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Mañana comienzan las
fiestas de la barriada
de "Crist Rei"      

INESCOP, 6 arios de
trabajo en favor de la
industria del calzado      

La toma de posesión del tercer consistorio
democrático, será el día 20 de Julio         

* 68 millones de la "LOTO", en
Inca

* A. Paris, presentó una querella
criminal y el PSOE, un contencioso
electoral

* Rosa María Llaneras, campeona
de Baleares         

EDITORIAL

Pareixia que era ahir quan parlàvem de Nadal i
sense adonar-nos ja som a l'estiu. Un estiu que, per
ara, se'ns presenta d'un color agradable degut a la
gran afluència turística, al descans que podrem tenir

perquè no, per veure com acabará tot aquest ma-
rruell polític local. Es l'estivada calenta que comença
i en tenim una mena de nirviositat tot pensant com
pot acabar. De totes maneres, la gent del carrer, o
sia la gent inteligent, passa d'una manera olímpica
dels greus problemes que va congriant nostra Ciu-
tat. Pensam que les persones han madurat amb la
rapidesa del llamp forcat de les rondaies mallorqui-
nes i ja coneix el pèl de la coa del dimoni i se'n fa
lluny. També coneix, el poble, l'olor de sofre i si no
l'hi agrada es tapa el nas i fuig tot corrent. Déim això
per donar a entendre que hi haurà trull, aldarull,
renou i bogiot i la gent anirà igual al camp o a la
platja a passar una temporaad de descans oblidant-

JA VIVIM L'ESTIU
se de la problemática que hi pugui haver dintre de la
nostra comunitat inquera. Passaran on tan sols el
recorden els organitzadors i la persona homenatja-
da. Dintre del marc de la política arriba un moment
que tan sols s'interessen pel negoci els polítics!

Ja vivim l'estiu i la vida continua iguálment com
fa quinze dies. Ens anam deseemafant de la dura i
forta campanya, i frissam d'agafar carretera i manta
i partir al camp i a la muntanya endins per oblidar-
nos del renou, de l'agressivitat que va produir la
campanya política per ocupar la gran cadirassa de
l'Alcaldia. I el món segueix igual! El que passa és
que la gent intel.ligent comença a donar-se compte
de moltes coses i a no preguntar-se qué hi ha davall
de tot això quan tanta gent ninfa, treballa i quasi
mor per a conseguir-ho. Nosaltres que ens pensàvem
que ja havíem pres el llis a aquestes coses, comen-

çam a donar-li la importància que té, naturálment
sense llevar-li gens ni mica de valor.

Amb la mica de calor que ja sufrim començam a
enyorar les agradables banys a vorera de la mar o les
becadetes davall la figuera més ella de Mallorca que
tenim al camp nostrat. Del demés ja no hi pensarem
pus! Ja hi haurà el veinat i la veinada que ens infor-
maran de si ha passat o si no ha passat. En saber-ho,
seguirem amb la becadeta o ens tornarem aficar din-
tre de les ones blanques de la mar llatina i parlarem
amb Ulisses o somniarem belles gregues nues a la
platja de sorra blanca, neta i cristaLlina. La política
ens donará fastic i quedará oblidada i perduda din-
tre dels espais infinits de la vida senzilla de l'home
intel.ligent.

Els- polítics, guanyadors o perdedors, no es sap qué
faran. Tal volta, també estaran davall la figuera roja
o nadant la mar grega i nostrada.
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El pasado día 13 de junio, recibió por primera vez a Jesiís
Sacramentado en la Iglesia Parroquia] de Santo Domingo
de Guzmán de Inca, el niño Manuel Quetglas Jiménez, hijo
de nuestro apreciado amigo y compañero Andrés Quetglás
y de su distinguida esposa Josefina Jiménez. Al finalizar la
ceremonia religiosa fue servida una cena para los familia-
res y amigos, en el Restaurante del Puig de Santa Magda-
lena de Inca. Nuestra enhorabuena a Manuel y a sus pa-
dres, que al mismo tiempo hacemos extensiva a familiares
y demás amigos.

Primera comunión

El lunes en Santa María del
Camí, reunión de la junta
directiva de la «Associació

Amics del Raiguer»
Sus estatutos fueron Presentados en
el Gobierno Civil

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

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

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para infOrmes Ambulatorio

o Ayuntamiento, teléfono
500150.

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.

24 juny 1987

Benvolgut comerciant,
tenim coneixement del

problema que t'ocasionarà
l'autopista d'Inca. Hem cre-
gut oportú comunicarte que
el passat dimecres dia 17 de
juny es va constituir L'AS-
SOCIACIO D'AMICS DEL
RAIGUER a la ciutat d'In-
ca.

Formam aquesta Asso-
ciació persones comerciants
i persones afectades direc-
tament pel travat de l'Auto-
pista, a les quals seis ex-
propiará una finca. A tra-
ves d'un equip de treball
pretenem impedir aquesta
Autopista, tenim un buffet
d'advocats que ens assesso-
rá en els aspectes jurídics i
judicials, al qual t'hi pots
dirigir des d'ara. Estam a la
teva disposició i esperam
que t'uneixis a noltros per a
dur endavant aquesta
tasca, que per noltros és
molt important.

Es molt important no sols

per ser afectats directes, els
nostres comercos es veuran
greument afectats, sino
perqué creim que el proble-
ma del tràfic a la carretera
d'Inca té altres solucions i
millors. Com són, habilitar
la carretera de Sencelles, la
cat-reera vella de Sineu i el
Camí de Muro; millorant al
mateix temps el tren i el
transport públic; i per una
descentralització dels ser-
veis ubicats a la Ciutat de
Palma, com són hospitals,
administració, etc. Creim
que l'Autopista és la solució
més cara, més cara econó-
micament i més cara pel
futur de Mallorca, per l'a-
gricultura, pel comerç inte-
rior, i pels nostres comer-
cos, també pel xarxat actual
de carreteres.

Esperam rebre notícies
teves, quedant a la teva dis-
posició et saluden ben aten-
tament,

Amics del Raiguer
Teléfbn 504790y

apartat n°191 d'Inca

Ya informamos a nues-
tros lectores sobre la crea-
ción de la «Associació Amics
del Raiguer» que integra a
todo el colectivo que se
muestra contrario a la pro-
longación de la autopista
Marratxí-Inca. En dicha
junta directiva y en los dis-
tintos pueblos de la comar-
ca inquense se está traba-
jando intentando concien-
ciar a la gente y conseguir
que se arreglen las distin-
tas carreteras comarcales
antes que dar paso a la
construcción de la autopis-
ta. Aunque todos son cons-
cientes de que el actual tra-
zado no es suficiente, debi-
do a la gran densidad del
tráfico.

Según hemos podido
saber desde la reunión cele-
brada en nuestra ciudad, se
celebró otra en Santa
María, ya que allí hay su
sede social, se- trataron dis-
tintos temas sobre el asun-
to. Se ha encargado un es-
tudio a varios ingenieros de
caminos para poder presen-

tar como alternativa a la
propuesta actual. Igual-
mente se imprimirán unas
pegatinas que harán refe-
rencia a la negativa a la au-
topista. Dicha Associació,
como dijimos, es asesorada
por el GOB y se impugnará
el proyecto actual de la au-
topista en su totalidad ade-
más de las alegaciones par-
ticulares, que al parecer
son muchas. Además de las
firmas de personas que se
muestran contrarios a la
out opi sta

Por otra parte, hay - que
señalar que los estatutos de
la nueva asociación, cuyo
ámbito territorial es insu-
lar y que luchará para que
no se construya la autopis-
ta, los presentó en la Dele-
gación del Gobierno Civil
para su aprobación el tiem-
po es corto y los contactos
de la junta directiva son
frecuentes. Intentaremos
en la próxima edición infor-
mar más extensamente a
nuestros lectores sobre el
tema.

Demografía de la ciudad
de Inca

NACIMIENTOS

Día 13 de junio, JUANA ANA, siendo sus padres,
Antonio Tortella Cuberta y Margarita de los Reyes
Mateu Gual.

Día 12 de junio, LORENZO, siendo sus padres,
Jaime Rotger Sastre y Magdalena Seguí Seguí.

Día 23 de junio, JOSE, siendo sus padres, Gabriel
Amer Ferrer y Paula Llobera Baile.

Día 21 de junio, EDELMlitA, siendo sus padres,
Vicente Guillermo Oses Moreno y Edelmira Gil
Díaz.

Día 19 de junio, CATALINA, siendo sus padres,
Modesto Carmona Cidoncha y Catalina Martorell
Moya..

MATRIMONIOS

Día 12 de junio, José de Mateo Vicente con Anto-
nia Llabrés Rosselló.

Día 13 de junio, José Carlos Sánchez Díaz con
María Sampol Beltrán.

Día 20 de junio, Miguel Pablo Font Gomila con
Margarita Salom Figuerola.

Día 20 de junio, Jaime Cladera Bassa con Teresa
Alorda Mayol.

DEFUNCIONES

Día 26 de junio, D. JUAN RAMIS LLAMES, a los
5:3 años, esposa: Catalina Coll Fiol, hijos: Catalina y
Miguel Angel, hijo político: José Frau, padre político:
Guillermo Coll.

Día 25 de junio, D. JAIME MARTORELL GOMI-
LA, a los 68 años, esposa: Antonia Fiol Ferragut,
hijos: Jaime, Antonia y Juana María, hijos políticos:
Catalina Rotger, Plácido D'unes y Francisco Seguí.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS

	n

Associació d'amics
del Raiguer



Escort RS Acz,/6

132 c. y. De O a 100 en 8.7
• 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.

El martes día 7, sorteo en directo de
la ONCE, en la Plaça des bestiar

El próximo día 7 de julio
dentro de «Mostra de la
ONCE a Baleares 87», ten-
drá lugar en nuestra ciudad
el sorteo en directo de la
ONCE. Ya la semana pasa-
da comenzaron estos sor-
teos en la isla hermana de
Ibiza. Para este acto, sin
duda importante, se cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento inquense.
Dicho sorteo se llevará a
Cabo en la Plaça des bestiar.

Durante la mañana de
las 10 a las 14 horas, o de
las 17 a las 22 por la tarde,
permanecerá abierta la ex-
posición «Expomóvil ONCE
87», para intenta'r acercar
el mundo de la ONCE a los
ciudadanos, así como las ac-
tividades que llevan a cabo.
El acto comenzará a las 8 de
la tarde, con una exhibición
de bailes folklóricos. A con-
tinuación, a las 21 horas,
habrá el sorteo en directo
del «Cupón de la ONCE»,

que será retransmitido di-
rectamente desde nuestra
ciudad a toda España. Tras
la realización del sorteo a
las 21'15 h., habrá la actua-
ción de «Agua Vitae». Mien-
tras que a las 22 horas,
habrá la actuación estelar
del Grupo «Olé Olé», que
sin duda congregará a mu-
chos jóvenes en la plaza.
Por lo que el ambiente y
animación se prolongará
por espacio de unas horas.

Se espera la presencia de
mucha gente en la plaza
des bestiar para poder ver
el sorteo y la velada, no so-
lamente de nuestra ciudad,
sino de toda la comarca in-
quense. Un acto que a lo
mejor no tendremos ocasión
de poder presenciar, y que
nos gustaría sin duda que
en el futuro pudiera tener
repetición.

GUILLEM COLL
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Se celebró el acto de conciliación
de la querella interpuesta por
Andrés París sobre el tema de

las «octavillas»

El lunes por la mañana
se celebró en el Juzgado de
Primera Instancia de nues-
tra ciudad el acto de conci-
liación interpuesto por An-
drés París, candidato a la

alcaldía inquense por parte
del Partido Socialista, coo
actor de la querella y al
mismo tiempo abogado en
ejercicio.

'demás de Andrés París,
por parte de los dos conceja-
les de UM implicados en el
tema, Miguel Payeras y
Juan Llabrés, acudió su
abogado Pedro Rosselló.
Igualmente estaba también
implicado el joven apedilla-
do Moncada, que señaló que
no tenía nada que ver con el
tema de las octavillas.

Se leyó el acta de la pro-
puesta de conciliación y se-
guidamente el abogado
Pedro Rosselló, hizo una ex-
posición larga, rebatiendo
todos los argumentos pre-
sentados por Andrés París.

En su extensa defensa, ade-
más de declarar la total y
absoluta inocencia de Juan
Llabrés y Miguel Payeras,
no aceptó la implicación
que se hacía de estos dos
concejales de la mayoría re-
gionalista inquense.

Según hemos podido
saber, éste es un acto pre-
vio, antes de la querella
criinal que quería presen-
tar Andres París, ahora

falta saber si Andrés París,
se siente satisfecho con este
acto de conciliación y si
quiere seguir adelante con
su querella. Como dijimos
pedía 15 millones de pese-
tas, ya que se sentía hundi-
do y perjudicado moralmen-
te, por su alusión a su pasa-
do franquista.

Por otra parte, según
hemos podido saber, la

Junta Electoral de Zona de
Inca, sé reafirma en el
acuerdo adoptado contra la
denuncia presentada por el
PSOE y el tema de Sa
Pobla, han trasladado el
tema a la Audiencia para
que ésta, antes del próximo
día 20 de julio, falle sobre
este tema.

Por lo que tendremos que
esperar unos días para
saber si la querella de An-
drés París sigue adelante y
saber si la Audiencia se
muestra contraria o no a la
decisión tomada por la
Junta Electoral de Zona de
Inca.

La toma de posesión de la
alcaldía que había desper-
tado la lógica expectación,
como saben la mayoría de

lectores, no se celebrará
hoy martes día 30 de Junio,
sino que será el día 20 de
Julio.

GUILLEM COLL

Altres enfocs

S'ens critica moltes vega-
des per a emprar la nostra
llengua com a medi d'ex-
pressió i de comunicació,
peró a on ha arribat la nor-
malització lingüística?

Podeu veure pels carrers
com cartells, rótuls tenen
priori tat per estar escrits
en castellà.

Defensen el bilingüisme
aquells que arraconen la
seva llengua materna i els
al tres que la consideren
aleatòria, tercermundista

Vegeu el cartel] situat al
carrer Binissalem, que diu:
«Prohibido echar basura».
'Això no és bilingüisme, sinó
més bé autoritarisme secta-
ri i gremial.

Voldriem dir que s'hauria
d'afegir, com a mínim: «Es
prega no tirar fems». Un bi-
lingüisme que ens frena
com a poble, no gràcies!. 1,
una altra cosa, si no sóm
noltros els qui defensem lo
nostro no ho ferá ningú!

***

Encara es pasetja propa-

ganda electoral pels ca-
rrers; cartells penjats, així
com a les cabines telefóni-
ques.

***

Temes de sempre són els
qui afecten a la Barriada de
Crist Rei, Passat es tren ..:

1. Fa molts d'anys que su-
pliquen papereres, sí PA-
PERERES. Caldria pensar
que, almenys, algun dia
pensaran amb ells?...

2. Ah!, els mateixos de-
manen cabines telefóni-
ques. Domés en tenen.una
en tota la Barriada...

3. També voldrien saber
quin profit es treu de la Ofi-
cina Municipal!...

4. Fa més de dos mesos
que al carrer del Poeta Joan
Alcover hi ha estaciona' un
Seat 124, matrícula PM-
0283 A, i sembla que l'amo
no és de per ací.

5. I és trist com al carrer
Costa i Llobera han arraba-
sat un disc de no circulació.
Aixó no és civisme.

PERE JOAN ALCINA
VIDAL

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENE-RAL LI.JOUE. -444

1 N C A (MALLORCA)
TELÉFONOS 5 0 1 7 3 2 5 0 21 0 O               



Antonio Socias, contrariamente
a lo que se había dicho tomará

posición de su escaño
Había circulado el rumor

de que el n° 3 de la lista
electoral de UM Antonio
Socias Riusech, persona co-
nocida en nuestra ciudad
por haber ocupado durante
una serie de años el cargo
de Director del Banco de
Crédito Balear en nuestra
ciudad, no formaría parte
del tercer consistorio demo-
crático de la ciudad.

Se apuntaban que moti-
vos de salud le impedirían
que pudiese tomar el esca-
ño que le ha correspondido.

Si bien es cierto que duran-
te la campaña electoral no
estuvo todo el tiempo en
nuestra ciudad, ahora se
encuentra en plena recupe-
ración y formará parte del
Ayuntamiento que presidi-
rá Antonio Pons.
Es casi seguro que Antonio
Socias, persona que conoce
a la perfección al tema de
los números y del dinero,
será el nuevo presidente de
la Comisión de Hacienda
del Ayuntamiento inquen-
se, sustituyendo en el cargo
a Miguel Payeras, n 2 de la
citada lista electoral y pre-
sidente local de UM.

De todas maneras, habrá
un compás de espera hasta
el próximo día 20 de julio,
donde el Ayuntamiento to-
mará posesión de sus car-
gos y unos días después con
más tiempo debido al retra-
so Antonio Pons, dará a co-
nocer los responsables de
las distintas comisiones y
las personas que- integra-
rán las mismas.

Logicamente deseamos a
Antonio Socias, toda clase
de aciertos en su nuevo co-
metido municipal.

LICENCIADA EN BIOLOGICAS DA CLASE
DE REPASO DURANTE EL VERANO E.G.R.
Y B.U.P. (Mañanas y tardes). INFORMES: TE-
LEF()N() 501667.

Gloses disberatades

Avui vespre he somniat
que me feien batle d'Inca;
he correguda una finca
fins que he estat jo ben can-
sat.

M'estim més anar a aixer-
mar,
collir metles o garroves;
o gratar per dins ses coves
per poder-me amagar.

Ell no hi estic avesat
a dur tal carregament;
nostre Pare Omnipotent
d'aixója me té lliurat.

Jo tendria mil problemes
que no sabria arreglar;
saps que m'agrada conrar
ses finques de ses pomeres.

-En haver batut, m'assec
just davall d'una figuera;
i me pega una bequera
o me pega un bon xubec.

Per un altre tal honor
que jo vaigja ben servit;
a ca nostra vos convit
a beure com un senyor.

Vos duré herbetes dolces
i gelat de lo més bo;
amb sa guiterra un bon só
i cançonetes ben fines.
Vos duré per ses marines
i vos banyareu es peus
en ses aigos que hi ha fines
a dins Mallorca per tot
com a roses maragdines
o de raïm o calop.

XANIUS

VENDO FINCA a 1 Km. de Inca Son Bennasar
de 3 cuartones, totalmente cercada, casa amue-
blada y número, luz, agua de pozo, piscina, y
dependencias para animales, bien cuidada. O
CAMBIARIA por planta baja bien situada en
Inca o playa. Tel. 50 59 25.
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Suspendidas la Comisión de
Gobierno y el Pleno

Extraordinario del sábado
El pasado sábado debían

celebrarse las últimas se-
siones del segundo consis-
torio democrático de nues-
tra ciudad. Primeramente a
las 11'30 tenía que cele-
brarse la sesión de la Comi-
sión de Gobierno, integrada
por hombres de «UM», para
aprobar al acta de la sesión
anterior. Dicha sesión era
rutinaria ya que como
hemos dicho el Grupo regio-
nalista tenía mayoría abso-
luta.

Igualmente a las 12 en el
salón de sesiones de la Casa
Consistorial, debía cele-
brarse una sesión plenaria
con carácteer extraordina-
rio, también con un único
punto en la orden del día,
como es la aprobación del
acta de la sesión anterior.
Tampoco había problemas
para la aprobación del acta,
ya que «UM» dispone de los

once votos necesarios para
dicha aprobación.

No obstante el viernes
por la tarde, fue facilitada a
los representantes de los
medios infbrmativos en la
ciudad, está escrito firmado
por el alcalde Antonio Pons,
y que dice lo siguiente: «Ha-
biendo sido notificada a
esta Alcaldía la interposi-
ción de un recurso conten-
cioso - administrativo - elec-
toral, en relación con las
pasadas elecciones munici-
pales, a efectos de cumpli-
mentar las disposiciones vi-
gentes en relación con la
constitución de la nueva
corporación, tengo a gusto
participarle que quedan
anuladas las Sesiones del
Pleno del Ayuntamiento y
la Comisión de Gobierno
convocadas para el día 27
de los con-ientes».

Catalina Salas
La exposición que sobre

paisajes granadinos y una
selección de marinas y pai-
sajes isleños que la pintora
inquense Catalina Salas,
está realizando en Motril
(Granada), concretamente
en la Galería Acar-13. Han
gozado de una buena acep-
tación por parte del público,
así como muchos elogios a
esta obra presentada.

Sin duda creemos que
esta nueva exposición pe-
ninsular, servirá para de-
mostrar el progreso que Ca-
talina Salas ha realizado en
el mundo de la pintura y
que sin dudas puede llegar
muy lejos en el mundo de la
pintura.

Hermano Pascual
Tras varios arios de estar

destinado a nuestra ciudad,
donde realizada principal-
mente su labor en el ciclo de
EGB, el Hermano Pascual
el próximo ario no estará
entre nosotros, sino que ha
sido destinado a la Comuni-
dad lasaliana de Mahón. De
esta comunidad mahonesa
saldrá hacia Francia el
Hermano Jesús González,
que próximamente partirá
hacia Togo, para realizar
allí su labor misionera y so-
cial.

Torrent de Pareis
El próximo domingo día 12
de junio, organizado por el
Grup Excursionista d'Inca,
tendrá lugar la tradicional
excursión que anualmente
se realiza al «Torrent de Pa-
reis», en nuestra próxima
edición les informaremos
más ampliamente del tema.

Natura 87
El próximo día 9 finaliza

el plazo de inscripción de
las personas que quieran

Coincidiendo con el ani-
versario de la muerte de
Sor Clara Andreu, religiosa
inquense, que desde su fa-
llecimiento goza de venera-
ción en la ciudad y de la
cual se encuentra en Roma
el proceso de su canoniza-
ción.

Se celebró en la capilla
del monasterio una misa
solemne concelebrada, la
misma fue presidida por el
nuevo postulador de la
causa Mn. Gabriel Ramis,
con la asistencia de los
«amics de ses monges tan-
cades». Una vez finalizada
la misa Mn. Ramis habló
del estado en que se en-
cuentra la causa, alabó la
labor que a través del bole-
tín hace la Associació

acudir al campamento que
anualmente realiza el
Grupo Ecologista Adena
Inca. El mismo se llevará a
cabo en el Santuario de
Montesión en Pon-eras. La
capacidad máxima es de 50
personas. En estos días po-
drán pasar un rato agrada-
ble junto a la montaña y
también muchas excursio-
nes y el contacto con el mar.

Matías Tugores
Persona de sobras conoci-

da en la ciudad, por su
época de jugador del Cons-
tancia y otros equipos de
superior categoría. Así
como su larga etapa de tra-
bajo en el Banco de Bilbao.
Ha sido nombrado director
del Instituto de Formación
Profesional y sustituira en
el cargo a Jaume Gual.
Hace unos años que viene
desarrollando su labor en el
centro dentro de la parcela
de administrativo.

Colonia del Esplai
El Club d'Esplai s'Estor-

nell está realizando estos
días en el Puerto de Alcudia
sus «colonias veraniegas»
donde un buen grupo de
niños disfrutaran de unas
jornadas de compañerismo
y amistad, y que sin duda
servirán para cerrar el ciclo
de actividades del presente
año del club d'Esplai S'Es-
tornell.

Josep Serra y
Merce Puig

Tras cinco años de per-
manecer en el Club d'Esplai
S'Estornell y ser las cabe-
zas visibles para la puesta
en marcha de «un esplai» en
nuestra ciudad ahora dejal
ran el Club d'Esplai S'Es-
tornell. Mis de cinco años
de trabajo y esfuerzo y creo

«Amics de ses monges tan-
cades d'Inca». Era optimis-
ma con vistas al desarrollo
final de la causa, confiaba
en que llegaría a feliz ter-
mino.

Igualmente fue presenta-
da la Comisión histórica
que trabajará en la causa,
son José Amengual, Pere
Fullana y Gabriel Pieras
Salom, cronista oficial de la
ciudad.

Luego en el interior del
monasterio visitaron la de-
pendencia donde realizaran
dicho tabajo, así como la
celda de «Sor Clara An-
dreu». Una fiesta simpática
y entrañable que sirvió
para demostrar que el re-
cuerdo de Sor Clara An-
dreu, sigue vigente en
nuestra ciudad.

que los resultados son más
que positivos. Ya que el Es-
plai ha gozado de una gran
aceptación en la ciudad.

Mucho ha sido el trabajo de
Merce y Josep, junto a un
importante número de mo-
nitores. Desde otros lugares
sin duda seguirán trabajan-
do para que su «Esplai» siga
adelante como hasta ahora.

Manolo Carrasco
Ha estado unos días de

vacaciones entre nosotros
el Hermano manuel Ca-
rrasco, que firmó parte de
la comunidad lasaliana in-
quense y que ahora se en-
cuentra en la capital de Es-
paña, concretamente en el
Escolásticado «La Salle» de
Aravaca (Madrid). Pudo sa-
ludar a sus compañeros del
Esplai y amistades inquen-
ses. Confia el año próximo
poder volver de nuevo a la
isla con más tiempo.

Jordi Llompart
El franciscano Pare Jordi

Llompart Frontera, profe-
sor del colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad, marchará el próxi-
mo mes de agosto hacia la
India, concretamente a Cal-
cuta, donde estará un año
en aquel importante conti-
nente. El motivo de su mar-
cha es para dar diversos
cursillos de teología a las
distintas casas francisca-
nas de aquellas lejanas tie-
rras.

Joan Durán
Tras permanecer varios

años destinado al Togo
(Africa), está pasando unas
vacaciones entre nosotros
el Hermano Joan Durán,
que partió de la comunidad
inquense a aquellas tierras
de misión, donde ha llevado
a cabo una interesante
labor social y evangelizado-
ra. Le deseamos que estas
vacaciones le sean gratas y
no dudamos que tendremos
ocasión de poder verle en
nuestra ciudad estas vaca-
ciones.

Mireia Serra
La alumna del colegio

Beato Ramón Llull, Mireia
Serra, que junto con su her-
mano Marc, ilustró la «Breu
Història d'Inca», de Gabriel
Pieras. Es una aficionada a
la pintura. Ahora con moti-
vo del cinco aniversario de
la creación del «Esplai en
Inca», nos ha ofrecido a
todos una bella «AUCA»
como recordatorio y que a
través de diez y seis dibujos
y con la letra del Pare Mi-
guel Colom, nos ha hecho
una síntesis de la historia
del Esplai. Igualmente con
su cuento «Jo estim l'Es-
plai» que ha escrito y dibu-
jado ha obtenido el primer
premio del G.D.E.M. Nues-
tra felicitación a Mireia
Serra y esperemos que nos
pueda seguir ofreciéndonos
nuevos dibujos o ilustracio-
nes.

Simpática fiesta en honor de
Sor Clara Andreu



Unos gamberros queman unos manteles
de la iglesia de «Ses monges tancades»

... y además un cheque
• 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.

¡Use prisas Vaya a su
Concesionario Ford, ya.

Ford
Credit
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La «Associació d'Amics del
Raiguer» intenta concienciar a
todo el colectivo de los pueblos

afectados

RECEPTES

El sorteo de la «loto» de la
pasada semana sin duda
hay que reconocer que fue
positivo para nuestra ciu-
dad, ya que la fortuna hizo
que un premio de unos se-
senta y ocho millones de pe-
setas viniese a nuestra ciu-
dad. El boleto fue sellado en
la administración de lote-
rías n° 2 de nuestra ciudad,
sita en la calle de San Fran-
cisco, bajos del mercado de
abastos.

Al parecer el ganador del
boleto es un jubilado de
clase humilde, que prefiere
estar en el anonimato, aun-
que se dijo que era un tra-
bajador de la mina, extremo
que no pudimos comprobar.
Según nos manifestó la en-
cargada de dicha admini-
tración, al comprobar su bo-
leto preiado no podía ocul-
tar su alegría, estaba exul-
tante de alegría, pero quie-
re permanecer en el anoni-
mato, por lo que ella no
puede dar más pistas sobre
este millonario.

También nos manifesta-
ron que el boleto, el mismo
viernes por la mañana.

había sido depositado en la
oficina del Banco de Bilbao
del Carrer Major de nues-
tra ciudad. Aunque, como
es lógico, tampoco la enti-
dad bancaria quiso hacer
alguna aclaración sobre
este extremo.

El tema del sorteo de la
«loto» ocupó el primer plano
de actualidad el fin de se-
mana y todo eran conjetu-
ras sobre el posible «millo-
nario». Es el primr premio
importante de la «loto» que
viene a nuestra ciudad y es-
peremos qu no sea el últi-
mo, ya que la situación ac-
tual no es muy boyante en
Inca y estos premios sin
duda ayudan a las familias
ganadoras.

Lógicamente, lamenta-
mos no poder dar más datos
sobre el ganador, a pesar de
que lo hemos intentado en
varios frentes. Así como
una entrevista. De todas
maneras, desde aquí nues-
tra felicitación al «millona-
rio» y si nos es posible ya
ofreceremos en la próxima
semana una entrevista.

GUILLEM COLL

La Associació d'Amics del
Raig-uer, que sin duda está
luchando para que no se
construya la autopista Ma-
rratxí-Inca, ya que cree que
será perjudicial para la isla
y una y otra vez manifiesta
que antes se deben mejorar
las carreteras existentes.

La junta directiva de
dicha Asociación ahora ha
realizado unos escritos des-
tinados a los afectados y a
las personas simpatizantes,
así como a los comerciantes
de los pueblos afectados y
les pide su ayuda y colabo-
ración, ya que no solamente
se verán afectados los que
se les quitanJas fincas, sino
que todos los mallorquines,
afirman saldrán perdiendo
con la autopista, igualmen-
te el comercio de todos los
pueblos y de Inca se vería
sensiblemente perjudicado,
favoreciendo sin duda al co-
mercio de Palma. A través
de un equipo de trabajo pre-
tenden impedir esta auto-
pista, señalan que tienen
un equipo de abogados que
les asesoran en los aspectos
jurídicos y judiciales. Las
personas que quieran pres-
tar su colaboración o pedir
mayor información pueden-

dirigirse al Apartado de Co-
rreos n° 191 de Inca, o al te-
léfono 504740, donde en
nombre de la Associació les
darán todo tipo de informa-
ción.

Señalan que este tema es
muy importante, no sola-
mente para los afectados de
manera directa, los comer-
cios se verán seriamente
afectados y además créen
que el problema del tráfico
de la carretera de Inca tiene
otras soluciones y mejoras.
Como son, habilitar la ca-
rretera de Sencelles, la ca-
rretera vieja de Sineu y el
camino de Muro, mejorando
al mismo tiempo el trans-
porte del tren y el transpor-
te público. Además, piden
una descentralización de
servicios ubicados en
Palma como son los hospi-
tales, administración, etc.

Creen que la solución de
la «Autopista» es la solu-
ción más cara. Más cara
económicamente y más cara
para el futuro de Mallorca,
para la agricultura, para el
comercio interior, y para el
trazado actual de las carre-
teras.

GUILLEM COLL

PER CURAR CEDES
HIVERNENQUES

Ara que comença l'estiu
recollir de qualsevol camí
sense esfaltar, un parell de
senalles de pols. La porgau
amb un garbell ben fi i l'es-
totjau dins una capseteta
de fusta de cirerer. Quan
torni el fred, que tornará,
destapau la capseta i aficau
els dits, o el nas, dintre.
També fa miracles!

PER APRENDRE A
ESCRIURE BE

Primer de tot comprau
una máquina d'escriure i el
mateix dia, millor és la ma-
teixa hora o el mateix
minut, també comprau una
paperera i hi tirau el noran-
ta nou per cent del que es-
crigueu. Jo encara no l'he
comprada i mirau cóm m'ha
anat!

PER SER UN SENYOR

Comprau un caironet o
bocinet de terra i la deixau
fer. Vos hi passejau amb
uncanet i un bon gaiato. Sa-
ludau els veinats que fassin
feina i els convidau a
fumar. Vos asseis a damunt
una paret i feis una bona
berenada. Si surten herves,
deixau-les. Ja veureu com
amb un parell d'anys sereu
senyors de la garriga més
bella de Mallorca. Llevors

la veneu a preu d'or i sereu
senyors, i teniu sort. Si no
en teniu, mai sereu sen-
yors!

PER TENIR UN DURO
DINS LA BUTXACA

Procurau fer feina nity i
dia. No mangeu ni aneu de
vegues ni sopars. Els ves-
pres agafau entreniments
que no costin ni una peseta,
que n'hi ha. Poau el que
gonyareu dintre d'una
capsa i davall una retjoal.
No dormigueu a la palla.
Teniu els amics justs i ne-
cessaris, pocs i bons. No
posau a la loteria. No ju-
gueu amb les maquinetes
dels cafés. Feis-vos un re-
llotge de sol amb una can-
yeta o bocinet de pal. Segú-
rament vendrá el dia que
tengueu un duro dintre de
la butxaca! (He dit UN
DURO, eh!)

PER
NO TENIR MALDECAPS

No fassis obra mai per
mai, i si la fas, no la donis a
ningú; fe-la tu mateix a
hores perdudes. Sempre
tendrás el cap ben clar i
més bones idees. N'hi ha
que els ha pegat mal per tot
el cos anant darrera picape-
drers, electricistes, llau-
ners, fusters, etc.

ROMANI

Un pleno con 68 millones de
la «loto» en nuestra ciudad

El afortunado millonario quiere
permanecer en el anonimato

«Ses monges tancades
d'Inca» fueron objeto de una
gamberrada de muy mal
gusto, se supone que los au-
tores de la misma son jóve-
nes y que hubiese podido
tener consecuencias más
graves.

Según nos manifestó a
esta corresponsalía, la se-
cretaria Sor M• de Jesús
Gual, los gamberros que-
maron los manteles del
altar de la Vírgen de Fáti-
ma, produciendo también
algunas quemaduras en el
propio altar. Gracias a que
las monjas se dieron cuenta
enseguida y que la imagen
está un poco retirada no se
tuvieron que lamentar des-
gracias mayores, ya que
hay algunas capillas de la
iglesia de Sant Bartomeu,
que cuentan con varios si-
glos de antiguedad y el
fuego hubiese podido hacer
mayores estragos.

Lógicamente «ses monges
tancades» dieron parte co-
rrespondiente a la Policía
Municipal del hecho. Si
bien esta «gamberrada» se
puede considerar como im-
portante, anteriormente
habían sido objeto de una
serie de gamberradas, ya
que en una ocasión les roba-
ron el «cirio Pascual», unas
velas de la capilla, así como
en varias ocasiones han
quitado el «Cristo» del Ro-
sario que lleva la Vírgen de

Fátima.
Antes estos hechos y para

evitar que puedan ser obje-
to de otras gamberradas
han decidió cerrar la capilla
que estaba prácticamente
abierta todo el día al públi-
co, ya que eran muchas per-
sonas devotas que cada día
subían a la misma. Y la

abrirán en las horas de
culto, por la mañana y por
la tarde.

Al tiempo que lamenta-
mos este hecho que denun-
ciamos nos gustaría que
fuese el último de este tipo
que se cometiese en la ciu-
dad.

GUILLEM COLL

ahora y empiece
a Pagarlo

e ue viene.

Venga hoy mismo a su Concesionario.
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Del catastre d'Inca
de 1572 (II')

Per una altra vegada seguim amb la transcripció
de part del Catastre d'Inca de l'any 1572 i, com ja
vàrem dir les setmanes anteriors, ho faig emprant el
llenguatge actual per facilitar la lectura. Així i tot,
moltes paraules, per la seva importància lingüística,
els pos talment com estan al llibre esmentat. Dit lli-
bre está, podriem dir forrat, d'un antic pergamí es-
crit amb les típiques coloraines del segle XV, el blau
i el yermen. Cree que és, dit catastre, una de les joies
més belles que tenim a l'Arxiu Històric Municipal de
la nostra Ciutat.

* * *

Pere Ozones: cases i arreus, una vinya i camp
sefrá al camí de Sencelles de quatre quarterades, al
mateix camí una altra quarterada, una bota i una
bota-cup, un ase, dotze somades de vi i 16 lliures en
diner contant. Mestre Bartomeu «Corronot»: cases i
arreus... Antoni Ferrer: cases i arreus, pren de cens
3 LI., un ase que val cent sous... Miguel Sastra: no té
cases, té una quarterada de terra al camí de Binia-
gual en que hi ha un poc de sefrá i vinya... Joan Ca-
brer «menor» fill de Bartomeu: cases i arreus, un
ase... Jordi Rubert: cases i arreus, tres quarterades
de terra al camí de Costitx, cinquanta lliures, una
quarterada al camp del Resquell... Pere Viver: no té
res i pagará per veinatge... Bartomeu Bordils: cases i
arreus, un mul, un cup «esganellat», sis quarterades
de terra al camí de Costitx, en que n'hi ha una i mitja
de maiola i una de sefrá, una quarterada de terra al
camí d'Alcúdia... Bartomeu Pujades: cases i arreus,
una vinya de dues quarterades al camí dels «febrer ,

que val cinquanta lliures, una quarterada de terra
en que hi ha un quartó de vinya i. maiola que val
trenta Lliures, una bota que val dues lliures... Joan
Pujades: cases i arreus, una bota-clip que val cent
sous, dues quarteradas de camp amb vinya i sefrá al
camí de Sencelles i una altra quarterada al mateix
camí de Sencelles... Bartomeu Font: cases i arreus,
una quarterada al camí de Costitx de vinya i sefrá...
Bartomeu Campos: cases i arreus que valen vint-i-
cinc lliures, una quarterada de terra al camí de Man-
drava, una quarterada de maiola al camí del «Fe-
brers» i té en diners contants 14 lliures... La vidua
Pomara: cases i arreus i pagará dos diners... Ramón
Corró: No té cases, te una quarterada de terra al
camí de Biniagual... Joan Galí: cases i arreus, altres
cases al mateix carrer (no diu quin), una quarterada
de maiola al camí de Costitx, una bota que val deu
Iliures, dos ases de deu lliures... Antoni Saguer:
cases i arreus, una quarterada i mitja de maiola al
camí d'Alúdia que val setanta lliures i una quartera-
da i mitja de maiola al camí de Ciutat en la que hi ha
sefrá i que val vint-i-cinc lliures... Bernat Santasilia:
cases i arreus, una quarterada de vinya vella al camí
dels «Febrers» que val vint lliures... Joan Homar de
Mathia: cases i arreus, una quarterada de vinya
vella al «Pescolet», una quarterada i mitja de terra al
camí de Biniagual que val vint-i-cinc lliures... Pere
Ferrer: cases i arreus, altres cases prop de «lo tancat
den baila», un celler, una bota cong-renyada que val
deu lliures, un cup de deu lliures, un ase de cent
sous, una quarterada i maja de camp i vinya al camí
de Sencelles, dues quarterades i mitja de camp i
vinya al camí de Sencelles que valen noranta lliures,
tres quintars de llana, trenta somades de vi, vuit
Iliurers de bri de sefrá, cent quaranta quatre cortans
d'oli...

* * *

La setmana propvinent continuarem, si Déu ho
vol, amb la dita transcripció del llibre de 1572.
També vull advertir i notificar que l'Arxiu Municipal
estará obert els dimarts i dijous de les 18 a les 20
hores fins al 23 d'aquest mes de julio] i es tornará o
obrir el primer de setembre.

GABRIEL RIERAS

El calzado está atravesando un momento crítico.
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Fiestas barriada
Cristo Rey 1987

Viernes, día 3 de julio

A las 18'30h.: Suelta de
cohetes y pasacalles, a
cargo del GRUP CUCOR-
BA.

A las 19'30h.: En la Plaza
de Antonio Mateu i Ferrer
(Campet dés Tren).

III torneo de futbito, Aso-
ciación de Vecinos PO-
NENT, 3'r y 4° puesto.

A las 20'00h.: Frente Ofi-
cinas de «LA CAIXA».
Gran Festival Infantil a
cargo del GRUP CUCOR-
BA.

(Colaboración especial de
«LA CAIXA»).

A las 20'30h.: En la Plaza
des Batle Antoni Mateu i
Ferrer (Campet des Tren).

Final III torneo de futbi-
to, Asociación de Vecinos
PONENT.

A las 22'30h.: En la Plaza
de Toros, RECITAL de
TOMEU PENYA y el seu
nou grup.

Sábado día 4 de julio

A las 10'00h.: En las
casas nuevas, JUEGOS IN-
FANTILES con cucañas,
cintas y jinkaina ciclista.

A las 11'30h.: En el

A principios de 1981 ini-
ciaba su actividad la Uni-
dad Técnica de INESCOP
en Inca; surgía esta iniciati-
va como mecanismo de des-
centralización de los traba-
jos de control de calidad y
asistencia técnica de la Aso-
ciación de Investigación del
Calzado. Ante la necesidad
de ampliar lo laboratorios
de INESCOP-ELDA, para
atender la demanda de ser-
vicios que se había venido
incrementando desde que
en 1972 se creara el Institu-
to del Calzado, se opto por
acercar los equipo a otras
concentraciones industria-
les, instalándose en Inca
una Unidad Técnica bajo el
lema «INESCOP, A PIE DE
FABRICA» y con la decisiva
colaboración del Ministerio
de Industria.

Aunque los laboratorios
de Elda ya eran conocidos y
utilizados por algunas fá-
bricas de Baleares, las de-
mandas de servicios en
INESCOP-Inca se iniciaron
tímidamente creciendo año
tras año, hasta llegar a la
implantación actual.

El interés por la indus-
tria por INESCOP ha sido
respondido por éste am-
pliando el equipamiento,
mediante aportaciones de
la Consellería de Comercio
e Industria y del Ministerio
de Industria y gracias a la
colaboración de la Asocia-
ción de Fabricantes de Cal-
zado de Baleares, que reali-
zó importantes gestiones de
apoyo.

INESCOP está en dispo-
sición de realizar más de
100 comprobaciones dife-

mismo recinto concurso de
dibujo al aire libre.

A las 15'00h.: Carreras ci-
clistas para aficionados lo-
cales.

A las 21'30h.: En es Cam-
pet d'es Tren, entrega de
trofeos Tirada al Plato.

A las 22'30h.: En la Plaza
del Batle Antoni Mateu i
Ferrer (Campet d'es Tren),
Gran VERBENA ameniza-
da por los conjuntos, PRE-
SIDENT y LASER y la ac-
tuación especial de
RUMBA VIVA.

Domingo día 5 de julio

A las 9'00h.: En el Cam-
pet d'es Trent, GRAN
DIADA DE PETANCA.

A las 10'00h.: Pasacalles
a cargo de la banda
«UNION MUSICAL IN-
QUENSE».

A las 10'30h.: En la Pa-
rroquia de Cristo Rey, misa
solemne; a la misma asisti-
ran los ancianos de la ba-
rriada y autoridades.

— «L'ESCOLA DE
BALL», que dirige D. Jaime
Sorra,	 interpretará	 el
«BALL DE L'OFERTA».

— HOMENAJE A LA
VEJEZ, (colaboración espe-
cial de «SA NOSTRA» y GA-
LLETAS QUELY).

— Actuación de «L'ES-
COLA DE BALL» y concier-
to, a cargo de la banda

rentes sobre calzado y sus
materias primas, entre las
que cabe destacar, por su
grado de utilización en
Inca, las siguientes:

.DESPEGUE DE ZAPATOS:
Comprobación de la resis-

tencia del pegado del piso
en los zapatos, realizándose
el ensayo sin y con envejeci-
miento. Se trata de uno de
los principales puntos a
comprobar en un zapato,
por ser todavía una impor-
tante causa de devolución.

.ENSAYOS FISICOS
SOBRE PIEL PARA

EMPEINE Y FORRO:
Entre los que destacan

comprobaciones de resis-
tencia de los materiales y
solideces de los colores.

•MEDICION DE PIELES:
En condiciones de tempe-

ratura y humedad relativa
normalizadas.

.ENSAYOS FISICOS Y
QUIMICOS SOBRE

MATERIAL PARA SUELA:
Entre los que destacan

las determinaciones de RE-
SISTENCIA A LA ABRA-
SION (Desgaste), FLE-
XION y MATERIAS LAVA-
BLES (Sales).

.APTITUD  AL PEGADO
DE MATERIALES:

Tratando de asegurar la
compatibilidad entre los
materiales a pegar y el ad-
hesivo a utilizar.

La experiencia de INES-
COP-Inca es muy amplia y
está en disposición de apor-
tarla a los problemas dia-

«UNION MUSICAL IN-
QUENSE» y la actuación de
«MUSICA NOSTRA» genti-
leza de «SA NOSTRA».

A las 19'00h.: En es Cam-
pet d'es Trent, BALON-
CESTO, partido de presen-
tación CLUB BALONCES-
TO LOS PINOS.

A las 22'00h. En la Plaza
des Batle Antoni Mateu i
Ferrer (Campet d'es Tren).
Entrega de trofeos, por las
autoridades locales y del
Consell Insular, patrocina-
dor de las competiciones de-
portivas, realizadas duran-
te las fiestas.

rios que se presentan en las
industrias de Baleares, con-
tando —además— con la
asistencia de todo el equipo
técnico de INESCOP, que
está formado por más de 50
personas, con especializa-
ción en las distintas áreas
de la tecnología y los mate-
riales: curtidos, adhesivos,
fabricación, plásticos, cau-
cho, micro-electrónica, etc.

Es importante destacar,
en cuanto a la calidad, cier-
tas premisas que reducen
considerablemente los ries-
gos y los tiempos de com-
probación:

- El estudio de la calidad
de los materiales debe ha-
cerse antes de utilizarlos,
porque es más fácil detectar
la posibilidad de que se ori-
gine un problema, que ave-
riguar las causas de un de-
fecto ya presentado.

- Las comprobaciones de
calidad deben incorporarse
en el proceso de prepara-
ción de muestras para que
haya tiempo de detectar
irregularidades, ya que al-
gunas de ellas pueden ser
irresolubles por la incompa-
tibilidad de materiales o
por la baja resistencia de al-
guno de ellos.

- Cuando más necesario
es el control de calidad es
en el momento en que se
cambia de materiales, ya
que es incluso frecuente

GRAN FIN DE FIESTA
con FESTIVAL FLAMEN-
CO E INTERNACIONAL.

1- parte. FERIA SEVI-
LLANA.

2 parte. Actuación de
MIYIC HILL «PINK
FLAYH» y atracción Inter-
nacional.

— Gran suelta de fuegos
artificiales y traca de fin de
fiestas.

La Comisión se reserva el
derecho de alterar el pro-
grama si fuerzas superio-
res, así lo aconsejan.

GUILLEM COLL

que materiales con igual
apariencia tengan caracte-
rísticas muy diferentes.

- El control más eficaz es
el que debe hacer el sumi-
nistrador, ya que a partir
de aquí el material se sirve
a diferentes utilizadores y
las comprobaciones se mul-
tiplican.

- La mejor forma de evi-
tar sorpresas y problemas
posteriores, es exigir a los
proveedores una calidad
comprobada y unas caracte-
rísticas en los productos
adecuada al zapato que se
va a fabricar.

En otro orden de cosas y
gracias a la colaboración de
la Consellería de Comercio
e Industria, Asociación de
Fabricantes de Calzado de
Baleares y a la Dirección
General de Innovación In-
dustrial y Tecnología del
Ministerio de Industria,
INESCOP-Inca tiene en
proyecto la ampliación de
sus laboratorios y la adqui-
sición de nuevo equipa-
miento para optimizar los
servicios a la Industria del
Calzado y de la Piel de Ba-
leares.

INESCOP-Inca, desde
sus instalaciones en la ave-
nida Reyes Católicos, conti-
nua «a pie de fábrica» al
servicio de las industrias de
calzado y sus conexas.

INESCOP-Inca, seis años al
servicio de las industrias



Toma de posesión del primer consistorio democrático.
Fotos: Payeras.

El martes no se pudo celebrar
la toma de posesión

Sin duda esta foto que re-
producimos para nuestros
lectores es importante y
significativa, ya la misma
fue tomada cuando se cons-
tituyó el «PRIMER CON-
SISTO RIO DEMOCRATI-
CO» y que gracias al pacto
de la izquierda aupó a
Jaume Crespí Cerdá, como
primer alcalde democrático
de la ciudad. Aunque el
mismo no pudo terminar su
mandato. Al cabo de dos
meses se rompió la mayoría
de izquierdas. Y gracias a
los votos de «UCD» y «CD»
Jaume Crespí, siguió hasta
principio de agosto que pre-

sentó su dimisión como al-
calde, luego por espacio de
poco más de año y medio
ocupó un escaño de «conce-
jal».

En esta foto podemos ver
a personajes del mundo de
la política local, caras muy
conocidas y expresivas.
Dicen que una fotografía
dice más que mil palabras y
efectivamente dejamos a
nuestros lectores la inter-
pretación de la misma. El
martes no pudo formarse el
tercer consistorio democrá-
tico, por todo lo que ya
saben nuestros lectores.

MG

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIO SANITARIA

El viernes por la mañana el
PSOE presentó en el Juzgado

de P Instancia de Inca el
contencioso electoral

El viernes por la mañana
el grupo socialista presen-
tó, en el Juzgado de P ins-
tancia de nuestra ciudad, el
contencioso electoral contra
el acuerdo adoptado por la
Junta Electoral de la Zona
de Inca, sobre las elecciones
municipales de nuestra ciu-
dad. Los socialistas se
muestran contrarios y pre-
tendían la repetición de las
elecciones. La Junta Electo-
ral de nuestra ciudad, tras-
ladará a la Junta Provincial
este asunto. Por lo que
ahora se espera con expec-
tación el veredicto de la
Junta Provincial. Para
saber si confirma el acuerdo
de la Junta de Inca, o su
versión sobre los hechos.

El tema de las octavillas
cada día va animándose, ya
que además del resultado
deeste contencioso electoral
en el que se quieren impug-
nar las elecciones, también

está en marcha la querella
criminal. Estos temas segu-
ramente se fallarán a prin-
cipio de esta semana.

A nivel de calle el tema es
saber si la composición el
tercer consistorio democrá-
tico de nuestra ciudad será
el día 30 de junio, como en
el resto del país, o será el
día 20 de julio. Sin duda se
puede decir que será el 20
de julio.

De todas maneras parece
casi seguro que también
«UM» como ya anunciamos
presentará una querella
criminal contra el PSOE,
por haber implicado a dos
de sus candidatos como cul-
pables del asunto de las oc-
tavillas.

Como es lógico y debido a
como transcurren los he-
chos en varios episodios, o
por entregas tendremos que
informar más extensamen-
te a nuestros lectores en la
próxima semana

111:M.44,k, 14
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El candidato socialista Andrés París, presentó el miércoles su
querella criminal

En la misma pide quince millones de pesetas
El pasado miércole al me-

diodía entró en el Juzgado
de Primera Instancia de
nuestra ciudad una quere-
lla interpuesta por el candi-
dato socialista a la alcaldía
inquense Andrés París. El
motivo de esta querella,
como bien saben nuestros
lectores, es debido a las oc-
tavillas que se tiraron la
noche de las eleccaiones y
criticaban el pasado fran-
quista de Andrés París.
Esta querella va destinada
principalmente a dos candi-
datos de la lista municipal
de UM, supuestamente im-
plicados en el tema, aunque
la Junta Electoral de Zona
no se ha pronunciado en
este sentido, y a un joven
que se encontró tirando di-
chas papeletas.

El candidato socialista,
que se siente hundido y hu-
millado por esto, pide la
cantidad de 15 millones de
pesetas a los «supuestos»
culpables de las octavillas.

Hay que señalar que el

Con mucha animación y
participación del vecindario
y de muchos inquenses la
barriada de «Es Cos» cele-
bró sus fiestas populares,
que sirvieron para que el
vecindario pasase unos días
de camaradería y amistad.

Estos actos fueron posi-
bles gracia al esfuerzo del
equipo organizador y a la
colaboración del Ayunta-
miento inquense y de las
casas comerciales de la ba-
rriada y de la ciudad.

Hay que detacar en la
programación los festivales
infantiles que se celebraron
el viernes y sábado por la
tarde y que contó con una
gran participación de la
gente menuda que pasó
unas horas agradables. El
viernes actuaron unos pa-
yasos, mientras que el sá-
bado hubo carreras de
<doies», carreras de sacos,
etc.

Igualmente contó con
mucha animación y partici-
pación el concurso infantil
de disfraces, donde los pe-
queños disfrutaron con este
concurso, hay que señalar
que hubo un obsequio para
todos los concursantes.

Igualmente hay que des-
tacar la exhibición a cargo
de la Agrupación local «Re-
vetlers des Puig d'Inca»,
que con sus bailes y cancio-
nes hicieron que la gente
pudiese pasar un rato agra-

pasado lunes en el Juzgado
hubo un acto de conciliación
entre la parte demandante
Andrés París y los supues-
tos implicados en el tema.
Por lo que habrá que espe-
rar unos días para saber
cómo terminará este asun-
to. Por otra parte esto es al
margen del contencioso
electoral que contra el fallo
de la Junta Electoral de
Zona presentará el Partido
Socialista.

Por otra parte, parece
que el grupo de UM que se
manifiesta una y otra vez
inocente de esta campaña
contra su grupo, ha mani-
festado que está estudiando
la posibilidad de presentar
una querella contra el
PSOE, por difamación de
dos candidatos de su lista
electoral, que una y otra
vez han señalado que son
supuestos culpables.

El tema, qué duda cabe,
está al rojo vivo por lo que
habrá que esperar a ver lo
que ocurre. El ambiente po-

dable.
Otro de los actos simpáti-

cos y que fue un éxito corno
en la edición anterior fue la
degustación gratuita de
«Coca amb verdura» y «coca
amb aubercocs» y la corres-
pondiente sangría. Una
cantidad impresionante de
cocas fueron degustadas
por el público presente en
la barriada el sábado por la
tarde.

Las verbenas que se cele-
braron el viernes ya sábado
por la noche, también estu-
vieron muy animadas y se
prolongaron hasta las 3 de
la madrugada. En la noche
del viernes actuaron «Caña
Mel» y el Dúo Amanecer,
mientras que el sábado in-
tervinieron «Atlantic» y
«Amandas Gels», el conjun-
to musical de las féminas
con sus canciones y su indu-
mentaria hicieron que el
público siguiese con interés
el desarrollo de su actua-
ción.

En definitiva, estas fies-
tas populares cumplieron
su objetivo, fueron muy ani-
madas y el vecindario y la
gente que acudió a las mis-
mas tuvo la oportunidad de
pasar un rato agradable.
Debido al éxito y a su acep-
tación, los organizadores
confían en seguir celebrán-
dolas en los arios venideros.

GUILLEM COLL

lítico está al rojo vivo. Fi-
nalmente podemos decir
que la Junta Electoral de
Zona, ha expedido las cre-
denciales correspondientes
de los 21 regidores elegidos
en nuestra ciudad, 1 UM, 6
PSOE, 3 AP y 1 CDS.

Sin duda, tendremos oca-
sión de hablar más extensa-
mente del tema.

G. COLL

Las fiestas populares de «Es Cos»
contaron con mucha participación

,sFekri



Barriada «Es Cos»

Notable participación
de público, en las
pasadas fiestas

Con la actuación de «Amandas Gels», dió el cerro-
jazo al denso programa de actos, programados con
motivo de las fiestas populares de la Barriada «ES
COS» de nuestra ciudad.

Estuve viviendo en directo, los actos y la verdad es
que tanto Vicente Rocamora, como Martín llull y el
resto de organizadores, se merecen el apoyo unáni-
me de la barriada, porque una vez más han puesto
en liza una preparación perfecta para organizar
actos de estas características.

Pero, si en el aspecto de organización, la cosa re-
sultó un éxito total, no es menos cierto que la partici-
pación directa de público fue asimismo más que no-
table. Tanto en los actos celebrados en la tarde
—noche del viernes, como en los celebrados en la
tarde— noche del sábado.

Tres fueron los conjuntos musicales que ameniza-
ron las dos verbenas, cosechando tanto el grupo
ATLANTIC, como el grupo CANA MEL y AMAN-
DAS GELS, un notable éxito, habida cuenta que sus
actuaciones fueron seguidas con vivo interes.

Otro tanto podemos argumentar al referirnos al
Festival Infantil, en el que participaron un par de
centenares de muchachos y muchachas. Y no menos
importancia encerró el Concurso de Disfraces, con
una nutrida participación. Tuviendo que liberar lar-
gamente el jurado a la hora de otorgar los respecti-
vos premios.

Por último, uno no puede olvidar la fiesta dentro
de la fiesta, que representa la entrega de forma to-
talmente gratuita, la Coca con Verdura, acompaña-
da de su correspondiente bebida.

ANDRES QUETGLAS

Problemática estudiantil

A pesar de que las cristaleras del
colegio «Llevant» se caen y la

termita ha hecho graves estragos,
los organismos oficiales no hacen

nada para solucionarlo
En el mes de marzo nos

hacíamos eco del pésimo es-
tado de las cristaleras del
colegio público Llevant, si-
tuado en la carretera
Palma-Alcudia, que según
los técnicos son un auténti-
co peligro para los alumnos
y también para el profeso-
rado. Igualmente las puer-
tas y muchos muebles están
totalmente comidos por la
carcoma.

La dirección del colegio
'informó de este estado al
Ayuntamiento, Delegación
del Ministerio de Educación
y Ciencia, y tras una charla
con los responsables del
Consejo Escolar, al Delega-
do del Gobierno, Carlos
Martín Plasencia.

Parece que los distintos
organismos se van pasando
la pelota uno a uno, cuando
ahora sería el momento
más adecuado de hacer una
rápida y necesaria repara-
ción antes de que dé co-
mienzo el próximo curso es-
colar y se tengan que la-
mentar desgracias huma-
nas, ya que de seguir como
hasta ahora, sin duda lo
nromal es que las mismas
se produzcan. Y también es
muy probable que si los res-
ponsables de solucionar el
hecho se cruzan de brazos
hacer una manifestación y
huelga hasta que sean sub-
Bandas dichas deficiencias,
que son consideradas gra-
ves.

Esta es la respuesta que
la Delegación del Gobierno,
ha enviado al Dierctor del
Colegio Púlico «Llevant»,
Pedro Ballester, que debido
a la importancia del tema
transcribimos íntegramen-
te: El Director Provincial
del Ministerio de Educación
y Ciencia en escrito de
fecha 15 de abril me dice lo

siguiente: «Como contesta-
ción a su escrito que se ad-
junta le infórmo lo siguien-
te: 1° Todas las deficiencias
que se apuntan en los escri-
tos del Director del Centro
son debidas a un deficiente
estado de conservación, lo
cual es competencia muni-
cipal por ser el edificio esco-
lar de su propiedad.

2° Tal como ya se apunta-
ba en un escrito dirigido al
Director del mismo, la Uni-
dad Técnica de la Dirección
Provincial se desplazará al
Centro a fin de hacer el pro-
yecto correspondiente para
hacerse cargo de las den-
ciencias que el Ayunta-
miento no repara».

Sorprende mucho esta
contestación cuando hace
más de veinte años que el
centro está en funciona-
miento y que si no hubiese
sido por los cuidados de los
responsables del centro o a
la ayuda en concepto de
conservación del Ayunta-
miento, haría tiempo que se
hubiera caido.

Esperemos que entre el
Gobierno Civil, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia
y el Ayuntamiento se pon-
gan de acuerdo y que pron-
to puedan comenzar estas
obras, que son de imperiosa
necesidad para nuestra ciu-
dad. En caso contrario, se-
guramente en el mes de
septiembre el colegio «Lle-
vant» está dispuesto a ce-
rrar sus aulas ante el ac-
tual peligro existente.

Aquí podemos ofrecer a
nuestros lectores unas foto-
grafías realizadas por nues-
tro compañero Rafael Paye-
ras.

GUILLEM COLL
Fotos: PAVERAS
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Francisco González, Presidente
de la Asociación

de Vecinos «Ponent»

Assegut davant el llibre
tancat, un dia abans de l'e-
xamen, i no sé res encara.
D'aquí a un poc obriré l'ar-
caitzant i àrid llibre i la
meya me moria absorbirà
els immensos textos per vo-
mitar-los l'endemà sobre
una fulla que trasmetrá el
meu esforç al seu jutge.

I després, esperar una
nova examinació. Mentre
tant res: pasturar.

Matèries incongruents
amb la nostra situació ac-
tual, coneixements inapli-
cables, sapiència inútil,
acúmul d'erudició. Es la ve-
ritat: estudiam només per
obtenir un títol.

Qué ens ensenya l'escola
(si es que així es pugui ano-
menar) per donar solució
als nostres principals pro-
blems?

Qué ens ensenyen els
professors (perquè ja no hi
ha mestres) que tengui con-
nexió amb el nostre entorn
social?

Peró més val que em
deixi de ximpleries i em
posi a estudiar.

Estudiar? Aixó no'és es-
tudiar. El que fan els estu-
diants (per dir-lis de qual-
que manera) almenys fins
un cert punt no és estudiar.

Així, dones, per q .ub. fer-
ho? Per qué perdre el temps
en una ocupació inútil? Per

qué enganar-nos a nosal-
tres mateixos? Per qué es-
tudiar?

La solució d'aquests pro-
blemes suposa una rees-
tructuració de les bases de
l'ensenyament: les institu-
cions dedicades a aquesta
tasca han sofert un procés
de degradació de la seva
funció, han passat de la for-
mació d'un grup d'homes
per a la vida, a tenir ocupa-
da una gran massa de gent
que encara no té un lloc
dins la societat.

Aquesta massificació duu
rera d'ella mateixa la de-
gradació de la figura del
mestre que passa a ésser un
simple controlador, quan de
veritat ha una d'ésser el
que assenyalás el correcte
camí de la autorrealització i
la felicitat a l'estudiant.

Aquest no queda fora d'a-
quest canvi. «No hi ha mals
mestres sino mals estu-
diants». L'estudiant s'ha
d'interessar plenament per
tot el que estudia, i la seva
tasca ha d'esser la d'assimi-
lar i entendre els coneixe-
ments per poder aplicar-los
en casos pràctics, i saber-ne
extreure noves conclus-
sions.

Si, jo penso que les coses
haurien d'ésser així. Però
ara és molt tard per comen-
can Ja ho faré un altra dia.

ME'N VAIG

Como ya informamos a
nuestros lectores la barria-
da de «Cristo Rey» o passat
es tren celebra durante los
días 3, 4 y 5 del presente
mes de júlio áus fiestas po-
pulares. Unas fiestas que
cada año han ido a más y
ello ha sido esfuerzo gracias
al trabajo de. la Asociación
de Vecinos «Ponent» y a la
colaboración de toda la ba-
rriada y distintas firmas co-
merciales, así como tam-
bién gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento.

La barriada de Cristo
Rey, es la zona que ha creci-
do más en los últimos 25
años, de pocas casas que se
hablaban prácticamente en
el campo y a las afueras de
la ciudad, ahora cuenta con
unos cinco mil vecinos.

Para conocer algunos de-
talles más de estas fiestas
hemos estado hablando con
Francisco González, Presi-
dente de la Asociación de
Vecinos.

¿Cómo se presentan las
fiestas de este año?

— Se presentan muy
bien, ya se respira el am-
biente festivo en la barria-
da y creo que la programa-
ción gustará al público. No-
sotros dentro de un presu-
puesto limitado intentamos
hacerlo lo mejor posible.

¿Presupuesto de estas
fiestas?

— Este año es un poco in-
ferior al año anterior, de
todas maneras superamos
el millón de pesetas. De
todas maneras hay que
agradecer a «La Caixa» y
«Sa Nostra» su colaboración
ya que el Grup Cucorba y
Música Nostra, no cuesta
nada a la Asociación.

¿Este año se ha cambiado
un poco la ubicación del
lugar de las fiestas?

— Si, siempre teníamos
problemas por falta de es-
pacio y que las calles eran
estrechas con las atraccio-
nes. Hemos decidido hacer-
lo en el «Campet des tren»
ya que es el lugar más idó-
neo, la gente lo acepta bien,
ya que es una plaza donde
se pueden desarrollar mu-
chas actividades.

¿Qué destacarías de estos

festejos?
— En cada jornada

hemos intentado que haya
una variedad y que guste a
la gente. A la Asociación de

Francisco González.

Vecinos, el acto que más
nos gusta es la fiesta home-
naje a los «padrins» de la
barriada, ya que ellos han
trabajado para que Cristo
Rey, sea lo que es hoy.

¿Problema principal que
tiene la barriada en estos
momentos?

— Faltan zonas verdes,
hay pocas. La más impor-
tante es la del «Campet des
tren», tenemos los terrenos
para la construcción del po-
lideportivo. Esperemos que
pronto pueda ser una reali-
dad. Esto son los problemas
más importantes. El resto
de problemas gracias a la
colaboración del Ayunta-
miento se van solucionan-
do. Y esperamos que las
cosas pendientes en breve
estarán solucionadas con el
nuevo consistorio.

¿Tiene muchos socios, la
Asociación de Vecinos?

— La cifra oscila sobre
unos 550, los mismos cola-
boran en la medida de sus
posibilidades con la Asocia-
ción, podríamos tener más.
Pero todos trabajamos y te-
nemos poco tiempo para de-
dicarnos a esto.

¿Deseas añadir algo más?
— Además de invitar a

toda la barriada a que
venga a las fiestas, también
esperamos que el resto de la
ciudad, que en los últimos
años ha venido a las fiestas
acuda a las mismas.

Nuestra felicitación a la
Asociación de Vecinos por
el trabajo que realizara en
la zona, y el deseo de que
las fiestas de este año tam-
bién sean un éxito.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYE RAS

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES
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AMA DE
CASA

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

anuncio

Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori

ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA, DE
DIA 18 DE MAIG DE 1987, D'APROVACIO DEFINITIVA
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO DEL TERME MUNI-
CIPAL D'INCA,

Núm. 8647
"Examinat l'expedient del Pla General d'Ordenació Urbana

del terme muncipal d'Inca 1 a la vista dels informes preceptius,
de la proposta de la Ponència Técnica de la Legislació Urba-
nística aplicable, aquesta Secció Insular de Mallorca, a la sessió
de dia 18 de maig de 1987, va adoptar, per unanimitat, entre
d'altres, el següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla General d'Ordena-
ció Urbana del terme municipal d'Inca, que  haurà de complimen-
tar, en el termini de tres mesos, les prescripcions que es rela-
cionen a continuació i apoiltur el text refós:

1.- S'ha de completar la ¡lista de Sistemes Generals segons
els quatre grups de l'art. 25 del Reglament de Planejament.

2.- A la Ronda s'ha de preveure una via de servei a cada
costal on hi hagi Sòl Urbà o Urbanitzable.

3.- S'ha d'incloure la reserva de terreny necessari per a
poder eicsenvolupar l'accés des de Palma per l'Autovía Central
aixf com la continuad?, fins Alcúdia.

De la mateixa manera • s'ha d'incloure l'ampliad() de la Ca-
rretera d'entrada a Inca proposada per l'Ajuntament, com a re-
serva viària, i en conseqüència suprimir de l'Estudi Econòmic
Financer la inversió per si desdoblament de la carretera actual
assignat a la Conselleria d'Obres Públiques.

S'ha de corregir l'errada material patida en el plánol
n? 1 i en el punt 6.1 de la Memòria que inclou S'Ermita a la
llista de nuclis urbans, i que ha d'estar compresa en Sòl Urbe-
nitzable.

5.- La transformació d'ús s'ha d'incloure mitjançant un Pla
Especial, en lloc d'un Estudi de Detall, en el goal s'ha de jus-
tificar el percentatge de cessió i se n'ha de destinar un mfnim a
espai lliure que correspongui a Pincrement de població.

6.- S'han de completar les fitxes dels equipaments De.8,
De. 9, Ad.5, Sc.5, Sc.9, 1 A.3.

7.- En el plánol de xarxa de proveïment d'aigua s'ha d'in-
dicar la part de la xarxa a construir.

8.- S'ha d'aportar la justificació deis percentatges de par-
ticipad()de l'Ajuntament a les distintas Unitats d'Actuaci6.

9.- El MI de Pequipament de les Unitats d'Actuació n9 2 i
7 no és de cessió gratuita.

10.- Les Actuacions AUlades s'han de regir pel preceptuat
en el Reglament de Gestió Urbanística.

11.- El Ilmit del U! Urbà que queda a l'est de la Carretera
Palma-Alcúdia i que está vorejat' per carrers, s'ha de completar
amb una franja continua de zona verda pública de 15m. d'am-
plária. S'ha d'adoptat una mesura igual en el Ilinit de la zona de
Sòl Urbá exterior a la ronda prevista, a excepció del carrer Es-
coreo on s'haurà de completar amb uno franja de SòlUrbi de 25
mts. de profunditat.

si.- otras aisposici nes

Consellería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio

ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA,
ne 18 DF MAYO DE 1987, DE APROBACION DEFI-
NITIVA DEL PLAN GENERALDE ORDENACION DEL
TERMINO MUNICIPA • DE INCA.

Núm. 8647
'Examinado el expediente del Plan General de Ordenación

Urbana del término municipal de Inca y a la vista de los infor-
mes preceptivos, de la propuesta de la Ponencia Técnica y de la
legislación Urbanística aplicable, esta Sección Insular adoptó,
por unanimidad, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO . - Aprobar definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal de Inca, debiendo, en
el plazo de Tres meses, proceder a la

cumplimentación de las
prescripciones que a continuación se relacionan y aportar texto
refundido.

1.- Debe completar la lista de Sistemas Generales según los
cuatro grupos del art. 25 del Reglamento de Planeamiento.

2.- En la Ronda debe prever una vía de servicio a cada
lado donde haya Suelo Urbano o Urbanizable.

3.- Debe incluirse la reserva de terreno necesario para
poder desarrollar el acceso desde Palma por la Autovía Central
ad como su continuación hacia Alcudia.

De igual modo deberá incluirse la ampliación de la Carre-
tera de entrada a Inca propuesta por el Ayuntamiento, como
reserva viaria, y en consecuencia suprimir del Estudio Econó-
mico Financiero la inversión para el desdoblamiento de la carre-
tera actual asignado a la Conselleria de Obras Públicas.

4.- Debe corregir el error material padecido en el plano TI?
1 y en el punto 6.1 de la Memoria que incluye S'Ermita en la
lista de núcleos urbanos, debiendo estar comprendido en Suelo
Ur'. anizable.

5.- La transformación de uso debe hacerse mediante un
Plan Especial, en lugar de un Estudio de Detalle, en el que se
justificará el porcentaje de cesión y se destinará un mínimo a
espacio libre que corresponda al incremento de población.

6.- Debe completar las fichas de los equipamientos De.8,
De.9, Ad.5, Sc.5, Sc.9 y A.3.

7.- En el plano de red de abastecimiento de agua debe
Indicar la parte de lo red a construir.

8.- Debe aportar la justificación de los porcentajes de par-
ticipación del Ayuntamiento en las distintas Unidades de Actua-
ción.

9.- El Suelo del equipamiento de hit. Unidades de Actuación
n9 2 y 7 no es de cesión gratuita.

10.- Las Actuaciones Aisladas se regirán por lo precep-
tundo en el Begiamento de Gestión Urbanística.

11.- El límite del Suelo Urbano que queda al este de la
Ctra. Palma-Alcudia y que está bordeado por calles, deberá
completarse con una franja contínua de zona verde pública de 15
m. de ancho. Igual medida debe adoptarse en el límite de la
zona de Suelo Urbano exterior a la ronda prevista, salvo en le
calle Escorca donde deberá completarse con una franja de Suelo
Urbano de 25 mts. de profundidad.

12.- 1.: tu -li tarbá Spert-Inea proposat es mantendrá com a
Sistema General de propietat tat privada e Sòl no brbanitzable.

n tu -LIEl ucli rbá Yanko proposat quedará con) a  ;Sòl no
Urbanitzable, que ha esta!. exceptuat de l'ús normal (Peques(
tipos sòl per deelaraciá d'interás social acordada
ud Consell de Ministres, i es mantendran les condicions postules
per l'Ajuntament.

11.- En el cálcul de l'Aprolitament Mitjá s'In) de comptar
Paprofitament lucratiu cnn ¡loe de global. A més aquest aproti-
tament s'ha cl'ablicar a zones globals sense entrar a zonas
d'equipament prápies de Pla Parcial i en cas de fer-ho nixf, ca-
da zuna s'ha de quedar definida en el Pla General mitjaneant la
superficie i l'aprofitament.

15.- Per a l d'obertura e camina en Sól no Urbanitzable s'ha
de suprimir la necessitat de redacció d'un Pla Especial.

16.- Els magatzems agrieoles tendran un máxim de 20 ni2.
Pels- casos en qué, se sol.licitin nmgatzems més grossos, les sol-
licituds haurande venir ncompanyades d'informe favorable de la
Conselleria d'Agricultura.

17.- S'II:1 de corregir el traçat del Comí de Muro de manera
que se'n prevegi la protecció.

18.- Quedará qualificada com a Zona Protegida Pedificació
de Penclavament Militar del Quarter de Cavalleria, en el nucli
urbà, inclosa en el catálog..

19.- Art. 5.- S'han d'afegir als edificis fora d'ordenació,
tots aquells que varen esser construits sense complir el planeja-
ment en el seu dia i que no queden recollits per la Normativa
del Pla General.

20.- Xrt. 5.2.- S'ha de suprimir d'aquest article la rafe-
róncia a parcel.lacions anteriors per ha ver-lit d'altres articles
que fan referóncia a això i són més propia del tenue.

21.- Art. 44.- S'ha de suprimir Pobligació imposada al
promotor d'un Pla Parcial de cedir _gratuitanient els Sistemes Ge-
nerals degudament urbanitzats.

22.- Arts. 46 a 50.- Per a cada Pla Parcial s'ha d'especi-
ficar l'aprofitament lucratiu i el global i detallar els equipaments
que seran de ceAió gratuita.

23.- Art. 100 j, 116 a), 153.2, 167.3.- S'han de corregir
per a una millor comprensió.

24.- Art. 98.5) 6) i Art._ 102.-.Per a regular els garatges
s'ha d	 t'indicar en quins casos es prohibiran, i detallar es oír-
cumstáncies físiques o de tráfic que n'impedeixin l'autorització.

25.- Art. 104.4.- S'ha de suprimir la possibilitat d'edificar
una parcel.la inferior a la mínima quan 011)0 Segregat després
de Paprovació definitiva del Pla General.

26.- Art. 109.e.- S'In) de suprimir la pi-ohibició en gene
ral, de col.locació cl'acondicionadors d'aire a la façana.

27.- Art. 109.f.- S'han ðe regular 'els elements' de facana
que es pudren prohibir, en. ll 	 d	 munici-
pal	

e deixar-los al criteri 	 unici-
pal de forma general.

28.- Art. 118.- Els Estudis de Detall han de respectar les
altures del Pla General, per Li qual cosa no podran augmentar
una planta.

29.- Art. 1.60.11.- Ea 'superficie (entrada d'aire Ola de
corregir per haver-hi errada material.

30.- Art. 178.- Sella d'estudiar una fórmula per a assegu-
rar la prestad() de garanties per' a autoritzar una explotació de

pedrera.
• 31.- S'han de corregir els quadres resina de normes en  Sòl

Urbà i Urbanitzable i s'han d'adequar a la Normativa escrita.
32.- Els usos del catàleg s'han de concretar.

SEGON.- Procedir a la publicació d'aquest acord en el Ilut-
Ileti Oficial de la Comunitat- Autónoma de les Illes Ilalears
(BOCA IB)".

Contra aquest acord es pot interposar recurs d'aleada da-
vant el Censen d	 me Govern - de la Comunitat Autónoma de les Ba-
lcars, en el termini de 15 dios comptats a partir de Pendemá
que es publiqui, amb la qual cosa quedará engolada In via ad-
ministrativa.

EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PIZOVINCIAL
Signa() -Jerónimo 1-1(dz Gornila.

12.- 1:1 núcleo urbano Sport-Inca propuesto, se mantendrá
como SIstema General (IP propiedad privada en Suelo no Urbani-
cable.

13.- El núcleo urhano Yanko propuesto, quedai-á como
Suelo no Urbanizahle, que ha sido exceptuado del uso normal de
este tipo de suelo por declaración de Instalaciones de interés
social acordada por el Consejo de Ministras, manteniéndose las
condiciones puestas por el Ayuntamiento.

14.- En el cálculo del Aprovechanilento Medio debe contar
el aprovechamiento lucrativo en vez del global,- Además este
aprovechamiento se debe aplicar n zonas globales sin entrar en
zonas de equipamiento propias de Plan Parcial y en caso de

nhacerlo así, cada zona debe quedar definida e el Plan General
mediante su superficie y su aprovechamiento.

15.- Para la apertura de caminos en Suelo no Urbanizable
debe suprimirse la necesidad de redacción de un Plan Especial.

16.- Los almacenes agrícolas tendrán un máximo de 20
Para los casos en que se soliciten mayores alinacenes, las solici-
tudes deberán venir acompañadas de informe favorable de la
Conselleria de Agricultura.

17.- Debe corregirse el trazado del Camino de Muro de
modo que se prevea su protección.

18.- Quedará calificado como Zona Protegida la edificación
del enclave Militar del Cuartel de Caballería, en el núcleo
urbano, Incluida en el catálogo,

19.- Art , 5.- Debe añadir a los edificios fuera de ordena-
ción, aquellos que fueron construidos sin cumplir el planea-
miento en su dia y que no quedan recogidos por la Normativa
del Plan General.

20.- Art. 5.2.- Debe suprimir de este artículo la
referencia a parcelaciones anteriores por haber otros artículos
que hacen referencia a ello y son más propios del terna.

21.- Art. 44.- Debe suprimir la obligación impuesta al pro-
motor de un Plan Especial de ceder gratuitameote loa Sistemas
Generales debidamente urbanizados.

22.- Arts. 46 a 50.- Para cada Plan Parcial debe especifi-
car el aprovechamiento lucrativo y el global y detallar los equi-
pamientos que serán de cesión gratuita.

23.- Art. 100 j, 116 a), 153.2, 167.3.- Deben corregirse
para una mejor comprensión.

24.- Art. 98.5) 61 y Art. 102.- Para regular los garajes
debe indicar en qué casos se prohibirán, detallando las
circunstancias físicas o de tráfico que impidan la autorización
del mismo.

25.- Art. 104.4.- Pehe suprimir la posibilidad de edificar
una parcela inferior a la mínima cuando se haya segregado des-
pués de la aprobación definitiva del Plan General.

26.- Art. 109.e.- Debe suprimirse la prohibición en gene-
ral, de colocación de acondicionadores de aire en la fachada.

27.- Art. I09.f.- Debe regular los eletnentos de fachada
que podrán prohibirse, en lugar de dejarlos al criterio municipal
de forma general.

28.- Art. 118.- Los Estudios de Detalle deben respetur.las
alturas del Plan General, por lo que no podrán aumentar una
plante.- -

29.- Art. 1110.h.- 1,a superficie de entrada de aire debe
corregirse, por existir error material.
30.- Art. 178.- Se debe estudiar una fórmula para asegurar la
prestación de garantías pura autorizar una explotación de can-
tera.

31.- Debe corregir los cuadros resumen de normas en
Suelo Urbano y Urbaniznble y adecuarlos a la Normativa escrita.

32.- Los usos del catálogo deben concretarse.

SEGUNDO.- 'Proceder a la publicación del presente acuerdo
en el • "Ilutlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Peleones" (13 OCA

Contra el anterior acuerdo cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Paleares, en el plazo de 15 días hábiles 'contados a partir del
día siguiente á la presente publicación, con lo que quedará ago-
tada la vía administrativa.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION
PROVIIICIAL I./T l'ONANISMO,

Pdo.: Jerónimo Siliz

VADOS PERMANENTES
Sc avisa .que se encuentran a disposición de los intere-

sados que lo soliciten, las placas acreditativas de la reser-
va permanente de vía pública para acceso a garages
(Vados permanentes).

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

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

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

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.

k INFORMES Y RESER!'N''

eçir VIAJES BARCELO
G A T N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 50 02 87 INCA

• 	



MARTES'

7
_ JULIO CA 

(Plaça d'es Bestiar)

Estamos aquí para compartir buenos mo-
mentos con vosotros.Para conoceros me-
jor y que nos conozcais un poco más. Rea-
lizando el sorteo del Cupón en directo y
divirtiéndonos juntos.
Hoy estamos aquí con toda nuestra ilu-
sión. Venid a vernos.

Martes 7 de Julio
20.00 h. Bailes Folklóricos
21.00 h. SORTEO DEL CUPON DE LA

ONCE
21.15 h. Aqua Vitae
22.00 h. OLÉ OLÉ

Visite EXPOMOVIL ONCE 87,

una muestra itinerante que presenta la
realidad actual de la ONCE.

Horario.

mañana de 10 a 14 h.

tarde de 17 a 22 h.IBIZA - CIUDADELA -MAHON-CALVIA-INCA-LLUCMAJOR-MANACOR-FALMA

amb la col.laboració de

nlaCaixan
flo	 Al(41,n 111.1 , 10,.

ss,

PA(; 10- DIJOUS - 2 DE JULIO DE 1987

En las instalaciones del
Club Sport Inca se celebró
la semana pasada esta
nueva edición de los Cam-
peonatos de Baleares Ju-
niors, donde con gran bri-
llantez se impusieron en
masculinos Mercadal y en
femeninos Llaneras.

Rosa NI Llaneras confir-
mando su gran momento de
juego, se adjudicó este

Campeonato cediendo a lo
largo del mismo únicamen-
te tres juegos.

En cuartos venció a Ense-
ñat en dos sets 6/0 6/1 en
semifinales se impuso a
María del Mar Soto por un
contundente 6/0 6/0 jugan-
do un partido completísimo
sin apenas fallo alguno.

La final frente a su gran
rival en Baleares Maite

Perpiña no fue lo reñida
que se esperaba, el primer
set únicamente le opuso re-
sistencia la tenista del Ma-
llorca T.C. en el primer
juego si bien al final se de-
centó a favor de Llaneras
anotándose el set por 6/0.
El segundo set parecía que
iba a tomar un cariz distin-
to ya que Perpiña se ade-
lantó en dos juegos, pero a

partir del tercero volvió la
tenista del Sport Inca a
tomar el mando del partido,
adjudicándose el set y par-
tido por 6/2.

Juan Manuel Mercadal
demostró en Inca sus posi-
bilidades como tenista. Ju-
gador muy completo con un
buen saque y volea, tiene
condiciones para llegar a

ser alguien dentro del
tenis.

Donde tuvo más dificul-
tades el menorquín para
superar su pase a semifina-
les fue frente a Jorge Cerdó
quien le opuso fuerte resis-
tencia necesitando tres
sets, 7/5 fue el resultado del
decisivo y tercer set.

En semifinales derroto al
cabeza de serie n°1 Angel
M. Inocencio en dos sets 6/3
6/3, y en la final frente a
Gabriel Ferrá, le salió un
partido completísimo en-
trando mucho su primer

El próximo domingo coin-
cidiendo con las fiestas de
la populosa barriada de
«Cristo Rey» de nuestra ciu-
dad, tendrá lugar la presen-
tación oficial del nuevo
equipo de baloncesto de
nuestra ciudad el C.B. Cal-
zados Los Pinos, que milita-
rá en la categoría senior. El
presidente de dicho club es
Juan Rubert, ha señalado
que los objetivos en la ac-
tualidad son hacer un equi-
po de basket de Inca para
Inca. Si bien sabe que las
pretensiones en esta tem-
porada que va a comenzar
son las de hacer un buen
papel, si es optimista con
vistas al futuro del nuevo
club y espera poder crear
otros equipos.

En la actualidad y con ca-
rácter interino se ha encar-
gado de dirigir los entrena-
mientos el jugador local
Juan Sastre, ya que en el
momento de hacer la pre-
sente información todavía
no habían llegado a un
acuerdo con el entrenador y
se mantienen contactos con
dos técnicos.

La plantilla del C.B. Cal-
zados Los Pinos, para la
próxima temporada es la si-
guiente: José Forteza,
Jaime Llobera, Pedro Tru-
yols, Juan Pons, Tomeu
Truyols, Xisco Pons, Narcis
Feixas, Rafael Cortés, Nico-
lau Ferrer, Miguel Amer,

saque y terminando mu-
chos puntos en la red desar-
boló a Ferrá anotándose el
partido en dos sets por el
tanteo de 6/1 6/2.

A continuación en las te-
rrazas del Club con asisten-
cia de Don Miguel Angel
Inocencio representante de
la Federación Balear de
Tenis y de Don Bmé. Ordi-
nas Presidente del Club
Sport Inca, se hizo entrega
de los trofeos a los Campeo-
nes y Subcampeón.

GUILLEM COLL

Xisco Pujadas y Juan Sas-
tre.

En su encuentro de pre-
sentación oficial en el «cam-
pet des tremo donde la pró-
xima temporada jugaran
sus partidos se enfrentaran
al equipo de «Sa Pobla» ló-
gicamente los aficionados al
basket tendrán la oportur-
nidad de ver un interesante
encuentro.

Las personas que quieran
colaborar con la entidad
como socios, o las personas
que quieran mayor infor-
mación pueden dirigirse a
Calle Barco, n° 10 o al telé-
fono 500982.

Deseamos al nuevo equi-
po de basket C.B. Calzados
Los Pinos, tecla clase de
aciertos y éxitos en esta
nueva singladura que
ahora comienza.

GUILLEM COLL

XVI Campeonato Baleares Juniors (le Tenis.

Rosa Ma Llaneras (Sport Inca) y Juan
Manuel Mercadal (Ct Ciudadela) campeones

El próximo domingo dentro de
las fiestas de «Cristo Rey»,
presentación del equipo del

C.B. Los Pinos, que. se enfrentará
al C.B. Sa Pobla

CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»

HORARI DE VISITA:

DIMARTS I DIJOUS
dé 18 a 20 HORES.



ARXIU HISTORIC PARROQUIAL
D'INCA

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

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

c/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

Enero de 1.975,11mé. Durán, rodeados de buenos amigos,
amantes del fútbol. (Foto: archivo ANDRES QUET-

(;LAS).

muebles
LLABRES
G1ANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

DEPORTES DIJOUS -2 DE JULIO DE 1987 - PA(; 11

Hablar por hablar
V Trofeo «Bartolomé Durán»

Fred Inca - Bar Miguel,
confrontación para esta nocheEl próximo día 6 del ac-

tual mes de julio, el Juven-
tud Sallista de Inca, cele-
brará Asamblea General,
para elegir presidente de la
entidad. La hora fijada
para el inicio de la misma
es las nueve de la noche,
mientras que la misma se
realizará en las instalacio-
nes del Campo Sallista.

Un candidato seguro se
presentará a la elección,
Antonio Moreno Guillén,
que de forma interina ha
venido desempeñado las
funciones de «PRESI» estos
últimos meses.

Por cierto, y siguiendo
con la actualidad en torno
del Sallista, nos cuentan
que días pasados el club
tramitó todo lo tramitable
para adjudicarse en propie-
dad única, la tutela del
equipo de Primera Regio-
nal. Equipo, actualmente
completamete desligado del
Constancia. Como igual-
mente se encuentra total-
mente desligado el Club
Deportivo Juventud Sallis-
ta. Solamente, falta romper
el contrato que en su día fir-
maron ambas directivas.

La verdad es que uno a
menudo se entera de notas
y hechos destacados lleva-
dos a cabo por personas
dentro de cualquier entidad
deportiva. Ultimamente, se
me comunica que don Juan
Querol, aún cuando no figu-
ra como directivo del Sallis-
ta, es un hombre destacado
dentro el engranaje directi-
vo. Es persona activa, que
trabaja mucho y bien.

Dejemos al Sallista, y pa-
semos al Beato Ramón

Llull. Toda vez que ciertos
sectores relacionados estre-
chamente con la entidad no
acaban de sentirse satisfe-
chos con la forma y manera
de celebrar el «FIN DE
TEMPORADA».

Hubo, según se me comu-
nica, muchos olvidos, entre
otros de padres de jugado-
res y la cosa no resultó ni
tan brillante ni tan amiga-
ble. No por aquello de los ol-
vidos de invitación a los re-
feridos padres. Sino, porque
existen, algunas capillitas
entre los mismísimos direc-
tivos, y nada sería de extra-
ñar algunos cambios impor-
tantes.

Mateo Maura, el pasado
lunes, después de una larga
estancia en tierras italia-
nas, con distintos equipos
de Inca, retornaría a nues-
tra ciudad. Su primer salu-
do y seña, no fue otro que
para el próximo, nos ofrece-
rá un interesante vis a vis
explicándonos las quisico-
sas y experiencias sufridas
en tierras italianas.

Y del Constancia, ¿qué?.
Pues del Constancia nada,
porque nada se nos comuni-
ca por parte de la directiva,
y en conscuencia, nada po-
demos ofrecer a los lectores
de DIJOUS. Sin embargo,
hoy les podemos confirmar
la noticia en el sentido de
que Juan Matas, antiguo
discípulo de Jorge Cerdá,
aparte de ocuparse de las
Relaciones Públicas de la
entidad, ocupará un puesto
relevante dentro de la di-
rectiva. Enhorabuena
Juan, y repito, tú sí que
sabes mucho.

ANDRES QUETGLAS

Con toda solemnidad. en
la noche de ayer, fue inau-
gurada esta quinta edición
del Torneo Bartolome
Durán. La premura del
tiempo dispone no nos per-
mite prodigarnos en el co-
mentario que se merece la
inauguración del torneo,
sin embargo en la próxima
edición les ofreceremos una
amplia infOrmación en
torno a todas y cada una de
las confrontaciones que se
hayan disputado a lo largo
de estos tres días de la pre-
sente semana.

Así pues, centremos
nuestra atención en esta
confrontación que disputa-
ran en la noche de hoy los
equipos de Fred Inca y Bar
Miguel, una confrontación
que se presenta sumamen-
te interesante por aquello
de que se argumente que
ambos conjuntos poseen un
potencial muy parejo. Esta
confrontación, como todas,
se disputará en el Campo
Municipal de Deportes a
partir de las 20'30 horas, es
decir, ocho y media de la
noche.

BARTOLOME DURAN,
UN HOMBRE PARA EL

RECUERDO

Es evidente, que «NO-
BLEZA OBLIGA», y de bue-
nas personas, es recordar, y
valorar en su justa medida
y magnitud, los hechos, tra-
bajos y realizaciones de
todas aquellas personas

que han trabajado honrada-
mente y honestamente en
distintas parcelas, en favor
de la ciudad que les vió
nacer.

Bartolome Durán, fue en
vida, un hombre, un perso-
naje, una persona, estre-
chamente unida a su ciu-
dad y su entorno. Fue, un
hombre que siempre luchó
en beneficio de unos ideales
y de unas ambiciones muy
concretas y bien definidas,
«SERVIR A LA CIUDAD
DE INCA», «SU CIUDAD»,
en una parcela tan difícil y
tan poco valorada corno es
el deporte.

Hablar de Bartolome
Durán, es hablar de entu-
siasmo, de optimismo, de
entrega y como no, de ilu-
sión para todas aquellas
cosas relacionadas con el
deporte del fútbol. Gracias
a su entusiasmo, nació la
Peña del Constancia «Bar
Cristal». Gracias a su entu-
siasmo, nació el equipo de
Vet Cristal. Gracias a su
entusiasmo, nació el equipo
de fútbol de Empresa «BAR
CRISTAL». Gracias a su en-
tusiasmo, nació y resurgió
el equipo juvenil- del- In- -
quense. Gracias a su entu-
siasmo, nació el equipo de
Ses Forques del fútbol inte-
rempresarial. Y gracias a
su entusiasmo, en Inca,
nació el fútbol de Empresa,
y como no, nació el Torneo
denominado Ciudad de
Inca, que posteriormente

pasaría a denominarse
«BME DURAN».

Hablar de Bartolomé
Durán, resulta tarea harto
difícil para el que suscribe,
entre otras cosas, porque
muchas fueron las horas y
las tareas que comparti-
mos, junto con Vte. Roca-
mora, organizando torneos,
equipos y confrontaciones.
Hubo alguien, que nos eti-
quetó como los tres mosque-
teros del fútbol modesto.
Muchas, eran las dificulta-
des que se encontraban,
que se interponían en nues-.
tro camino y en nuestro tra-
bajo, pero siempre, la firme-
za y la serenidad de Barto-
lome Durán nos daba fuer-
zas más que suficientes

para poder salvar estos obs-
táculos.

Los grandes hombres, los
que trabajaron honrada-
mente por y para nuestra
ciudad, se merecen ser re-
cordados. Bartolome
Durán, se cuenta por exce-
lencia entre estos hombres
que hacen historia de su
trabajo y de su condición de
persona que supo amar las
cosas de su ciudad á través
del lenguaje y la grandiosi -

dad del deporte.
Bartolome Durán, un

hombre y un nombre para
el recuerdo de todos los que
de verdad sentimos, ama-
nos y defendemos el depor-
te.

ANDRES QUETGLAS



CONFIDENCIES A UN AMIC 

«Gràcies, Sebastià!»
Escriure un llibre i

publicar-ho no és tothom
qui ho pugui fer. Un bon
amic meu, en Sebastià
Salom, no fa gaire ha
vist editat un recull de
reflexions sayas publica-
das al Setmanari Dijous,
a la secció ENTRE DOS
MONS, i transmeses en
veu alta a travérs de
Radio Balear.

El dia que la príicia
editorial li va arribar a
les mans, jo estava com-
partint amb ell uns ins-
tants de tertúlia. Em va
agradar observar el ros-
tre d'en Sebastià davant
aquella primícia d'obra
seva. Sebastià, Ii vaig
dir, tu no has engendrat
un fill, paró has donat a
llum un libre, recull del
que ets, penses i sents:
enhorabona! Aquestes
paraules mayas em sor-
tien del cor: calia felici-
tar a l'amic per aquell
engendrament. La seva
tasca d'home, de pensa-
ment profund i casolà al-
hora, havia estat fecun-
da, tenia motiu per fer
cara de pasqua. Aquell
llibre posat al món era
fruit de tot el seu ser:
era una espècie de fill.
En aquesta confidència
meya voldria, bon amic,

donar las gracias a n'en
Sebastià per l'esforç en-
tusiasmat i la constan-
cia mantinguda en
donar-nos a conèixer
setmana rera setmana
el seu apensar i sentir
sobre la nostra societat,
l'home que som i l'esglé-
sia de Jesús que for-
mam. Ara, tota aquell
devessall de pensament
i sentiment será més bo
de fer present i hi po-
drem tornar sovint, el
llibre ENTRE DOS
MONS ens pot ser útil i
enriquidor.
Crec, bon amic, que en-
gendrar un fill és sem-
pre fruit d'estimació i
gest de responsabilitat,
l'infantament d'aquest
llibre sé que está fet des-
prés de moltes d'hores
d'estimar home i vida i
és penyora d'un creient-
capellà que des de la
seva responsabilitat té
una paraula que oferir a
l'home d'avui.

No oblidi, idó, amic,
que al teu abast hi ha un
caramull ordenat de re-
flexions lúcidas i trans-
parents, meselles de ve-
ritat i estima d'home.
Deixa que ho digui: Gra-
cias, Sebastià!

LLORENÇ RIERA

Sigamos la flota
Tienta la luna al amor,
y una dulce música entona
un canto a un trovador.
Todo es desprecio y rencor.

Todo invita a jugar,
y entre ruletas, cartas y bar
y mascotas bonitas.
Todo es fortuna y azar.

Tú, divina aparición.
Siento yo la emoción
de tu amor.

Tienta la luna al amor.
Y una dulce música entona
un canto a un trovador.

Todo invita a la vida..
Deja a la música ya bailar.

NOTA.- El texto de esta poesía, es adaptable a la
música del film «FOLLOW THE FLEET» (1936) que,
protagonizó el recién fallecido artista americano
FRED ASTAIRE, el más genial bailarín que cuenta
la historia del cinematógrafo.

R. LLABRE S

ENTRE DOS MONS

AUTOR I ACTORS
L'autor d'una obra de teatre, o d'un guió d'un

pel.lícula, espera amb il.lusió poder trobar una com-
panyia (director i actors) que la duguin a l'escena i la
interpretin amb fidelitat. Autor, director i actor
tenen un mateix interés: l'èxit de la seva obra.

I com més perfecta sigui l'obra i més famós l'autor,
més contents solen estar els actors d'interpretar-la i
més temerosos de no sebre estar a l'altura. Igual-
ment, com més bons siguin els actors, més il.lusionat
sol estar-ne l'autor i més exigent pot ser-ne el direc-
tor.

Em va cridar l'atenció llegir aquesta comparança
referida a les relacions entre Déu i els homes: Déu és
l'autor-director de la gran obra del món, i els homes
en som els actors.

I és que a vegades n'hi ha que han volgut suposar
que Déu, perqués és omnipotent, ho pot fer tot Ell tot
sol. Mentre que per reacció unas altres han cregut
que l'home, perquè és intel.iigenti lliure, no necessi-
ta a Déu per a res. I és que hem fet de la relació entre
Déu i l'home una qüestió de rivalitats. Com si el di-
rector no deixás actuar els actors amb llibertat, o
com si els actors poguessin interpretar l'obra cadas-
cú a la seva manera.

No hi pot haver col.lisió d'interessos entre Déu i
l'home, parqué el benestar i la felicitat de l'home són
precisament els objectius del pla de Déu. Es a dir,
l'autonomia de l'home no pot trobar-se  amenaçada
per la presència de Déu, sinó ben al contrari, és Ell el
qui millor la garanteix.

I ab(?) no és res nou, no és cosa d'ara, parqué ja ho
va dir Sant Ireneu en el segle IV: «La glòria de Déu
és la vida de l'home, ...i la vida de l'home é la visió de
Déu».
Si no som bons actors i no samba estar a l'altura de
l'obra que interpretam, al manco no ens excusem do-
nant la culpa a l'autor.

SEBASTIA SAL OM

LA FOTO CURIOSA

Una altra vegada he caigut en la temptació de publicar una foto on l'element
humà és el principal i únic protagonista. L'home i la seva circumstància són les
fonts d'aigua viva on es pot anar a xuclar tota la bellesa o tota la fealdat. En aquest
cas, fotografia de 1956, véim i observam un reduit equip de fútbol compost de vuit
jugadors, set d'una casta i un porten En aquest cas admiram la bellesa de la joven-
tut i la capacitat esportiva. També hi véim pesones molt conegudes, amics corals,
gent bona: En Bartomeu Guasp, En Domingo Bonnín, En Pep Payeras, En Domene-
ch, En Mateu Salas, En Capellà, N'Antoni Ferrer, etc. Crec que els podria dir aló
tan antic de «Vos recorda quan un temps?» I és que han passat molts d'anys i aquel
al.lots que jugaven a fiWool s'han convertit, per fat i fat de la mar, en persones adul-
tas i planes de responsabilitats socials. Avui són bornes quarantins amb familia, tre-
ball i, més de dos conserven aquesta rialla fresca que tenien ara en fa trenta i pico
d'anys.

Texte: GABRIEL PIE RAS
Foto: PAYERAS

PREGUNTES I RESPOSTES
P.- Cóm acabará tot aquest
«tango» que hi ha armat per
Inca i que fa referència a les
passades eleccions?

R.- No se sap, per ara. El
que sí es sap amb bastanta
certesa és que un dia o l'al-
tre acabará com acaben
totes les coses de La Terra.
O de Llevant o de Ponent,
això no durará etérnament!
Segur i no ho poseu en
dubte. Tot es resoldrà!

P.- Anirà a prendre «ban-
yos» la madona de «Sa
Quintana de'N Moreno»?

R.- Enguany, sens dubte,
hi anirà. Els genres l'han
convençuda que val més
passar una mesada vora la
mar que quedar a la finca
davall la figuereta del «Co-
mellar dels ases». Diuen si
ha estada mala de convèn-
cer, paró a la fi l'hi mena-
ran. De totes manares no
sabem cóm pot reaccionar
davant de tot aquell ma-
rruell que veurà sense
estar-hi avesada.

P.- Es bo ser batle d'un.
poble, llogaret o ciutat?

R.- Quan hi ha tant de
«tango», ho deu ser! Mirau
les grans lluites que hi ha
per ser-ho. De totes mane-
res, el bé comú, ja és un bon

Un al.lotet suava de bon-
diaveres quan s'examinava
de literatura ja que no en-
devinava cap ni una de les
preguntes que li feia el pro-
fessor, a pesar que aquest
procurava treurer-lo encara
que fos pels pèls. L'examen
era oral. Com a darrera so-
lució, el professor, Ii diu:

— Mem, Tomeuet: Mi-
guel de Cervantes Saave-
dra.

L'al.lot,tot confús i cap
baix s'aixeca i comença a
anar-se'n. El professor, més
de mig cremat li pregunta:

— Paró on vas desgra-
ciat?

— Perdoni senyor profes-
sor —digué l'al.lot— creia
que en cridava un altre!

A una conferència poc
abans de començar:

— Qué, ja han arribat
molts de beneits?

— No, senyor; vostè és el
primer!

Dos locos puguen a un
autobúes (de Ciutat, natu-
rálment) que anava ple de
mariners. Suposant que
anaven amb un vaixell, un

diu:
— Tu fas lo que vulguis,

però jo me tira la mar!

— Escoltau, madó Pere-
ta. Per qué són tres es met-
ges que visiten es vostro
horno?

— Es que té pulmonia tri-
ple!

— Ah!
— Ició!

punt de partida per pensar
que molta gent vulgui fer
aquest bé a la Patria. Ara si
me preguntau el que hom
hi pot guanyar, vos diré
que, diuen i repeteixen, co-
muniquen i fan saber, que
es guanyen maldecaps, mi-
granyes, nirvis i altres her-
bes (herbassana, moraduix,
fonolli corri tjol a).

P.- Per qué la cultura va
tan a la baixa a la nostra
Ciutat?

R.- No ho sé! Ben de veri-
tat dic i repetesc que no ho
sé! Segurament l'oferta no
té la qualitat ni la quantitat
necessària. O que la gent no
es participativa. O que val
molts de diners. O que en-
cara estam embullats. I jo
qué sé!

P.- Qui val més, un home
o una dona?

R.- Valen igual o mas!
Pels homes valen més els
homes i per les dones, les
dones. De totes maneras no
poden estar uns sense els
altres i això és molt signifi-
catiu! Hi ha homes i dones
que valen tot el que pesen!
Dony, idó, valen igual,
manco els qui no valen res
de res! Crec que no está
massa clar, però..

Quatre bromes, quatre!
— Bono, balo!

ROMANI




