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NACIMIENTOS

Día 28 de Julio, VICENTE, siendo sus padres, Anto-
nio Fiol Capó y Paulina Valle Cañadillas.
Día 27 de Julio, CATALINA MARGARITA, siendc
sus padres, Julián Muñoz Trujillo y Catalina Carrió
Molinas.
Día 3 de Agosto, MOISES, siendo sus padres, Anto-
nio Martínez Marmol y Soledad Josefa de los Rios
Montera.
Día 11 de Agosto, LUIS ALBERTO, siendo sus pa-
dres, Luis Risco Campos y María José Delgado Bor-
jes.
Día 6 de Agosto, FRANCISCO DE BORJA, siendo
sus padres, José Antonio García Albarrán y Rosario
Carrasco Martín.

MATRIMONIOS

Día 1 de Agosto, Rafael Valles Monjo con Teresa
Vargas Valera.
Día 1 de Agósto, José Rufino Suárez Blázquez con
Araceli Jerónimo Arenas.
Día 8 de Agosto, Miguel Naranjo López con Josefina
Jiménez Infantes.

DEFUNCIONES

Día 7 de Agosto, D. ARACELI JIMENEZ ALBA, a
los 65 años, esposo, Antonio Soler Genestra, hijos,
Jaime y FRancisca, hijos políticos: Francisca Puja-
das y Francisco Fernández, madre: Carmen Alba.
Día 10 de Agosto, D. FRANCISCA ANA QUET-
GLAS MELIS, Vda. de Rafael Seguí a los 88 años,
hijos: Jaime, Magdalena, Juana Ana y Miguel, hijos
políticos: Angela Saurina, Sebastián Garcias, Pedro
Antonio Seguí y Magdalena Aloy.
Día 10 de Agosto, D. MARIA GELABERT TRU-
YOLS, a los 68 años, esposo: Juan Domenech Borrás,
hijos: Antonia y Santiago, hijo político: Tomás Va-
quer Bibiloni, nietos: Margarita, Tomás y Juan Mar-
cos.
Día 11 de Agosto, D. JUSTO HERRERA MUÑOZ, a
los 64 años, esposa: María Sánchez Quesada, hijos:
Eulalia, Manuel, Pablo, María Gloria y Ramón, hijos
políticos: Felipe Romero, Carmen Alhama, Aguada
Pérez y Pascual Córcoles, hermanos: Juana, Clodo-
valda, Federico y Eulalia.

Hoy jueves exposición de
Antonio Rovira en Pollença

RACC1 POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

Tornam a oferir vos dues novas composicions del
Pare Colom.

CLAVELL
Voldria dir del clavell
un epítef novell,
que no fos bell;
mot que rimas amb la flor,
mes, que no fos tresor;
que ens remembrás son perfum,
sense esser els de costum...
—I doncs, ¿qué dir del clavell?
—Que és aucell
que canta....
—I doncs, ¿qué dir de la flor?
—Que és cor
que exulta...
—I doncs, ¿qué dir del perfum?
—Que és Ilum
flairosa.... (1)

(1).- Del seu primer llibre «Veu de l'Edat».

CALOR
Calor, calor, calor que t'extenua;
tot quant toca la mil sembla un caliu;
un vent terral que encara fa més viu
el foc que et frig o et torra la carn nua.
No cal dir que el teu cos la moca sua
amb el degoteig continu i intensiu;
i si no passa pel freqüent lleixiu,
ta ropa xopa la pudor traspua.
Fa una calor part damunt tota regla;
és la calor más alta d'aquest segle!
¿De la terra s'haurà torçut el pern?
Sigui com sigui, crac que ja és ben hora
de repetir, quan és encara enfora,
la nostra vel.leitat: Ni hi ha com l'hivern! (2)

--

(2).- Del seu llibre «RE QUESTALLES»,

Detalle de la obra de Antonio Rovira
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Farmacia de guardia:
Para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

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

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

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

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

Formentor, 13.
Servicio de grúa: Grúas

Ignasi, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just) calle Pío XII,
49.

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

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la -Segu-
ridad Social: Telllfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Tras el éxito alcanzado
en distintas exposiciones
celebradas en la península
y el extranjero ahora Anto-
nio Rovira, volverá a mos-
trar la obra que ha venido
haciendo últimamente en la
Galería d'Art de Pollensa.
La exposición la componen
una serie de óleos, dibujos y
tintas.

Antonio Rovira, hace más
de 25 arios que se dedica en
serio a la pintura, ha reali-
zado mribhas exposiciones
en nuestra ciudad y en toda
la isla. Ultimarnente ha ex-
puesto en la Art Expo de
New York Coliseum, III
Bienal Iberoamericana de
Arte (México), Jonathan

Poole Gallery (Londres) y
en dos ocasiones en la Gale-
ría Quorum de Madrid.
Consiguiendo en todas ellas
un importamte éxito artís-
tico. Que ha hecho que el
artista tuviese distintas
proposiciones para exponer
en el extranjero y en otras
capitales peninsulares.

Concha López, de la Re-
vista el Punto de Madrid,
dice que "Antonio Rovira,
es una realidad que hay que
tener en cuenta, nos ofrece
calidades reconocidas y su-
gerencias manifiestas".

Mientras que Antonio de
Santiago, en el Correo del
Arte, de Madrid dice
"Antonio Rovira, interpreta

la emoción del paisaje a tra-
vés de nuevas armonías co-
loristas que no lo reflejan fi-
sicamente igual pero si que
conservan su espíritu y at-
mósfera y lo enriquecen con
una original visión plástica
radiante de lirismo y fanta-
sía.

Esta inauguración será a

las 20 horas y esta exposi-
ción en Pollença estará
abierta hasta el próximo
día 5 de septiembre. Sin
duda una interesante expo-
sición de Antonio Rovira,
que creemos volverá a al-
canzar un nuevo éxito artís-
tico en su carrera.

GUILLEM COLLCAN PICAFORT
Se vende chalet 4 dormitorios.

Buena construcción.
Informes Teléfono: 52 72 54

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

CA' N PICAFORT     

ESTUDIANTE DE
QUIMICAS DA CLASES

DE REPASO DE QUIMICA
Y MATEMATICAS DE

E.G.B. Y B.U.P.
TEL. 503801.                



La calle Escorca, pronto
tendrá riego asfáltico
Igualmente ocurrirá con las calles
de Ferrocarril y Calobra

Visita de la hija del Alcalde de LOMPOC
(California) a nuestra ciudad.
Fue recibida por el Alcalde de Inca, Antonio Pons

GUILLEM COLL
Fotos: PAYEFtAS 

Hace dos años que se tri-
butó un homenaje al fran-
ciscano inquense Fray Ma-
riano Payeras, lo que hizo
que un importante número
de californianos con el al-
calde de Lompoc, estuvie-
ran presentes en nuestra
ciudad. Además de este
acto de homenaje se dedicó
un tramo de la Gran Vía
que lleva el nombre de
«Ciudad de Lompoc». En
dicho acto se invitó a la cor-
poración inquense para que
visitase California como
acto de hermanamiento.

Ahora la hija del alcalde
de Lompoc, Srta. Virginia
Salazar, fue recibida por el
alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre y señora. Virgi-
nia, muy guapa y haciendo
gala de una gran simpatía
hablando en español, dijo
que se sentía muy feliz por
ser portadora de un abrazo
no solo de sus padres, sino
de todos sus paisanos que
sienen un gran orgullo ya
que (Inca y Lompoc) están
hermanadas.

La fiura y personalidad
del franciscano inquense
Fray Mariano Payeras, hijo
ilustre de nuestra ciudad
va cobrando más y más re-

lieve en la ciudad califor-
niana, se está trabajando
en su biografía y quieren
comenzar el proceso de bea-
tificación tras la del Padre
Junípero Serra. L Srta. Sa-
lazar, volvió a invitar al al-
calde de Inca y una repre-
sentación del consistorio
para que acudan a Califor-
nia para proceder al descu-
brimiento de una lápida
que dará el nombre de
«Inca» a una de las más im-

portantes vías de la ciudad.
No se descarta la posibili-
dad de que esta visita a Ca-
lifornia se pueda hacer du-
rante el presente año.

Acompañada por el alcal-
de de Inca Antonio Pons y
esposa, la señorita Salazar,
visitó distintas zonas de la
ciudad, visitando los princi-
pales monumentos, igual-
mente también visitó la
Gran Vía de Lompoc y el al-
calde de Inca la obsequió

Detalle del acto.

con un bonito bolso de piel,
como recuerdo de su estan-
cia en nuestra ciudad.
- La srta. Salazar, mani-
festó que regresaba satisfe-
cha a Lompoc al tiempo que
señaló que transmitía el
abrazo del alcalde de Inca a
los ciudadanos de Lompoc.
Una visita sin duda simpá-
tica y entrañable que servi-
rán para unir más los lazos
de amistad entre ambas
ciudades.

Sin duda hay que recono-
cer que se esta trabajando
para que las calles.de la ciu-
dad ofrezcan un mejor as-
pecto. Muchas de ellas su
piso asfáltico necesita una
reforma, como ocurrió con
la Gran Vía de Colón, que
fue remozada.

No obstante había algu-
nas calles en la ciudad que
todavía no tenían su piso
asfáltico. Nos referimos a la
calle Escorca, situada justo
detrás del colegio de la Pu-
reza, que principalmente
durante los meses de in-
vierno parecía un torrente.
Ahora por medio de contri-
buciones especiales se pro-
cederá a su asfaltado. Con
ello se terminará la pesadi-
lla de los vecinos que una y
otra vez pedían que se as-
faltase dicha calle.

Igualmente se asfaltará
un tramo de la calle Ferro-

carril, situada detrás de la
estación del «Feve», igual-
mente tenía muchas baches
y era un peligro para los
conductores. Esta calle
ahora ya ofrece un mejor
aspecto. Finalmente hay
que señalar que una de las
vías nuevas de la ciudad
como es la calle Calobra
también en la barriada de
la carretera da Lluc, tam-
bién será asfaltada. Las
tres obras se realizarán por
medio de contribuciones es-
peciales.

Nos alegramos por esta
mejora ya que en la ciudad
no debería quedar ningún
tramo ni calle sin asfaltar
al tiempo que esperamos
que también poco a poco y a
medida del presupuesto se
vayan asfaltando las distin-
tas calles y vías de la ciu-
dad
GUILLEM COLL

Como lo lee. Hasta enero, usted no paga nada de nada
al comprar su nuevo turismo Ford.
De sólo el 10% de entrada y se lo financiamos hasta
48 meses.

Venga hoy mismo y al llevarse su nuevo turismo Ford
le daremos inmediatamente un cheque de hasta
500.000 ptas. a cambio de su 'coche usado.

Ahora comprar su Ford Fiesta, Escort u Orion Diesel
le supone un doble ahorro. Primero en combustible,
y luego para su bolsillo. Aproveche la ocasión.
Ahorrar ahora es muy fácil.

Motor Mallorca, S.A.

Dése prisa y celébrelo con nosotros. Estas ventajas
son sólo hasta el - 31 de agosto.

Red de Concesionarios
Ci. GENE-RAL LuouE. -444

1 N C A (MALLORCA)
TELÉFONOS 50 17 32 50 21 00
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Ford celebra 100.000 coches vendidos
poniéndole aún más fácil el 100.001.
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La reforma de la carretera Inca
a Sineu, a buen ritmo
Tras muchos años de espera se habrá
solucionado el problema

Hace mucho tiempo
que informamos del pésimo
estado en que se encontra-
ba la carretera de Inca a
Sineu, principalmente en
los primeros kilómetros,
desde el comienzo junto a la
Casa Seat, con sus curvas y
estrechez constituía un
grave problema para las
personas que tenían que
transitar por la misma.
Principalmente en sus tres
primeros kilómetros, la es-
trechez de la calzada havía
que' los conductores tuvie-
sen que transitar con
mucha precaución para no
pegar al vehículo que mar-
cha en dirección contraria.

Han sido muchas las que-
jas en los últimos arios de
un sector inquense que
veían que a pesar de este
mal estado los responsables
se habían cruzado de brazos
y no hacían nada para solu-
cionarlo. Más teniendo en
cuenta la gran cantidad de
camiones que transitan por
esta carretera. Su estado
era vengonzoso.

Ahora lo que parecía un
«sueño imposible» ahora
puede convertirse en una
realidad ya que se está tra-
bajando a buen ritmo para
conseguir que esta carrete-
ra ofrezca un mejor aspecto.
En el proyecto de esta
nueva carretera 'se intenta
una mejor comunicación de
nuestra ciudad con Mana-
cor. Con esta mejora sin
duda realizada en tres fases
distintas la comunicación
entre ambas comarcas será
mucho más fácil y tambiér
más cómoda.

Con estas comunicacio-
nes se pretende sin duda la
potenciación de la «part fo-
rana» y descentralaizar la
comunicación y actividad
de la capital palmesana, ya
que tanto a nivel de trans-
porte como ecvonómico dis-
tintos organismos habían
denunciado el tema hace
etiempo. Este proyecto es
un intento serio de comuni-
cación entre dos comarcas
isleñas, las más importar
tes después de la Capital,

dejando a un lado el nexo de
unión con Palma.

Con el arreglo de la can -e-
tera Inca-Sineu-Manacor,

, se pretende cambiar el con-
cepto de comunicación ra-
dial, concebido hace seis
años y ofrece la posibilidad
de un nuevo concepto de co"-
municación.

El proyecto prevé una ca-
rretera idónea para el trán-
sito existente, sin necesi-
dad de estudiar trazados
complementarios. Con ello
se habrá conseguido poten-
ciar la comunicación entre
dos comarcas industriales
que hasta el momento prác-
ticamente eran nulas. Las
poblaciones más afectadas
por estro eran Inca y Sineu.

Las obras de la mejora de
la carretera han comenzado
a buen ritmo, prácticamen-
te se ha producido el ensan-
che y arreglo de los prime-
ros y polémicos kilómetros.
Una foto vale más que mil
palabras y por esto traemos
un documento gráfico de
esta mejor justo a fa entra-
da de nuestra ciudad.

Ahora es de esperar que
las obras continuen a buen
ritmo y pronto pueda estar
en funcionamiento esta ca-
rretera que en la actualidad
está cortada y la comunica-
ción entre ambos pueblos
debe ser por Llubí. Con este
nuevo trazado además de
haber solucionado un grave
y eterno problema que preo-
cupaba a los vecinos de los
distintos pueblos afectados.

Igualmente hay que se-
ñalar que además del arre-
glo de esta carretera comar-
cal con Sineu, también
pronto la carretera de Inca
a Sencelles, ofrecerá un
mejor aspecto. Se habrá
conseguido que dos carrete-
ras que estaban en pésimo
estasdo ahora puedan ab-
sorber un poco el tráfico que
venía principalmente hacia
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
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"Geografía Lírica, II",
nuevo libro de Bernat Cifre

Mn. Pere Rubert
El próximo día 21 se cum-

plirán las bodas de oro de la
ordenación sacerdotal de
Mn. Pere Rubert, que ha
dedicado muchos años de
este ministerio sacerdotal
al servicio de nuestra ciu-
dad. Desde hace muchos
arios tras haber estado des-
tinado en Caimari, fue
nombrado Vicario de la Pa-
rróquia de Santa Marta la
Mayor, y a pesar de estar
retirado sigue colaborando
en las distintas actividades
parroquiales. • Igualmente
Mn. Rubert, es el capellán
de «La Pureza».

Esta fiesta de acción de
gracias Mn. Rubert, quería
que fuese en la intimidad,
con sencillez, pero sabemos
que los responsables de la
Parróquia pretenden hacer
una misa solemne donde
Mn. Rubert, recibirá el ho-
menaje de la ciudad.

Nuestra felicitación a
Mn. Rubert y el deseo de
que pueda seguir colabo-
rando muchos años con la
Parróquia de Santa María
la Mayor.

Joana Rayó
La artista mallorquina

Joana Rayó, afincada en
tierras catalanas, inauguró
el pasado dí 14 en la sala de
exposiciones de «La Caixa»
de Alcudia una interesante
exposición de óleos. Que
permanecerá abierta hasta
el próximo día 23 de agosto.
Anteriormente ya expuso
en Alcudia en los años 1981
y 1984, igualmente en el 85
expuso en Barcelona y ha
participado en numerosas
exposiciones colectivas.
«Els seus olis sugereixen
senzillesa. Un estil sincer,
nascut de la visió global de
la realitat que l'envolta i de
l'esperit innovador. Un
estil que reflexa la seva ma-
nera de veure l'entorn».
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el próximo
día 23 de agosto.

Sant Bartomeu
El próximo lunes se cele-

brará una fiesta en honor
del titular de la Iglesia de
Sant Bar omeu (Monges
tancades, d'Inca). Por la
tarde habrá una misa so-
femne. Las monjas jeróni-
mas desde el año 1534 vie-
nen celebrando esta fiesta'
junto al Serral de ses mon-
ges.

Bartolomé Beltrán
El médico inquense Bar-

tolomé Beltrán, que reside
en la capital de España, co-
laborador de distintas re-
vistas en temas médicos y
responsable del programa
«La salud es lo que impor-
ta» de Antena 3. Ha sido
premiado por esta labor que

viene ellevando a cabo. A
las muchas felicitaciones
recibidas unimos la nues-
tra.

Barriada de
Sant Abdón

La barriada de Sant
Abdón de nuestra ciudad

celebrará a finales del pre-
sente mes sus fiestas popu-
lares, que . organiza anual-
mente la Asociación de Ve-
cinos y que cuenta con el
patrocinio del Ayuntamien-
to inquense. En la próxima
semana les informaremos
más extensamente de estos
actos.

Acaba de ver la luz públi-
ca la "Geograffa Lírica, II",
que sin ser continuación del
primer tomo que vio la luz
pública en el ario 81, hace
juego con ella.

Bernat Cifre, pollencí de
nacimiento y catedrático
del Instituto Beato Ramón
Llull de Palma. Es una per-
sona que se siente total-
mente identificada con todo
lo que hace relación "a su
Pollença" natal y a su en-
torno, cultural, etc...

Este libro que acaba de
publicar en Edicones Cort,
consta de poco más de un
centenar de páginas, con
varias fotografías y dibujos.
El prólogo del libro es a
cargo de Manuel &tuca y
hay también unas palahras
del catedrático Miguel
Pons, cierran el libro unas
palabras de María Salvat y
un comentario de Monseñor
Ubeda, Obispo de Mallorca.

El libro es de fácil lectura
y enseguida el lector se
siente entusiasmado por
estas "paisatges» que nen
forma de distintos capítulos
ofrece Bernat Cifre a los
lectores.

Varios de estos artículos
son: "cicerer fiorit",
"banderes xerradores", "un
collar a Hila dels Dragons",
"Maig en el Puig", "A Ca-
brera dia blau...", etc...
Algún centro docente, así
como alguna Aula de Cata-
là emplea las prosas de Ber-
nat Cifre como lectura esco-
lar.

Hemos preferido que sea
el Pare Colom, una perso-
nalidad en el mundo de la
cultura mallorquina que
cierre el comentario que
hemos hecho de este libro
de Bernat Cifre...
"Amic Bernat Cifre:
Vaig Ilegint el teu llibre...
Es d'Ir molt poc i retreure
una paraula molt gastada
anomenar "delicia". Jo par-
laria més bé d'un gran plat
de trempó mallorquí, ama-
nit amb molt d'oli mallorquí
i un poc carregat de sal, que
suqueja pertot. Per?) no un
sut qualsevol, sinó un suc
de gust ben malloequí que
agrada tant, que no arriba a
assaciar...

En Una cosa, tant en el prò-
leg com en les canes -parti-
culars, crec que no m'he
equivocat: que tens un estil
originalíssim, mengívol i
entenedor fins i tot per les
persones des de mitjana
cultura fins a Fínfima. - 1
això malgrat les freqüents
tallades d'erudició que es
troben sovint dins el teu sa-
borosíssim trempó.

El teu estil originalíssim!
Insistec en aquest punt. Re-
treuré només tres caires:
l en. La teva gran erudició,
que crec que has augmenta-
da no solament per la teva
maduració natural, sinó
pels teus freqüents viatges,
per una dedicació més assí-
dua a la música, etc. 2on/.
Per la tova facilitat entreu-
re belles imatges de les

coses més insólitas, más co-
negudes de la gent, que es
troben arreu arreu; i 3er/.
Perquè no ets esquiterell en
el llenguatge. Quan una pa-
raula cau bé en el lloc que a
tu et sembla, Fatigues
sense escrúpols i sense por
a aquells que tot ho han de
passar pel cedás barceloní.

Llegint el teu llibìe també
em venia la idea que t'ha-
guéssis proposat fer un
gran tapís de la nostra fila,

un modem tapís amb malta
de relleus i tils de colors,
molt vius. Mes, totes les
imatges que em vénen
empal.lideixen davant la
realitat del teti llibre. Sense
dubte fas Veure les coses
més reals que en la millor
pel.lícula. I no deixes detall
paisatgístic que no vagi re-
gistrat en el teu llibre...

Amb cordial afecte
Pare Miguel Colom i

Mateu, T.O.R."
G.C.

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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Del catastre d'Inca
de 1572 (VI)

Després d'una lleugera aturada ens t,ornam a tro-
bar amb el catastre de 1572. El catastre que conser-
vam a l'Arxiu Municipal més antic i ben conservat.
Les Festes Patronals, les vacances i altres circums-
tàncies feren que deixás un poc de banda dit catas-
tre, tan important pel coneixament de la nostra Inca
allá pel darrer terç del segle XVI.

Miguel Vicenç: un mul jove i una poltra, cases i
arreus, altres cases a la plaça, un celler, vint botes
en que n'hi ha quatre de petites, un cup, una quarte-
rada i mitja al camí d'Alcudia de terra, cent cinquan-
ta somades de vi, una quarterada de terra al camí de
Selva, al camí de Ciutat quatre quarterades i una
altra mitja al mateix lloc, una quarterada de maiola
al camí de Ciutat, quatre quarterades de terra al
camí de Costitx en la que hi ha una quarterada de
safrà, de diners contants en té cent i cinquanta lliu-
res, un molí, dos muls i dos ases, dos rossins i una
égua i dues botacups... Jaume Seguí: una quartera-
da de camp al camí de Biniagual... Miguel Planas:
cases i arreus, quatre botes de quaranta lliures, un
cup escardat, tres ases, setze somades de vi, una
quarterada i mitja de vinya vella al camí de Costitx,
set quartons de terra al camí d'Alcúdia en la que hi
ha safrà... Bartomeu Llabrés: cases i arreus, una
bota de deu somades, un botacup, un ase, dues quar-
terades de vinya i camp al camí dels Fabrers, fa deu
lliures de censal... Raphel Llobera de «albarha»: té
unes cases i tan sols pagará per veinadatge... An-
dreu Galí: no té cases, tres quarterades de terra al
camí de Lloseta, una quarterada de vinya vella al dit
camí de Lloseta... La vidua Massipa: cases i arreus,
cent ovelles que valen quaranta lliures, té vint-i-cinc
lliures de renda... Jaume Baleguer: cases i arreus...
Antoni Gradolí: cases i arreus, un cup vell, un mul
vell, un molí, quatre quarterades de terra a Mandra-
va, dues quarterades al camí de Ciutat camp i
vinya... Hs. Farragut: cases i arreus... Bartomeu
Vidal: cases i arreus, quatra quarterades de terra en
que n'hi ha dues i mitja de vinya i mayola i mitja de
safrà... Antoni Farrer fill de Matheu: no té cases,
una quarterada i mitja de terra i aferrada a aquesta
una quarterada de terra que és de son pare... Bart-
homeua Vidalla: no té cases, té una quarterada i
mitja de terra... Lo Doctor Serra: cases i arreus, dues
botes de vint lliures, un cup de deu lliures, una quar-
terada prop de l'hort de'n Garí, una quarterada i un
quartó al Rasquell, dues quarterades de vinya vella
al Coll, dues quarterades de terra al camí de Sence-
lles, un caironet aprop del pou de'n Morro, té vi per
valor de cinquanta lliures, Bernat Fabregues:
cases i arreus, dues quarterades al camí de Costitx,
camp i vinya i safrà de seixanta lliures, un mur jove,
un ase, un cup esquellat... Raphael Portals: cases i
arreus, un cup de deu lliures, un ase de cent sous,
tres quarterades de mayola al camí de Biniagual,
una quarterada de vinya vella al camí dels Fabrers
que val vint lliures... Gabriel Rota: cases i arreus, un
ase de cent sous, dos quartons de camp i vinya i  safrà
al camí de Ciutat... Jaume Martorell: cases i arreus i
una quarterada de camp de mayola al carni Sence-
lles... La vídua Suau: cases i arreus, fa de cens 5 lliu-
res... Pere Joan Hisern: cases i arreus i una quarte-
rada i mitja de terra al camí d'Alcúdia... Guillem
Melis: cases i arreus, dues quarterades de camp i
mayola al camí d'Alcúdia, dues quarterades al camp

de la Batalla en que hi ha un poc de mayola i safrà,
un ase de cent sous i dues botes congrenyades de
vint lliures...

* * *

Seguim dient que l'Arxiu Històric Municipal d'In-
ca es tornará a obrir el primer dimarts del proper
mes de setembre seguint el mateix horari de l'any
passat, o sia dimarts i dijous de les 18 a les 20 hores,
no havent-hi problemes si hi ha persones que vul-
guin venir, per vertadera necessitat, a altres hores
convingudes.	

GABRIEL FIERAS

Se han adelantado con relación a los
años precedentes  
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L'integració sociocultural
de qualsevol inmigrat a al-
tres zones de l'estat espan-
yol (això d'estat espanyol el
questionam) que no és el de
neixement passa per a l'en-
trada voluntària dintre el
marc llingüístic de la zona
d'acollida. Si jo, mallorquí
de neixement, per als mo-
tius que siguin m'en vaig a
viure a la comunitat vasca,
el menu deute amb els ciu-
tadans d'aquesta regió és el
d'integrarme dintre la
parla del vasc; malgrat aixó
jo continuu amb la meya
identitat amb el poble ba-
leàric i no per les meves
arrels, sinò més bé expan-
sion el meu àmbit cultural
propi.

I és que n'hem de reconei-
xer que la majoria (90%)
d'inmigrats els anys 60 i els
seus fills —que ja són ma-
llorquins— encara no s'han
integrat dins el marc cultu-
ral d'aquestes Mes. Raons
hipotétiques poden esser: I.
El no voler. 2. El venir
d'uns llocs socials baixos,
així com nivell cultural
baix. 3. L'adaptabilitat, per
cortesia i a educació, del
mallorquí (o altres ciuta-
dans de les Illes) renun-
ciant a la seva llengua ma-
terna cap als coneguts per a
«forasters» o «nous mallor-
quins».

Mentre que el nivel] cul-
tural tant del Illenc com al
Nou Illenc no s'aixequin no
podrem parlar d'integració
socio-cultural en un tema
tant primari com és la Llen-
gua. I de lo que estam se-
gurs n'és qué la vertadera
integració del qui está dis-
post a conviure amb noltros
és parlant-li la nostra llen-
gua i, ell, el de reconeixer la
necessitat d'aprendre

Si som
trtotts

et s

clu- 1
lluitam per la

justíci3
seran rnolt S
ets
ten citan TaU.

aquesta parla.
I també en volem sortir al

pas del malentés de mallor-
quinistes-catalanistes.

La vena materna del ma-
llorquí n'es el català — i sí
no ho creis ho demanau a
qualsevol filòleg —. Com a
variant dialectal té els seus
recursos llingüístics propis,
fruit de l'evolució del llen-
guatge (sí, la nostra variant
és viva i dinámica — lo que
en pod supossar molt de
greu per a segon qui—).
Així, dones, el català n'és la
forma més correcta d'utilit-
zació a l'hora de mantenir
una conversació, que en
surt del col.loqui, i de l'es-
critura.

I per aixó no en sóm ni
menys mallorquins, ni ei-
vissencs, ni menorquins,
ni.... serfs de la «gleba»... !. I
és que quan escoltarn la pa-
raula català n'hi ha que la
volen confondre amb cata-
lanisme neocolonialista i
ens pensam que això ens
tornará ser un nou medie-
valisme de creuades, una
confrontació entre «los
magnífics cavallers» i els
serfs i els esclaus!...

I heu de creure que real-
ment els qui ens fei'm ja mal
sóm els mateixos mallor-
quins (o, en general,
illencs). I en perquè?. Doncs
en volem fer d'aquesta co-
munitat un microestat es-
panyolista en el que és més
bo el que ve el que tenim,
els illencs ens venem a preu
d'argent, sí arriba, i els al-
tres en fan or i d'or damunt
nosaltres, formam part de
formes polítiques estatalis-
tes en la que la nostra idio-
sincrasia és acantonada o
més bé destruida. Gràcies.

Pere Joan Alcina i Vidal

VENDO O ALQUILO
Piso Amueblado en Inca,

Avda. Alcudia.- Recibidor, Sala Come-
dor, Sala Estar, 3 Domitorios, 2 Baños,

Despensa, Coladería y cuarto
Trastero.

INFORMES: Tels. 500936 y 546251.

Altres enfocs
El viernes comienzan las fiestas

en la barriada "Fernández Cela"   

Durante los próximos
días 21, 22 y 23 del presen-
te mes de agosto la barriada
de "Fernández Cela" situa-
da en las afueras des
"blanquer" en la carretera
de Mancor, celebrará sus
fiestas populares. Que or-
ganiza la Asociación de Ve-
cinos, que acabda de estre-
nar presidente FRancisco
Rodríguez, y que cuenta con
el patrocinio del Ayunta-
miento inquense.

Durante tres días el ve-
cindario, así como el resto
de la ciudad podrán disfru-
tar de estas fiestas popula-
res, que en las pasadas edi-
ciones se han caracterizado
por la presencia de los veci-
nos.

El programa de actos es
el siguiente: viernes día 21 -
A las 18'30, suelta de cohe-
tes. A las 20, "fogaró" con
torrada de butifarrones,
pan y vino gratis para el ve-

cindario. La misma estará
animada por el "Duo Ama-
necer".

Sábado día 22 - A las 16,
suelta de cohetes. A las 17
carreras de sacos con dis-
tintos premios. A las 18'30
carreras de cinta. A las 19
rotura de ollas, carreras de
cañas y marathón. A las 23,
verbena amenizada por los
Grupos "Duo Amanecer y
Swing-3".

Domingo día 23 - A las 10
suelta de cohetes. A las
10'30 juegos infantiles y a
las 11'30 homenaje a la
vejez. Para este último acto
se ha contado con la colabo-
ración de "La Caixa".

En definitiva unas sim-
páticas y entrañables fies-
tas que harán que el vecin-
dario pueda pasar unos
días agradables de compa-
ñerismo y amistad.

Guillem Coll
Fotos: Andrés Quetglas

SE NECESITA
AYUDANTE DE COCINA

INFORMES: TELEFONO: 501261

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA INCA
SERVICIO DE CANTINA-COMEDOR

La Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Berenguer
d'Anoia, pone a concurso los servicios de la cantina-comedor.

Los interesados pueden dirigirse a la Consejería del propio
Instituto para solicitar condiciones de admisión, de 10 a 12 de

la mañana, hasta el 10 de Septiembre

Firmado el secretario



Cuarenta y tres años de misionera en la selva Guapirecha
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Lei tercer mundo

•

Es m isionera. Francis-
cana •Misionera de María.
Nacida en Inca sesenta y
cinco años, de los cuales
cuarenta y tres en los luga-
res más apartados del
mundo, en los sitios más
remotos, donde haya más
necesidad con el fin de
promover y evangelizar
con el nombre de Dios por
las selvas vírgenes. Casi su
vida completa de misione-
ra en esos lejísimos rinco-
nes donde no hay ni /a
más mínima civilización.

La hermana Catalina
Mairata Alvarez-'Paz, en su
sexto viaje a su tierra
después de tantos arios, ha
querido recibir al equipo
de "A toda plana". liemos
hablado del Tercer Mundo,
de la increíble convivencia
de los netros e indios, de
los muchos sufrimientos,
trabajos y pocos medios
de supervivencia. De como
tienen que atravesar 'nue-
ve ríos para poder llegar
a los poblados. Siempre
por caminos fluviales, no
existen los terrestres. Nos
ha contado incluso, de
sus encuentros con las
"guerrillas". De los asesi-
natos de compañeros.

He aquí, lector, un
mundo lleno de sombras,
de vocación, con la palabra
de Dios por los caminos
que nunca tienen fin.

Manuel de Lucas
Fotos: Ramón Rabal

Ramón y nosotros he-
mos buscado afanosamen-
te por el tranquilo Parque
del Mar a la misionera,
a la hermana Catalina.
Reposada y tranquila,
charlando de sus peripe-
cias está junto a Mag-
dalena Adrover y Magda-
lena Payeras, dos chicas
que le escuchan, la mi-
man, atienden. El mun-
do de las misiones es al-
go sobrecogedor.

Cuando la vemos, la
inquense a sesenta y cin-
co años, cuarenta y tres
luchando contra el Tercer
Mundo, nos convence con
la mirada. Nos hace recor-
dar aquello de Charles Dar-
win, cuando él y otros in-
vestigadores dieron las pri-
meras explicaciones acerca
del proceso evolutivo, cier-
tas frases que impresiona-
ron al gran público fue-
ron utilizadas en forma
demasiado simplista. La
evolución parecía avanzar
a causa de la lucha por
la existencia que venía a
parar en "esa superviven-
cia del más apto", es de-
cir, de aquellos que
variabarl de modo que los
hacían más capaces para
la existencia.

—¿En cuántos países es-
táis representadas, herma-
na?

—En setenta y cuatro.
Ahora somos unas diez
mil, antes éramos unas
trece mil. Promovemos y
evangelizamos. Trabajamos
en los tres campos. obras
sociales, hospitalarias y
educativas Vamos aun-
que nos cueste la vida. •

EVANGELIZAR SOLO
POR AMOR Y
VOCACION

¿Por qué? Es una pre-

ganta que muchos se ha-
cen. Sí, ¿por qué?. La
hermana Catalina Mairata
solo dice: "Por Dios y por
el Tercer Mundo".

--¿Cómo le vino a us-
ted la vocación?

- Era niña. Tenía fie-
bres tifoideas. Estaba muy
grave. Nunca hablaba. El
agua de Lourdes me hizo
hablar...

—¿El agua de Lourdes?
—Sí, así es. Quise hacer

la primera comunión pre-
cisamente el día de la Vir-
gen de Lourdes y desde
entonces quería hacer algo
por los demás.

---¿Fue ese día cuando
se inclinó a ser misione-
ra?

- Fue el día en que ví
la obra de José María Pe-
mán "El divino impacien-
te". La historia de San
Francisco Javier, que supo
dejar la vida del jolgorio
para irse a morir nada
menos que a China evan-
gelizando. Aquí fue cuan-
do inicié el camino para
seguir su ejemplo.

—¿Creía ya en las mi-
siones?

—Aunque reiteradamen-
te me decían que "las mi-
siones sólo es para hom-
bres", confié y pensé: "Si
Dios me inspira ésto, es
que tiene que existir". A
través de una revista vi
que existían mujeres mi-
sioneras. Y allí me fui,
primero a estudiar el novi-
ciado a Pamplona y lue-
go... por todo el mundo.

Misionera desde los

El miedo, terror,

enfermedades o

las "guerrillas"

no afectan para

que estas

misioneras cumplan

con Dios

veinte años de edad, en
plena juventud. Se acaba-
ron los muchachos, las
amigas, los gustos y pre-
ferencias. Y se fue a
"otro mundo", realmente
distinto del nuestro: sin
víveres, provisiones, medi-
camentos. Sacrificio in-
frahumano para poder
sobrevivir. Salió en 1943
desde Barcelona rumbo al
Perú, Amazonas, a la selva
Guapirecha, Colombia... a
tratar con los "campa" o
los "cocacuas"...

— ¿De dónde procede
ahora?

-Llevo ya veinte años
en Colombia, en la selva
Guapirecha en la Costa del
Pacífico. Tenemos que pa-
sar nueve ríos desde el Pa-
cífico hasta el pié de la

Cordillera. Siete días de
canoas, a veces sin poder
poner el pequeño motor-
cito que disponemos. Con-
forme vamos subiendo ni
el -remo vale, solo la pi-
cada con palos. Tenemos

que atravesar muchas cas-
cadas y sólo somos cua-
tro misioneras atendiendo
a más de mil quinientas

personas, entre indios y
negros.

HACEN HASTA DE
PARROCOS

Doscientos cincuenta
mil kilómetros cuadrados
de selva, un solo cura
misionero, una sola doc-
tora. Y ellas, las misio-
neras hacen de todo du-
rante todo el día. Dan
hasta la comunión. Cu-
ran el paludismo. la gas-
troenteritis, la tuberculo-
sis, las infecciones o las

epidemias. Consiguen has-
ta que los indios y los ne-
gros sean amigos. Consi-
guen que los "campa"
hablen, incluso, español.
Grupo humano localizado
en las estribaciones de la
Cordillera, en la región del
río Ucavali y sus afluen-
tes. Tienen un dialecto
muy particular de la fami-
lia "Arawak", con influen-
cias andinas y arnazoni
cas..., hasta estos negros
son obedientes ante la pre-
sencia de las hermanas mi-
sioneras.

- ¿Y el correo, vuestras
familias, ios amigos...?

- -El correo está a unos
seiscientos kilómetros 'de
doncte estamos. En	 el
puerto de Guapi. Nos
mandan las cartas a través
de emisarios negros. Mu-
chas ni llegan siquiera.
!Naturalmente que nos

acordamos mucho de Es-
paña, Mallorca, nuestras
familias, los amigos!

- ¿Se acuerda de la
hermana Teresalina de Zu-
bíri?

- No me lo recuerde.
Asesinada en plena gue-
rrilla cuando llevaba la
Eucaristía, Ella la cobijó
sobre su pecho y salvó a
otras hermanas.

—¿Cuántas hermanas
asesinadas?

- Con ella van veinti-
cinco.

Los "campa" son feli-
ces con las misioneras.
De la miel sacan el "gua-
rapo" (bebida fermenta-
da como la cerveza, aun-
que más fuerte). El aguar-
diente "biche" (alcohol
puro) y se comen los
plátanos verdes (no los de-
jan ni madurar del gran
hambre que tienen. Sólo
comen plátanos hervidos y
mucha miel.

El trabajo de la her-
mana Catalina Mairata y
otras como ella estriba en
ofrecerles amor, simple-
mente amor. No hay otra
Cosa.

Loa logros de muchos
años, ti bien son muchos,
son insuficientes: se ha
conseguido una conviven-
cia entre negros e indios,
se ha mejorado la higie-
ne, previniéndose enferme-
dades, organizándolos, for-
mando una escuela (en la
que ya hay maestros indí-
genas), ganando su con-
fianza les aconsejan, les
consuelan, los curan y los
mantienen. Tienen impo-
tencia ante problemas de
envargcdura. Tienen que
dejar morir a las criatu-
ras porque no las pue-
den trasladar.

La hermana frasciscana
misionera de María tiene
todavía palabras de alien-
to:

—Cultivar el amor evan-
gélico, y sin acepción de
personas, no os dejeis
llevar por influencias polí-
ticas, intereses económi-
cos, rangos sociales. Com-
batid el egoismo con un
altruismo sincero. Luchad
por "los derechos y respe-
tos humanos".

Son cuarenta y tres
años de misionera ante el
hambre, el terror, la mi-
seria. ¿Habrá un lugar en
el cielo para estas herma-
nas?

Catalina Mairata, amor por
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Varios detalles del Club del Pensionista. (Fotos: J. Riera).
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El Club del Pensionista, un céntrico
local para la Tercera Edad inquense

Acaba de cumplir los cinco arios de su apertura

Hace cinco años que file
inaugurado el Club del Pen-
sionista, fue concretamente
en el año 1982. Un edificio
que costó al Ayuntamiento
inquense 11 millones de pe-
setas. Vino expresamente
desde Madrid para realizar
esta inauguración el ex -
ini stro mallorquín de
JCD Santiago nodríguez

Miranda.

El Club del Pensionista
inicialmente fue empleado
por • los miembros del Aula
de la Tercera Edad, que
realizaron una serie de
actos en el local por espacio
de varios meses. Pero desde
hace más de cuatro años se
creó la Asociación de la Ter-
cera Eiia .a-

que preside Abdón
Amengual, que viene desa -

rrollando una gran activi-
dad, principalmente en los
meses comprendidos entre
octubre a junio. En los
meses de verano las activi-
dades prácticamente estan
paralizadas.

El Club del Pensionista
es un local muy céntrico, se
encuentra-en la primera_
planta del mercado de abas-
tos. Allí nuestros mayores y
pensionistas se reunen
para pasar unas horas de
compañerismo y amistad.
Gracias. a este buen am-
biente que hay en la actua-
lidad se han venido reali-
zando una serie de excur-
siones, conferencias y dis-
tintas actividades recreati-
vas.

La centenaria inquense
Madó Antonia Munar Juan,
que cuenta en la actualidad
con casi 102 años es la pre-
sidenta honoraria de la
Asociación de la Tercera
Edad, según acuerdo uná-
nime de toda la junta direc-
tiva.

Hemos visitado el local,
mientras distintos grupos
de personas estaban pasan-
do el rato de tertulia o en-
tretenidos en algún juego
nos fueron mostradas las
dependencias.

El local cuenta con dos
espaciosas salas, una es la
que se emplea para bar y
juegos recreativos como
pueden ser ajedrez, cartas,
etc., la otra se emplea nor-
malmente para actos cultu-
rales, conferencias, etc.

Además viene funcionan-
do una peluquería de seño-
ras que viene abriendo nor-
malmente una hora cada
día.

Cuenta con un dispensa-
rio para servicio de ATS,
para inyecciones, para
mirar la tensión de la san-
gre. Un gimnasio completo
para realizar la rehabilita-
ción, etc. Es empleado por
una serie de «padrinetas»
para su puesta a punto y
con ello estar en forma.

También hay un local para
biblioteca.

El local cuenta con mu-
chas comodidades como es
la calefacción, ventiladores,
televisión, etc..., que hace
que todas las personas se
sientan a gusto.

La nota característica del
Club del Pensionista es el
compañerismo. Allí se pue-
den observar a hombres y
mujeres, jugando a cartas, o
a algún juego recreativo, o
haciendo ganchillo las mu-
jeres. Todos están conten-
tos con las atenciones que
reciben de los conserjes del
local Juana y Gregorio, que
con su buen caracter hace
que la estancia les sea agra-
dable.

Durante el ario vienen
realizándose una serie de
actividades, abiertas a las
personas de la tercera edad
y jubilados de Inca y comar-
ca. Tras las vacaciones ve-
raniegas en el próximo mes
de octubre volverán a rea-
nudarse las actividades con
actos cada semana.

El Club del Pensionista,
sin duda es un excelente
local para nuestros mayo-
res, ya que es muy céntrico,
cuenta con un ascensor
para los imposibilitados y
que sin duda se puede em-
plear para muchas activi-
dades como así se ha hecho.

Esperemos que por parte

del Ayuntamiento, princi-
palmente del delegado de la
Tercera Edad, señor Bala-
guer, y que de los distintos
organismos oficiales, con
sus aportaciones hagan que
el local cada día vaya cu-
briendo las necesidades que
pueda tener en el futuro.

Costó mucho trabajo y sa-

crificios conseguirlo y ahora
hay que mantenerlo y ade-
más mejorarlo. Los benefi-
ciados sin duda son las per-
sonas que con su esfuerzo y
trabajo hicieron la Inca,
que hoy todos podemos dis-
frutar.

GUILLEM COLL.
Fotos: J. RIERA
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APARCAMIENTOS PLAZA GANADO
Se avisa a los posibles interesados en la concesión de

alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse
en el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
Teléfono: 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (Teléfono: 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

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.

CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»
HORARI DE VISITA:

DIMARTS I DIJOUS
de 18 a 20 HORES

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica a tots els investigadors i
interessats que l'Arxiu Històric Municipal
d'Inca quedará tancat, per vacances, fins
la primera setmana de setembre. A partir
del dit mes, es tornará a obrir els dimarts i

dijous de les 18 a les 20 hores.
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L'AJUNTAMEN INFORMA...
	o

Plan General de Ordenación
Urbana del T.M. de Inca (3)

Clasificación
del suelo.

El término municipal de
Inca ubica cuatro núcleos
urbanos distintos a saber:

a) Inca.
b) Yanko.
e) Sport Inca.
d) S'Ermita.
El NUCLEO URBANO

TRADICIONAL DE INCA
se delimita por consolida-
ción, si bien se prevé una
expansión a través de los
sectores n°1, 2 y 3 clasifica-
dos como suelo urbanizable
programado. El sector nel,
denominado Cristo Rey, es
residencial y tiene por obje-
to una expansion del barrio
que lleva este nombre a la
vez que va a dotarle de
zonas verdes y equipamien-
tos, al tratarse éste junto
con «Es Blanquer» del ba-
rrio peor dotado del núcleo
urbano. El sector n 02 es in-
dustrial y está anexo a la
carreera Palma-Alcudia y a
la vía férrea. El sector n03
es también industrial y
cuenta con Plan Parcial
aprobado definitivamente
por acuerdo de la Sección
Insular de Mallorca de la
Comisión Provisional de
Urbanismo de fecha 8-11-85

(B.O.C.A.I.B. n036, 10-12-
85) bajo el nombre de «Plan
Parcial de los sectores n014
y 15 de la N.N.S.S. de Inca»;
se ubica anexo al sector n02
a la carretera Palma-
Alcudia y a la C/. Gral.
Luque.

Las superficies ocupadas
por el nucleo de Inca son las
siguientes:

Suelo urbano: 1.585.632
m2.

Sector n°1: 150.000 m2.
Sector n02: 189.000 m2.
Sector n03: 195.336 m2.
TOTAL: 2.122.968 m2.
El NUCLEO URBANO

denominado YANKO es un
núcleo industrial existente
junto a la carretera comar-
cal 713, de Palma-Alcudia
en el km. 26,3; dicho núcleo
dispone de los cuatro servi-
cios exigidos por el art. 78
L.S. Su superficie es de
45.198 m2.

El NUCLEO URBANO
denominado SPORT INCA
esta destinado exclusiva-
mente a equipamientos de-
portivo y socio-cultural;
está consolidado de acuerdo
con el Art. 78 de la L.S.,
siendo su superficie de
14.154 m2.

El cuarto NUCLEO, cla-
sificado como urbanizable
programado (Sector n04), es

el denominado S'ERMITA,
y cuenta con Plan Parcial
aprobado definitivamente,
por la Comisión Provisional
de Urbanismo de Baleares
en reunión celebrada el 20-
12-79 (B.O.P. n° 17.793), así
como con Proyecto de Urba-
nización aprobado por la
Sección Insular de Mallorca
de este organismo, con pos-
terioridad, si bien no ha
sido recepcionado por el
Ayuntamiento a falta de
subsanar unas pequeñas
deficiencias que son:

a) La dotación de alum-
brado público a las zonas
verdes de acuerdo con el
P.P. y el P.U.

b) La construcción de las
aceras que limitan con te-
rrenos que vayan a ser en-
tregados al Ayuntamiento,
así como las que limitan con
suelo no urbanizable.

c) El acondicionamiento
de la cubierta del depósito
de agua potable para asegu-
rar su estanqueidad, dán-
dole pendiente para que no
se produzcan charcos del
agua de lluvia.

d) La entrega de los terre-
nos destinados a espacios
libres de dominio y uso pú-
bljco, y centros docentes,
red viaria y servicios, de

acuerdo con el P.P. aproba-
do.

Su superficie es de 74.700
m2.

El RESTO DEL TERMI-
NO MUNICIPAL de Inca
queda clasificado como
suelo no urbanizable ya que
se ha obviado el suelo urba-
nizable no programado, por
considerar que no es de ne-
cesidad dado que el Ayun-
tamiento podrá promover la
revisión de este Plan Gene-
ral a los 8 arios y que, mien-
tras tanto, no es de preveer
la necesidad de aumentar
el suelo de desarrollo urba-
no.

Con todo ello podemos
RESUMIR la clasificación
del suelo en el siguiente
cuadro:

Suelo Urbano: 218Ha. —
3'74%

Suelo urbanizable pro-
gramado: 61Ha. — 1'05%

Suelo urbanizable no pro-
gramado: —Ha. —%

Suelo no urbanizable:
5.542Ha.— 95'21%

TOTAL: 5.821Ha. —
100%

Red viaria
En la elección entre la su-

presión de la travesía de
Inca por medio de la prolon-

CONDUCTOR
No invadas las aceras
con tu vehículo y jamás
aparques en ellas. En
las esquinas guarda las
distancias reglamenta-
rias. Evita la multa. Al
aparcar en tu calle, pro-
cura mantener la sepa-
ración necesaria entre
coche y coche para que
el personal encargado
de recoger los cubos
pueda llegar hasta ellos.

************

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.

************

gación de la Autovia Cen-
tral tramo III o el desdobla-
miento de la carretera co-
marcal 713 existente se ha
optado por esta última reso-
lución porque potencia el
papel de Inca como nudo de
comunicaciones, porque su
presupuesto de ejecución es
BASTANTE MENOS QUE
LA MITAD de la primera
solución analizada y, por
último porque el desdobla-
miento de 3.5 km. desde el
Foro hasta el campo del
C.D. Constancia, no impide
en un futuro a más largo
plazo la ejecución del citado
tramo III de la Autovía
Central; por el contrario, si
se ejecuta el tramo III, de
Marratxí al Foro de Mallor-
ca, con una I.M.D. de
13.184 vehículos/día y se
dejan los 3'5 km. para lle-
gar a Inca, se desplaza el
cuello de botella desde Ma-
rratxí hasta Inca pero no se
elimina y, en cambio, si se
desdobla, al ser la I.M.D. a
la salida de Inca hacia Al-
cudia de 8.584 vehículos/
día, si que en gran parte se
soluciona el problema.

Los principales viales
que se crean en el núcleo
urbano de Inca son:

a) Ronda Perimetral que
consta de los siguientes tra-
mos: C/ General Luque-
Ctra. de Mancor, Ctra. de
Mancor-Ctra. de Lluch y
Ctra. de Lluch-Ctra. de Al-
cudia.

b) Vial C/. General Luque
a Ctra. Palma-Alcudia, a la
altura del puente de la vía

férrea a través del Polígono
Industrial, fases 1° y 2°.

e) Vial Paralelo a la vía
férrea desde la Ronda Parí-
metral hasta la Ctra.
Palma-Alcudia.

d) Creación de los viales
del servicio que faltan a la
Ctra. Palma-Alcudia, con
sendos ojos en el nuevo
puente para cruzar la vía
férrea.

e) Creación de paso a dis-
tinto nivel en la confluencia
de la Ctra. Palma-Alcudia
con la C/. General Luque y
a nivel en la confluencia de
aquella con la Ctra. de San-
calles y con la Ronda Peri-
metral, Tramo III.

f) Vial paralelo a la Ctra.
Palma-Alcudia para unir
las carreteras de Sineu y de
Llubí.

g) Vial paralelo a la Avda.
de Alcudia y viales prolon-
gación de las calles Pío X y
Obispo Morro hasta la
Ronda Peri metral

h) Vial paralelo a la C/
Escorca y colindante con la
zona verde del «Puig dels
Molins».

i) Viales diversos para el
«acabado de la ciudad», es
decir, que para hacer posi-
ble que todo el penmetro
que delimita el suelo urba-
no esté constituido por un
vial.

En el núcleo urbano
Yanko se proyecta un vial
de penetración perpendicu-
lar a la Ctra. Palma-
Alcudia.

En los núcleos Sport Inca
y S'Ermita. se respeta lo
existente.
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Varios detalles de la sesión plenaria (Fotos: Payeras).

Con amplia mayoría se aprobaron los temas
El PSOE manifestó que impugnaría los acuerdos.

El Ayuntamiento inquen-
se celebró la primera sesión
plenaria con carácter ex-
traordinario, la misma co-
menzó a las doce del medio-
día y se alargó por espacio
de poco más de una hora. A
la misma asistieron la tota-
lidad de reidores que com-
ponen el Ayuntamiento.

El representante socialis-
ta Mariano Bonilla, solicitó
una modificación en el acta
anterior, señalando que so-
lamente se había hecho en-
trega de un escudo de plata
a los nuevos concejales, y
no a la totalidad. El acta
fue aprobada con 14 votos
favorables y la abstención
de los seis regidores del
PSOE que al haberse au-
sentado del salón el día de
la constitución del Consis-
torio optaron por la absten-
ción.

El punto segundo era
sobre la propuesta de la al-
caldía para la periodicidad
de las sesiones plenarias.
La propuesta de la alcaldía
era que se celebre un pleno
ordinario cada mes el pri-
mer jueves, si es festivo pa-
sará al día siguiente. El ho-
rario desinado es a las 12
horas.

Por parte del represen-
tante socialista Jaume Ar-
mengol, argumentó que
esta hora no es la más ade-
cuada para que el público
pueda estar presente en el
salón. El tema fue aprobado
con 14 votos favorables (11
UM, 3 AP), la abstención
del CDS y los 6 votos en
contra del PSOE.

El punto tercero dio cuen-
ta de los escritos de los gru-
pos del PSOE y AP sobre la
designación de los repre-
sentantes en las comisiones
informativas y órganos co-
legiados. Jaume Armengol,
argumentó que legalmente
sola se ha constituido dos
partidos y criticó que «UM»
no hubiese presentado el

escrito. Señalando que ellos
impugnarían los acuerdos
que se tomasen en este sen-
tido.

El punto cuarto una mo-
ción del grupo socialista
que presentó sobre la com-
posición de las Comisiones
Informativas. Jaume Ar-
mengol presentó esta mo-
ción sobre los criterios lega-
les de las comisiones. El
tema no fue aprobado, obtu-
vo 15 votos en contra (UM,
AP, CDS) y los votos favora-
bles del PSOE.

El punto quinto referente
a la creación, denomina-
ción, composición y compe-
tencias de las comisiones
informativas permanentes:

Comisión Informativa de
Hacienda: Vocales: Miguel
Payeras, Manuel Llompart,
Mariano Bonilla, Lorenzo
Fluxá y Juan Fluxá Fornés.

COMISION INFORMA-
TIVA DE URBANISMO:
Vocales: Manuel Llompart,
Miguel Amer, Jaume Ar-
mengol, Carlos Cañellas y
Juan Fluxá.

COMISION INFORMA-
TIVA DE VIAS Y OBRAS:
Vocales: Manuel Llompart,
José Balaguer, Baltasar
Tortella, Carlos Cañellas y
Juan Fluxá.

COMISION INFORMA-
TIVA DE CULTURA,
TIEMPO LIBRE Y JUVEN-
TUD: Vocales: Juan Figue-
rola, José Busquets, Barto-
lome Artigues, Pedro Rot-
ger y Juan Fluxá.

COMISION INFORMA-
TIVA DE ASISTENCIA
SOCIAL, DEPORTES, FE-
RIAS Y FIESTAS: Vocales:
Juana Coll, Juan Llabrés,
Andrés París, Pedro R.otger
y Juan Flutxá

COMISION INFORMA-
TIVA DE SANIDAD: Voca-
les: José Busquets, Juan
Llabrés, Juan Comas, Lo-
renzo Fluxá, Juan Fluxá.

El tema fue aprobado con
15 votos favorables (UM,
AP, CDS) y seis votos en
contra del PSOE.

Igualmente los puntos 6°
y 7° sobre los representan-
tes en la residencia de An-
cianos y «Llars d'Infants, y
Comisión Especial de
Cuentas, fue aprobada con
los votos favorables de
(UM, AP, CDS) y los votos
'en contra del PSOE.

El punto octavo sobre la
constitución de la Junta de
Reclutamiento. Dicho tema
fue aprobado por unanimi-

, dad. El punto 9, sobre la

propuesta de la alcaldía
sobre el nombramiento de
los representantes del
Ayuntamiento ante el con-
sorcio de las contribuciones
especiales. El tema fue
aprobado con 15 votos favo-
rables (UM, AP, CDS) y los
votos en contra del PSOE.

El punto 10° Dación de
cuenta de los siguientes
acuerdos:

—Nombramiento de Te-
nientes de Alcalde: Miguel
Payeras, Antonio Socías,
Juana M. Coll, José Bus-
quets, y Mi uel Amer.

—Presidentes de las Co-
misiones Informativas: Ha-
cienda: Antonio Socías; Ur-
banismo: Miguel Payeras;
Vías y Obras: Miguel Amer;
Comisión de Cultura:

Juana M' Coll; Asistencia
Social: José Busquets; Sa-
nidad: Juan Figuerola.

Mientras que las Delega-
ciones de Alcaldía quedaron
de la siguiente manera:
José Balauer: Asociación
Tercera Ead, Asociación de
Vecinos, Plazas, Jardinas,
zonas verdes, vigilancia y
mantenimiento de la depu-
radora. Se confiere asimis-
mo al Sr. Balaguer, el nom-
bramiento de delegado es-
pecial del Ayuntamiento en
la barriada de Cristo Rey.

Manuel Llompart, Par-
que de bomberos, matadero
municipal, alumbrado pú-
blico, enlace con la empresa
«Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca», Limpieza de plazas
y calles.

Juan Llabrés: Delegad
para la Residencia de An-
cianos Miguel Mir, Cemen-
terio Municipal, Mercados
y ferias, instalaciones en la
vía púbica, abastecimien-
tos.

Antonio Martorell, Dele-
gado de vigilancia y seguri-
dad ciudadana, tráfico, de-
fensa civil.

Pedro Rotger (AP), Dele-
gado de la alcaldía para In-
dustria y comercio, promo-
ción del suelo industrial,
enlace entre el comercio, la
industria y los estamentos
oficiales de la Comunidad.
Lucha contra el paro y fo-
mento del empleo.

A este punto tan sólo los
asistentes tuvieron que dar
el enterado y de esta mane-
ra se celebró la primera se-
sión plenaria de este tercer
consistorio democrático.

ANDRES QUETGLAS
y GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG
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Rafael Nicolau, junto con Miguel Corrí), y los hijos de
ambos, el día que les fue tributado el acto de homenaje.

Rafael Nicolau, un
trabajo reconocido

Con harta insistencia, se viene pregonando, que los ser-
vicios que se vienen realizando en favor de una entidsad
futbolística, unicamente son reconocidos en los momentos
que estos se viven, que se producen. Para después, pasar al
saco del olvido.

Pero, digo yo, NOBLEZA OBLIGA, y como tal, y en vir-
tud de mi condición de inquense y seguidor del Constancia,
debo admitir, que en el transcurso de la dilatada historia
del Constancia, muchas han sido las personas que han tra-
bajado por y para el desenvolvimiento de la entidad. En al-
gunos casos, se han organizado homenajes, en otros casos,
estos esfuerzos han sido reconocidos publicamente.

Creo firmemente, y puedo asegurar, sin temor a equivo-
caciones, que el nombre de Rafael Nicolau, se merece figu-
rar con letras de oro dentro del historial del Constancia.
En primer lugar, por su brillante trayectoria como compo-
nente de la plantilla de jugadores, después, una vez retira-
do del fútbol activo, en el Dijous Bo del año 1.982, se le tri-
butó el homenaje de despedida junto con Miguel Corró, que
también se retiraba del fútbol activo.

A partir de esta fecha, una vez colgadas las botas, Rafael
Nicolau, primero con Jorge Cerdá, y actualmente con don
José García, ha venido las funciones propias de la Secreta-
ría General del Club, dedicando muchas horas de trabajo
ala cargo, fructificando el mismo en realidades positivas,
poniendo en liza una preparación digna de todo elogio.

Así pues, Rafael Nicolau, ayer como hoy, viene reaali-
zando una labor positiva en favor del histórico C.D. Cons-
tancia. Una labor que debe ser reconocida y agradecida por
todos los buenos seguidores sdel cuadro de Inca.

Enhorabuena Rafael, por esta tu labor, y como no, gra-
cias de este seguidor del Constancia.

ANDRES QUETGLAS

El domingo último encuentro
de la pre-temporada, el
Constancia acude a Lloseta

Torneo de tenis Juan Ma. Palma
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ESPORTS

Alex y Javi, posibles
fichajes del Constancia
¿Se incorporará Vaquer a la
displicina del Constancia?
Constancia y Llosetense, a la
conquista del Trofeo del Zapato

Esta noche, entrega de
trofeos de la
Penya Blanc i Negre

El pasado domingo en un
encuentro sin duda para ol-
vidar los inquenses encaja-
ron una derrota ante el
nuevo tercerdivisionario el
Llosetense. Se produjeron
demasiados errores en el
equipo inquense y por otra
parte no supieron materia-
lizar las ocasiones de gol. Si
bien es cierto que el Cons-
tancia dominó no supo
sacar provecho de este do-
minio.

Mientras el Constancia
solamente destacaban algu-
nas individualidades, como
equipo daba más sensación

el Llosetense, más conjun-
tado y sin duda supo man-
tener el gol de ventaja.

Desde principio de sema-
na la plantilla inquense ha
comenzado las sesiones de
entrenamiento con la mira-
da puesta en el encuentro a
jugar el domingo. Ultimo
encuenyro para probaturas,
el Constancia como devolu-
ción de visita acudirá a Son
Batle de Lloseta para en-
frentarse en partido de ri-
validad comarcal al Llose-
tense.

Sin duda es de esperar
que los inquenses mejoren
su actuación con relación al
pasado domingo. La Liga
comenzará el próximo día
30 de agosto don dos impor-
tantes puntos en disputa
como es frente al Girona,
uno de los equipos históri-
cos y que aspira a estar
arriba al final del campeo-
nato liguero.

GUILLEM COLL

La actualidad del Cons-
tancia, gira en torno a esta
necesidad imperiosa de re-
forzar el equipo. En las mis-
mas instalaciones del
Nuevo Campo de Inca, y en
el transcurso de la confron-
tación disputada por el
equipo local frente al Llose-
tense, el presidente de la
entidad constante, me ar-
gumentaba la posibilodad
de contración del jugador
Ale-x, ex jugador del Coruña
y que presupondría un re-
fuerzo de envergadura. Las
gestiones, se encuentran
casi ultimadas, y es posible
que antes de final de sema-
na, Alex vista la camisola
blanca.

Igualmente, el presiden-
te, nos adelanta las gestio-
nes con el jugador Javi del
Martos de Jaén, un joven
valor, que según informes
atesora unas cualidades
idoneas para triunfar en
Inca.

Finalmente, el presiden-
te don José Garcia, nos
anuncia que el Constancia
y Llosetense, el próximo do-
mingo, se enfrentarán en
partido único correspon-

diente al trofeo Zapato, or-
ganizado anualmente por la
directiva Llosetense.

En otro órden de cosas,
ya fin de esclarecer algunos
interrogantes de los aficio-
nados locales. Debo anun-
ciar que el jugador Miguel
Vaquer, actualmente perte-
nece a la plantilla del Cons-
tancia, ya que en la Federa-

Sin duda uno de los actos
importantes dentro de la
programación deportiva de
las fiestas inquenses es el
trofeo que lleva el nombre
de «Juan M. Palma», que
hace que los mejores tenis-
tas de la isla se den cita a
nuestra ciudad.

Sin duda por éste torneo
habrán pasado jóvenes va-
lores que sin duda luego se

ción Española de Fútbol, fi-
gura como jugador retenido
por la entidad inquense, y
en consecuencia, dicho ju-
gador no puede ser fichado
por club alguno si de ante-
mano no se llega a un
acuerdo con la directiva
blanca.

Ahora bien, lo más co-
rrecto, seria esclarecer una
vez por todas la situación
de Vaquer con el Constan-
cia. Si sus servicios intere-
san, pues que se vayan li-
mando las diferencias entre
jugador y club. Y si por con-
tra sus servicios no intere-
san, pues, que se le conceda
la baja, como se ha hecho
con otros, tal es el caso de
Bibiloni.

ANDRES QUETGLAS

convertirán en figuras del
tenis mallorquín y espere-
mos que también del nacio-
nal.

Aquí les ofrecemos un de-
talle gráfico de este cam-
peonato, la entrega de tro-
feos, donde el alcalde de
Inca Antonio Pons, áoompa-
ñado de José Busquets,
hace entrega del trofeo a la
vencedora femenina.

Bastante animación exis-
te en nuestra ciudad, con
relación a la fiesta progra-
mada por la Peña Blanc i
Negre del Constancia, y qye
en su quinta edición pre-
miará unicamente a juga-
dores enrrolados en equipos
mallorquines.

Por segundo año consecu-
tivo, hará entrega del valio-
so trofeo ZAPATO DE
PLATA, al jugador de pri-
mera división, que según
criterio de los organizado-
res de la velada y responsa-
bles de la peña, haya acu-
mulado méritos para la dis-
tinción. En la pasada edi-
ción, el galardonado, fue
Emilio Butragueño. Mien-
tras que hogaño, recogerá
el artístico trofeo, el juga-
dor del R.C.D. Mallorca,
Enrique Magdaleno, en su
calidad de máximo goleador
del Mallorca, y uno de los
delanteros más efectivos
del fútbol nacional.

Igualmente, en el trans-
curso de le velada, se rendi-
rá un homenaje de admira-
ción al entrenador mallor-
quinista Lorenzo Serra Fe-
rrer, que recibirá una artís-
tica placa.

Por lo que se refiere a los
ganadores del V Trofeo
Penya Blanc i Negre, se re-
parten los laureles son los
siguientes jugadores del
Constancia.

Miguel Vaquer, recibirá
el trofeo destinado al juga-
dor máximo goleador del
Constancia.

Por su parte, Bernardo
Ballester, recogerá el trofeo
que le acredita como el ju-
gador más regular del equi-
po inquense.

Juan Más, recogerá el
trofeo destinado al jugador
revelación del Constancia.

Mención especial, merece
la entrega de una artística
placa al periodista deporti-
vo Miguel Vidal Perelló del
diario madrileño AS.

Aún cuando la fecha no
sea la más idonea para la
celebración de actos de esta
índole, los responsables de
la Penya Blanc i Negre se
muestran optismista de
cara a la participación di-
recta de asistencia al acto.
El jugador mallorquinista y
el mister, bien se merecen
unas muestras de felicita-
ción por la campaña bri-
llantísima realizada en el
último ejercicio, y bien se
merecen el aplauso de la
afición constanciera.

La velada, dará comienzo
a las nueve de la noche del
próximo jueves en el Puig
de Santa Magdalena. Es-
tando prevista la asistencia
de distintas personalidades
del fútbol provincial y na-
cional. -

ANDRES QUETGLAS

El Benjamín Sallista,
viaja a Francia

El activo y dinámico Mateo Maura, prepara un nuevo
desplazamiento a tierras extranjeras. Si hace unas fechas,
los equipos del Sallista y Beato Ramón Llull, estuvieron en
tierras italianas, disputando bajo la batuta y direción de
Mateo, una serie de confrontaciones, en torneos veranie-
gos. Ahora, apenas transcurridas unas semanas, nos 'Jefa
la noticia de que el equipo Benjamín del Sallista, estará
presente en Tolouse (Francia) en el torneo veraniego orga-
nizado por el club Seysses.

La expedición sallista, tiene prevista la salida de Mallor-
ca, el próximo día 2 de septiembre, teniendo que disputar
confrontaciones los días cuatro, cinco y seis.

A. QUETGLAS
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El día, en que Don Antonio Vich
estuvo en Inca

Antonio Vich, llegó, vió y
escuchó.

La personalidad de don
Antonio Vich Llompart, es
de sobras conocida entre los
seguidores del C.D. Cons-
tancia. Presidente Honorí-
fico del Constancia, y ex vi-
cepresidente del Constan-
cia, fue un activo y eficaz
colaborador del siempre re-
cordado Jaime Moyer. DEs-
pués, aunque desligado de
la directiva blanca, don An-
tonio Vich siguió colaboran-
do con la directiva blanca,
principalmente en los arios
en que Jorge Cerdá, llevaba
las riendas de la entidad.

Días pasados, don Anto-
nio Vich, que tiene fijada su
residencia en Valencia, por
aquello de los negocios per-
sonales, estuvo en Inca, y
como no, estuvo compar-
tiendo unas horas con unos
buenos amigos inquenses.
Entre estos, como no, Jorge
Cerda, Gerardo Mal vido,
Pedro J. Pieras y el que sus-
cribe.

En el establecimiento de
la cafetría heladería LAS
PALMERAS, que por cierto
explota Jorge Cerdá, fue el
punto de encuentro. Tras
unas horas de intercambiar
opiniones, y una vez debi-

damente informado de la
actualidad del Constancia,
el grupo de amigos, se tras-
lada al Restaurante Aveni-
da, regendado por el ex vi-
cepresidente del Constan-
cia, Vicente Jerez, tras los
saludos obligados, y tras
una larga charla, el señor
Jerez, se brinda a preparar
una cena para el señor Vich
y amigos, y se acuerda la
fecha del próximo día 28 del
actual mes de Agosto, cena
que se celebrará en el Res-
taurante Avenida.

Tras un interesante via a
vis, entre el señor Vich y el

señor Jerez, el grupo de
amigos retornan al punto
de partida, la cafetería LAS
PALMERAS, donde un su-
culento almuerzo, prepara-
do por el infalible Colau,
hace las delicias de todos.
Pero, antes de llegar al
apartado de los cafés, puro
y copa, haría su aparición
en el local, el presidente del
Constancia don José Gar-
cia, acompañado por cierto
de su hijo. Solicita la pre-
sencia de don Antonio Vich,
para estrechar su mano, y
de paso concertar una en-
trevista. El señor Vich ar-
gumenta que se encuentra
en una reunión entre ami-,
gos, y que una vez finaliza-
do el almuerzo, debe trasla-
darse a Palma. Por lo tanto,
se le comunica al señor
Garcia la vuelta del señor
Vich el próximo día 28, para
cenar en el Restaurante
Avenida, y oye por lo tanto,
el señor Garcia se podía in-
tegrar como un componente
más a la cena. Sin embargo,
se acuerda una comida al-
muerzo para el mismo día.

Apenas había abandona-
do el local de ias Palmeras
el señor Garcia, se persona

Jorge Cerdá

Gerardo Malvido

ante el grupo, el entrenador
Miguel Vallespir, que com-
partió' la tarde en agradable
tertulia con los presentes.

DEspués, sobre las seis
de la tarde, el señor Vich,
retornaría a Palma, con el
compromiso de retornar a
nuestra ciudad el próximo
día 28, para almorzar y
para cenar con los amigos
de siempre. Después, uni-
camente después de esta
cena, se concretará la cola-
boración del señor Vich con
el actual Constancia.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice __

Seamos optimistas
Tras las últimas confrontaciones amistosas, disputadas

por el Constancia, cierto desánimo se ha apoderado de un
sector de seguidores blancos, que argumentan y vaticinan
cierto temor de cara al porvenir del equipo en la liga.

Es evidente, y por añadidura una arealidad, que hoy por
hoy, el equipo, la plantilla de jugadores, no se encuentra en
un momento óptimo, tanto a nivel de conjunción como de
fortaleza fúisica. Igualmente, se debe admitir, ciñiéndonos
a las confrontaciones que se llevan disputadas, el equipo
ha venido ofreciendo poco espectáculo, acompañado de re-
sultados poco positivos.

Pese a este cúmulo de circunjstancias negativas. Propias
de principio de temporada, el seguidor blanco no debe ras-
garse las vestiduras, no debe desanimarse, ni debe dejar de
alentar a la directiva. Porque la verdad su hoy el equipo no
se encuentra muy fino, mañana puede suceder todo lo con-
trario, pasando el equipo a dar satisfacciones.

Así pues, señores aficionados. Seamos optimistas, espe-
remos con ilusión el inicio de la liga, acompañando confor-
me se merece la directiva y la entidad, una entidad, no lo
olvidemos que es patrimonio de Inca.

ANDRES QUETGLAS

¿Volverán los tiempos victoriosos para el cuadro de
Inca? (Foto: A. Quetglas).

José Luis Núñez, Presidente
del Barcelona estuvo en el
Puig d'Inca
Ha manifestado que si es posible vendrá
algún jugador cedido al Constancia

José García
	 Vicente Jerez

El Constancia perdió,
(0-1) ante el Llosetense

bro de la directiva inquense
le hizo una petición sobre la
posibilidad de que algunos
jugadores de la plantilla
blaugrana pudiese venir a
Inca para dar mayor poten-
cialidad a la línea atacante
constante. José Luis
Núñez, manifestó que al
llegar a Barcelona a princi-
pio de la semana entrante
este sería el primer tema
que abordaría y dijo que
muy posiblemente venga
algún jugador cedido al
Constancia.

Sin duda podría ser im-
portante para el conjunto
blanco contar con algunos
jugadores de la cantera ca-
talana, aunque lógicamente
tendremos que esperar
unos días para saber más
cosas sobre este tema.

GUILLEM COLL

Con escasa concurrencia de público en las gradas, el
Constancia y el Llosetense, ofrecieron un pobre espectácu-
lo a los escasos espectadores que se dieron cita para pre-
sentar la confrontación amistosa.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Flexas, Ballester, Sahu-
guillo, Mir, Bota, Viedma (Cantallops), Calderay (Serra),
Soria y Mut.

LLOSETENSE.- Moranta (Isern), Ramón, Gálvez (Puja-
das), Mora, Bauzá, Arrom, Morro, Romero, Borrás, Oliva y
Quetgl as (Crespí).

GOLES:
Minuto 41.- Quetglas, se zafa del marcaje de los defensas

locales, espera la salaida de Sastre, cruzando el esférico al
fondo de las mallas, 0-1.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Do-

menech Riera, regular actuación, con varios errores en su
haber.

COMENTARIO:
No pudo el cuadro de Inca, alzarse con la victoria en su

propio terreno, y frente a un equipo de inferior categoría. Y
la verdad, visto lo acontecido en el ten-eno de ejüego, el re-
sultado no puede sorprender ni lo más mínimo.

Es verdad, que en la segunda mitad, el cuadro de Inca,
creó por mediación de Serra, autor de varios tiros con in-

tención, y el de Ballester, serios compromisos para el cua-
dro de Lloseta. Pero hay que admitir que estas jugadas se
producían de forma aislada y merced al juego individual y
no de conjunto. Dicho de otra forma, eran destellos positi-
vos de estos jugadores a nivel personal. Por lo demás,
pocas cosas positivas tuvimos la oportunidad de visiuonar.
Falta de ligazón y entendimiento, falta de fondo físico y
falta de seguridad. Dicho de otra forma, el equipo, en esta
ocasión, no dió sensación de equipo.

Restan apenas diez días para el inicio de la luiga, y la
verdad es que en este corto lapsus de tiempo que tendrá
que luchar y trabajar a destajo si de verdad se desea iniciar
la singladura liguera con un mínimo de posibilidades.

ANDRES QUETGLAS

El miércoles por la noche
en un acto podríamos decir
privado el presidente del
C.F. Barcelona, José Luis
Núñez, acompañado de su
esposa y otro directivo del
equipo blaugrana estuvie-
ron en el restaurante del
Puig de Santa Magdalena,
invitados por la "Penya
Barcelonista d'Inca".

La cena comenzó sobre
las 8'30 de la noche y la ter-
tulia se alargó hasta pasa-
das las dos de la madruga-
da.

A pesar de que esta es-
tancia en nuestra ciudad
fuese de caracter privado,
manifestó que la había cau-
sado buena impresión la co-
cina mallorquina y se lleva-
ba un buen recuerdo de la
ciudad.

Por otra parte un miem-



ENTRE DOS MONS

Gràcies a... i a pesar de...
Quan hom se sent incapaç de fer una cosa pel seu

compte, i per a dur-la a terme necassita l'ajuda d'al-
tres, al final haurà de dir: ho he pogut fer «gràcies a»
ells.

En canvi, quan hom creu que aquella cosa la sa-
bria fer millor ell tot sol, per?) es troba en la circums-
tància d'haver-la de compartir amab altres, al final
podrá dir: ho he fet «a pesar» d'ells.

Els cristians sabem que nosaltres tots sols no po-
dríem dur a bon terme el projecte del Regne de Déu
iniciat per Jesucrist, si no comptássim amb l'ajuda
del seu Esperit. Es a dir que «gràcies a» l'Esperit els
cristians podem continuar l'obra de Jesucrist.

Però per a entendre millor l'acció de l'Esperit em
sembla més clara la fórmula inversa. Es a dir: Déu,
que seria prou capaç de conduir el món i l'Església
pel seu compte ell tot sol, ha volgut comptar amb
l'home i ens ha demanat la nostra col.laboració. Vull
dir que l'Esperit de Déu guia l'Església «a pesar de»
nosaltres.

Emprant un símil molt antic, l'Església ve a ser
com una barca enmig dels temporals del món. Doncs
bé, la barca arribará a bon port  «gràcies a» l'acció de
l'Esperit Sant i «a pesar de» la sempre discutible ges-
tió dels navegants. Per molts de desastres que els
cristians hagin pogut fer al llarg de la história, per
malament que ho facem tots, des del primer capità
fins al darrer mariner, la barca no se'n pot anar a
fons. Tenim la seguretat d'aquesta promesa.

La barca de l'Església navega «grades a» l'impuls
de l'Esperit, i sura «a pesar del» llast dels navegants.
Nosaltres podem fer fer, això sí, que la càrrega resul-
ti més feixuga o més lleugera.

SEBASTIA SALOM

CONFIDÈNCIES 	
A UN AMIC

«La malaltia de la
banalitat»

Em va cridar l'atenció
l'èmfasi amb que el pro-
fessor Juan Luis de la
Peña deia aquelles pa-
raules. Havia donat la
hhiçó pertinent del pro-
grama d'un curset sobre
la vida i la mort, el cel i
l'infern, la resurrecció i
el no-res, quan respo-
nent a una pregunta
dels assistents la seva
cara es va transmutar i
el to de la seva veu res-
soné amb més intensitat
que abans. El to monó-
ton de professor compe-
tent i erudit sobre la ma-
tèria, es canviava per un
crit més expressiu i
apassionat sobre el que
comentava. Vaig memo-
ritzan, com a resum,
aquestes paraules: «la
malaltia més greu que
pateix la humanitat és
la banalitat amb que viu
la gran majoria de gent:
molts d'homes i dones
han perdut la capacitat
de fer-se preguntes en
profunditat; quin sentit
té viure? per qué esti-
mar? la mort, ho esmico-
la tot? la solidaritat, val
la pena? etc».

El capvespre, quan tot
sol davallava de Santa
Llucia i contemplava
ciutat i pobles del pla on
compartim olor d'huma-
nitat, recordava les pa-
raules del professor i em
semblaven una diagnosi
molt lúcida sobre l'home

i la dona que constituïm
el nostre poble.

1 per qué som tan ba-
nals? Per a mi l'home
banal és aquell que viu
superficialment la seva
existencia, interessat
només en tenir i aconse-
guir coses, deixant de
parar esment a realitats
més essencials que l'en-
volten com la natura, la
poesia, la gratuïtat, l'es-
timar... I és perquè hem
enfrontat aquestes reali-
tats amb altres que ens
ofeguen i ocupen que Ila-
vors sobresurt l'home
banal. Enfront de la na-
tura, hem posat el tele-
film americà; enfront de
la poesia, hem cercat la
funcionalitat de l'ordi-
nador; enfront de la gra-
tuïtat, hem confiat en el
cop de sort de la «loto» o
del «bingo»; enfront de
l'estimar, hem reivindi-
cat només plaer o aven-
tura... Un home tan
banal, qué pot fer sinó
banalitzar la vida?

Llavors sí que és vere
que les preguntes més
serioses del viure ja no
hi caben i tampoc hi cap
la pregunta sobre Déu...
per això, per a l'home
d'avui viure i creure es
fa difícil: és tasca d'ho-
mes profunds i no de
persones banals!

Qué et sembla aques-
ta diagnosi, bon amic?

Llorenç Riera

Estam dintre de l'esglesiola del Puig d'Inca i dedicada a Santa Magdalena. Un
lloc on la pregària és tan actual com ara fa un caramull d'anys. Han canviat bas-
tantes coses i han canviat bastants de costums. Així i tot és una visita obligada a
tota personalitat que arribi a la nostra Ciutat. En primer terme hi podem veure
els dos ermitans que servaven el Santuari envoltats d'altres persones ben conegu-
des. Hi coneixem l'antic batlle D. Antoni Fluxá, el Sr. Homar, el Sr. Matey i més
difuminas N'Antoni de Luís i Martorell, En Pere Ballester, l'antic Secretari de la
Corporació Sr. Joan Llovbera i la foscúria no ens deixa  conèixer els altres perso-
natges que un dia, d'això ja en fa estona, pujaren dalt del Puig d'Inca. I aquests
dos ermitans donen testimoniatge del seu pas pel racó més bell encisador que
tenim els inquers. Avui ja no n'hi ha. La vida moderna i atrefegada, la manca de
vocacions i altres circumstáncies feren que agafassin una altra volada per anar-
se'n a un altre niu i a un altre fogar.

Texte: GABRUIEL PIERAS
Foto: PAYERAS
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Una factura inquera del segle passat
Cree, pel que he vist pels arxius, que el nostre poble tenia una especial devoció a

tot el que tengués naire de lletra impresa, ja sien setmanaris, programes o factu-
res. Aquí en tenim una prova. En Gabriel Cortés, que tenia al despatx al carrer,
antic, del Comerç, firma una factura d'haver rebudes sis pessetes i vint-i-cinc cèn-
tims del Consistori per 25 «eses». Firma el vist i plan el batlle de Ilevors D. Joan
Estrany. El que no he pogut aclarir el que eren aquests «eses» que valien «0'25
cada uno». També podem veure el nom de la impremta, «Amengua] y Muntaner»
de Ciutat, però que tenia sucursal a Inca. I a dir veritat a la nostra població, ales-
hores, ja hi havia impremta que també feia vertaderes obres d'art en quant fa re-
feréncia a la confecció de factures. Un poc més anvant en el temps, podem veure
vertaderes filigranes fetes a les impremtes de'n Pieras i a la de mestre Miguel
Duran. Aquesta de 1893, quan encara Inca no tenia el títol de Ciutat i era un
poble, m'ha impressionat ferm i ha fet que volgués trasmeter-vos la meva joia i
alegria interior com a homenatge als impressors d'antany. GABRIEL PIERAS S.

Pronto nuestra villa
puede contar con un «man-
corí» elevado a los altares,
decimos esto ya que tras la
beatificación de las tres car-
melitas mártires de Guada-
lajara parece ser que les se-
guirán distintos procesos
de la guerra civil Española.
Uno de estos procesos es la
beatificación de cuatro reli-
giosos mallorquines perte-
necientes a la Congregación
de los Sagrados Corazones,
que estaban llevando a cabo
su ministerio en el Santua-
rio «del Coll» Barcelona y
que murieron al comienzo
de la confrontación. Los
mallorquines martirizados
fueron Hno. Pablo Noguera,
P. Miguel Pons, P. Simón
Reynés y Hno. Francesc
Mayol.

Dicho proceso de beatifi-
cación comenzó en el año
1961 en la Cúria diocesana
de Cataluña y luego fue en-
viado a Roma. Esperando
que pueda llegar a feliz tér-
mino la beaitificación de
estos cuatro mallorquines.

El Pare Simó Reynés,
nació el 23 de enero de
1901, después de algunos
años de estudiar en el Se-
minario diocesano, donde

disfrutaba de una beca
como cantor de la Catedral,
entró en la congregación de
los Misioneros de los Sagra-
dos Corazones, donde profe-
sel día 3 de octubre de 1918.
Celebró su primera misa en
Lluc el primer domingo de
adviento de 1926, aquí pasó
muchos años de su ministe-
rio sacerdotal, dedicado a la
enseñanza de la escolanía,
el culto a la iglesia y secre-
tario de la Comunidad. Un
poco debil de salud estuvo
en el valle lucano hsta prin-
cipios del año 36. En febre-
ro del año 1936 fue destina-
do a la comunidad del Coll,
Barcelona, donde precisa-
mente su hermano era el
Superior de dicha comuni-
dad y salvó milagrosamen-
te su vida. Al cabo de cuatro
meses a la edad de 35 años
murió martirizado.

M.G.

MANCOR DE LA VALL

El Pare Simó Reynés, camino
de los altares

VD. HA PENSADO

Que en nuestro País el
artículo de primera necesi-
dad es carísimo, pero en
cambio el vicio, está al al-
cance de cualquier bolsillo.

En cuanto al lujo, se dan
asombrosas facilidades,
para poder acceder a él.

«España es diferente» así
reza un viejo slogan.

P. de RODIN




