hi era per donar fer i testimoni. A més del carrer, els picapedrers tomaven part del
vell convent Francisca per llevors construir un ala nova a l'antic edifici. Aquesta arcada que ara es veu, vora les finestres corresponents, avui resten tapades per aules
i donen a un pati cobert. L'església quasi no es veu d'aquest angle, com tampoc avui
i ja falten pocs dies porque el que era gran sala d'estudis quedas aterrada i convertida, primer en un munt de pedres i llevors en edifici nou i funcional. Així va el món!
El que uns aixecaren amb la suor del seu front, i en aquest cas cervell, altres ho
tomen també amb la suor del mateix. I és que la vida con-, no camina! Les estructures canvien i l'escola com a ser viu també ha de sofrir aquests canvis. També podem
observar com ja está tomada la casa que nosaltres coneixíem com «S'hortet des Frares» on s'hi assecaven albercocs i els al.lots hi anaven a cercar una pilota enturada
dalt d'un ametller o una figuera. Temps era temps, com diuen!
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