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RACÓ POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

Avui a aquesta nova secció vos oferim dues noves
composicions del Pare Miguel Colom.

Tempestat d'estiu
Es bell de nit sentir la tempestat
de llamps i trons! Per la finestra oberta
entra el viu centelleig que els ulls despena
i l'espete retruny llarg i esquerdat.

Trontolla tot a cada fort esclat
com si, rompent la llei que hi ha establerta,
nostra bolla del món la fi incerta -
hagués son rodolarja vomencat.

Més són simples esplais de la natura
que a mi no em fan ni la menor paüra...
"Això és calo", sol dir-se i el dit és fals.

Espera mi la crepitant tempesta
com el final d'una estiuenca festa
amb focs, no d'artifici, naturals (1)
(1) Del seu llibre "Poemes de senectut".

A Santa Maria la Major
No, no us diré cap cosa nova,
Santa Maria la Major.
Només vull dar-vos una oroya
del meu amor.

Mil voltes tot quantjo us diria
us ho han ditja els vostres fills.

Tot us ho contetn: l'alegria,
dols i tristeses i perills.

Jo som com ells. En temps de fires,
la nit anyal dels foguerons
també em desvetlen les espires
el mateix goigi emocions.

I el meu record estén les ales
i vola Iluny pel temps passat:
la missa a veus de Bernat Sales,
el bell sermó, l'altar fumat....

I tant i tant recontaria!...
Mes, ni hi cap tot dins aquest rim.
Doncs, sols aixó, Santa Maria:
som un extern, però us estim! (2)
(2) Del seu llibre "A posta de sol"

CIASES PARTICULARES:
FÍSICA
QUÍMICA
MATEMÁTICAS
SOLFEO

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

Teléfono: 50 18 59

CA'N PICAFORT
Se vende chalet 4 dormitorios.

Buena construcción.
Informes Teléfono: 52 72 54

(Presents Gregal
C/. Ingeniero Ant. Garau, 17)

CA 'N PICAFORT

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85
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Cartas

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento:
Teléfono 500150.

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

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

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura. (Gruas
Just), Calle Pio XII, 49 y
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

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

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

Servicio de urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Andrés Quetglas
Inca, 3 de julio de 1.987

Sr. Director Dijous:
En Inca, por suerte, con-

tamos con una serie de per-
sonas que vienen demos-
trando su amor por las
cosas nuestras, que traba-
jan y luchan por y para el
bien comunitario de sus
conciudadanos. Por ejem-
plo, este grupo que semana
tras semana trabaja para
sacar adelante el SEMA-
NARIO DIJOUS. Y otro
ejemplo, Andrés Quetglas,
redactor de este semanario,
y persona que tanto y tanto
le debe la ciudad de Inca
por sus desvelos en todos
los frentes y parcelas loca-
les.

Andrés Quetglas es per-
sona que siempre ha lucha-
do para engrandecer su ciu-
dad. Autor de libros, no
subvencionados, Colabora-
dor de distintos medios de
información, lleva según
creo, más de veinticinco
años en estas tareas. Confe-
renciante. Incluso colabora-
dor en distintas exposicio-
nes fotográficas e históricas
de nuestra ciudad. Ex fun-
dador de entidades deporti-
vas y equipos de fútbol y or-
ganizador de torneos. Ex di-
rectivo de casi la totalidad
de clubes existentes en
nuestra ciudad. Y si mal no
recuerdo, uno de los funda-
dores del Semanario que
usted tan magníficamente
dirige. Igualmente, no po-
demos olvidar, porque «NO-
BLEZA OIBLIGA» su con-
dición de organizador de
distintos homenajes reali-
zados en nuestra ciudad.
Jorge Cerdá, ex-presidente
del Constancia, y como no,
a don Gabriel Pieras, son
personas que se han visto

Sr. Director: le agradece-
remos de cabida en el sema-
nario de su dirección estas
breves líneas «Solo unas lí-
neas de agradecimiento al
citado Instituto, somos
unos padres que en su día
tuvimos un problema con
nuestra hija y fuimos al
Instituto para saber lo que
ocurría. La verdad es que al
principio al llegar, nos dió
un poco la sensacion de
«cuartel» como vulgarmen-
te se dice.

homenajeadas y aplaudidas
merced al entusiasmo de
este buen ciudadano An-
drés Quetglas.

Pero si este conjunto de
realidades por si solo ya es
una tarjeta de visita de pri-
merísima línea, el señor
Quetglas, sigue en su em-
peño de servicio a nuestra
ciudad, y como por arte de
magia, nos saca de la
manga una fiesta tan en-
trañable, como LA NOCHE
DEL DEPORTE, y la ver-
dad, aqui hay que descu-
brirse ante la capacidasd de
organización, y como tal el
mundo del deporte, agrade-
ce la fiesta, agradece los es-
fuerzos y trabajos del señor
Quetglas.

Pero, pregunto yo, ¿para
cuando el testimonio de
Inca hacia la persona de
Andrés Quetglas, agrade-
ciendole su trabajo y su
amor por las cosas de Inca?,
y sigo preguntando, ¿para
cuando, el mundo del de-
porte una vez por todas no
le rinde un homenaje?

En forma de homenaje,
aquí quedan estas letras
para este joven ciudadano,
que CONTRA VIENTO Y
MAREA» ha sabido poner
en liza un alto espíritu de
trabajo, contribuyendo con
ello al engrandecimiento de
nuestro deporte.

Inca, el deporte local,
tiene en verdad una deuda
con Andrés Quetglas, no un
homenaje, porque a buen
seguro no sería aceptado
por el mismo. Pero eso si,
Inca, debe tener alguna
forma de testimoniar su
agradecimiento a quien
únicamente a repartido be-
neficios para la comunidad.

Con el ruego de publica-
ción, le saluda antentamen-
te, señor director:

UN INQUENSE

Pero no füe así, encontra-
mos humanidad, apoyo y
comprensión. Estas breves
líneas son para dar nuestro
agradecimiento al tutor de
nuestra hija Xavier Safont,
ya que gracias a nuestros
contactos directos fueron
con él. Además queremos
hacer extensivo nuestro
agradecimiento a todo el
profesorado del centro así
como a su director.

Gracias, muchas gracias.
Unos padres de Inca

Agradecimiento al Instituto
Berenguer d'Anoia



TENEMOS UN NUMERO
LIMITADO DE COCHES
A PRECIO ANTIGUO

¡Dése prisa! Todavía puede comprar su Ford de
fabricación nacional al mismo precio, sin subida.

No pierda un momento y vaya hoy mismo a su
Concesionario Ford. Aprovéchese, es una oportunidad

única.

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENÉRAL LUQUE. 444

I N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 1 7 32 50 21 00 

Altres enfocs
• Hi ha maneres de reacti-

var el turisme, com a font
d'ingrés, a Inca. Els estran-
gers no s'han de duu una
mala impressió quan veuen
les papereres de la Gran
Vía d'en Colom i Poeta Joan
Alcover planes de capacitat.
Una major asiduitat en la
perioricitat de recollida,
així com una netetja dels
trispols amb aigua i sabó
serien més que un bé per
aquestes zones i altres.

Aquestes millores deuen
tenir un ajud especial per
part dels come/Tos ins-
tal.lats, ja que són els pri-
mers interessats en aportar
una imatge de vanguardia
als seus productes i serveis.

També hem de reconeixer
que els mateixos turistes no
en donen exemple, moltes
vegades, de lo que suposa
esser turistes o visitants
als seus països d'origen.

* * *

Les associacions o agru-
pacions de veïnats, en
aquests darrers anys, an
agafat força. Així han duit i
realitzat un programa
d'il.lusions i concrecions a
barris que semblaven mar-

nats.

El refletxa més fogós, no
important, ha estat el con-
seguir festes mes o menys
importants de barriada.
Consideram més valuós la
seva acció ciutadana de de-
núncia, entre altres la man-
cança de serveis: vigilancia,
millores en la il.luminació,
netetja, creació de zones
verdes, llocs per a poder pa-
setjat els veills, jugar els
nins, etc...

Aquesta descentralitza-
ció corporativista, entesa
com a un deixar que siguin
els propis ciutadans els qui
moguin aquesta ciutat,
benvinguda sigui. Malgrat
aixó, la potenciació d'a-
quest fenómen ha de fer-ser
d'una forma igualitària i el
no crear discriminacions
dintre les mateixes barria-
des. Lo que no ha de succe-
sir és la utilització d'aquest
fet social reivindicatiu com
a finalitat pólítica d'una
cosa que és totalment so-
cial.

Seria necessari enritjolar
els voltants de la Plaga Ma-
llorca?, millorar la zona en
la que jugen els atlots i
crear espais verds amb
gespa?, caldria aventatjar
la Avinguda dels Reis Cató-
lics en la zona de pasetj?...

Pere Joan Alcina Vidal

fftliek=)»
Cada dijous. un nou tiro'

de 5enda a quipos Ilibrrnes

És básica per la nostra cultura.
Ésa Biblioteca llauca dc Mallorca que ara t'oleréis el
Consell Insular. Sé, 25 obres que posen a Pabast de

tothom U més representa:1u de la literatura culrura tetes a
Mallorca
Una coLletoó unce. i molt economica que no por mancar a
C11 leVa.
Ramon IdI. LIcdr,n d'Amor r AMI"; Gabriel Maura,

"Aogofons", Miguel Cocar Llobera, "radiamos

fintgoes" o molts mes aulors mallorquins componen arnb

les seves obres mes representatives aquesta Mitaca tan
cuenca' per conepter la noma cultura, les nostres arrels

tradimons Una Biblioteca que per la nostni rubra, Va
bioca

BIBLIOTECA

V(/).i(11
DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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La querella de Andrés París,
sobre el tema de las octavillas,

en punto muerto.

QUATRE BROMES, QUATRE!
municipal, así como Otra
persona. En dicho acto de
conciliación ambas partes
no se pusieron de acuerdo,
por lo que faltaba saber si
Andrés París, presentaba
en firme la querella, ya que
según saben nuestros lecto-
res pedía 15 millones de pe-
setas ya que se consideraba
perjudicado y humillado
por el texto de las mismas
que hacían referencia a su
pasado. franquista.

A pesar de haber transcu-
rrido cierto tiempo Andrés
París, no ha presentado
ninguna querella criminal
en el juzgado de Primera
Instancia, según ha podido
saber esta corresponsalía.

Las mismas fuentes . nos se-
ñalaban que tenían un
plazo de medio año para
presentar la querella o que-
dar el asunto zanjado.

Por lo que sin duda pode-
mos decir que la querella
sobre las octavillas ha que-
dado en punto muerto.
Ahora hace l'alta saber lo
que decidirá Andrés París,
en el futuro.

La Junta Electoral de
Zona, en su .razonamiento
explicaba que el asunto de
las papeletas no habían in-
fluido para nada én el re-
sultado final de las eleccio-
nes.

Guillem Coll

Un bevedor de suc de pri-
mera marca, que sempre
solia sortir de sa taverna
més gat que una sopa, un
dia va dir:
- No tornaré a engatar-me
mai més!

As cap de pocs temps
d'haver conseguit passar
per davant sa taverna
sense entrar va dir, tot xa-
lest:
- Això ho he de celebrar
amb una glopadeta de caça-
lla... i torna sortir altre
vol ta tan gat com abans.

Oració d'un gitano:
- Zeñó no oz pido que me
deiz dinero, pero zí que me

pongáis serca de donde lo
haya, amen!

Un homo mig begut va a
sa 'plaça de toros, en dia de
corrida, i s'allarga per dor-
mir. S'acomodadpr, o enca-
rregat, Ii diu:
-Escoltau mestre! Feis el
favor de posar-vos bé i així
com pertoca!
- Teniu la bomdat de no mo-
lestar-me tant, si voleu! Jo
he tret una entrada de
"tendido" •i no una de
"sentado".

ROMANI

Sin duda hay que recono-
cer que el tema de las octa-
villas ha estado ocupando
el primer plano de actuali-
dad desde hace un mes,
prueba de ello es que la
constitución del Ayunta-
miento inquense se ha teni-
do que retrasar hasta el

lunes día 20.
Hace poco más de una se-

mana se celebró en el Juz-
gado de Primera Instancia
de nuestra ciudad el acto de
conciliación entre Andrés
París, candidato socialista
a la alcaldía inquense y dos

concejales de la mayoría
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GUILLEM COLL
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El día 26 comienzan los actos de
las bodas de plata de la

Parróquia de Santo Domingo

Detalle de la fachada del templo inquense. (Fotos: J.
Riera).

MAL PAL. ALCUDIA.
VENDO CHALET
CON 2.000 M2. SOLAR
JUNTO AL MAR
22.000.000,- TELF.
725852.
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Concert al Torrent
de Pareis

El próximo domingo ten-
drá lugar en el Torrent de
Pareis el XXIV Concierto
Coral de la Capella Mallor-
quina, gracias al patrocinio
de Sa Nostra, en colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Escorca. En la primera
parte la soprano Francesca
Cuart, interpretará: Estre-
llita, lo que diu una cançó
india, un bel di'vedremo.
Mientras que la Capella
Mallorquina interpretará:
Cor de pelegrins, Negra
sombra, el condor pasa,
largo de la sinfonía nuevo
Mundo, El cant dels auce-
lis, coro dio schiavi, canta-
ré, cantarás. El mismo co-
menzará a las 5,30 y el pre-
gón del concierto correrá a
cargo del Pare Ramón Ba-
llester.

Entre dos mons
e ha publicado

Sebasti a	 ,
dos mons» que recoge una
selección de los artículos

VI) ¡JA PENSADO

Que si el alcohol y el
tabaco ambos son noci-
vos para la salud de la
persona.

¿Por qué el departa-
mento al que corres-
ponda, permite, la pro-
paganda, en revistas, te-
levisión, vallas publici-
tarias etc?

Es de contra-sentido,
una cosa mala para la
persona que se la incite
a que la ingiera.

P. de RODIN

publicados en nuestro se-
manario y que ha sido edi-
tado recientemente por la
Abadía de Montserrat, den-
tro de la colección, «El gra
de blat», se encuentra a la
venta en la Librería Bel-
trán y el precio del mismo
es de 850 ptas. Esperemos
que a esta publicación le
sigan otras.

Grup
Excursionista

d'Inca

El Grup Excursionista
d'Inca, realizó el pasado do-
mingoi la popular excursión
al «Torrent de Pareis», una
excursión que anualmente
congrega a numerosos en-
tusiastas de esta excursión.
Los participantes pudieron
disfrutar de una agradable
jornada, ya que la belleza
del Torrent de Pareis, n se
puede descifrar en pocas
palabras. Esta excursión
que cuenta con mucha acep-
tación tendrá continuidad

.el futuro. El Grup Ex-
cursionista d'Inca, pasadas
lasvacaiones de verano se-
guirá realizando excursio-
nes.

Catalina Salas

El próximo sábado se
clausurará en la Galería
Acar-13, de Motril (Grana-
da), la exposición de la ar-
tista inquense Catalina
Salas, que presentó juntoi
con una serie de temas de
Granada una colección de
paisajes y marinas de nues-
tra isla. Esta primera expo-
sición de Catalina Salas, en
Andalucía, creemos que
será un paso importante en
su carrra artística, ya que
la obra que presentó mere-
ció los elogios de los críti-
cois granadinos.

Excursión

Del día 1 de agoto al día
13, el Colegio La Salle de
nuestra ciudad, organiza
una excursión abierta a
todas las personas interesa-
das, visitarán Barcelona,
Andorra, París, Bruselas,
Holanda, etc. Las personas
interesadas en asistir o que
deseen más información
pueden acudir al colegio la-
saliano o bien directamente
al teléfono 500365.

Hno. Francisco
Moragriega

Ha estado pasando unos
días entre nosotros' el Hno.
Francisco Moragriega, que
en los años sesenta estuvo
destinado al Colegio La
Salle de nuestra ciudad, re-

El sábado a las 20 horas,
se inauguró a la Galería
Gavellins, de Cala Ratjada
una exposición del artista
inquense Antonio Rovira,
en la misma el artista pre-
senta óleos, tintas y dibu-
jos.

Antonio Rovira es uno de
los pintores importantes
que tenemos en nuestra
isla ya que desde el ario
1952, en que a la edad de
catorce años obtuvo el 1°
Premio de Dibujo del Cole-
gio «La Salle» de Palma, ha
obtenido otros premios en
Palma, Calviá, Pollença,
Alcudia, Felanitx, Sineu...
aunque desde el año 1974
no ha vuelto a presentarse
en ningún certamen.

En los últimos años ha
expuesto en Art Expo «New
York Coliseum», III Bienal
Iberoamericana de Arte
(México), Jonathan Pooele
Gallery de Londrés, y Gale-
ría Quorum de Madrid. En
estas exposiciones en el ex-
tranjero Antonio Rovira, ha

cientemente estuvo traba-
jando en Guinea, y una vez
hubo regresado del conti-
nente africano está en Ma-
nises (Valencia). El motivo
de su visita, además de visi-
tar la comunidad inquense,
fue saludr a sus amigos.

Campamento
Natura 87

Este fin de semana co-
mienza en Montisión Porre-
res, el V. Campamento Na-
tura 87, que organiza el
Grupo Ecologista Adena
Inca, para que un numeroso
grupo de chicos de la ciudad
puedan disfrutar de unos
días de contacto con la na-
turaleza y el mar. La activi-
dad que realiza el Grupo
Adena sin duda es impor-
tante para nuestra ciudad y
para la isla.

conseguido un importante
éxito artístico al tiempo que
ha conseguido que el paisa-
je inquense y de nuestra
isla fuese conocido en estos
lugares.

De este pintor Antonio de
Santiago entre otras cosas
decía «El cuadro —Puerto
de Pollensa—, en grises,
blanco y ocres, es como un
discurso admirable y bellí-
simo de personalidad reali-
zadora, digno de lugar des-
tacado en un museo», tras
su exposición madrileña.
Mientras que Concha
López, crítica de arte de la
capital de España también
decía «Antonio Rovira, es
una realidad que es necesa-
rio tener en cuenta, ofrece
calidades reconocidas y su-
gerencias manifiestas».

Esta es la primera expo-
sición en nuestra isla,
desde su exposición realiza-
da en Madrid hace ahora
un año. La misma perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo día 25 de julio.

Sin duda la conmemora-
ción de las bodas de plata
de la erección en Parroquia
de la iglesia convento de los
dominicos servirá para
aglutinar a la populosa ba-
rriada «des blanquer» que
siempre se ha sentido iden-
tificado con el templo desde
el siglo XVII. Sigue vigente
en nuestros días la devo-
cion a Santo Domingo de
Guzman, así como a la
Mare de Deu del Roser.

La comisión organizado-
ra de las fiestas presidida
por Mn. Antoni Estelrich,
parroco de la misma quie-
ren que durante las fiestas,
principalmente en los actos
que se celebraran en octu-
bre y noviembre participe
toda la barriada, ya que
habrá una serie de actos
abiertos a todos.

No obstante el día 26 de
julio se cumplen las bodas
de plata de la erección en
Parroquia en el año 62.
Nuestra ciudad contaba en
aquellas fechas con la pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, la más antigua y la
de reciente creación de
Crist Rei, que también hace
poco que cumplió sus bodas

El pasado jueves falleció
en nuestra ciudad a la edad
de 50 años D• Catalina Es-
trany Pujadas, víctima de
una rápida y cruel enferme-
dad. Las exequias que se ce-
lebraron en la Parróquia
Santa María la Mayor, sir-
vieron para demostrar el
aprecio con que era tenida.

de plata. Por lo que en esta
fecha se ha querido recor-
dar dicha conmemoración.
A las 8 de la noche habrá
una misa solemne concele-
brada, la misma estará pre-
sidida por Mn. Guillem
Julia 011ers, canónigo de la
catedral mallorquina y que
fue el primer párroco de
dicha iglesia. Predicará la
homilia Mn. Sebastián Gar-
cías Palou, Canónigo Ma-
gistral Emérito de la misma
catedral. Hace 25 años que
precisamente ambos coinci-
dieron con la toma de pose-
sión de Mn. Julia. Igual-
mente concelebrarán los sa-
cerdotes que han estado
vinculados con la parroquia
inquense.

Para dar mayor brillan-
tez a esta conmemoración
religiosa la Revetla d'Inca,
bailará al tradicional «ball
de l'oferta», mientras que
l'Harpa d'Inca, cantará una
serie de canciones durante
la misa.

Se ha invitado a todo el
vecindario para que partici-
pe en la misma.

GUILLEM COLL
Fotos: J.Riera

Desde aquí nos unimos al
dolor que embarga a todos
sus familiares de manera
especial a su esposo Miguel,
a sus hijos, Pedro y Mateo,
así como a sus hermanos y
familiares. Al tiempo que
elevamos nuestra oración
para que Dios Padre, la
haya acogido en su seno.

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos. Sin
comunidad, ideal para 4

personas.
Desde 3.500.000.- Ptas.

Tel: 514063 de 8'30 a 1 O h.

El sábado inauguró la
exposición Antonio Rovira, en

,Cala Ratjada

Necrológica

Catalina Estrany Pujadas



La Associació d'Amics del
Raiguer», ha presentado una
alegación contra el PGOU de

INCA

Se presentarán unas 500 alegaciones
contrarias a la autopista «Marratxi-Inca»

Los alcaldes de Lloseta y
Binissalem, se oponen a la
autopista Marratxi-Inca.

Cuando ya se está en-
trando en la recta final de
la presentación de las ale-
gaciones al trazado de la
autopista Marratxi-Inca, la
junta directiva de la Asso-
ciació «Amics del Raiguer»
está intensificando su acti-
vidad. Una de sus intencio-
nes es la de hablar con los
líderes de todos los alcaldes
de los municipios afectados:

Inicialmente se han teni-
do contactos con los alcal-
des de Lloseta y Binissa-
lem, que han manifestado
que estaban contra el traza-
do de la autopista y presen-
tarán una alegación. En
estos días siguientes se en-
trevistarán con los alcaldes
de Marratxi, Santa Maria,
Consell e Inca.

También hay que citar
que el Secretario General
de la Federación Socialista
Balear, Josep Moll, ha ma-
nifestado que estaba en
contra del proyecto como ya
manifestó hace unos meses

en el Casal de Cultura d'In-
ca.

Todos son conscientes en
que esta carretera actual es
insuficiente, pero creen que
con el arreglo de las demás
carreteras comarcales, se
quitaría mucho tráfico de la
carretera actual y la solu-
ción no sería tan costosa
corno con el trazado de, la
autopista.

Como ya dijimos el día 21
habrá una nueva reunión
de la Asociación «Amics des
Raiguer», pero en estos últi-
mos días habrá mucha acti-
vidad en los distintos pue-
blos afectados, con motivo
de las alegaciones y las fir-
mas de apoyo de personas
que se muestran contrarias
a la autopista.

No se descarta la posibili-
dad de que se puedan tomar
medidas de presión si no les
convencen las soluciones de
la Consellería de Urbanis-
mo.

GUILLEM COLL

CASA

IOVITA

Estiuenques

Mestre Bernat "Candelina"
diu que té molta calor;
li fa mal tanta faror
sempre está dins sa piscina.

Una negra ell ha llogada
perqué el venti cada nit;
va més encès que un ropit
i té sa dona apurada.

Beu una aigada feresta
cada dia en tenir set;
i un poquet de vi claret
di as es bosc o sa floresta.

També se menja un gelat
cada vespre, amb sa criada;
i quan ell la s'ha acabada
sempre queda descansat.

Ja no recorda aquell fret
que va fer sé stiu passat;
ara és un horno aigolat
que va sempre acaladet.

S'ha comprat una camia
de colors i perfalans;
la mostra en es seus

germans,

a sa sogra i a una tia
que té devers Son Cucui;
i es dematins la se posa
més fresquet que teta rosa
que ha vista mai ningun ui.

I mirau mestre Bernat
lo content que sempre está;
mem si será convenient
ell tots noltros imitar.

ROMANI

ahora y empiece
a pagarlo

el añoS q ue viene.
... y además, un cheque

Iompre su Nord

I

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Mofar 'Mallorca S.A
C/. Gaimai•L LUQUE. 444

e NCA eN1•1.3.0Acek)
TaLteroNote 5017-32 50 2100

Ford
Credit
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El pasado martes por la
noche se   ep el Casal
de Cultura de nuestra ciu-
dad, una nueva reunión
convocada por la «Associa-
ció d'Amics del Raiguer»
con representación de los
pueblos afectados con el
trazado de la autopista Ma-
rratxi-Inca.

Dicha reunión se prolon-
gó por espacio de unas dos
horas. Comenzó la misma
con unas palabras del presi-
dente de la Asociación Da-
mián Fuster, que explicó el
trabajo realizado en las úl-
timas fechas por la «Asocia-
ción», manifestó que se
había presentado una ale-
gación contraria al PGOU
de Inca, ya que unos terre-
nos considerados como rús-
ticos ahora se tienen que
dejar como de reserva. Se

El próximo lunes se reali-
zará en nuestra ciudad la
toma de posesión del tercer
consistorio democrático.
Esta toma de posesión se ha
hecho con este retraso debi-
do al contencioso electoral
que la agrupación socialista

ha dejado una franja de
unos 450 metros desde el
término de la entrada de la
autopista a Inca, hasta la
altura de las viviends de
San Abdón, con vistas a la
prolongación de la autopis-
ta hasta Alcudia. Dicha in-
formación según la Associa-
ció Amics del Raiguer», es
imprecisa y no ha habido
información precisa al pú-
blico. Damiá Fuster, señala
que han presentado el re-
curso para que de nuevo
salga a información pública
el PGOU de Inca, ya que
dicha refbrma sin duda es
sustancial para la ciudad.

Seguidamente el asesor
de la Asociación Carles Ta-
rancón, informó de las ale-
gaciones que se presenta-
rían, manifestó que además
de la alegación global al

PSOE, presentó ante la
Junta Electoral de Zona,
debido a su fallo sobre el
tema de las octavillas.

La junta electoral de
zona, se ratificó en su pri-
mer acuerdo y trasladó el
tema a la Junta Provincial,

trazado de la misma, indivi-
dualmente cada perjudica-
do tenía que presentar su
alegación. Después del día
24 que finaliza el plazo de
presentación de alegacio-
nes, se presentarán otras
alegaciones del colectivo
sobre el precio. Ya que ma-
nifestó que la Consellería
quería llevar adelante la
expropiación por y'ía de ur-
gencia.

El costo de la autopista
será de 4.500 millones de
pesetas, manifestándo que
las otras alternativas sin
duda costarán menos y no
perjudicarán el porvenir de
la isla. Se presentarán unas
quinientas alegaciones al
trazado de la autopista.

De todas maneras la Aso-
ciación pretende que algu-
nos ayuntamientos de la co-
marca también presenten
alegaciones globales sobre
el tema. Finalmente Damiá
Fuster, señaló que se pre-
sentaría una alegación al
Parlament Balear y a los
organismos que sean nece-
sario.

Finalmente se acordó que
para el próximo día 21 de
julio a las 21,30 habrá de
nuevo una reunión en Inca,
para ultimar algunos deta-
lles sobre las alegaciones.

CUILLEM COLL

que todavía no se ha pro-
nunciado, pero que sugura-
mente lo hará antes del
viernes.

En el momento de reali-
zar dicha información no
sabemos a que ahora va a
celebrarse la sesión plena-
ria, pero sin duda la misma
debido a todo lo que ha es-
tado vinculado con el tema
de las elecciones ha hecho
que la gente esperase con
espectación este día.

El tercer consistorio de-
mocrático estará integrado
por 11 regidores de Unió
Mallorquina, que contará
de nuevo con mayoría abso-
luta, 6 regidores del PSOE,
3 de AP y 1 CDS. Con rela-
ción a las últimas eleccio-
nes el PSOE ha conseguido
2 concejales más, el CDS ha
logrado la representación,
UM, conserva la mayoría
aunque con un concejal
menos (le faltaron 29 votos,
para conservas los doce que
cuenta en la actualidad).
Mientras que han perdido
representación municipal
el PSM y IU, que desde el
año 79 contaban con repre-
sentación en el ayunta-
miento inquense.

De esta sesión lógicamen-
te daremos cumplida infor-
mación a nuestros lectores.
De todas maneras, segura-
mente antes de finales del
presente mes se habrá
hecho el reparto de las dis-
tintas comisiones y delega-
ciones.

GUILLEM COLD

• 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.

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

El próximo lunes se constituirá
el tercer consistorio

democrático
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GENT NOSTRA

Kika Ramis, nueva locutora de Radiocadena
«A veces me he sentido insegura, pero me gusta mucho el mundo de la radio»

«Mi pase a Radiocadena, fue por casualidad, estoy contenta de este paso adelante
en mi carrera»

«No me gusta en absoluto el mundo de la política»
Siempre es difícil entre-

vistar a otra persona del
mundo de la prensa o comu-
nicación, este es el caso con
Kika Ramis, persona de so-
bras conocidas en nuestra
ciudad y en muchas zonas
de la isla por sus cinco años
de trabajo en Radio Balear
de Inca, desde su inaugura-
ción. Ahora el día 1 de julio
comenzó a desarrollar su
actividad en Radiocadena.

Muchas han sido las oca-
siones que ha compaginado
su trabajo en la radio con
otra serie de actividades,
tanto a nivel local como a
nivel comarcal. Ahora que
ha cambiado de aires, que
ha dejado su ciudad natal
para pasar a otra emisora
que hace tiempo también
estuvo relacionada con
nuestra ciudad, como es Ra-
diocadena.

Con ella hemos manteni-

do esta entrevista, que sin
duda ayudará a conocer su
faceta profesional y tam-
bién su aspecto humano un
tanto desconocido por mu-
chas personas.

—¿Cómo salió, Kika, la

idea de formar parte de
Radio Balear?

—Sin saber que se tenía
que montar una emisora, yo
ya pensaba con estas cosas,
presentar un disco, entre-
vistar a una persona. Por
esto aunque trabajaba en
un sitio que no tenía nada
que ver con esto al enterar-
me que tenían que poner
una emisora en la ciudad
mantuve una entrevista
con el director Paco Flix,
hice unas pruebas, les
gusté, aunque no tenía nin-
guna madera de profesio-
nal.

—¿Cómo definirías estos
cinco años en Radio Balear?

—Creo que han sido bas-
tante positivos, principal-
mente la última etapa. He
llevado el magazine de la
mañana, he intentado coor-
dinar los informativos. En
los tres primeros arios tal

vez lo que hice fue apren-
der.

—¿De lo que has hecho
dónde te has encontrado
más a gusto?

—A mi lo que me gusta es
estar en contacto con la
gente, acostumbrarme a
todo lo que se me pong ade-
lante, aunque a veces tenga
dificultades. Me gusta la re-
lación humana, festivales,
desfiles, etc...

—¿Te has arrepentido al-
guna vez de haber tomado
este camino?

—No, no estoy arrepenti-
da. Muchas veces me he
sentido insegura. No sabes
si lo haces bien o no. En
Radio Balear, no podían
pedir consejo a nadie, ya
que todos comenzamos de
cero. Esto tiene la ventaja
de que no te acostumbras a
imitar  a nadie.

—¿Has pensado en traba-
jar en la prensa o en TV?

—Bueno, he hecho algu-
nas cosas en Televisió d'In-
ca, esto tiene su encanto. A
mi me gusta dirigir, estar
detrás de las cámaras. Si
tuviera alguna oferta que
me interesara tal vez lo
haría, así como en la pren-
sa. Pero la radio, me gusta
mucho, principalmente la
parte musical, es como la
fotografía en la prensa.

—¿Cómo fue tu pase a
Radi ocaden a?

Fue por casualidad, me
presentaron al director de
la emisora, salió en la con-
versación que necesitaban
una voz femenina y fue to-
mando fuerza, esto que
ahora es una realidad. No
me arrepiento de haber
dado el paso, creo que es un
paso adelante en mi carre-
ra.

—¿Cuáles son tus proyec-
tos o ambiciones?

—Bueno, lo que me inte-
resa más es aprender, ver
cuales son los sistemas que
ponen en marcha, ver las
nuevas fórmulas. Aunque

digan qué en la radio todo
está inventado. Me gusta-
ría hacer una cosas varia-
da, no encasillarme.

Ahora que hemos conoci-
do el ambiente profesional,
nos adentramos en el perfil
humano de Kika Ramis.

—¿Un color?
—El color, aunque no lo

lleve demasiado última-
mente me gusta el azul ma-
rino.

—¿Qué tipo de música te
gusta más?

—La música me gusta
mucho y por tanto me gusta
casi todo tipo de música a
no ser la radical, la ligera,
española de ahora y la mú-
sica de nivel internacional.

—¿Qué cantante o grupo
te gusta más?

—Es muy difícil escoger
solamente uno. Hace cinco
años me gustaba la Electric
Orquesta. De los españoles
me gustan Ana Belén, Palo-
ma San Basilio, etc...

—¿Tipo de lectura?
—Siempre me ha gustado

leer, pero ahora dispongo
de poco tiempo, leo por mi
trabajo mayormente la
prensa. Si bien no dejo de
leer, me gustan los libros
que tienen agilidad, rico en
matices...

—¿Un autor, o el último
libro que has leido?

—El último libro que
estoy leyendo es la obra de
Terenci Moix, Premio Pla-
neta, «No digas que fue un
sueño., la verdad es que me
está gustando mucho.

—¿Una flor?
—Me he sorprendido que

me gustan las flores, y no lo
he descubierto hasta hace
poco. Me gustan las rosas,
pero con los colores que no
sean los tradicionales. Aun-
que también me gusta el
rojo.

—¿Una virtud?
—Tal vez que soy un poco

cabezota.
—¿Tu principal defecto?
—Un defecto que intento

eliminar es confiarme de-
masiado en las cosas. No
ser demasiado confiado.

—¿A quién admiras más
en el mundoi de la radio?

—No lo sé, es muy difícil,
no me gustan las imitacio-
nes. Escucho lo que linewi
los profesionales y digo esto
me guta y esto no. Me gus-
taría hacer las cosas bien, y
no parecerme a nadie.

—¿Te gustaría dedicarte
a la política?

—No, en absoluto. No me
llama la atención, ni siquie-
ra a nivel informativo. Se
un poco, lo normal, pero no
me atrae demasiado.

—¿Un licor?
—Un terry para hacer la

digestión, aunque un poco
de chanmpany, siempre
que haya un cócktail de por
medio o un poco de lechona.

—¿Qué admiras más de
una persona?

—Su transparencia, que
no vaya en segundas, que
puedas transmitir las ideas
ya que soy demasiado
abierta.

—¿Qué persona te ha
ayudado más?

—HAy un refrán que dice
que detrás de un hombre
importante hay una gran
mujer, yo estoy segura con
la persona que está a mi
lado. Me ha ayudado
mucho.

¿Quieres añadir algo
más?

—Solamente decir que
seguiré trabajando y esfor-
zándome para no defraudar
a las personas que han teni-
do confianza conmigo.

Esta fue nuestra agrada-
ble charla con Kika Ramis,
una voz joven en el mundo
de la radio mallorquina, a
la que deseamos toda clase
de aciertos en Radio Cade-
na y que se cumplan sus ob-
jectiyos.

to1.1.
Fotos: ROSSELL0



Brillante actuación de «Olé Olé» en
la gala de la ONCE.

Mucho público vibró en la plaça
des bestiar.

El pasado martes se cele-
bró en nuestra ciudad el
sorteo de la ONCE, en una
gala organizada dentro de
la Mostra Once Balears 87,
con la colaboración del
Ayuntamiento inquense.
Hay que señalar que el
evento no solamente con-
gregó gente de la ciudad,
sino de toda la comarca in-
quense.

Desde primeras horas de
la mañana estaba situado
frente al Bar Londres, el
coche de la expomóvil, mu-
chas fueron las personas
que entraron en su interior
para ver la exposición.
Todas estas personas fue-
ron obsequiadas por la
ONCE.

Durante toda la jornada
se trabajó en el arreglo de
escenario y la playa des bes-
tiar estuvo cerrada al tráfi-
co. Sobre las 20 horas ya
había gran cantidad de
gente que había acudido a
la plaza para poder presen-
ciar el sorteo. El acto co-
menzó con un poco de retra-
so sobre el horario previsto.

En la tribuna de prefe-
rencia junto a varios miem-
bros del equipo de la
ONCE, estaba el alcalde de
Inca, Antonio Pons, tras
mostrar al público las dis-
tintas bolas para el sorteo,
hubo un pequeño intervalo,
hasta que a las 21 horas se
retransmitió para toda Es-
paña el sorteo, el número
premiado en Inca, fue el
«1438». Los responsables de
la ONCE manifestaron que
estaban contentos de estar
en la ciudad. Mientras que
el alcalde de Inca, Antonio
Pons, señaló que estaba
contento de haber colabora-
do con la ONCE, a la que
deseó lo mejor, y recordó la
labor que en el desapareci-
do «Es Cos» se hacía para
los invidentes.

Seguidamente comenzó
la fiesta, con una brillante
exhibición de bailes folkló-
ricos a cargo de la Revetla

1111111111111

ESTE SÁBADO
USTED PUEDE 
GANAR

Cada semana
sorteo de 50.000 pesetas

en cheques - compra
de

VIA SINDICATO

lcda bs 
boletos

al compra:
'11101/111"..._
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d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra. Una vez más
la Revetla demostró su
buen hacer y fue largamen-
te aplaudida. Tras su inter-
vencibn fue el grupo ameri-
cano «Aqua Vitae», que
también consiguió con sus
canciones que el público pa-
sase una agradable velada.

A medida que avanzaba
la noche más gente se agol-
paba en la plaza para ver la

Varios detalles de la velada.

actuación estelar del grupo
«Olé Olé» que hizo vibrar a
la gente, principalmente la
más joven. Su actuación se
prolongó hasta avanzadas
las 11'30 de la noche. Sin
duda fue la actuación más
aplaudida y la gente desde
el comienzo se mostró total-
mente identificada con el
grupo y muchas de las can-
ciones fueron coreadas por
la gente presente en la
plaza.

Parecía una jornada fes-
tiva ya que la gran cantidad
de gente que acudió a nues-
tra ciudad de toda la isla,
pudo pasar una velada
agradable y la gala de la
Once, con el sorteo y todas
las actuaciones constituye-
ron un gran éxito.

Esperemos que esta ex-
periencia tenga repetición
en la ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: JThia
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CAPITULO VII
Período impositivo y devengo del Impuesto

Art. 22. 1. Nace la obligación de contribuir por este im-
puesto cuando se produzcan los presupuestos objetivos que
configuran el hecho imponible según esta Ordenanza.

2. Procederá la suspensión de la obligación de contribuir
en los siguientes supuestos:

a) Los solares afectados por la suspensión de licencias
previstas en la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, mientras dure la suspensión.

b) Los solares sobre los que se ha concedido licencia de
ejecución de obras durante el plazo fijado en la citada licen-
cia, salvo causa de fuerza mayor.

c) Los solares en los que se cumplan los presupuestos bá-
sicos del artículo 2° a) de esta Ordenanza en los que exis-
tan construcciones que alcanzaban la altura o volumen mí-
nimo exigido y que por consecuencia de una nueva regula-
ción que aumente la altura o el volumen mínimo de edifica-
ción para un sector, pudieran ser considerados como cons-
trucciones insuficientes de conformidad con el artículo 4°
de esta Ordenanza. Esta suspensión de la obligación de
contribuir solamente será efectiva hasta que hayan trans-
currido diez años desde la modificación del planeamiento.

-- Art. 23. El impuesto será anual y se devengará el día 1
de enero de cada año, siendo la cuota irreducible. No surti-
rán efecto hasta el día 1 de enero del año siguiente las mo-
dificaciones en la calificación de los terrenos que se hubie-
ran producido durante el ejercicio económico en curso.

CAPITULO IX
Gestión del Impuesto

Sección primera.- Obligaciones formales.

Art. 24. El Ayuntamiento formará el Registro municipal
-----40-~es y, errenos sujetos a este Impuesto, con espe-

cificación del suje o pasi , • ción, clasificación urba-
nística, extensión superficial y los valores base de los mis-
mos, y, en su caso, los beneficios tributarios que les sean de
aplicación.

Art. 25. 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a pre-
sentar, de acuerdo con el modelo que se establezca por el
Ayuntamiento, declaración por cada uno de los solares y
terrenos que deban incluirse en el Registro. Tales declara-
ciones serán presentadas en el plazo improrrogable de
treinta días a partir de la fecha en que tenga lugar la publi-
cación del oportuno anuncio en el tablero de edictos y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

2. Cuando los sujetos pasivos no presenten las declara-
ciones a que se refiere el número anterior, o éstas fueron
defectuosas, el Ayuntamiento procedera de oficio a incluir
los solares y terrenos sujetos en el Registro o a rectificar
las presentadas, si fueran defectuosas, sin perjuicio de las
sanciones que se deriven de la omisión o del defectuoso
cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Art. 26. 1. El Registro de solares y terrenos sujetos al Im-
puesto, se modificará por las circunstancias siguientes:

a) Altas por inclusión de nuevos solares y terrenos suje-
tos al Impuesto.

b) Bajas producidas por edificación de solares o adepua-
ción a las exigencias urbanísticas.

c) Variaciones por agrupaciones, agregaciones, segrega-
ciones y divisiones de fincas comprendidas en el Registro,
por transmisiones, cambio de calificación urbanística o por
cualquier otra causa.

Ordenanza fiscal 1'21 - Reguladora del
Impuesto Municipal sobre,solares

(Continuación)

2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a declarar ante
el Ayuntamiento toda modificación física o jurídica de los
solares y terrenos que deba producir inclusión, exclusión o
variación en el Registro, de acuerdo con el modelo que se
establezca al. efecto por el Ayuntamiento. Las declaracio-

nes se presentarán en el improrrogable plazo de treinta
días.

Art. 27. 1. Una vez determinadas las inclusiones, altas,
bajas y variaciones efectuadas en el Registro correspon-
diente se anunciará por edictos la exposición al público de
tal documento, por plazo de quince días, a efectos de posi-
bles reclamaciones.

2. Toda alteracion de los datos consignados en el Regis-
tro del Impuesto se notificará individualmente a los contri-
buyentes afectados.

Sección segunda.- Gestión recaudatoria.

Art. 28. La recaudación de este impuesto se realizará en
la forma, plazos y condiciones que se establecen en las dis-
posiciones vigentes sobre la materia (Reglamento General
de Recaudación, Instrucción General de Recaudacion y
Contabilidad, Ley de Régimen Local, Texto refundido de
24 de junio de 1955 y Reglamento de Haciendas Locales y
demás normas que desarrollan y aclaran dichos textos).

Sección tercera.- Infracciones y sanciones.

Art. 29. En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

CAPITULO X
Afección especial de ingresos

Art. 30. Los ingresos que se obtengan por razón de la mo-
dalidad b) del artículo 2° de esta Ordenanza se afectarán a
la gestión urbanística municipal. Serán de aplicación pre-
ferente a la financiación de proyectos de urbanización refe-
rentes al sector en que se encuentren ubicados los terrenos
gravados, una vez que tales proyectos se hallen definitiva-
mente aprobados y sean ejecutivos con arreglo a la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de 1 de
enero de 1.980 y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal
quedarán derogadas:

1. La Ordenanza fiscal reguladora del arbitrio sobre so-

lares sin edificar fundamentada en el artículo 477, g) y ar-
tículos 499 a 509 de la Ley de Régimen Local.

2. La Ordenanza del arbitrio sobre solares edificados y
sin edificar, fundamentada en el artículo 590 de la Ley de
Régimen Local.

3. La Ordenanza del arbitrio sobre ordenación urbanísti-
ca, fundamentada en el artículo 181, 1, c), y artículos 184 a
186 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, o en el artí-
culo 196, 1, c), y artículos 189 a 201 del Texto refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

4. La Ordenanza del arbitrio sobre aumento de volumen
de edificación, fundamentada en el artículo 181, 1, c) y artí-
culo 187 de la Ley del Suelo de 1956, o en el artículo 196, 1,
e), del texto refundido de 1976.

5. La Ordenanza del arbitrio fiscal sobre edificación defi-
ciente, fundamentada en el artículo 162 de la Ley del Suelo
de 19560 artículos 175 a 177 del citado texto refundido.

DISPOSICION TRANSITORIA -

Los terrenos a que se refiere el artículo 11 de la presente
Ordenanza, que tuviesen reconocida con anterioridad a 1"
de enero de 1980 la exención de la Contribución Territorial

Urbana durante veinte años, gozarán a partir de dicha
fecha y hasta completar el plazo de veinte años por el que
fueron otorgados, de una bonificación del presente Impues-
to del 50 por 100.

APROBACION

La presente Ordenanza, que consta de treinta artículos,
fue aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 27 de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL

D'INCA
ES POSA EN CONEIXEMENT DE TOTS

ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISS-
TORIC MUNICIPAL D'INCA ESTA
OBERT ELS SEGUENTS DIES I LES SE-
GUENTS HORES:

DIMARTS I DIJOUS, DE LES 18 A LES 20
HORES.

	o

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. a14h
PLO DE INSCRIPCION: DURANTE EL MES DE JUNIO

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que ex-

pide la Dirección General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora
con dicho organismo para que la tramitación pueda realizarse en nuestra
ciudad, evitando desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Ofi-
cinas de "Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL
EFECTO.

— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá

también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste
se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION"
(Tel. 50 01 50), DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.  

COLABORA
Si el día que el servicio
de recogida no pasa
por tu calle tienes nece-
sidad de deshacerte de
algún tipo de basuras,
moléstate en llevar la
bolsa a la zona de reco-
gida más cercana.        
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MILLORAR EL SEU DEMA
ES LA NOSTRA FEINA AVUI

DONAM
CREDIT
A BAIX
INTERES

Per al capital circulant
s'informi al telèfon de la
Conselleria d'Hisenda 727447,
per a la inversió als telèfons
de la Conselleria de Treball i
Transports 253445,
Conselleria de Comerç i
Industria 724609, Conselleria
d'Agricultura i Pesca 725648, i
a les entitats següents:

Sa Nostra
Banca March
Banco de Bilbao
Banco de Crédito Balear
Abel Matutes Torres
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Banco Exterior de España
Banco Atlántico
La Caixa
Caja de Ahorros de Pollensa
Banca Catalana

El Govern Balear posa
a disposició de tots els patita 1
mitjans empresaria de les Illes
una Unía de crèdits

'subvencionats.
Doblers barats per al

seu negoci: fins a 25 milions
de pessetes, amb interessos
des del=1211% fIns al 6'5%.

I són crèdits fàcils
d'aconseguir: l'any passat
s'acceptaren un 80% de les
sol olicituds presentades.

Faci via. Se n'aprofiti i
tots ens n'aprofitarem: uns
20.000 llocs de treball han
estat consolidats gràcies a
aquests crèdits. Pretenem
crear riquesa perquè, si vostè
progressa, progressarem tots.

Banco Central
Banco del Comercio
Banco Urquijo Unión
Banco Español de Crédito
Banco de Vizcaya
Banco de Europa
Caja Rural de Baleares
Caja Postal de Ahorros
Banco Intercontinental Español
Barclays Bank
Banco de Financiación
Industrial
Banco de Fomento
Banca Jover
Banco de Madrid
Banco de Sabadell
Banco de Valencia
Banco Zaragozano
Caja de Ahorros de Madrid
Isba
Caeb
Pime

GOVERN BALEAR
Línia de financiació per a 1 'agricultura i pesca.
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DEL CATASTRE D'INCA
DE 1572 (V)

Seguint amb el catastre de 1572, segurament el
més antic que conservam a Inca, veurem com es va
repetint la propietat de cada família o persona. Tan
sois notam gran diferències entre els qui llevors no
tenien res de res, que eren molts i els qui tenien tant
com anam veient. Si vos aturau a llegir-lo ben detin-
gudament, comprovareu que encara avui tenim els
mateixos noms i llinatges i els mateixos noms de fin-
ques. Tan sols uns quants noms han desaparegut
com ja ho diu En Barberí a la seva nota histórica
d'Inca de l'apèndix del Ilibre de Sor Clara Andreu
editat a 1807.

Andreu Galí; major: cases i arreus, una quartera-
da de torra al camí de Selva, una quarterada de
vinya a Mandrava, quatre quarterades de terra dita
la fontassa", una quarterada i mitja de camp i vinya
al camí dels "fabrers", un ase que val cent sous...
Benet Balaguer: cases i arreus, al camí de Selva una
quarterada de terra, una altra quarterada i mitja al
camí de Sencelles de camp i vinya... Gabriel Rubert:
(davant mestro Rodrigo) cases i arreus, una quarte-
rada de camp al camí d'Alcúdia, una quarterada de
vinya vella al Pascolet, mitja quarterada de vinya al
camí de Sencelles i un ase que val cent sous... Barto-
meu Amer: cases i arreus... Antoni-Juan Cantare-

• es i arreus, tres botes que valen trenta lliu-
res, un mul -qne val •triatnzo-lliures,.al mateix lloc de
Mandrava cinc quartons de maiola, cinc quartons al
camp en que hi ha un quartó de sefrá que val -trenta
Ihures, trenta quartans de vi que valen trenta sous...
Pere Amer: cases i arreus, quatre quarterades de
terra al camí dels molins que valen seixanata lliures,
una quarterada de vinya "al coll" que val vint lliures,
una quarterada de vinya que hi ha al camí dels
"febrera", una bota de deu lliures, un botacup, un
mul de deu lliures, té en diners 30 LI... Pere Joan
Balla: cases i arreus, una quarterada i mitja de terra
al camí d'Alcúdia, dit "Los Corts", una altra quarte-
rada i mitja al camí del Puig de camp i vinya, una
quarterda de vinya al Pascolet, un mul de deu lliu-
res, una bota petita de cinc lliures... Catarina Col]:
cases i arreus... Antoni Cabrer "Sastre" no té res i
pagará per veinadatge... Bernat Malferit: no té
cases, una quarterada de terra al camí de Pollença,
una quarterada de maiola al camí de Lloseta, en di-
ners contants té 80 Lliures... Mateu Marcús: cases
no en té. Té arreus, dos ases de deu lliures, té vuit
cents quartants d'oli que valen tres centes lliures,
seixanta samdes de vi, té cent cinquanta lliures en
diners contants, també posseiex dues quarterades
de maiola "Als Porradells", dues quarterades al camí
de Costitx de camp i de maiola, dues quarterades
més al camí de Costitx en que n'hi ha una de sefrá...
Guillem Planas "Semetella": cases i arreus, cinc
botes congrenyades, un cup de deu lliures, un mul,
dues quarterades de terra al Resquell, una i maja al
Puig i una i mitja a camí de Ciutat en que n'hi ha
mitja de sefrá, i un cairó a 'la Tarongeta" de prop
d'un quartó,

GABRIEL PIE RAS

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

FRED INCA

BAR MIGUEL

PUB NITS CAF. COLON

VIATGES MASSANELLA, S.A.

Miguel Vallespir, vuelve al Constancia.

V TORNEO «BARTOLOME DURAN»

t'O%) FUTBOL EMPRESA 1987

Campo Municipal de Deportes Inca
Ayuntamiento de Inca

GRUPO B.

BAR CRISTAL

BAR TONY	 RENAULT INCA

TODOS LOS PARTIDOS, DARAN COMIENZO A LAS 20'30 H.

INAGURACION TORNEO: 1 DE JULIO, A LAS 20'30 H.

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

Patrocinado por el

GRUPO A.
PREF. COLOM
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Es evidente, y admitible,
que estos últimos días han
sido de intensa actividad
por parte de los responsa-
bles del Constancia, a nivel
de club ya nivel deportivo.

A nivel de club, cabe re-
saltar que la campaña
«Captación nuevos SO-
CIOS», viene marchando
positivamente y a talen
ritmo, por lo que se puede
augurar un éxito total en
este sentido. Inca, la ciu-
dad, la afición futbolistica
se viene alineando junto a
la entidad. Es un buen sin-
toma.

Por lo que se refiere a la
parte deportiva. Pues, las
gestiones que se han venido
realizando ya han cristali-
zado positivamente en va-
rios frentes. Se logró el fi-
chaje del ex mallorquinista
y ex poblense Sahuquillo,
jugador que la pasada cam-
paña liguera estuvo enrola-
do en las filas del Almeria.
Es un peón importante, al
que se le han tenido que
ofrecer algo más de un mi-

de explicacionegh.

Igualmente, se ha forma-
lizado el compromiso con el
ex entrenador inquense Mi-
guel Vallespir. Hombre que
entrenó una temporada al
equipo de Inca, y que la ver-
dad sea dicha de paso, no
pudo llevar a cabo la cam-
paña que se esperaba de su
capacidad como entrena-
dor. Ahora, en superior ca-
tegoria, Miguel Vallespir, si
la suerte no le es tan adver-
sa, podrá poner en liza, sus
actitudes como técnico.

Pero ya se sabe, no hay
dos sin tres, y el tercer fi-
chaje en cuetión no es otro
que Cantallops, jugador de
reconocida clase que ha de-
fendido la camisola del Po-
blense en la Segunda B.

¿posibles fichajes?
Pues en estos instantes,

sábado por la tarde, multi -
pies son los frentes en que
se viene trabajando. Pero,
de forma más seria, es qui-
zás el fichaje de Soria, ex
constanciero y ex poblense,
el que más posibilidades de
cristalizar cuesta. Cuando
salga a la luz pública esta

información, posiblemente
Soria, ya sea jugador del
Constancia.

Otro posible fichaje, pues
Tomás, un jugador que en
las primeras conversacio-
nes dió a entender su deseo
de incorporarse a la disci-
plina constanciera, pero,
que serian necesarias dos
millones de explicaciones,
también lo dejó claramente
especificado. Por último, se
comenta la posibilidad de
fichaje del ex constanciero,
Bezares.

Lo cierto,-es que el equipo
comandado por don José
Garcia y don Vicente Jerez,
viene trabajando activa-

mente, con ilusión con
miras y deseos de potenciar
al máximo la actual planti-
lla de jugadores. Incluso se
habla de entablar conversa-
ciones con jugadores de la
peninsula. De todas formas,
este extremo, queda supe-
ditado a las exigencias del
mister Miguel Vallespir,
flamante entrenador del
Constancia.

Lo interesante, y real, es
que en Inca Se vuelve a ha-
blar de fútbol en la forma y
modos con que se hablaba
antiguamente. Es un buen
si ntoma.

ANDRES QUETGLAS

Fichajes en el Constancia

Sahuquillo, Cantallops, y Miguel Vallespir,
primeros refuerzos.

Bezares, Tomás y Soria, posibles adquisiciones

El seguidor del Constancia dice...

Apoyemos a la directiva
del Constancia

Es evidente, y por-añadidura una realidad, que Inca, el
mundo futbolístico de nuestra ciudad, se ha volcado por en-
tero en ayuda del Constancia.

Los deseos de retornar a la Segunda División, eran evi-
dentes en todos y cada uno de los simpatizantes de la enti-
dad que se encontraban en el Nou Camp de Inca, la noche
de la Asamblea.

Todos, apoyaron y animaron a la directiva a tomar la de-
cisión de aceptar la vacante dejada por el Mallorca Atl. y
todos los presentes, al mismo tiempo, se comprometeron a
colaborar con la Junta directiva en busca de los recursos
económicos necesarios.

Y la verdad sea dicha, esta ayuda ofrecida no se ha hecho
esperar, ya que son muchas las solicitudes de nuevos aso-
ciados, y son igualmente muchas las colaboraciones que se
vienen recibiendo de todo tipo.

Sin embargo, no hay que vivir de espejismos ni de ilusio-
nes falsas. Aun cuando es importante la ayuda que se
viene recibiendo, cosa muy importante, hay que ir incre-
mentando estas ayudas. Entre otras cosas, porque el pre-
supuesto es elevadísimo y resultará muy difícil, casi impo-
sible salvar.

Así pues, hoy, se vislumbran buenas perspectivas para
el cuadro de Inca. Siempre y cuando se apoye como se debe
apoyar, moralmente y económicamente al club.

Si importante viene resultando la ayuda que estos días
se viene recibiendo en la sede del club. Más importancia
encierra la ayuda que se puede recibir de estas personas no
muy entusiastas con las proezas, venturas y desventuras
del mundo del fútbol. Estos señores, comerciantes, algu-
nos, fabricantes, otros, deben cumplir con esta colabora-
ción solicitada por parte de la directiva blanca. El Constan-
cia, es OBRA DE TODOS LOS INQUENSES, el Constan-
cia, es el máximo exponente deportivo de nuestra ciudad.
El Constancia, es patrimonio de todos los inquenses, y
todos, absolutamente todos, tenemos el deber y la obliga-
ción de apoyar a la directiva del Constancia, cuando la
misma se apresta a iniciar una nueva singladura en la Se-
gunda Di visión B.

ANDRES QUETGLAS



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
CAMBIARLA por planta baja bien situada en
Inca o playa. Tel. 50 59 25.

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA
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José García Cerdán: Presidente
del Constancia.

«Nosotros intentaremos mantenernos y
hacer una buena campaña».

«A los jugadores les pediré que luchen
con ilusión e interés»

José García, presidente del Constancia.

Sin duda hay que recono-
cer que hacía mucho tiempo
que no se hablaba con tanto
interés de fútbol en la ciu-
dad. El motivo de ello es
que por fin y aunque en
esta ocasión haya sido un
tanto de carambola el Cons-
tancia ha ascendido a la se-
gunda división «B». Luchar
que sin duda le corresponde
por su historial, aunque en
los últimos años se había
encasillado en esta tercera
división.

Ahora se está trabajando
para potenciar al equipo, ya
que sin duda esta segunda
división será mucho más
fuerte que la tercera divi-
sión y se tiene que intentar
mantener esta categoría
que tanto ha costado conse-
guir. A finales de semana
seguramente cinco nuevos
jugadores habrán estampa-
do su firma por el equipo in-
quense.

Para conocer un poco más
la actualidad en torno al
equipo inquense hemos es-
tado hablando con el Presi-
dente de la entidad José
García Cerdán.

¿Cómo se presenta esta
próxima temporada con
nueva categoría?

— De momento se pre-
senta bien, soy optimista.
La reacción de la ciudad es
evidente, pedimos colabora-
ción y socios y hay un buen
ambiente. La gente tiene
interés y nosotros procura-
remos no defraudarles.

¿Está satisfecho de que la
afición haya dicho si a la se-
gunda división?

— Si, estoy muy conten-

to, nosotros no quisimos
tomar la decisión en solita-
rio. Estoy satisfecho de
poder jugar en la segunda
B. Además intentaremos
hacer una buena campaña.

La directiva pidió 1000
socios ¿cree que se alcanza-
rá esta cifra?

— Yo soy optimista. Si
todos los días la gente reac-
ciona como hasta ahora no
solamente	 alcanzaremos
esta cifra, sino que la supe-
raremos. Como dato anec-
dótico en un solo día se ins-
cribieron más de 100 socios.
Yo espero que esto sea el
punto de partida para el re-
surgimiento del Constan-
cia.

¿Cómo ve esta segunda
división B, con cinco equi-
pos de las islas?

— Yo creo que tendrá un
gran aliciente para la
gente, que deseaba una di-
visión más animada y con
más calidad. Para la próxi-
ma temporada si sube otro
equipo mallorquín la cosa
estará más emocionante.

¿Cómo está el tema del
entrenador?

— Inicialmente habíamos
llegado a un acuerdo con
Vallespir (en el domingo
cuando realizamos la entre-
vista), pero ahora nos pone
unas condiciones que tene-
mos que tratar la directiva
con él. De todas maneras si
no se solucionan los proble-
mas espero que muy pronto
el Constancia tendrá nuevo
entrenador.

¿Como está el capítulo de
fichajes?

— Estamos trabajando

en ello. No es ético adelan-
tar nombres si no han fir-
mado, algunas veces ha
ocurrido que nos han quita-
do los jugadores de las
manos. Además de la plan-
tilla que tenemos nosotros
vamos a intentar traer
cinco o seis jugadores más.

El equipo para jugar en
esta nueva di visión
¿necesita reforzar la delan-
tera?

— Si, estamos de acuerdo
con ello, nosotros tenemos

— Lo único que les pido
al comienzo de la pre-
temporada, es que piensen
por un momento en que la
camisa del Constancia es la
que tiene más solera de Ma-
llorca, ellos defienden la
misma y lo tienen que hacer
con ilusión e interés y al
máximo de voluntad. Luego
si las cosas no salen bien
paciencia.

¿Contará el Constancia
con la ayuda de algún orga-
nismo oficial?

— La directiva del Cons-
tancia ha mantenido con-
versaciones con el alcalde
de Inca. Hay buena predis-
posición. Nos han prometi-
do que nos ayudarían al
máximo a la medida de sus
posibilidades.

¿Cuando comenzarán los
entrenamientos?

— Nuestra intención es
que sea sobre el día 20. Ya
que tenemos comprometido
un partido con motivo de
las fiestas patronales con el
Poblense. Y como mínimo
deben tener una semana de
rodaje.

¿Qué pediría a la afición?
— Lo único que les pedi-

ría, es que piensen por un
momento que el Constancia
es de INCA, la directiva
sola no lo puede mantener
en segunda, tiene que ser
todo el pueblo. Los que les
gusta el fútbol y los otros
también, ya que cuando se
habla del Constancia se
habla de Inca.

¿Quiere añadir algo más?
— No, solamente agrade-

cer el ambiente favorable
que hay en Inca, y que ven-
gan todos al campo para
animar al equipo. Yo estoy
seguro que los jugadores
pondrán de su parte el má-
ximo para no defraudarles.

Esta fue nuestra charla
mantenida con el presiden-
te de la entidad constante
José García Cerdán, una
persona ilusionada con esta
nueva categoría y lógica-
mente le deseamos toda
clase de aciertos y éxitos, ya
que serán necesarios para
conseguir la meta propues-
ta.

GUILLEM COLL

intención de fichar dos de-
lanteros, 2 centrocampistas
y 1 central.

¿A qué aspirará el Cons-
tancia en esta próxima tem-
porada?

— No nos conformaremos
con ser unos comparsas, ya
que jugamos en la segunda
B, aspiramos de momento a
mantenernos bien. Luego
ya veremos a que se puede
aspirar.

¿Qué exigirá a sus juga-
dores?

VENDO SOLAR
C/ Santiago Rusiñol

300 M2 APROXIM—ADAMENTE
INFORMES: Teléfonos 50 04 05

50 15 45

cama •siert—ritwa 

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS



rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

LA FOTO CURIOSA

Si els inquers podem presumir de moltes coses és una realitat. El que passa és
que n'hi ha que tenen més importámcia que les altres. Podem presumir de tenir un
bon Carrer Major, un bon Casal de Cultura, uns airosos molins, alIé dalt en "El Se-
rral de les Monges", etc. També podem presumir de tenir inserits dintre dels llibres
de la nostra histeria personatges de vertadera qualitat. Entre els que han donat, i
continuen donant, glòria i prestigi tenim al Rvd. Pare Miguel Colom Mateu, francis-
ca de la T.O.R., finíssim poeta, insigne investigador de l'obra de Ramon Llull, gran
professor i una grossa quantitat de títols que no deim per no ferir la seva himilitat.
Quants d'homenatges li han retur al P. Miguel Colom! I sempre tots quantre la seva
voluntat. Els hi han fet a l'amagada i contant amb la complicitat dels qui l'envolten.
EH no vol homenatges! Ho ha dit tantes vegades! Però ja es sap, es paga amb proves
d'amor a aquestes persones que no en volen. Ja basta els qui en demanen com quit
demenar pa! En aquesta foto el véim, al Pare Colom, entre el Superior de la Comu-
nitat d'Inca, Rvd. Pare Jaume Genovart, l'actual encarregat de la cultura inquera,
Sr. Rosselló i vora el batle d'Inca, N'Antoni Pons i Sastre, gran amic dels francis-
cans d'Inca i, sobre tot, del P. Miguel Colom, poeta inquer i nadiu de Bunyola.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

CONFIDENCIES A UN AMIC
	

Preguntes i respostes
La humanitat avui es

troba afeixugada per
moltes crisis: canvi cul-
tural, enfrontament
Nord-Sud, economies en
recessió, poc a la guerra
nuclear... Per?) entre

ENTRE DOS MONS
El silenci i deu

Davant una evidencia el silenci no nega res, però
pot significar qualque cosa. En canvi davant un
dubte el silenci es pot interpretar com una negació.

Si Déu ens resulta evident, no interpretam el seu
silenci com la negació de la seva existencia; en tot
cas u donarem una altra explicació. Però quan es
dubta de Déu, el seu silenci facilment s'interpreta
com una negació deja seva existencia.

Posats aquests preámbuls oferesc unes reflexions
que sobre el silenci de Déu vaig llegir no fa gaire:

Els creients solem donar per suposat que Déu
calla voluntàriament i que si Ell volgués podria ma-
nifestar-se amb claredat. També els ateus donen per
suposat que Deú calla, i del seu silenci en dedueixen
que no existeix.

Doncs bé, aquesta suposició és equivocada, perquè
no és que Déu calli, sinó que l'home és incapaç de
sentir-lo. Es a dir, així com hi ha animals que veuen
o senten molt més enll à de la vista o l'oïda humanes,
i així com hi ha antenes i radars que capten unes
ondes imperceptibles directament pels sentits hu-
mans, així també entre Déu i l'home hi ha un abisme
ontològic, inaccessible.

Per tant, la cosa admirable no és que l'home pugui
captar les ondes de Déu, que això és una pretensió
impossible. La cosa vertaderament admirable és que

st abisme, sigui cap«, de fer-se
present en la vida i en la 1.	 !homo.

El problema no és d'explicar el silenci de Déu, sinó
de captar el seu llenguatge.

SEBASTIA SALOM
n11.

manitt nostra pateix la
crisi de la bondat. Amb
això vull dir, per una
part, que esser bo ha
passat de moda: a qui
anomenam bo? I, per
altra, esser bo ha passat
de rosca: fácilment, una
persona bona és explota-
da i ningú ho vol esser...
Per a mi, aquesta crisi
de bondat (manca de
persones bones recone-
gudes i valorades) és un
dramàtic flagell que pa-
teix la humanitat, més
greu que l'atur laboral
que prou ho és.

Jo cree, amic, que
esser bons hauria de ser
el començament del co-
mençament si volem que
la nostra societat sigui
de veres humana: com
podem fer un món mi-
llor, una humanitat
nova, si no comptam
amb gent profundament
bona?

El procés de la bondat
és un cami que arranca
de l'interior de la perso-
na —un cor bo, honest;
un pensar bo, cohe-
rent— i acaba enmig de
la vida: entre els bornes,
en la professió, dins la
vida social.

Per a un cristià la bon-
dat absoluta és el final
d'aquest camí que Jesús

ens proposa amb clare-
dat: «Sigau bons com és
bo el vostre Pare del
cel». En paraules més
d'avui, la convidada de
Jesús ve a dir: ompliu la
vostra mesura de ser
persones; sigau bons i en
vosaltres no hi haurà res
de fals ni res de buit, es-
timareu de veres, que
aquesta és la tasca més
engrescadora!

Ara bé, tant a tu com a
mi, ens agradaria segu-
rament ser bons i, al ma-
teix temps, estar-ne se-
gurs que ho som. Com
saber-ho? Una bona me-
sura per saber el grau de
la nostra bondat es espe-
rar que els altres
la persona estimada, el
company de feina, el
fill...) ho reconeguin i ex-
pressin. Jo et diria:
qualcú t'ha dit alguna
vegada que ets bo? Bon
indici! Mai ha sortit dels
llavis d'algú que t'enre-
volta aquesta expressió?
Crit d'alarma!

Si la nostra humani-
tat pateix la crisi de la
bondat, no ens queda
més remei que, amb
bona mesura personal i
compartida, retrobar
l'essència de la bondat,
però abans de proclamar
la nostra pròpia, espera
el reconeixement que
d'ella en fa l'altre.

Llorenç Riera

1.- Per qué tanta gent
se'n va en es «banyos» o a
ses casetes?

R. Perqué per la vila, per
Inca, hi fa molta calor. De
totes maneres crec que és
com una febre que ara mos
ha pegat a tots i domés se'n
salven els qui són molt inte-
ligents i, sobre tot els caps
de setmana, són «amos i
duenyos» de la Ciutat. Es
un estudi que s'ha de fer pel
que fa respecte a la fugisse-
ra de la gent. Jo, personal-
ment, he arribat a la con-
clusió de que quan fa calor,
en fa per tot. A vorera de
mar o al camp hi ha més
companyia!

2.- M'agradaria fer-me to-
rero. On he d'anar per
aprender-ne?

R. Agafes ets atepins i
te'n vas a qualsevol posses-
sió o llogaret que hi tenguin
vaques i bous. N'amolles
una o un. Agafes la camisa
més vermella o blava que
tenguis i los das quatre pas-
sades per davent les banyo-
tes que tenen. Si mufen fé
quatre passes per la dreta i
per l'esquerra. Si no muten,
ho deixes anar i mira la te-
levisió que aprendas molt.
En haver fet tot aixó agafa
un bon padrí, que sempre
n'hi ha i a gonyar duros per
aquí i per allá.

3.- Vull que el meu fill
agafi una bona carrera i el
volia enviar a Salamanca,
però ell vol ser matador de
porcs. Qué podria fer?

R. Deixau-los fer que bi

ha massa títols i massa
pocs matadors de porcs. Si
agafa títol, enhorabona; si
es fa matador de porcs,
doble enhorabona ja que co-
brará la primera setmana
que comenci a matar.

4.- Per qué hi ha tanta
ballera dins el món del jo-
vent?

R. El nostre temps ho du.
Abans també ballaven. N'hi
havia que ballaven de capo-
11. Ara, els pares són més
vius i ja els ensenyen de jo-
venetes perqué quan los
vengui lo que els ha de
venirja en sapiguen!

5.- Voldria gonayar les
properes eleccions a lo que
sia. Govern de fora, Govern
d'aquí o Batlia d'Inca o
qualsevol poble de Mallor-
ca. Qué he de fer?

R. Está demostrat que la
millor campanya és la que
dóna a conéixer el seu pro-
grama a tothom i agrada. A
més, vos puc dir estimat
preguntador, que si vos
anunciau a DIJOUS, guan-
yareu per massa!

6.- Tenc una farola ence-
sa vora el meu quarto de
dormir i no ptic clucar els
ulls. A més el meu veinat la
vol encesa. Que he de fer?

R.- Teniu-la un vespre
encesa i l'altra apagada.
Tots dos estareu bé. I no
aneu de més coverbos.
Comprensió i més compren-
sió. L'Ajuntament no ho pot
re sol dre tot!

ROMANI

tanta crisi, n'hi ha una
que a mi em sembla greu

pot ser, molts no hi
han parat esment: la hu-
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