
Los caminos vecinales, necesitan una buena mejora.
Sabemos que por parte del Ayuntamiento, así como de la Consellería de Agricultura se pretenden arreglar

los distintos caminos vecinales de nuestra ciudad. Muchos de ellos se enctientran en mal estado y algunos de
ellos se aprovechan en muchas ocasiones como auténticos vertederos por desgracia. Creemos que es necesario
que se proceda a realizar una limpieza a fondo, ya que están un poco dejados de la mano de Dios. Y poco a poco
ir asfaltando, o al menos realizar un arreglo de la mayoría de ellos. (FOTO: JAUME RIERA).

La mayoría regionalista y los conservadores
votaron a favor de dejar los 150 metros

como reserva de la autopista
La sanidad pública
debe aprender
muchas cosas de la
privada.

Sin dudas no descubriremos nada nuevo si deci-
mos que la sanidad pública va mal. Colas en Son
Dureta, muchos meses para una operación y esto
que son muchas las personas que mensualmente co-
tizan a la Seguridad Social. Lo cierto es que los
grandes asmatostes, como el caso de Son Dureta y
otros no funcionan. Sería más beneficioso descen-
tralizar estos servicios con clínicas en varias co-
marcas de la isla, así como realizar una medicina
de prevención por toda la isla.

Mientras la sanidad pública está haciendo aguas
por distintos costados vemos que la sanidad que po-
dríamos considerar privada está teniendo benefi-
cios, buenos servicios. Los médicos prefieron aten-
der a un paciente por medio de un seguro particu-
lar que con la seguridad social. No hablemos de los
lunes o martes que en el ambulatorio inquense
algún médico parece que regala confites, tiene que
despachar prácticamente a un enfermo por minu-
to. Esto es hacer buena medicina o medicina tercer
m undista.

Las clínicas privadas, las compañías de seguros
privados, que en la isla hay muchos, todos o la gran
mayoría funcionan, y bien. Los pacientes están bien
atendidos. No sería posible que la sanidad pública,
tomase algún ejemplo de la sanidad privada y por
mediación de un talonario. Una cuota directamente
al médico, etc, etc, pero que el paciente estuviese
mejor atendido y no fuese como en muchas ocasio-
nes un mero número.

Lo dicho, hay que mejorar y mucho la seguridad
social. De lo contraria, en vez de integrarnos a EU-
ROPA, más nos valdría integrarnos al continente
africano.

—.1UAMBA-
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El pasado jueves al me-
diodía se celebró una sesión
plenaria con carácter ex-
traordinaria, la misma se
prolongó por espacio de casi
dos horas.

Antes de debatirse nin-
gún punto los socialistas
discutieron sobre algunos
temas legales. Pidieron si
esta convocatoria era legal
o no, ya que las órdenes no
se habían mandado con 48
horas de antelación. El se-
cretario de la corporación
Sr. Bonnín, manifestó que
si era legal.

Se aprobó el acta de la se-
sión anterior con los votes a
favor de UM, AP y CDS y
los 6 votos en contra del
PSOE. Los socialistas re.cal-
caron una vez más que UM
y el CDS no están constitui-
dos como grupos, sino como
partidos políticos, ya que no
mandaron un escrito en las
fechas que tocaba.

El punto segundo refe-
rente a la comisión de Ha-
cienda, para autorizar el
gasto para tres proyectos de
obras: asfaltado Gran Vía
de Colón, acequia Son
Amondo, y asfaltado Bisbe
Llompart y plaza Beren-
guer d'Anoia.

Los socialistas manifes-
taron que no entendían el
tema de la Gran Vía que se
llevaba al pleno cuando ya
estaba hecho. Por su parte
Antonio Pons, señaló que el
Ayuntamiento había man-
dado una instancia al CIM

en enero del 87 y había reci-
bido la contestación el día 5
de junio para que dichas
obras se acogiesen al plan
de obras y servicios del 87,
pero debía aprobarse antes
del 30 de julio. Debido a que
el Ayuntamiento no estaba
constituido y para que no se
perdiesen estos doce millo-
nes, el Alcalde consideró
que era suficiente que se
aprobase en la Comisión de
Gobierno.

Los socialistas volvieron
a recalcar que no entendían
como se podían hacer las
obras sin proyecto. Tam-
bién el representante del
CDS, insistió sobre el tema,

ya que no le parecía lógico
que ahora se llevase el
tema al pleno. Puesto a vo-
tación obtuvo 14 votos favo-
rables (AP y UM) y los 6
votos en contra del PSOE y
la abstención del CDS.

El punto tercero sobre la
aprobación de las cuentas
de tesorería del 1° y 2° tri-
mestre del presente año,
así como el 4° sobre el au-
mento de las retribuciones
al personal de limpieza del
ayuntamiento y la reclasifi-
cación de un funcionario
ambos temas fueron apro-
bados por unanimidad. En
el punto cuarto, los socialis-
tas manifestaron que les

parecía bien el aumento de
dichas retribuciones.

El punto quinto referente
a un dictamen de la comi-
sión de Hacienda, referente
a la resolución de los recur-
sos interpuestos contra las
cuotas de las contribucio-
nes especiales que interpu-
sieron los vecinos de las ca-
lles Escorca, Calobra y Fe-
rrocarril. Este tema tam-
bién fue aprobado por una-
nimidad, ya en anterior se-
sión del pasado consistorio
se acordó que dichas obras
se harían con el 60 % que
aportaría el vecindario y el

(Pasa a página 2)
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Augsnua
Farmacia de guardia para el próximo domingo:

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

formes Ayuntamiento, teléfono 50()150.
Médico de guardia: Servicio Médico de Urgen-

cias de la Seguridad Social (nuevo ambulatorio),
calle Músico Torrandell. Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia: Servicio permanente a
cargo de Centro Médico. Para informes ambulato-
rio, teléfono 502850 o Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio Mateo, carrer
des Jocs, 36 y Neumáticos Inca. Formentor, 13.

Servicio de grúa: Grúas Ignaci, carrer des Jocs,
36 y Hermanos Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 49.

Discoteca Novedades: Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono 500150.
Guardia Civil: Teléfono 501454.
Ambulatorio de la Seguridad Social: Teléfono

502850.
Parque Bomberos: Teléfono 500080.
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VD HA PENSADO 

Que con el camino que
seguimos, Inca se va que-
dar sin PATRIMONIO
ANTIGUO-URBANO.

Contemple: El deplo-
rable estado que se en-
cuentran las valiosas y
maltratadas fachadas de
la calle General Luque
(Bar Pericás dirección
Palma).

El serpenteo y recodos
de la calle del Triquete en
donde se mezclan, anti-
guo; moderno y el aban-
dono.

Y pregunto: Por qué,
razón habría, para que
no forraran la fachada de
Correos, con las mismas
piedras que se enumera-
ron, y se desmontaron,
para dar paso a la nueva
y necesaria obra.

Y sugiero: Se nombre
una comisión dependien-
te, como natural del
Ayuntamiento, para que
vele por lo que aún
queda, y que sea digno de
conservar.

P. de RODIN

La familia de «Dijous>
aumenta

El pasado miércoles, día 16, criando la edición de
«Dijous» estaba cerrada, nació en la clínica ;m'In e-
sana de «Mare Nostrum», Catalina Coll Garí, hija
de nuestro compañero Guillen] Con, que cuida de
la información local de este semanario y su esposa
Margarita Garí.

A las muchas felicitaciones recibideas, unirnos
esta de todos los que hacernos «D ijous», así como la
de los lectores del mismo. Felicidades. Corno deci-
mos la familia de «Dijous» la en aumento.
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Gabriel Pieras: 25 arios
dedicado a la enseñanza
A principios del mes de

octubre, nuestro compañero
de Redacción cumple sus
"Bodas de Plata" en la Edu-
cación y Enseñanza. 25
años de dedicación y entre-
ga a tan difícil tarea nos
han comprometido, a los
demás Redactores y Direc-
ción, a dar un testimonio de
afecto a aprecio a nuestro
compañero Gabriel Pieras
Salom.

Empezó dando clases en
la ya desaparecida
"Academia Cormenzana"
ubicada en la barriada pal-
mesana "Des Rafal". Al ter-
minar el curso escolar co-
rrespondiente entró en co-
municación con los PP.
Franciscanos de la locali-
dad inquense y en septiem-
bre del ario 1963 ya forma-
ba parte del Claustro de
Profesores. Por lo tanto son
ya 24 años los que lleva ac-
tuando y llevando a cabo su

(Viene de Portada)

40% el ayuntamiento. /
El último punto de la

orden del día un dictamen
de la Comisión de Urbanis-
mo, referente a la aproba-
ción de la cumplimentación
de las prescripciones orde-
nadas por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo al
Plan General del Término
Municipal de Inca.

Reerente a los 150 metros
que el Ayuntamiento tiene
que dejar para la posible
ampliación de la autopista
hasta Alcudia.

El PSOE, manifestó que
no estaban dispuestos a re-
cibir imposiciones de

profesión en el Colegio del
Beato Ramón Llull de Inca,
habiendo sido once años
alumno del mismo.

Desde las páginas de DI-
JOUS damos la enhorabue-
na más entrañable y senti-
da a Gabriel Pieras Salom
por estos 25 años de profe-
sión y dedicación a la ense-
ñanza y a la educación. De
verdad que nos ha demos-
trado una férrea voluntas
no dejando nunca de ejercer
tan digna profesión. Profe-
sión que conlleva una per-
fecta dedicación a la socie-
dad y a la cultura general.

Hacemos votos para que
él, nuestro compañero, ro-
deado de su familia vea
cumplidas las Bodas de Oro
profesionales y al mismo
tiempo hacemos extensiva
nuestra enhorabuena a su
esposa, Catalina Villalonga
Estrany por haber sido uno

Palma. Ellos ya habían
dicho las razones en el pa-
sado pleno. Y creían que el
PGOU de Inca, tal como ha
quedado es irrealizable. Ya
que el Ayuntamiento tiene
una liquidez muy precaria.

Por su parte el alcalde de
Inca, Antonio Pons, dijo que
él era partidario de las dos
cosas de esta resolución y
mantener la posibilidad del
desdoblamiento, es una es-
peranza para el día de ma-
ñana, manifestó. Puesto el
tema a votación obtuvo 14
votos favorables de (AP y
U1\1), los 6 votos en contra
del PSOE y la abstención
del CUS.

Redac.

de los puntales del amigo y
compañero. Y también una
enhorabuena a las entida-
des que han confiado en él,
especialmente al Colegio de

sus amores, Beato Ramón
Llull en donde aún sirve a
la enseñanza y a la . educa-
ción. ¡Gracias amigo Ga-
briel!.

...La mayoría
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por Manuel Picó

Algunos pueblos tenían o
habían tenido su publica-
ción semanal, o mensual, o
cuando se podía. Era una
labor —y sigue siéndola
aún—, abnegada, realizada
por una gente más abnega-
da todavía. Su existencia
era muy precaria. Económi-
camente para muchas pu-
blicaciones todavía sigue
siéndolo. Pero además de
pobre, era apaleada. Igno-
rada por una gran mayoría.
Si había tenido alguna sig-
nificación, el auge del cen-
tralismo se la arrebató.
Daba la sensación de que ni
propios ni extraños la te-
nían en cuenta. Si la dicta-
dura extendía los tentácu-
los de la censura sobre todo
lo que fuera información, y
la más feroz represión sobre
todo lo escrito de opinión
que le fuera adverso, sobre
la prensa de los pueblos
ejercía la doble y férrea es-
clavitud lingüística, ya que
muchas veces eran reductos
donde se refugiaban aque-
llos para quienes era un
deber conservar y cultivar
nuestra lengua. Desapare-
ciendo unas veces, para
reaparecer, y silenciarse de
nuevo, su vida era muy pre-
caria. Por su condición loca-
lista, y por su escasa difu-
sión, siempre andaban con
el agua al cuello, si no deba-
jo del agua. Pero se insistía
en su empeño. Y como
medio de comunicación era
consciente de que tenía una
misión que cumplir, un
hueco que llenar, y que un
momento u otro se le reco-
nocería.

Aconteció el milagro de la
liberación y como suele ocu-
rrir cuando el, pueblo se ve
libre de ataduras, las voces
se dejaron oir. Tres perso-
nas que estaban vinculadas
a estas publicaciones com-
prendieron que había llega-
do el momento oportuno.
Gaspar Sabater Vives, Ra-
fael Ferrer Massanet y San-
tiago Cortés, tuvieron la
feliz idea de convocar a las
publicaciones y estudiar
una forma de dar cuerpo a
una asociación que las re-
presentare bajo el nombre
de Premsa Comarcal, como
se decidió llamarla en prin-
cipio. Si las publicaciones

Así de sencillo

individualmente no podían
polarizar la atención, uni-
das en una asociación de-
bían de conseguirlo. Era el
momento de hacer un fren-
te común, cobrando perso-
nalidad y capacidad de res-
puesta frente a un centra-
lismo que iba perdiendo te-
rreno. Y acertaron en el em-
peño. El 13 de abril de
1978, en el pueblo de Sineu
—centro geográfico de la
Isla—, con asistencia de las
publicaciones «Apóstol y Ci-
vili zador» de Petra,
««Dijous» de Inca, «Fela-
nitx», «Manacor», «Perlas y
Cuevas» de Manacor y «Só-
ller», se funda la «Associa-
ció de la Premsa Forana de
Mallorca». Todos de acuer-
do en que esta asociación es
una respuesta al centralis-
mo absolutista, y coinciden-
tes en una idea, la consecu-
ción y el afianzamiento de
la autonomía.

Pero la «Premsa Forana»,
una vez constituída en aso-
ciación, necesitaba amigos
que, desde cualquier posi-
ción, cuanto más significa-
da mejor, le ayudaran en su
consolidación. Aquí es
donde aparece Jeroni Al-
bertí, el actual presidente
de nuestro Parlamento. De-
bemos insistir sobre el
temor que en la transición
obligaba a mucha gente, y
entre ella naturalmente al-
gunos políticos, a cierto
reaccionismo, y no siempre
la «Premsa Forana» hallaba
el reconocimiento deseado.
Sin duda que debía influir
la falta de hábito. En los
pueblos mucha gente se-
guía queriendo leer la noti-
cia de su propio pueblo, su
propia noticia, mediatizada
por la distancia, y no en el
pueblo mismo. Les quedaba
demasiado próxima. Era un
doloroso rodaje hacia la to-
lerancia. La Associació ne-
cesitaba amigos, como dije,
y sobre todo, que no actua-
ran recelosos, y ahí estuvo
Jeroni Albertí, a la sazón
«President del Consell Ge-
neral Interinsular». Como
político se identificó con la
Premsa Forana y compren-
dió el papel que le corres-
pondía realizar. Como hom-

bre de pensamiento evolu-
cionista y autonomista en-
tendió la información desde
la mayor proximidad y un
medio importante para la
propia identificación de los
pueblos. Ha sido el político
que más ha demostrado
tener presente que el espí-
ritu y la esencia del pueblo
mallorquín fue en la «Part
Forana» donde tuvo siem-
pre la mejor cutodia, allí
dondp se mantuvieron más
intactas, las costumbres, y
donde se luchó con menos
ruido, pero con más tenaci-

dad, por la autonomía, y
por nuestra lengua.

El 22 de enero de 1982 el
President del Consell Gene.
ral Interinsular, Jeroni
bertí, convoca a la «Premsa
Forana» a una rueda de
prensa. Es el reconocimien-
to y la conformación de la
prensa de los pueblos. Es la
culminación de la tarea em-
prendida por Sabater, Mas-
sanet, Cortés. A partir de
ahora ya se habla de la
«Premsa Forana» con más
reconocimiento, y Jeroni
Albertí, entre los mejores

políticos que nos ha dado la
democracia en Mallorca,
está siempre al lado de la
Premsa Forana. Lo mismo
desde el Consell General
que desde la presidencia
del Consell Insular. Ha sido
y sigue siendo su gran
amigo.

Ahora que Jeroni Albertí
ostenta la presidencia de
nuestro Parlamento pudie-
ra ser la gran ocasión para'
que la Premsa Forana le de-
mostrara su reconocimiento
y su gratitud. Estoy con-

vencido que la Directiva de
a Associació sabrá encon-
trar el modo mejor de ha-
cerlo. Con el bien entendido
de que este reconocimiento
por parte de la Premsa Fo-
rana es hacerse un favor a
sí misma, ya que le reste.
una deuda de gratitud que
saldar. Muchas publicacio-
nes guardan muy buen re-
cuerdo de las entusiastas
trobadas de los primeros
años, y de la infinidad de
ocasiones que Jeroni Alber-
tí las ha propiciado. Y mu-
chos de todos aquellos cola-
boradores quisieran tener
oportunidad de demostrar-
le a Jeroni Albertí la esti-
mación que como amigo de
la Premsa Forana le profe-
san, independientemente
de todo color de partido.

"SA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS
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Jeroni Albertí y la Premsa Forana
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CIFRE. U0Seta

Después de una semana de haberse iniciado el curso

Treinta y res alumnos de octavo curso de EGB
siguen sin asistir a clase por falta de profesor

Desde hace una semana
ha comenzado él curso en el
colegio Puig de Lloseta, y el
centro no tiene profesor para
el segundo grupo de alumnos
que cursan octavo de EGB.
En total son treinta y tres que
se encuentran en esta situa-
ción, después de una semana
del inicio del curso escolar. La
espera por parte de padres y
de alumnos se hace insoste-
nible.

Dos grupos 'de octavo

Para el curso de octavo
están previsto dos grupos. En
uno, todos los nuevos alum-
nos y el otro para los repeti-
dóres.

En el primero hay profe-
sor que imparte las clases
normalmente a treinta y ocho
alumnos, pero en el segundo,
después de intensas gestio-
nes por parte del director del
centro para que el Ministerio
de Educación y Ciencia les
mandase un profesor, aún no
hay respuesta positiva a esta
situación que preocupa a to-
dos los padres.

Además como no hay
profesor se ha invitado a los
treinta y tres chicos a que

abandonen el recinto escolar
hasta que no se les adjudique
por parte de las autoridades
de Educación un profesor. Se-
gún fuentes solventes han in-
formado los padres ya han

abonado las once mil pesetas
en libros.

,Ayer por la noche hubo
una reunión entre los padres
para tomar una postura defini-
tiva sobre el tema y hacer las
gestiones necesarias para el
normal restablecimento de es-

ta anomalía que preocupa a la
localidad de Lloseta.

El colegio «Puig» es el
único que existe y los padres
reclaman una solución rápida
por parte de las autoridades
académicas.

El nerviosismo entre los padres de alumnos afectados está creciendo por la falta de atención del MEC

Conservar i
restaurar els
nostr.
monuments
nec.uri,

panqué ens parlen del
poseas, de les costees
t'adiciona i de la nostra
cultura. Minorar les
construcoorts.	 rdeiCS,

carrera. instal.lacions, i
fer-ne de noven és
necessari, perqué
representen el nostre
prov..
El Consell Insular de

Mallorca ha fet rnolt en
aquest 'aun. Amb
Pactuaci0 sobre la unta
de camine del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existen. • Mallorca, que
ha significat la realitoació
de 138 prono.es amb una

invernó de 852 milions.
El Consell fa possibles
aspiracions de iota els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
sera.* básica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat eh Plana d'Obres
i Serveis que han matinal
96 obr. hidráuliques, 149
obrrs de ca eeeeeee s i
camina, 185
d'urbenitoació, 64
d'enllumenat i 44 de

restauració i
remodelaci0
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El sábado asamblea diocesana
en Sineu

DE "ailtelieWS"
eti:Lbjujovself;

Coordina:	 o
,GUILLEM COLLCOOPERACIÓ

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Este año en Sineu se cele-
brará la edición de la asam-
blea diocesana 87, que en
esta ocasión será de las lla-
madas vulgarmente «cur-
tes». Se reflexionará sobre
cinco temas principales:

— Presencia del laico
dentro de las instituciones.
sociales y políticas.

— Apertura de nuestra
iglesia hacia el Tercer
Mundo.

— La acción social dentro
de nuestra Iglesia.

— Evangelización y fami-
lia.

— Misión, función y fun-
cionamiento de los Consells
Parroquials de Pastoral.

El horario de la misma es

el siguiente:
A las 16'30, concentra-

ción en la iglesia de Sineu,
bienvenida y plegaria ini-
cial. Explicación de la meto-
dología a seguir. A las 17,
reunión por centros de inte-
rés. A las 19 horas descanso
y a las 19'30 celebración de
la Eucaristia. •

Lógicamente estará pre-
sente el Obispo de Mallor-
ca, Monseñor Ubeda y el
tema es importante, ya que
el papel del laico, ocupará
un lugar importante en este
trienio del 86-89.

Se espera que haya una
nutrida representación de
inquenses en la misma.

Redac.

Mn. Pere Rubert
El próximo domingo a

partir de las 7,30 de la
noche habrá una isa solem-
ne concelebrada de acción
de gracias presidida por
Mn. Pere Rubert, con moti-
vo de sus bodas de oro de or-
denación sacerdotal. En la
actualidad, aunque retira-
do por la edod Mn. Rubert,
sigue llevando a cabo la
labor de Vicario de la Parro-
quia de Santa María la
Mayor.

Esperemos que sean mu-

chos los inquenses que es
ta	

-
3rán presentes el domin o

en esta simpática y ent -
ñable fiesta.

Santa María
de l'Unió

El pasado domingo se ce-
lebró en el Puig d'Inca, la
fiesta anual en honor de la
Mare de Déu de l'Unió. La
misma contó con la presen-
cia de numeroso público y
Els Revetlers des Puig d'In-
ca, con sus canciones y bai-
les animaron la misma.

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° 18 Principal 1 11

INCA - Teléfono: 50 55 54

-CENTRO DE IDIOMAS-

ALIANZA FRANCESA
Le comunica su cambio de domicilio a

C/. TRIQUETE, N°1 (ESQUINA SANT FRANCESC)

E igualmente le ofrece la enseñanza de
INGLES Y FRANCES para niños y adultos.
INFORMACION: Teléfono 50 19 92 (De 18 a 20 horas)



Prosiguen las diligencias Judiciales en el caso de las octavillas contra París

Corresponsalía

Después de las vaca-
ciones judiciales del mes
de agosto la juez encarga-
da del juzgado de prime-
ra instancia e instrucción
de la ciudad ha continua-
do con las diligencias
previas en el caso del pre-
sunto delito electoral re-
ferente a las pasadas elec-
ciones.

La juez, Anabel García,
ha dirigido un escrito al

--akalde de Inca solicitán-
dole los cargos que ocu-
paban en aquella fecha en
el consistorio Juan Lla-
brés y Miguel Payeras.

Ambos actualmente
forman parte del grupo
de la mayoría munippal,
si bien en el caso de Lla-

brés ha perdido el cargo
de teniente de alcalde,
que entonces ostentaba.

El lanzamiento de octa-
villas en la víspera de la
jornada electoral motivó
que el PSOE solicitará la
repetición de los comi-
cios; lo que fue denegado
por la autoridad judicial.

Si bien y ante las de-
nuncias presentadas con-
tra varias personas ha
motivado que se sigan
estas diligencias que pue-
den concluir éri- el proce-
samiento de las mismas o
en el archivo del caso.

Este ha venido a entur-
biar las relaciones de los
socialistas con el grupo
que comanda la política
municipal en un clima ti-
rantez palpable tanto en

los plenos como en las re-
laciones entre ambos gxu-
pos que prácticamente no
existen.

El PSOE actúa como
único grupo de la oposi-
ción, ya que los miem-
bros de AP están total-
mente integrados con
U.M. mientras el CDS de
muestras de una indefini-

ción total.

LA QUERELLA DE
PARIS

Ante los hechos ante-
riormente relatados el ac-
tual regidor Andreu París
presentó querella crimi-
nal contra quienes se de-
rivaran autores del lanza-
miento y realización de
las mencionadas octavi-
llas.

París solicita un total
de quince millones de
pts.

Por otra parte hay que
recordar que el delito
electoral está penado con
multa con un máximo de
trescientas mil ptas o seis
meses, también con
todos, de prisión menos.

Factures antigues d'Inca
A principis de segle la nostra ciutat d'Inca co-

mençava a Huir i a presumir del novell títol de Ciu-
tat que li havia donat la Reina Regent, Doña Maria
Crosta d'Absburgo i Lorena en nom del seu fill, el
que Ilevors seria D. Alfons XIII. Sún anys de yerta-
dera pujada econòmica, social, comercial i un llarg
etc. També la cultura, amb mestre Miguel Duran,
el P. Cerdà, En Torrandell, El general Luque i una
quantitat de personalitats impressionants vists de
de l'òptica actual. La indústria sabatera anava vent
en popa com també hi anaven altres empreses com
la de Ferreria, fusteria, cerámica i de teixits. El
Consistori, conscient del seu paper, va a les
"carreres" de les Festes de Sant Abdon emprant
els caruatges de distintes entitats. En aquesta vella i
antiga factura ho podem comprovar. Dia 30 de ju-
liol de l'any de 1909 es Boguen dos d'aquests ca-
rruatges, un per les "revetleres" i l'altre per les
autoritats. Val exactament 7 pesetes. La casa dels
carruatges, en aquest cas, era la de Pepe M. Rubert
de cas "Fidaver" que tenia la seva posada al carrer
dels Hostals. El baffle, en aquells moments, era

.11dtRUAJES PARA ALQUILAR
De

Yedr0	 gubert (a) ridavé

-CALLE DE ISIESOMES N.° 18.—INCA (MALLORCA)
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l'amo En Joan Alzina de "Ses Monges" i la factura
está impresa a la famosa Tipografía Pieras del ca-
rrer de Sant Francesc. En aquesta factura es pot
comprovar com el carruatge dibuixat és exacta-
ment als qui varen sortir dalt de la revista setmanal
L'IGNORANCIA de Ciutat vers els anys de 1880.

GABRIEL PIERAS

ARXIU MUNICIPAL D'INCA re)•

I 	• 5 v».>"› 1,1Vedt/It> VVYWEIP klt2(t 11••
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El catastre d'Inca de
1572 (XI)

Com altres setmanes seguiré amb la transcripció
del catastre més antic que tenim a l'Arxiu  Històric
Municipal de la nostra ciutat d'Inca. Com ja vaig dir
la setmana passada, prest passaré a temes més men-
gívol s.

* * *

Barnadí Llabrés: cases i arreus, una quarterada i
mitja al camí de Costitx i té 60 lliures de cabdal...
Jaume Deviu: no té cases ni arreus; té una quartera-
da de camp al CAMI DE LA BATALLA i 50 lliures de
cabdal... Lluis Seguí: cases i arreus i una quarterada
de camp i vinya... Guillem Figarola: case i arreus, un
ase de cinc lliures, dues quarterades de terra a SON
NET... La vidua Farrera (Xameno): cases i arreus i
dues quarterades de terra al CAMI DELS MO-
LINS... Antoni Llobera: no té cases ni arreus; té una
quarterada i mitja de camp, mallola i safrà al CAMI
DE CIUTAT... Andreu Parelló: cases i arreus, cinc
botes, un cup, 40 lliures en diners contants, 70 soma-
des de vi, 100 quartans d'oli, una quarterada de
camp al CAMI DE CIUTAT, set quartons de mallola
al camí de Costitx, una quarterada de vinya i Joan
Ramis: arreus (no consten cases) i tan sols pagará
per lo que té... Joan Raura: cases i arreus, un bote-
cup, una boteta, una bota, 13 somades de vi, dues
quarterades de vinya vella al camí de Ciutat i una de
terra al camí de BINIAGUAL... Jordi Carbonell:
cases i arreus i vi i cabdal per valor de 100  lliures...
Gabriel Puig: cases i arreus, un molí, un mul, dues
botes, un botecup, 13 somades de vi, dos QUINTARS
DE LLANA, dues quarterades de camp al camí de
Mandrava, una altra al camí de Selva... Llorenç
Miret: cases i arreus, una ase, en diners 70 lliures, 5
quartons de terra al camí de Pollença... Miguel Ta-
rrassa: no té cases ni arreus; té un ase i una guaita-
rada al «CAMP DE LA BATALLA»... La vidua Raxa-
ca del forn: cases i arreus i dues qparterades de terra
al Camí de La Batalla en que n'hi ha part de mallola
i part de safrà.. Gabriel Prats: cases i arreus, un ase,
8 somades de vi, una quarterada de camp mallola i
sará, una quarterada i mitja de vinya vella a dins EL
RESQUELL... Antoni Pujades: cases i arreus, un
ase, tres lliures de bri de safrà, tres quarterades i
mitja de camp i safrà al camí d'Alcúdia... Antoni Pla-
nas (Sematella): cases i arreus, UN CELLER, un
cup, deu botes en les que n'hi ha quatre de petites,
20 somades de vi, un molí, un ase, un mul, una quar-
terada de camp al cami d'Alcúdia, una quarterada i
mitja de camp al camí de Sineu, set quartons de
vinya al Resquell i dues quarterades de vinya al
camí de Pollença... Jaume Sastra: cases i arreus, una
quarterada de camp i safrà al camí de (...) té de cab-
dal 35 lliures... La vidua Figarola: cases i arreus que
valen 60 lliures, dues botes, un cup de deu lliures, un
botecup, un molí, un ase, 25 somades de vi, dues
quarterades de vinya al Resquell, tres quarterades i
tres quartons de camp i vinya i dues i mitja de terra
a SON FIGAROLA.. Mo. Joanot Malferit: cases i
arreus que valen 300 lliures, un mul, un rossí, UN
ESCLAU I UNA ESCLAVA, un cup, 20 botes, un
molí, dues quarterades i mitja de terra a Mandrava,
que valen 150 lliures, dues quarterades i mitja al
camp de Lloseta, una quarterada i mitja de terra a
Mandrava, quatre d'olivar, setanta somades de vi
que valen 140 lliures... Jaume Galí: cases i arreus,
set quartons de terra a VALELLA,.... Miguel Ampu-
rias: cases i arreus, un ase, una boteta, 8 somades de
vi, una quarterada de vinya vella al PESCOLET,
una quarterada de mallola, camp i safrà al camí de
Sineu i dues quarterades de terra al camí de Santa
Margalida... Bartomeu Ampurias: cases i arreus, un
cup, quatre botes, deu somades de vi, un molí, un
mul, una quarterada de terra EN LO TORRENT,
quatre quarterades de camp i vinya que valen 110
lliuresi dues quarterades de terra al camí de Ciutat.

Torn a insistir que, enguany, l'Arxiu Històric Mu-
nicipal d'Inca está obert a les investigacions i consul-
tes els DILLUNS i DIMECRES de les 18 a les 20
hores. (Com també a horari convingut).

GABRIEL PIERAS SALOM
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El «Glossari General Lul.lià»
El P. Miguel Colom

Mateu ha cumplido 85
años. Una larga vida
dedicada, además de los
deberes propios de un
religioso y sacerdote, a las
dulces tareas de la poesía
lírica y a la investigación
filológica. Hasta hace pocos
años la producción literaria

del P. Colom no había
aparecido más que
esporádicamente en
periódicos y revistas. Pero
ahora, como árbol maduro y
esplendoroso, ha ofrecido
magníficos y sazonados
frutos. Varios libros de
poesía primorosa, delicada,
construída con la finura y

meticulosidad de orfebre y
unas relevantes obras sobre
la lengua luliana.

De estas últimas, la más
ambiciosa, cinco abultados
volúmenes, es el
«GLOSSARI GENERAL
LUELIA». Un «glossari» es
una colección o diccionario
de explicaciones de
palabras o pasajes oscuros
de un autor o de una obra.
La obra luliana es inmensa
y admirable. Ramón Llull
nos deja boquiabiertos ante
la riqueza y madurez de su
léxico y estilo. Es la mayor
honra de la Lengua
Catalana. Ramón Llull
puede ser proclamado
Padre y Fundador de la
Lengua y Prosa Catalanas,
cuando la prosa castellana
andaba todavía en sus
balbuceos. En manos de
Llull el idioma es ya un
instrumento de exposición
y expresión casi perfecto.

El P. Colom se impuso la
ímproba tarea de
explicarnos la lengua de
Ramón Llull. Y decimos
ímproba con toda razón,
porque ello supone la
lectura paciente y sosegada
de miles de páginas
lulianas, recogiendo,
anotando, clasificando y
situando en su sentido y
contexto miles de palabras
mediante la cita de miles de
textos lulianos. Este
trabajo supone años,
muchos años de paciente y
amorosa labor.

El F'. Colom bebisu
acendrada afición a la
Filología y su encendido
amor hacia nuestra bella
lengua de los contactos con
D. Antonio Ma. Alcover,
trabajando con él en la
ingente obra del Diccionari
Català-Valencià -Balear.
Con un autodidactismo
bien entendido y bien
orientado, según afirma el
eminente Maestro Francesc
de B. Moll, el P. Colom ha
llegado a ser un filólogo
serio, profundo y
autorizado. Durante más de
treinta años ha trabajado
en la confección del
GLOSSARI y, gracias a
Dios, a sus 85 años ha
podido ver finalmente
publicada la obra de sus
amores.

Según dice él autor en el
proemio ha pretendido más
«la caza de modernas y
lexemas que el propósito de
elaborar un exhaustivo
registro de significados,
acepciones y matices de
cada palabra». La obra es,
pues, un abundantísimo
archivo ordenado y
sistemático de palabras y
sus numerosas variantes
que son a la vez ejemplo y
muestra preciosos para dar
testimonio autorizado a la
Historia de la Lengua
Catalana; como buen
filólogo el autor consigna al
final de cada artículo la
etimología románica, árabe
o germánica de la palabra.
La obra ve destinada a
poner en manos de los
lectores de Llull un
instrumento de trabajo
para la recta inteligencia de
sus escritos. Pero yo veo en
la obra un provecho más.
Un provecho y una
característica que ya hice
notar en un comentario que
hice hace tiempo sobre otra
obra del P. Colom, la
«Onomástica Luliana».

Decía entonces que la
lectura de los diferentes
artículos era, no fastidiosa
y aburrida, sino
sumamente grata y amena.
Abrir la obra por cualquier
de sus páginas y leer los
artículos con sus
definiciones, textos
lulianos, tan ingenuos y
deliciosos a menudo, con las
diferentes acepciones y
variedades morfométicas,
para una persona
medianamente culta y
amante del idioma, no deja
de ser un entretenimiento
grato y enriquecedor. Sobre
todo, de esta actividad

intelectual todo lector
sacará al menos dos
conclusiones: Primera, una
profunda admiración por la
riqueza léxica y sintáctica
de los escritos lulianos, que
pertenece a un período en
que el idioma estaba aún en
sus inicios; Segunda,
asombro ante un esfuerzo
tan enorme del P. Colom en
emprender y llevar a
término una obra que
ciertamente nunca el autor
vió la seguridad de su
publicación, lo que supone
un cariño, un entusiasmo y

M[OUEL	 4.101-L
COLOM	 010;

GLOSSARI
GENERAL
LUL.LIÁ

una entrega incondicional
hacia Ramón Llull y su
transcendental obra
literaria.

Es cierto que la
voluminosa obra está
destinada a fines
científicos, para los que
quieren ahondar en la
comprensión y sentido de
los textos lulianos. Pero los
estudiosos de esta
categoría, por desgrcia, no
abundan mucho. No puedo
sin embargo admitir que
tan ingente trabajo del P.
Colom esté destinado a
unos pocos, a una elite muy
reducida. El esfuerza
habría sido harto
desproporcioando para tan
menguado destinatario.
Hay que admitir, pues, que
si la obra está destinada al
menos a una parte del gran
público, su lectura, repito,
no debe resultar aburrida
ni fastidiosa sino grata y
amena sobre todo para todo
amante de nuestro idioma.
Bajo este punto de vista
nuestro el GLOSSARI ve
así aumentado en sumo
grado el número ode sus
lectores.

Mil plácemes merece el P.
Colom por tan importante y
decisiva labor que, junto
con la anterior obra
literaria ya publicada, han
decidido al Exmo.
Ayuntamiento de Bunyola,
el pueblo natal del P.
Colom, a proclamarlo con
toda justicia Hijo Ilustre de
la Villa. Una decisión muy
merecida y muy justa. Hay
que reconocer que otros han
sido proclamados Hijos
Ilustres con muchos menos
méritos. La obra literaria
del P. Miguel Colom Mateu
y sobre todo su
monumental «GLOSSARI
GENERAL LUL.LIA»
avalan más que
suficientemente la
merecida y justa distinción
del Exmo. Ayuntamiento de
Bunyola.

Antonio Riera EstarellaS.
Fotos: Jaume Riera
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Racó poètic del Pare
Miguel Colom, TOR

Seguim amb el nostre ontent de donar-vos a conei-
xer l'obra poética del nostre Pare Miguel Colom, que
sens dubte es molte i creim que no es lo suficient co-
neguda i valorada. Dues poesies mes vos oferim
aquesta setmana.

La meya úlcera
Es aquesta úlcera, entre peu i cama,
que em té un poquet cuitat i neguitós;
és aquest sofriment porfidios;
és aquest petic foc de seca rama.

Que em crema i em cou amb sa petita flama;
és aquest mossegar de petit gos;
és aquest.... Mes no vull del meus dolors
treure'n patética sons, un plorós drama!

No són cinc claus que mans i peus travessin;
no són les cinc ferides que sang vessin;
fel i vinagre ma boca no beu;

no m'ha obert el costat un cop de llança...!
Glateix el cor sencer, ple d'esperança,
mentre el cos porta son trosset de creu! (1)

1.- Del seu llibre «Poemas de Senectut».

La iniqua caça
Perdonau-me, aucellets, l'antic pecat
de quan, inconscient en ma infantesa,
vostra patita set l'avinentesa
de parar-vos em dava el bri envescat.

El bri d'espart amb vesc dissimulat
ran de l'aigua corrent o bé represa
en el net gorg ombrivol, on sorpresa
era vostra ala. Quina crueltat!

Tardívolment perdó, bells aucellons:
caderneres, pinsans o gafarrons
i tot petit volátil! Com hauria

plorat de veure-us lentament morir
jo que patia pel mortal grunyir
del mes vil animal i alluny fugia.-(2).

2.- Del seu llibre «Requestalles».

pITENCION 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 V de octubre.



SE NECESITA CONTABLE
(F.P. 2, DIPLOMADO EN EMPRESARIALES)

SE REQUIERE: SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

Los interesados, deberán presentar Curriculum Vitae
Para concertar entrevista: Teléfono 50 10 65
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CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»

HORARI DE VISITA:

DIMARTS I DIJOUS
de 18 a 2011 ORES.

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

Lunes a Viernes: de 16 a 20 horas.
Sábado: de 9 a 14 horas.

CRISTO REY

Lunes a Viernes: de 18 a 20 horas.
Sábado: de 9'45 a 13 id.

LA CAIXA

Lunes a Viernes: de 16 1/2a 20 1/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.

CULTURA
del Troica Coma insular
Mallorca. uoggm a mobn
duma." emonives
• Troleu ha de Mallorca de era
Suhnarina
• rama labol d'Ennesa
• Puma Al, 31.4,0.10% .& al Pura
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• Prora+ d'Ampo.
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44 deis cagar. T. W,
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BON CONSELL, BONS RESULTATS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Record i mellangia
De la trista Germania—

Alcudia, un pueblo de ensueño

Vora un roseret vermell
del meu hortet francisca
ni neix molt humil i ufá
un garballó d'antiguera
que em recorda molt sovint
del nostre rei Carles Quint.

Ve, en el meu enteniment,
tot mirant lo vell entorn,
aquel] amagat sojorn
ple de sangi ple de guerra,
i també plora mon cor
tot regant la bella terra
d'Alcúdia, sense conhort.

Ai els nostres padrins vells
quin compromís que ten-
gueren!
Els seus ullons tot ho
veren:
Guerra, fam i ferotgia!
I enrevoltant la Ciutat
dels pobres, la melangia,
en tengueren pietat.

Com dins el cap tenc,
amics,
tot un ressó de feblesa,
de foc i por i noblesa
amb gran fonda humilitat!
Ajuda, pobrea i riquesa!
Ajuda, la vostra Altesa!
Ajuda pel necessitat!

Assegut dins mon jardí,
passades fams i fortunes,
enyor sempre Nureddunes
i enyor folles eventures
d'un temps que no tornará!
I com pens en la desgracia
que tengué nostre País
me deman amb insistencia:
—Fou Alcúdia tan feliç?

Rics i pobres s'enfrontaren
amics, germans i cosins;
finsi tot, uns algerins
de tot se'n aprofitaren
i quan ells ja se'n anaren
deixaren dins els jardins
mort i pena soterrada
i, a la vora dels camins
part de Mallorca, penjada!

Avui Alcúdia, té saba
d'avior d'un temps passat
que la Histeria ens ha dei-
xat
com a mostra de grandesa.
Si jo en fora un bell poeta
diria Alcúdia, amb bellesa
tot recordant temps llun-
yans
i mirant nostra puresa
amb guerres i tradicions,
cantaria mes imatges
meselles de sensacions!

Murades alcudienques,
pedres romanes i antigues,

siau totes mes amigues
teniu-me compassió!

Puix dins el cap me belluga
la manca de comprensió
i a la meya sang poruga
li falta definició.

Envoltada de vençuts,
Alcúdia serva ses armes!
Avui en són belles paumes
del garballó del jardí,
que dins les dolces albades
o de les hores vesprals,
me regala, sense traves,
tot son aroma diví.

Alcúdia, Ciutat Fidel,
et tenc amor de bon fill
que fogint de tot perill
vora tu, tot s'agombola
agafant un bon recer
amb ma mare, tota sola,
ni por, ni jocs de guerrer!

Que Déu aguanti els pe-
nons
que són les nostres pura-
des,
tan sobergues i enlairades
tot apuntant cap el Cel.
Alcúdia, torra sagrada,
més dolça que tota mel,
alleugera ma altivesa
que jo tenc de soca-rel

Mon cor plora d'alegria
i sofreix un greu pesar.
D'Alcudia s'enamorà
tot un cabdill castellà
i nos deixà com a guia,
un escut i una noblia
del reiame cristià.

Alcúdia; admita la Història
que te pot encativar.
El món te tapa de glória
i jo mes pos a plorar.... (1)

Poesia de Gabriel Pieras
Salom, seleccionada al Cer-
tamen de poesia «Ciutat Fi-
delíssima» i publicada al lli
bre editat per l'Ajuntament
alcudienc, pagines 43-48.

Dice Calderón de la
Barca, por boca de Segis-
mundo en «La vida es
sueño»: «¿Qué es la vida?
un frenesí. ¿Qué es la vida?
una ilusión, una sombra,
una ficción, y el mayor bien,
es pequeño; que toda la
vida es sueño y los sueños,
sueños son».

Yo sueño que tengo una
familia en Alcudia (pueble-
cito de Mallorca a escasos
kilómetros de Palma), y
allí, fiel a mi cita acudo
todos los veranos unos días,
muy pocos, pero dilatados
por mis ansias de cariño.

Cuando llego, ya tengo
los sentidos cerrados a todo
lo que no sea el mar, la
playa, el sol y sobre todo a
esos seres a los que llego
llena de ternura, dispuesta
a dar y recibir.

El ser humano necesita
recursos para vivir. Para li-
brarse del estado de culpa-
bilidad. Nuestra religión
tiene la confesión, los judíos
el muro de los lamentos. Yo,
en contrapartida, me inven-
to amores (que para mí son
reales) y como la Cenicien-
ta, a mi hora parto aunque
me dejé el zapato, pues no
quiero que sea una reaali-
dad la que rompa mis sue-
ños de felicidad.

¿Por qué Alcudia? Necesi-
taría llenar muchas págia-
nas para explicarlo.

Es curioso, los eslabones
de esta cadena son de pena,
de sufrimientos, y cuando
ya están entrelazados, es
este grito de amor, de paz,
de estado de ensueño el que
me transporta a Alcudia.

Si la felicidad se tuviera
que fabricar, su materia
sería el dolor. No olvidemos
que es muy difícil definir la
felicidad —hay un estado
de paz que no debe confun-
dirse—. La felicidad es un

estado fugaz; su peor ene-
migo: la inteligencia. Por-
que se sabe positivamente
que la palabra siempre, en
este estado, no existe. Tam-
bién la inteligencia es su
mejor aliado, porque nunca
hay que perder la esperan-
za que ya es una manera
tenue de ser feliz.

Poetas... escritores.., han
tratado hasta la saciedad eI
tema.

Volvamos al puerto de Al-
cudia, pueblecito encontra-
do por los mismos mallor-
quines, que les debo este
precioso hallazgo.

No me sabe mal, al con-
trario, me parece bien que
sus hoteles estén destina-
dos a bellísimos vikingos,
pues éstos son más toleran-
tes para compartir —en los
espacios, en la playa, de
hotel a hotel— con gente
nuestra, modesta, que cam-
pan por sus respetos y con
el mismo se comportan.

Esto ya es un orgullo,
como española y amante de
mi pueblo, al que sólo le
falta un poco de ayuda para
alcanzar la convivencia con
otros pueblos de niveles
culturales más elevados.

Pintores.., escritores...
poetas... todos para loar a
Mallorca. Yo también quie-
ro aportar mi granito de ad-
miración y agradecimiento
para ese paraíso que es Al-
cudia y sus moradores, por-
que yo convivo con los nati-
vos.

Un trozo muy importante
de mi aporreado corazón es
quien me incita a imitar a
las aves migratorias en su
acudir ario tras ario en la
misma época al mismo
lugar para nutrirme de
amistad, amor, sol, mar y
deseop de vivir el resto del
año.

Yo invito a soñar a todo
aquel que asiente que poco
a poco se le van ambrute-
ciendo los sentidos con la
monotonía de la vida de
estas capitales maravillo-
sas, que lentamente nos
van engullendo los senti-
dos, convenciéndonos de
que nos sucederán todas las
noticias que, día a dia, repi-
te la televisión, prensa y
radio; que acuciadas por
falta de noticias (—pues es
muy difícil alimentar estos
estamentos con grandes
acontecimientos diarios—),
recurren a sensacionalis-
mos que van segando la
moral: sensacionalismos
que son ciertos, que el bos-
que se quema y pronto será
el desierto, que los alimen-
tos estám envenenados,
que la familia se acaba...»

Dios mío, si todo esto ya
lo dijo Espronceda en su
«Desesperación».

Es verdad que el ritmo de
vida ha cambiado. Es cierto
que el hombre con sus fa-
mosos descubrimientos
—unos para el bien y otros
para el mal—, nos alarman,
pero no creo en la destruc-
ción total. Complicado está
todo, gracias al hombre,
pero hay que tener cierta
serenidad y ser uno mismo

--como también nos enseñó
Espronceda— capitán de su
navío, y hacer que llegue a
buen puerto nuestro vivir
diario.

Todo esro ha sido inspira-
do en Alcudia, pueblecito
para el que no encuentro
adjetivos suficientes. Sólo
quiero dar, como siempre,
las gracias por vivir, por no
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perder la esperanza en el
hombre y en la humanidad,
las gracias de que existan
lugares —que los hay, y
muchos—, como Mallorca,
rincones como Alcudia,
donde podemos sobreponer-
nos a todo aquello que nos
atemoriza al emprender el
quehacer diario.
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CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuer-
do con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para
la construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 X 20 de cemento hidráulico forman-
do cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las ace-
ras construidas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguirán gravadas con el «Impuesto con fin no
fiscal sobre acercas sin construir».



DIJOUS - 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987 - PAG 8

L'AJUNTAMENT lçri ,-1-4 INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTÓNOMA

dILLES BALEARS

AYUNTAMfENTO DE INCA

Núm. 12934
Acordado, pul el Ayuntamiento Pleno en seaión celebrada el

día 19 de febrero de 1.987, la iniciación del expediente de
expropiación de los bienes y directos de terrenos afectados por
los obras consistentes en el ensanchamiento de la alineación
norte de la Gran Vía de Colón, tramo comprendido entre la calle
General Luque y Is Plaza Sa Cuartera, se somete a información
pública por el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el B.O.C.A.I.B., la
relación de los titulares .afectados por la citada expropiación
para que en el referido plazo puedan formularse las alegaciones
que be tengan por conveniente sobre la procedencia de la ocu-
pación o disposición de loa bienes y su catado material o legal.

Relación de Titulares

Superf.
Propietario	 Domicilio	 afectada

Victoria Fuster Miró
	

C/. Mejor n9 2	 382,03

Juan Noguera Cifre y Otros C/. Antonio Fluxá, 65 838,75

Inquilino	 Domicilio

Catalina Rodrá Llompart	 C/. Juan de Austria 128
Enrique Rodríguez Aguilar	 C/. Antonio Fluxfa, 74

Inca, a 3 de septiembre Cié 1.987.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N 0117 de 17-9-87, publica entre otros los
siguientes anuncios:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12836
Formados los padrones unificados de las exacciones munici-

pales, que se relacionan a continuación, del actual ejercicio de
1987, con las cuotas asignadas a cada contribuyente, quedan de

manifiesto al público, en las oficinas de rentas y exacciones de
este Ayuntamiento, a los efectos de notificación y reclamación de
las personas afectadas, durante el término de quince dias
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.

Exacciones: Para Auto-Taxi, Entrada de Vehículos, Mira-
dores, Balcones, Puertas, Ventas y Peldaños al exterior, Tol-
dos, Marquesinas, Vados (Reserva vía pública), Tasa incendios,
Aceras sin construir, Solares sin vallar, Fachadas en mal
estado, Desagües y canalones, Escaparates y Vitrinas, Publici-
dad (Letreros).

En la Ciduad de Inca, a 2 de septiembre de 1987.- El
Alcalde.- Fdo.: Antonio Pons Sastre.

- o -

Núm. 12837
El Alcalde de Inca hace saber: Que se han puesto al cobro

los Arbitrios de Impuestos Municipales del presente año 1987,
que a continuación se relacionan: Parada Auto-Taxi, Entrada de
Vehículos, Miradores, Balcones, Puertas, Ventanas y Peldaños
al exterior, Toldos, Marquesinas, Vados (Reserva cía pública),
Trusa incendios, Aceras sin construir, Solares sin vallar, Facha-
das en mal estado, Desagües y canalones, Escaparates y Vitri-
nas, Publicidad (Letreros). El período voluntario comprende
desde el día 16 de septiembre al día 16 de noviembre. Transcu-
rrido el día 16 de noviembre del año en curso, si no se hubiera
satisfecho la deuda tributaria, se expedirá, en consecuencia, el
título . que llevará aparejada ejecución, iniciándose el procedi-
miento de apremio. El recargo de apremio será del veinte por
ciento del importe de la deuda.

Oficinas de recaudación en Inca: Calle La Paz (antes calle
Miguel Durán), Bajos del Mercado Cubierto de Abastos; oficinas
de Recaudación de Contribuciones del Estado.

En la Ciudad de Inca, • 2 de septiembre de 1987.- El
Alcalde.- Fdo.: Antonio Pons Sastre.

ARXIU HISTORIC
PARROQUIAL D'INCA

Es comunica als investigadors i interessats
que l'Arxiu Històric Parroquial d'Inca
quedará obert els DIMARTS de les 18 a les
20 hores. 1 a la mateixa vegada es fa saber
que també es rebrà a través de petició a
hores convingudes.

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
fricilitarán todos los impresos oportunos.

E B.O.C.A.I.B. N°118 de 19-9-87 publica entre otros el
siguiente anuncio:	

leiliseawasaa:'

BAN BANDO
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Que, des d'avui, miel a la cobnanca els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS d I_e 'any 1.987 que tot seguit s'anomenen:

EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se han puesto al cobro les ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.987 que a continuación 14 relacionan:

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Miradores
Balcones
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos
Solares sin edificar

Servid de Taxi
Tombes (cuota Comervack Cernsatui)

Mostradora i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Façanes sense enlluir
Portes i finestres a l'exterior
Vados

Extinció d'Incendis
Desaigües de Canals
Desaigües fets malbé
Hiverners
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de vehícles
Solars sense edificar

Parada Auto - Taxi
Sepulturas (Cuota Conservación Cementarlo)

Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas, ventanas y
peldaños al exterior
Vados (Reserva Vis Publica)

Periodes de Cobrança

Fins dia 16 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

Des del 17 de Novembre, cobranca per la vía rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per a aconseguir -se més rapidesa i pel bé dels propis contribuents, es

prega presentin els rebuts de l'any passat.

Aquest AjuntaMent ha introduit la modalitat de cobranca a través deis Bancs i Caixes d'Estalvi;

per això demanIn els Impresos a l'oficina de Recaudació.	
INCA, 16 de Setembre de 1.987

EL BATLLE

Fdo. Antoni Pons Sastre

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat ceben).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 14 hores
DISSABTES: de 9 a 13 horas

Períodos de Cobro:

Hasta el día 16 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde el 17 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasado año.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de  cobro a través de los Bancos o Calas de Ahorro:

Para ello pida los Impresos en la oficina de Recaudación.	
INCA, 16 de Septiembre de 1.987

EL ALCALDE

Fdo Antonio Pone Snob,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 14 horas

SABADOS: de 9 a 13 horas



Con las teclas de mi máquina

Se busca el camino del triunfo

Plantilla del Constancia, que en Mollerusa encontró el ca-
mino del despertar (Foto: Sampol)

ESPORTS
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En el terreno de juego
ubicado en el Coll d'en Re-
bassa de Palma, y en parti-
do correspondiente al cam-
peonato de Fútbol de Em-
presa, el equipo inquense
de Antonio Llompart, se im-
puso por un rotundo y claro
dos cinco al equipo de Co-
mercial Marín.

De principio a fin, el do-
minio correspondió por ab-
soluto a los pupilos de Mi-
guel Soler, que antes de re-
tirarse a los vestuarios en
busca del descanso repara-
dor ya se habíab cobrado
una ventaja de dos tantos a
cero, goles materializados
por Pedro y Siquier.

En la segunda mitad, se
intensifica si cabe el domi-
nio y control de los inquen-
ses, poniendo auténtico
cerco a la portería palmesa-
na, logrando redondear
esta cota de cinco goles, que

Es evidente, que ni el em-
pate encajado aquí en Inca.
Ni las derrotas encajadas
en Arriero y frente al Spor-
ting Mahonés, han merma-
do la moral de los mucha-
chos del Constancia, que

partiendo • unas horas con
los componentes de la plan-
tilla de jugadores, entrena-
dor y directiva, en el Bar Sa
Punta: donde fue servida
una suculenta cena a los co-
mensales.

La velada resultó suma-
mente agradable, y en el
transcurso de la misma se
puso de manifiesto el eleva-
do optimismo reinante en
todos los jugadores de cara
al final de la actual liga-que
se espera copar grandes
cotas. Igualmente se puso
en liza las esperanzas de co-
sechar un resultado positi-
vo en el encuentro que se
debía disputar unas horas
más tarde en el Coll d'En
Rebassa frente al equipo de
Comercial Marín. Pronosti-
co que se cumplió fielmente
con este dos a cinco cose-
chado.

ANDRES QUETGLAS

en las instalaciones depor-
tivas del líder e imbatido
del grupo, con una moral de
hierro y predispuestos a lu-
char a tope a fin de lograr
un resultado positivo y en
el peor de los casos, vender

NECESITO
FINCA-CASA

En la zona entre Inca y Pollensa o entre Inca y Alcu-
dia, imprescindible con buenas vistas, casa en bue-
nas condiciones, mínimo 150 m 2 construídos, con

luz y agua.
Teléfono: 548458.

pese a tres primeros tropie-
zos, que en realidad son
cuatro si contabilizamos la
derrota en partido de Copa
del Rey, frente a la U.D. Po-
blense, se presentaron en la
tarde del pasado domingo,

visto lo acontecido en el te-
rreno de juego, pudo y debió
ser más amplio el tanteo
local.

Los autores de los tantos
inquenses de esta segunda
mitad, fueron, Planas y
Fernández (2).

En esta ocasión, los juga-
dores que defendieron los
entorchados de Antonio
Llompart, fueron los si-
guientes:

Palou, Figuerola, Llom-
part, Balaguer, Solé, Pere-
11ó, Fernández, Planas, Fi-
guerola, Pedro y Siquier
(Martorell y Planas II).

Cena de compañerismo
en el Bar Sa Punta

El pasado viernes por la
noche, previamente invita-
do por la junta directiva de
Ant. Llompart, estuve com-

muy cara la derrota. Dicho
de otra forma, tanto Miguel
Vallespir como sus pupilos,
se presentaron en tierras
ilerdenses en busca del
triunfo, en busca del éxito
deportivo. Un triunfo y un
éxito, que representaría,
caso de producirse, la pri-
mera satisfacción completa
de la actual liga.

No se produjo la victoria.
Pero es bien cierto, que la
misma pudo haber viajado
a tierras mallorquinas si la
diosa mala suerte no se hu-
biera alineado al lado del
cuadro de Inca. Porque mé-
ritos se acumularon a mon-
tañas, según se desprende
de las informaciones que
nos llegan desde tierras ca-
talanas. El Constancia
lució un juego brillante,
agresivo, ordenado y con
tintes ofensivos. Fue, dicho
de otra forma, una actua-
ción casi completa, una ac-
tuación que en algunas
fases de la confrontación
borró por completo al equi-
po local.

Es evidente, que de se-
guir en esta línea de supe-
ración, el equipo debe esca-
lar rápidamente posicionrs
en la tabla clasificatoria, y
lo hará porque los triunfos,
las victorias no se harán - es-
perar. Como igualmente no
se debe hacer esperar la co-
laboración y el calor de los
seguidores blancos que con

sus gritos de aliento desde
la grada deben empujar a
los jugadores en pos de
unas victorias y unos triun-
fos tan necesarios y tan de-
seados por todos.

En Morellusa, el Cons-
tancia, sus jugadores deja-
ron estela de su indiscuti-
ble clase, al mismo tiempo
que se confirmaba su condi-
ción de equipo incomodo
que debe luchar por y para
conseguir un objetivo más
ambicioso que un simple
comparsa.

De momento, aún cuando
no se ha conseguido victoria
alguna. Los jugadores bus-
can con ahinco e interés el
camino del triunfo, un
noble objetivo por el que de-
bemos luchar todos juntos,
entrenador, jugadores y afi-
ción. El próximo domingo,
frente al potente equipo del
Endesa de Andorra, puede
llegar la hora deseada en
este pretendido relanza-
miento de nuestro equipo.

ANDRES QUETGLAS

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito

de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

Soria, autor del gol del empate (Foto: Ballester)

Mollerusa, 1
Constancia, 1

Un valioso positivo logró el Constancia en su visita al
feudo del líder e imbatido MOLLERUSA, en una confron-
tación en que el equipo de Inca pudo y debió conseguir un
resultado mucho más favorable.

Fue un encuentro tecnicamente hablando, perfectamen-
te planteado por el mister inquense, y bien segundado por
sus pupilos, y de haberles acompañado algo la diosa suerte
en estos instantes estaríamos comentando un resultado fa-
vorable a los mallorquines.

El gol éncajado cuando las manecillas del reloj señala-
ban el minuto ocho de juego, no fueron obstaculo insalva-
ble para los inquenses que siguieron en su lucha sin cuar-
tel para conseguir cuando menos la igualada. Circunstan-
cia que se produciría cuando las manecillas del reloj seña-
laban el minuto cinco de la segunda mitad al ser sanciona-
do el portal de Barceló con una pena máxima por derribo
de Mota dentro del área del equipo catalán, efectuando el
lanzamiento desde el punto fatídico el jugador Soria, esta-
bleciendo el resultado definitivo de empate a un gol.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Man-
gado del colegio guipuzcoano, siendo su actuación buena.
Amonestó a Soria, Mota y Más. A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

MOLLERUSA.- Barceló, Font, Farrero, Morgades, Gui-
llen, Ruiz, Lara, Juan Carlos, Arechavaleta, Pantoja,
Leiva y Sala, (Molina).

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

En definitiva, buena actuación del Constancia en Molle-
rusa, donde consiguió un valioso punto positivo. Ahora a
esperar esta confrontación frente al Endesa, que debe su-
poner la primera victoria de la temporada del cuadro de
Inca el Constancia.

ANDER Y ANDREJ

SALIDA A MAO
DIAS 26 y 2'7 DE SEPTIEMBRE
AVION IDA Y VUELTA
PENSION COMPLETA

TRASLADOS
EXCURSIONES

SOLO 10.350.-
VIAJES INTEROPA
INCA - Tel: 50 53 11

FUTBOL DE EMPRESA 	

Comercial Marín, 2
Ant. Llompart, 5
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ESPORTS

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Calderáy, máximo
goleador del equipo

Pocas novedades con relación a las puntuaciones esta-
blecidas en la pasdada edición. Tanto en la clasificación co-
rrespondiente a la REGULARIDAD como la que concierne
al máximo golerador, las posiciones se mantienen inaltera-
bles.

Calderay, sigue al frente de la lista de goleadores.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 8
Ballester 	 8
Doro 	 7
Javi 	 7
Serra 	 6
Mir 	 6
Mota 	 6
Calderay 	 6
Cantallops 	 5
Sastre 	 5
Martínez 	 4
Viedma 	 4
Sahuquillo 	 2
Flexas 	 2
Mut 	 2
J. Carlos 	 4
Vaquer 	 1
Mas  	1

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Goles
Calderay 	 2
Soria 	 1

En definitiva, tres son los tantos conseguidos por el
Constancia en cuatro confrontaciones de Liga, un pobre ba-
lance que se debe mejorar en las próximas confrontaciones.

MIQUEL GUA!. HORRACH
PROFESOR DE PIANO i ORGUE

Tel: 50 07 50

Hablar por hablar

Definitivamente, hoy,
después de algunos inten-
tos, puedo ofrecer a lectores
de esta sección, el nombre
de los componentes de la
Junta Directiva del Cons-
tancia. He aquí la misma.

Don José Garcia, presi-
dente de la entidad. Por lo
que se refiere al Vicepresi-
dente primero, el puesto en
estos momentos se encuen-
tra vacante.

Por lo tanto, Antonio Pu-
jadas y Matías Matemalas,
ocupan la vicepresidencia
del Club, pero como segun-
do y tercer cargo.

Las funciones propias de
Tesorería, se encuentran
bajo la responsabilidad de
Jaime Morro.

Matías Mulet, corre con
la responsabilidad de Con-
tador. Mientras que Rafel
Nicolau ocupa las funciones
de Secretario. Siendo Fran-
cisco Verdejo el Vice secre-
tario.

Por lo que concierne a los
vocales de la Junta, estos
son los señores que ocupan
este escaño: Francisco
Seguí, Manuel Garcia,
Juan Matas, José Buades,
Gregorio Llabrés, Antonio
Vallespir, JUan Reinoso,
Miguel Munar, Jaime Pere-
lló y Jaime Prats.

El delantero Más debutó
en Mollerusa. Es, según mi

Se consiguió la proeza en modesta opinión, un juga-
Mollerusa. Un empate que dor válido para el actual
según cuentan los testigos Constancia. Si debut ha
presenciales, sabe a poco, sido catalogado de acepta-
entre otras cosas, porque se ble. Ya verán como con el
luchó y se trabajó para con- tiempo el chico se hace con
seguir un resultado mucho un puesto en la actual de-.
más positivo. lantera.

Más, debutó en Mollerusa.

Ballester, capitán del Constancia.

Constancia, O
Poblense, 2

Constancia y Poblense en el transcurso de noventa mi-
nutos de juego, resolvieron con un cero a dos la confronta-
ción de la copa del Rey en su partido de ida.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javier,
Mir, Serra, Viedma, Calderay, Mota y Juan Carlos (R. Diaz
y Vaquer).

POBLENSE.- Molondro, Comas, Duró, Camacho, Riado,
Fermín, Diaz, Quintero, Ramón, Javier y Andrés.

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

menech Riera. Pésima actuación, se equivocó reiterada-
mente en perjuicio de ambos equipos, y abusó de su autori-
dad, enseño tarjetas de amonestación a go=go y sin motivo
justificado. Siendo los afortinados Sastre, Soria, Ballester,
Javier, Calderay, Juan Carlos y Serra, este último por dos
veces, por lo que tuvo que retirarse a los vestuarios en el
minuto 72. Por lo que se refiere al Poblense, los amonesta-
dos serían, Camacho, Fermín, Diaz y Ramón.

GOLES
Minuto 63.- G. Ramón, anticipandose a Sastre, establece

el 0-1.
Minuto 79.- Diaz. establece el resultado definitivo, 0-2.
COMENTARIO
Partido no excesivamente brillante en el terreno pura .-

mente técnico. Principalmente en su primera mitad, habi-
da cuenta que ambos conjuntos se conformaron con un
juego condensado en la parcela central del terreno de
juego, pero eso sí, con escasas incursiones ofensivas por
ambas partes.

En la segunda mitad, el panorama cambiaría algo en el
aspecto ofensivo, habida cuenta que tanto visitados como
visitantes, se decidieron prodigarse algo más en el aspecto
ofensivo, sucediendose las situaciones peligrosas en una y
otra portería. El Constancia, atacaba con decisión, con ra-
pidez y con evidente peligro. Pero una y otra vez estos es-
fuerzos y estas situaciones ni eran aprovechas en los me-
tros finales, donde la defensiva y guardameta poblenses
desbarataban estas incursiones locales.

Por contra, el Poblense, igualmente en esta segunda
mitad se decide lanzarse al ataque, siendo sus delanteros
más positivos ante el portal constante, logrando sus objeti-
vos de batir a Sastre en dos ocasiones.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

De todas formas, se consi-
guió un empate, el equipo
mejoró muchos enteros en
su juego, y se realizaron dos
debuts. En la defensa
Sahuquillo y en la línea de-
lantera el joven Más, ambos
cumplieron perfectamente
con su cometido.

José Busquets, flamante
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Inca, es-
tuvo presenciando la con-
frontación entre el Cons-
tancia y el Poblense.

En la puerta de entrada,
se topó con algunas dificul-
tades para su entrada en el
recinto. En primer lugar,
fue mandado a taquillas.
Después, fue liberado de
sacar entrada, y finalmen-
te, fue objeto de comenta-
rios un tanto desafortuna-
dos por parte de un directi-
vo de nueva incorporación,
y que alega obstentar el
cargo de relaciones públi-
cas. Llegado a este extremo,
cabria esperar, ¿qué. rela-
ciones existen entre Ayun-
tamiento de Inca y Cons-
tancia?.



Sahuquillo, debut afortunado.
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Afortunado debut
de Sahuquillo

En otros apartados, nos
ocupamos extensamente de
la actualidad del Constan-
cia y del afortunado debut
de Sahuquillo en tierras ca-
talanas, y más concreta-
mente frente al líder Molle-
rusa.

Sin embargo, aunque sea
a través de unas líneas,
deseo dejar constancia de
esta feliz circunstancia que
concurre junto con el debut
del ex-almeriense, y que no
es otra que un resultado po-
sitivo, porque como tal debe
considerarse un empate
lejos del Nou Camp de Inca.

Ignoro, esta es la verdad,
hasta que cierto punto haya
podido influir el debut de
Sahuquillo a la hora de con-
tabilizar aciertos y trabajo
para hacerse con este resul-
tado positivo. Pero si que es
cierto, es que con la llegada
de este jugador, parece ser
ha llegado la serenidad, la
templanza, el buen juego y
el entusiasmo, armas todas
estas muy importante en
un partido de fútbol, y que
se dieron sobre el terreno
de juego de Mollerusa,
donde el cuadro de Inca
luchó y trabajó hasta inclu-
sive para mejorar este em-

pate a un gol.
Por lo tanto, afortunado

debut de Sahuquillo en Mo-
llerusa y la verdad es que
uno espera y desea que esta
línea de eficacia y buen
hacer del equipo en Molle-
rusa, el próximo domingo
tenga su continuidad aquí
en el Nou Camp de Inca.
Entre otras cosas, porque
nos visita uno de los equi-
pos grandes de esta Segun-
da División B., y por otra
lado, se producirá el debut
de Sahuquillo aquí en Inca,
ante su afición.

Si en Mollerusa, el defen-
sa constante fue etiquetado
como un baluarte, el próxi-
mo domingo, esperamos y
deseamos poder reafirmar
esta primera impresión
causada por el eficaz juga-
dor constante.

Y por último, es mi deseo
dejar constancia, de que si
Sahuquillo estuvo bien, ro-
zando un sobresaliente en
tierras catalanas, otro
tanto podemos argumentar
al referirnos al resto de ju-
gadores que saltaron al te-
rreno de juego en defensa
de la elástica blanca del
Constancia.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDGRIPEL
CONSTANPIA dice

En Mollerusa, la
eficacia probada
Importante empate el cosechado por el Constancia en

Mollerusa. Un punto de ORO que debe influir de forma po-
derosa en la moral de los jugadores blancos que en esta
ocasión pusieron en evidencia una eficacia encomiable
frente al imbatido y líder Morellusa que contaba sus tres
actuaciones con otras tantas victorias.

Así pues, en Morellusa, los jugadores inquenses dieron
la justa medida de sus posibilidades, poniendo en liza su
condición de equipo que puede codearse y puntuar en todos
los campos de juego con los equipos ir tegrantes de esta Se-
gunda División B.

Por lo tanto, hay que felicitar a los jugadores blancos por
su esfuerzo desplegado en Morellusa, por su entrega y por
su buen juego reposado y efectivo.

Por lo tanto, hay que seguir en esta línea de superación,
hay que seguir siendo optimista, porque entre otras cosas,
nos encontramos en el comienzo de la liga, y por lo tanto,
muchos tumbos restan para todos y cada uno de los equi-
pos que comportan esta categoría y este grupo.

El Constancia, su plantilla, puede conseguir grandes
cotas. Puede ofrecer tardes de buen fútbol. Para ello, es ne-
cesaria la colaboración de los seguidores, y es necesaria la
eficacia v la entrega demostrada en tierras catalanas tren-
te el Mor'ellusa. ANDRES QUETGLAS

La afición debe apoyar al equipo.	 El Constancia debe intentar mejorar el partido de ida.

El domingo el
Constancia recibe la
visita del Endesa
Andorra

El miércoles partido
de Copa, en Sa Pobla

GUILLEM COLL

El pasado domingo con-
tra todo pronóstico los juga-
dores de Miguel Vallespir,
consiguieron un importante
positivo en el terreno de
juego del líder Mollerusa,
que precisamente no había
perdido ningún punto. El
Constancia, gracias al gol
de Soria de penalty, consi-
guió el empate que según
las crónicas es más que me-
recido y que incluso puso
haber sido mejor.

Con este resultado se
borró uno de los negativos y
parece que el equipo poco a
poco va mejorando y sin
duda cabe ser optimistas en
esta liga que no ha hecho
más que empezar.

El domingo el Constancia

recibirá la visita del equipo
turolense del Endesa Ando-
rra, equipo que se encuen-
tra en cuarta posición con 6
puntos y 2 positivos. Ha ga-
nado tres encuentros y per-
dido uno en el Estadio Ba-
lear por 1-0 ante el equipo
de Martín Vences. Ha mar-
cado 9 goles y ha encajado
solamente 1.

El pasado domingo en su
terreno de juego venció al
Arnedo por 4-0, el conjunto
riojano solamente aguantó
45 minutos, Pablo, Larra-
ñaga y Lacambra en dos

ocasiones fueron los golea-
dores.

No sería de extrañar fue
el equipo turolense en Inca,
saltase de la siguiente ma-
nera: Artigas, Belone, Cha-
morro, Aragonés, Jordi, Ta-
ridio, Puivecino, Lacambra,
Pablo, Cherna y Larrañaga.

El Constancia desde
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en este partido.
Tanto Miguel Vallespir,
conmo sus jugadores son
conscientes de la importan-

cia de que el triunfo se
quede en casa y de esta ma-
nera comenzar la escalada.

En la plantilla hay moral
y optimismo y más que
nunca es necesario el apoyo
de la afición desde el princi-
pio para que los puntos se
queden en casa. La afición
debe ser el jugador número
doce.

No sabemos si habrá
cambios en el equipo fue
tan buena actuación tuvo
en tierras leridanas. Habrá
que esperar a mañana vier-
nes o el sábado por la ma-
ñana para saber la forma-
ción inicial inquense.

Esperemos que ambos
equipos ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que al
final el triunfo quede en
Inca, que buena falta hace.

Fotos: SAMPOL

El pasado miércoles el
Constancia perdió de forma
clara y contundente el par-
tido de ida de la segunda
eliminatoria de la Copa del
Rey ante el Poblense por O-
2, por lo que sin duda le
será muy difícil, aunque en
fútbol puede ocurrir cual-
quier cosa, el paase a la si-
guiente eliminatoria.

El partido tiene muchos
alicientes debido a la rivali-
dad comarcal, aunque
ambos equipos se han en-
frentado ya en varias oca-
siones y el balance siempre
ha sido favorable al conjun-
to «blaugrana».

Los dos equipos parece
que se encuentran en buen
momento, el Poblense ven-
ció en su campo, al At. Ba-
leares, lo que le permite

estar en la zona tranquila
de la tabla clasificatoria.

Mientras que los inquen-
ses tras el empate en Molle-
rusa, parece que han entra-
do en el camino de la recu-
peración, que sin duda es-
peramos que sea una ares-
lidad.

Si bien es cierto que la
Copa del Rey, es importan-
te, lo es mucho más la liga,
y a esta deben dedicar más
atención, ya que la Copa, en
el presente año parece que
está vista para sentencia.

En definitiva, esperemos
que los inquenses ofrezcan
un buen encuentro y que
demuestren en este partido
la recuperación que hemos
dicho.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL



LA FOTO CURIOSA
La present fotografia ens situa al carrer Dureta quan  s'havia aterrat el vell edi-

Pací "Des Pés des Bessó" i es preparava per fer-hi el que avui hi ha. Així mateix
Ilevors no es parlava de Casal de Cultura, sino que tots els comentaris que es feien
pel carrer era que a tal lloc hi havia d'haver un centre medie o cosa parescuda.
S'anaren desmuntant les antigues pedres i es tancà el solar amb els poc decoratius
"totxos" que hi estaren un bon grapat d'anys. Hi véim la mateixa gent, les matei-
xes persones que nomenàrem quan els mateixos estaven dintre de Pesglesiola de
Santa Magdalena del Puig d'Inca. Hi veim el batlle de Ilevors N'Antoni Fluxá i
part dels qui Ilevors formaven el Consistori, com poden ser En Morell, N'Antoni
Mateu, En Jaume Beltran, En Guillem Domenech i altres persones ben significa-
des dintre del món de la política. Avui a aquest lloc hi ha el Casal de Cultura i
dintre d'aquest edifici, un centre medie, la Sala Pinell, la Biblioteca Municipal,
l'Arxiu Municipali, al segon i darrer pis, un gran saló d'actes. I per acabar no
voldria deixar de dir que les circumstàncies han canviades com ha canviat el món
en general. L'antiga posada dels Mercedaris, l'antic cuarter, l'antiga caserna de
La Guàrdia Civil, l'antic col.legi i l'antic "Pés de Bessó" aviu, per fat i fat de la
mar, ha quedat convertit en centre cultural inquer.

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: PAYERAS.

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

n111,-

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Amb quietud i amb
inquietud»

El temps d'estiu s'està acabant: els signes de la
tardor semblen donar pas a una frescor viva i desit-
jada; l'absència dematinera de molts d'infants pels
carrers s'ha trencat amb el matinejar il.lusionat,
amb els llibres nous davall el brac; les vetlades s'han
fet més llargues i l'entrada de fosca a bona hora con-
vida a la trobada més familiar i íntima.

Sembla que, després de la dispersió bellugadissa
dels mesos d'estiu, és hora de recobrar de bell nou la
quietud d'un temps més normal i més disciplinat. La
tardor a punt d'arribar ens convida a asserenar-nos i
pouar dins nosaltres mateixos la placidesa  necessà-
ria per iniciar un nou curs. Quietud, emperò, no vol
dir passivitat ni manco passotisme, tampoc la quie-
tud és sinònim d'endormisscament i manco deixade-
sa, la quietud davant una nova etapa és, més aviat,
actitud d'aprofundiment i serenor per afrontar amb
il.lusió i clarividència la nova tasca d'un cura on la
feina, la relació familiar, la preocupació social, el
temps lliure podem omplir més el nostre viure i ens
poden fer sentir més feliços.

Ara bé, per aconseguir aquesta quietud necessi-
tam experimentar inquietud. La persona inquieta és
aquella que, des de la seva ansietat i descontenta-
ment cerca un nou sentit més ple a tot el que fa. Per
a uns, la inquietud significará una dedicació més in-
tensa als fills, per a altres, la inquietud els durá a un
compromís concret en l'acció social i pública, altres
hauran de mostrar-se inquiets davant responsabili-
tats parroquials o escolrs, n'hi  haurà que de la in-
quietud en faran una recerca més gran de formació
personal amb lectura i estudi. No ens podem acon-
tentar en fer sempre el mateix, la inquietud ens ha
de dur a una constant superació del que el curs pas-
sat feiem per cercar il.lusionadament un espai i un
temps on realitzar-nos una mica més com a perso-
nes.

Amic, després del trui i de la dispersió de l'estiu,
encetem un temps de quietud assaonat d'inquietud,
perque d'aquest nou curs, començant amb els infanta
que van a escola, en poguem treure un millor profit
personal i comunitari. LLORENÇ RIERA

Quina calor que he tenguda!
Quina calor ue he tenguda,
ami guets aquest esti u;
fi ns i tot j o vaig coppiu
i d'aigo jo n'he beguda
saque du qualsevol riu.

Quin estivet que he passat
amb això de sa calor;
i sempre he trobat millor
un hivernet alegrat.

Com qui som un homo vell
i no me'n vaig a nadar
jo m'estim més escaufar
es peus alluny des ribell.

En es vi no l'he provat
i m'he aprimat cosa grossa;
ara ja no vaig en crossa
i me som ben alegrat.

Remil-llamps quina calor
que mos ha fet s'estivet;
no me sentbé ni estant dret
ni assegut com un senyor.

Me diuen que ara plourà
i fara un temps millor;
ja tenc comprat es carbó
per tot s'hivernjo passar.

Una cosa m'ha agradat,
que ja no tenc s'ala dreta,
es veure sa joveneta
amb so cabell desfermat.

Sa calor tenc avorrida,
no sé on m'he de posar;

diuen que s'arreglarà
amb una ploguda.
Sa dona tenc ajeguda
a dins es Ilit tot bufant;
ho fa com un elefant
amb sa trampa retorçuda.

L'AMO EN MIQUEL

Mobles y .
Bon Á

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

Laicisme i laicat
La paraulla «laic» i els seus derivats «laicat» i «lai-

cisme» tenen diferents significats, que ben sovint
poden induir a confusió a la gent poc habituada a
aquest llenguatge. Per això em propós fer un aclari-
ment de termes i d'idees.

La paraula «laic» quan és un substantiu equival a
«seglar» i es contraposa a «clergue». Els laics són tots
ells cristiana que no pertanyen a l'estat clerical. Així
en el llenguatge corrent se solen distingir tres esta-
ments: els capellans, els religiosos o religioses i els
laics.

Quan la paraula «laic» s'utilitza com un adjectiu
socint significa «contrari a la religió». Es un residu
històric de les lluites de temps enrera quan la Socie-
tat cercava emancipar-se de la tutela de l'Església.
Es en aquest sentit que es diu «un Estat laic» o «una
escola laica».

«Laicisme» és la teoria que es deriva de l'anterior
accepció, és a dir, és el sistema d'organiotzació d'una
Societat que Buita contra a  ingerència de ll'Església
en qüestions públiques, i fins i tot a vegades contra
tota idea de religió.

S'entén per «laicat», en canvi, el conjunt de tots els
cristians que no són ni clergues ni religiosos. I sobre-
tot es parla de laicat referint-se als cristians que pre-
nen consciència dels seus drets i deures com a mem-
bres actius de l'Església.

El Sínode (o reunió de Bisbes) que  s'iniciarà pròxi-
mament a Roma reflexionará sobre el Laicat i sobre
el paper dels laics en l'Església i el món.

El laicisme és una idea que, almanco en teoria,la
Constitució Espanyola considera ja superada. I dic
en reoria, perquè a la práctica a vegades encara sur-
ten rebrots d'un antic laicisme mal curat.

Esperem que minvi el laicisme i que augmenti la
consciència del laicat.

SEBASTIA SALOM
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