
AÑO XII	 INCA,	 PRECIO
NUMERO 666 9 DE JULIO DE 1987 50 PTAS

La reforma de la calle
Almogávares, pronto
será una realidad

El Constancia, jugará en
la Segunda División B

Avance de las fiestas
de "Sant Abdón"

Mancor de la Vall

Mañana pleno, para la
configuración del
nuevo consistorio

"RACO POETIC",
homenaje al Pare Colom

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL Brillante homenaje a los

"padrins" de la barriada
de "Cr:ist Rei"  

Brillante servicio de la Policía Municipal



pus
SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL

I COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas perio-
dísticas de la Dirección General de Prensa:
con el número 120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE REDACCION: Guillem Con

i Morro, Joan Parets i Serra, Gabriel Pieras i
Salom, Andrés Quetglas Martorell y Pau Rey-
nés i Villalonga.

Fotógrafo: Rafael Payeras.
Precio de venta ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Mi-

guel Sastre Fuster.— C/. Santiago Rusiñol,
128 bajos. Teléfono 504579.

PUBLICIDAD: Andrés Quetglas, Teléfono
501985, Guillem Coll, Teléfono 500716 y Mi-
guel Fuster. Teléfono 504579.

REPARTO: Juan M. Fuster y Gregorio Va-
lle— C/. Santiago Rusiñol, 128 bajos. Teléfo-
no 504579.

SUSCRIPCIONES: Miguel Fuster Sastre. —
C. Santiago Rusiñol, 128. Teléfono 504579.

IMPRIME: Atlante — Palma de Mallorca.
Depósito Legal: PM 537-1974.

Cartas
Amnesty International

Rae?) poètic del Pare
Miguel Colom, TOR

Com a homenatge al franciscà «bunyoli-inquer» Pare
Miguel Colom, que cada any mos ofereix una nova
publicació, volem donar a coneixer cada setmana
una de les seves composicions, creim que els nostres
lectors esteran d'acord amb aquest sencill «homenat-
je» al nostre «Magister Ordi ni s».

Que molts d'anys Pare Colom, mos pugui oferir
noves publicacions.

El Ciprer

Com una flama verda ets, oh ciprer!
sageta colossal que al blau apunta;
enveja de l'aucell que munta i munta;
desig que no podrás mai satisfer!

La terra és el ferreny llaç que reté
ton peu lligat; i si el mestral ajunta
a ton esforç el seu, sols de ta punta
al lleu capeig diu: No; res no hi puc far!

Ciprer: de nostra vida ets com la imatge;
a voltes sembla que sentim coratge
d'alçar-nos i volar, de estar amunt.

Mes es fermen els peus a aquesta terna
tan fort, que l'esperit sols se'n desferra
quan nostre cos s'esfondra, ja difunt.

(Del llibre «Apèndix»).

Necrológica
Gabriel Fuster Sastre

gano*
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Farmacia de guardia para el próximo domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno para la próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

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

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

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

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

Discoteca Novedades: Sábados y domingos galas de
moda.

Discoteca S'Escaire: Abierto cada día a partir de las 6,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono 500150.
Guardia Civil: Teléfono -501454.	 -
Ambulatorio de la Seguridad Social: Teléfono 502850.
Parque de Bomberos: Teléfono 500080.

VENTA PISOS
PUERTO POLLENSA

la LINEA FRENTE PLAYA
120 m', 3 HABITACIONES

2 BAÑOS, TERRAZA Y
APARTAMENTO

INFORMES Tel: 53 09 78

,

	 tú'

SE PRECISAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

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

CIASES PARTICULARES:
FÍSICA
QUÍMICA
MATEMÁTICAS
SOLFEO

NIVELES:
UNIVERSITARIO
C.O.U.
B.U.P.
E.G.B.

Teléfono: SO 18 59
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Ciutat, 15-6-87
Benvolguts amics,

Dintre de la campanya de
connexió amb la premsa fo-
rana, el grup Mallorca-6
d'AIVINESTY INTE RNA-
TIONAL es complau posar-
se en contacte amb vostès.

El nostre és un moviment
que defensa els drets hu-
mans, per la qual cosa tre-
ballam per a la liberació
dels presos de consciència,
és a dir, persones detengu-
des per llurs conviccions,
color de pell, sexe o religió,
sempre que no hagin em-
prat la violència, ni hagin
advocat per a ella. Ens opo-
sam a la tortura i a la pena
de mort, i propugnam judi-
cis imparcials per a tots els
presos. Som, per sobre tot,
independents respecte de
qualsevol govern, partit,
ideologia o creença, i ens fi-
nancem només amb les
subscripcions i donatius
dels socis.

Es per tot atizó que
creiem oportú donar a co-

24 Juny 1987

Benvolgut amic o amiga,
Tenint coneixement del

probleme que t'ocasiona
l'expropiació de les teves
finques degut al traçat de
l'Autopista a Inca. Hem cre-
gut oportú comunicar-te
que el passat dimecres dia
17 de juny es va constituir
L'ASSOCIACIO D'AMICS
DEL REIGUAR. Formam
aquesta associació persones
que com tu també estam
afectats per l'anomenada
expropiació, i preten a tra-
ves d'un equip de treball fer
el que sia necessari per im-
pedir aquesta acció. Tenim
un Buffet d'advocats per tal
d'assessorar-nos jurídica i
judicialment, al qual tu
també t'hi pots dirigir.
Estam a la teva disposició i
esperam que t'uneixia a
noltros per a dur endavant
aquesta tasca, que per nol-
tros és molt important.

Es mólt important no

néixer la nostra tasca per-
tot arreu, alhora que inten-
tam augmentar el nombre
de socis. A tots els diaris de
Ciutat ens publiquen una
fitxa, amb el temany i fre-
qüència que l'equip de Re-
dacció considera més
adient, i seria molt inrte-
ressant que vostés pogues-
sin publicar aquesta fitxa
—de la qual vos enviam dos
models— degut a la impor-
tància que tots sabem té la
premsa forana en el si de la
població mallorquina. Al
capdamunt, la defensa dels
drets humana és un objec-
tiu de tots els col.lectius de
la nostra societat, i d'això el
món periodístic sempre
n'ha estat molt conscient.

En cas de que vulguin co-
municarse amb nosaltres
no dubtin a fer-ho; la nostra
adreça és: Sant Miguel 26,
despatx B. 07002 Ciutat.
No tenim telèfon. Gràcies
per la seva atenció. Cordial-
ment.

només per ser afectats di-
rectes, sino perque creim
que el problema del tràfic
de la carretera d'Inca té al-
tres i millors solucions.
Com són, habilitar la carre-
tera de Sencelles, la carre-
tera vella de Sineu i el camí
de Muro; passant al mateix
temps per una potenciació
del tren i del transport pú-
blic, i per una descentralit-
zació dels serveis ubicats a
Ciutat com són Hospitals,
Administració, etc. Creim
que l'Autopista a Inca és la
solució més cara, més cara
econòmicament i més cara
pel futur de Mallorca: per
l'agricultura, pel comen in-
terior i pel xarxat actual de
carreteres.

Esperam rebre noticies
teves, quedant a la teva dis-
posició et saluden ben cor-
dialment.

Amics del Raiguer,
aparfado n°191.

Teléfono 504740.

Associació d'Amics del Raiguer
El pasado día 1 de julio

fallecía a la edad de 70 arios
en nuestra ciudad, Gabriel
Fuster Sastre, el funeral se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad. Desde aquí
nos unimos al dolor que em-
barga a la familia de mane-
ra especial a su esposa Mar-
garita Coll. Y a sus familia-

res, especialmente a Miguel
Fuster (administrador de
«DIJOUS». Que Dios Padre,
les haya concedido el des-
canso eterno.

Hoy jueves, a las 20'30, se
celebrará en la PatTóquia
de Cristo Rey, de nuestra
ciudad, una misa por el
eterno descanso de su alma.
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Detalles de la reforma de la calle Almogávares.

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

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00 
(ffiject

La reforma de la calle
Almogávares, pronto será una realidad

La misma se hará por medio de contribuciones especiales

Sin duda una de las refor-
mas suspiradas por los ciu-
dadanos de la barriada «des
blanquer» era la reforma de
la calle Almogávares, ya
que los primeros metros de
la misma principalmente
en su entrada por la calle
Biniamar, a pesar de su es-
trechez y debido al mal es-
tado del piso parecía un au-
téntico torrente. Que sin
duda desdecía con el estado
del resto de la calle, asfalte-
doy amplio.

Hace unos meses que fue
acordado en sesión plenaria
realizar esta reforma por
medio de contribuciones es-
peciales, para ello el Ayun-
tamiento compró una serie
de viviendas, muchas de las
cuales estaban medio de-
rruidas y eran un auténtico
criadero de ratas, se está
procediendo a su derribo y
con ello se dará paso a la
creación de una importante

mejora para todo el barrio,
como será la construcción
de una zona verde espacio-
sa, eliminar el mal aspecto
que ofrecían estas casas
viejas y también arreglar
esta calle con su firme as-
fál tico correspondiente.

Cuando las obras de de-
rribo de estas casas están
prácticamente finalizadas y
la contribución se hace
entre el Ayuntamiento que
pagará el 20% y el vecinda-
rio el 80%. Pronto comenza-
rán las obras del asfaltado y
la creación de esta zona
verde. Que sin duda es el
comienzo en su intento de
recuperar el Ayuntamiento
el claustro de Santo Domin-
go. Intento que no es muy
lejano, ya que parece ser
que definitivamente el Juz-
gado de Primera Instancia
e Instrucción dejaran sus
dependencias del claustro
de Santo Domingo y el local

pasará de nuevo al Ayunta-
miento. Lo necesario es la
construcción del cuartel de
la Guardia Civil.

Esperemos que así como
en su primera fase las obras
de esta reforma se han lle-
vado a cabo a buen ritmo,
pronto estén finalizadas.
Ya que sin duda beneficiará
a toda la barriada des blan-
quer, y ofrecerá un mejor
aspecto en la ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Escort RS
132 c.v. De O a 100 en 8,7Altres enfocs

Un vertader aprofita-
ment ecològic del Puig de
Santa Magdalena no es fá
amagatzement fems devora
els contenedora plena i
sense una recollida que
sembla no és la necessària.
Tampoc hi ha netetja quan
la gent tira els papera i les
botelles de vidre al sól i es-
campades a qualsevol zona.

Les soluciona passen per
a una millor xarxa de conte-
nedora amb més capacitat
de volum, una potenciació
en la recreació de margades
que cauen quan plou i una
campanya de concienciació
ciutadana —mitjançant
cartells...— en la que es re-
fletxi la importància de
tenir un espai natural
digne i que és patrimoni de
nosaltres el recuperar-ho
no només en dies de Rome-
ria!...

***

La netetja d'herbes als
carrera o vies públiques es
duu a terme. Confiem, com
a sempre, que aquesta arri-
bi a nivell global a tota la
ciutat: centre i forana.

— Cambrer oh cambrer!
Teniu pollastre fret?

— Si, senyor!
— Peró, fresc ben fresc?
— Si, senyor!
— Idó encalenti'l i me'n

dus una racció!
— Vale!
— Bono!
— Hala idó!

***

Dos nins van pel carrer,
un d'ells camina tranquila-
ment mentres que l'altre
plora desconsoladament.
Una senyora els atura i de-
ma na al qui plora:

— Per qué plores monet?
— Es que aquest m'ha

Es tracta d'una tasca en
la que tots hauriem de pos-
sar una mica d'ajud i no es-
perar que siguin altres que
ho fagin. Si tothom escom-
brás el portal de casa i Ile-
vás les quatre o cinc herbes
del seu redol, les despeses
públiques —a aquesta fina-
litat— es podrien dedicar a
altres àrees com a Cultura,
tant necessitada!...

***

No ens sembla correcta la
edició d'un programa d'ac-
tes festius, Crist Rei, a on el
noranta cinc per cent de la
extensió está feta en caste-
llà. La paritat idiomática
seria quan s'editás el ma-
teix fullet a on es contem-
plassin els dita actea amb la
nostra Ilengua i el castellà.

***

Es d'agrair la rapidesa en
col.locar una altra vegada,
al seu lloc, el disc d'aturada
(Stop) ubicat al carrer Joan
Alcover amb confrontació a
Costa i Llobera.

Pere Joan Alcina Vidal

mossegat una orella!
— No ho cregui senyora,

és un mentider! Se l'ha
mossegada ell mateix!

***

Un jove va anar-se'n a
examinar per treure el car-
net de conductor i el profes-
sor li demená:

— Si vosté un dia va amb
so cotxo i aquest s'atura a
un pas a nivel] i es tren está
a dues passes de vostè.
Quina marxa posaria, la
d'anar anvant o enrera?

— Jo crec, senyor profes-
sor, va dir-li l'alumne, que
en aquest cas lo millor sena
posar la marxa fúnebre!

Quatre bromes, quatre!

• Velocidad máxima: 206 km/h.
• Motor 1.6 1 , 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con
microprocesador.

• Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera
y neumáticos de perfil bajo, de serie.

• Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo
disponible.

2.012.700 ptas. incluido IVA y transporte.

Pruébelo en su Concesionario Ford.
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan.



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

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos. Sin
comunidad, ideal para 4

personas.
Desde 3.500.000.- Ptas.

Tel: 514063 de 8'30 a 10 h.

Detalle de la fachada del local. (Foto: burile Riera).
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ftet via fte
Una foto un tema

Coordina:
Me GUILLEM COL

Mabel García'
Que hadas - hace poco

tiempo ' estudiaba
~odian» ett la ciudad.

Mabll
García,	 que	 esta
experiencia radiofónica; le
sea positiva.

Antonio Itévirét
El artista inquense Anto-

nio Rovira Ramis, inaugu-
rará una exposición en la
Galería Gavellins de Cala
Ratjada. Es su primera ex-
posición en la isla tras las
exposiciones realizadas en
Londres y la Galería Quo-
rum de Madrid, donde An-
tonio Rovira consiguió un
importante éxito artístico.

Antonio Rovira, es de so-
bras conocido no solo en
nuestra ciudad y toda la
isla, sino que su nombre co-
mienza a pisar fuerte den-
tro del panorama de la pin-
tura española como ha ma-
nifestado el crítico Santiago
en el «correo del arte de Ma-
drid».

Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo día 26 de julio. Espe-
remos que la misma sea un
nuevo éxito artístico de An-
tonio Rovira.

Joan Parets
Nuestro amigo y compa-

ñero de redacción Mn. Joan
Parets Serra, que desarro-
lló su labor en la Parróquia

de Cristo Rey de nuestra
ciudad y en la actualidad en
la vecina villa de Lloseta, el
próximo mes de septiembre
partirá de nuevo hacia el
Perg, lugar donde hace
urna_ años So-estuvo traba-
jando durad» aneo años en .

'1briárde las parroquias que
tiene al cuidado nuestra
diócesis, concretamente en
la Parróquia de San Juan
M• Vianney. Mn. Parets,
tiene a su hermano Miguel,
trabajando también en
aquel país andino. Estará
trabajando durante tres
años en el continente ame-
ricano. Sin duda al tiempo
que lamentamos su partida
le deseamos toda clase de
aciertos en su labor apostó-
lica y social en aquel país.

El domingo día 12
se abre Ta veda

Más de treinta y tres mil
cazadores pueden poner sus
armas a punto a partir del
próximo domingo ante la
abertura de la temporada
de caza.

A partir de esta fecha los
más de treinta y tres mil ca-
zadores con licencia en
nuestra comunidad autóno-
ma podrán, si lo desean,
salir al campo con objeto de
cazar. Desde esta fecha
hasta día 15 de agosto,
todos los jueves y domingos
se podrán capturar conejos
con escopeta y sin perros,
mientras que los martes y
sábados, tan sólo se permi-
tirá la caza con perros y sin
arma de fuego.

Excursión
Organizada por el

Colegio «La Salle« de
nuestra ciudad, como en los
años anteriores a partir del
-día 1de agosto
, realaizará .una excursión
-que-finalizará ak-dfa 13 del
mismo mes de agosto. Las
perssonas interesadas en
mayor información e
inscripción	 pueden
dirigirse al mismo colegio,
teléfono 500365.

Entre otras ciudades se
visitará: Barcelona, La
Junquera, París,
Amsterdam, La Haya,
Rotterdam, Bruselas,
Luxemburgo, Tours, Chors,
Andorra, etc.

M'. Margalida
Pons Salom

El	 pasado	 sábado
contrajo matrimonio en
nuestra	 ciudad
Margalida Pons Salom, hija
del alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre, con Jaime
Ferrari. Luego por la noche
se reunieron en una cenja
con sus familiares y
amigos. a Jaume y M".
Margalida, junto a sus
familiares	 nuestra
felicitación y el deseo de
completa felicidad en su
nuevo estado.

Kika Ramis
El pasado día 1 de julio,

dejó de pertenecer a Radio
Balear de nuestra ciudad,
Kika Ramis, si/ bien es
frecuente escucharla
todavía  a través de
distintas cuñas
publicitarias grabadas.
Kika Ramis, comenzó a
trabajar en Radio Balear
desde su inauguración el
día 28 de julio de 1982. Ha
estado realizando distintos
tipos de programas.
Ultimamente llevaba el
programa de las mañanas,
igualmente coordinaba el
informativo. La hemos visto
igualmente presentar
desfiles, festivales, etc.

Desde ahora su voz se
puede escuchar en
Radiocadena, le deseamos
toda calase de aciertos en
este nuevo linar de trabajo.

Catalina Salas
Sigue abierta en la

Galería Acar-13, de Motril
(Granada), la exposición de
óleos de la artista inquense
Catalina Salas, una
exposición con temas
relacionados a la propia
capiatal andaluza, así como
una amplia selección de
paisajes y marinas de
Mallorca. La acogida en los
primeros días de la
exposición ha sido
f vorable y ha gustado al
público, por lo que sin duda
k.reemos que constituirá un
nuevo éxito artístico en la
carrera de Catalina Salas.

Junto con estas letras
vemos al nuevo President
del Parlament Balear, Jeró-
nimo Albertí Picornell,
acompañado por el alcalde
de Inca, Antonio Pons Sas-
tre, en una visita que reali-

El viernes día 10 de julio
se cumplirán las bodas de
oro de existencia del Café
Español, un bar céntrico en
pleno carrer Major, de
nuestra ciudad y que sin
duda es un lugar muy visi-
tado o bien en los días de
mercado o diariamente por
su situación. Por su buena
situación sin duda por su
local han pasado hombres
importantes dentro de la
historia, política o deporte
local.

Ya que todavía en la ac-

zaron a los estudios de «Te-
levisió d'Inca». En aquellas
fechas era el President del
Consell Insular de Mallor-
ca, cargo que de momento
ostenta en funciones.

En su nuevo destino sus-

tualidad se hacen tertulias
deportivas de fútbol, aje-
drez, quinielas, loto, etc...

El local fue inagurado por
Angel Albalat Romero y su
esposa María Prats, en la
actualidad lo regenta su
hijo Jaime Albalat con su
esposa Juana Llompart.
Que nos han manifestado
que para ellos es una gran
alegría esta conmemora-
ción, principalmente para
Jaime Albalat, que ha naci-
do y vivido prácticamente
toda su vida en el local.

tituirá a Antonio Cirerol.
Le deseamos toda clase de
aciertos en su nuevo desti-
no. En esta foto le vemos
con varios componentes de
«Televisió d'Inca». M.G.

Foto: Rosselló

Parece que la dinastía de
los Albalat seguirá regen-
tando el lesel, ya que si hijo
menor Jaime, parece que es
la persona más interesada
y que seguirá los pasos de
sus padres al frente del
((Espa ñol».

Finalmente nos dicen que
estas bodas de oro las pue-
den celebrar gracias a su
clientela. Ellos al frente de
dicho establecimiento se-
guiran atendiendo lo mejor
posible a los mismos.

Nuestra felicitación a los
dueños del «Café Español»
por sus bodas de oro y el
deseo de que la dinastía Al-
balat, puede cumplir el cen-
tenario en el mismo. Molts
d'anys.

JAUME RIERA

El President Alberti en los estudios de Televisió d'Inca.

El President del Parlament Balear en Inca

9ond4, *henil-M*1i~
por las ines~-
«invertido
femenina de Rádlb
Le deseamos a

El «Café Español», el viernes
día 10, cumplirá sus bodas de

oro de existencia



Venga hoy mismo a su Concesionario.
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Giampaolo
«Per que es droga la joventut?»

«Joya mort per sobredosi
d'héroVna a Ciutat», «Incau-
tati; dos milions de pessetes
en, cocaïna a Son Sant
Joan», «Desarticulat un
grup de traficants de droga
a la barriada de Son Fe-
rriol»...

Són les típiques noticies
a les planes de successos
del diaris, no tan sols ba-
lears, sinó nacionals i mun-
dials. Darrera aquesta es-
pessa xerxa d'interesos, on
el més bene ficiat és sempre
el més ocult, hi ha una
qüestió més que fonamen-
tal: Per qué es droga la
gent?.

La nieva modesta opinió
no solucionará un parqué
ple d'alternatives, de fos-
cor, de plaers i morts, de do-
blers i desgràcia, però pre-
ten, com la de tots els meus
companys i rivals al mateix
temps, extreure uns per-
qués per, després intentar
prendre mesures contra
aquesta pesta que es
menja, lentament, uns cos-
sos abans plens de salut.

Estadisticament, la
major part dels drogadictos
són joves. Normalment
aquests són joves sense tre-
ball, a l'atur i sense sortides
econòmiques.

Aquesta inactivitat fa flo-
rir l'avortiinent, l'ansia de
noves sensacions que, des
graciadament, troban als
narcòtics.

Es depriment veure
amics o, simplement perso-
nes desconegudes per a tú
que estan destrossant la
seva vida per una lamenta-
ble equivocació comesa
temps enrera.

Sempre, dintre de la cam-
bra de bany de un fosc bar o
entre el cárritx d'un bosc de
les afores, el drogadicto
pensa: «Aquesta és la da-
rrera». Lamentablement no
és així i l'escena es repeteix
de nou.

La drogadicció no és una
evasió sinó una il.lusiô, un
plaer efímer, un sortir de la
monotonis per tornar-hi en-
trar amb el cos més destros-
sat que abans, un vol dins
una presó, un somni estú-
pit, un suspendre a l'assig-
natura de la vida, un no tro-
bar-se a sí mateix, una di-
versió malévola, un des-
truir lo construït, un sospir
de plaer apagat amb un
gemec de dolor, una trampa
a la que tenim que trobar
solució ràpidament; cada
segon és important, cada
dta que passa fa augmentar
la grossor d'aquest riu de
mort que és la droga. Pels
homes del demà, pel futur
del món, per la dignitat hu-
mana tenim que lluitar tots
plegats.

Pera Agüera i Llinàs.
2on. Bup. La Salle.

(Redacció «Dia del libro»)
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la leva veu
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Brillante servicio de la Policía Municipal de Inca
Detuvieron a tres delincuentes habituales que habían cometido

un importante robo en Ca'n Pedro Soler

El pasado martes reunión de los
Amics del Raiguer» en el Casal de Cultura

El día 24, finaliza el plazo para la presentación de alegaciones.
En la madrugada de la

noche del día 2 a las 3'30 el
servicio de vigilancia e inci-
dencias de la Policía Muni-
cipal de nuestra ciudad rea-

lizó un buen servicio. Dicha
Policía Municipal, realiza-
ba servicios de la Zona Cen-
tro, a la altura de la Parró-
quia de Santa María la

Mayor, observaron a tres
delincuentes habituales,
que principalmente operan
en Inca y toda la zona norte
de la isla, e incluso en algu-
nas ocasiones en Palma.

Los movimientos no les
parecieron del todo lógicos,
observaron a los citados
tres individuos con un
coche y una moto, al pare-
cer la moto la empleaban
para avisar a sus compañe-
ros de la presencia de la Po-
licía Municipal o Guardia
Civil. Lograron detener in
fraganti a los delincuentes
junto en las inmediaciones
del local comercial de Ca'n
Pedro Soler, donde cometie-
ron el robo. El citado local
se encuentra en plena calle
major, a pocos metros del
Ayuntamiento, al parecer
entraron en el citado esta-
blecimiento por un venta-
nal o la trastienda. La Poli-
cía Municipal cuando los
detuvo tenían el coche com-
pletamente lleno de mate-
rial.

Del citado establecimien-
to cogieron 20 jamones, 5
botellas de coñac de las me-
jores marcas, 16 botellas de
whisky, cargadores de
pilas, calculadoras, refres-
cos, bolsas con monedas de
dinero, aparato de alta fide-
lidad con altavoces, varios
casettes de los coches del
almacen. Todo lo robado as-
ciende a más de cuatrocien-
tas mil pesetas más el daño
en los mencionados vehícu-
los.

Este buen servicio reali-
zado por el servicio noctur-
no de la Policía Municipal
fue posible gracias a las
buenas relaciones entre la
Policía Municipal y la
Guardia Civil, ya que los
servicios nocturnos son con-
juntos. Nos decía un miem-
bro de la Policía Municipal
inquense, que igual que lo
habían hecho ellos lo había
podido hacer la Guardia
Civil. Pero según sean las
actuaciones del momento
que se están realizando,
acude siempre el que está
menos cargado de trabajo o
de servicio.

Las diligencias que inició
la Policía Municipal, las
trasladó a la Guardia Civil,
que se hizo cargo del caso.
Los detenidos en la actuali-
dad se encuentran en el de-
pósito de presos y a disposi-
ción judicial.

Para hacer este servicio
la Policía Municipal, no
había tenido ninguna confi-
dencia, se comentaba a
nivel de calle que el robo
podía estar relacionado con
el mundo de la droga. Cree-
mos que si la Policía Muni-
cipal de nuestra ciudad,
continuable con una Uni-
dad Fija Nocturna, podría
realizar mejores servicios y
sería sin duda una solución
para la ciudad ante la sería
de robos que se cometen en
la ciudad, principalmente
durante la noche.

GUILLEM COLL

El pasado martes se cele-
bró en el «Casal de Cultura»
de nuestra ciudad una reu-
nión de los «Amics del Rai-
guer» que pretenden que no
se lleve a cabo la construc-
ción de la Autopista Marra-
ti-Inca. Se han celebrado
varias reuniones de la junta
directiva y en esta ocasión
se registró la presencia de
numeroso público de los
distintos pueblos de la co-
marca afectada.

Además de la publicación
de un impreso con las dis-
tintas alternativas viables
también han hecho una
campaña destinada a los
ciudadanos para que se
opongan al tema, así como a
los comerciantes y empre-
sas de los pueblos afecta-
dos. Los «Amics del Rai-
guer» apuntan que con la
autopista, Inca será una ba-
rriada de Palma y los pue-
blos del interior, sin duda
perderán mucho con esta
construcción.

Son partidarios de otras
soluciones para quitar trá-
fico de la carretera actual,
como son habilitar la carre-
tera de Sencelles, la carre-
tera viaje de Sineu y el ca-
mino de Muro, así como la
mejora del tren, con servi-
cios más rápidos y moder-
nos y el transporte público.
Así como una descentrali-
zación de los servicios en

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

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

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

• Y además, un talón de

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

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

Palma como son los hospi-
tales, administración, etc.

En esta reunión se infor-
mó a los presentes de las
gestiones realizadas por la
Junta Directiva, los traba-
jos que varios ingenieros de
caminos han realizado
sobre el tema, así como in-
formaron a los presentes de
la marcha de la campaña.
Los «Amics del Raigueno se
muestran optimistas ya
que en distintos sectores de
la población mallorquina se
han mostrado conformes a
la no construcción de la au-
topista y lucharan para que
este de momento quede pa-
ralizado.

De todas maneras como
ya informamos en su día, se
presentará una alegación
global al proyecto de la au-

topista. Igualmente hasta
el día 24 del presente mes
se pueden presentar las
alegaciones correspondien-
tes al tema. Por lo que la
Asociación tiene un equipo
de abogados que informa-
ran a las personas afecta-
das a la hora de presentar
su alegación.

Igualmente se han hecho
estudios de las fincas afec-
tadas, en relación a los ár-
boles frutales, construccio-
nes, etc. Que también se
hará constar a la hora de
presentar estas alegacio-
nes.

La reunión sin duda es
interesante y de la misma
daremos una amplia infor-
mación en nuestra próxima
edición.

GUILLEM COLL
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Del catastre d'Inca de 1572 (IV)
Continuant amb la transcripció del vell catastre

d'Inca de 1572 animerem veient notes molt curioses i
serioses per la nostrada història. Detalls subtils de
la llunyana data de foinals del segle XVII. I, en que
paresca un poc pesat i feixuc, pens que és bo inserir-
nos dintre d'aquest món nostre on els llinatges, els
noms de finques i altres situacions han anat repe-
tint-se fins a arribar a la data actual de 1987. Aixó
ens diu que el nostre poble és antic i té vertadera so-
lidesa. Inca era un nucli ben important dintre d'a-
quest anys, avui tan llunyans.

* * *

... Andreu Saguer: cases i arreus, una quarterada i
mitja de camp i sefrá al camí d'Alcúdia, una quarte-
rada de vinya vella al camí de Sineu... Antoni Font:
cases i arreus, una vinya vella al camí de Costitx
d'una quarterada que val quinze lliures... La vídua
Matheuva: la vidua muller de Nadal Matheu té una
quarterada de camp al camí de Pollença i una quar-
terada de vinya i camp al camí de Mandrava...
Jaume Font: cases i arreus, una quarterada i mitja
de terra al camí de Pollença, una finca de sefrá que
val vint lliures, una quarterada de terra al Pescolet,
dos muls vells que valen deu lliures i un molí vell
que val deu lliures... Antoni Llompart: no té res i pa-
gará per veinadatge... Joan Pujades: cases i arreus,
unes altres cases al carrer «De'n Bolla», tres botes
congrenyades, set quartons de terra al «Camí dels
Molins», dus quarterades i mitja de sefrá al «camí
dels febrers», al mateix lloc tres quartons de maiola,
vint somades de vi, tres lliures de bri de sefrá...
Jaume Parts: té cases i arreus que valen cent cin-
quanta lliures, al Camí de Mandrava nou quartera-
des que valen tres centes lliures, dues quarterades i
un quartó al Rasquell de maiola que valen quaranta
lliures, dues quarterades de terra al pascolet de
vinya vella, un cairó de terra de prop d'un quartó i
mig, un molí de cinc sous, váris bótes congrenuyades
que valen 50 L1., un cup de 20L1, una bota-cup de
cent sous, un mul de deu lliures, dos ases que valen
deu lliures i té trenta somades de vi que valen sei-
xanta LI... La vidua Matheva: té cases i arreus, nou
botes que valen noranta lliures, dos cups vells, qua-
tre quarterades de terra al «Camí dels Molins» que
valen 121 LI. una quarterada i mitja al camí de Cos-
titx en la qual n'hi ha mitjá de sefra, tres quartera-
des de terra al Pascolet que valen seixanta lliures...
Joan Llabrés: té cases i arreus, altres cases que
valen trenta cinc lliures, dues somades de vi que
valen deu lliures, dos ases que en valen altra tant,
dues quarterades de vinya vella en el camí de Sineu
que valen vint lliures i dues quarterades al camp de
Mandrava... Matheu Ferrer: cases i arreus, dues
botes que valen vint lliures, un cupet, dues quartera-
des de terra al camí de Pollença que valen noranta
lliures, sis quarterades al camí de Ciutat que valen
setanta cinc lliures, un mul, en diners té vint lliu-
res... Joan Janer: cases i arreus, tres botes congren-
yades, un bota-cup de cent sous, un molí vell de cent
sous, un ruc de tres lliures, dues quarterades de
vinya al camí de Sineu que valen setanta lliures,
tres quarterades i mitja al camí de Pollença i deu
soamdes de vi que valen vint lliures... Pere Stray:
cases i arreus, una quarterada de camp i vinya a Les
Algorfes, un mul, en diners té vint Ll... Pere Joan
Horrach: cases i arreus, una quarterada d'armas al
camí dels febrers... Joan saguí: cases i arreus, dues
quarterades de cap i vinya al camí de Sineu... Ga-
briel Galinot: cases i arreus, una quarterada de terra
al Camí de Sencelles, un caironet en la vila...

GABRIEL PIERAS
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Mancor de la Vall

Mañana viernes pleno
extraordinario

Para la configuración del nuevo
consistorio

Mañana viernes a partir
de las 9,30 de la noche ten-
drá lugar en el salón de se-
siones de la Casa Consisto-
rial, la primera sesión ple-
naria, del nuevo consistorio
mancorense. Tras la toma
de posesión de los siete
miembros. Y la nota a des-
tacar está en que el repre-
sentante del PSOE, que ha
aceptado la propuesta del
alcalde Pocoví, de trabajar
con la mayoría municipal
será el presidente de una
comisión, si bien en todas
tiene mayoría «UM».

El alcalde de la villa por
tercer mandato consecutivo
será Gabriel Pocoví, 1°. te-
niente de alcalde Jaime
Arrom, 2°. teniente de al-
calde Juan Marrtorell.

Las comisiones quedarán
de la siguiente manera: Co-
misión Especial de Cuentas
y Hacienda Municipal: Pre-
sidente Ramón Arrom. Vo-
cales: Lorenzo Abreines y
Jaime Fontanet.

Comisión de Goberna-
ción: Presidente: Jaime
Arrom. Vocales: José Amer
y Ramón Arrom.

Comisión de Obras y Ur-
banismo: Presidente: José
Amer, Vocales: Jaime

Arrom y Juan Martorell.
Comisión de Enseñanza y

Cultura y Deportes: Presi-
dente: Juan Martorell. Vo-
cales: Lorenzo Abrines y
Jaime Arrom.

Comisión de Sanidad y
Beneficencia: Presidente
Lorenzo Abrines. Vocales:
Juan Martorell y Jaime
Fontanert.

Comisión de Recluta-
miento: Presidente Jaime
Fontanet, Vocales: Lorenzo
Abrines y Juan Martorell.

Depositario: Ramón
Arrom.

Al tener mayoría absolu-
ta «UM», que cuenta con
seis regidores y la oposición
con un miembro, Jaime
Fontanet, no habrá pegas
para aprobar enseguida
esta composición munici-
pal.

CURSILLO DE
NATACION

En la piscina municipal y
durante los meses de julio y
agosto, como ya se celebró
en años anteriores, habrá
un cursillo de natación. En
la actualidad hay 90 inscri-
tos.

M.G.
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Durante cinco días se
celebrarán las fiestas

patronales en honor de
San Abdón y San Senén

A pesar de que el
Ayuntamiento, mejor dicho,
el tercer consistorio no esté
constituído como todos
saben debido al contencioso
electoral interpuesto por el
PSOE, seguramente la
composición del
Ayuntamiento será el día
20 de julio. Por lo que
contra reloj «UM» que
ocupa la mayoría en
funciones y que ha vuelto a
obtener la mayoría
absoluta en las elecciones
del 104. Está trabajando
en la confección del
programa de las fiestas de
este año.

Lógicamente debido a la
no composición del
Ayuntamiento, ha hecho
que no se tuviese una
delegación propia de
festejos. El responsable en
esta ocasión es Miguel
Payeras, ayudado por José
Buades, responsable de
festejos en el segundo
consistorio democrático y
que en la actualidad no
figura en la lista de los
regionalistas elegidos.

Aunque las fiestas
patronales en los últimos
años han perdido fuerza
debido a las vacaciones de
muchas personas y que la
ciudad queda
prácticamente	 vacía,

también sirve para que
muchos inquenses de los
distintos pueblos de la isla
se den cita en nuestra
ciudad.

Este es el avance de la
programación, como es
lógico faltan algunas cosas
que todavía están sin
confirmar. Estos son los
datos que nos facilitó
Miguel Payeras sobre las
fiestas:

Miércoles día 29. En el
polideportivo Municipal a
las 20,30. Semifinales del V
torneo de fútbol de empresa
Bartolomé Durán,
patrocinado por el
Ayuntamiento. A las 21'30,
torneo de petanca «San
Abdón».

Jueves, día 30, diada
patronal de San Abdón, a
las 10 suelta de cohetes en
la Plaza España a cargo de
la Banda Unión Musical
Inquense y Majorettes del
Colegio La Salle. A las
11,30 en la Plaza de Santa
María la Mayor, suelta de
palomas a cargo de la
Sociedad Colombófila
Inquense. Seguidamente
visita de las Autoridades
locales a la Residencia de
Ancianos «Miguel Mir». A
las 20 horas en el
polideportivo municipal
final de frontenis de 1. y 2°.

categoría. A las 10,30 final
del V torneo de fútbol de
empresa Bartolomé Durán,
y .entrega de trofeos. A las
22,30, en la Plaza de
España concierto a cargo de
la Banda Unión Musical
Inquense.

Viernes día 31.- A las 11
horas carreras ciclistas
para corredores locales de
las distintas edades. A las
15,30, XLVII circuito
ciclista Pedro Bestard, la
prueba más importante de
ciclisnmo que se celebrá en
una jornada en la isla. A las
19 semifinales del torneo de
tenis «Juan M. Palma»,
femenino y masculino. A las
19 horas «rompuda d'olles»,
carreras de sacos, «joies»,
etc. A las 20,30, actuación
de los payasos en la plaza
de España. A las 21'30, en
la Plaza de España, festival
folklórico con la actuación
del grupo «Revetlers des
puig d'Inca» y la Escola de
Ball. A las 22 horas en la
plaza de toros, festival
cómico taurino musical con
«El Torontoz y sus m9onos
toreros.

Sábado día 1, a las 18
horas, en la plaza de toros,
tradicional corrida de toros
de la ganadería Villafuerte,
con la intervención de
Valentin Luján, J. Reddi
«Peruano» y José Antonio
Carretero. A las 19 horas
final femenino y masculino
del torneo de tenis «Juan
W. Palma, y seguidamente
a las 20 horas, entrega de
trofeos. A las 20,30 en la

Plaza de España, concierto
a cargo de la Banda Unión
Musical Inquense. A las
21'30 en la citada plaza,
actuación de Tonette Disco.
A las 23,30, en la plaza de
Mallorca, verbena con la
actuación de «La Unión». A
la 1 de la madrugada
grandes fuegos artificiales
en la Plazades Bestiar.

Domingo día 2 de agosto,
a las 10,30 carreras de
caballos en la carretera de
Soneu km. 4, a las 16,30,
tirada de pichón, en la
carretera de Sineu,
puntuable para el
campeonato de Baleares. A
las 9 de la noche en la Placa
d'Espanya, concierto a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, que
dirige Vicenç Bestard. A las
10 actuación de la «Escola
de Ball» que dirige Jaume
Serra. A las 23 horas en la
misma Playa d'España,
recital a cargo del
cantautor mallorquín
Jaume Sureda,
acompañado de su grupo.

A este avance que
ofrecemos a nuestros
lectores, sin duda le
seguirán otra serie de actos
que todavía no están
ultimados y que se espera
que a finales de la semana
el programa ya estará
practicamente cerrado. Sin
duda tendremos ocasión de
ofrecer una mayor
información a nuestros
lectores.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA
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Varios detalles de la fiesta. (Fotos: J. Riera).
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Con brillantez se celebraron las fiestas
de la barriada de «Cristo Rey»

Durante tres días se cele-
bró en la populosa barriada
de «Cristo Rey» de nuestra
ciudad, las fiestas popula-
res que anualmente organi-
za la Asociación de Vecinos
«Ponent».

Unas fiestas que sirvie-
ron para que la gente de la
barriada así como el resto
de la ciudad pudiese pasar
unos días agradables. Uno
de los actos que brillan con
luz propia en las fiestas es
el homenaje a los «padrins»
de la barriada que anual-
mente se celebra. El domin-
go por la mañana tras cele-
brarse el pasacalles a cargo
de la Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Besetard, se celebró
en la Parróquia de Cristo
Rey, una misa solemne con-
celebrada, con asistencia de
los «padrins» de la barria-
da, la junta directiva de la
Asociación de Vecinos Po-
nent, representación de la
corporación local, aunque
no estuvieron todos los par-
tidos, encabezada por el al-
calde Antonio Pons. En su
homilia Mn. Riera, habló
del significado de las fiestas
y del homenaje que se dedi-
caba a los «padrins» por su
labor realizada en pro de la
barriada. La Escola de ball,
bailó el tradicional «ball de

l'oferta» y hay que señalar
que a pesar de la calor el
templo se encontraba total-
mente repleto de público.

Una vez finalizado el acto
religioso en la plazoleta de
la parróquia, se ofreció un
refrigerio a los «padrins»,
cada una recibió un obse-
quio. Mientras que la «pa-
drina de la barriada» Rosa
Oliver, que cuenta con 96
años recibió una placa de
manos del alcalde de Inca
Antonio Pons, así como un
ramo de flores de manos de
una muchacha. El Presi-
dente de la Asociación de
Vecinos, señaló que este
acto era el más simpático y
entrañable de las fiestas,
esperaba que todos pasasen
una jornada agradable.
Después el alcalde de Inca,
ntonio Pons, tras saludar a
todos los homenajeados, se-
ñaló que con el abrazo a «sa
padrina» abrazaba a todos.
Esperaba que por muchos
años se celebrase este ho-
menaje». Estos breves par-
lamentos fueron muy
aplaudidos. Luego hubo un
concierto a cargo de la
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
bestard, igualmente una
exhibición de bailes a cargo
de la iEscola de ball». Musi-
ca Nostra, que actuó gra-
cias a la gentileza de «Sa

Nostra» hizo una brillante
actuación que fue larga-
mente aplaudida. Por la
noche en el campet des tren
hubo un festival flamenco,
la actuación de Fernando
Fornés y el castillo de fue-
gos artificiales avanzada la
madrugada.

También hay que desta-
car la actuación del Grup
Cucorba, que con su pasa-
calles y su actuación consi-
guió que la gente menuda
pudiese pasar un rato ale-
gre y divertido. Tomeu
Penya, congregó a mucho
público en la plaza de toros,
y también fue largamente
aplaudido, recibió un trofeo
de Radio Balear, por ser el
cantautor más aplaudido.
El festival infantil y concur-
so de dibujos, también con-
taron con mucha animación
y participación de los niños.
Mientras que la verbena
del sábado animada por
President, Laser y Rumba
Viva, se alargó hasta avan-
zada la madrugada con
mucha animación.

En definitiva las fiestas
de la barriada de «Cristo
Rey» de nuestra ciudad,
nuevamente han sido un
éxito y han contado con
mucha participación del pú-
blico.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA
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GRUPO A.
PREF. COLOM

BAR TONY

GRUPO B.
BAR CRISTAL

RENAULT INCA

CURSILLO de NATACION

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

precios:
Mayores de 15 años
	

1.500.-ptas
Entre 5 años y 15 años
	

1.250.-ptas
Menores de 5 años
	

1.500.-ptas

INSCRIPCIONES: EN EL AYUNTAMIENTO DE INCA DE 9h. al 4h
PLAZO DE INSCRIPCION: DURANTE EL MES DE JUNIO
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L'AJUNTAMENIII INFORMA
Reguladora del Impuesto Municipal sobre SolaresBUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. Nlo.77 de 20-6-87, publica entre
otros el siguiente anuncio:

Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori

INFORMACIO PÚBLICA REFERENT AL PROJECTE DE
TRAÇAT DE L'AUTOVIA CENTRAL. TRAM II. MA-
RRATXI-II1CA.

SERVE1 DE CARRETERES

Nüm. 8768
liavent estat aprovat tècnicament el Projecte de Traçat de

l'Autovia Central. Tram 11, élarratxf-Inca. Clau: 2-CA-8614.0-
-PT per Ordre de la Direcció General d'Obres Públiques de dia
28 de maig darrer, s'instrueix l'expedient informatiu que té per
objecte examinar les circumstàncies que justifiquen la declaració
d'interès general del projecte i sobre la concepció global del
traçat.

En compliment del disposat a l'article 5 del Decret
12411984, de dia 9 d'agost, sobre normes a seguir a la contra c

-tació d'obres, serveis 1 subministraments de la Conselleria
(l'Obres Públiques i Ordenació del Territori. he resolt obrir in-
formació pública, mitjançant aquest anunci i per edicto als
Ajuntaments de Marratxf, Santa Maria, Consell, Binissalem, Llo-
seta i Inca, els termes muncipals deis quals afecta l'esmentat
projecte de Traçat, i assenyaler un termini de trenta (30) dies
hébils que s'han de comptar des de Pendemé que es publiqui
aquest anunci en el Butlleti Oficial de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, per zelmetre obscrvacions que sobre l'ohjecte
d'aquesta 1nforrnació exposasin les corporacions o els particu-
lars.

D'ucon.I amb l'article 56.2 del vigent Reglament d'Expropia-
ció Forçosa, s'inclou en el projecte de traeat relació d'afectats
per l'expropiació, els guías podran formular per escrit, davant
aquest Organisme al.legacions als efectos d'esmenar possibles
errados que s'hagin patit en relacionar els béns afectats.

S'adverteix que el projecte podré esser examinat en el Ser-
vei de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena-
cié del Territori, e/ Miguel Santandreu, ne 1-Palma-, en els
dies 1 a les llores hébils d'oficina.

A Palma de Mallorca, a din dos de juny de mil nou-cents vultan-
ta-set.

L'ENGINYER EN CAP,
Signat: Juan Torres Liodré.

SERVICIO DE CARRETERAS

Núm. 8768
habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto de Tra-

zado de la Autovía Central. Tramo II Marratx1-Inca. Clave:
2-CA-8614.0-PT por Orden de la Dirección General de Obras
Públicas de fecha 28 de mayo último, se instruye el expediente
Informativo que tiene por objeto examinar las circunstancias que
justifiquen la declaración de interés general del proyecto y
sobre la concepción global de su trazado.

En cumplimiento do lo dispuesto en el artículo 50 del
Decreto 124/1984, de 9 de agosto, sobre normas a seguir en la
contratación de obras, servicios y suministros de la Conselleria
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, he resuelto
abrir información pública, mediante este anuncio y por edicto en
los Ayuntamientos de Marratxf, Santa Marta, Consell,
Binissalem, Lloseta e Inca, a cuyos términos municipales afecta
el mencionado proyecto de Trazado, señalando un plazo de
treinta ( 30) días hábiles que han de contarse desde el siguiente
en que aparezca inserto este anuncio en el "Builletf Oficial de la
Comunidad Autónoma de les Illes Baleara", para admitir obser-
vaciones que acerca del objeto de esta información expusieran
las corporaciones o particulares.

De acuerdo con el articulo 56.2 del vigente Reglamento de
Expropiación Forzosa, se incluye en el proyecto de trazado rela-
ción de afectados por la expropiación, los cuales podrán formu-
lar por escrito, ante este Organismo alegaciones a los sólos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al
relacionar los bienes afectados.

Se advierto que el proyecto podrá ser examinado en el
Servicio de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, c/. Miguel Santandreu, no 1-Palma,
en los días y oras hábiles de oficina.

En Palma de Mallorca, a dos de junio de mil novecientos•ochenta
y siete.

EL INGENIERO JEFE,
Frlo.: Juan Torres I.lodrá.

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.

CAPITULO VI
Base liquidable

Art. 15. La base liquidable de este Impuesto es el resul-
tado de practicar, en su caso, en la base imponible, las re-
ducciones previstas en los artículos siguientes.

Art. 16. Con carácter permanente se reducirá en el 95
por 100 la base imponible de los terrenos no incluídos entre
los declarados exentos por razón de su objeto en el artículo
9o. de esta Ordenanza y de los que sean titulares:

1. El Estado español.
2. La Mancomunidad de los Canales de Taibilla.
3. El Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario, por

los bienes que destine a la instalación de sus oficinas o a la
creación y funcionamiento de Centros Técnicos de Coloni-
zación, Residencias de Trabajo y otros servidos propios del
cumplimiento de sus fines.

4. Las Cajas Generales de Ahorro Popular, por los bienes
destinados al cumplimiento de sus fines que no produzcan
renta.

5. La Fundación Generalísimo Franco de Industrias Ar-
tísticas Agrupadas.

6. El Observatorio del Ebro.
7. La Obra Pía de los Santos Lugares.
8. La Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros y el

Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación,
por los bienes destinados al cumplimiento de sus fines que
no produzcan renta.

9. El Organismo Autónomo ((Administración Turística
Españolas.

10. El Cabildo de Covadonga, por los bienes situados en
el Real Sitio del mismo nombre, ocupados por viviendas de
canónigos, beneficiarios y dependientes y servidores del
culto.

11. El Instituto de Crédito Oficial y las entidades oficia-
les de crédito.

Art. 17. 1. En los terrenos ocupados por viviendas de pro-
tección oficial se aplicará durante un plazo de tres años, a
partir de la fecha de terminación de la construcción una re-
ducción del 50 por 100 de su base imponible.

2. En los terrenos afectos a los Patronatos de Casas Mili-
tares se aplicará una reducción del 50 por 100 en su base
imponible durante tres arios en que dichos Patronatos
cumplan, en relación con los citados terrenos, la finalidad
para que fueron creados.

Art. 18. La extensión, aplicación y reconocimiento de las
reducciones a practicar en la base imponible se ajustará a
lo prevenido en el artículo 12 de la presente Ordenanza.

CAPITULO VII
Deuda tributaria

Sección primera - Cuota tributaria

Art. 19. En la modalidad del párrafo a) del artículo 2o. de
esta Ordenanza, los tipos de gravamen a aplicar sobre la
base liquidable para obtener las tributarias serán los que
resulten de la siguiente escala progresiva, en función del
tiempo que el solar permanezca sin edificar o con una edifi-
cación insuficiente, paralizada, ruinosa o derruida.

V TORNEO «BARTOLOME DURAN»
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Campo Municipal de Deportes Inca
Patrocinado por el Ayuntamiento de Inca

FRED INCA	 PUB NITS CAF. COLON

BAR MIGUEL 	VIATGES MASSANELLA, S.A.
TODOS LOS PARTIDOS, DARAN COMIENZO A LAS 2030 H.

INAGURACION TORNEO: 1 DE JULIO, A LAS 2030 II.

SEMI FINALES: 29 DE JULIO
GRAN FINAL: DIA 30 DE JULIO

Tipo Impositivo
Porcentaje

a) Durante los dos primeros años siguientes a la sujección
a este impuesto de los solares y terrenos en los que existan
construcciones insuficientes, provisionales, paralizadas,
ruinosas o derruídas 	 1.50
b) Durante los dos años siguientes a la terminación del pe-
ríodo anterior 	 2.38
c) Durante los dos años siguientes a la terminación del pe-
ríodo anterior 	 3,78
d) A partir de la terminación del período anterior 	 6,00

Art. 20. En la modalidad del párrafo B) del artículo 2o.
de esta Ordenanza los tipo de gravamen a aplicar sobre la
base liquidable para obtener las cuotas tributarias serán
los que resltan de la siguiente escala progresiva:

Tipos Impositivo
Porcetaje

a) Los terrenos urbanizables programados en tanto no
sea aprobado el plan parcial correspondiente 	 0,50

b) Los terrenos urbanos no sujetos a la modalidad a) del
artículo 2o. durante los dos primeros años siguientes a la
sujeción a este Impuesto y los terrenos urbanizables du-
rante los dos primeros años siguientes a la aprobación del
correspondiente plan parcial 	 0,50

c) Los terrenos urbanos y los urbanizables programados
durante los dos años siguientes a la terminación del perío-
do anterior 	 0,82

d) Los terrenos urbanos y los urbanizables programados
durante los dos años siguientes a la terminación del perío-
do anterior 	 1,35

e) Los terrenos urbanos y los urbanizables programados
durante los dos años siguientes a la terminación del perío-
do anterior 	 2,22

f) Los terrenos urbanos y los urbanizables programados
durante los dos años siguientes a la terminación del perío-
do anterior 	 3,65
g) Los terrenos urbanos y lo urbanizables programados a
partir de la terminación del período anterior 	 6,00

Sección Segunda
Bonificaciones en la cuota

Art. 21. 1. Disfrutarán de bonificación permanente en la
cuota tributaria del 95 por 100, los terrenos destinados di-
rectamente a la enseñanza, siempre que se trate de Cen-
tros reconocidos o autorizados por los Departamentos Mi-
nisteriales afectados y que la propiedad de aquellos perte-
nezca a los titulares de dichos Centros o Entidades que
pongan al servicio de éstos los terrenos sin relación afTen-
daticia ni percibo de renta alguna.

2. La extensión, aplicación y reconocimiento de bonfica-
dones se ajustará a lo prevenido en los artículos 12 y 18 de
la presente Ordenanza.

(continuará)

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito

de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
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Los hermanos Francisco y
Gabriel Guerau, músicos

mallorquines
Dentro del mundo restri-

gido de la Musicología, son
conocidos los hermanos mú-
sicos mallorquines Guerau.
Dentro del gran público es-

. pañol, a penas se les conoce
' a estos dos hermanos, que

llegaron a ser músicos en la
corte madrileña del rey
Carlos II. Es mi deseo, en
estas líneas, divulgar la
personalidad y mérito, de
estos dos hermanos mallor-
quines, que (sirva de suge-
rencia) deberían tener, al
menos en su patria chica,
algún momento o calle, que
perpetuara su memoria.

FRANCISCO GUE RAU

Es el mayor de los dos
hermanos, y también, el
más importante como músi-
co. Recorrió en su carrera
siempre ascendente de mú-
sico cortesano todo el esca-
lafón posible: desde niño
cantor, hasta maestro de
Música del Real Colegio de
niños cantorcicos del Pala-
cio Real de Madrid. Pero su
gran mérito, que todavía
perdura, es el haber com-
puesto y editado, en 1694,
un libro para guitarra, titu-
lado POEMA HARMONI-
CO. Estos dos palabras son
el comienzo del título com-
pleto y largo, a la manera
barroca de su época.

Se sabe que Francisco
Guerau nació en la isla de
Mallorca. Su nacimiento en
esta isla española está ple-
namente asegurado. La do-
cumentación del Palacio
Real de Madrid le llama
Francisco Guerau «mallor-
quín». Todavía no sabemos
a ciencia cierta en qué pue-
blo de la isla naciera el gran
guitarrista Francisco Gue-
rau. Probablemente (y
emito una opinión personal,
que puede ser rectificada)
probablemente —repito—
naciera en Inca. Más ade-
lante presento la partida de
bautismo del que, con visos
de probabilidad, parece ser
su hermano Gabriel.

La fecha de nacimento de
Francisco Guerau parece
ser el año 1649, según los
estudios recientes de Ge-
rardo Arriaga (1), a quien
sigo en esta cronología.

Cuando el niño Francisco
tenía unos diez años, ingre-
sa como «cantorcico» en el
Real Colegio de niños can-
tores de Madrid.

No sabemos quien gestio-
nó en la Corte de España el
traslado del niño Francisco,
desde su tierra natal. Sería,
sin duda, la misma persona
que gestionó, cuatro años
más tarde, la llegada de su
hermano Gabriel a la
misma corte madrileña. Al-
gunos años más tarde, otros
dos ilustres músicos ma-
llorquines, Juan Massanet
y Antonio Lliteres, se tras-
ladarán sucesivamente
desde Artá (Mallorca) hasta
la corte de Madrid.

En todo caso, los niños
mallorquines Francisco y
Gabriel, debieron de distin-

guirse en su tierra por su
hermosa voz y su buen
gusto en el canto, además
de tener los rudimentos del
solfeo. De lo contrario,
nadie se habría fijado en
ellos, máxime para trasla-
darlos directamente desde'
Mallorca al servicio deUra0y.!'
de España, en Madrid.

En un bonito artícuki
tulado MALLORQUINS.*,..
LA CAPELLA REIAL DE
CARLES II, Antoni Gili ha
descubierto UN ESTOL DE
MALLORQUINS RESI-
DENTS A MADRID EN-
TORN DE D. JOAN MAS-
SANET, ALGUNS D'ELLS,
CERTAMENT, MUSICS
(2). Apunta el citado articu-
lista que no sería aventura-
do asegurar que la persona
que posibilitó el ingreso de
mallorquines en la Capilla
Real de Madrid sería Juan
Massanet, que llegó a la
corte madrileña el año
1673. Esta afirmación, con
ser muy atinada, no afecta
a los hermanos Guerau que
llegaron a Madrid con bas-
tantes años de antelación.
Concretamente, Francisco
Guerau llegó al colegio de
niños cantores, catorce
arios antes de la llegada de
Massanet a Madrid.

A los tres años, más o
menos, de la llegada del
niño Francisco a Madrid,
llega también su madre,
acompañada quiza de su se-
gundo hijo, Gabriel. Por
estas fechas, la madre de
los niños Guerau estaba
viuda. La madre no duró
muchos años en la corte. En
1666, se le concede una
ayuda pecuniaria para re-
gresar a su Mallorca.
De niño cantorcico pasa
Francisco, en 1669, a «con-
tralto» de la Real Capilla.
Estando en este puesto, se
ordena de sacerdote. En
1685 ya aparece como tal y,
también, con dolencias res-
piratorias.

Madrid, por entonces, no
era obispado y pertenecía
eclesiásticamente a la dió-
cesis de Toledo. En el archi-
vo episcopal de esta ciudad
debería estar el expediente
de las ordenaciones de
Francisco Guerau. En dicho
expediente, aparecerían
preciosos detalles biográfi-
cos del mallorquín.

Por estos años, se en-
cuentran en Madrid, al ser-
vicio musical del rey Carlos
II, al menos, cuatro músicos
mallorquines: los dos her-
manos Guerau, Juan Mas-
sanet y Antonio Lliteres.
Juan Massanet, en 1691,
nombraba a su paisano
Francisco Guerau albacea
testamentario.

El año 1964 es ario feliz
para la música española.
Aparece editado, en Ma-
drid, el libro de guitarra del
mallorquín Francisco Gue-
rau, cuyo título completo es
como sigue:

POEMA HARMONICO, /
COMPUESTO DE VARIAS
CIFRAS / POR EL TEM-
PLE DE LA GUITARRA

ESPAÑOLA, / DEDICADO
/ A LA SACRA, CATHOLI-
CA Y REAL MAGESTAD /
DEL REY NUESTRO
SEñOR / DON CARLOS
SEGUNDO, / QUE DIOS
GUARDE, / POR SU
MENOR CAPELLAN, Y
MAS AFECTO VASSALLO
/ EL LICENCIADO DON
FRANCISCO GUERAU, /
PRESBITERO, MUSICO
DE SV REAL CAPILLA, Y
CAMANARA / CON LI-
CENCIA. / EN MADRID:
En la Imprenta de Manuel
Ruiz de Murga. Año de
M.DC.LXXXX.IV.

Sólo tres ejemplares se
conocen hoy de esta joya bi-
bliográfica musical: dos en
Londres y un tercero en la
Biblioteca Central de Bar-
celona.

El contenido guitarrístico
del POEMA HARMONICO,
todavía sin estudiar a
fondo, es altamente intere-
sante, sobre todo, para la
historia de la guitarra espa-
ñola. El libro de Francisco
Guerau contiene, según su
INDICE, 40 obras musica-
les de carácter popular: pa-
sacalles, jácaras, marizápa-
los, pavanas, folios, mario-
nas, españoleta, canario y
villano.

El POEMA HARMONI-
CO de Francisco Guerau
ocupa un puesto de honor
dentro de la producción gui-
tarrística española del s.
XVII. Y es el libro del ma-
llorquín precisamente el
que cierra dicha producción
en el siglo indicado. Sin
duda, Francisco Guerau ha-
bría conocido las obras para
guitarra, editadas dentro
de su siglo en España: Juan
Aranies (1624), Luis de Bri-
ceño (1626), Nicolás Doizi
de Velasco (1640), Gaspar
Sanz (1674) y Lucas Ruiz de
Ribayaz (1677).

Felipe Pedrell transcribió
para piano algunas de las
obras guitarrísticas de
Francisco Guerau (3). Ade-
más de las composiciones
para guitarra, conocemos
también hoy tres TONOS
de Francisco Guerau. Los
tonos eran composiciones
para voz o voces con acom-
pañamiento instrumental.
Quizá sean ellos una mues-

tra salvada de este género
cultivado por Francisco. Re-
cuérdese el incendio del Pa-
lacio Real de Madrid, el 24
de diciembre de 1734.

En 1694 fue nombrado
Francisco Guerau Maestro
del Colegio de niños canto-
res del Palacio Real de Ma-
drid. Culminaba así toda
una vida musical del ma-
llorquín, al servicio del rey
y de la música española.

Los últimos años de la
vida de Francisco Guerau
son oscuros biográficamen-
te hablando. Además, pare-
ce que su situación econó-
mica fue muy precaria. Los
pagos de Palacio se retrasa-
ban más de la cuenta. En
esta situación, quizá Fran-
cisco Guerau optara por
volver a su querida tierra
natal, como lo hiciera su
amigo y mallorquín tam-
bién, Juan Massanet. Esta
laguna oscura de los últi-
mos años de Francisco Gue-
rau está todavía por acla-
rar.

Al guitarrista y composi-
tor mallorquín, Francisco
Guerau se le había confun-
dido con su homónimo ge-
rundense, Francisco Gue-
rau, jesuita, teólogo, escri-
tor ascético y calificador del
Santo Oficio, que fue tam-
bién Rector del Colegio de
Monte Sión, en Mallorca.
Hoy día, son dos personas
totalmente diferenciadas, a
pesar de su homonimia.

GABRIEL GUERAU

En 1663, Gabriel Guerau,
hermano menor de Francis-
co, ingresa en el Real Cole-
gio de niños cantorcicos, en
Madrid. Seguía las huellas
de su hermano mayor. Se
supone que habría nacido
unos cuatro años después
de su hermano Francisco.

En el Archivo Diocesano
de Mallorca encontré la si-
guiente acta de bautismo,
referente a un Gabriel Gue-
rau, de Inca, que podría re-
ferirse a nuestro músico. La
presento a continuación:

GABRIEL GARAU (sic)

ALS 24 DE 9 BRE (= no-
vembre) 1652 FONCH BA-

TIZAT PER FRA ANDREU
SENOGUERA DE SANT
FRANCESCH UN FILL DE
ARNAU GARAU Y DE (no
se expresa el nombre de la
madre), PADRINS JOAN
GARAU M (= Major— Y
JOANA SARDA. SON
NOM FONCH GABRIEL
(4).

Como no conocemos toda-
vía el nombre de los padres
de los hermanos músicos
mallorquines, no podemos
afirmar con certeza si el
acta precedente se refiere
al músico Gabriel Guerau.
La fecha de bautismo, que
solía ir pareja con la fecha
de nacimiento, concuerda
bien con la posible fecha del
nacimiento de Gabriel Gue-
rau, el músico.

Sin embargo, también en-
contré en el citado Archivo
Diocesano de Mallorca otr
acta de bautismo, que no
ayuda a esclarecer la crono-
logía de los hermanos Gue-
rau. Dicha acta se refiere
también a otro Gabriel
Garau, cuyo padre es tam-
bién Arnau. Dice así:

GABRIEL GARAU (sic)
FILL DE ARNAU

A 15. AGOST 1649. BAP-
TIZI YO EL DR. JUAN
MORRO PREVERE Y
RECTOR UN FIEL DE
ARNAU GARAU Y JUANA
GENESTRA, SON NOM
GABRIEL. PADRINS
FRANCESC GENESTRA Y
ANTONINA (= ¿Antonia-
Ana?) GARAU (5).

Era (y es) costumbre el
repetir, dentro de la familia
el nombre del hermano di -
funto. Según esta costum
bre, el Gabriel Garau, naci-
do en 1652, podría ser el
hermano de otro Gabriel di-
funto, nacido en 1649. Esta
fecha —1649— con dificul-
tad podría ser entonces la
fecha de nacimiento de
Francisco Guerau. Dicha
fecha —1649— que se supo-
ne como año de nacimiento
de Francisco, habría que re-
trotaerla algún año. ¿Al
1648? Con este arreglo cro-
nológico, todo quedaría

bien encajado. Pero, ¿será
ol lo así?

En 1674, Gabriel Guerau,
colegial del Colegio de
niños cantorcicos, pasa a
cantor de la Capilla Real.
Aquí desempeñó la voz de
contralto, que era también
la voz de su hermano Fran-
cisco.

Cuando Gabriel tenía
unos 34 años, pide licencia
para irse a su tierra natal.
Se hallaba -enfermo del
pecho. Para efita fecha, Ga-
briel se había casado ya y
tenía dos hijos. Con una
ayuda pecuniaria real, Ga-
briel pasa a Mallorca por
seis meses, al parecer. Los
aires de su tierra debieron
de surgir buen efecto, pues
le vemos posteriormente en.
su puesto de cantor real.
Gabriel tuvo una hija
monja en las franciscanas
de Madridejos (Toledo).
Para ella consiguió su
padre una ayuda real de
dos reales diarios.

Las reformas cortesanas
de 1701 afectaron negativa-
mente en el salario de los
dos hermanos Guerau. A
partir de ese ario, los dos
anduvieron con grandes di-
ficultades para cobrar sus
salarios.

Tampoco conocemos, por
ahora, los últimos años de
Gabriel. No sabemos si se
volvió a su tierra de Mallor-
ca o si murió en Madrid.

Como se ha podido ver,
Gabriel Guerau no pasó de
ser un músico cantor con-
tralto en la Corte de Ma-
drid. Su nombre no tiene
as resonancias históricas

de su hermano mayor Fran-
cisco. A éste, guitarrista y
compositor real, la Musico-
logía española le tiene ase-
gurado un puesto de honor,
dentro de la galería cik , los
grandes guitarristas.
Dionisio PRECIADO
Doctor en Musicología
Profesor numerario del
Real Conservatorio de
Música de Madrid.

NOTAS

(1) Cf. ARRIAGA, Crerar-
do: «Francisco y Gabriel
Guerau, músicos mallorqui-
nes», en REVISTA DE MU-
SICOLOGIA VII (1984)
253-299.

(2) GILI, Antoni: «Mallor-
quins a la Capella Reial de
Carles II», en MADRIGAL
7 (1986) 21-22.

(3) Cf. PEDRELL, Felipe:
CANCIONERO MUSICAL
POPULAR ESPAÑOL, t.
IV, p. 72 y ss.	 •

(4) Archivo de la Catedral
de Palma de Mallorca,
LIBRO DE BAUTIZADOS
DE INCHA (164-1666), fol.
s/f., Signatura 1/44-B/9

(5) IBIDEM.

AMA DE
CASA

Saca la basura únicamente
los dias 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.



CASA

•TOVITA

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.

FUTBOL-SALA
Video-Rema, celebró el

fin de temporada

Confirmado el pasado lunes

El Constancia, definitivamente
jugará en la Segunda B.

Definitivamente, y al margen de que se consiga o no la cota de mil asociados, el
C.D. Constancia militara en la Segunda División B. del fútbol español, defendiendo
el escudo y el nombre de la ciudad de Inca.

Esta resolución, fue tomada por la Junta Directiva, tras comprobarse que Inca
desea efectivamente este salto de categoría. Prueba evidente de ello, es que el am-
biente futbolístico que se respira estos días es de auténtico apogeo, como igualmen-
te de apogeo debe calificarse la campaña de captación de socios, ya que la misma se
viene realizando de forma más que satisfactoria.

Esta confirmación definitiva de aceptación de categoría, de jugar en superior ca-
tegoría, aparte otros muchos temas relacionados con la actualidad del Constancia,
fue confirmada el pasado lunes por la noche, por el presidente de la entidad, don
José García, acompañado del vicepresidente señor Jerez y los directivos, señores
Morro, García, Llabrés y Matas.
Es una noticia importante, esta confirmación de aceptar un puesto entre los equipos
de Segunda B., para el futuro del club y la entidad, del esfuerzo comunitario puede
surgir un Constancia de nuevo cuño, un Constancia «GRANDE», un Constancia
Glorioso. Así pues, la directiva ha dado el primer paso, aceptando, pase lo que pase
en la captación de socios, el ingreso a la superior categoría. Ahora, Inca, sus habi-
tantes, los aficionados al fútbol, deben dar el segundo paso, en forma de colabora-
ción.

Nuestra felicitación a la junta directiva por la valentía del paso dado, y nuestro
deseo particular de que la ayuda y respaldo solicitado no se haga esperar.

ANDRES QUETGLAS

Nuevo éxito de los nadadores del Sport Inca, que consiguieron
proclamarse campeones y subcampeones de Baleares

Mucha actividad deportiva en
las fiestas de «Cristo Rey»

Sin duda hay que de‘ta-
car el ambiente deportivo
que se vivió en la barriada
con motivo de las fiestas po-
pulares de «Cristo Rey». El
esfuerzo de la Asociación de
Vecinos «Ponent» encontró
el apoyo entre los deportis-
tas que no regatearon es-
fuerzos para que las distin-
tas competiciones fuesen
un éxito.

En el III torneo de fútbi-
to: lbo Bingo, 2° Bar Mi-
guel, 3° Fred Inca. Mientras
que el trofeo a la deportivi-
dad fue para el Bar Miguel.

Mientas que en la ginka-
ma ciclipta: menores de 10
años ganador: José Angel
Repiso; menores de 12 años
José Moya, mayores de
trece años Pedro Fuster.

En el apartado de basket,
el trofeo al primer clasifica-
do fue para el Sa Pobla, que
venció al Calzados Los
Pinos, que hacía su presen-
tación oficial en nuestra
ciudad.

Petanca: El club campeón
fue el Club Petanca Inca.
La clasificación de las ti-1-
pletas fue la siguiente: 1°
Santos Hernández, Martín
Borrás y Manuel Arrébola
del Club Petanca Inca; 2^
Miguel Pujadas, Magín
Aloy y Miguel Cerdó, Club
Petanca Inca; 3° Antonio
Vidal, José Hinojosa v Ra-
fael Martí, del Club Petan-

ca Ca'n Gaspar, 4* Antonio
Martínez, Miguel Saurina y
Aurelio Izquierdo del Club
Petanca Inca; 5 Francisco
Moreno, José Diana y Ma-

nuel Siles Unión Petanca
Inca; 6' Lorenzo Gómez,
Francisco Diana y Alberto
Alabarce de Unión Petanca
Inca; 71a Martín Borrás,
Juan Borrás y Enrique
Majas, del Club Petanca
Inca y 8' Ramón Castillo,
Antonio Ramis y Miguel
Pascual del Club Petanca
«Es Molinot».

CARRERAS CICLISTAS:
Cadetes, 1° Angel Recio, 2°
Bartolomé Oliver, 3. José
Urbano y 4° P. José Martí-
nez.

Categoría aficionados: P
Miguel Cabrer, 2" Lorenzo
Fiol, 3° Jospé Sánchez, 4°
Valeriano Martínez, 5°
Paco José Vaz, 6° Jaume
Cabrer, 7° Angel Huerta, 8°
Aurelio Sánchez y 9° José
Espejo.

Categoría de veteranos:
1° Andrés Girado, 2° Pablo
Girado, 3° Antonio Urbano,
4° Manuel Girado, 5° Paco
Matemalas y 6° José Gira-
do.

El ambiente deportivo
sin duda fue un éxito, espe-
remos que pueda tener con-
tinuidad en los próximos
fiñOS.
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Sin duda hay que señalar
que Jordi Llompart Vallon,
que juega en el Benjamín
Sallista, ha realizado una
buena campaña defendien-
do la elástica del equipo co-
legial. El benjamín Sallista,
se proclamó campeón de
campeones y Jordi Llom-
part, a pesar de que la posi-
ción de centrocampista no
es la más idónea para mar-
car muchos goles consiguió
15 tantos.

Sin duda es un valor de la
cantera local, a pesar de su
juventud, creemos que
puede ser un jugador im-
portante dentro de los equi-
pos lasalianos, para des-
pués poder jugar en el
CONSTANCIA.

Esperemos que la próxi-
ma temporada que comen-
zará ya dentro de poco, le
sea tan favorable como esta
última.

Días pasados, el presi-
dente del equipo VIDEO-
REMA, don Pedro Amer,

Jordi Llompart

ponentes del equipo, junto
con el entrenador, Miguel
Solé y repreentantes de los
medios de comunicación,
para celebrar todos juntos
el fin de temporada, felici-
tar al mismo tiempo a los
jugadores y técnico, por la
brillante campaña realiza-
da, en las competiciones de
Liga y Copa, disputados en
el Complejo Deportivo de
«SPORT INCA» en el trans-
curso de los meses de octu-
bre de 1.986 hasta el pasa-
do mes de junio del presen-
te año.

Recordemos que en estas
competiciones, participaron
más de veinte equipos de
una potencialidad más que
reconocida, por lo que en
buena lógica, este cuarto
puesto cosechado por
VIDEO-REMA en el torneo
de Copa es de vital impor-
tancia, habiéndose conse-
guido gradas al esfuerzo co-
munitario entre jugadores
y entrenador.

Igualmente, no podemos
olvidar, que en el Campeo-
nato de LIGA el equipo de
VIDEO-REMA, se alzaría
con el segundo puesto en el
trofeo destinado al equipo
que hiciera ,zala de una
mayor deportividad.

Todos estos éxitos, y
estas muestras de deporti-
vidad, las agradeció don
Pedro Amer a sus jugado-
res. Al mismo tiempo que
sugería un brindis de cara a
los futuros éxitos de equi-
pos.

M. SOLE

Miguel Solé, mistar res-
ponsable de la 'dirección del
equipo, cuenta con el si-
guiente plantel de jugado-
res: L. Morro, P. Fernán-
dez, E. Cardell, M. Solé, J.
Ramón, J. García, M. Gar-
cia, J. Sanz, T. Rosselló, M.
Bennassar y P. Molina.

* * *

Finalmente, dejar cons-_
tanda de que la dirección
del Bar-Restaurante
OASIS, y en particuolar
JORDI XIM, se preocupó al
máximo en los detalles de
la velada, poniendo especial
interés en la elaboración
del menú, por cierto, muy
bien contimentado, mejor
presentado y de un sabor
exquisito. Enhorabuena
JORDI. Y como no, enhora-
buena a todos y cada uno de
los jugadores del equipo, al
entrenador y presidente del
VIDEO-REMA, por su bri-
llante trayectoria y deporti-
vidad puesta en liza en más
de una ocasión.

ANDRES QUETGLAS

Durante este fin de sema-
na se celebraron en nuestra
ciudad en la piscina del Po-
lideportivo Municipal los
campeonatos de Baleares
por edades. Participaron
todos los clubs de Mallorca,
Menorca e Ibiza.

Para poder participar de-
bían tener unas marcas mí-
nimas. Los nadadores del
Sport Inca, que la tenían en
general volvieron a tener
una buena actuación, de-
mostrando que están atra-
vesando un buen momento.
Los nadadores que consi-
guieron medallas fueron los
siguientes: Margarita M"
Beltrán, se hizo con las de
oro en 100 m. braza, en 200
ni. braza y también en 200
a, ostilos De plata en 100 y
200 y 400 m. crol. Juan
Sa'as, consiguió el oro en
100 m. braza y en 200. Bal-
tasar Company, consiguió
también medalla de oro en
100 m. espalda y en 200 y
de plata en 200 m. estilos.
Bartolomé Coch, medalla
de plata en 100 y 200 m.
crol y de bronce en 50 y 400
m. crol. Guillermo Pons,
medalla de plata en 200 m.
braza y de bronce en 100.

Nieves Salas, medalla de
plata en 100 m. braza. Mi-
guel Isern, medalla de plata
en 200 y 100 m. espalda.
Andrés Martorell, medalla
de plata en 400 m. crol y de
bronce en 100. Catalina
Isern, medalla de bronce en
100 m. espalda y en 200.

A todos los que consiguie-
ron estas medallas que en-
grosaron los trofeos conse-
guidos por el Sport Inca.
Gracias al esfuerzo de Eva-
risto Cardell, el equipo con-
sigue buenas marcas. Se es-
pera que los nadadores del
Sport Inca Juan Salas y M'
Margarita Beltrán, acudi-
rán a los campeonatos de

Jordi Llompart, un valor de la
cantera local

reunió entre manteles en la
popular cafetería OASIS de
nuestra ciudad, a los com-

España, ya que poseen
marcas mínimas para ello.
Esperemos que dejen en

buen lugar el pabellón de
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL



¿El resurgir de la afición
del Constancia?

Parece ser que en estos
días se está animando el
ambiente deportivo en
nuestra ciudad y decimos
esto ya que desde la cele-
bración de la asamblea y el
deseo de la afición de jugar
en la segunda división «B»
se respira un auténtico am-
biente deportivo en «la ciu-
dad.

Los socios se están ani-
mando se están haciendo
muchas inscripciones y pa-
rece que la petición que rea-
lizó la junta directiva se
cumplirá. Sin duda puede
ocurrir que de nuevo las tri-
bunas ofrezcan este buen
aspecto como ofrecía el día
de la promoción a la tercera
división con el Alcira, que el
Constancia eliminó en la
tanda de penaltys. Juan
Matas, que ahora vuelve a
estar en la directiva, está
ilusionado con el Constan-
cia, también está Miguel
Gual, ex-jugador del equi-
po, recibiendo un trofeo de

máximo goleador del Cons-
tancia.

Sin duda con este ascen-
so, aunque haya sido de re-
bote, las peñas y los socios
se están animando. Parece
que pronto se inaugurará
una peña en el «Bar Capri».

Si efectivamente todos
queremos fútbol de supe-
rior categoría tenemos que
apoyar al equipo y a la di-
rectiva. Esperemos y desee-
mos que en esta segunda di-
visión «B» el Constancia
pueda realizar buenas cam-
pañas, ya que representará
a nuestra ciudad en la pe-
nínsula.

Bienvenido sea este as-
censo y bienvenida esa afi-
ción del Constancia que ha
vuelto a resurgir con áni-
mos y a vibrar de nuevo con
este Constancia, de segun-
da division B. Que sea por
muchos años.

GUILLEM COLL
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El partido cumbre, entre
los equipos del Bar Cristal
y Viajes Massanella, dispu-
tado en la tarde-noche del
pasado viernes día 3, finali-
zaría con empate a un
tanto. Resultado justo y
equitativo, visto lo aconte-
cido dentro el terreno de
juego, donde el dominio fue
alterno, y ambas delanteras
no estuvieron muy acerta-
das a la hora del disparo
final.

El Bar Cristal, abriría el
marcador, alentando sus ju-
gadores la posibilidad de
conservar la ventaja. Sin
embargo, Viajes Massane-
lla luchó por y para conse-
guir el empate, objetivo que
conseguiría finalmente. Así
pues, empate y resultado
justo entre estos dos con-
juntos fuertes del grupo B.

Igualmente, los equipos
de Prefabricados Colom y
Bar Toni, se repartieron los
puntos, en una confronta-
ción erizada de emociones y
buen juego por ambas par-
tes.

Bmé Durán, junto a su hijo Andrés, y varios jugadores
del Bar Cristal, año 1.970 (Foto: Archivo A. Quetglas).

Torneo «Bartolomé Durán»

Viajes Massanella y
Bar Cristal, empataron

* **

El Constancia es obra
de todos

Todavía sigue abierta la operación aportaciones volunta-
rias, tanto a nivel de campaña de socios, como de donati-
vos, en busca de esta cifra necesaria para poder afrontar la
singladura de la Segunda B. que se han impuesto la direc-
tiva y seguidores del Constancia, a través de la asamblea
celebrada el pasado día 2.

En los primeros día de la operación, se lanzaron las cam-
panas al vuelo, porque en verdad las colaboraciones fueron
muchas e importantes, pero, ahora, al paso de unos días,
debemos reconoceer que el ambiente de colaboración se ha
ido enfriando un poco. Y no es que vaya a negar que han
sido bastante las personas que han prestado su colabora-
ción y su apoyo con aportaciones en algunos casos muy ele-
vadas, pero si es evidente que no ha tenido el eco necesario
entre la gran mayoría de los ciudadanos inquenses.

Señores García y Jerez, presidente y vicepresidente del
Constancia en busca de colaboraciones.

La sociedad es- de todos. El Constancia no es el patrimo-
nio de unos pocos, de unos elegidos, de unos directivos. Es
el patrimonio de una ciudad, de nuestra ciudad, porque a
todos nos representa y como tal a todos nos corresponde
poner el granito de arena correspondiente, de acuerdo con
el potencial económico de cada cual, para cimentar definiti-
vamente el club y darle cauces más acordes con su tradi-
ción. Lo que no puede ser es pretender grandeza esperando
que ésta venga del cielo, del aire, de la nada.

El Constancia, repito es de Inca, el Constancia es una
OBRA DE TODOS, y en consecuencia todos, debemos apo-

yar para que este objetivo, este reingreso, esta vuelta a la
confrontación con los equipos peninsulares se haga reali-
dad.

La industria de Inca, el comercio y la afición futbolística,
deben apiñarse junto a la entidad, apoyando y fortalecien-
do la entidad, tanto en el aspecto moral como en el aspecto
económico. Así pues, estos pocos días que restan para el día
15, fecha tope dada por la directiva del Constancia, Inca,
sus gentes, debe despertar de su letargo y ofrecer su
ayuda, colaboración y aportación para conseguir un Cons-
tancia mejor, un Constancia digno de la ciudad.

Espero y deseo poder lanzar las campanas al vuelo en la
próxima edición, comunicándoles que la operación retorno
a la Segunda División fue un éxito total y absoluto, y que
en consecuencia el equipo no tuvo que renunciar a esta
plaza que le fue ofrecida en bandeja.

Inquense, el Club necesita tu ayuda, y no puedes negar-
te.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

***

Para la noche de hoy jue-
ves, el Campo Municipal de
Deportes de Inca, será esce-
nario de tina interesantísi-
ma confrontación, entre dos
equipos encuadrados en el
Grupo B, el equipo de Pub
Nits, - Cafetería Colón, que
se enfrentará al equipo que
entrena Miguel Solé. Evi-
dentemente, tanto un equi-
po como el otro, posee po-
tendal técnico más que su-
ficiente para alzarse con un
triunfo. Así pues, la emo-
ción esta más que asegura-
da esta noche a partiur de
las 20'30h.

***

Y para mañana, viernes,
otro plato fuerte, ya que
frente a frente, nada más y
nada menos que los equipos
de Viajes Massanella y Re-
nault Inca. Dos eqmpos
fuertes, que aspiran a los
máximos laureles, y que
por lo tanto, un triunfo ma-
ñana, casi, casi puede re-
sultar decisivo.

ANDRES QUETGLAS



«Signan' i proclamara
aquest manifest des del
símbol de trobar-nos en-
cadenats a la Placa &Es-
panya, després de set w-
gles d'enganys i repres-
sions aquella que toca-
ríem ser els hereus del
Rei que somnià fer de
Mallorca un Regne
enmig del mar, el més
lliure i gran del món».
Així acaba el Manifest
de l'Associació de MAR-
GINATS-LA SAPIEN-
CIA que demanen sigui
declarat un estat d'e-
mergència per a la mise-
ria!

El gest fou ben signifi-
catiu, però més em
punyí l'escrit que va
caure en les meves
mans, pocs dies després
d'haver passat per la
placa d'Espanya de ciu-

tat i haver vist aquell
grup d'homes encade-
nats als peus del cavall
del rei en Jaume.

Crec que la nostra so-
cietat mallorquina —tu,
jo i l'altre— está donant
l'espatlla a la realitat
sagnant de la miseria
que pateix gent que viu
—o mal viu— a n'aques-
ta illa nostra, port obert
a tanta gent venguda de
fora per disfrutar i des-
cansar, oblidar i agafar
forces. Perquè ho crec
així, he volgut, en aques-
ta confidencia meya, fer-
me portaveu d'aquest
Manifest que em féu
qüestionar molt, després
d'haver pensat que el

gest de l'encadenament
tenia tant de simbólic
com de crida d'atenció.

No podem consentir
aquest encadenament
per a sempre, d'homes
com nosaltres, a la dura
existencia de la miseria:
per això, crec que el crit
d'aquest col.lectiu de
marginats LA SAPIEN-
CIA ens ha d'esmenar
més enllà de l'acceptació
o no del gest simbòlic
d'uns homes encade-
nats.

Vull transciure un pa-
ràgraf significatiu d'a-
quest Manifest dirigit a
molts de nosaltres que
vivim al marge (per això

marginam!)	 d'aquest
grup de miserables. Ells
criden:

«La miseria és una
nafra oberta al rostre del
nostre Poble, és una taca
negra al cor de la nostra
Autonomia, és una llaga
sagnant als peus de les
nostres llibertats. Mai
els miserables havien
patit tanta necessitat,
tanta degradació, tanta
angoixa com ara, fina al
punt d'enyorar el temps
on totes les necessitats
bàsiques eren ateses en-
cara que fos amb cari-
tats i beneficències. Da-
vant aquesta desespera-
da situació demanam
que sigui declarat un
ESTAT D'EMERGEN-
CIA PER A LA MISE-
RIA!».

LLORENÇ RIERA

«Encadenats per a sempre?»

Antonio Roig Rexart, fundador de las Hermanas de la Caridad

Min.	 Roig i Reno
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El pasado domingo co-
menzó en Son Roca, un ca-
pítulo general de la congre-
gación de las Hermanas de
la Caridad, para elegir a la
Superior General de la Con-
gregación, que sustituirá
en el cargo a la Hna. Fran-
cisca Martorell, que tras
unos trece años dejará el
cargo. Hace diez días que se
reunieron unas doscientas
religiosas en Felanitx, en la
cuna de la congregación,
donde fueron fundadas por
Mn. Antonio Roig, para

rezar por el éxito del capítu-
lo.

Ahora recientemente la
congregación de las Herma-
nas de la Caridad, ha publi-
cado una biografía moderna
de su fundador, para darlo
a conocer entre las nuevas
generaciones de la isla. El
libro del P. Josep Amengual
Batle, M.SS.CC. lleva por
título «Mn. Antoni Roig i
Rexart, peoner de la caritat
i de l'ev.angelització», Fun-
dador de les Germanes de
la Carita.

El libro consta de unas
ciento cincuenta páginas.
Las setenta y cinco prime-
ras páginas están dedica-
das a una biografía de Mn.
Roig, a las distintas genera-
ciones mallorquinas. Una
persona que sin duda reali-
zó una gran labor en la part
forana de la isla y es prácti-
camente un desconocido. La
cubierta del libro es obra de
M• Antonia Sastre, igual-
mente hay un dibujo de Mn.
Roig.

G. COLL

ENTRE DOS MONS
Deu i el mal

¿Per qué será que quan sofrim, o ho passam mala-
ment, solem pensar en Déu, i en canvi en els mo-
ments d'alegria o l'oblidam fácilment o si ens recor-
dam d'Ell és per la por que tenim que no ens la pren-
gui.

I és que relacionar el poder i la bondat de Déu amb
l'existència del mal sempre ha estat un dilema sense
acabar de resoldre. Perquè, una de dues, o Déu vol
evitar el mal i no pot, i en aquest cas no seria totpo-
derós; o el pot evitar i no vol, i en aquest cas no seria
bo. I donam per descomptat que Déu, per esser Déu,
ha de ser totpoderós i ha de ser bo.

La resposta tradicional del cristianisme sol esser
que Déu no vol el mal sinó que el permet, i que si
Déu permet un mal és perquè vol fer-nos un bé mi-
llor. Solem dir que Déu estreny peró no ofega, que
Déu escriu dret amb retxes tortes.

S'ha discutit molt sobre aquest tema i s'han escrit
molts de llibres, peró encara no s'ha dit tot. No fa
gaire vaig llegir unes reflexiona que em semblaren
ben interessants:

Primera. Hem de començar per admetre que Déu
deu esser almanco tan bo com nosaltres i que, per
tant, també Ell si pogués evitaria el mal.

Segona. Si Déu no pot evitar el mal és porqué el
món i nosaltre som limitats. I es que si no ho fóssim,
també seríem Déu. Es a dir, Déu no pot evitar el mal,
de la mateixa manera que no pot fer un cercle qua-
drat. No és una manca de poder, sinó un absurd.

Déu és la perfecció máxima, és l'anti-mal per
excel.lència. I és tan bo, que ha volgut deixar-nos
tastar una miqueta de la seva perfecció. Déu no és
l'autor del mal, de la mateixa manera que no és l'au-
tor de la fosca. A la fosca ningú no l'ha feta. Déu és la
llum, i el mal és la manca de llum. Com més ens hi
acostem, mes desapareixerá la fosca en el nostre en-
torn i mes petites es tornaran les ombres que nosal-
tres mateixos projectam.

SEBASTIA SALOM

LA FOTO CURIOSA

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo Ara en fa prop de desset anys que En Payeras féu la present fotografia dintre de la Sala

de Sessions del nostre Ajuntament, La Sala. Eren les Festes Patronals i Populars de la
nostra Ciutat. Aquest any de 1970 es començava a donar al «torero, noviller o rejoneador»
que més bé havia actuat a la nostra plaga de toros una estatueta que representava el calle-
brer que hi ha inserit dintre del nostre escut. En aquest cas li fa entrega, al millor, la «Sa-
batera Major» envoltada de les seves dues dames d'honor. Era temps en que la indústria
de la sabata anava milloret que ara. I aquest ritual es feia acabada la cursa de braus du-
rant les festes deis Patrons Santa Abdon i Senén. La historia gráfica és aixf de senzilla.
Un dispar de cámara, una obertura de diafrágma, un revelat i ja tenim, per quasi tota una
eternitat, plasmat damunt paper la imatge que el fotògraf va voler que quedás impresa
per eterna memòria. Avui les coses han canviat bastant des de la data llunyana de 1970 i
no podem tornar a rera. La vida continua, així com continua, any rera any, la ressurreció
de les festes el la nostra ciutat d'Inca. Tal volta ja no ens agraden tant els toros i el famós
canvi hagi donat un giravolt d'un parell de graus. El que interessa en aquest moment és
que la festa continui.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS




