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EDITORIAL

Portes obertes al col.legis
Com cada any, sens falta i puntualment, el al.lots

de la nostra Ciutat i els qui venen d'altres pobles i
localitats, entraran dins els col.legis per aprendre a
ésser homes i dones de veritat. I que consti que no
és un tòpic. Les antes s'ompliran de caperrins vius i
espavil.lats, ullons ben oberts, per escoltar les pri-
meres lliçons que els donaran els Mestres i els pro-
fessors i que, a no dubtar, seran bones, elegants i
dedicades. Es bella la tasca d'educar i ensenyar!
Es, o ha de ser agradable, la tasca de fer augmentar
els cabadals informatius i molt més els formatius.
Nosaltres, els qui escrivim a DIJOUS, volem donar
un bon testimoniatge d'apreci i comprensió a tots
aquells i a totes aquelles persones, mestres i profes-
sors, que durant quasi deu mesos educaran els nos-
tres fills amb una dedicació subtil i especial.

Deixarem de veure la gran filiada espergida per
dins les places i dins els carrers. Deixaran per unes
hores d'estar quasi hipnotitzats per l'aparell dit te-
levisió i els seus enteniments s'aclariran poc a poc.
[lo faran amb alegria i satisfacció. Ja no ploraran
com ploraven molts dels seus pares a l'hora d'anar
a escota. Avui, sabem cert, que molts d'ells enyoren
els companys de classe i als seus professors. També
enyoren, que tot cansa, aquell horari clar i còmode
tot oblidant la gran escampadissa que han viscut
aquest estiu. I és que a Mallorca pareix que perdem
un poc el cap i la xaveta davant la mar i enrevoltats
de turistes per totes bandes. Els al.lotets enyoren
aquella calma i seriossitat de l'escota, els fa madu-
rar i ells ho saben i ho comprenen perqué, simple-
ment, encara tenen els ulls nets!

Un grapat de milers de nins i nines, carregats de
llibres, carpetes, llapis i bolígrafs ompliran les
antes netes i amb oloreta de novell i amb naire d'oli
ver jo. Ompliran antes de belles ii.lusions i de retro-
hades perdudes dintre del trull estiuenc. Les mares,
sobre tot, es sentiran un poc més descarregades de
la feina que donen i caminaran més alegres i més
lleugeres. —Beneida escota! diran totes en haver
acompanyat als fills més petitons; i tendrán raó.
L'escota dóna calma a tothom i aclareix l'enteni-
ment com es deia un temps...

Com podeu comprovar estam intentant donar
importámcia a la figura de l'educador qui ensenya,
acompanya i condueix als nostres fills, que és, sens
dubte, el que més estimam! Per tant desitjam un
bon curs escolar a tothom. Des de la mare cansada
d'anar darrera els infants, passant per aquests ma-
teixos i seguint amb els professors fins a arribar a
tota la població i a tota la comarca dintre de la qual
nosalt res estam inserits. I, com deien els nostres pa-
drins: Al.lotets, fora són, ulls ben espolsats i a pren-
de la magia de la vida i les senderoles per no per-
der-se. Si ab(?) arriba a port ho sabrem d'aquí a un
parell d'anys quan aquests nins i aquestes nines els
pertoqui dirigir la barca del nostre Mún.

Dos nuevas postulantes de
la India, en el Monasterio
de Sant Bartomeu
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Comunicat del Grup Socialista
damunt el tema de l'Autopista

Hem rebut un comunicat
del PSOE, que no s'ajusta
al que deim en la página se-
gona del nostre setmanari,
degut a la seva extensió ens
veim en la obligació de re-
sumirlo. Entre altres coses
di u:

«Davant la polémica que
ha suscitat el projecte de
construcció de l'autopista
Palma-Alcúdia pel que fa
pel seu pas pel terme muni-
cipal d'Inca, a rel del Dicta-
men de la Comissió Infor-
mativa d'Urbanisme, el
qual Dictamen comptava
amb el suport d'Unió Ma-
llorquina, i la confusió crea-
da al seu entorn, el Grup
Municipal , Socialista del
PSOE vol puntualitzar:

L'esmentat Dictamen de
la Comissió Informativa
d'Urbanisme que tenia el
suport d'Unió Mallorquina i
que al Ple obtingué els seus
vots per ésser aprovat pro-
posava: a) Reserva de te-
rrenys des del Foro de Ma-
llorca fins a la Costa de Son
Fuster. Aquests terrenys
queden situats a uns 300
metres de l'actual carretera
Palma-Alcudia, restant sot-
mesos a una zona d'influèn-
cia de 150 metres d'ampla-
da i a llur expropiació; b)
Reserva viària de l'actual
carretera, eixamplant-la
fins a 4 carrils, però amb els
costos, que pugen
275.000.000 de pessetes, a
càrrec del municipi d'Inca.
Es a dir, per entendre'ns,
dues autovies, dues barre-
res de ciment per falt d'una.

El Grup Socialista del
PSOE proposà una necessà-
ria alternativa al desastrós
Dictamen, al projecte d'U-
nió Mallorquina. Senzilla-

ment, eixampla l'actual ca-
rreera a 4 carrils i els costos
a càrrec del Govern Balear,
tal i com es contemplava al
PGOU, precisament elabo-
rat per UM i anacrónica-
ment aprovat per UM en el
Consistori anterior. Per
tant, l'únic partit que votà
en contra de l'autopista i en
favor d'eixamplar l'actual
carreera, exclusivament,
fou el PSOE amb la seva
proposta alternativa a la
d'UM.»

Que el batlle Pons i UM
van admetre les dues auto-
vies i tot el que els vulguin
ficar: costos a càrrec de l'A-
juntament i més de 15 mo-

dificacion al PGOU, trans-
formant-se en un altre to-
talment distint i no sabem
el que ens espera al futur
en aquest sentit.

El Grup Municipal Socia-
lista del PSOE, en un de-
sesperat intent d'evitar el
que consideram una catás-
trofe, recolzà el Recurs d'Al-
çada d'Amics del Raiguer
en contra del PGOU, i, així,
evitar la construcció de
l'autopista.

El Grup Socialista vol
manifestar-se sobre el de-
si nformat article d'opinió
del senyor Andrés Ferret a
Diario de Mallorca, car des-
coneixia el Dictamen que es
va debatre al Ple, el qual
contemplava dues autovies
i no una sola com devia
creure's. El Grup Socialisa,
tanmateix, n'està d'acord
amb el títol: «La ciudad, la
gran beneficiaria», només
que aleshores se n'oblidà de
posar-lo complert: «La ciu-
dad de Palma, la gran bene-
ficiaria».

FICIA más amplia y
mejor comunicada

Dentro del presente año
está prevista la finalaiza-
ción de las obras que ac-
tualmente se reaalizan en
el Recinto de la Institución
Ferial Alicantina FICIA, en
Elda, que aportarán 4.000
m2 más al espacio de expo-
sición. Estos trabajos tie-
nen lugar en el edificio
anexo, mediante una remo-
delación total del mismo
desde su estructura básica
que se unirá mediante
construcción al edificio cen-
tral del complejo Ferial. Un
diseño moderno y la utiliza-
ción de materiales especia-
les en el revestimiento ex-
terior, cambiarán la imagen
de este edificio singulari-
zándolo del resto. En su in-
terior, además de las salas
dedicadas a la exposición
está previsto un Salón de
Conferencias y un Restau-
rante amplio, funcional y
moderno.

Esta ampliación permiti-
rá a FICIA una disponibili-
dad de 20.000m 2 de exposi-

ción para atender las nece-
sidades de espacios que
puedan demandar los secto-
res expositores en los próxi-
mos años.

Otra mejora, de induda-
ble interés para los Certá-
menes Feriales a celebrar
en FICIA, la constituye la
construcción de una auto-
vía, con características de
autopista, Alicante-
Madrid, ya iniciada en el
tramo Alicante-Almansa
que habrá que quedar ter-
minado en el próximo año
1988. Eseta autovía, con
tres accesos de enlace a
FICIA, reducirá a escasos
minutos el trayecto con Ali-
cante y hoteles, y con el ae-
ropuerto, así como los va-
rios núcleos industriales de
la provincia que se sitúan
alrededor de la actual ca-
rretera. Una vez concluída
la autovía hasta Madrid, el
trayecto de FICIA a la capi-
tal podrá ser cubierto en
unas tres horas.

REDAC.

RACÓ POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

A la máquina d'escriure
Sent ton gemec, oh máquina d'escriure:

Fins en diumenge o festa treballar!
Sofrir mes tecles el teu fort pitjar
i no tenir en el mes ni un dia lliure!

I amb ton llenguatgeafiges: No és aixo viure!
No puc ni vull aixi continuar;
i més quan veig que el temps passes en va
traient foteses que ni sola fan riure.

Perquè de vertadera poesia
no en té la teva gens de fesomia.
Es per això ben negre el teu futur.

Sembla, dones, que per tal de sobreviure,
tu, la máquina, i jo ens haurem d'inscriure
en el regisre del forçós atur. (1).

1.- Del seu llibre «ENCARE NO».

El Puig de Santa Magdalena
Puig d'Inca, amb el vestit tot mostrejat
de mates i revells, de pins i alzines.
Puig d'Inca, que amb ton ull del cim domines
conreus, viles i, a prop, nostra ciutat.

Puig d'Inca, amb el cognom tan celebrat
de Santa Magañena. Femenines
llàgrimes penitents amb nard. Divines
amors: veis Crist tot just ressuscitat.

Diu la cançó que Santa Magdalena
té, per fermar el dimoni, una cadena...
Lligau-loestretament, no vagi solt!

Ajuda més que mai es necessita
contra el Maligne. Des de vostra ermita
del Puig, mirau com va el món de revolt! (2)

2.- Del seu llibre «REQUESTAT.LES».

Una foto, un tema

Los colegios abrieron sus
puertas

El pasado lunes la mayoría de colegios inquenses
abrieron sus puertas, algunos solamente lo hicieron
en horarios de mañana, mientras que otros ya la hi-
cieron con la jornada normal. Mientras que otros
como el Instituto Berenguer d'Anoia e Instituto de
Formación Profesional, abrirán sus puertas el pri-
mero de octubre. También algunos escolares del cole-
gio "Llevant" debido a unas obras no han podido co-
menzar como sus compañeros.

De todas maneras las calles desde el lunes se han
vuelto a ver inundadas de niños, se han terminado
las vacaciones para la acsi mayoría y ya la ciudad va
recobrando poco a poco su ritmo normal. Un curso
que lógicamente deseamos a todos que sea positivo y
de esta manera poder disfrutar tranquilamente de
las vacaciones estivales (Foto: Payeras).
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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 Musico
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.
Forrnentor, 13.

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio 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: Teléfono
502850.

Parque Bomberos: Telé-
fono 500080.
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c.v. —De O a 100 en 8.7
• Velocidad máxima: 206 km/h.
• Motor 1.6i, 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret

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

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

• Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo
disponible.

2.012.700 ptas. incluido IVA y transporte.

Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan.

....................

Ford Motor Mallorca, S.A.
C/ GIENE-RAL Luout.-444

INCA( MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100  

Con toda intención 

Que cunda el ejemplo
del Consistorio de

Mancor
Según hemos podido saber el consistorio manco-

rense que preside el uemista Biel Pocoví, desde las
primeras elecciones del año 79 no tienen ninguna re-
tribución los siete regidores mancorenses. Se aprobó
en la primera legislatura donde Biel Pocoví obtuvo la
mayoría con ventaja mínima ante los independien-
tes. En el 83 con mayoría total de siete regidores se
volvió a aprobar el tema y ahora en el 87 con seis re-
gidores de "UM" y uno del PSOE, se ha vuelto a
aprobar. El alcalde y comcejales que podrían cobrar
un sueldo por dedicación que bien les corresponde
han acordado renunciar a él en beneficio de la comu-
nidad mancorense. Sin duda un ejemplo que bien de-
berían tomar, algunos consistorios o entidades supe-
riores.

Esta decisión del Ayuntamiento de Mancor de la
Vall, contrasta mucho con el aumento de la paga del
consistorio de Manacor, pl socialista Jaume Llull,
que gracias a los pactos ha desbancado al aliancista
Gabriel Homar, debido a los pactos que le han aupa-
do a un sillón que ya ocupó se ha aumentado la paga
en 75 mil pesetas. En términos parecidos también ha
ocurrido en Cal-viá, donde el sacerdote obrero FRan-
cisco Obrador comando en solitario. Ha habido una
importante subida de los sueldos. Parece que lo que
pretenden muchos políticos es llenar su bolsillo
antes que solucionar los problemas que afectan a la
colectividad. Los aumentos de los concejales o alcal-
des de muchos ayuntamientos contrastan con esta
actitud ejemplar del consistorio mancorense, así
como la - de la mayoría de trabjadores de este país
(cada día son menos los que cuentan con un puesto
estable) que cuentan con unas subidas ridículas de
un 7 o 8%.

Una vez reanudada la actividad política tras las
vacaciones en muchos Ayuntamientos habrá la revi-
sión do los salarios de los concejales. Estamos de
acuerdo en una gratificación siempre que les supon-
ga una pérdida de dinero por esta dedicación, pero a
que esto tenga que ser la "bicoca" a la que aspiran
muchas pe. rsonas creemos que no. Se debería tomar
una postura intermedia, pero sin duda es difícil ya
que desde altos estamentos deberían reducir consi-
derablemente su nómina y no lo hacen, los que vie-
nen detrás, lógicamente tampoco quieren hacerlo.

-Juamba-

MIQUEL GUAL HORRACH
PROFESOR DE PIANO I ORGUE

Tel: 50 07 50
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En una Comisión de Gobierno,
con carácer extraordinario se
aprobaron una serie de obras.

Hoy jueves sesión plenaria con
carácter extraordinario.

Se celebró una sesión ex-
traordinaria de la Comisión
de Gobierno del Ayunta-
miento inquense. La misma
está integrada por miem-
bros de Unió Mallorquina y
Alianza Popular. El grupo
reg-ionalisa cuenta con am-
plia mayoría en la misma.
Debido a que es la fuerza
mayoritaria del consistorio.

Se debatió un tema de la
Comisión de Urbanismo,
referente a las obras: ba-
cheo y nueva pavimenta-
ción aglomerado, asfáltico
de la Gran Vía de Colón y
j,,---~olielaciórt - de
firme y nueva pavimenta-
ción de las calles Bisbe
Llompart, Playa Institut

Berenguer d'Anoia y Avin-
guda de les Germenies; en-
tubado acequia Son Amon-
da y construcción de la al-
cantarilla en la calle de
Selva.

El bacheo y nueva pavi-
mentación de la Gran Vía
de Colón y Lompoc (obra ya
realizada) y con un presu-
puesto de 9.901.214 perso-
nas.

Entubado y acequia Son
Amonda y construcción de
la alcantarilla en la calle
Selva, con un presupuesto
ele hif11.-782 pesetas.

El pliego de condiciones
de la obra «consolidación de
firme y nueva pavimenta-

ción C/. Bisbe sLlompart,
Playa Institut y Germe-
nies» con un presupuesto de
7.832.983 pesetas. El pro-
yecto técnico y memoria
fueron aprobados por la
misma Comisión de Gobier-
no en su sesión celebrada el
21-5-1986.

Igualmente se acordó el
sistema para la selección de
los contratistas, para la eje-
cución de las obras se hará
por concierto directo, una
vez consultadas varias em-
presas, dada la extrema ur-
gencia de la ejecución de las
mismas, al estar incluídas
en el Plan de Obras y Servi-
cios 1987.
Todos los temas que se tra-
taron fueron aprobados por
unanimidad.

Guillem Coll

Hoy jueves día 17 a las 12
del mediodía, según el
nuevo horario que ha pues-
to en marcha el actual con-
sistorio, se celebrará una
sesión plenaria con carácter
extraordinario.

El orden del día es el si-
guiente: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión
anterior. Dictamen de la
Comisión Informativa de
Hacienda para la autoriza-
ción de los gastos de tres
proyectos de obras. El
punto tercero también un
dictamen de la misma Co-
misión, para aprobar la
cuentade tesorería,

da por el Depositario Muni-
cipal, correspondiente al 1°
y 2° trimestre del año 1987.
Cuarto, otro dictamen de
Hacienda para tratar el au-
mento de retribuciones del
personal de limpieza y re-
clasificación de una plaza
de funcionario. El punto
quinto igualmente otro dic-
tamen de la misma Comi-
sión, sobre un dictamen de
la Comisión Informativa de
Hacienda, para la resolu-
ción de recursos de reposi-
ción interpuestos contra las
cuotas del expediente de
aplicación de contribucio-
nes especiales a las obras

de las calles Escorca, Ferro-
carril y Calobra.

El último punto de la
orden del día, es un dicta-
men de la Comisión de Ur-
banismo, referente a la
aprobación de la cumpli-
mentación de las prescrip-
ciones ordenadas por la Co-
misión Provincial de Urba-
nismo, el Plan General del
Término Municipal de Inca.

Inicialmente y al menos
sobre el papel, parece que
los puntos más ineresantes
serán el quinto y sexto.

Guillem Coll



Detalle de las cocheras del parque de bomberos.

• mak

Alberto Cortés Minguez,
Director de «Iliber Es Rebost»

Alberto Cortés Minguez,
padre de dos hijos, casado
con Lupe Ramis. Joven y di-
námico hombre de negocios,
es la cabeza visible del
nuevo y espléndido local
llamado «Hiper Inca Es Re-
bost», bendecido e inaugu-
rado el pasado miércoles
día 9 por Mn. Antoni Estel-
rich, párroco de Santo Do-
mingo, acompañado de Mn.
Bartomeu Genestra, acom-
pañado de una representa-
ción del Ayuntamiento con
el Alcalde Antonio Pons y
señora, también estaban fa-
miliares y amigos de las fa-
milias Cortés y Orell, des-
pués de recorrer el espacio-
so local se obsequió con un
ágape, brindando al final y
deseando a la nueva empre-
sa «Es Rebost», instalado
ahora en Inca, un florecien-
te y próspero negocio.

—Bueno amigo Alberto;
vamos a dialogar un rato.
Dime ¿cuántos metros tiene
el nuevo local?

—Concretamente 1500
metros, además de los 600
del aparcamiento, donde se
pueden colocar unos cua-
renta coches.

—¿Cuántas personas
componen la plantilla para
atender tanta cantidad de
gente que vemos mirando y
comprando?

—Pues son 18 personas
entre encargados y depen-
dientes, además de cuatro
cajas que para mayor como-
didad están instaladas dos
en la puerta delantera y dos
en la puerta de atrás.

—¿Cuántos productos y
marcas ofrecen al público?

—Ofrecemos unos 2700
artículos, y además todas
las marcas nacionales exis-
tentes en el mercado necio-

" nal y otras de importación.
Seguimos andando entre

las diferentes secciones de
alimentación, charcutería,
carne, pescadería, fruta y
verduras, vinos y licores,
zapatería, ropa y menage.
Llegamos a la Cafetería
donde se sirven bocadillos y
bebidas a precios de Hiper,
sentados en la barra y con
un vinito brindamos por la
prosperidad y auge de Es
Rebost.

Finalmente Alberto, nos
manifestaba: «Agradece-
mos a la ciudad de Inca y
comarca la gran acogida re-
cibida, convendría también
decir al público que es una
atención más hacia ellos el
que puedan hacer sus com-
pras ininterrumpidas desde
las 9 a las 21 horas.

Muchas gracias Alberto.
Texto y fotos:

PAYERAS
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En las instalaciones del
Parque de Bomberos,
se creará una nueva
zona verde

ID) ofiDs:owja 't'e> „45 Coordina:
GUILLEM COLL

"Dirjetlia"

En pleno centro de la ciu-
dasd, concretamente en la
Avinguda de les Germe-
nies, se encuentra junto al
claustro de Santo Domingo,
las cocheras del que ha sido
en los últimos años el Par-
que de Bomberos, que ha
venido cubriendo los servi-
cios de la ciudad y de toda
la zona norte.

Sin duda sus instalacio-
nes no son los más adecua-
das para este servicio. Y
más si tenemos en cuenta
de que el techo debido a que
se trata de un edificio viejo
cualquier día se puede
venir abajo. Igualmente de-
bido a su situación consti-
tuyen un problema para el
vecindaario y a la hora de
sus salidas debido a la es-
trechez hace que tengan
una serie de problemas.

Pero pronto van a dejar

El XXVI Festival de Po-
llença, que el dissabte 12 de
septembre va concluir, ha
estat, desde tots els ordres
—organització, qualitat
musical, assistència de pu-
blic—, un èxit complet. Les
esperances que posaren en
ell els seus responsables
s'ha vista ben recompensa-
da. Sense cap dubte que la
nova etapa que s'han propo-
sat dur a terme els organit-
zadors del Festival no podia
venir millor punt de parti-

estas dependencias y van a
pasar a las nuevas instala-
ciones que se han construí-
do en la carretera de Alcu-
dia, junto al polideportivo
municipal, unas dependen-
cias más modernas y sin
duda donde la plantilla del
parqué de bomberos in-
quenses se encontrará más
a gusto para llevar a cabo
su labor. Según hemos po-
dido saber la inauguración
del nuevo parque de bombe-
ros se realizará coincidien-
do con la diada del «Dijous
Bo» donde visitan nuestra
ciudad las primeras Autori-
dades, ya que el Parque in-
quense debido a un conve-
nio pertenece al Consell In-
sular de Mallorca.

La superficie total del
solar construído setá de 545
metros cuadrados. La su-

da. Enguany s'ha demos-
trat que Pollença pot acollir
i esser el marc priviligiat
d'aquest gran encontre mu-
sical en que es vol convertir
el Festival.

perficie de la cochera es de
324 metros cuadrados y la
superficie de las dependen-
cias de 221 metros. cuadra-
dos. La superficie total del
solar es de 2.230 metros
cuadrados y el presupuesto
de las obras del nuevo par-
que de bomberos es de
46.957 ..263 pesetas.

Se prevee la construcción
de una torre de prácticas y
un pozo igualmente de prá-
caticas de 10 metros de pro-
fundidad. Logicamente la
aplantilla inquense que
preside Juan Cifuentes,
tiene ganas de pasar a
estas nuevas dependencias
que estarán sin duda a la
alturiC'de las necesidades
de la ciudad.

Por otra parte en las ins-
talaciones de las actuales
cocheras del Parque de
Bomberos se construirá
una zona verde para la ba-
rriada des Blanquer (Santo
Domingo), que sin duda en-
lazará con el entorno de la
plazoleta de la iglesia y se
espera que en el futuro
pueda enlazar con el claus-
tro de Santo Domingo, ya
que se pretende la creación
de una importante zona
verde, una vez hayan aban-
donadq sus dependencias
los Juzgados y la guardaia
Civil.

Que duda cabe que con
ello se habrán conseguido
dos mejoras importantes,
un nuevo parque de bombe-
ros para la ciudad, así como
una nueva zona verde, que
también hacen falta en
Inca.

Esperemos que una vez
se haya inaugurado oficial-
mente al parque nuevo de
bomberos pronto puedan
comenzar las obras de este
derribo y posterior creación
de la zona verde.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Fer referència a la parti-
cipació dels diferents con-
certistes, grups, solistes i
orquestres, és fer referencia
a la qualitat musical.
Aquest cronista destacaria,

Xicarandana
El taller-Grup de Teatre

«Xiarandana», del Instituto
de Bachillerato «Guillem
Sagrera» de Palma, el pasa-
do sábado representaron la
obra «No ploris per mi Cate-
rina» en la esglesia nova de
Biniamar. Antes de salir
hacia Mérida, donde repre-
sentarán a las islas Balea-
res en el «Encuentro Nacio-
nal de Teatro Contemporá-
neo 1987», ya que ha sido
seleccionado dicho grupo y
obra. Este grupo pronto
confio en poder representar
nuevas obras. El director de
dicho grupo es Juan Bautis-
ta Lacomba, de sobras cono-
cido en nuestra ciudad por
su condición de profesor y
director del Instituto Be-
renguer d'Anoia, así como
por sus exposiciones que ha
realizado en nuestra ciu-
dad.

Miguel Pol
El pasado domingo se

clausuró en la sala de expo-
siciones de «Sa Nostra» de
Lloseta, de la exposición de
óleos de Miguel Pol Capó.
Una vez más en esta última
exposición, ha demostrado
sus cualidades como buen
pintor y la obra que ha ex-
puesto con motivo de estas
fiestas patronales ha sido
interesante y del agrado del
público.

Bodas de oro
sacerdotales de

Mn. Pere Rubert
Como ya publicó este se-

manario, el pasado mes de
agosto Mn. Pere Rubert, vi-

malgrat tot, l'actuació de la
Coral de la Comunitat Eu-
ropea i de l'Orquestra Filar-
monica Europea —a aquest
concert hi van assistir S.M.
la Reina Doña Sofia i el
Príncep d'Astúries— com
aiximateix l'actuació de la
soprano Felicity Lott i la
del pianista Rudolf Buch-
binder, entre d'altres que
en cap moment baixaren el
llistó de l'art més exquisit.

Es d'aplaudir la bona dis-
posició de totes aquelles
persones que componen la
comissió organitzadOra del
Festival, així de totes guan-
tes més col.laboren d'una
manera o d'alra a la conse-
cució d'aquesta fita tan im-
portant pel relleu cultural
no només de Pollença i la
seva comarca, sinó de tota
Mallorca. Es, en certa ma-
nera, una forma d'elevar
—també-- l'oferta turística
de l'illa. Que es donin cita a
l'antic Claustre de Sant Do-
mingo un esplet de figures
tan destacades de la música
no fa més que enaltir tot el
que enrevolta els atractius
naturals més arrelats del
nostre entorn, aconseguint
imantar un corrent de per-
sonalitats envers casa nos-
tra. •

J.G..

cario de la Parróquia de
Santa María la Mayor, cele-
bra este año sus bodas de
oro de su ordenación sacer-
dotal.

Para conmemorar este
acontecimiento Mn. Pere
Rubert, presidirá la misa
concelebrada del domingo
día 27 de septiembre a las
19'30 horas, en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor, y la comunidad cris-
tiana inquense le rendirá
un sencillo homenaje.

En nombre de la Parró-
quia aprovechamos estas lí-
neas para invitar a todos
los que quieran unirse a
esta acción de gracias.

VII Pujada a Lluc
a Peu

El próximo domingo día
11 de octubre el Bar Ca'n

Biel y la Floristería
Prohens, de nuestra ciudad
preparan la VII Pujada a
Lluc a Peu, y esperan que
como años anteriores la
misma sea un éxito de par-
ticipación, y de manera es-
pecial que sean muchas las
personas que suban a pie.
En semanas sucesivas les
iremos dando a conocer
dealles sobre la misma. Las
personas interesadas en
subir pueden hacer la co-
rrespondiente inscripción,pción,
aunque todavía no se ha
abierto la misma en La Flo-
ristería Prohens o en el Bar
Ca'n Biel.

Habrá una misa en el
local del «Acolliment» de ac-
ción de gracias, una comida
de «germanor», así como un
festival. A medida que va-
yamos conociendo datos los
iremos ofreciendo a nues-
tros lectores.

La nova etapa del
Festival de Ponerlo

ja és una realitat

CATALINA BENNASAR VERGER
Médico Estomatólogo

Comunica a todos sus 'pacientes y al públi-
co en general que su consulta permanecerá
cerrada durante todo el mes de Octubre.

Calle Santo Domingo N°18Principal la
INCA - Teléfono: 50 55 54
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El catastre d'Inca de 1572
(X)

Continuam una setmana més amb la descripció
del catastre d'Inca de 15672. Després de dos o tres
més farem una aturada per agafar altres senderes i
gratar altres llivanyes més apropiades al nostres
dies. Això si, procurarem sien inèdites i interessants
com, segurament ho és aquest Catastre.

Jaume Llompard: cases i arreus, una quarterada
de terra al Camí de Selva, una quarterada de terra
prop de Sant Bartomeu (Monestir), una quarterada
de terra al camí de Sineu sembrada de vinya vella,
set quartons de vinya al Pascolet, dues quarterades
al camí de Costitx de maallolla i camp, un cairó
«PROP DE LOS FRARES», un ase, un CELLER, cinc
botes, un cup, 22 somades de ví, 40 quartans d'oli, sis
lliures de bri de safrà... Bernadí Horrach: cases i
arreus, una quarterada de mallolaa al camí de Ciu-
tat, una quarterada de camp «ALS BOCATS», set so-
mades de vi, en té més de vi a Sineu, cent quaranta
quartans d'oli, en diners contants en té 300 lliures,
un «cordellat camellí i mig negre», dos ases... Mestre
Antoni Pons: cases i arreus, una quarterada de camp
i vinya al Camí de Ciutat... Barthomeu Antich: fa de
sabater i ni té res, per tant sols pagará veinadatge...
Cosme Mora: cases i arreus, un molí que val deu lliu-
res, una quarterada i mitja al Camí de Costitx i dues
somades de vi... Pere Coch: no té cases «hoc arreus»,
una quarterada i un quartó al Camí d'Alcúdia, un
ase i deu lliures en diners... Rafe] Prats «sabater»: no
te cases. Té una quarterada de terra al camí de Sen-
celles i 50 lliures de cabal... La viuda «Rapa» de ca'n
«Xillas»: cases i arreus. Barthomeu Coch: cases i
arreus, un ase, dues quarterades deteiTa al camí
dels fabrers i un quartó de safrà A TERRA
D ALTRI... Jaume Amengual «sabater»: cases i
arreus i una quarterada de camp i vinya i safrà al
camí dels fabrers... Martí Sajes: cases i arreus, una
quarterada de camp i vinya i safrà al camíu de Llose-
ta, una quarterada de mallaoala al camí de Costitx,
una quarterada d'armás i una quarterada de terra
AL COS... Pere Seguí: tan sols té cases i arreus. An-
dreu Cali, fadrí: no té cases (se suposa al poble), té
13 somades de vi, cent lliures de cabal... Pere Alber-
tí: cases i arreus, UN CELLER, tres botes dse trenta
lliures, un cup, trenta somades de vi, un ase, trenta i
cinc quartons d'oli, trenta lliures en diners, una
quarterada i tres quartons de vinya al camí de Ciu-
tat, una quarterada de vinya vella al camí de Ciutat,
una quarterada de vinya al camí dels Fabrers, una
quarterada de camp AL CAMI DELS MOLINS...
Joan Nadal: cases i arreus, 4 quarteradas de terra a
SON ALOU, dues quarteradas de mallola al camí de
Sineu, té a SO NA GARINA una quarterada i dos
quartons de mallola i un quartó de safrà... Antoni
Ramis: cases i arreus, tres botes i una quarterada de
terra a Mandrava... Joan Campnay: tan sols té cases
i arreus... Joan Robí: no té res i pagará per veinadag-
te... Guillem Reure: cases i arreus, nou botes, dos
cups, un bote-cup, 60 somades de vi, 200 quartons
d'oli, un molí vell, dos muls, un rossí, un mul jove,
UN ESCLAU, UNA ESCLAVA, una quarterada de
camp a LA VELATA, tres quarterades de vinya al
camí de Lloseta, dues quarterades més al dit camí,
dues quarterades i mitja al camí de Costitx, tres
quarterades de camp a VALELLA, quatre quartera-
des de camp al camí d'Alcúdia, una quarterada i
mitja al camí de Sa Pobla, nou quarterades d'olivar
AL PUIG DEN REIG...

Record que l'horari de visita de l'Arxiu Municipal
és així: DILLUNS i DIMECRES de les 18 a las 20
hores i a hores previament convingudes.

GABRIEL PIERAS

VD HA PENSADO

En la cantidad de potin-
gues que ingerimos a
diario. Y me refiero al
ramo alimenticio.

COLORANTES, CON-
SERVANTES, ANTIO-
XIDANTES Y SINER-
GICOS, ESTABILI-
ZANTES, EMULGEN-
TES, ESPESANTES,
GELIFICANTES, PO-
TENCIADORES DEL
SABOR, EDULCO-
RANTES ARTIFICIA-
LES, REGULADORES
DEL PH, GASIFICAN-
TES, HUMECTAN-
TES.

No crer Vd. que por
nuestra tranquilidad,
aparte del equilibrio del
cuerpo humano, sería
bueno, el volver atrás, y
consumir productos na-
turales.

P. de RODIN

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo
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El próximo domingo fiesta en
honor a la «Mare de Déu de
l'Unió» en el puig d'Inca

CONFIDENCIES A UN AMIC
«5.000 milions d'habitants»

El próximo domingo se
celebrará en el Puig de
Santa Magdalena, la fiesta
aual en honor a la Mare de
Déu de l'Unió, que fue ben-
decida por el Papa Juan
XXIII en Roma, recordando
su entronización de la ima-
gen en el santuario con su
correspondiente capilla,
que fue bendecida por el en-
tonces obispo de la diócesis
Jesús Enciso el día 22 de
septiembre de 1962. En el
presente ario la celebración
tiene un relieve especial, ya
que se cumplen las bodas
de plata de esta fiesta. De
estas bodas de plata de esta
fiesta. De estas bodas de
plata tal vez la nota triste
es que en el año 85 se mar-
charon de la cima del puig
inquense los dos últimos er-
mitaños Dionisio y Sebas-
tián, tras más de cincuenta
años de estancia en el
mismo.

Los actos programados
son los siguientes. A las
18'45, rosario, a continua-
ción misa solemne concele-
brada, «Els Revetlers del
Puig d'Inca» bailarán el tra-
dicional ball de l'oferta.
Salve cantada y desfile de
despedida ante la aimagen
de la Mare de Déu.

Una vez finalizado el acto
religioso habrá una exhibi-
ción folklórica a cargo de la
agrupación local «Revetlers
des Puig d'Inca». De esta
manera terminarán los
actos de esta fiesta, simpá-
tica y entrañable. La Parró-
quia de Santa María la
Mayor, el Capellán del san-
tuario, así como la Obrería
de la Mare de Déu, invitan
a los inquenses a participar
en dichos actos.

GUILLEM COLL

Detalle de la Mare de Déu.

La dada escampada pels
mitjans de comunicació es
féu sentir a mil indrets: els
demògrafs de l'ONU con-
vengueren que dia 11 de ju-
liol el nostre planeta Terra
havia aconseguit la xifra ré-
cord de 5.000 milions d'ha-
bitants. Es tractava d'una
data convencional, el que
comptava era la dada oferi-
da com a novetat arreu del
món: la humanitat arribava
a un número quasi màgic:
5.000 milions. A partir d'a-
quí uns pensaments em
punyiren i avui, quan ja
han passat dos mesos d'a-
quella avinentesa, d'ells
te'n vull fer confidència.

Després d'haver Ilegit la
xifra tan global vaig pen-
sar: quina insignificáncia el
meu ser davant aquesta
dada estadística tan rodo-
na. I és que l'home, com in-
dividu, compta poc quan de
la humanitat se'n fa una
descripció numérica depen-
dent de càlculs matemàtics
i referències sociològiques.
Aquest primer pensament
em dugué a sentir-me
humil i modest, poca cosa,
quan un queda reduït a un
número dins el 5.000 mi-
lions de pobladors de la
terra.

Per?) no va acabar aquí el
meu cavil.lar, i em vaig pre-
guntar aleshores: ¿aquest
creixement numèric de la
humanitat cap a on ens
duu? ¿hi ha espai i bens su-
ficients a la terra per

tants d'homes? I Ilavors és
quan la dada estadística es
fa insuficient i hem de recó-
rrer al record d'imatges ben
reals de paisos i d'homes
que no tenen el suficient
per viure i contrastar-ho
amb realitats punyents
pròximes on les coses i els
espais es tuden. I de tot
aixó en faig una constatació
que no cree gaire equivocad:
en el planeta hi ha suficient
per a tants d'habitants, el
drama de la humanitat hi
ha suficient per a tants
d'habitants, el drama de la
humanitat és el mal repar-
timent de tots els béns, per
abai no és el mateix parlar
de 5.000 milions d'habi-
tants i alegrar-se amb una
xifra tan rodona, que dema-
nar-se quina qualitat de
vida tenen aquests 5.000
milions d'humans. I de l'a-
legria per haver arribat a
n'aquest punt fiter, hau-
ríem de saber passar al lla-
ment-denúncia de les dife-
rències sagnants d'una part
de la humanitat enfront de
l'altra.

Seria una llàstima, bon
amic, que de l'onze de juliol
ens quedássim amb una ad-
miració per la dada estadís-
tica i no pensássim en la
responsabilitat que això su-
posa per a tots. Els 5.000
milions d'habitants que
constitu'im la família dels
humans pot ser un desafia-
ment.

Llorenç Riera

	Geno"» 	 .1=1
• PO.*	 S•• Lao,» 11..,1

WSLIS
-"•n

BISOI nL
0114T

, 1•0•cli	 •••••,	 •
	L _ 	 •

Mobles • .
Bon

Gust MANACOR

•••111/

C/. D'es Creuers, 17 - Tel: 55 45 43



LA FOTO CURIOSA
Ens trobam dintre del desaparegut «Celler de Ca'n Artigues» (estava situat

fent cap de cantó amb els carrers del Born i Dels Angels, just devora la Placeta de
la Verge de Lluc i avui enderrocat i formant part del mercat cobert). Es un «sopa-
rillo» que organitzà l'equip de futbol nomenat «Juventut Balear» i que tenia la
seva séu al bar ce «Ca Na Roseta» del carrer de Sant Francesc i fent cap de cantó
amb el «Des Triquet». Era, la Juventud Balear, un dels equips que tenien a Inca i
altres pobles distints bars i que feien uns boms torneigs de futbol entre ells. El
President de dit equip inquer era En Pere Sureda i l'entrenador En Joan Mesqui-
da. Entre altres podem veure a l'amo En  Vicenç i, estirant el coll per sortir a la
fotografia a Miguel Payeras. Segons ens han contat dita foto es féu per celebrar
que l'equip «Juventud Balear» havia fet campió entre els equips dels bars d'Inca i
havia gonyat al Consell en un campionat de copa, per  això es va decidir d'anar a
pegar una mossegadeta de frit amb un glopet de vi negre al dit celler de ca N'Arti-
gues. El que no he pogut esbrinar en tota seguretat eraa la data exacta; uns em
diuen que fou l'any 1953 i altres donen per bona la de l'any 1954. De totes mane-
res els qui soparen i visqueren Pamoció del campionat ho recordaran i, entre ells,
en parlaran. Per la meya banda agrair al Sr. Palmer per haver-nos deixat la foto
vella i curiosa per aquesta setmana.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAVERAS (Foto cedida pel Sr. Palmer).

Escorca

Una vez más las fiestas de
«la diada, 87» contaron con

la presencia de mucho público

ENTRE DOS MONS

Bres i baül

El passat mes d'agost vaig visitar la ciutat d'Al-
guer a l'illa de Sardenya i vaig fer-hi alguns amics
amb qui podíem parlar la nostra mateixa llengua.
Em cridà l'atenció que, com a algunes esglésies de
Mallorca, també aallá es conserva la tradició de
posar enmig de l'església en el dia de la festa de l'As-
sumpta el llit de la Mare de Déu morta.  Però més en-
cara em cridà l'atenció que li diguessin el «bressol»
de la Mare de Déu. Preguntant vaig saber que també
el divendres sant al Bon Jesús mort en creu no diuen
que el posen dins un baül, o dins una tomba o dins
un sepulcre, sinó dins un bressol. Bressol i bres —ja
no sabem— són paraules si nónimes.

La iadea que sustenta aquesta tradició em va sem-
blar d'un gran contingut de fe. Tots veim que la vida
humana comença en el bres i acaba en el baül. Però
els cristians creim que la vida del Bon Jesús no va
acabar dins el sepulcre, sinó que va ressuscitar. Els
cristians creim que la Mare de Déu viu també ella la
vida del seu Fill Ressuscitat. I els cristians també
creim que el final d'aquesta vida nostra provisional
coincideix amb el començament d'una altra vida més
definitiva.

Es a dir que per als cristians el baúl és un vertader
bres.

SEBASTIA SALOM

DIJOUS - 17 DE SEPTIEMBRE DE 1987 - PAG 6

El Colegio Llevant no
abrió sus puertas a los
párvulos, 2° y4°
de EGB

desde hace un mes y gra-
cias a la subvención del Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia se ha podido cam-
biar toda la madera del edi-
ficio por aluminio y de esta
manera se evitará que la
termita haga sus estragos.

El citado colegio abrió sus
puertas en algunas de sus
aulas, ya que las situadas
en la planta baja no abri-

aprendido a bailarlo, por ló
que la supervivencia de
ambas agrupaciones parece
más que seguiro. Esto ha
hecho que el ambiente en
torno al folklore inquense
se haya animado mucho.

Hace unos meses que tu-
vimos la oportunidad de
contemplar en nuestra ciu-
dad una «mini» muestra de
folklore internacional ccon
la actuación de Agrupacio-
nes de Alemania, Italia,
Chipre, Ecuador y la propia
Revetla d'Inca. El entonces
delegado de Cultura Joan
Rosselló, debido al éxito co-
sechado manifestó que esta
muestra podría ser la pri-
mera piedra para un festi-
val importante para nues-

Nuestra ciudad puede
contar con un festival
de folklore
internacional

Como ya anunciamos la
pasada semana, se celebra-
ron distintos actos con mo-
tivo de las festes de la diada
87. Hay que destacar prin-
cipalmente los actos que se
celebraron el sábado y el
domingo. El sábado por la
noche se celebró la tradicio-
nal «revetla» que se prolon-
gó por espacio de varias
horas, para los inquenses
hay que destacar la actua-
ción de la Revetla d'Inca,
Unión Musical Inquense y
Revetlers des Puig d'Inca.

El domingo a las 4 de la
madrugada en la Plaça des
bestiar, el alcalde Antonio
Pons, manifestó que apoya-
ba esta pujada a peu de la
part forana, que en esta
ocasión era la VI edición,
unas seis mil personas de
distintos puntos de la isla,
participaron en la misma.
Hay que destacar la actua-
ción de la Coral de los «An-
tics Blavets», así como
Agrupació de Tambors y

Cornetes de Andraitx, así
como «dimonis» y «capa-
rrots».

Desde las primeras horas
de la mañana del domingo
fueron llegando los marxai-
res a Lluc, la plaza de los
peregrinos se enconraba re-
pleta de jóvenes que des-
cansaban en los bares, o en
los parterres, para reponer
fuerzas. Una vez más se
pudo comprobar la atrac-
ción que ejerce Lluc y la
Moreneta a toda la isla. En
el Acolliment del Centena-
ri, se celebró una misa so-
lemne concelebrada presi-
dida por Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca,
antes de tomar avión a tie-
rras californianas.

Ocuparon lugares de
honor en el Acolliment, Je-
roni Albertí, President del
Parlament Balear, quien
presidió el acto en ausencia
del President del Govern
Balear, que se encontraba

en California siguiendo los
actos en honor del petrense
Junípero Serra, el Vicepre-
sidente del Govern, el me-
norquín Joan Huguet, así

como el alcalde de Escorca.
_Una vez finalizada la misa,

hubo una mostra del camp
mallorquí, que se pudo con-
templar en el interior del
monasterio. Hubo mucha
animación en los «balls de
bot» en distintos puntos, la
Escola de ball de bot de
Lluc, y muchos de los asi-
sentes a los sones de la
Unión Musical Inquense,
bailaron estos bailes regio-
nales.

En la Font Cunerta, se
celebró la exposición de «Ca
de bestiar», con unos 20
ejemplares. La caza de las
cabras y por la tarde los
actos continuaron.

En definitiva una vez
más las fiestas de la diada
fueron un éxito.

M.G.
Fotos: J. Riera

El pasado lunes comenza-
ron las clases en los distin-
tos colegios de nuestra ciu-
dad, como en el resto de la
isla, principalmente en los
centros de EGB. Hay que
señalar que el centro esco-
lar inquense consta de unos
cinco mil alumnos, con los
que vienen de los centros de
la comarca inquense. No
hay problemas de falta de
centros escolares, por lo que
creemos que en este sentido
está bien cubierto.

El colegio que no abrió
sus puertas a todas sus
aulas es el Colegio Público
«Llevant», ya denunciamos
en distintas ocasiones el pé-
simo estado de toda la ma-
dera que hay en el edificio,
donde la termita terminó
con ella. Igualmente la
grave amenaza de las cris-
taleras, muchas de las cua-
les cuentan con más de 25
años y constituían un grave
problema ya que estaban
«oxidadas» y se aguantaban
milagrosamente, un venda-
val, un portazo podía haber
ocasionado la caída de uno
de estos grandes cristales
en el patio con el consi-
guiente peligro, que hubie-
se podido ser mortal para el
alumnado.

Debido a todo esto llevó
que tras una serie de inten-
tos que el Ministerio de
Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento inquense de-
cidiesen de una vez solucio-
nar el tema. El Consejo Es-
colar del centro pretendía
no comenzar las clases si
las obras no estuviesen fi-
nalaizadas, esto ha hecho
que las obras de reparación
se hayan hecho a buen
ritmo. Los albañiles vienen
trabajando en el centro

Nuestra ciudad cuenta
con dos agrupaciones fol-
klóricas, La Revetla d'Inca
bajo la dirección de Jaume
Serra, que desde hace mu-
chos años vienen actuando
y la nueva agrupación «Re-
vetlers des Puig d'Inca» que
fueron fundados en el año
1986, haciendo su primera
aparición en público con
motivo de la VI pujada de
Inca a Lluc, donde realiza-
ron una exhibición folklóri-
ca. Su directora es Juana
Mestres.

Esto juntamente con la
existencia de la «Escola
Municipal de Ball» han
hecho que mucha gente
joven se haya interesado
por nuestro folklore y haya

rán, debido a estas obras de
mejora, nos referimos con-
cretamente a las de «prees-
colar», 2°. y 4°. de EGB, que
seguramente no abrirán
sus puertas hasta princi-
pios del mes de octubre.

Según nos manifestaban
igualmente se cambiarán
los ventanales de los tres
pisos, por lo que una vez fi-
nalizadas las obras, el cole-
gio ofrecerá un mejor aspec-
to, y lo que es más impor-
tante no será un peligro
asistir a clase tanto para el
alumnado como el profeso-
rado. Nos alegramos que no
haya habido que tomar me-
didas de fuerza, sino que
con el diálogo se ha podido
solucionar un problema de
hace una serie de años.

GUILLEM COLL

tra ciudad.
Uno de los proiyectos de

la nueva delegada de Cul-
tura Joana Ma. Coll, que
está trabajando en lo que
será la actividad que lleva-
rá a cabo la Comisión de
Cultura, sabemos que tiene
en previsión un festival o
trobada de folklore interna-
cional, donde estarían pre-
sentes las dos agrupaciones
de nuestra ciudad, otras de
la isla, así como otras agru-
paciones que podrán venir
de la península y extranje-
ro. Que vendría a ser uno
más de las exhibiciones fol-
klóricas importantes que se
celebran en nuestra isla.

Sin duda creemos que
esta idea es importante y
esperemos que la misma
llegue a buen puerto y que
para el próximo año nues-
tra ciudad pueda contar con
una muestra de estas carac-
terísticas, que sin duda
sería importante para
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL



Factures antigues d'Inca
Factura núm. 364

JUAN HADAS (a) 
GONELLA

INCA (MALLORCA)

dz
Tip Ca 14.trn. ,—TrIth. 

VALOR

Pe.cta—s

PESO

.4110 I

Inco,¿1<le	 C2,-- de 19.k.- $
RE. MI,.

De veritat que volia posar aquesta setmana dalt
del DIJOUS una factura miolt antiga que tenc a l'Ar-
xiu Municipaal de la nostra Ciutat, peró me va cri-
dar molt aquesta de l'any 1925 pel que suposa el
nom i el malnom. Es, de veritat, un bell plaer aquest
de contemplar factures antigues d'Inca. Aquesta va
dirigida a l'Ajuntament per 400 kilos de cloveies d'a-
metlla. Varen costar exactament devuit pessetes
més 60 cèntims pel transport. Quasi en seguretat
podem dir que dites cloveies servien per encalentir
les escoles i qualque dependència de La Sala. I quan
he dit que me feia il.lusió publicar aquesta i no una
altra que fos del segle passat —que n'hi ha— és per
una raó molt senzilla. La gent de ca'n Gonella era
molt coneguda, i ho és, a dins la notra ciutat d'Inca.
També m'ha cridat l'atenció el BUADAS i no Bua-
des. Però ja fora falta d'ortografía o que aleshores
així es firmava la familia, així ha quedat inserit din-
tre del contexte de les notes que serveixen per fer
Histeria. També hi ha una altra curiossitat que em
cridà molt l'atenció i és que mestre Miguel Duran
tenia imprempta i posava, per lo general
«DURAN.MURTA.INCA». Aquí es pot veure que
posa «Tip. CA NOSTRA-INCA». Un testimoniatge a
Ca'n Gonella i un altra a Mestre Miguel Duran i
Saurina per la seva bona feina i treball.

GABRIEL PIERAS SAI.OM

1 
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Philomena y Chandra, dos nuevas postulantes
indues en el Monasterio de Sant Bartomeu

«Monges tancades».
En la actualidad son 4 las jóvenes de Kerala (India) en el

monasterio inquense.
En marzo del pasado ario

el Monasterio de Sant Bar-
tomeu que cuenta con más
de 450 años de existencia se
vió alegrado con la llegada
de dos jóvenes postulantes
indues Mary y Lissy de 22 y
18 años respectivamene.
Fue una noticia importante
ya que la práctica totalidad
de la comunidad Jerónima
que ha vivido en el monas-
terio situado junto al «Se-
mal de ses monges» habían
sido vocaciones mallorqui-
nas o alguna peninsular.

La comunidad inquense
es un poco mayor y en los
últimos años han notado
sensiblemente la falta de
vocaciones, por lo que llega-
da de estas dos jóvenes sir-

vió para dar un aire fresco y
juvenil a la comunidad,
como Jerónima que ha vivi-
do en el monasterio situado
junto al «Serral de ses mon-
ges» habían sido vocaciones
mallorquinas o alguna pe-
ninsular.

La comunidad inquense
es un poco mayor y en los
últimos años han notado
sensiblemente la falta de
vocaciones, por lo que llega-
da de estas dos jóvenes sir-
vió para dar un aire fresco y
juvenil a la comunidad,
como reconocía la priora de
la casa Sor María de los Sa-
grados Corazones Canet.
Estas dos primeras postu-
lantes indues en una entra-
ñable fiesta celebrada en el

mes de diciembre cambia-
ron sus nombres por Sor
Teresa del Niño Jesús y Sor
Natividad y de esta manera
comenzaban el noviciado en
el monasterio inquense.

En la actualidad en el
monasterio inquense hay
17 religiosas y desde hace
poco cuentan con dos nue-
vas postulantes de la India,
Philomina Ihalijanayath de
26 años y Chandra Kara-
mal, de 23, ambas proce-
dentes de la provincia de
Kerala, que han comenzado
el postulantado en el Mo-
nastir de Sant Bartomeu, y
que sin duda ha constituido
un motivo de alegría para
la comunidad inquense.

Kerala es donde hay más
católicos de la India, en
cuanto a habitantes es pa-
recido a Sevilla. Hace un
poco más de calor que en
nuestro país. Allí no hay in-
vierno.

La llegada de estas dos
nuevas postulantes no ha
sido tan problemática como
la primera, ya que fue nece-
sariala venida de Sor Ana
Rosa, también indú del mo-
nasterio de Santa Paula
(Sevilla), que tenía que ser
la interprete entre las dos
postulantes y la comuni-
dad. Ahora las dos prime-
ras novicias indues ya ha-
blan un poco el español, lo
entienden e incluso algunas
palabras en mallorquín, lo
que ha hecho que no haya
sido necesaria la venida de
otra religiosa de fuera, ya
que ellas les traducen en su
lengua el dialecto «maleya-
la» lo que significa en espa-
ñol.

Hemos estado en el Mo-
nasterio de Sant Bartomeu
y allí hemos podido hablar
con estas dos jóvenes in-
dúes, así como son la Supe-
riora de la Casa Sor María
de los Sagrados Corazones
Canet, y Mary y Lissy, que
nos sirvieron de intérpretes

para nuestra charla, ya que
ellas solamente hablan al-
gunas palabras en castella-
no.

Según nos dijo Sor María
de Jesús, secretaria de la
casa, de la India vinieron a
España ocho jóvenes aspi-
rantes a la vida religiosa.
Cinco de ellas para la
Orden Jerónima, 1 en Yun-
quera (Guadalajara), 1 en
Granada, 1 en las Jeróni-
mas de la Adoración Ma-
drid y estas dos que ahora
están en Inca. Las otras
tres eran para distintas
congregaciones españolas.

Desde la llegada de las
dos primeras, la comunidad
inquense había pedido que

viniesen más jóvenes hin-
dúes, ya que allí hay mu-
chas vocaciones religiosas.
Ultimamente ha habido un
cambio en las normas y no
pueden venir a España
hasta que sean mayores de
edad, nosotras nos obliga-
mos a mantenerlas, vesti-
ción y corremos con el gasto
del viaje cuando vienen
aquí y cuando regresan a su
país para ver a sus familia-
res.

Estas dos jóvenes tarda-
rán seis años en regresar a
su país y poder ver a sus fa-
miliares, ya que tienen que
hacer un año de postulanta-
do, 2 de noviciado, 3 de pro-
fesión simple y después la
Profesión perpetua y po-
drán regresar a sus casas
para ver a los suyos.

En la congregación Jeró-
nima en España, hay más
de senta religiosas de la
India esparcidas por los dis-
tintos conventos.

La Priora nos decía: «no-
sotras estamos bien conten-
tas, nos han hecho volver
jóvenes, el oirlas con sus
voces jóvenes en los cantos
y su sentido del humor y su
alegría, nos ha animado.
Sigue diciéndonos-ellas

tan los huevos duros. El
pan les cuesta un poco, pero
se van adaptando poco a
poco.

— ¿Os han gustado los
«congrets» (típico dulce del
monasterio)?

— Si, nos gustan mucho
los «congrets», hemos ayu-
dado también en el horno a
hacer los cong-rets (riendo
nos dicen que cuando estan
a punto de sacarlos dicen
«venga», «venga»).

Van aprendiendo poco a
poco español, aunque a la
hora de los rezos sus dos
compañeras Mary y Lissy
les ayudan un poco. Las re-
ligiosas inquenses nos
dicen que son muy espabi-
ladas y se enteran de lo que
decimos si hablamos poco a
poco. Philomina, sabe ha-
blar un poco CO inglés y
tiene otra hermana menor
que también quiere venir a
Inca como monja jerónima.

Nos dicen que cuando es-
criben a sus familiares y
amigas les dicen que les ha
gustado mucho el monaste-
rio y que se encuentran
muy bien. Sus antecedentes
religiosos nos dicen que
Philomina había tenido
entre sus parientes un reli-
gioso y una religiosa.

Sin duda estas cuatro re-
ligiosas jóvenes, las dos no-
vicias y ahora las postulan-
tes han dado un aire nuevo
a este monasterio inquense.
Que a falta de las vocacio-
nes nativas, ya que no hace
muchos años había 40 reli-
giosas tiene que abrir sus
puertas a estas venidas de
fuera. Nos dicen que ellas
recibirán con los brazos
abiertas a las que vengan
de aquel lejano país.

Les deseamos que su es-
tancia en nuestra ciudad
les sea agradable, sabemos
positivamente que la comu-
nidad inquense hace lo po-
sible para conseguirlo.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

están muy contentas de
estar aquí son de Kerala,
aunque no del mismo pue-
blo. Ellas se escribían antes
con Mary y Lissy y al cono-
cerlas que duda cabe se
sienten más contentas.
Sentados en el parlado, es-
tuvimos dialogando con
ellas.

— ¿Qué impresión os ha
causado el monasterio?

— Si, el edificio nos gusta
y nos tratan muy bien. Aquí
estamos muy a gusto.

— ¿Cómo surgió el con-
tacto de venir a este monas-
terio mallorquín?

— Gracias al contacto con
las otras religiosas inquen-
ses y también por media-
ción del Padre José de Ke-
rala (monje jerónimo).

— ¿Os ha costado adapta-
ros a la comida de aquí?

— Cuesta un poco, en Ke-
rala, es más picante (nos
dicen que no les ha costado
tanto como a las dos prime-
ras), toman sopa, leche,
fruta, patatas, tomates, los
típicos «congrets», les gus-



, ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica als interessats i investigadors que
l'Arxiu Històric Municipal d'Inca quedará
obert el DILLUNS I DIMECRES de les 18 a
les 20 hores. També es podrá consultar a hores
convingudes posant-se en contacte amb l'enca-
rregat i mantenidor del dit Arxiu mijansant el
telèfon 50 01 50.

SALA PINELL
La "Sala Pinell" situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS I DIMECRES

de les 18 a les 20 hores.

SUPER.
ACT.M2

1.518
50.432

111/HAB.
ACTUAL
0,52
2,96

SUPER.
PROP. M'

1.997/
87.109

4.607
21.918

TOTAL IVI2

3.515
137.541

4.607
21.918

M2/HAB.
POTEN.

0,60
3,10
4,90
4,82

6,103.542	 3.542

51.950	 2,25	 119.173	 171.123
	

3,63
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L'AJIINTAMENT INFORMA...
Plan general de ordenación
urbana del T.M. de Inca (6)

1.- Glorieta zona cementerio situada en terreno
urbanizable

2.- Glorieta zona cementerio situada en suelo
urbano

3.- Zona verde anexa a la rotonda de la Actuación
Aislada n°. 6.

4.- Zona verde anexa a la Ctra. de Manacor de la
Actuación Aislada n°. 6

5.- Zona verde de la Unidad de Actuación n'. 1
6.- Zona verde de la Unidad de Actuación n'. 2
7.- Zona verde anexa al futuro nuevo Parque

de Bomberos
8.- Zona verde anexa al Instituto. Intersección

Ronda Norte-Ctra. Alcudia
9.- Zona verde correspondiente a la Actuación

Aislada no. 10
10.- Zona verde correspondiente a la Actuación

Aislada n'. 11
11.- Zona verde correspondiente a la Actuación

Aislada 12
12.- Plaza de Mallorca
13.- Plaza de Oriente
14.- Plazas de Sta. María La Mayor y de Morgue.

Actuación Aislada n°. 14
15.- Plaza des Bestiar
16.- Zona verde correspondiente a la Unidad de

Actuación n°. 3
17.- Zona verde correspondiente a la Unidad de

Actuación n°. 5
18.- Sistema General ti'. 1
19.- Zona verde de la esquina de las Calles Palmera

y Martí Metge correspondiente a la A.A.
20.- Plaza de España
21.- Zona verde correspondiente a la Actuación

Aislada n°. 19
22.- Zona verde correspondiente a la Unidad de

Actuación n'. 7
23.- Plaza de's Blanquer
24.- Zona verda aneja a la Plaza de Toros

Actuación Aislada n°. 23	 2.249
25.- Zona verde limitada por Avda. de Los

Geranios, C/. Des Trens, C/. D'en
Bartomeu Far y C/. Des Malferits 	 3.276

26.- Zona verde correspondiente a la Actuación
Aislada n'. 26	 3.542

27.- Zona verde correspondiente a la Actuación
Aislada n'. 25	 ' 575

2.175 28.- Zona verde esquinas C/. Capitán Cortés
y C/. General Weyler	 5.278

4.171 29.- Zona verde correspondiente a la Actuación
Aislada ri". 24	 1.606

1.496 30.- Zona verde correspondiente a la Actuación
Aislada n'. 20	 2.577

31.- Zona verde correspondiente a la Actuación

Aislada n'. 7	 3-10
32.- Zona verde correspondiente a la Gran Vía

Colom y prolongación hasta la Ctra. de
Manacor	 6.270

33.- Zona verde anexa a la I. Rubén Darío 	 21.611
34.- Zona verde correspondiente a la Avda Reyes

Católicos y prolongación	 9.760
35.- Zona verde correspondiente a la manzana

delimitada por las C/. Pau Casasnovas
C/. Juda de Boscani y Ronda Norte	 475

36.- Zona verde intersección C/. Lloseta y

	

3.255	 C/. Capitán Cortés 	 638

	

5.253	 37.- Zona verde triangular enetre las prolongaciones

	

738	 de la C/. Formentor y la C/. Grifo. 	 400
38.- Zona verde anexa a la Estación del Ferrocarril 	 800
39.- Zona verde Yanko	 4.519

	

5.044	 40.- Zona verde Sport Inca 	 1.702
41.- Zona verde NE S'Ermita 	 3.145
42.- Zona verde NO S'Ermita	 4.395
43.- Zona verde a lo largo de la vía férrea entre

	

1.890	 la C/. Fray Junípero Serra y la Ctra. de Alcudia	 1.520

	

67.672	 44.- Zona verde entre la C/. Felipe II y
la C/. de's Ferrers	 270

	

100	 45.- Parque público del Puig de Sta. Magdalena 2.700.000

	

780	 46.- Resto zona verde del sector n'. 1 (mínimo
para completar el 10%)	 9.722

	

1.309	 47.- Resto zona verde del Sector n°. 2 (mínimo
para completar el 10%)	 16.725

TOTAL 	 2.940.395

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNTIAF lAs UTÓNOMA2 

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 113 de 8-9-87, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 12552
D. Nicolás Fernández Santiago actuando en nombre pro-

pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de
Mesón a emplazar en Cf. General Luque, n° 157.

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Re-
glamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Inca, a 24 de agosto de 1987.- El Alcalde. A. Pons.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los interesa-

dos que lo solicitten, las placas acreditativas de la reserva
permanente de vía pública para acceso a garages (Vados
permanentes).

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

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de la co-
rrespondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo es-
tablecido en la ordenanza fiscal reguladora de la «Tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la
vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase «y demás disposiciones
legales que sean de aplicación».

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

Espacios libres públicos destinados
a parques y zonas verdes

NUMERO	 SUPERFICIE (m2)

8.082
2.244
1.856

2.226

7.290

1.011

4.684

1.897

4.607

7.840
3.380

Espacios libres de uso público
(Zonas verdes, plazas, parques y jardines)

A) NUCLEO DE INCA
SUELO URBANO

CASCO ANTIGUO
•ENSANCHE

EDIFICACION AISLADA UNIFAMILIAR
EDIFICACION AISLADA PRURIFAMILIAR
EDIFICACION AISLADA SUJETA A
EDIFICACION ANTERIOR

TOTAL SUELO URBANO

B) SUELO URBANO YANKO
C) SUELO URBANO SPORT INCA

TOTAL SUELO URBANO

D) SUELO URBANIZABLE: SECTOR N°. 1 CRISTO REY
E) SUELO URBANIZABLE: SECTOR N°. 2 POL. INDUST.
F)SUELO URBANIZABLE: SECTOR N°. 3 POL. INDUST.
G) SUELO URBANIZABLE: SECTOR N°. 4 S'ERMITA

TOTAL SUELO URBANIZABLE

H) SUELO NO URBANIZABLE PUIG STA. MAGDALENA

TOTAL T.M. INCA

1.702	 1.702

53.652 2,25 123.692 177.344

15.000 15.000
18.900 18.900
21.611 21.611

7.450 28,16 7.540

7.540 20,16 55.511 63.051

2.700.000 2.700.000

61.192 2.879.203 2.940.000

4.519	 4.519

3,76

6,94

20,16

24,88

59,20



EL SEGUIDOR 11)EL
CONSTANCIA dice

No hay que rasgarse
las vestiduras

El pasado domingo, primer revés del equipo en la actual
campaña liguera. Fue un golpe bajo el que propinó el Spor-
ting Mahonés a la frágil moral de los seguidores del cuadró
de Inca, que dicho sea de paso y con toda honestidad, tuvo
que soportar un juego ineficaz de su equipo, que culminó
con la derrota.

De todas formas, resulta chocante e interesante las reac-
ciones del público que acude normalmente a los terrenos de
juego de nuestro fútbol.

Y resulta chocante, porque lo que resulta bueno, intere-
sante y fenómeno. Merced a los Vesultados positivos. Ma-
ñana, este mismo jugador, este mismo equipo, se convierte
en un abrir i cerrar de ojos, en algo nefasto y de mal olor.
Sencillamente porque ahora la fortuna y la suerte no se
viene alineando de su parte.

Una vez finalizada la primera confrontación liguera,
frente al Gerona, todo era alegría, todo eran optimismos
desmesurados. Incluso los había que vaticinaban al Cons-
tancia como serio aspirante al título.

Quince días después. Este conjunto, el Constancia, era
criticado sin benevolencia, sin piedad. Exigiendo incluso
algunas medidas inmediatas. Es decir, en el lapsus de
unos quince días, se ha pasado del rosa al negro oscuro.

Es verdad que frente al Sporting Mahonés el equipo
cuajó una pésima actuación, pero esta puede o no puede re-
'petirse en lo que resta de campaña. En fútbol, a veces las
cosas salen redondas y en otras cuadradas. En esta última
ocasión al Constancia las cosas le salieron al revés y pare
usted de contar.

Lo importante, lo interesante es que el aficionado no
pierda la confianza con sus muchachos, que siga asistiendo
al Nou Camp, y que aporte su granito de arena para un
Constancia. De momento, no vale, ni muchísimo menos
rasgarse las vestiduras.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

Ant. Llompart, 3
Bar Xilvar, O

Calderay, autor del gol del Constancia.

ESPORTS
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Constancia 1 -
Sporting Mahones 3

El pasado sábado, dió co-
mienzo la competición li-
guera del torneo de Fútbol
de Empresa en el que parti-
cipa el equipo inquense de
Antonio Llompart.

En este partido inaugu-
ral, el equipo de Inca, se en-
frentaría en las instalacio-
nes del Campo del Sallista,
al equipo representativo de
la vecina villa de Selva, el
Bar Xilvar, equipo al que
derrotó por tres tantos a
cero.

Pese a la claridad de este
tanteo, la primera mitad de
esta confrontación, finalai-
zaría con empate a cero
goles. Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, el dominio de los
inquenses fue total y ablo-
luto, lanzándose los mucha-
chos de Miguel Solé en

*busca de los goles necesa-
rios para asegurarse la pri-
mera victoria de la tempo-
rada. Tres subieron en el
marcador, y la verdad sea
dicha, se pudo haber incre-
mentado esta cota. Los au-
tores de los tantos fueron,

Perelló, Pedro y Fernández.
La formación que presen-

tó en esta ocasión el equipo
de Ant. Llompart, fue la si-
guiente.

Palou, Solé, Balaguer, Ci-
fuentes, Llompart, Figuero-
la, Planas, Perelló, Fernán-
dez, Pedro y López.

El partido, finalizó un
par de minutos antes del
tiempo reglamentario, al
abandonar el terreno de
juego el colegiado por inci-
dentes motivados por un es-
pectador no muy conforme
con el penalty con que fue
castigado el equipo de
Selva. Pena máxima que no
fue ejecutada y por lo tanto
el tres a cero que figuraba
en aquellos instantes en el
marcador ya sería definiti-
VO .

Nuestra felicitación a los
muchachos de Ant. Llóm-
part por esta su primera
victoria, y patentizando
nuestro deseo de que estas
victorias tengan su copti-
nuidad a lo largo de la cam-
paña liguera.

ANDRES QtJETGLAS

Una vez disputada la
confrontación frente al
Sporting Mahones, y que
representó una derrota sin
paliativos para el cuadro de
Inca, los aficionados in-
quenses pedían medidas in-
mediatas a fin de evitar
males mayores a los actua-
les.

CONSTANCIA.- Sastre,
Doro, Soria, Ballester, Javi,
Mir, Serra, Viedma, Calde-
ray, Mota y J. Carlos (Can-
tallops y Vaquer).

S. MAHONES.- Segui,
Soria, Onofre, Teixidor,
Adriano, Cervasio, Loren-
zo, Fernando, Tiago, Doro y
Lorente.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado cata-
lán señor Torrisco, que
cuajó una mala actuación,
perjudicando sensiblemen-
te al equipo local, principal-
mente en la jugada que sig-
nificó el tercer gol para los
menorquines, habida cuen-
ta que Lorente se encontra-
ba en clarísimo fuera de
juego. Enseño tarjeta de
amonestación a los jugado-
res visitantes Soria y Teixi-
dor. Igualmente, el jugador
menorquín Doro, veria de
forma directa la tarjeta
roja:

GOLES

Minuto 16.- Lorente,
libre de marcaje, remata a
placer dentro del área, ba-
tiendo a Sastre, 0-1.

Minuto 49.- Onofre a
saque de falta, remata al
fondo de las mallas, 0-2.

Minuto 51.- Cal deray,
acorta distancias, 1-2.

Minuto 55.- Lorente, en
claro fuera de juego, bate a
Sastre, 1-3.

COMENTARIO

Los fallos locales, tanto
en defensa como en ataque,
determinaron la derrota del
Constancia, ante un Spor-

ting Mahonés que se limitó
a controlar la parcela cen-
tral del terreno de juego y
con ello conseguir dos obje-
tivos bien definidos, como
son frenar toda intentona

ofensiva local y, por contra-
partida, desarbolar el siste-
ma táctico y técnico del cua-
dro local.

De esta forma el Cons-
tancia tenía que recorrir a
-un juego lento, individua-
lista y lleno de nerviosismo,
lo que motivó fallos defensi-
vos a ultranza, habida
cuenta que una y otra vez
los delanteros menorquines
se encontraban con facilida-
des para acercarse hasta
los dominios del meta y
poner en serios peligros la
cobertura local.

Ese desconcierto defensi-
vo, quizás motivado por la
ineficaciá de los responsa-
bles del centro del campo,
repercutía ineviablemente
en el juego ofensivo que, to-
talmente desasistido de
efectivos reales, no acababa
de inquietar seriamente al
meta Seguí.

Bien es verdad que el
cuadro representativo de
Inca forzó algunas ocasio-
nes de gol, pero no es menos
cierto que una y otra vez, ya
sea por precipitación o por
pura mala suerte, estas
ocasiones, una y otra vez,
fueron desaprovechadas
inocentemente cuando ya
se cantaba el gol.

De todas formas cabe re-
saltar que estas acciones
ofensivas y peligrosas del
cuadro local, en su mayor
parte eran fruto del juego
individual y no del juego co-
lectio.

En definitiva, derrota sin
paliativos, la encajada por
el Consancia en una con-
frontación que pudo como
mínimo empatar, pero en
esta ocasión los fallos fue-
ron muchos y naturalmente
estos determinaron la de-
rrota local.

ANDRES QUETGLAS

Sastre, joven guardameta que debutó en Ibiza.

Peña D. Santa Eulalia, O
Constancia, O
Con este empate, los inquenses
se clasifican para la
siguiente ronda

Tras noventa minutos de auténtica lucha, el Constancia
de Inca, logró mantener imbatido su portal en la confronta-
ción disputada en Ibiza, correspondiente al partido de
vuelta de la Copa del Rey. Un empate, que clasifica al cua-
dro inquense para la siguiente ronda eliminatoria.

Con una táctica eminentemente defensiva, el Constan-
cia empleó la táctica que más le convenía, cuajando su
guardameta Sastre y el sistema defensivo, un partido lleno
de aciertos, logrando al final este empate.

Evidentemente, pudo y debió marcar el equipo ibicenco,
pero no es menos cierto que el Constancia asimismo pudo y
debió marcar. Por lo tanto, vosto lo acontecido dentro del
terreno de juego, cabe considerar como justo este empate
final.

Cuidó la dirección del partido, el colegiado señor Capó
Olives, siendo su actuación buena. A sus órdenes, los equi-
pos presentaron las siguientes formaciones.

-SANTA EULALIA.- Arturo, López, Fumé, Tostón, José
Angel, Juanjo, Jiménez, Páez, Muriana, Sisamón y Kubali-
ta.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Serra, Viedma, Calderay, Mota y Juan Carlos (Mut).

Enhorabuena muchachos, y ahora a la espera de que se
repita el éxito en la segunda eliminatoria.

ANDER Y ANDREJ

SALIDA A MAO
DIAS 26 y 27 DE SEPTIEMBRE
AVION IDA Y VUELTA
PENSION COMPLETA

TRASLADOS
EXCURSIONES

SOLO 10.350.-
VIAJES INTEROPA
INCA - Tel: 50 53 11
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GRANDES REBAJAS
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Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
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Casas de Campo y Playa
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Copa del Rey
Constancia-Poblense, en la
segunda ronda

Detalle de la clausura.

240 niños participaron en el
cursillo de natación

Cuando salgan a la luz
estas líneas ya se habrá ju-
gado en Inca, el partido de
ida de la segunda elimina-
toria de la Copa del Rey,
donde se habrá enfrentado
el conjunto inquense y el de
Evaristo Carrió. Ambos
equipos se conocen a la per-
fección ya que se han en-
frentado en la pretempora-
da en dos ocasiones.

Hacía una serie de años
que ambos equipos no se
encontraban en partido ofi-
cial. La igualdad entre
ambos onces es más que

evidente. Tanto a los in-
quenses como a los «po-

• blers» les interesa el pase a
la siguiente eliminatoria,
con vistas a conseguir una
buena taquilla ante un con-
junto isleño o enfrentarse
al Mallorca de la división de
honor, este partido sin
duda podría servir para lle-
nar las arcas del equipo
considerado endeble, prin-
cipalmente en el tema eco-
nómico.

El día 30 se jugará en el
polideportivo municipal de
»Sa Pobla» el partido de

vuelta un partido impor-
tante y que hará que ambas
aficiones se den cita al te-
rreno de juego para animar
a su respectivo equipo.

En el momento de escri-
bir esta información no se
ha jugado el partido de Inca
y cuando esté el número en
la calle ya se habrá disputa-
do, por lo que no sabemos el
resultado del primer parti-
do. Por lo que tendremos
que esperar a la próxima
semana para saver a que
atenernos con vistas a este
encuentro que se jugará en
Sa Pobla, el día 30 de sep-
tiembre del presente ario.

La emoción en ambas
confrontaciones está más
que garantizada.

G. COLL

Durante los meses de
julio-agosto, concretamente
desde el 1° de julio hasta el
día 31 de agosto, se celebró
en la piscina municipal in-
quense un cursillo de nata-
ción. El mismo estuvo im-
partido por las monitoras
nacionales: Juana 1V1* Mar-
torell, M• Antonia Marorell
y Catalina Munar.

Participaron aproxima-
damente unas 240 perso-
nas, principalmente chicos
y algunas personas mayo-
res. Este cursillo una vez
más estuvo patrocinado por
el Ayuntamiento inquense.

El día de la clausura del ci-
tado cursillo se realizó una
fiesta con una serie de
pruebas de natación y la en-
trega de un diploma conme-
morativo para todas las
personas participantes.

El cursillo del presene

El próximo día 11 de oc-
tubre se celebrará la prime-
ra carrera de montaña
«Inca-Lluc». La organiza-
clon de esta prueba correrá
a cargo de Peluquería Toni
y Bar Cemalu.

Los responsables de la or-
ganización nos dijeron que
lo hacían por afición, ya que
ellos son atletas de fondo y
creen que Inca se merece
tener una prueba de esta
categoría. Y aunque en teo-
ría es bastante dura, nos
dicen que en la práctica no
lo es tanto.
Ellos esperan que esta
prueba sirva para que
mucha gente entrene du-
rante el año con ánimo de
participar en esta bonita
prueba.

Las categorías que se co-
rreran son las siguientes:
»senior veteranos, super ve-
teranos, féminas y locales.
Respecto q la posible parti-
cipación se confía que en
esta primera edición se su-
pere plenamente el número
de 100 participantes en las
distintas categorías. Y que

año sin duda fue un éxito y
el Ayuntamiento en próxi-
mos años seguirá realizan-
do los mismos.

Estos cursillos, que duda
cabe han servido para que
muchos pequeños se hayan
aficionado a la natación y
han salido algunas figuras,
como es el caso del equipo
de natación del Sport Inca.

G. Coll

esta prueba se convierta en
una de las clásicas que se
celebran durante todo el
año en Baleares.

Por otra parte la organi-
zación quieren agradecer la
colaboración encontrada en
el Ayuntamiento inquense,
al igual que en el Consell
Insular de Mallorca, así
como en los ayuntamientos
de Selva y Escorca. Igual-
mente a otras entidades
particulares y estatales que
con su apoyo han ayudado a
que esto pueda ser una rea-
lidad.

Nosotros pretendemos
—nos dicen— que este de-
porte que aunque es bas-
tante practicado está un
poco marginado darlo a co-
nocer y que la gente se deci-
da a practicar algún depore,
además de hacer salud, lo
que nos interesa es fomen-
tar la amistad entre todos.

Nuestra felicitación a los
organizadores y esperemos
que la prueba pueda tener,
continuidad en el futuro.

Guillem Coll

El próximo día 12, «1 Carrera
pedestre Inca a Lluc»



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Soria, al frente de
la clasificación

Tercera jornada de liga, y partido perdido aquí en Inca
frente al Spórting Mahonés. Pobre actuación de los jugado-
res blancos y por lo tanto, puntuaciones muy bajas las con-
cedidas.

«Nobleza obliga», y creo que es justo el que reconozca pu-
blicamente la colaboración recibida por parte de Muebles
Cerdá, y más concretamente de este buen amigo que es del
deporte, Jorge Cerdá.

Como ya ocurriera el ario pasado, patrocina este intere-
sante trofeo organizado por el Semanario Dijous, colabo-
rando asimismo en distintos frentes en la velada deporti-
va, cada vez más interesante e importante, de LA NOCHE
DEL DEPORTE.

Gracias Jorge por tu caballerosidad y colaboración.

Soria, cuajó una buena actuación el pasado domingo.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 5
Ballester 	 5
Doro 	 5
Javi 	 5
Cantallops 	 5
Serra 	 5
Mir 	 5
Mota 	 5
Calderay 	 5
Martínez 	 4
Viedma 	 4
Flexas 	 2
Mut 	 2
J. Carlos 	 2
Vaquer 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Calderay 	 2 goles

El próximo domingo, el Constancia visita el feudo del ac-
tual líder, el Mollerusa ilerdense. Un desplazamiento difí-
cil en el que los jugadores blancos mucho tendrán que tra-
bajar si de verdad desean borrar alguno de estos tres nega-
tivos que actualmente figuraan en su casillero.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

Hablar por hablar

Miguel Vaquer, debutó en la Seguda División II. (Foto:
Andrés Quetglas).

El Constancia el domingo
acude al difícil campo del
líder Mollerusa

El equipo inquense esta
semana tandrá dos compro-
misos fuertes, cuando sal-
gan a la luz estas líneas se
habrá enfrentado al Po-
blense en partido de Copa
del Rey, y luego en la liga el
domingo deberá enfrentar-
se al líder Mollerusa, en su
propio terreno de juego. El
equipo ilerdense es el únic-
co equiupo de este grupo de
la segunda división «B» que
ha ganado los tres encuen-
tros. Ganó en Sa Pobla por
2-3, ganó en su propio te-
rreno de juego ante el Ba-
leares por 3-1 y el domingo
en el terreno de juego del
riojano Arnedo volvió a ven-
cer por 0-1. Se encuentra
con seis puntos y cuatro po-
sitivos. Con una delantera
que marca muchos goles y
la defensiva por otra parte
encaja pocos. Sin lugar a
dudas un desplazamiento
muy difícil para los inquen-
ses intentar borrar alguno
de estos tres pesados nega-
tivos.

No nos extrañaría que el
equipo leridano saltase al
terreno de juego de la si-
guiente manera: Barceló,
Font, Farrero, Horcajada,
Guillén, Ruiz, Lara, Juan
Carlos, Arechabaleta, Pan-
toj a y Lei va.

Mientras que los inquen-

ses tras tropezar en Inca,
de forma un tanto inespera-
da ante el Sporting han co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento de forma fuer-
te, ante estos dos compro-
misos. Interesa seguir ade-
lante en la copa, pero tam-
bién interesa abandonar lo
más rápidamente posible
esta situación un tanto deli-
cada en la que se halla me-
tido el equipo de Inca.

Es fácil suponer que
habrá cambios con relación
al equipo que perdió en
Inca, aunque se tendrá que
esperar hasta el último día,
es decir el viernes o el sába-
do por la mañana para
saber los jugadores que via-
jarán a la península, con-
cretamente a, Lérida, para
intentar lo que parece un
sueño imposible, es decir
sacar un resultado positivo,
como mal menor, no regre-
sar con una abultada derro-
ta.

Esperemos que se corri-
jan los fallos cometidos, que
se comiencen a enderezar
las cosas y que comience la
escalada en esta segunda
división «B» que tanto ha
costado conseguir y que no
se debería perder en esta
temporada.

GUILLEM COLL
Foto: SAMPOL
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Ultimamente, se eeviene
prodigando em demasía la
palabra «OPOSICION». Al-
gunos, indocumentados
ellos, incluso se atreven a
Comentara laa cosa en el
papel escrito.

Pero, señores mios, saben
ustedes para acusar con
fundamento de causa, lo
que realmente es '«OPOSI-
CION».

La verdad creo que uste-
des ignoran lo que realmen-
te es OPOSICION, por lo
tanto, muy gustosamente,
les describiré en palabras
cristianas el significado y
contenido de esta palabra.

«OPOSICION», es entre
otras cosas. Acción de opo-
ner y oponerse a una cosa,
como igualmente, puede
ser, «Contradicción o resis-
tencia a lo que uno dice o
hace», y abundando en de-
talles, «Diré que incluso
OPOSICION es fruto de
una situación de algunas
cosas colocadas unas en-
frente de otras».

Así pues, amigos, antes
de hablar de OPOSICION
hay que analizar a las per-
sonas que se les tacha como
opositores, y por encima de
todo, hay que analizar los
actos que estos desarrollan
para ser etiquetados como
«OPOSITORES».

Pasandso a otra cuestión.
El Constancia necesita, al
decir de algunos, ya que
esta no es una opinión mía,
de nuevos jugadores que
vengan a reforzar la actual
plantilla. Pero señores
míos, si actualmente en el
Constancia existen del
orden de ocho a diez jugado-
res que todavía no han de-
butado en la actual liga.
Veamos sus nombres.
Bueno, Planas, que según
parece desde hace unos días
es baja en el Constancia,
toda vez que le ha sido con-
cedida la carta de libertad,
Quetglas, Sahuquillo, Mas,

Luis, Rigo, Bailóm, Llobera
y Roberto Díaz. Es decir,
que por falta de jugadores
no estará la cosa. Sin em-
bargo, yaa se en la mayoría
de ocasiones, «la cantidad
no hace la calaidad».

Por cierto, Miguel Va-
quer, debutó el pasado do-
mingo. El «veterano» sim-
plemente estuvo allí, cum-
pliendo. Lo cierto es que
son muchas las esperanzas
depositadas por parte de los
seguidores en la capaacidad
goleadora del inquense.

Hay que felicitar, porque
entre otras cosas es
«JUSTO Y NECESARIO» a
la actual directiva por esta
cosa de asociados consegui-
da cercana al millar de so-
cios. En esta empresa, han
sido todos y cada uno de los
directivos los que han tra-
bajado y contribuído eficaz-
mente en este logro.

ANDRES QUETGLAS

íATENCION INCA Y COMARCA!
Clases nocturnas para jóvenes, mayores de 16 años, y

adultos, en régimen mixto.

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL DE INCA
1° y 2° CICLOS: ALFABETIZACION. Lectura,

escritura, cálculo elemental. CULTURA BASICA.
3° CICLO: Estudios correspondientes para
la obtención del GRADUADO ESCOLAR.

¡Es tu oportunidad!
INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de septiembre, de 8 a 9 h.

de la noche y de lunes a viernes.
LUGAR: Portería Colegio SAN VICENTE DE PAUL C/. San Vicente de Paúl, 2. INCA
INICIO DEL CURSO: Día y de octubre.
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