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Prosigue la polémica
entre PSOE - U.M. sobre
el tema de las octavillas

¿Se constituirá el día 30 el nuevo Ayuntamiento?

* Creada la asociación "Amics del Raiguer"
para luchar contra la autopista

* El día 7, sorteo de la ONCE, en Inca, con la
actuación de "Olé Olé"
* Diccionari de compositors mallorquíns,
una interesante publicación musical

Angela Aguiló, a sus
8 arios, ha publicado
un libro de cuentos

MANCOR DE LA VALL 

Gabriel Pocoví, por
tercera vez consecutiva
Alcalde de la Villa

Mañana comienzan
las fiestas de la
barriada de "Es Cos"

AL CIERRE
Andrés París presentó ayer al mediodía, en el juzgado de Primera

instancia, una querella criminal de 15 millones de pesetas a los «su-
puestos implicados en el asunto de las octavillas».

El acto de conciliación está previsto para el próximo lunes al me-
diodía. La próxima semana os informaremos más ampliamente del
asunto.

BARRIADA
DE CRISTO

REY
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«Entre dos mons» nuevotlibro
de Mn. Sebastiá Salom

Detalle de la portada del libro

Vd ha pensado
Hablando vulgar-

mente decimos que hay
un porcentaje muy alto
que a la hora de emitir
el voto, vota más a la
persona que al partido.

En cambio, hay un
colectivo, que vota al
partido, haya quien

haya de líder.
Por cuanto, a fin de

' que el elector no se pu-
diera ver defraudado
¿no sería conveniente
que en las próximas
elecciones también se
votara a los «PAC-
TOS»?

P. de RODIN
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Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 22 mayo, MARIA DE LAS MERCEDES, sien-
do sus padres, Antonio Leo Guerrero y Francisca Pa-
rrado Gomez.

Dia 25 de mayo, MARIA ANTONIA, siendo sus pa-
dres, Gabriel Martorell Barceló y Ana María Frrer
Coll.

Dia 4 de junio, MARIA LUISA, siendo sus padres,
Pedro Llompart Gual y María Coronado Delia.

Dia 2 de junio, JOAN, siendo sus padres, Bernar-
dino Alba Mateu y Catalina Campins Segui.

Dia 2 de junio, BEATRIZ, siendo sus padres, José
Antonio Marin Hervias y María del Rocio Caballero
Martín.

Dia 1 de junio, CRISTINA, siendo sus padres,
Juan Lorenzo Cano Sierra y María del Carmen Pa-
rrado Gómez.

Dia 4 de junio, MARIA ANTONIA, siendo sus pa-
dres, Rafael Nicolau Llompart y Juana Ana Coll
Paris.

Dia 9 de junio, MARIA ANTONIA, siendo sus pa-
dres, Nicolás Aniza Martorell y Francisca Carmona
Miralles.

Día 7 de junio, RAQUEL, siendo sus padres, Fran-
cisco Miguel Aragón Rodriguez y Narcisa Muñoz Ga-
llardo.

Dia 8 de junio, JOAN PERE, siendo sus padres,
Antonio Quetglas Llompart y Francisca Carbonell
Gal més.

MATRIMONIOS

Dia 26 de mayo, Bartolome Maura Vanrell con
Virtudes Jimenez Navarro.

Dia 23 de mayo, Francisco Javier Rumbo López
con Catalina Prats Rosselló.

Dia 23 de mayo, Miguel Francisco Pons Lampecht
con Catalina María Serra Sastre.

Dia 30 de mayo, Juan Antonio Molina Medina con
Margarita Campins Amer.

Dia 30 de mayo, Miguel Vich Salou con María
Magdalena Matas Mateu.

Dia 6 de mayo, José Coca González con Antonia
Santandreu Parreño.

DEFUNCIONES

Dia 26 de mayo, D. MIGUEL CORRO FERRA-
GUT, a los 78 años, esposa, Catalina Coll, hijo, Anto-
nio, hija política, Antonia Campaner, hermanos,
Marcos y Antonio.

Dia 1 de junio, D. JUAN ANTONIO FERRER
SAEZ, a los 67 años, esposa, Eladia Rodriguez Are-
nas, hijos: Francisco Lucia, José María, Julián,
María Consuelo, Luisa, Dolores y Juan Antonio,
hijos políticos: Juana Sánchez, Antonio García, Bar-
tolome Ferrer y Santiago García, hermanos: Diego,
Josefa, María, Dolores, Wenseslao, Lucia, mes y An-
drés.

Dia 1 de junio, D. ANTONIO JULIAN MARIN
LOPEZ, a los 55 años, esposa: Remedios Falco Juan,
hijos: Diego, Francisco y Margarita, madre: Isabel,
Padres políticos: Francisco y Antonia, hermanos:
Santiago, Isabel, Ester y Diego.

Dia 3 de junio, D' MARIA AMENGUAL CAPO,
Vda. de Juan Coch a los 80 años, hijos: Gabriel,
Pedro, Catalina, Juana y María, hijos políticos: An-
tonia Vives, Catalina Amengua], Jaime Amengua],
Ramón Soler y Benito Hidalgo.

Dia 4 de junio, D. FRANCISCO PALMER PLA-
NAS, a los 83 años, esposa: Teresa Coll Morro, hijos:
Arnaldo, Guillermo y Francisco, hijas políticas:
Francisca Amer, Juana Riudavets, y María Payeras.

Dia 6 de junio, D. MIGUEL COLL LULL, a los 74
años, esposa: Juana Carrascosa Busto, ahijada:
Rosa, hermano político: Guillermo.

Dia 8 de junio, D JULIA ROMERO JARA, a los 62
años, esposo, Mariano Marida Galan, hijos: Loli,
Mari. Mariano y José, hijos políticos: Felix, Pepe y
Juana.

Dia 11 de junio, D. MIGUEL REYNOSO FERRER,
a los 75 arios, esposa: Margarita Oliver Carbonell,
hijos: Juana, Margarita, Miguel, Juan Antonio y
Bartolome, hijos políticos: Alejandro Gómez, Barto-
lome Villalonga, María Parets y Margarita Bibiloni.

Dia 12 de junio, D. PEDRO PLANAS BUSQUETS,
a los 68 años, esposa: Catalina Amengual, hija:
Pepa, ahijado: Miguel Planas, hermanos: Antonio,
Miguel, Catalina y Pablo.

Dia 13 de junio, D. ANTONIO VELA VELA, a los
64 arios, esposa: Carmen Oñate, hijos: Carmen, An-
tonio y Francisco, hijo político: Bernardino, nietas,
Alicia y María Victoria, hermanos: Plácido.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS

Acaba de ver la luz públi-
ca el libro de Mn. Sebastiá
Salom, párroco de Santa
María la Mayor de nuestra
ciudad «Entre dos mons»
que ha sido editado por Pu-
blicaciones de l'Abadia de
Montserrat, dentro de su
colección «El Gra de Blat
No. 65». El prólogo del libro
ha corrido a cargo del fran-
ciscano inquense Pare Mi-
guel Colom, TOR.

Mn. Salom, es un hombre
jóven, nació en Campos en
el año 1944 ordenado sacer-
dote en el año 1967, duran-
te dos años estuvo en el
Puerto de Andraitx, para
luego estar cinco años en el
Burundi (Africa). Después
estuvo seis años en Sa
Pobla, durante el trienio
1977-80, fué el Vicario Epi-
cospal de la Zona III, en el
año 1970 marchó de nuevo
al Burundi donde estuvo
hasta el ario 1983, que en
octubre fué nombrado pá-
rroco de Santa María la
Mayor, sustituyendo a Mn.
Joan Lli taras.

Mn. Salom, obtuvo un
premio nacional de «Vida
Nueva» sobre pastoral y
desde hace casi cuatro años
es colaborador del semana-
rio inquense «DIJOUS»,
que con su columna titula-
da «Entre dos mons» ha
conseguido que la gente es-
perase semana tras semana

su comentario. «Entre dos
mons», desde el principio
ha intentado que sean refle-
xiones en voz alta sobre el
hombre de hoy y la fé cris-
tiana».

Debido a la aceptación de
esta sección hizo que los
Monjes de Montserrat, se
interesasen por la misma y
pidieron a Mn. Salom, que
hiciese una selección de
estos trabajos publicados
ya en la prensa para poder
editar el libro que ahora ha
visto la luz. Un libro de
unas doscientas cincuenta
páginas, muy bien editado
y que sin duda creemos que
tendrá mucha aceptación
en nuestra ciudad y la isla.
El libro está dividido en
estos apartado: «primer
món i termcer món» «cris-
tianisme i societat», «religió
y fé», «fé cristiana i nous ho-
ritzons» «filosofla i seny»,
«psicología i sociología» y
«la creu de Jesús historica y
la del Jesús actual».

Esperemos que este libro
tenga una buena acogida y
a esta edición puedan se-
guir otras publicaciones. El
libro costará 800 pesetas y
pronto estará a la venta en
las librerías de nuestra ciu-
dad, así como en las más
importantes de nuestra
isla.

Redac.

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

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

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

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.
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grVIAJES BARCELO
GAIN 80

OBISPO LLOMPART, 50

Tel: 50 02 87 INCA

h„ INFORMES Y RESER \.;AS

• Velocidad máxima: 206 km/h.
• Motor 1.6i, 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, S.A.
C/. GENE-RAL LUQUE. -444

INCA ( MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100                           

Prrált                                                
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132 c. V. De O a 100 en

El pasado miércoles por
la noche tuvo lugar, en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, una reunión de
las personas que se mues-
tran contrarias a la cons-
trucción de la autopista.
Una reunión que se prolon-
gó por espacio de más de
dos horas y contó con la pre-
sencia de unas doscientas
personas.

A pesar de ser víspera de
un día festivo hubo repre-
sentación de distintos pue-
blos que se ven afectados
por esta construcción de la
autopista. Comenzó el acto
con unas palabras de
Damià Fuster, que señaló
que muchos de los afecta-
dos ya habían podido con-
templar los planos que ya
se encuentran en los ayun-
tamientos y que es necesa-
rio en estos momentos tra-
bajar fuerte para conseguir
antes de la construcción de
la autopista arreglar las ca-
rreteras comarcales.

Luego cedió la palabra a
Carles Tarancón, asesor
legal del GOB, que dio una
serie de pistas a seguir. Se
acordó la creación de una
Asociación, que se denomi-
nará »Associació Amics del
Raiguer», que estudiará la
problemática y alternati-
vas, que tendrá personali-
dad jurídica propia y actua-
rá en representación de

Como viene siendo habi-
tual y coincidiendo con la
festividad del Corpus, se ce-
lebró en nuestra ciudad, la
tradicional procesión del
Corpus que recorrió las ca-
lles principales de la ciu-
dad. Salió desde la Parro-
quia de Santa María la
Mayor a las 8 de la noche.
Además de los niños de Pri-
mera Comunión, acompa-
ñados de sus familiares hay
que destacar también la
presencia de la Banda de
La Salle y sus Majorettes,

'así como la Banda Unión
Musical Inquense, que sin
duda dieron mayor colorido
a esta procesión.

La custodia fue llevada a
hombros por los sacerdotes
inquenses. Hay que señalar

todos los afectados.
La nueva Asociación pre-

sentará una alegación glo-
bal al proyecto de la auto-
pista Marratxí-Inca, si bien
asesorará a los afectados,
en Inca son 68 para las ale-
gaciones que se tienen que
presentar. Igual mente
habrá una delegación en
cada pueblo afectado que se
encargará de concienciar a
la gente. Señaló que era op-
timista ya que se había con-
seguido paralizar la urbani-
zación de Cala Gallota, así
como también la construc-
ción de la Carretera de
Deià.

Por otra parte, hace un
mes que se aprobó el PGOU
de Inca, y se deja una franja
de 150 metros hasta las vi-
viendas de San Abdón. Se
considera que es una modi-
ficación importante del
PGOU de Inca, y éste no se
ha expuesto al público, por
lo que se podría estudiar la
posibilidad de impugnar el
mismo.

Estaban presentes en el
acto los alcaldes de Biniali,
Sencelles y Santa Eugenia,
que en un principio se mos-
traron conformes con la al-
ternativa que propone el co-
lectivo, de pontenciar las
carreteras comercales, ya
que dichas poblaciones se
verían beneficiadas. El al-
calde de Sencelles, manifes-

la presencia de la corpora-
ción local. Aunque no hubo
representación de todos los
partidos políticos, Antonio
Pons ocupaba la presiden-
cia del Ayuntamiento in-
quense.

Detrás de la corporación
el Obispo franciscano, Mon-
señor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huma-
chuco (Perú), presidía la
procesión. La misma fue se-
guida con interes y devo-
ción por parte de mucho pú-
blico. A pesar de que mu-
chas tradiciones van per-
diendo interés las procesio-
nes inquenses en los últi-
mos años se ha podido cons-
tatar que cuentan con
mayor aceptación.

GUILLEM COLL

té que sería más convenien-
te arreglar esta carretera
antes que construir la auto-
pista. Que él pensaba llevar
esta alternativa al pleno
para saber su opinión, pero
él estaba conforme con esta
mejora. Igualmente a nivel
personal, se manifstó el al-
calde de Santa Eugenia,
que manifestó que «a nivel
personal teneis todo mi
apoyo, pero también quiero
presentar esta alternativa
al pleno. Yo estoy decidido a
apoyaros en todo». Aquí el
público irrumpió en fuertes
aplausos.

La junta directiva que
salió elegida de entre los
presentes de dicha reunión
fue la siguiente: Catalina

Mesquida, Margalida Bibi-
loni, Damià Fuster, Llorenç
Rigo, María Antonia
Munar, Santiago Morales,
Mateo Gari, Pere Calafat,
Jaume Jaume, Jaume
Ramis, Pere Navarro, Gui-
llermo Ramis y Tomás Sas-
tre.

De entre estos, fue elegi-
do el presidente que recayó
en la persona de Damià
Fuster, entre los aplausos
de todos, ya que desde hace
muchos meses está luchan-
do contra este proyecto. El
Vicepresidente será Santia-
go Morales. La Asociación
será de ámbito provincial,
se encargará de la defensa
del entorno de la zona,
tanto si afecta a las perso-

nas como al medio ambien-
te. El domicilio social de
esta nueva Asociación esta-
rá ubicado en Santa María
del Camí.

Una de las primeras ges-
tiones de dicha Asociación
será gestionar ante el
Ayuntamiento de Santa
María, la posibilidad de que
enseñe el proyecto entre los
afectados de dicha villa.

Ahora, ya contra reloj, se
buscarán distintas alterna-
tivas contrarias al proyecto
por parte de ingenieros de
caminos, se intentará bus-
car el apoyo de las poblacio-
nes afectadas, ya que tanto
el comercio como su indus-
tria se vería afectada y tam-
bién se espera pedir la cola-

boración de los partidosd
políticos que hace tiempo
en el Casal de Cultural ma-
nifestaron que estaban en
contra de la autopista.

También se espera repe-
tir estos contactos con la
gente para dar cuenta de
las gestiones y distintas al-
ternativas que se lleven a
cabo.

El tema de la autopista,
ya dijimos hace tiempo que
sería polémico y antes de su
construcción muchos creen
más oportuno arreglar el
trazado actual, así como las
distintas carreteras de la
isla. Tendremos ocasión de
seguir informando sobre
este tema.

GUILLEM COLL

/8111"''''"'"

En el Casal de Cultura se creó la
«Asociación Amics del

Raiguer», que luchará para que
no se construya la autopista

Presentará una alegación global al proyecto

La procesión del Corpus,
contó con la presencia del

Ayuntamiento y fue presidida

por Monseñor Damián Nicolau

Escort RS zx,q6



Mancor de la Vall
Ha sido editada la memoria
municipal de los últimos
cuatro años (1983-87).

QUATRE ANYS
DE CESTIÓ MUNICIPAL

23 -5-1983 a 25-5-1987

AJUNTAMENT	 MANCOR DI LA VALL

Detalle de la portada del folleto
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Desde hace muchos años
Gabriel Pocoví, está traba-
jando en el Ayuntamiento
mancorense primero como
concejal y desde hace 8 años
como alcalde del municipio,
en la primera legislatura
bajo las siglas de UCD y

desde hace cuatro años en
las filas de Unió Mallorqui-
na. Hay que señalar que es
el municipio de las islas
donde hubo mauyor núme-
ro de vtantes. Unió Mallor-
quina ha conseguido seis
concejales y uno el PSOE,
que se presentaba por pri-
mera vez a las elecciones.
El Ayuntamiento quedará
constituído de la siguiente
manera: Gabriel Pocoví,
Jaime Ramón, Juan Marto-
rell, Ramón A1TOM, José
Amer, Lorenzo Abrines y
Jaime Fontanet.

Nos hemos acercado
hasta el Ayuntamiento y
hemos dialogado con Biel
Pocoví, para que nos habla-
se un poco de este triunfo
suyo, así como de los pro-
yectos inmediatos y proble-
mas que tiene la villa.

—¿Satisfecho de este

nuevo triunfo?
—No me gusta hablar de

triunfos, sino hablar de rea-
lidades y continuidad. He
tenido una satisfacción
muy grande. Creo que
hemos hecho una política
de progreso y bienes para
todos y el pueblo ha sabido
valorar este trabajo.

¿Teniendo mayoría abso-
luta, no lo debe preocupar
la oposición?

—A pesar de tener mayo-
ría absoluta, yo quisiera
que nadie se sintiese margi-
nado en el Ayuntamiento,
ya que todos hemos venido
a trabajar para hacer un
Mancor mejor. Yo pienso
ofrecerle y pedir su partici-
pación en las áreas de tra-
bajo del Ayuntamiento, per
no sé si aceptará o no este
cometido.

—.Problemas pti ncipales
del municipio?

—Problemas grandes,
creo que no los hay, se ha
ido arreglando todo lo que
hemos podido. Hay algunas
cosas comenzadas o a punto
de hacerse. No bstante des-
pués de las fiestas patrona-
les nos reuniremos con la

-APA del colegio, Tercera
Edad y Club d'Esplai. Que-
remos crear una coordina-
dora que lleve los actos de-
portivos y culturales, ya

que ahora tenemos una in-
fraestructura buena (como
es el Casal de Cultura).
Además de los grupos cita-
dos también queremos inte-
grar a los jóvenes y también
a las mujeres que no se
sientan discriminadas.

—¿Proyectos immedia -
tos?

—Han comenzado las
obras de lo que será la Uni-
dad Sanitaria, gracias a la
colaboración de la C.A., que
será una gran mejora.
Igualmente se han subasta-
do las obras de lo que será
la Unidad Sanitaria, gra-
cias a la colaboración de la
C.A., que será una gran me-
jora. Igualmente se han su-
bastado las obras del To-
rrente de Biniarroy y que
comenzarán en breve. Por
otra parte hemos comntra-
tado dentro del plan de
obras y jardines la creación
de zonas verdes en el Casal
de Cultura, Es Pou y parte
antigua del cementerio.

—¿Qué pediría a sus con-
ciudadanos?

—Que tenga confianza en
nosotros. Trabajaremos
como hemos hecho hasta
ahora para nmo defraudar-
les. Les pido su colabora-
ción y que siempre partici-
pen en las actividades que

se hagan en el pueblo.
Entre todos, Ayuntamiento
y vecinos tenemos que lle-
var al pueblo en el lugar
que see merece.

Hasta aquí nuestra char-

la con Biel Pocoví, al que e
deseamos toda clase de
aciertos en su gestión mu-
nicipal al comenzar su ter-
cera singladura.

M.G.

Mancor de la Vall

Por tercera vez consecutiva
Gabriel Pocoví, será el alcalde

de la villa
«Ofrecemos áreas de trabajo a la

oposición, no quiero que nadie
se sienta marginado»

sea más interesante. Los tí-
tulos de «El burro Tolfo»,
«Ellena, la enfermera»,
«José, el pastor», «El conejo
gracioso», «El indio Michi».

Desde los cuatro años se
dedica a la lectura, comenzó
con la colección Theo, Paso
a Paso, Pepa, Media Luni-
ta, etc., más de un centenar
de cuentos ha leído hasta la
fecha.

En su domicilio particu-
lar aprovechamos para ha-
blar con Angela, para que
nos cuente un poco esta afi-
ción suya a la literatura.

—¿Cómo surgió la idea de
escribir estos cuentos?

—Hace poco más de un
año en el colegio. Escribía
los cuentos y luego los leía a
mis amigos del colegio. Al-
gunos de ellos también se
han aficionado a escribir.

—A la hora de escribir,
¿dónde te inspiras?

—Todos son originales,
primero pienso en el título,
me gustan los distintos per-
sonajes y luego poco a poco
voy dando forma al cuento.
Mientras voy escribiéndolo
me salen más ideas y lo voy
mejorando.

—¿Te cuesta mucho es-
cribir un cuento?

—No, si es divertido lo

hago rápidamente, con los
dibujos intento plasmar mi
visión del personaje.

—¿Qué has pretendido
con la edición de este libri-
to?

—Sencillamente que los
amigos y familiares tengan
un recuerdo mío, de una
cosa que me gusta mucho.

—¿Qué te gustaría ser
cuando seas mayor?

—No lo sé, de mayor ya lo
pensaré,	 mi	 obligación
ahora es ir a la escuela,
pero me gustaría ser maes-
tra como mi madre.

—¿Has pensado compagi-
nar esta afición tuya hacia
la literatura?

—Sí, me gustaría dedi-
carme a esto más adelante,
me gustaría poder llegar a
ser una escritora de cuen-
tos, como dicen algunos:
poeta infantil.

—A la hora de crear un
personaje, ¿te ayudan tus
padres o amigos?

—No, lo hago por mí sola,
lo que me sale de la cabeza
en aquellos momentos, sin
que mis padres, ni mis ami-
gos me digan nada.

—¿Ultimo libro que has
leído?

—Ahora acabo de leer la
colección «Media Lunita».

—¿Cómo van los estu-

dios?
—Muy bien, estoy con-

tenta ya que están conten-
tos con el trabajo que he
hecho.

—je guta mucho la tele-
visión?

—Sí, principalmente me
gustan los programas in-
fantiles, dibujos, pero no
me gusta estar sentada
todo el día en el sillón, me
divierto más escribiendo o
pintando mis cuentos.

—¿Has pensado seguir
escribiendo en adelante
más cuentos?

—Sí, seguiré escribiendo
cuentos, que luego voy le-
yendo a mis amigas. Más
adelante a lo mejor haré
una selección de estos cuen-
tos en otro librito como éste.

Esta fue nuestra charla
agradable con Angela, una
niña muy vivaracha, que
con facilidad y sola fue con-
testando a nuestras pre-
guntas. Una niña que sin
duda le gusta todo lo rela-
cionado con la lectura y es
alumna destacada en el co-
legio. Esperemos que pueda
seguir practicando esta
bella afición y que más ade-
lante nos pueda ofrecer
nuevas publicaciones.

GUILLEM COLL
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Ha sido editado por el
Ayuntamiento mancorense
un folleto de 24 páginas y
que se ha repartido entre el
vecindario. En el mismo se
dan toda clase de detalles
sobre la gestión municipal
de la villa.

Tras una salutación del
alcalde Gabriel Pocoví, hay
el balance económico, situa-
ción actual del Ayunta-
miento, obras realizadas

durante los 4 ultimos años
actividades culturales y de-
portivas, así como el capítu-
lo de subvenciones. Acom-
pañan los textos una serie
de fotografías que hacen re-
ferencia al tema. El capítu-
lo más extenso es el de las
obras realizadas, donde en
los últimos años Mancor de
la Vall, sin duda ha progre-
sado mucho.

M.G.

Angela Aguiló, una niña de
ocho arios que ha editado un

librito con una serie de cuentós
originales

Ha escrito 25 cuentos y de mayor le gustaría
compaginar la docencia con ser escritora

No es muy corriente que
una niña de 8 arios se dedi-
que un poco a la literatura,
decimos esto ya que una
niña de nuestra ciudad, An-
gela Aguiló Ferrer de 8
arios de edad y alumna de
2° de EGB del colegio La
Salle, ha publicado un libri-
to de cuentos, destinado
principalmente a sus fami-
liares o amistades.

En el librito de unas
treinta páginas, lo impor-
tante es que los cuentos que
intengran el mismo son ori-
ginales suyos, y van acom-
pañados de una serie de di-
bujos también suyos, que
sin duda hacen que la obra

PUERTO DE ALCUDIA.
Vendo apartamento, 2
dormitorios, 2 baños.
4.000.000. Tel. 72 58 52.

MAL PAL. ALCUDIA.
VENDO CHALET
CON 2.000 M2. SOLAR
JUNTO AL MAR
22.000.000,- TELF.
725852. Detalle del libro.



El President Cañellas, con las
presentadoras de Televisiú

d'Inca

El president Cañellas, saludando a las presentadoras de
Televisió d'Inca (Foto: Sampol).
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El PSOE presentará un recurso
contencioso electoral contra el
veredicto de la Junta Electoral

de Zona
Andrés París se siente injuriado y

se querellará contra quien ha ideado,
impreso o esparcido dichas octavillas

El «Diccionari de compositors mallorquins»-, un
importante trabajo sobre el mundo musical.

El lunes al mediodía en la
sede del PSOE, sita en la
calle Fuente de nuestra ciu-
dad, se celebró una rueda
de prensa convocada por el
partido socialista, para ha-
blar de los trámites segui-
dos sobre el tema de la im-
pugnación de las elecciones,
así como de la inhabilita-
ción de algunos concejales
elegidos.

En la sede social estaba
la plana mayor del partido
socialista en Inca. Se repar-
tió un comunicado extenso
de tres folios a los medios
informativos. Andrés París,
comenzó diciendo que a
partir de estos momentos
tienen un responsable de

El President Cañellas
sonriente como si ya supie-
se de antemano que su par-
tido sería el más votado en
las elecciones al Parlamen-
to Balear. Junto con estas
letras ofrecemos a nuestros
lectores esta simpática foto
del President Gabriel Cañe-
llas, junto con las locutoras
de «Televisió d'Inca», sin
duda muy conocidas por
muchos inquenses.

Junto a Sandra Llabrés,
María Teresa Amengual y
Rosa Estrany se encuentra
la esposa del coordinador

todo lo relacionado con la
prensa que es Xavier Ramis
Otazúa y toda la informa-
ción se canalizaría a través
de él. Por otra parte, dejó
claro que había tres cues-
tiones importantes en el
tema de las octavillas: 1° El
PSOE presentará un recur-
so contencioso electoral,
que todavía no se ha pre-
sentado. 2° Se han abierto
unas diligencias penales en
el Juzgado (sobre una de-
nuncia que se presentó a la
Policía Municipal la noche
de las elecciones y se trasla-
dó al Juzgado por presunto
«delito» electoral). 3° An-
drés París, cabeza de lista
del PSOE, se siente injuria-
do y se querellará contra

de la televisión local Teresa
López.

Aunque si bien es cierto
que su partido no obtuvo la
mayoría absoluta, fue la
fuerza más votada y segu-
ramente volverá a ser du-
rante cuatro años el Presi-
dente de la Comunidad Ba-
lear, aunque tendremos
que esperar unos días para
saber como terminarán los
pactos. De momento ofrece-
mos esta fotografía que dice
más que mil palabras.

M.G.
FOTO: SAMPOL

quien ha ideado, impreso o
esparcido dichas octavillas
injuriosas.

Por otra parte, ellos con-
sideran que los resultados
de las elecciones en Inca
han sido positivos, ya que
han tenido un importante
incremento de votos, de 4
han pasado a 6 concejales.
Ellos niegan rotundamente
el rumor que circuló que no
tomarían sus «escaños»
conseguidos. «Tanto en la
oposición, como en el go-
bierno, trabajaremos para
que Inca sea una ciudad
próspera. Nosotros ahora
podemos pedir plenos ex-
traordinarios para colabo-
rar en la buena marcha de
la ciudad. El eje de nuestra
actuación es sin duda Inca».

Siguió diciendo Andrés
París, «en el programa de
UM se habla de insultos.
En mis 5 intervenciones pú-
blicas, que las tengo escri-
tas, no dije ninguna pala-
bra ofensiva contra nadie,
aunque critique su gestión.
Sobre el tema de los culpa-
bles de las octavillas, seré
cauto, hasta que el Juzgado
diga nada. No me pondré
ningún nombre en la boca».

«Ahora entramos en una
época difícil, colaboraremos
al máximo en el Ayunta-
miento, aunque tenemos
que censurar las cosas mal
hechas. Me siento muy
ofendido y he quedado ven-
cido. Nunca estuve afiliado
al Movimiento. No me arre-
piento de haber sido conce-
jal, fue contra mi voluntad.
Todo el mundo lo sabe».

Sobre la posibilidad de
que sea un consistorio con-
flictivo, dijo que no tenía el
por qué serlo, ellos no quie-
ren que lo sea. La conflicti-
vidad podría venir de la
prepotencia de UM. Ellos
no habían tirado la primera
piedra, sino nosotros.

Por su parte, Mariano
Bonilla, después de criticar
la actuación de Radio Ba-
lear, que con su emisión del
comunicado de UM hacía
propaganda del partido re-
gionalista el mismo día de
la elecciones.

Con respecto a la resolu-
ción de la Junta Electoral
de Zona, la aceptan, aun-
que no la comparten. No
contesta a nuestra pregun-
ta. En ningún momento
dice que se desetima, hace
una valoración subjectiva
del tema. Seguiremos ade-
lante, tenemos pruebas, en
el panfleto se hace propa-
ganda electoral y se hace
difamación de una persona.

También en el comunica-
do se critica el pasado polí-
tico de Antonio Pons y el
PSOE-Inca, apoyará incon-
dicionalmente a su cabeza
de lista, Andrés París.

GUILLEM COLL

Acaba de ver la luz públi-
ca el libro que se ha editado
gracias a la colaboración de
la Consellería de Educación
y Cultura del Govern Ba-
lear y Ediciones Cort. Un
libro de unas 150 paginas y
dedicado a los compositores
mallorquines del siglo XV
al XIX. En el libro hay unas
palabras de Eduard Velli-
bre, Secretario General
Técnico. El prólogo «Mallor-
ca y la Música», de Antonio
Oliver y una nota aclarato-
ria de los autores Joan Pa-
rets, Pere Estehich y Biel
Massot. No descartan la po-
sibilidad de ofrecernos un
nuevo volumen de los com-
positores del siglo XX, que
son muchos.

Joan Parets, es una per-
sona de sobras conocida en
nuestra ciudad y ha dedica-
do muchas horas de investi-
gación sobre el hecho musi-
cal, esta afición la comparte
con el sacerdocio. Este tra-
bajo que nos presenta uno
más sobre el tema musical
isleño, sin duda nos ayuda-
rá a conocer estos composi-
tores nuestros, los más fa-
mosos y algunos de ellos
prácticamente desconoci-
dos.

Nuestra ciudad ha conta-
do con muchos músicos
compositores como son:
Josep Aguiló Pomar, Jaume
Albertí, Josep Balaguer,
Gabriel Beltrán Oliver, Llo-
renç 13eltrán Oliver, Pere
Joan Cerdá (TOR), Sebas-
tián Llinás Casellas (TOR),

• Compre ahora y no pague
hasta enero del '88.

• En todos los turismos Ford,
nacionales o de importación.

• En las financiaciones desde
24 hasta 48 meses, con sólo
el 10% de entrada.

• Y además, un talón de

hasta 500.000 ptas.
por su coche usado.
Es por tiempo limitado.

¡Dése prisa! Vaya a su
Concesionario Ford, ya.

Antonio Llompart, Pare
Antoni Mayol, Bartomeu
Oliveer, Rafel Ramis, Se-
bastián Ripoll, Bernat
Salas, Juan Torrandell, An-
tonio Torrandell, José Vi-
cens, etc... Muchos de estos
compositores inquenses o
relacionados con nuestra
ciudad sin duda no eran
muy conocidos, salvo algu-
nas excepciones como el
caso de Torrandell, que dió
a conocer el nombre de
nuestra ciudad en el ex-

tranjero.

Es un libro que se leerá
fácilmente tanto por los afi-
cionados a la música como
por los demás. Esperemos
que pronto podamos ver
otras obras escritas, ya que
sabemos que Joan Parets,
tiene mucho material pen-
diente inédito y que sin
duda sería bien recibido.
Este centre de Recerca, sin
duda ha dado buenos resul-
tados.



Collegi Parroquia!.

Exposición de Catalina Salas,
en Motril (Granada)

Es su segunda exposición en la península

Tras el éxito alcanzado
hace poco más de un mes en
la Galeria Las Infantas de
Madrid por la pintora in-
quense Catalina Salas,
nuevamente repetirá otra
exposición peninsular.

El viernes dia 19 inaugu-
ró esta exposición en la Ga-
lería Acar-13 de Motril
(Granada). Es su primera
exposición en Andalucía y
la exposición la integrarán
una serie de obras de paisa-
jes de Granada, así como
una selección de marinas y
paisajes de nuestra isla.
Esta exposición la ha podi-
do llevar a cabo en tan corto
espacio de tiempo debido a

que precisamente en estas
fechas se inauguraba la
temporada estival y tenía
obra suficiente para hacer
otra exposición que tenía
que realizar dentro de unos
meses en la isla.

Lógicamente deseamos a
Catalina Salas, que esta
nueva experiencia peninsu-
lar, sea un nuevo éxito ar-
tístico, ya que será un paso
importante en su carrera,
ya que en los últimos años
por su trabajo y dedicación
ha demostrado que puede
llegar muy lejos en el
mundo de la pintura.

GUILLEM COLL
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VIURE AL TERCER MON IV
Els mallorquins a la Costa

Diguérem que la COSTA
peruana és la part on hi ha
més població malgrat la
seva impotencia radical d'a-
limentar qualcú. Comen-
cant pe] Nord hi tenim dues
comunitats de religiosas de
la Caritat que viuen a
Piura, com també un fela-
nitxer de l'Opus Dei que
treballa a la Universitat
que aquesta institució té
allá. Les monges fan feina
parroquia] unes al Baix
Piura, zona de reguia, i l'al-
tra a lo que aquí —amb tot
l'eufemisme del món— ano-
mena m «Pueblo Joven».

Devallant dins el desert
de «Sechura» —el deset que
segueix en extensió al
Sahara— a uns 300 Kms.
de Piura podem trobar una
altra comunitat de religio-
sas mallorquines. A Pueblo
Nuevo trobam un grup de
Religiosas Di ni táries. Són
quatre monges que fan de
rector, vicari, escolà, cate-
quistas, enfermeres... a una
feligresia dispersa que es-
pera l'aigua del riu per a
poder sembrar un poc d'a-
rrós. Les nostres monges
han d'atendre diferents co-
munitats escampadas per
aquest desert i també han
de donar menjar a dos me-
najdors populars que han
hagut de crear parqué els
infants no es morissin de
fam.

Tornam sortir a la gran
carretera «Panamericana» i
devallant 200 Kms. arri-
bam a Trujillo. Ciutat im-
portant al pais, jo diria que
junt amb Arequipa són les
més populosas i treballado-
res. Aquí ara els mallor-
quins hi som presents a la
Parròquia de la Santa
Creu, parròquia que en-
guany celebrará els 25 anys
de vida i sempre ha tengut
el mateix rector, l'il.lustre
canonge Mn. Antoni Ramis
i Vidal, ciutadà que ja fa 27
anys que treballa per
aquesta gent del Perú. Les
monges Agustinas tenen
aquí una casa de formació
on ara hi ha tres religiosas i
dues novicias que volen se-

guir Jesús per aquest camí
de donació completa als
germans.

Caldrà fer 150 Kms. per
arribar a Chimbote. Ciutat
nova, sorgida dins el desert
i vora un port que sofrí un
fort boom degut a la farina
de peix. Gent arreplegada
de tot el pais que fou en-
lluernada per un diner fácil
de guanyar i més fácil enca-
ra de gastar. Mallorca hi
fou present a la gènesi reli-
giosa d'aquesta ciutat. Ara
sols hi queda un alcudienc
qui cuida d'una parròquia
de barriada. Ha començat
les obres de l'església,
doncs sols tenia una cape-
Beta de fusta i cal donar
passes endavant i ajudar a
que la gent també en doni.
Mn. Miguel Company
anima la feligresia del
Carme a la parròquia de
Sant Pau que ens recorda
l'aniversari de sa conversió
que celebràrem fa uns vint
anys.

Haurem de tornar fer
quilòmetres, passar més i
més desert, passar alguns
poblets que de fet ja són la
rodalia de la gran capita].
Això ja és una panurbanit-
zació que d'una manera o
d'altra está en funció de la
demanda de Lima. Hem fet
uns 400 Kms. i vora la mar
hi ha un Balneari que es
diu Ancón. Aquí hi ha res-
tes d'un passat no llunyà
d'esplendor colonial. Cases
de fusta pintadas de blanc,
carrers-jardí on ni cotxes hi
poden passar, per?, edifics
ruinosos, fustes ben podri-
des que sols un pintura
blanca una i una altra vega-
da passada conserven per a
donar plaer a la vista, i no
per ésser habitadas. A certs
indrets han aixecat edificis
de formigó. No gaire lluny,
mirant d'enfora aquesta
ciutat de l'esplai, ha sorgit
un «poble jove», un caramu-
11 de gent que ha aixecat
unes barraquetes de canya i
allá viuen amuntegats, mi-
rant de poder servir als sen-
yors de la ciutat de l'esplai.
Paró el negoci ha caigut en

picat, dones l'Ajuntament
no sap o no vol arreglar el
problema de l'aigua, i el
motor que ha d'empéyer
l'aigua no funciona, o les tu-
bañes rebenten.. , total que
si vols estar a Ancón no et
podrás dutxar, tendrás pro-
blemas per a cuinar i la
gent que pot ven els aparta-
ments, cases,... i emigra a
altres platges on no hi ha
aquests problemas, i ara
per ara n'ha trobades al
Sud de la nostra Lima.

Dins aquesta ciutat de
l'esplai hi ha dones una co-
munitat de Religiosas Tri-
nitarias. Cuiden d'un Par-
vulari i atenen un menja-
dor popular on molts d'in-
fants del poble jovevan a
dinar i a berenar cada dia.
No gaire enfora, a uns vuit
quilòmetres, i a la vora de
la Panamericana, trobam
un altre convent de Trinita-
rias. Som a Puente Piedra.
Això ja és pròpiament
Lima, barriadas de barria-
des, mils i mils de persones
que viuen uns dins cases,
altres dins barraques, al-
tres dins forats,... de per tot
surt gent. Les monges tre-
ballen a la Parròquia i
tenen una gran unitat esco-
lar, un col.legi parroquial i
un menjador popular. Po-
dríem dir que tenen Parvu-
lari, EGB, BUP i COU i es
treballa sense interrupció
en dos torns de 8 a 13 hores
i de 14 a 18.30. Hi ha al.lots
i nines per a fer un altre
col.legi i omplir-lo tot se-
guir. Aquí les monges hi
tenen el Noviciat i cada any
hi ha un grapat de joyas pe-
ruanas que s'il.lusionen a
anar amb Jesús seguint el
carisma d'aquell mallorquí
de foc que fou el P. Miguel
Ferrer.

L'any 1986 les Trinita-
rias fundaren una altra
casa ja més dins Lima, on
hi hagi les monges joyas qui
després de llur professió cal
que alternin feina pastoral
amb l'estudi, enfortint una
personalitat humana i cris-
tiana dins aquesta societat
nostra força convulsionada.

Seguint la mateixa Pana-
mericana i devallant, ara
giram a la dreta per anar a
El Callao, l'antic port es-
panyol del Pacífic on encara

s'hi veu una garrida fortale-
sa «El Real Felipe». Aquí a
l'ajuntament anomenat La
Perla hi tenim unacomuni-
tat de Monges Francisca-
nas. Cinc monges blaves
que cuiden una populosa
guarderia infantil, menja-
dor popular i altres serveis
pastorals als grups humans
que hi ha per aquí.

Agafant l'Avinguda La
Marina o la de La Paz, a sis
minuts, hi ha ca-nostra, la
parròquia de Sant Joan
Maria Vianney, Possada i
llar de tots els mallorquins
que passen per aquest pais.
Burocracia, repòs, hospital,
vacances,... tot hi va bé a
aquesta casa, on atesos per
la meya germana Antònia,
per Pere Llompart i el qui
això us conta, podreu conéi-
xer aquest món de Mallorca
Missionera en el Perú.

A més d'aquesta tasca
mallorquina hi ha una
tasca pastoral prou forta
per a llevar la son al més
pintat, doncs tenim unes
5.800 famílies que fan unes
30.000 persones. Hi ha una
part que podriem dir resi-
dencial i una altra ben su-
burbial o «popular» com
diuen per aquí. De totes
maneres la inflacció d'a-
quests darrers anys ha
estat matadora per a la
gent de la zona residencial,
doncs llurs diners no s'a-
llarguen massa i cal conser-
var la casa i manjar cada
dia.

Nins, joves, vells i no tan
vells toquen seguit a la Pa-
rròquia. Malalts i bons cal
que siguin atesos i aquí són
moltes les coses que ha d'a-
rreglar «el padrecito», i aquí
estam per acompanyar
aquesta gent parqué cone-
gui més i més Jesús i par-
qué l'estimen més i més.

També tenim una escola
parroquia] a la qua] hi hem
dedicat moltes hores idi-
ners, doncs unes sales fetes
de tablas i fa més de vint
anys, ja no aguantaven, i
n'hem aixecades unes de
material de construcció,
paró aquesta és una altra
història.

Seguint el mateix carrer
de ca-nostra i fent uns 15
Kms. arribarem a la parró-
quia urbana que tenen els
frares franciscans a Lima.
Parròquia de la Mare de
Déu de la Esperança és un
nom ben nostrat i a Inca
ben arrelat a l'església de
Sant Francesc on hi tenim
la bellíssima imatge amb
aquesta advocació. Tres
francicans cuiden d'aquesta
feligresia i d'un petit semi-
nari on un grup de joyas
vols intentar seguir Jesús
vivint el carisma de Sant
Francesc en profit de la
gent de Huamachuco.

Caminant cap al Sud
arribarem a Delicias de
Villa. Hi ha un capellà bun-
yol( i una comunitat de Re-
ligiosas de la Caritat, mon-
ges negres. Cuiden pasto-
rálment d'una gran barria-
da que té més de 300.000
habitants. Són cases, unes
d'estores i altres ja comen-
cen a ser de «material
noble», «normals» dirfem a
Mallorca, asssentades da-
munt une inmensos are-
nals. Aquests conglomerats

humans són coneguts amb
l'eufemisme de «Poble
Jove». Les tasques pasto-
rals estan molt mesclades
amb les assistencials, hu-
mano-sanitáries, escolars,
sacramentals,... doncs de
tot s'ha de fer dins una ba-
rriada on hi manca tot el
que pot significar dignitat
per a la persona humana,
drets humans, imatge de
fills de Déu,... i hi sobra
moka corrupció, droga, pro-
miscuitat. Aquí s'hi cremen
les selles aquest grup de
mallorquins júntament
amb altres religiosas irlan-
deses i nordamericanes, in-
tentant fer present Jesús
entre aquesta gent. No tot
és negra aquí, hi ha molta
solidaritat, ganes d'anar
endavant, Duna per a acon-
seguir unes estructures
dignes, i les nostres monges
també hi tenen un floret de
peruanas que volen seguir
Jesús dins el carisma de l'a-
mor que visqué Vicenç de
Paul i que la Superiora de
Sencelles i el Rectora Cal-
dentey de Santa Maria i el
Rector Roig de Felanitx sa-
beren aficar dins el cor de
les joyas mallorquines.

A uns 40 Kms. hi ha una
altra comunitat de RR. de
la Caritat. Ja no viuen dins
la Ciutat, estam a fora-vila.
Dins una vall dedicada
complétament a la produc-
ció agraria hi ha diferents
comunitats humanes.
Aquestes comunitats són
atases per tres mallorquins,
una eivissenca i una perua-
na. De tant en tant, hi va
un capellà irlandés que viu
a uns 20 Krns. Elles han de
cuidar la catequesi, la pre-
paració sacramental, mol-
tes celebracions de morts i
de vius i les tasques huma-
no-sanitàries, culturals i
espirituals que hi ha a cada
un d'aquests poblets.

També hi tenim altres
mallorquins a Lima vis-
quent a diferents zones i
dedicats a diversos treballs.
Un bunyolí de l'Opus Dei
viu a San Isidro i dóna son
temps i sa persona als tre-
balla que aquesta gent té
aquí. Una artenenca fran-
ciscana missionera de
maria, bona enfermera, tre-
balla arnb ses germanas de
Congregació atenent hospi-

Escolanet.

tals. Una ciutadana, del Sa-
grat Cor, ha fet una llarga
trajectória educativa i ara
ja jubilada de l'ensenya-
ment, aten les necessitats
burocràtiques i administra-
tivas de sa Congregació. Na
Pilar Jaume, ciutadana
també treballa en les tas-
ques pastorals de sa Con-
gregació, com també un
altre jove ciutadá de la ma-
teixa congregació d'Inden-
tes ho fa per Abancay entre
el magisteri.

Altres mallorquina que
havent deixat Sa Roqueta
han arribat a terres perua-
nes on miren de sobreviure
junt amb sa familia, també
n'hi ha, paró pocs. Adesiara
passen per ca-nostra, la
major part dels mallorquins
que vivim aquí hi som per-
tanyents a Mallorca Missio-
nera i hi som per a fer pre-
sent la persona i la manera
de viure de Jesús entre
aquests germans, tot aju-
dant a una església jove que
demanà ajuda a la nostra
Diòcesi, i com a creients de
Mallorca aj udam ale d'aquí.

PERE FIOL i TORNIL



«Amandas Gels» el sábado en Inca.
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La populosa barriada de Crist
Rey celebrará, la próxima

semana, sus fiestas populares

Para mañana viernes, día
26, a las seis de la tarde,
está prevista una suelta de
cohetes, y con ello dar co-
mienzo a las fiestas popula-
res que se celebrarán en la
barriada inquense «DE ES
COS», fiestas que tendrán
una duración de dos días, y
que en el transcurso de este
corto lapsus de tiempo se
llevará a cabo un apretado
e interesante programa de
actos.

Los organizadores de
estos festejos, Vicente Ro-
camora y Martín Llull entre
otros, han trabajado inten-
samente en las últimas fe-
chas a fin de ultimar un
programa interesante,
digno y atrayente, que
agrupara actos populares
para todos los gustos.

Sin embargo, en estos dos
días de fiesta, mañana vier-
nes y pasado mañana sába-
do, se ha potenciado en
gran manera las dos verbe-
nas que se celebraran, no
regateando esfuerzos, tanto
a nivel económico, como
personal y de trabajo, lo-
grándose la contratación de
tres conjuntos de piimerísi-
ma línea, destacando con
luz propia la actuación del
conjunto femenino de
«AMANDAS GELS», que a
buen seguro cosechara un
rotundo éxito en esta su
primera intervención en
nuestra ciudad, completan
el trio de conjuntos, el po-
pular y ya conocido, por su
actuación del pasado año
del conjunto «CAÑA MEL»,
además del grupo «ATLAN-
TIC».

Mención especial, mere-
cen el Festival Infantil que
se celebrará ambos días.
Por lo que se refiere a la jor-
nada del viernes, se contará
con la colaboración y actua-
ción de un conjunto de PA-
YASOS. Por lo que se refie-
re al Festival del Sábado, se
disputará la tradicional Ca-
rrera de Sacos Juegos de
Cucañas y Carreras Pedes-
tres.

Igualmente, y como ya
ocurrió el pasado año, en la
tarde del sábado, habrá de-
gustación GRATUITA de
Coca con Verdura y Coca de
Albaricoque, con su corres-
pondiente SANCRIA.

En definitiva, una fiesta
de barriada que a buen se-
guro se verá incrementada
en muchos enteros en lo to-
cante a la participación ciu-
dadana, dando una mayor
brillantez y una mayor re-
sonancia a los festejos, y po-
tenciando con ello la orga-
nización de estas caracte-
rísticas por parte de grupos
de personas que desean lo
mejor para su barriada a
través de unos días de fies-
ta y alegría compartida
entre todos los ciudadanos,
vecinos y no vecinos de la
barriada.

La organización de las
Fiestas de la Barriada ES

COS, nos pasa su deseo de
invitación a todos los in-
quenses que deseen colabo-
rar con su presencia a las
fiestas de la barriada. De
verdad que su presencia
será muy bien acogida.
Igualmente, los organizado-
res, desean agradecer pú-
blicamente la colaboración
recibidas de las distintas
Casas Comerciales de la ba-
rriada y de la ciudad, ya
que sin su concurso y apoyo
muy difícilmente se hubie-
ra podido organizar unas
fiestas de esta envergadu-
ra.

ANDRES QUETGLAS

Desde hace unos años sin
duda podemos afirmar que
las fiestas de la populosa
barriada de Cristo Rey, de
nuestra ciudad van a más y
esto es gracias al esfuerzo
de la Asociación de Vecinos
«Ponent» y a la colaboración
de todo el vecindario que
consiguen que las fiestas
inquenses sean un rotundo
éxito.

Tras las fiestas de la ba-
rriada de «Es Cos» y como
pórtico a las fiestas patro-
nales de San Abdón, la ba-
rriada de Cristo Rey se pre-
para para celebrar sus fies-
tas populares.

Durante los días 3, 4 y 5
de Junio se celebrarán las
fiestas. Este es el avance
del programa de fiestas:

VIERNES, DIA 3 DE
JULIO: A las 18,30 h., suel-
ta de cohetes y pasacalles a
cargo del Grup Cucorba. A
las 19,30, en el Campet des
tren, III torneo de futbito
«Asociación de Vecinos Po-
nent, 30 y 4° puesto. A las
20, en la calle Costa y Llo-
bera (junto edificio de «La
Caixa») gran festival infan-
til a cargo del Grup Cucor-
ba. Gracias a la colabora-
ción especial de «La Caixa».
A las 20,30, en el Campet
des tren, final del III torneo
de futbito, Asociación de
Vecinos «Ponent». A las
22,30, en la plaza de toros,
recital a cargo de TOMEU
PENYA y su nuevo grupo.

SABADO, DIA 4: A las 10
h., en las «cases noves», jue-
gos infantiles, con cucañas,
cintas, jinkama ciclista. A
las 11,30, en el mismo re-
cinto concurso de dibujo al
aire libre. A las 15, en «Es
blanquer», tirada al plato.
A las 15 horas, carrera ci-
clista para aficionados loca-
les. A las 21,30 en el «Cam-

pet des tren», verbena con
la actuación de los conjun-
tos «President», «Laser» y
la actuación especial de
RUMBA VIVA.

DOMINGO, DIA 5 DE
JULIO: A las 9 h., en el
«Campet des tren», gran
diada de petanca. A las 10,
pasacalles a cargo de la
Banda Unió Musical In:
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. A las 10,30,
en la Parroquia de Cristo
Rey, misa solemne, home-
naje a los «padrins» de la
barriada. Con la asistencia
de las Autoridades.

La Escola de Ball, que di-
rige Jaume Serra, bailará el
tradicional «ball de l'ofer-
ta». Homenaje a la vejez,
con la colaboración especial
de «Sa Nostra» y «Quely».
Fiesta homenaje especial
con la actuación de la «Es-
cola de ball», Unión Musical
Inquense y la actuación
musical de «MUSICA NOS-
TRA», gracias a la gentileza
de «Sa Nostra». A las 19
horas, en el «Campet des
tren», partido de baloncesto
con la presentación oficial
del nuevo equipo de basket
«Club Baloncesto Los
Pinos». A las 22 horas, en el
mismo «Campet des tren»,
entrega de trofeos por las
Autoridades locales y del
Consell Insular, patrocina-
dor de las competiciones de-
portivas realizadas durante
las fiestas. Acto seguido,
gran fin de fiesta con festi-
val flamenco e internacio-
nal, 1' parte feria sevillana;
2' parte, actuación de Miyic
Hi «Pink Flayh» y atracción
internacional.

Suelta de fuegos artificia-
les y traca fin de fiestas.

GUILLEM COLL

Fiestas populares «Barriada Es Cos»

«Amandas Gels», «Atlantic» y
«Caña Mel», animarán las

verbenas

VIAJES BARCELO 
VIAJES INTEROPA
AGENCIAS DE VIAJES GRUPO A TITULOS. 80 62

INCA - TEL. 505311.

Dentro del ciclo de la
«Mostra de la Once a Ba-
lears 87», el próximo día 7
de julio y no el día 8 tendrá
lugar en nuestra ciudad el
sorteo en directo de la
Once, el acto ha sido posible
gracias a la colaboración
del Ayuntamiento inquen-
se. Igualmente hay que des-
tacar que se ha cambiado a
última hora el lugar, no
será en la plaza de Mallor-
ca, ya que había dificultad
para la colocación del «Ex-
pomóvil de la Once», sino
que será en la Playa des
bestiar, una plaza amplia y
que no tiene dificultad para
la exposición del automóvil
de la Once.

El programa de actos es
como sigue. A las 20 horas
exhibición de bailes folkló-
ricos. A las 21 horas, sorteo

en directo del Cupón de la
ONCE. A las 21'15, actua-
ción de «Agua Viate». Mien-
tras que a las 22 horas
habrá la actuación del fa-
moso conjunto «Olé Olé»
que hace dos años actuó en
las fiestas patronales de la
ciudad, aglutinando a
mucha gente joven en la
plaza.

Lógicamente se espera la
presencia de mucho público
en la plaza, ya que no es fre-
cuente poder contar con la
presencia de un grupo de
esta categoría musical, ni
tampoco poder ver en direc-
to un sorteo de la ONCE.
Sin duda nos alegraría que
la experiencia de este año
tuviese continuidad en el
futuro.

GUILLEM COLL
Abril~italio 1987 

El próximo día 7, actuación de
«Olé Olé» en la Piala des

bestiar
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Així comença l'Auca que
enguany ha publicat s'ES-
TORNELL i així acaba
també la tasca de cinc anys
de tres dels responsables
del Grup: na Joana Maria,
na Mercè i en Josep.

Enumerant en una breu
frase el que han pogut ésser
aquests cinc anys, entre al-
tres coses «Un caminar
junts envers una mateixa
fita, tenint com a objectiu la
sensibilització del nin i la
preocupació per tot allá que
fa referencia al seu entorne
acabava una trobada de
tots els Monitors que du-

rant aquest temps, ha fbr-
mat part de l'Esplai; cin-
quanta en total.

La trobada era tant un
adéu com un regraciament
al formidable equip de joves
que dia a dia, ha fet possi-
ble amb la seva il.lusió, que
el petit Estornell, voli avui
amb personalitat propia.

La primera part de la
feina fis aquí está feta. Vol-
driem que hagués estat vá-
lida, almanco haver servit
de «petita llavor de futur»
per tots aquests al.lots que
setmana rera setmana han
fer acte de presencia convi-

vint i compartint amb els
seus companys i Monitors,
activitats, joscs i sobre tot
vivències.

Començarà ara una nova
etapa, amb nova gent, que
durà a terme noves coses i
que el farà sentir viu i enèr-
gic. Després en vindran
moltes d'altres... perol) el
que sempre ha de quedar,
és el que el passat dia dinou
ens va reunir a tots i que és
el punt comú de partida i
arribada: L'AMOR A L'ES-
PLAI.

Volem agraYr de bon de
veres al Pare Colom l'aten-
ció que va tenir al posar
rimar a un petit guió que
plens de bona intenció ha-
viem elaborat la gent de
l'Esplai per posar peu a
l'Auca. Ara per nosaltres el
text de una gran riquesa.
Gràcies Pare Colom.

GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL

P.D.
AUCA: Conjunt de peti-

tes estampes acompanya-
des cadescuna d'una llegen-
da, disposades, general-
ment en un full de paper,
les quals es refereixen als
diferents episodis d'una
biografia, d'una historia,
etc.

f191P)214

Los Hermanos de La
Selle, están en nuestra ciu-
dad desde el año 1908 y por
sus aulas han pasado mu-
chos alumnos de Inca y la
comarca. Se establecieron
en el «Pes des bessó» para
pasar luego al carrer de ses
coves, tuvieron que dejar el
viejo edificio y transformar-
lo a las nuevas necesidades
de la docencia.

Muchas veces cuando ter-

V Campamento
Natura 87
del 17 al 26 de julio

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena-Inca, ten-
drá lugar en el Santuario
de Montisión (Porreres) y
abierto para los niños de 8 a
14 años el «V Campamento
Natura 87» desde el día 17
al 26 de julio. Con excursio-
nes a Coyas del Drac, Acua-
rio-Playa Porto Cristo Safa-
ri, Playa de Sa Coma, Casa
de la Fauna Ibero Balear
(Costitx) Playa de la Victo-
ria (Alcudia).

El Grupo Ecologista
Adena Inca, intenta ade-
más de potenciar la amis-
tad y compañerismo en
estos días, que desde pe-
queños los niños conozcan y
aprecien la naturaleza.

De entre las actividades
cabe destacar: actividades
teórico-prácticas: charlas,
montajes audiovisuales, pe-
lícula, etc... convivencia con
la naturaleza y aire libro, se
les enseñará la fauna, flora
y ecosistemas de la isla,
además de excursiones,
marchas y una serie de acti-
vidades al aire libre. En el
ambiente cultural además
de una serie de charlas for-
mativas, habrá concursos
cursos rápidos de socorris-
mo, etc. Igualmente habrá
una serie de actividades de-
portivas ya que se dispon-
drá de varias instalaciones.
Igualmente se confecciona-
rán montajes de audiovi-
suales, biblioteca, taller,
juegos, veladas, represen-
taciones etc.

Las personas interesadas
en participar en el mismo o
mayor información pueden
llaniar al teléfono 500101 y
la fecha máxima de inscrip-
ción es el día 9 de julio. De-
bido a la aceptación popular
por parte de los chicos en
las anteriores ediciones se
espera que nuevamente
esta quinta edición sea un
nuevo éxito del Grupo Eco-
logista Adena Inca, que
hace una buena labor de di-
vulgación y conservación
del entorno de la ciudad.

mina el curso escolar es la
época adecuada para los
cambios y traslados, en
estos casi ochenta años de
permanencia de «La Salle»
en nuestra ciudad muchos
han sido por «Hermanos»
que han pasado por nuestra
ciudad.

El Hermano Victoriano
Martín Arribas, vallisoleta-
no de nacimiento aunque
desde hace muchos años re-
side en la isla y se siente un
mallorquín más, llegó a
nuestra ciudad en seep-
tiembre del año 1977. Do
arios después fué elegido
Director del colegio sustitu-
yendo al Hermano Pascual
Muñoz cargo que ostentó
hasta el año 85. A pesar de
haber dejado la dirección
del centro continuó dos
años más en el colegio.

El Hermano Victoriano
es licenciado en Química
por la Universidad de Va-
lencia, durante su estancia
como director se celebraron
las bodas de diamante de
La Selle, ha impulsado el
teatro con muchos repre-
sentaciones a cargo del

Conferencia sobre
«Madre Alberta»
El pasado jueves día 11

doña Esperanza Guasp
Sbert, ofreció una conferen-
cia en el Aula de la Tercera
Edad de Inca. En dicha con-
ferencia habló sobre
«Madre Alberta» demos-
trando ser buena conocedo-
ra de su historia, consi-
guiendo que las personas
mayores de nuestra ciudad

Grupo Artístico «La Selle» y
también del alumbrado.
Con muchas representacio-
nes en muchos pueblos de
la isla. Se ha realizado la
mejora del salón-teatro, con
nuevo escenario y cortinaje.
Además se ha implantado
el judo gimnasia rítmica e
informática. Igualmente
fué el propulsor de la refor-
ma de «Ca'n Comes» que ha
dado mayor funcionalidad
al colegio.

En estos diez años de es-
tancia en nuestra ciudad se
ha sabido granjear el pare-
cio de los inquenses. Ahora
dentro de unos meses deja-
rá Inca, ya que ha sido ele-
gido para la dirección del
Colegio «La Selle» de
Palma. Lógicamente le de-
seamos al Hermano Victo-
riano Martín toda clase de
aciertos en su nuevo desti-
no.

Brillante
conferencia

de Jacinto Planas
El pasado día 9 el perio-

dista Jacinto Planas ofreció
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, una conferen-
cia, sobre el tema ¿qué es
un periódico? Con un len-
guaje sencillo y ameno dió a
conocer lo que es el periódi-
co.

pasasen una velada agra-
dable.

VéYee
Coordina:
GUILLEM COLL

Grup d'Esplai S'Estornell
Inca

Enguany ja farà cinc anys...

ARXIU HISTORIC PARROQUIAL
D'INCA

ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISTO-
RIC PARROQUIAL D'INCA ESTA OBERT
PER A 1NVETIGACIONS CADA «DIME-
CRES» DE LES 17'30 A LES 19'30 HORES.

El Hermano Victoriano Martín,
dejará nuestra ciudad al haber

sido nombrado director del
colegio palmesano

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.



La Junta Electoral de Zona,
considera que el panfleto

aparecido contra el PSOE,
no influyó para nada en las

elecciones municipales

Ayer por espacio de unas
tres horas se reuunió la
Junta Electoral de Zona,
para luefo dar su veredicto,
sobre el polémico tema de
las octavillas contrarias a
la persona de Andrés París
y que aparecieron en la ma-
drugada del día de las elec-
ciones.

Era sin lugar a dudas el
tema de actualidad en la
ciudad, ya que a nivel de
calle se barajaba la posibili-
dad de repetir de nuevo las
elecciones.

Esta es el acta que la
Junta Electoral de Zona de
Inca, dictaminó.

«ACTA DE JUNTA.— En
la ciudad de Inca a dieci-
nueve de junio de mil nve-
cientos ochenta y siete.

Siendo las 13'00 horas del
día de hoy, se reunió en se-
sión, en la Sala Audiencia
de este Juzgado la totalidad
de los componentes de la
Junt Electoral de la zona de
Inca con objeto de resolver
los recursos e impugnacio-
nes presentadas ante esta
junta, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 108,
pfo. 2°., de la Ley O. 5/85 de
19 de Junio, de elecciones
generales.

Abierto el acto por su
S.S. se procede a examinar
los Recursos presentados.

PRIMERO: Que siendo el
argumento básico esgrimi-
do para impugnar las elec-
ciones celebradas en Inca
por el Partido Socialista
Obrero Español, la diferen-
cia de votos obtenido por el
PSOE en las municipales,
con relación a las Autonó-
micas y . al Parlamento Eu-
ropeo, y siendo constante el
menor número de votos ob-
tenido en las municipales
para dicho partido, con re-
lación a las autonómicas,
en anteriores elecciones,
lleva a estimar a esta Junta
que la diferencia de votos
aludida, no se deriva del
panfleto que apareció en la
madrugada del día de las
elecciones, máxime que las
elecciones se celebraron con
normalidad sin que conste
impugnación alguna en las
actas de las mesas en cuan-
to al desarrollo de la vota-
ción».

Puestos al habla con An-
drés París, nos manifestaba
que el fallo a nivel judicial
le merecía tods los respec-
tos. Aunque naturalmente
propondrá a su grupo políti-
co una impugnación al dic-
támen de la Junta Electo-
ral. El PSOE de Inca reali-
zá un contencioso electoral
que presentará a la Audien-
cia de Palma.

GUILLEM COLL

VIAJES MARSANS
• AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

En poques paraules

«Sota el signe
de la Música»

Es normal, en certs casos
imprescindible, que Música
i Poesia vagin plegades, en
íntima unió. Molt sovint
han resultat gairebé inse-
parables al llarg de l'esde-
venir històric. Hi ha hagut
èpoques durant les quals no
se pocha concebre l'ús d'una
sense la preséncia de l'al-
tra.

Poesia i Música és, preci-
sament, el que trobam
arreu de l'obra d'un mallor-
quí il.lustre, d'aquell Mes-
tre en Gai Saber que fou
Mn. Bartomeu Barceló.

Just a punt de sortir un
llibret sobre el Fet Musical
a Felanitx, m'he dedicat a
recercar il.lustracions sobre
el tema dins l'OBRA POE-
TICA de l'esmentat perso-
natge. I les refréneies que
deduica a la Música són
nombroses. El títol del pre-
sent article —tret d'una
serie seva— n'és un exem-
ple. A més d'aquest, en tro-
bam molts d'altres que van
des del tractament particu-
lar a l'universal, del concret
a l'abstracte, del físic a l'es-
piritual: des de la dansa de
Sant Joan Pelós al concert
de Pau Casals, de la sem-

blança de l'anònim director
de coral a l'obra pianística
de Mompou interpretada
per la seva villa, del tríptic
a les mans de l'arpista a l'e-
vocació de la «Salve Regi-
na» del també felanitxer
Rafel Vich.

-
Precisament d'aquest da-

rrer en vull extreure una
estrofa que encara que
sigui referida a l'obra d'a-
quell compositor pot resul-
tar perfectament válida per
definir l'esperit dels pobles
que viuen llur Fet Musical,
d'aquells que estimen la
Música, la tenen present i
la valoren. Diu així:
«Ja no moriries mai;
t'immortalitza ella sola,
damunt el temps que

s'escola,
vencedora de l'espai».

Versos amb ánima que
transformen l'essencia inte-
rior, aquella sensació so-
vint difícil de definir, con-
vertint-la en paraula, fent-
la entenidora, magnificat-
la... i això, sempre, sota el
signe de la Música.

Bidl Massoti Muntaner
gener del 1987

(Per a la Premsa Forana
de Mallorca)

DIJOUS- 25 DE JUNIO DE 1984- PA(; 9

Miguel Payeras, Presidente
«Unió Mallorquina d'Inca»
responde a las acusaciones

del PSOE
«Nosotros somos totalmente inocentes y
creo que ellos lo saben. Nosotros negamos
totalmente nuestra participación en el

tema, es más, lo censuramos»

LA PRIMAVERA

El tema de octavillas sin
duda traerá cola y no se
constituirá el Ayuntamien-
to en nuestra ciudad el pró-
ximo día 30 de Junio, sino
que debido al contencioso
electoral que presenta el
PSOE, seguramente hasta
el próximo día 20 de Julio
no habrá la toma de pose-
sión del tercer consistorio
democrático.

Desde el primer día los
rumores apuntaban a que
UM estaba involucrada en
el asunto, ya que dos de los
candidatos de su lista elec-
toral fueron llamados a de-
clarar por la Junta Electo-
ral de Zona. El mismo día
de las elecciones dieron a
los medios informativos de
la ciudad un comunicado en
el que desmentían su total
participación en el tema y
estaban dispuestos a cola-

borar para que se aclarase
el hecho.

En varias ocasiones ha-
bíamos intentado conocer la
opinión de UM sobre el
tema, pero no se han queri-
do pronunciar hasta cono-
cer el veredicto de la Junta
Electoral de Zona de Inca.
Ya hemos dado a conocer la
opinión del PSOE sobre el
tema. Ahora era obligado
hablar con el Presidente
local de Unió Mallorquina
d'Inca, Miguel Payeras,
para que nos informase
sobre el tema, o nos diese
su versión ya que, como es
lógico, nosotors no efitra-
mos ni salimos en el asun-
to.

—¿Qué opina Vd. de la
implicación de UM en el
asunto de las octavillas?

—Nosotros somos total-

Miguel Payeras

mente limpios de haber ti-
rado ninguna octavilla,
ellos saben que nosotros no
estamos involucrados en el
asunto de las octavillas.
Nosotros negamos rotunda-
mente nuestra participa-
ción en el asunto.

—¿Qué opinión le merece
el fallo de la Junta Electo-
ral de'Zona?

—Opino que la Junta
Electoral de Zona ha dicho
lo que tenía que decir. En el
año 83, fue mayor la dife-
rencia de votos. Creo que la
aparición de las octavillas
que yo censuro no ha influi-
do nada en la decisión del
pueblo, que nos ha dado de
nuevo la mayoría absoluta.

—¿Qué opina del conten-
cioso electoral y la querella
por injurias que presentará
el PSOE?

—Ellos saben lo que
hacen o lo que les conviene,
yo no quiero meterme en
casa ajena. Nosotros res-
ponderemos cuando tenga-
mos que responder y de la
forma adecuada.

—¿No cree que esta cris-
pación puede derivar en
que sea un consistorio con-
flictivo?

—No lo sé, por nuestra
parte no lo será. Nosotros
podríamos haber tomado
otras medidas y no lo
hemos hecho.

—¿Qué le parece a Vd. el
retraso en la formación del
consistorio?

—Si la ley lo dictamina
así, nosotros lo aceptare-
mos. Creo que el PSOE se
aprovecha de la ley. Se
constituirá cuando la ley lo
dictamine. Yo creo que es
un asunto jurídico, no polí-
tico.

—Tanto Vd. como su com-
pañero implicados, ¿están
tranquilos?

—Sí, totalmente, tene-
mos la conciencia tranqui-
la, ya que somos inocentes
de una cosa que se nos
acusa.

Hasta aquí lá opinión del
responsable local de UM,
partido que se hallaba invo-
lucrado en el tema y que
niega su participación. El
asunto, sin duda, traerá
cola y tendremos que espe-
rar acontecimientos. De
todas maneras, podemos
decir que la composición del
tercer consistorio democrá-
tico, al menos inicialmente
debido a lo que ha rodeado
las elecciones, parece que
será polémico, ojalá que no-
sotros nos equivoquemos en
el asunto.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Em vaig aixecar a les vuit
del matí, feia un fred es-
pantós i vaig obrir la fines-
tra. Molt de temps havia
passat des de les dan-eres
nevades i encara seguia
ploguent fina, incansable-
ment. Era una pluja d'aque-
lles que fan empipar perquè
has de sortir de casa amb
paraigues cada dia. Vaig
cloure els punys empipade i
male1nt el temps, ja que
havia d'anar d'excursió.
—«Ho sentim, s'ha suspés
la sortida per causa del
fred»— Aquestes paraules
em ballaven pel cap des de
feia estona i m'imaginava
que hauria de restar a casa
un dia més. Quasi sense
voler vaig tirar un llibre al
ten-a, descarregant tota la
ràbia. Va ésser aleshores
que vaig sentir aquella veu:

—Je, je, je, estás enfada-
da, nina mimada?

—Qui jo? —vaig contes-
tar— Quasi res, només que
fa temps que hauria d'ha-
ver sortit el sol, vingut la
calor i les flores... però, amb
qui parlo?

Una estela lluminosa em
cegà per uns instants. Mils
d'estrelletes de tots els co-
lors envoltaren el meu
desordenat, i al damunt,
aparegué un geni d'aquells
que només surten als con-
tes de fades. Era menut i
brillant, amb forma huma-
na, les orelles llargues i
unes ales transparants, tal-
ment sortit de la imagina-
ció d'un al.lot.

—Qui ets tu? Si creus que
pots enganyar-me, vas
llest. Va Toni, surt de dava-
II el Bit i endu-te'n aquesta
titella —em referia al meu
germà petit que acostuma-
va a fer-me bromes pesa-
des.

—Jo ho em dic Toni. Tan
sols soc un emissari de la
reina Primavera. Un sim-
ple correu, diria jo	 em va
fer l'ullet.

—D'acord —vaig contes-
tar, no gaire convençuda—,
ara digués qué hi fas tu
aquí?

—Ja t'ho he dit, venc de
part de la meya reina. He
sentit que estaves enfadada
i m'agradaria sebre que et
passa.

—Si ets reálment qui
dius —vaig cridar—, ho
hauries de saber. No sé
quan temps fa que espero
que la teva «Reina» vengui
per animar un poc les coses

—Be, no et preocupis. Tot
just fa uns dies que ha co-
mençat el seu regnat aquí i
l'hivern, que sempre busca
brega, no acaba d'anar-se'n.
D'aquí poc fluirá el sol i sor-
tiran les flors, vendran les
oronelles del seu viatge
d'estiu i el bon temps et vi-
sitará. Has de tenir pacien-
cia. Pensa, també, que la
primavera pot florir a qual-
sevol lloc, a qualsevol hora.
Ella tan sols espera que
qualcú la cridi, fa temps
que ningú ho fa i está molt
trista...

—Ara mateix podria
venir aquí? —vaig dema-
nar, amb un raig d'esperan-
ça.

—Em aquest lloc sí —va
riure ell—. Agafa aquells
conssiols, així, daval l'aixe-
ta, molt bé. Canvia aquell
«poster» i posa aquest més
alegre, obre la finestra, ha
parat de ploure i entrará el
sol, canta una cançó, sí!
aquesta va bé, ara un bon
somriure...

—Ha arribat la primave-
ra!! —vaig cridar—. L'habi-
tació és encantadora. Com
t'ho has fet? Tot és guapo,
alegre. Es la «meva» prima-
vera...! perol), on t'has ficat?

—Ja no hi era. Per?) havia
deixat una flaire dolça i
fresca, que produïa benes-
tar. Ara, al meu llit era pri-
mavera, i també als qua-
dres, a les parets,... Em
sentia extranyament alegre
tot i que encara plovia, plo-
via... Havia descubert la

manera de crear alegria i
vida al meu voltant.

Vaig entrar a la cuina
com una ràfega de vent, ba-
Ilant i cantant.

—Que et passa? —digué
en Toni, mirant-me extran-
yat--. No vas a l'excursió i
estás contenta, plou, fa
fred...

—Plou? Fa fred? —vaig
dir—, res d'això. Vine, corre
i crearem primavera!! Soc
feliç!!

—Estás boja —digué
ell—, per?) m'agrada això
que dius.

va cbrrer darrera jo, cap
al jardí, on lluia el primer
raig de sol.

ANTAVIANA

(Concurso de Redacción
«Dia del Libro»)
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L'AJUNTAMENT INFORMA

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

ANUNCIO
En el Boletín Oficial del Estado n° 137, de 9 de

junio de 1987, se publica la convocatoria de
oposición libre para cubrir dos_plazas de Auxiliar de
Administración General de la plantilla de funciona-
dos de esté Ayuntamiento.

Titulación requerida: Graduado escolar o equi-
valente.

Plazo de presentación de instancias: Hasta el
30 de junio desde las 8 horas hasta las 15 horas,
en la Secretaria General de esta Corporación.

Inca a 12 de junio de 1987
El Alcalde

Fdo.Antonio Pons Sastre

CURSILLO de NATACION

EN LA PISCINA MUNICIPAL DE INCA
PATROCINA: EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE INCA
ORGANIZA: MONITORES ESPECIALIZADOS
DURACION: JULIO Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES (mañanas)

precios:
Mayores de 15 años
	

1.500.-ptas
Entre 5 años y 15 años
	

1.250.-ptas
Menores de 5 años
	

1.500.-ptas

INSCRIPCIONES: EN EL AYUNTAMIENTO DE INCA DE 9h. a 14h
PLAZO DE INSCRIPCION: DURANTE EL MES DE JUNIO

CAPITULO III

Exenciones

Sección primera.
Exenciones permanentes con

carácter subjetivo

Artículo 8". Gozarán de
exención permanente de ca-
rácter subjetivo, por razón
de los bienes sujetos a este
Impuesto:

1. La Iglesia Católica y
sus Congregaciones religio-
sas por los terrenos que
estén ocupados por:

a) La Iglesia y capillas
destinadas al culto y, asi-
mismo, los edificios y loca-
les anejos destinados a su
servicio o a sedes de asocia-
ciones católicas.

b) La residencia de los
Obispos, de los Canónigos y
de los Sacerdotes con cura
de almas, siempre que sea
propiedad de la Iglesia.

c) Los locales destinados
a oficinas de la Curia dioce-
sana y a oficinas parroquia-
les.

d) Las Universidades
eclesiásticas y los Semina-
rios destinados a la forma-
ción del clero.

e) Laas casas de las Orde-
nes, Congregaciones e Ins-
titutos religiosos y secula-
res canónicamente estable-
cidos en España.

O Los colegios u otros
centros de enseñanza, de-
pendientes de la Jerarquía
eclesiástica, que tengan la
condición de benéfico-
docentes.

Están comprendidos en
la exención los huertos, jar-
dines y dependencias de los
inmuebles anteriormente
enumerados, siempre que
no estén destinados a in-
dustrias o a cualquier otro
uso de carácter lucrativo.

2. Los Gobiernos extran-

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito

de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

jeros, por el suelo destinado
a su represeentación diplo-
mática o consular, o a sus
organismos oficiales, a títu-
lo de reciprocidad.

3. La Cruz Roja Españo-
la, siempre que no le pro-
duzcan renta.

4. El Instituto Social de
las Fuerzas Armadas y la

Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del
Estado, por lo terrenos que
adquieran o posean afectos
a sus fines.

5. Las personas a las que
sea de aplicación la exen-
ción en virtud de convenios
internacionales o de pactos
solemnes con el Estado.

Sección segunda.
Exenciones permanentes de

carácter objetivo

Artículo 9". Sin considera-
ción a la personalidad de su
titular, estarán exentos con
carácter permanente, los si-
guientes bienes sujetos a
este Impuesto:

1. Los de uso público.
2. Los de servicio público,

siempre que no produzcan
renta, no considerándose a
estos efectos como tal las
tasas y tarifas de derecho
público.

3. Los comunales.
4. Los dedicados a hospi-

tales, hospicios, asilos, es-
tablecimientos penitencia-
rios y tasas de corrección, y
los de beneficencia general,
local o particular, Pósitos y
Montes de Piedad, siempre
que no produzcan a sus
dueños particulares renta
alguna. Asimismo, y en ge-
neral, los beneficios benéfi-
co-docentes que seencuen-
tren asimilados o equipara-
dos objetivamente a éstos
por precepto legal.

5. Los cementerios, siem-
pre que no produzcan
renta.

6. Los terrenos ocupados
por las líneas de ferrocarri-
les y por edificios enclava-
dos en los mismos terrenos
que estén dedicados a esta-
ciones, almacenes o a cual-
quier otro servicio indis-
pensable para la explota-
ción de dichas líneas.

7. Los ocupados por mo-
numentos histórico-
artísticos declarados tales-
de forma expresa e indivi-
dual.

-

1 Los terrenos que estén
afectos directamente a la
investigación o explotación
de hidrocarburos, en el caso

de aquellas sociedades cuyo
objeto sea exclusivamente
la citada investigación y ex-
plotación.

9. Los ocupados por
minas, incluso las de sal,
siempre que dichas minas
hayan sido objeto de conce-
sión con arreglo a la legisla-
ción sobre minería y que los
concesionarios cumplan
todas las obligaciones que
les incumban, según las
disposiciones que regulen
los impuestos que gravan
los rendimientos mineros.

Sección tercera.
Exenciones permanentes por

razón de cuantía

Artículo Br. Estarán
exentos del Impuesto Muni-
cipal sobre Solares los bie-
nes cuya base imponible en
la Contribución Territorial
Urbana no exceda de dos-
cientas pesetas.

Sección cuarta.
Bonyicaciones temporales

Artículo 11'. Gozarán du-
rante tres años de bonifica-
ción del 50% del Impuesto
los terrenos ocupados por
instalaciones construidas
por empresas industriales o
comerciales que se destinen
a la práctica del deporte del
personal dependiente de las
mismas, con carácter méra-
mente de aficionado, siem-
pre que dichas instalacio-
nes no produzcan renta al-
guna.

Quedan comprendidas en
este beneficio tributario y
sujetas a todas las condicio-
nes señaladas en el párrafo
anterior las instalaciones
deportivas propiedades- de
los clubs, sociedades o enti-
dades de carácter privado
construidas a partir de la
promulgación de la Ley de
23 de diciembre de 1961.

Sección quinta.
Normas generales.

Artículo 12°. 1. Serán
igualmente de aplicación a
este Impuesto las exencio-
nes que para la Contribu-
ción Territorial Urbana
estén establecidas por cual-
quier ley de carácter espe-
cial.

2. Las exenciones previs-
tas en los artículos anterio-
res y en el párrafo prece-
dente se aplicarán sin per-
juicio de las modificaciones
que se establezcan en la ci-
tada Contribución Territo-

rial Urbana por norma de
rango legal, lascuales recti-
ficarán, de forma automáti-
ca, el contenido de la pre-
sente Ordenanza fiscal.

El reconocimiento de
estos beneficios correspon

derá al Ayuntamiento, pre-
via solicitud del contribu-
yente, que habrá de formu-
larla en todo caso y surtirá
efectos a partir del ejercicio
económico siguiente.

CAPITULO IV

Sujeto pasivo

Artículo, 13". 1. Son suje-
tos pasivos de este Impues-
to las personas físicas y ju-
rídicas, las herencias ya-
centes, comunidades de bie-
nes y demás entidades que,
aun carentes de personali-
dad jurídica, constituyan
una unidad económica o un
patrimonio separado sus-
ceptible de imposición, que
sean titulares de los terre-
nos gravados.

2. En particular, son su-
jetos pasivos de este tribu-
to:

a) Los propetarios.
b) Los usufructuarios por

todo el tiempo que dure el
usufructo.

c) Los enfiteutas y demás
censatarios,	 cuando	 el
censo sea perpetuo o por
tiempo indefinido.

d) Los titulares del dere-
cho real de superficie y los
titulares del dominio direc-
to, cuando el censo sea tem-
poral.

CAPITULO V

Base imponible

Artículo 14". 1. La base
imponible de este Impuesto
será el valor que con-res-

ponda a los terrenos grava-
dos a efectos del Impuesto
sobre el incremento del
Valor de los Terrenos en el
momento de producirse el
devengo de aquél.

2. Cuando se trate de
construcciones insuficien-
tes, la base de este Impues-
to se determinará en la
parte proporcional del valor
del terreno que corresponda
a la diferencia entre los mi-
nímos establecidos y el vo-
lumen o altura construidos.

(Continuará)

ORDENANZA FISCAL
N° 121.01-02

Reguladora del Impuesto Municipal
sobre Solares

CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»

HORARI DE VISITA:

DIMARTS I DIJOUS
dé 18 a 20 HORES.



V Torneo de Fútbol
«Bartolomé Durán»

Pref. Colon - Bar Toni,
primera confrontación

Bmé Durán, haciendo entrega de un trofeo, al deportista
Vte. Pérez.

#	 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
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Hablar por hablar

Conforme anunciaba en
la pasada edición, en el
transcurso de estos últimos
días, he tenido oportunidad
de dialogar largo y tendido
con los responsables de la
organización del V TRO-
FEO BARTOLOME
DURAN.

Magdalena Sánchez,
Vda. del siempre recordado
B. Durán, me ofrecería en
bandeja las últimas nove-
dades en torno a la actuali-
dad que gira en torno a este
torneo.

Primeramente, me apun-
ta la circunstancia de que
hogaño, todas y cada una de
las confrontaciones del Tor-
neo, se disputaran a partir
de las 20'30h., es decir, ocho
y media de la tarde-noche.

Igualmente, Magdalena
Sánchez, recalca una y otra
vez el traspase de poderes a
nivel de presidencia, cargo
que ostentaba al frente del
Comité de Organización la
misma Magdalena, y que
por circunstancias que no
vienen a cuento enumerar
deja en favor de su hijo An-
drés, que pasa a ocupar la
vacante de su madre.

Por otro lado, confirma la
participación activa de ocho

equipos, para ser más exac-
tos, los siguientes. Prefabri-
cados Colom, Bar Tony,
Fred Inca, Bar Miguel, Bar
Cristal, Renault Inca, Pub
Nits, Caf. Colon y Viatges
Massanella, S.A.

Por lo que se refiere al co-
mienzo de la competición,
la misma dará comienzo el
próximo miércoles, día 1 de
julio, estando prevista la
gran FINAL del torneo el
dia 30 de julio.

Como viene siendo tradi-
cional, desde la implanta-
ción y creación de este tor-
neo veraniego, el patrocinio
del mismo, corre a cargo del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca. Colaborando igual-
mente, distintas Casas Co-
merciales de nuestra ciu-
dad.

El partido entre los equi-

pos de Prefabricados Colom
y Bar Toni, en la presente
edición abrirá el fuego com-
petitivo. Mientras que el
próximo jueves, se enfren-
taran los equipos de Pred
Inca y Bar Miguel. Y para
el próximo viernes, todo un
plato fuerte con la confron-
tación entre los equipos del
Bar Cristal y Viatges Mas-
sanella.

Según parece, por los in-
formes que han llegado
hasta nosotros. Miguel Ga-
rriga, hasta hace poco en-
trenador del equipo repre-
sentativo de ALARO, ha
suscrito contrato con el
CONSTANCIA. De todas
formas, esta noticia no nos
ha sido facilitada de forma
oficial por parte de la direc-
tiva del Constancia. Por lo
que en buena lógica la
damos a conocer con todo
tipo de reservas.

Igualmente, entra la po-
sibilidad del fichaje de
Cerdá .... del Atl. Baleares.

* * *

Lo que si puedo afirmar y
adelantar, es que Bernardo
Ballester, el bravo jugador
de Buñola, recientemente
galardonado en LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, ha suscrito con-
trato por el Constancia. La
noticia, no me llega natu-
ralmente de forma oficial,
sino todo lo contrario, de
todas formas, es una noticia
que puedo asegurar y como
tal, aquí se da ha conocer
como cierta y verídica.

* * *

Definitivamente, el Ju-
ventud Sallista, se hará
cargo del equipo de Primera
Regional. Desde este ins-
tante. Las relaciones Cons-
tancia-Sallista, quedan
completamente rotas.

Por cierto, que se rumo-
rea que muy posiblemente,
Miguel Esteve, más conoci-
do por CORRO, sea el
nuevo mister del equipo.
Igualmente, se baraja la po-
sibilidad de que sea Jaime

Sastre; el responsable del
equipo.

* * *

Juan Matas, ex-directivo
del Constancia vuelve al
retil como directivo del
Constancia, y más concre-
tamente como DELEGADO
DE RELACIONES PUBLI-
CAS, en verdad debo reco-
nocer que se trata de un
buen elemento a nivel de
directiva, es hombre que
sabe el terreno que pisa en

las relaciones PUBLICAS,
y que sinceramente puede
mejorar, si le dejan, muchos
enteros la imagen del club
en esta parcela. Enhora-
buena Juan, y suerte en tu
cometido dentro del Cons-
tancia. Porque la vas ha ne-
cesitar, pero tu vales y
sabes.

* * *

El Juventud y Deportiva
Inca, el pasado sábado, ce-
lebró la cena de compañe-
rismo de fin de temporada
de sus equipos. El Restau-
rante de Can Guillem se en-
contraba repleto de comen-
sales, y a lo largo de la cena,
se hicieron entrega de dis-
tintas placas a los jugado-
res que finalizaban su edad
de juvenil.

* * *

Se dice, se comenta y se
murmura, que la actual di-
rectiva del Constancia su-
frirá algunas bajas. Es posi-
ble, ya que ignoro la veraci-
dad o no de estas afirmacio-
nes. Lo cierto y real, es que
algunos, por ejemplo, los
que tienen pólizas firma-

das, lo tendrán muy difícil
esto de abandonar.

* * *

Saben ustedes que por un
jugador juvenil de nuestra
ciudad, cierto club, solicita
una cantidad desmesurada,
fuera de lógica.

Este chico, parece ser,
tiene posibilidades de en-
grosar en un club de mayor
envergadura y categoría.
Pero, que a raiz de estas
pretensiones, se tendrá que
quedar en casa. Una verda-
dera lástima. Entre otras
cosas, porque los clubs,
deben trabajar por y para el
porvenir de sus jugadores.

* * *

Cuando escribo estas lí-
neas, Mateo Maura, se en-
contrará en tierras italia-
nas comandando una emba-
jada mallorquina. Suerte
Mateo, y que los equipos de
Inca tengan una brillante
participación en estos tor-
neos disputados en tierras
italianas.

* * *

Jorge Cerdá, una vez más
es tema de actualidad por
parte de algunos persona-
jes. La verdad sea dicha,
uno desearía que una vez
por todas se dejase de lado
la figura y personalidad de
Jorge Cerdà, y que se traba-
jase donde se debe trabajar,
olvidándose por completo
de la buena o mala labor
realizada por este señor al
frente de la nave constan-
ciera.

ANDRES QUETGLAS

En las próximas edicio-
nes, les vendremos infor-
mando puntualmente de
todas y cada una de las no-
vedades noticiables que
giran en torno a esta V. edi-
ción de Fútbol de Empresa,
que se celebra en el trans-
curso de un mes en nuestra
ciudad en memoria y re-
cuerdo de Bartolomé Durán
Coll.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
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ENTRE DOS MONS

Educació i temps lliure
Les previsions de futur davant l'actual crisi econó-

mica veuen com una cosa inevitable la reducció dels
horaris laborals i consegüentment l'augment del
temps lliure.

Poder disposar de més temps lliure és en principi
una cosa bona per?) també pot convertir-se en una
arma de dos talls. Perquè, si d'una banda el temps
lliure pot ser una ocasió i un espai de cultura i d'es-
tudi, d'esport, de relacions humanes i d'ocupació so-
cial, d'una altra es pot fer veritat l'antic proverbi que
diu que l'oci és la mare de tots els vicis.

Es per això que ja des d'ara l'educació dels nins i
joves s'hauria d'enfocar cap a un ús més racional i
social del temps lliure. L'educació familiar i l'escola
no poden continuar funcionant com si l'únic objectiu
de la vida fos el treball, perquè ni tan sols podem
donar per suposat que hi haurà un lloc de feina per a
tots. Ja des d'ara els pares i els educadors hem de
tenir molt en compte el temps lliure, de manera que
pugui esser per als homes i dones del futur una opor-
tunitat positiva i no un desastre.

Es ver que ja s'han donat passes en aquest sentit,
encara que ben sovint s'han donades d'una manera
inconscient. L'horari d'escola és més curt, els caps de
setmana són més Ilargas, els programes escolars de-
diquen més temps a treballs no directament acadè-
mics, s'organitzen grups d'esplai i altres activitats a
hores extracolars, etc. Per?) tot això encara no és su-
ficient. Hem de començar nosaltres, els educadors,
per canviar de mentalitat. Hem de donar més valor a
la creativitat i a les activitats artístiques, al contacte
amb la naturalesa i a la gratuïtat, a la participació
en els actes culturals i esportius, a la col.laboració
amb els serveis socials ja existents o a la creació de
nous.

I és que l'educació per al temps lliure és una de les
claus que pot obrir una porta cap al futur.

SEBASTIA SALOM

Mobles vr
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«Nosaltres els llosetins (Tom II)»
una bella obra de Pau Reynes

Després de quasi set
anys de la publicació de
NOSALTRES ELS LLO-
SETINS, Tom I, l'amic
En Pau Reynés Villalon-
ga, ha tret a la llum el
nombre dos de dita
col.lecció. De veritat no
ens ha sorprès gens ni
mica ja que sabíem que
hi treballava amb una
constancia envejable i
digna de tota lloança
merescuda i guanyada.
Aquest treball, sempre
costos de fer replega de
material per arredonir
retalls de la nostrada
Histeria, ha estat fet
amb la paciència que té
declara l'autor, En Pau
Reynes. Quasi podria dir
que és un treball de
«frare», pix ell no ha dei-
xat de treballar a la seva
ocupació primaria, ni ha
deixat la premsa ni,
molt manco, altres mit-
jans de comunicació din-
tre del qual hi está total-
ment submergit. La ca-
pacitat de treball i esforç
estan ben demostrats i
no necessita de més ad-
jectius per posar-lo dalt
d'una pedra alta i en mig
de quatre cantons. L'a-
mic Pau ha robat temps
al temps i d'aquest roba-
tori, sempre ingenu i
mai pecaminós, n'ha tret
aquest segon volum de
fotografies comentades
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del bell poble de Lloseta.
Dintre del llibre NO-

SALTRES ELS LLOSE-
TINS (Tom II) hi podem
veure el gran batec de la
nostra vida puix hi ha
persones qui donen la
força necessària a tot lli-
bre d'aquesta mena. La
persona sempre ha estat
la gran protagoista de
tot fet i succeït. La per-
sona amb la seva cir-
cunstámcia ha donat re-
lleu i empenta al Món
nostrat de cada dia. Ella
és la primera protago-
nista. La segona és l'en-
torn que també modifica
l'ambient natural, so-
cia], polític, economic i, a
l'acab i a la fi, persona].
Amb la fotografia, Pau
Reynés, fa una manera
especial d'interpretació
de la Histeria. Es una
manera i un modo nove-
l], puix la fotografia és
també nova i novella.
Pau Reynés no ha desa-
profitat aquest mitjà per
entrar dintre de les nos-
tres cases, escapulons i
retalladures del nostre
passat més inmediat, on
tothom s'hi sent identifi-
cat i se'n sent un poc el
protagonista primer. Es
una nova manera d'aju-
dar i fer Histeria, així
posat amb lletra grossa i
sense minimitzar-la. Si
tenim altres mitjans per
donar a conèixer el
temps passat, diu l'amic
Pau, els hem d'aprofitar.

Aquestes 139 fotogra-
fies que ha publicat En
Pau Reynés reflecteixen
un moment de la Histo-
ria de Lloseta i, ja era
hora, tenen força impor-
támcia alhora de donar
fe d'un moment i d'una
circunstámcia. Els peus
que hi ha baix i vora la
fotografia arredoneixen
encara més el tom que
ara veim editat. El que
si és cert és que En Pau
Reynés ha sabut ager-
manar amb una bella
sintonia la fotografia
vella i antiga amb el pre-
sent bellugadís. Pensam
que no és tasca fácil ni
cómoda. Les crítiques
poden ser-li negatives
quan el crític queda an-
corat a la platja antiga,
vella i abandonada. I
quan aquest crític ja ha
perdut el tren o el vaixe-
11 modern, rápit i actual.
Pau Reynés ha sabut
rompre el motlo fet i ha
emprat amb valentia
una nova manera de fer
Història. Deia un gran
historiador modern i
savi que aquesta histe-
ria actual passa per mal
moment porqué molts
d'historiadors deixen
d'emprar sistemes i nor-
mes totalment actuals i
necessàries. Es com si-
seguia dient l'historia-
dor— ara tothom seguís
anant amb calçons amb
bufes, volants i rebosi-
llos, o anássim a Ciutat
a peu fregant-nos les

carnes cada hora de flai-
rós esperit... En Pau
Reynés també ajuda i fa
Història del seu poble
que tant estima! Per
part meya voldria dir-li,
com a Llosetí que me
sent, que ningú tira pe-
dres a un arbre que no és
fruiter i sempre está sec
corn la figuera dintre de
la hivernada.

El llibre de'n Pau Rey-
nés Villalonga, airnador
del seu poble així com
cal, ens dóna a l'abast
del nostre enteniment
una nova visió del pas-
sat emprant la fotogra-
fia i el comentad.

Podria dir que aquest
segon volum de NOSAL-
TRES ELS LLOSETINS
ha quedat ja inserit din-
tre del nostre ser més
profund perqué, simple-
ment, ens hem vist a no-
saltres mateixos. Per
això ens hem alegrat i
estam contents! El que

No fa gaire, una perso-
na amiga em va fer arri-
bar aquest texst del que
et faig confidència. Em
deia que l'havia trobat i
sentit molt significatiu.
Jo el vaig llegir amb
calma i reflexivament:
em feu accelerar el cor i
bategar el cervell. Es un
text per assaborir d'en-
trada i pouar-hi sovint.
Diu aixf:

«Si l'home té por de ca-
minar, que no deixi la
mà de la mare.

Si té por de caure, que
segui.

Si té por d'enfilar-se
per les muntanyes, que
no es mogui del refugi.

Si té por que el para-
caigudes no s'obrirà que
no salti.

Si li fa por la tempes-
ta, que no llevi l'ancora.

Si tem que no sabrá
fer-se la casa, que .es
quedi amb els plànols.

Si té por d'equivocar-
se pel camí, que s'estigui
a casa.

Si tem l'esforç, el sa-
crifici i el futur, que ple-
gui de viure i, poruc, que
es tanqui i s'ajupeixi...

D'aquesta manera...
podra sobreviure, però

no será un home,
que és d'homes arris-

voldríem és que a aquest
tom n'hi seguissin altres
i altres. El que voldríem
és que a aquest tom n'hi
seguissin altres i altres.
El poble de Lloseta, Ma-
llorca i tota la nostrada
cultura l'hi ho agrairà.
Tots sabem que el poble
és agraït i sap distingir
entre el blanc i el negre.
El llibre de l'amic En
Pau Reynés dóna goig a
la vista i emoció al cor.
Perqué no dir-ho, el lli-
bre de Pau Reynés dóna
testimoni históric del
poble de Lloseta i aixó,
és també fer Historia de
la bona, puix ja ens ado-
nam que la fotografia no
és un ser mort, ans ben
al contrari és viu i ben
bellugadís porqué hi
som nosaltres, els Llose-
tins, qui estam retra-
tats.

GABRIEL P1ERAS
SALOM

car raonablement la
vida.

Podrá fer veure que
estima, per() no en sabrá
gens, porqué estimar es
poder i voler arriscar la
vida pels altres, per un
altre.

Podrá engendrar, però
no será pare ni mare,

que esser pare o mare
és, com la llavor en
terra, acceptar el risc su-
prem, de perdre la vida
porqué neixi l'espiga».

Amic, després de la
lectura d'aquest text em
dic a mi mateix: fora por
a viure, cal ser arriscat!
Viure intensament
conté un component
gran de risc. I la vida és
estimar i donar-se sense
por ni recel, sense covar-
dia ni temor. ¿No ens
succeirà que, sovint, els
humans vivim poc inten-
sament perquè la por al
risc ens ofega i ens fa
viure esporuguits i es-
maperduts?

Vull viure, bon amic, i
només estimant sense
por i donant-me sense
recel, és a dir, arriscant-
me, faré del meu viure
una tasca humana i, tal
volta, quasi di vi na.

Lloren(' Riera

CONFIDENCIES A UN AMIC
«Per viure cal arriscar»

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




