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El próximo martes, día 15, con la
presencia de Gabriel Cañellas

La cámara de la propiedad
urbana inaugura sus nuevas
oficinas en Inca

A partir del próximo mar-
tes, la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana contará
en Inca con unas nuevas y
modernas dependencias
que permitirán ampliar la
gama do servicios que hasta
la fecha venia prestando y
posibilitará que, en un fu-
turo próximo, disponga de
un moderno soporte infor-
mático que agilizará enor-
memente cualquier activi-
dad relacionada con su ám-
bito de actuación.

Están pruebas dependen-
cias se hallan ubicadas en
un punto muy céntrico de la
ciudad, la calle Comercio
número 9, y contará con
una adecuada sala de reu-
niones a disposición de los
propietarios de la comarca,
de igual forma a como viene
sucediendo en su sede cen-
tral, para los propietarios
de Palma.

El acto de inauguración
está previsto para el próxi-
mo martes a las 13 horas, y
contará con la presencia del
Presidente de la Comuni-
dad Autónoma, Gabriel Ca-
ñellas y del titular del Con-
sell Insular de Mallorca,
Juan Verger. Igualmente
estarán presentes las auto-
ridades de Inca y Comarca,
dado que los servicios de
que prestará esta nueva ofi-
cina abarcan todo el partido
judicial de Inca, así como
representantes de la Insti-
tución, con su presidente
Jaime Enseñat de Velasco.

LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA CAMARA

La oficina de Inca conta-
rá además de los servicios
de secreetaria, con una ase-
soría jurídica permanente y
desde ella podrán prestarse
todos los servicios que en la
actualidad tienen a su

cargo las camaras de la pro-
piedad. Entre ellos destaca-
remos los siguientes: Ase-
soría jurídica gratuita para
los propietarios en todos

aquellos asuntos derivados
de la problemática que pue-
dan generas sus bienes in-
muebles. El elevado nivel
de consultas que se reciben
en la institución y la prepa-
ración de sus asesores jurí-
dicos convierte este servicio
en algo muy importante.

Contará la oficina tam-
bién con los servicios técni-
cos de arquitectura para la
realización de informes y
dictámenes sobre estado de
edificios y defectos de cons-
trucción.

La secretaría de la oficina
en Inca de la Camara conta-
rá también con personal es-
pecializado para la redac-
ción y asesoramiento en
materia de contratos de
arrendamiento y para la
gestión y administración de
comunidades de propieta-
rios, tanto en lo que se re-
fiere a cobro de alquileres
como a ordenes de repara-
ción etc. Existirá además
una sala de reuniones de
uso gratuito para las comu-
nidades de propietarios,
con capacidad para 35 per-
sonas.

La oficina de Inca conta-
rá con el soporte informáti-
co de la sede central y en
breve se pondrá en marcha
un sistema de teleproceso
que conectará con el orde-
nador central y que agiliza-
rá mucho los trámites, posi-
bilitando la prestación de
un rápido y excelente servi-
cio a los propietarios.

Con la inauguración de
estas dependencias la Acti-
vidad de la Cámara de la
Propiedad Urbana en Inca
se verá notablemente po-
tenciada.
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Carta abierta a Robert Jaras
o al academicismo anacrónico de un

aldeano de 1.860

Farmacia de turno para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de guardia
para la próxima semana:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

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

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

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

Servicio de grúa: Grúas

Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), Calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos y di-
bujos de Sebastiá Llabrés
en la Galería Cunium y di-
bujos de Joaquín Cortés
«Ximco» en el Centro de Ex-
positores.

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

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

SERVIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 50080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Demografía de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 18 de septiembre, CATALINA MARIA, siendo
sus padres, Juan Luis Simonet Muñoz y Antonia
Bauzá Verd.

Día 22 de septiembre, CARLOS, siendo sus pa-
dres, Antonio Martorell Llompart y Purificación Pa-
rrado Gómez.

Día 26 de septiembre, ANA MARIA, siendo sus pa-
dres, Sebastián Cano Sierra y Rosa María Molina
Castro.

Día 24 de septiembre, MIGUEL ANGEL, siendo
sus padres, José Luis López Mingorance y Juan Gu-
tierrez Polo.

Día 29 de septiembre, MARGARITA, siendo sus
padres, Pedro Raja Cerda y Paula Oliver Martínez.

Día 30 de septiembre, MIGUEL ANGEL, siendo
sus padres, Juan Atienza Ramírez y Leonor Alejo
Huerta.

Día 28 de septiembre, FRANCISCO JOSE, siendo
sus padres, José Manuel Cuenca Romero y María
Antonia Postigo Zuerera.

Día 30 de septiembre, MARIA DEL MAR, siendo
sus padres, Antonio Ferrer Genestra y María Anto-
nia Figuerola Martorell.

Día 3 de octubre, MATIAS, siendo sus padres,
Mateo Llobera Mateu y Antonia Gonzalez Pujadas.

Día 2 de octubre, JAIME, siendo sus padres,
Jaime Vicens Tortella y Francisca Vich Beltrán.

Día 28 de septiembre, BEATRIZ, siendo sus pa-
dres, Daniel Ríos Sánchez y María Teresa Fuster
Bonnín.

Día 1 de octubre, IRENE, siendo sus padres, Juan
Guirado Valera y Bienvenida Cebrero Recio.

Día 2 de octubre, MATEU, siendo sus padres,
Cristóbal Toribio Pelaez y Margarita Martorell Coll.

Día 2 de octubre, DAVID, siendo sus padres, Elías
Fernández Bernardino y Mercedes López López.

Día 13 de octubre, JOSE ALBERTO, siendo sus
padres, José Palacios Martín y Francisca Reina
López.

MATRIMONIOS

Día 3 de octubre, Bartolome Seguí Bestard con Ro-
sario del C. Martínez Martínez.

Día 8 de octubre, Francisco Martín Canova López
con Francisca de la Torre García.

Día 11 de octubre, Onofre Fornes Bolleras con
Margarita Oliver March.

Día 10 de octubre, Emilio Torres Tapia con María
Rosa Caro Ruiz Verdejo.

Día 10 de octubre, José Pedro Ribela Fernández
con María Remedios Navarro Vanrell.

DEFUNCIONES

Día 1 de octubre, D .' MARIA GENOVART MUN-
TANER, a los 75 arios, hijos: Magdalena, Francisca,
y Pedro Carbonell, hijo político: Bartolomé Seguí,
Mateo Beltrán y Magdalena Jordá, hermanos: Se-
bastiana y Rafe].

Día 3 de octubre, D• ANTONIA CAMPANER
JAUME, a los 71 arios, esposo, Guillermo Reus Rot-
ger, hijas: Antonia, Francisca, María, Catalina y
Bárbara, hijos políticos: José Hernández, Francisco
Zurera, José Cacho, José Borrás y Pedro Aloy.

Día 5 de octubre, D• CATALINA AMENGUAL
CANTARELLAS, a los 82 años, esposo: Antonio
Llompart, hija: Rosa, hijo político: José Bestard, her-
mano: Bartolome.

Día 5 de octubre, D. PEDRO JOSE AMEOROS
FAR, a los 77 años, hijos: María, Pedro, Francisca y
Juan, hijos políticos: José María Hernández, Isabel
Mir, Jaime Vallori y Teresa Bas: Hermanos: Juana
Ana, Magdalena, Antonio y Julian.

Día 8 de octubre, D• ANTONIA VILLEGAS
LOPEZ, a 'os 68 años, esposo: Emilio Ballesteros,
hijos: Concepción, Emilio, Josefa, Salvador y Ma-
nuel, hijos políticos: Rafael López, María Moreno,
Luis Jiménez, Rosa Albertfy Catalina Salom.

Día 14 de octubre, D- ENCARNACION HERRE-
RO CHICO, a los 59 años, esposo: Juan Fernández
García, hermanas: Antonia y Josefa.

Día 17 de octubre, D. SEBASTIAN TRUYOLS
MARTORELL, a los 48 años, esposa: Catalina
Tomás Barceló, hijo: Nicolás, padres: Nicolás y Mag-
dalena, padres políticos: Pedro y Juana, madrina:
Juana, hermana: Magdalena.

Día 17 de octubre, MARIA GABRIELA FERRER
CARDELL, a los 21 años, padres: Pablo Ferrer Pons
y Micaela Cardell Duprez, hermano: Francisco, ma-
drina: Ana Ferrer, abuela paterna: María Pons y
Abuela materna Gabriela Duprez, novio: Martín
Coll Rotger.

Sr. Esfumato Jaras,
todos los historiadores mo-
dernos se han encargado de
matizar la primitiva visión
Burckhardtiana, y se ha ne-
gado la excesiva separación
entre el mundo medieval y
el renacentista, por lo tanto
esta ruptura de Giotto y
todas estas tontería que
dice las tiene que desarro-
llar en casa —solito—, para
acentuar más la expresión
total del ridículo, de la mala
información, y de una grave
falta de criterio.

Y no diga que Guillermo
Coll no reaccionó, Guiller-
mo entendió la frase de M.
Mateu, usted no la podrá
entender nunca por su cua-
lidad imitativa que descan-
sa en su cerebro, y ha sido
el renacimiento italiano,
quien, acercándose a esta
cualidad imitativa hasta un
alto nivel de logro, le ha
creado esta confusión que
tiene.

El hecho de imitar bien
un músculo, como Miguel
Angel, o una cara, como Ra-
fael, no supone un progreso
ni crea una jerarquía en
arte. El que los artistas del
siglo XVI hayan imitado las_
formas humanas con per-
fección, no quiere decir que,
por esto sean superiores a
los de las primitivas épocas
egipcia, caldea, indochina,
romana o gótica, dedicadas
a interpretar la forma, esti-
lizándola, pero sin imitarla.
Al contrario, Sr. Esfumato
Jaras, el arte consiste en in-
ventar, no en copiar, y voy a
la frase de decadencia artís-
tica no al cuadro que gano
el primer premio, ni a su
(hashish) de Bellas ARtes.
Al contrario, le repito que el
Renacimiento italiano es
una época de decadencia ar-
tística. Desprovistos de la
invención de sus predeceso-
res, han creído ser más
fuertes imitando. Falso Sr.
Robert el arte debe ser libre
de invención, debe sacarnos
de la . realidad cotidiana. La

obra académica situa en
lugar predominante al
tema, y en segundo plano,
los méritos pictóricos, si los
hay.

Nuestra concepción es
exactamente la contraria.
Todo cuadro, aunque sea fi-
gurativo, que surja de las
relaciones armoniosas de
las tres fuerzas (color,
valor, dibujo) es una obra
de arte.

El Renacimiento italiano
es el culpable de este equí-
voco colosal que abruma su
mundo. La mayoría de la
gente cree que es una época
más grande que las demás,
una época de progreso. No
existe progreso en arte y el
Renacimiento, que ha sido
la causa de este error de cri-
terio haciendo posible el
punto de comparación, es
culpable e inferior. Las
grandes épocas que han
precedido al Renacimiento
italiano se vieron libres del
punto de vista de la imita-
ción. Inventaron la forma
(gótico, románico, chino, in-
dochino, egipcio, azteca,
etc). Estas épocas no solo no
son inferiores al siglo XV,
sino que son infinitamente
superiores por su ejecución
plástica. Como escultor, su
Miguel Angel es el prototi-
po del error más grosero al
buscar lo bello en la copia
de la musculatura humana.
Sr Robert Jaras, un pobre
Cristo deformado del siglo
XII es infinitamente más
bello y conmovedor, por la
sensibilidad que contiene,
que la pierna de una esta-
tua de Miguel Angel. Sr.
Robert, como decía Marga-
rita Mateu, el Renacimien-
to italiano es una época de
decadencia artística.

Creo que en esta vida hay
que informarse mejor, y no
subir por la oscuridad con
la perspectiva deformante
de la confusión.

Le saluda atentamente.
Margarita Mateu Bon-

nin.  

VENDO
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DEL ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage -35 m2 de terrazas
6.800.000 Ptas.

Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina) 
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Dos plenos socialistasEl próximo jueves día 10
a las 12 del mediodía habrá
una sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario, sobre
las modificaciones de las or-
denanzas fiscales aproba-
das ultimamente, así como
el próximo jueves día 17 a
las 12 del mediodía sobre la
normalización lingüística.

Tendremos ocasión de se-
guir informando más sobre
este tema. Al parecer el
Grupo socialista piensa
pedir una serie de plenos
más al Ayuntamiento in-
quense que preside el regio-
nalista Antonio Pons Sas-
tre.

SOL.LICITUD DELS
REGIDOR DEL

GRUP SOCIALISTA
SOBRE CONVOCATORIA

DE PLE
EXTRAORDINARI

Els Regidors sotasig-
nants, pertanyents al Grup
Socialista, d'acord amb el
que preveu l'Article 52,
Apartat 2, Títol 111 del Re-
glament Orgànic Tipus per
a Municipis del 7/85 i el que
fa referencia a l'Article
46,2,a) de la Llei 7/1985, de
2 d'Abril, els plau de
sol.licitar de Sa Senyoria,
Alcalde-President de l'A-
juntament d'Inca, la convo-
catòria de PLE EXTRAOR-
DINARI en els termes pre-
vists per la Llei i el seu de-
senvolupament, i a les 8 del
ves pre.

RAONAMENT.— Da-
vant la úrgéncia que li cal a
la Llengua Catalana a Inca
d'ésser protegida i promo-
cionada decididament,
sense vacil.lacions, tant a
nivel] institucional com so-
cial; vist el perill lent, per?)
progressiu, de la seva decli-
nació fins a la possible de-
saparició; donat el buit
legal en el sentit que cap
disposició de l'Ajuntament
d'Inca no regula el seu ús,
promoció i revitalització, és
a dir, la seva NORMALIT-
ZACIO, el Grup Socialista
es complau a proposar a l'A-
juntament Ple, en sessió ex-
traordinària, l'aprovació de
l'esmentat Reglament de
Normalització Lingüística
de l'Ajuntament d'Inca i tot
el seu terme Municipal.

L'esmentat Ple Extraor-
di nan respondria al se-
guent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'Acta de
la sessió anterior.

2.- Moció del Grup Socia-
lista sobre Aprovació de
Proposta de Reglament de
Normalització Lingüística
de l'Ajuntament d'Inca i el
seu terme Municipal.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i Aprovació de
l'Acta Anterior.

2.- Moció del Grup Spcia-
lista sobre Requalificació
dels carrers i places de la
ciutat d'Inca a efectes d'Or-
denances Fiscals.

3.- Moció del Grup Socia-
lista sobre Modificació de
l'Ordenança Fiscal Regula-
dora de les taxes per pres-
tacions de Serveis i realit-
zacií d'activitats de la guar-
deria municipal.

4.- Moció del Grup Socia-
lista sobre Modificació de
l'Ordenança Fiscal sobre
taxes sobre llicencia d'ober-
tura d'establiments.

5.- Moció del Gruyp So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora de l'impost muni-
cipal de solars sense edifi-
car.

6.- Moció del Grup Socia-
lista sobre Modificació de
l'Ordenança Fiscal Regula-
dora de taxes sobre conces-
sió de plagues, plaquetes,
patents i d'altres distintius
anàlegs.

8.- Moció del Grup Socia-
lista de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de taxes sobre
serveis de grues.

9.- Moció del Grup Socia-
lista de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de taxes sobre
utilització	 privativa del
sota-sòl, sól i voladisos de la
via pública o de terreny
d'ús públic.

10.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora de taxes per al
servei de recollida de fems.

11.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora de taxes sobre ser-
vei d'Escorxador i transport
de carn.

12.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació

de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora de taxes sobre ser-
vei de cementeri, conducció
de cadàvers i d'altres ser-
veis fúnebres de carácter
municipal.

13.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora d'impost munici-
pal sobre circulació de vehi-
cles.

14.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora sobre publicitat.

15.- Moció del Grup So-
cialista sobre Derogació de
l'Ordenança Fiscal Regula-
dora del tribut amb finali-
tat no fiscal sobre façanes
en mal estat de conservació.

16.- Moció del Grup So-

cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora dels tipus unitaris
del valor corrent en venda
dels terrenys ubicats en
aquest terme municipal per
a l'exercici 88 i les seves re-
gles d'aplicació.

17.- Moció del Grup So-
cialista sobre Derogació de
l'Ordenança Fiscal Regula-
dora amb finalitat no fiscal
sobre portes i finestres que
s'obren a l'exterior i sobre
els graons que sobreixen de
la línia de façana.

18.- Moció del Grup So-
cialista sobre Modificació
de l'Ordenança Fiscal Re-
guladora de taxes sobre el
servei d'aigua potable.

(NOTA: RETIRADO DE
EDICIONES ANTERIO-
RES POR FALTA DE ES-
PACIO).

REDAC.

Els molins fariners inquers
Una de les joies més valuosas que encara tenim a

Inca són els Molins fariners i de vent. Ja no en que-
den molts i és de primera necesitat que els conser-
vem amorosidament. Ens queden drets els del erral,
el de'N Navet, el de Son Bennássar i el de'N Barona.
Si ho pensam bé, molt poca cosa. Poquíssima cosa!
En aquest editorial volem aixacar la veu ben alt per
dir que hem de conservar dits monuments i que no
passi el que ha passat i que ja no té remei. Nosaltres,
els inquers, o la majoria d'ells, volem que es conser-
vin aquests tetimonis de feina i de treball dels nos-
tres avantpassats, però som concients que els parti-
culars, els propietaris, per ventura no tenen la força
económica per aguantar el cop que donen les despe-
ses, sempre groses, per això cridam l'atenció a la De-
legació de Cultura perqué, tenint més força, ajudi a
que aquest molins fariners de vent continuin drets
com a penons airosos i significatius.

Per arrodonir el tema, ens convé que tots ens con-
cienciem de la importància del molí. El nostre amor,
també pot ajudar. 

FORD ESCORT
1.6i GNIA      

• ¡Más potencia! Motor 1.6 inyección:

105 C.V.

• Velocidad máxima: 188 Km/h.

• Sistema antibloqueo de frenos opcional.

• Más equipamiento de serie.
Acabado perfecto.

1.630.700 ptas.
(Incluido IVA y Transporte)

VENGA A VERLO                      

MOTOR MALLORCA, S.A.        
DISEÑO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100 /501732 - INCA DISEÑO Y CALIDAD 

El kilo americano en
Inca

Desde el pasado mes de noviembre, Inca se une a las ciu-
dades y poblaciones que se ven favorecidas con la presencia
de una de las tiendas conocidas en el mercado nacional con
el nombre comercial de «EL KILO AMERICANO», las tien-
das tela.

Sin tirar la casa por la ventana. El cliente, en el Kilo
Americano, encontrarás las mejores telas, tapicerías, corti-
nas, edredones, colchas del mercado. Con diseño exclusivo
y la más acreditada calidad. Todo ello a un precio asequi-
ble, y sin necesidad de que se rasgue las vestiduras.

El Kilo Americano, en Inca, se encuentra ubicado en la
C/ Hostals 49, y espera su visita. Señora, no demore la
oportunidad de conocer las ventajas que encierra una com-
pra en el Kilo Americano. Visite el local comercial inquen-
se, beneficiese de la calidad de sus artículos, al mismo
tiempo que su bolsillo agradecerá su iniciativa.

«NO — TELAS — PIERDAS», he aquí el slogan de gue-
rra de El Kilo Americano, que usted debe comprobar.

A.Q.



Mancor de la Vall
Concurso de Tarjetas de
Navidad 1987

Coincidiendo con las pró-
ximas iestas de la Navidad
organizado por la Bibliote-
ca Municipal y el Ayunta-
miento mancorense y con el
patrocinio de Sa Nostra
tendrá lugar el concurso de
Tarjetas de Navidad 1.987.

Podrán participar todos
los chicos mancorenses
usuarios de la Biblioteca.
Dicho concurso tendrá
lugar en el Casal de Cultu-
ral el próximo sábado día
12 desde las 10 de la maña-
na a las 13 horas.

Los participantes utiliza-
ran los lápices o rotulado-
res de su propiedad, con las
láminas que les proporcio-
nará la organización.

La exposición de los tra-
bajos y entrega de premios
será el próximo día 19 a las
16 horas. Los dibujos esta-
rán expuestos hasta el día 6

de enero.
Se espera la participación

másiva de los niños de la
villa.

NUEVA REVISTA.- Se
está trabajando para que
nuestra villa cuenta con
una revista propia que sin
duda se confia en que sea el
portavoz de la población.
Esta iniciativa cuenta con
el apoyo incondicional del
Ayuntamiento mancorense,
que confia en que la misma
pueda tener cüntinuidad
como otras publicaciones de
los pueblos de la comarca
como son la Revista Llose-
ta, Sa Comuna de Selva y
«Dijous» e Inca Revista de
Inca. Nuestra felicitación y
esperamos que eseta nueva
publicación pueda tener
larga vida.

M.G.

Mancor de la Vall
El próximo viernes, concierto
de la Capella Oratoniana

El próximo viernes día 11
a las 21 horas y organizado
por el Ayuntamiento man-
corense y patrocinado por el
Consell Insular de Mallor-
ca, tendrá lugar en el nuevo
Casal de Cultura un intere-
sante concierto a cargo de
la Capella Oratoniana.

La Capella Oratoniana
lleva más de 40 arios ha-
ciendo actuaciones, que ha
realizado por toda nuestra
isla y distintas ciudades de
España y también en el ex-
tranjero, Francia, Bélgica,
.Luxemburgo, Italia, Alema-
nia, Austria, Suiza, etc...
que han podido apreciar la
calidad de esta masa coral
que está formada por alum-
nos y exalumnos del Cole-
gio San Felipe Neri de
Palma.

Su repertorio es muy am-
plio, abarca desde el Rena-
cimiento pasando por los
más grandes polifonistas i
maestros de la historia
hasta llegar a los composi-
tores de nuestro siglo.

La Capella Oratoniana,
tiene grabados varios dis-
cos, él último dedicado a la
Polifonia Española del Re-
nacimiento.

El programa de este con-
cierto es el siguiente: mon
coeur se recimmande a vous
Orlando de Lassus (1530-
1594); La, la, la je ne l'ose
dire de PielTe Cartón
(1572); Ay, linda amiga
(Anónimo siglo XVI); Niños
Dios d'amor herido de Fran-
cisco Guerrero (1527-1592);
las mis penas, madre de
Pedro Escobar (1514);
Santa Nit de Franz Grüber
(1787-1863); Chanson jo-
yeuse de Noel de Gevaert.

Tras un breve descanso
se celebrará la segunda
parte. En la misma inter-
pretaran; Tot baixant per la
drecera de Friederich
Glück (1793-1840); Lorelei
de Friedrich Silcher (1789-
1860); Lord, i want to be a
Christian de R. Nathaniel
Dett; Sor Tomasseta Harm,
Francesc Batle; Copeo ma-
tancer Harm. Baltasar Bi-
biloni; La ciutat de Nàpols
de J. Massot y Aubada de
Tortell- Tomas. Bajo la di-
rección de Gori Marcus.

Es de esperar que los afi-
cionados a la buena música
de la comarca manacorense
se den cita el viernes día 11
en el nuevo Casal de Cultu-
ra. M.G.
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Joaquín Cortes
«X imco»

Como anunciamos a
nuestros lectores el pasado
jueves realizó la inaugura-
ción de una interesante
muestra de dibujos del ar-
tista inquense Joaquín Cor-
tés «Ximco», unos dibujos
en donde el artista nos
muestra una obra personal,
colorista, que nos ha sor-
prendido, ya que hasta hace
unos cinco años Ximco se
dedicaba principalmente al
dibujo o paisaje dentro de
un estilo impresionista. El
colorido y las distintas for-
mas componen esta exposi-
ción de Ximco. Dicha expo-
sición permanecerá abierta
en nuestra ciudad hasta el
próximo día 15 de diciem-
bre.

Manel Casanella
Ayer miércoles fue clau-

surada en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad la
exposición de óleos y acua-
relas del artista catalano-
mallorquín Manel Casane-
lla, una exposición en
donde hemos podido con-
templar la calidad en las
distintas obras que el artis-
ta ha presentado. Una ex-
posición que a pesar de no
tener el éxito de las ventas
podemos decir que ha sido
una expoción muy visitada
y la misma ha tenido co-
mentarios muy positivos.
Esperemos que Casnellas
pueda realizar otras exposi-
ciones en nuestra ciudad.

Sebastià Llabrés
Hacía años que dicho ar-

tista no había mostrado en
nuestra ciudad el trabajo
que ha venido realizando en
los últimos años. Ahora, a
partir de mañana viernes y
hasta el próximo día 29 de
diciembre, nos mostrará en
la Galería Cunium una ex-
posición de óleos y dibujos,
dentro de un estilo perso.

nal, con una exposición en
donde nuestros paisajes,
playas, etc ocuparán un
lugar importante. Sebastià
además de una interesante
muestra de dibujos, tam-
bién nos ofrece ahora unos
óleos mejor conseguidos,
donde con unos colores más
suaves y en donde la figura
humana ocupa un lugar im-
portante. Lógicamente de
esta exposición tendremos
oportunidad de hablar más
extensamente en nuestra
próxima semana. Ya que
Sebastià es uno de los jóve-
nes valores de la pintura
local, aunque ya ha realiza-
do una serie de exposicio-
nes.

Mateo Sitges
Hace unos meses que ex-

puso en nuestra ciudad el
pintor manacorí afincado
en Palma, mateo Sitges Fe-
brer, una exposición en
donde además de una serie
de marinas y paisajes, tam-
bién presentó una serie de
temas donde se dedical5a un
homenaje de dicho artista
al tema del mercado in-
quense, al «dijous», ya de-
mostró su buena condición
como pintor y ahora realiza
una exposición en la Gale-
ría l'Auba de Palma, una
exposición que ha tenido
importantes elogios de Joa-
quín Torrens Lladó, una
serie de dibujos, óleos con
paisajes y miranas y tam-
bién con la figura humana
con temas del mercado de
Sineu, procesión del Cor-
pus, etc... Una exposición
que ha sido muy distinta y
que sin duda creemos que
constituirá un nuevo éxito
artístico en la carrera de
este artista que sin duda
creemos que puede conse-
guir metas importantes.

Esta exposición en la Ga-
lería L'Auba de Palma, per-
manecerá abierta hasta el
próximo día 19 de diciem-
bre.

Jordi Llompart
Nuestro buen amigo y co-

laborador del Semanario
Jordi Llompart Mulet, ob-
tuvo el primer premio de la
revista «Brisas», con un
tema sobre «una nevada».
En muchas ocasiones Jordi
Llompart ha demostrado su
buen hacer con la máquina.
Prueba de ello tuvimos oca-
sión de contemplarla en la
exposición que realizó en el
Casal de Cultura, coinci-
diendo con los actos • en
honor de Sor Clara Andreu.

«Evolució
Económica 1986

Les Balears»
Ha sido presentado al pú-

blico el libro «Evolució eco-
nómica 1986, Les Balears»,
libro que ha sido editado
por Sa Nostra y Banca Ca-
talana, un libro importante
para conocer datos sobre el
mundo ode la economía en
nuestra isla.

Jaume Gual Mora
El Colegio La Salle

iniciado un ciclo de confe-
rencias destinadas a los pa-
dres de alumnos, ya que el
MEC ha proyectado un am-
bicioso plan de reforma del
sistema educativo, desde el
parvulario hasta el acceso a
la Universidad.

La primera conferencia e
información será a cargo de
Jaume Gual Mora, Inspec-
tor del MEC, que hablará
sobre la reforma de la ense-
ñanza. Proyectos y objeti-
vos para el futuro. La confe-
rencia será el jueves día 10
a las 21 horas en el salón de
audiovisuales.

Concierto
navideño

El jueves día 10 a las h. el
Coro del Colegio Santo
Tomás de Aquino ofrecerá
un concierto de temas navi-
deños, bajo la dirección de
Luis Forteza Bonnín, en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca

Coro «Gaudeamus
Igitor»

El coro «Gaudeamus Igi-
tur» del Instituto de Bachi-
llerato «Ramon Llull» de
Palma dará un concierto el
martes día 15 en el Aula de
Tercera Edad de Inca, a las
19n.

Club del Pensionista
La excursión que la Aso-

ciación de la Tercera Edad
de Inca y comarca que te-
nían que realizar el pasado
sábado por causas técnicas
se tuvo que aplazar hasta el
sábado día 12.

Grup Excursionista
de Inca

El domingo día 13 el
Grup Excursionista d'Inca,
organiza una excursión co-
lectiva al «Barranc de l'O-
fre». El itinerario será el si-
guiente: partida a las 7'45
de la Plaça d'Espanya en
coches particulares hasta
Bunyola, luego en tren
hasta Sóller, Barranc Sa-
rrom, Mirador d'en Quesa-
da, Pla de l'Ofre y Bajada,
barranc de l'Ofre y regreso
de nuevo a Sóller. Excur-
sión que está abierta a
todos. Esperemos que esta
iniciativa cuente con la co-
laboración y participación
de todas las personas
amantes del excursionismo
y puedan realizarse mu-
chas excursiones.

Demostració Plats
nadalencs

Organizado por el Celler
Ca'n Amer de nueptra ciu-
dad, y con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense del
14 al 17 del presente mes de
diciembre habrá una de-
mostración de «Plats nada-
lencs mallorquins», la
misma demostración se
realizará en el Celler Ca'n
Amer y la entrada será
libre para todas las perso-
nas interesadas en este
tema.

Día 14 Mestre Tomeu Es-
teva y Mestre Antoni
Pinya, a las 18 horas; día 15
también a la misma hora
Mestre Arnau Mir. Mien-
tras que los días 16 y 17
Mestre Bisanyes (passis-
ser) hará esta demostración
de platos dulces a las 17
horas.

Sin duda creemos que es
importante y con ello se
conseguirá que todas las
personas interesadas por el
tema de la cuina pueden
estar presente en estos
actos.

Banderín Banda de
Música

La Madrina de la Banda
Unión Musical Inquense,
quiere agradecer la colabo-
ración de Caja de Pensio-
nes, Banco de Bilbao, Banco
Central, Joyeria Miró, D'
Francisca Truyol, Mateo
Ferrer, Paula Coll, Familia
Feixas Puigros, Rosa Alber-
tí, Familia Llabrés Munar,
Lorenzo Payeras, Sebastián
Balaguer, ID Juana Vda. de
Truyol, Pedro Ballester

(profesor), Catalina Benna-
sar (odontóloga), Juana
Calderón de Socias, María
Reus y D' Juana Noguera.

Por su colaboración para
poder pagar el estandarte
de la Banda de Música.

Pleno extraordinario
Hoy jueves a las 12 del

mediodía habrá una sesión
plenaria con carácter ex-
traordinario, el mismo fue
pedido hace tiempo por los
concejales socialistas, para
dar una serie de alternati-
vas a las ordenanzas fisca-

les que en su día aprobó el
Ayuntamiento i nq acose.

Juan Vidal
El pasado viernes fue or-

denado de diácono en la
Iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad el francisca-
no F. Joan Vidal, que junta-
mente con el franciscano
Pere Fullana realizan una
buena labor principalmen-
tet entre la juventud, tanto
en el mismo colegio como en
distintas actividades de la
Zona III. A las muchas feli-
citaciones recibidas unimos
la nuestra.

COMPAÑIA DE SEGUROS
Líder en el mercado, con delegación en

INCA, precisa incorporar a su red comercial
a futuros profesionales de la venta.

SE REQUIERE:
Persona entre 25 y35 años - Se valorará experiencia

en ventas - Dedicación exclusiva - Residente en INCA
SE OFRECE:

Ingresos iniciales aproximados (fijo + comisión) 1.500.000
anuales - Formación a cargo de la empresa - Amplia cartera

de clientes - Posibilidades de integración en la empresa.
Interesados llamar al Teléfono 50 46 11 de 10 a 11 hs. Para concertar entrevista.



Mejorado el alcantarillado

Barriada Des Blanquer. (FOTO: ANDRES QUETGLAS)

Con enorme satisfacción, los vecinos de la barriada Des Blanquer, comprobaron como en
el transcurso de la pasada semana, se iniciaron los trabajos para mejorar el alcantarillado
de la barriada.

Era de urgente solución, el proveer de un mayor número de «Bocas de alcantarillado» la
mayor parte de las calles de la barriada, toda vez .que los días de lluvia las calzadas de
distintas calles se veían totalmente cubiertas de agua, acarreando más de dos problemas a
los vecinos.

Ahora, con esta iniciativa del consistorio inquense, estos problemas desapareceran, y
los vecinos de la populosa y poblada barriada, dejaran muchos problemas de lado los días
de lluvia.

ANDRES QUETGLAS
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El martes día 8 a las 12
del mediodía se procedió a
la inauguración oficial de
las nuevas dependencias
del parque de bomberos de
Inca, que está situado en la
carretera Palma-Inca, junto
al polideportivo municipal.
Con esta inauguración el
Parque inquense contará
con unas modernas instala-
ciones, que sin duda ayuda-
rán a mejorar los servicios
que en la actualidad reali-
zada.

Mucha gente congregada
en el lugar participó en esta
inauguración oficial del
parque inquense.

Con mucha puntualidad
a las 12 del mediodía Mn.
Sebastiá Salom, párroco de
Santa María la Mayor, pro-
cedía a la bendición de las
nuevas dependencias. Se-
guidamente Antonio Ferra-
gut, explicó a los presentes
las obras que se habían rea-
lizado en Inca, que sin duda
ayudarían a que los miem-
bros del parque inquense
pudiesen desarrollar sus
actividades en un local más
espacioso y moderno. Luego
el Conseller d'Ordenació
del Territori del CIM, habló
sobre la importancia del
servicio de protección que
realizan los parques de

dente del Parlament Ba-
lear, Jerónimo Albertí, re-
saltó la colaboración de los
distintos ayuntamientos
para la implantación de
estos parques en las distin-
tas comarcas, gracias a ello
se ha podido inaugurar el
parque de Inca. Cerró los
parlamentos el President
del Consell Insular de Ma-
llorca, Juan Verger, que se-
ñaló que lo importante no
era la inauguración oficial
del parque, sino la mejora
que constituye la instala-
ción de la red de parques en
la isla, y que tras la inaugu-
ración del parque de Inca,
confiaba pronto en inaugu-
rar el de Arta.

Todos los parlamentos
fueron aplaudidos por el
público presente en el
lugar. Seguidamente la
Unió Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Restard, ofreció un breve
concierto, mientras que la
Agrupación Revetlers des
Puig d'Inca, realizó una ex-
hibición de bailes regiona-
les. Luego en las mismas
instalaciones del parque se
ofreció una «torrada popu-
lar» para el público presen-
te en el local.

De esta manera queda-
ban inauguradas estas de-
pendencias, que sin duda
serviran para que la planti-
lla del parque inquense
pueda realizar su actividad
con más comodidad, aun-
que sin duda desearíamos
todos que tuviesen que in-
tervenir en pocas ocasiones.

GUILLEM COLL
FOTOS: JAUME RIERA

Necrológica

Jerónima
Tortella
Ferragut

El pasado sábado fallecía
en nuestra ciudad a la edad
de 85 arios Doña Jerónima
Tortella Ferragut, las exe-
quias y funeral se celebra-
ron en la Iglesia de San Lo-
renzo de Selva, de donde
era la difunta. Desde estas
líneas nos unimos al que
embarga a sus familiares. A
su hija Juana, a su hijo po-
lítico Antonio Planas Garí y
demás familiares. Al tiem-
po que elevamos nuestra
oración para que Dios le
haya acogido en su reino.

La masiva asistencia a
sus exequias demostró el
aprecio con que era tendida
la fallecida, persona que
contaba con muchas amis-
tades en Selva y también en
nuestra ciudad.

Detalle de la inauguración del parque inquense.

BAR ANDALU CIA
SE TRASPASA CON

PISO INCLUIDO

= ALQUILER BARATISIMO =
C/. SAN FRANCISCO, 27-  TEL: 503364

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

CASA nOVIRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

El martes se inauguró el nuevo
parque de bomberos de Inca

Estas nuevas instalaciones sin duda servirán liara
mejorar el servicio en toda la zona norte.

bomberos en las distintas
comarcas.

Seguidamente el alcalde
de Inca, Antonio Pons,
agradeció el interés demos-
trado por Jerónimo Alberti
para solucionar este proble-
ma existente en la ciudad
con la creación de este cen-
tro que sin duda beneficia-

ría a toda la comarca in-
quense, y también tuvo pa-
labras de elogio para el ac-
tual President del Consell
Insular de Mallorca, Juan
Verger, por haber culmina-
do brillantemente esta obra
que sin duda agradecerán
todos los inquenses.

Seguidamente el Presi-



th,

Bartolome Mateu, ha realizado un abuena labor en el
Grupo Adena.
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El próximo sábado conmemoración del VII aniversario
del Grupo Ecologista Adena Inca
El mismo ha realizado una importante labor en la comarca inquense

El próximo sábado día 12,
el Grupo Ecologista Adena
Inca celebrará el VII ani-
versario de su fundación. El
mismo tras unos comienzos
destinados principalmente
a la juventud y a temas lo-
cales, ha ido ampliando al
campo de acción y ha conse-
guido ralizar una buena
labor no tan solo en la co-
marca inquense, sino en
muchas zonas de la isla.
Uno de los artífices de esta
labor ha sido su dinámico
presidente Bartolomé
Mateu, que desde el princi-
pio se ha preocupado por
todo lo que hace referencia
a temas del medio ambiente
y espacios verdes de la zona
inquense.

Han sido muchas las acti-
vidades que han llevado a
cabo en estos años y a modo
de balance según un amplio
dossier de lo realizado en el
presente año hay que desta-
car: Entrega de premios
concurso de belenes Ciutat
d'Inca, 86; participación
monumental en la Rúa 87;
conmemoración del Día Fo-
restal Mundial, con distin-

tas proyecciones y montajes
de audiovisuales; Conme-
moración del Día Mundial
del Medio Ambiente; cam-
paña sobre la declaración
de Cabrera como parque
natural; asistencia a las
reuniones del Consell de
Joventud de las Illes Ba-
lears y Consell de Joventut
d'Inca; V Campamento Na-
tura 87, celebrado en el
santuario de Montesión en
Porreres; recogida de rapa-
ces heridas y entrega a Son
Reus, especialmente de
Cérnicalos y Halcones; re-
cogida de gatos recién naci-
dos y abandonados, los mis-
mos fueron entregados a la
Sociedad Protectora de Ani-
males; además han hecho
campos de trabajo y estu-
dios en Lluc, Cueva de la
campana en Escorca; S'Es-
torell Vell, Font Pintada y
Sa Font Nova de Lloseta;
estudio sobre la conserva-
ción de la naturaleza en el
santuario de Bonany de
Petra; Acampada de inves-
tigación cultural y arqueo-
lógica de las Cuevas de Ale-
xander y Mirador sitas en

el término de Escorca. Así
como el programa domini-
cal «Ropit» en Radio Balear.
Ahora tienen en marcha el
VII concurso de Betlems
Ciutat d'Inca.

Una amplia labor llevada
a cabo por este Grupo Eco-
logista Adena, principal-
mente integrado por gente
joven que se siente atraída
por la naturaleza, en el
mismo hay que contar la co-
laboración de un grupo de
padres y personas mayores
que se muestran contentos
con la labor que realizan.

El sábado a partir de las

I.- Marco actual del empleo.

En los últimos años, de
todos es conocido, el nivel
de ocupación, del sector ha
ido, de forma inexorable,
descendiendo, hasta llegar,
en la actualidad a poco más
de 4.000 trabajadores asa-
lariados, frente a los 7.000
de 1.981.

En el último año, este
subsector de la producción
industrial, ha visto como
casi 500 puestos de trabajo
netos desaparecían, mien-
tras el resto de subsectores
industriales vivían una re-
vitalización, revitalización
que se concreta en casi
1.200 puestos de trabajos
netos, sin contabilizar el
calzado. Es más mientras el
resto de sectores industria-
les ha generado en Balea-
res, en dos años, dos mil
puestos de trabajo netos, el
calzado ha visto desapare-
cer mil cien.

En términos de resumen
queremos destacar, que por
cada 100 trabajadores ocu-
pados, legales, que había en
1.981, en los cinco primeros
meses de 1.987, contabiliza-
bamos solo 65. Y como con-
trapartida, por cada 100 pa-
rados inscritos en el INEM,
en 1.981, pasábamos a 310,
durante este año.

Es más, y para los que
dicen que se ha frenado la
destrucción de empleo, en
lo que va de año, conviene
señalar que según estudios
realizados, para esta fede-
ración, entre el 31 de di-
ciembre de 1.987 y el 31 de
mayo de este año, el calza-
deo a perdido más de 200
puestos netos de trabajo sa-
lariado, con unas previsio-
nes hasta 31 de septiembre
de otros 200 (básicamente
en Ciudadela).

OCUPADOS INSS
Ario	 Numero
1.981	 7.096
1.982	 6.770
1.983	 6.297
1.984	 5.944
1.985	 5.111
1.986	 5.092
1.987	 4.617

20, 30 de la noche se reuni-
rán en Restaurante Gui-
llem y se procederá a la pro-
yección del audiovisual
sobre el «V Campamento
Natura 87». Igualmente
habrá la entrega de carnets
a los nuevos socios. Así
como las placas a distintas
personas que se han desti-
nado por su labor en pro de
la defensa de la naturaleza.
Todo ello con una cena de
compañerismo con la asis-
tetncia de los socios e invi-
tados.

Una velada sin duda sim-
pática y entrañable la que

Como datos de interés in-
cluimos el siguiente cuadro
referido al sector, y se refie-
re a la media de los 5 prime-
ros meses de cada ario.

II.- FUTURO DEL SECTOR.

Si bien la historia, y la
realidad actual, nos presen-
ta un futuro sombrio, nues-
tra federación cree que es,
no solo posible, sino necesa-
rio, un cambio radical en la
tendencia, porque nosotros
si creemos en su futuro.
Creemos en su futuro,
siempre y cuando la admi-
nistración, ya sea en su ver-
sión autonómica, ya sea es-
tatal, concrete de una vez,
los planes de reindustriali-
zación e intangibles, en rea-
lidades, empezando por la
constitución, en el caso de
la autonómica, de la comi-
sión de seguimiento del
plan, que permita una cola-
boración activa entre la
Consellería de Industria,
los sindicatos y patronales.
Porque temas como la falta
de medios financieros, que
recientemente ha saltado a
la prensa, no son un proble-
ma solo del gobierno autó-
nomo.

En cuanto al Gobierno
central y su plan de intagi-
bles, lo único que podemos
decir es hasta cuando debe-
remos seguir viendo, solo
palabras y no realidades.
Porque una cosa es predicar
y otra dar trigo, y lo que se
necesita es trigo y no meras
palabras.

Pero si bien hasta ahora,
solo hemos hablado de la
administración, esta sim-
plemente, y no es poco,
tiene la obligación de dar
unos medios, pero si estos
medios no encuentran un
cauce adecuado en el .em-

organiza el Grupo Ecologis-
ta Adena Inca. Esperamos
que por muchos años pueda
seguir llevando a cabo esta

presariado balear, de poco o
nada va a servir el esfuerzo,
que a costa de todos los ciu-
dadanos haga la adminis-
tración.

Por ello hay que abando-
nar posiciones, trogolíticas,
que parten de la base de
que la solución al calzado
pasa por reducir salarios,
aumentar la jornada, o su-
mergir el empleo, ni tampo-
co creemos en los que pre-
tenden que la solución del
calzado pasa por su solu-
ción individual, porque no
estamos ante un problema
individual (de una empresa
concreta), sino ante un pro-
blema social. Es por ello,
que esta federación ve con
complacencia cuando un
grupo de empresas se une
en iniciativas colectivas
para potenciar el calzado en
los mercados de destino.

III.- MEDIDAS DE
PRESENTE Y FUTURO.

Nuestro sindicato se ale-
gra de ver como medidas,
que desde 1.978, veníamos
planteando, van tomando
cuerpo en la realidad, pese
a que la administración, e
incluso parte de los propios
empresarios, han necesita-
do de casi diez años para
asumirlas.

Pero a pesar de ello, in-
cluso a pesar de poder ser
reiterativos, queremos se-
ñalar algunos aspectos im-
portantes a realizar:

POTENCIAR LAS
AGRUPACIONES DE EM-
PRESARIOS para la pro-
moción en los mercados de
venta y en compra de mate-
ria prima, buscando el aba-
ratamiento de costes en
ambos sentidos.

labor en favor de la natura-
leza que realiza en nuestra
comarca y en toda la isla.

GUILLEM COLL

POTENCIAR LA
MARCA DE MODA BA-
LEAR, no solo circunscrita
al calzado, sino a todo el
vestir (ropa, bisutería, cal-
zado, marroquinería, etc).
Una posible medida sería
crear una feria conjunta
anual, bajo los auspicios de
la Consellería de Industria
y Comercio.

POTENCIAR LA CALI-
DAD Y EL DISEÑO, hu-
yendo de calzado barato, y
mano de obra inestable y no
cualificada. Hay que poten-
ciar la cualificación profe-
sional y la estabilidad de
misma, no podemos aceptar
que estemos «exportando.
mano de obra cualificada a
zonas como Perú, para que
monten industrias del cal-
zado que a medio o si se
quiere largo plazo, pueden
ser un peligro para nuestra
industria. Y todo porque
nuestras empresas han sido
incapaces de ser atractivas
para nuestros profesiona-
les, y no nos referimos a di-
señadores, sino a mano di-
recta cualificada.

LUCHAR CONTRA LA
ECONOMIA SUMERGI-
DA, porque es el peligro
más grave que existe para
plantearnos un cambio 'de
modelo, que permita salir
de la crisis actual. Sin olvi-
dar lo que de fraude social
implica, junto con una com-
petencia desleal entre em-
presas.

REDUCCION DE
COSTE DE MANO DE
OBRA, a través de medidas
como la reducción de cuotas
a la Seguridad Social, para
empresas artesanales. Con-
sideración de sector en re-
conversión durante 5 años,
estando exentas las empre-
sas del pago a la seguridad
social, durante los paros
tecnológicos, etc.

En definitiva creemos
que es posible la esperanza,
y que es imprescindible una
toma de medidas por parte
de todos los implicados.
FEDERACIO TEXTIL

PELL DE CC.00. ILLES

Racó poètic del Pare
Miguel Colom, TOR
Tornam a oferirvos dues noves
composicions del Pare Colom

Carrer Major d'Inca
Famós «Carrer Major» ¡Allá, els magatzems
més grans; allá, les tendes o botigues;
entre les més modernes, les antigues:
queviures, teixits, mobles, tot ensems.

Famós «Correr Major» ¡L'Amor a dos rems
hi barquejava amb els amics i amigues;
anavem i veniem, sens fatigues;
d'aixó, quan hi ha curolla, no te'n tems.

Famós «Carrer Major» ¡Quantes parelles
contemplares un temps que, com abelles,
aquí xuclaren les primeres flors!

Famós «Carrer Major»! Ja no te'n resta
res de quan eres gran sala de festa
on l'amor vertadera unia els cors!- (1)

(1). Del seu llibre «REQUESTALLES»

Bugaga estesa
Avui, dilluns, al cel han fet bugada.
¿No ho diu la blanca estesa de llençols?
Alça, mon cor, tos ulls; alçals si vols
veure blavor i blancor d'una vegada.

Blanca blancor dins la blavor encastada.
En doble netedat, blau, blanc, i sols
colors d'un estat d'ànim sense dols,
cata bellesa, no apassionada.

Ai! si mos ulls no haguessin vist, Senyor
més que blavor de cel, més que blancor
de netedat com de bugada estesa!

Mes als meus ulls erronis no han bastat
blavor i blanco de neta netedat
i han volgut escrutar tota lletgesa. -(2)

(2). Del seu llibre «ENCARE NO».

PARO INEM	 POBL.ACT. RECISTER.

	

E vol.Porc.	 Numero	 Evol.Porc.	 Numero Evol.Porc.

	

100'00
	

615	 100'00	 7.711	 100'00

	

95'40
	

695	 113'01	 7.465	 96'81

	

88'74
	

980	 159'38	 7.277
	

94'37

	

83'76
	

1.015	 165'14	 6.959
	

90'25

	

77'67
	

1.227	 199'64	 6.739
	

87'39

	

71'75
	

1.693	 275'32	 6.785
	

87'99

	

65'06
	

1.909	 310'54	 6.527
	

84'65

En pocos meses se han perdido 500 puestos de

trabajo Sobre la situación del calzado en Baleares
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Todos coinciden en la
necesidad de un hospital
comarcal en Inca.
Los políticos de la comarca y los
ciudadanos de a pie consideran
imprescindible el mismo.

Sin duda hay que recono-
cer que el tema de la sani-
dad está ocupando el pri-
mer plano de actualidad, ya
que sin ningún lugar a
dudas es el gran tema pen-
diente de la ciudad. Desde
hace muchos años se ha ve-
nido criticando, pero cree-
mos que en la actualidad
deja mucho que desear.

De un dispensario tercer-
mundista y bochornoso se
pasó al actual ambulatorio,
aunque todos recuerdan las
manifestaciones que en la
época del alcalde Fluxá se
llevó a cabo. El ambulatiro
poco a poco ha ido mejoran-
do sus servicios. Aunque
sin duda no es suficiente.

Hay que señalar que
creemos que es del todo im-
prescindible el ambulatorio
concedido a Manacor, y que
toda la zona norte de la isla,
donde Inca es el corazón de
Mallorca, también lo nece-
sita, sino, nos volveremos a
encontrar con muertes en la
carretera, perdida de jorna-
les, etc, etc.

En el Plan de Ordenación
Sanitaria del Govern Ba-
lear, con vistas al año dos
mil, dice bien claro que tras
el hospital de Manacor, se
construirá uno en Inca, in-
cluso antes que otro que se
quiere construir en el Polí-
gono de Levante de Palma.
Según el estudio de la C.A.,
el hospital que se piensa
construir en Inca será simi-
lar al de Manacor, unas
200-250 camas, especialida-
des e instalaciones suficien-
tes para atender el 85-90%
de las demandas de la po-
blación del sector. Habrá
un servicio de urgencias las
24 horas del día.

El tema de asistencia sa-
nitaria se realiza práctica-
mente en el ambulatorio in-
quense, 8 médicos cubren la
asistencia sanitaria de me-
dicina general, se habló del
incremento de plantilla en
enero pasado, pero todo
sigue igual. Se encuentran
las especialidades de: di-
gestivo, pediatria, odontolo-
gía, oftalmología, otorrino-
laringología, pulmón y co-
razón, tocología, servicio de
Rayos X, Rehabilitación, la-
boratorios (análisis clíni-
cos). Igualmente practican-
tes. Se dijo que a principio
de año también se amplia-
ría el número de especialis-
tas para evitar las largas
colas de las esperas, pero de
momento no se ha ampliado
el número de especialistas.

También en el ambulato-
rio inquense viene funcio-
nando el servicio de urgen-
cias solamente para los en-
fermos de Inca, de las 5 de
la tarde a las 9 de la maña-
na siguiente. Pero con una
plantilla cortísima, el médi-
co a pesar de que sea un
caso grave no puede dejar

las dependencias del ambu-
latorio. Y si por casualidad
acude un enfermo de la co-
marca inquense a este ser-
vicio de urgencias de Inca,
se le manda directamente
al servicio de urgencias de
Son Dureta.

Uno de los servicios que
se quería implantar en el
ambulatorio inquense es el
servicio de «camas de obser-
vación», con ello se preten-
día evitar traslados innece-
sarios a Palma, pero de mo-
mento esto parece que ha
quedado olvidado.

¿Es suficiente el ambula-
torio, los servicios que en el
mismo se dan? La opinión
de muchas personas a nivel
de calle dicen claramente
que no, que se pierde
mucho tiempo y que los ser-
vicios se tienen que mejo-
rar.

Nosotros creemos que si
es necesario el hospital co-
marcal en Manacor, en la
ciudad de Inca, también lo
es. La Zona Norte, cuenta
con mucha población y lógi-
camente con muchos afilia-
dos a la S.S. y sobre todo los
meses de verano donde las
poblaciones de la zona in-
quense crecen considera-
blemente el número de ha-
bitantes. Tendremos que
seguir sufriendo y pade-
ciendo hasta el año 2000 o
hay posibilidades de que la
comarca inquense pueda
conseguirlo antes. Incluso
muchas personas de las po-
blaciones vecinas de la ciu-
dad estarían dispuestas a
una manifestación con el
objetivo de que la ciudad
pudiese contar con este hos-
pital comarcal.

Hemos pulsado una serie
de opiniones sobre el tema
y estas son sus opiniones.

ANTONIO PONS SAS-
TRE, alcalde de Inca, «El
hospital comarcal es de pri-

mera necesidad. El proble-
ma sanitario de Inca no
está solucionado, es insufi-
ciente».

Con relación al posible
hospital comarcal el alcalde
de Inca, Antonio Pons nos
dice, ya lo dije con motivo
del «Dijous Bo». Si el térmi-
no de Inca, centro de la isla,
lo más lógico es la ubicación
de un hospital comarcal
aquí. Sin querer decir que
esté resuelto en la comarca
inquense. Yo creo que es
una cosa de primera necesi-
dad. Si se tiene que hacer
uno en Manacor, también
se tiene que hacer uno aquí.

Siguió diciendo que el
Ayuntamiento apoyará
cualquier medida de pre-
sión que se quiera hacer en
este sentido. Si tenemos
que hacer una manifesta-
ción popular para conseguir
este hospital de Inca la apo-
yaremos. Sobre el punto si
Inca con el ambulatorio y el
Centre de Salud estaba
bien atendida, dijo que no
es suficiente y los médicos
lo saben. Esto no resuelve
nada, ellos lo saben, tanto
los médicos como el Insa-
lud. Es poner parches al
asunto».

C.C.0.0. «La descentrali-
zación sanitaria es impor-
tante e Inca necesita un
hospital comarcal».

Por su parte, CC.00.
sobre el tema sanitario
local y la construcción de un
hospital comarcal dice:
«Ante las noticias apareci-
das estos días sobre la defi-
nitiva construcción de un
hospital comarcal en Mana-
cor, CC.00. de Inca, ha ve-
nido defendiendo desde ya
antes de la instalación del
ambulatorio la necesidad
de que Inca contara con un
hospital. Entendemos que
la descentralización sanita-
ria es fundamental para
conseguir un mejor nivel de
asistencia y esta debe lle-
varse a cabo dotando a los
futuros hospitales de todos
los medios necesarios para
que realmente • puedan
prestar una verdadera asis-
tencia hospitalaria, y no la
de un simple ambulatorio
con servicios ampliados.
Siempre que se haga con
este criterio, valoraremos
como positiva dicha descen-
tralización.

Valoramos por tanto
como positivo la construc-
ción del hospital de Mana-
cor, que ha sido en parte
gracias a la presión del pue-
blo de dicha localidad. Hay
que hacer mención a la no-
ticia aparecida estos días
en la prensa sobre el déficit
de camas en Palma, no hay
que olvidar que es en Palma
donde se centraliza la asis-
tencia y que la construcción
de un hospital comarcal en
Inca ayudaría a solventar
los actuales problemas de
masificación sanitaria, y a
la vez, contribuiría a la me-
jora y humanización de la
asistencia sanitaria».

JUAN FIGUEROLA,
RESPONSABLE DE SANI-
DAD INQUENSE. «Está
claro que Inca -necesita el
hospital comarcal».

El concejal responsable
de sanidad y pediatra de
profesión Juan Figuerola,
dice «creo que está claro
que si se tiene que hacer un
nuevo hospital comarcal
tiene que ser en Inca, al
menos así lo apunta un es-
tudio del Govern Balear.
Supongo que seguirán por
este mismo plan. Supongo
que ellos lo han estudiado
bien, me encantaría que se
pudiese hacer enseguida,
como el de Manacor. Está
clarísimo el segundo hospi-
tal comarcal tiene que cons-
truirse en Inca, no en
Palma. Sino que nos digan
claramente el porque del
cambio.

Sobre la asistencia sani-
taria local señala que «tal
como está Creo que es sufi-
ciente, sino el Insalud lo
mejoraría. Aunque en Sani-
dad nunca hay nada sufi-
ciente. Hay muchas cosas
que se tienen que mirar. Yo
no creo que el Govern ni In-
salud hagan un plan sani-
tario porque si».

GABRIEL POCOVI, AL-
CALDE DE MANCOR DE
LA VALL, «Es imprescindi-
ble el hospital en Inca y que
el servicio de urgencias sea
comarcal».

Dice «El hospital comar-
cal en Inca, es urgente, im-
prescindible y necesario».
Un médico cubre el servicio
de la villa. Mientras que
para el servicio de guardia
se turnan tres médicos de la
comarca mancorense». El
Ayuntamiento mancorense
está construyendo una uni-
dad sanitaria, para poten-

ciar y hacer una labor de
concienciación. El Ayunta-
miento mancorense hará
presión para que todos los
servicios de asistencia pri-
maria sean bien cubiertos,
ya que son actualmente
desfasados. «La situación
actual es tercermundista,
que los médicos tengan que
pasar 24 horas de guardia».
El servicio de guardia con-
sidera que está bien cubier-
to, pero se tendría que am-
pliar con el servicio de ur-
gencias de Inca, ampliando
el número de personal, ya
que hay muchos médicos en
aro y toda la comarca esta-
ría bien atendida».

MIGUEL . PONS
RAMON, ALCALDE DE
LLOSETA: «Con la carreye-
ra actual, necesitaríamos el
hospital a medio camino.
Para una urgencia se ten-
dría que ir a Inca, no a
Palma».

«Yo creo que sería bueno
que se construyese un hos-
pital comarcal en Inca».
Para nosotros sería estu-
pendo, aunque con la carre-
tera actual (un tramo) lo
necesitaríamos a medio ca-
mino. Considero que con
una comarca con tantos ha-
bitantes se tendría que evi-
tar ir a Palma para urgen-
cias, se tendría que crear
una especie de Son Dureta
en Inca. Siguió diciendo que
Lloseta contaba con una
unidad sanitaria, pero se
tendría que conseguir que
además de los médicos en
forma rotativa fuesen los
especialistas, ya que para
un dentista, un oculista,
etc, tienen que esperar más
de un mes para poder acu-
dir a Inca. Dijo que el servi-
cio sanitario no estaba bien
cubierto en Lloseta, tendría
que haber mejores médicos.
Los afiliados tendrían que
poder escoger su médico y
no asignarle el que quieren.
En Lloseta hay muchas
quejas de la sanidad y una
población con 4500 vecinos
necesitaria una mejor aten-
ción.

LLORENC COLL, AL-
CALDE DE SELVA, «Sí a
un hospital comarcal en
Inca, siempre que se haga
una planificación general
sanitaria».

El Alcalde Selva, señaló
que le parecía bien la cons-
trucción de un hospital co-
marcal en Inca, siempre
que hubiese una planifica-

ción general de la Sanidad.
Si se hace así, me parece
bien y estoy conforme.
Tiene que hacerse un estu-
dio de las necesidades de la
sanidad a nivel de toda la
isla. Luego se verá si es de
primera necesidad, yo creo
que para Selva sería bien
venido este nuevo hospital
en Inca.

El tema sanitario local,
señaló que en Selva funcio-
na un Centre de Salud,
mientras que el antiguo
matadero de Caimari, se
quiere construir un subcen-
tro. Biniamar cuenta con
un dispensario y en Mosca-
ri, también se pretnede la
construcción de un dispen-
sario en las antiguas escue-
las. Los médicos para cubir
los pueblos del municipio se
tienen que desplazar. Con
un buen centro en la comar-
ca quedaría bien cubierto el
tema sanitario, pero se
tiene que hacer antes en los
pueblos una labor de medi-
cina preventiva».

También hemos pulsado
la opinión de un médico que
nos ha manifestado que si
el ambulatorio inquense
funcionase bien, podría
atender a los enfermos de
medicina general, así no.
Considera que es importan-
te el hospital comarcal en la
comarca inquense. En Inca,
sigue diciendo están todas
las especialidades aunque
las mismas están más que
saturadas. No obstante fal-
tan las de «dermatología» y
«neurosiquiatria». Los mé-
dicos de medicina general
8, dicen que consideran que
serían suficientes para
atender a Inca, si los mis-
mos dedicasen 6 o 7 horas
diarias a la consulta, ahora
si tienen que atender en
tantos enfermos en dos
horas no se puede hacer
nada.

Estas son las opiniones
en torno a la necesidad de
la construcción de un hospi-
tal comarcal, empleados del
sector de calzado, banca, co-
mercio, amas de casa, etc,
etc. podríamos citar mu-
chos nombres que conside-
ran de primera necesidad el
hospital comarcal aquí y
ahora. Lógicamente la ad-
mi nistración tiene la últi-
mii palabra.

GUILLEM COLL
FOTOS: J.RIERA
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SI hasRas nacxdo durante el ano 1870 debes mentirle para el Sennco
durante el ultimo trimestre de 1987 Es muy importante que lo hagas dentro
de este plazo Asi palias conservar tu defecto a solicitar prorroga
presentar alegaciones o ser excedente de cupo

Ya sabes, ahora tienes Que acercarte al
Ayuntarmenb de tu »gil/ de residencia y solicrtat
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los dalos necesaros para rellenarla y entregada con

docurnentacon precis& en el mismo Ayuntamento
No begues tarde

MINISTERIO DE DEFENSA

El B.O.C.A.I.B. N° 144 de 19-11-87, publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 16567
En este Ayuntamiento se tramita expediente de devolución

de fianza a: Jaime Pons Capellá. por conclusión de la obra de
Urbanización objeto de la licencia municipal 80/82, solar sito en
la calle Juan Bautista de Toledo.

Quienes crean tener 'algún derecho exigible a dicho
urbanizador por razón de la obre de referencia, pueden presen-
tar reclamación en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince dias, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de esta Comunidad
autónoma.

Inca, a 29 de octubre de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Alistamiento del reemplazo de
1.989
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
El B.O.C.A.I.B. N" 145 de 21-11-87 publica entre otros el
sigui ente anunciado: XIX CONCURSO ESCOLAR

DE TARJETAS DE NAVIDAD  

El Colegio Público Llevant de Inca, bajo el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad, convoca el XIX
CONCURSO LOCAL DE TARJETAS DE NAVIDAD 1987,
de acuerdo con las siguientes

BASES

De acuerdo con lo dis-
puesto en el Arto. 32 del Re-
glamento del Servicio Mili-
tar, se pone en conocimien-
to de todos los españoles
NACIDOS DURANTE EL
AÑO 1.970, la obligación de
solicitar su inscripción para
el alistamiento del Reem-
plazo de 1.989.

Todos los mozos interesa-
dos, con residencia en esta
Ciudad, deberán personar-
se en el Negociado de Quin-
tas de este Ayuntamiento,
para rellenar su ficha de
inscripción, y debiendo pre-
sentar en dicho acto fotoco-
pia del anverso y del rever-
so del Documento Nacional

de Identidad.
El plazo de inscripción

está comprendido entre el
día 1 de octubre y el día 31
de diciembre del año en
curso, pudiendo efectuar la
misma, por representación,
cualquier familiar de los
111020S.

Los mozos que no solici-
ten su inscripción, serán
sancionados con la multa
señalada por el Arto. 43, 1-a
de la Ley 19/1984, no pu-
diendo ser declarados exce-
dentes.

INCA, 30 de Septiembre
de 1.987

EL ALCALDE

El estudio Económico-Financiero
de un Plan General de Ordenación
Urbana debe contener, según el Art.
4 R.P., la evolución económica de
la ejecución de las obras de urbani-
zación correspondientes a la estruc-
tura general y orgánica del territo-
rio, a los servicios en el suelo urba-
nizable programado y a las actua-
ciones que se hayan programado en
suelo urbano; asimismo se debe de-
terminar el carácter público o priva-
do de las inversiones a realizar con
indicación de los organismos o enti-
dades públicas que asumen el im-
porte de la inversión.

Esto es únicamente posible den-
tro de lo que los economistas lla-
man planificación indicativa, en el
sentido que, por ejemplo, ningún
organismo o Entidad públicos pue-
den asumir inversiones hasta que no
dispongan de dotación presupuesta-
ria al efecto y, para ello, es necesa-
rio que esté redactado el correspon-
diente Proyecto Técnico para la
Ejecución de las obras; en un
P.G.O.U. es imposible llegar a los
presupuestos de las inversiones a
nivel de Proyecto, ni es eso lo que la
Ley del Suelo pretende. Se trata,
mediante el Estudio Económico-
Financiero, de determinar la viabili-
dad económica o no del Plan en el
sentido de establecer el orden de
magnitud de todas las actuaciones
previstas en él y, el origen de los re-
cursos financieros, para hacer frente
a ellas.

En el caso de Inca, se han esta-
blecido 64 actuaciones, dividadas
en cuatro grupos, según lo descrito
en el Programa de Actuación y a
cada una de ellas se le ha asignado
un cuatrienio, el 1° o el 2°, para su
realización, de modo que de los re-
sultados de este Estudio se han teni-
do que recortar algunas inversiones,
como por ejemplo la construcción
de los equipamientos adyacentes a
la Plaza del Bestiar por preverse la
imposibilidad de su realización en 8
años.

Las hipótesis de partida para este
estudio han sido las siguientes:.

l'.- Las inversiones se han calcu-
lado en pesetas de 1.987, 1° año de
vigencia del Plan.

2..- Se evaluará el Presupuesto

1.- Pueden participar todos los Colegios de E.G.B. de
Inca.

2.- El tema será de inspiración navideña.
3.- Cada concursante podrá presentar un soló trabajo.
4.- Los trabajos se presentarán en CARTULINA, tamaño

cuartilla, siendo libre la técnica para su realización.
5.- Al dorso de cada trabajo debe figurar: Nombre y Ape-

llidos, Colegio y Ciclo que cursa.
6.- Se establecen cuatro categorías:
a) Alumnos de Preescolar.
b) Alumnos de Ciclo Inicial.
c) Alumnos de Ciclo Medio.
d) Alumnos de Ciclo Superior.
7.- PREMIOS AYUNTAMIENTo.
Categoría a) Diploma los tres primeros y 800, 600 y 500

pesetas.
Categoría b) Diploma los tres primeros y 800, 600 y 500

pesetas.
Categoría c) Diploma los tres primeros y 1.000, 900 y 800

pesetas.
Categoría d) Diploma los tres primeros y 2.000, 1.500 y

1.000 pesetas.
PREMIO LORYC: Trofeo, Diploma y 2.000 ptas: A la se-

leccionada entre todas las categorías que haga alusión a la
Navidad en la Industria.

PREMIO «ANTONIO ROVIRA»: Trofeo, Diploma y 1.000
ptas, a la seleccionada que haga alusión a la Paz en el
Mundo.

PREMIO «SANTIAGO CORTES»: Diploma, Trofeo y
1.000 pt,as a la seleccionada que haga alusión a la Navidad
en la Escuela.

PREMIO «DEPORTES OLIMPO: Trofeo y Diploma a la
seleccionada que haga alusión a la Navidad en el Deporte.

8.- La exposición permanecerá abierta al público en el
Colegio Llevant, a partir del día 18 hasta el 23 de diciem-
bre, de 18 a 20 horas. Los grupos de alumnos, acompaña-
dos por sus profesores, pueden visitarla a cualquier hora.

9.- Cada Colegio puede presentar hasta 200 tarjetas.
10.- Los trabajos no premiados serán devueltos a los co-

legios en la segunda semana de enero de 1988. Los premia-
dos quedarán en propiedad de las entidades patrocinado-
ras.

11.- Los trabajos se presentarán en el Colegio Llevant
• hasta el 14-12-87.

Inca, 1 de diciembr de 1987

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en

la compra de solares o edificios de este término mu-
nicipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la califica-
ción urbanística de los terrenos en cuestión y así
evitarse posibles males entendidos  

Núm. 16790
D. Tomás Lloret Roig actuando en nombre de Llofret. S.A.

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de local de
venta mayor de helados y similares a emplazar en C/. General
José Rodríguez, n9 28.

En cumplimiento del artículo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento 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 consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Inca, a 10 de noviembre de 1987.- El Alcalde, A. Pons
Sastre.

Plan General de Ordenación
Urbana del M.T. de Inca (9)

Estudio Económico Financiero

1.- Hipotesis de partida.

del Ayuntamiento de Inca, así como
su porcentaje destinado a nuevas in-
versiones.

3°.- Se supondrá que el Presu-
puesto se va a mantener constante
durante los 8 años de vigencia del
Plan en pesetas constantes de 1.987.

4'.- Se calculará la cifra total de
inversión que el Ayuntamiento
puede asumir en cada cuatrienio, en
pesetas constantes de 1.987.

5. Se calculará la cifra total de
endeudamiento posible para el
Ayuntamiento de Inca en el futuro,
también en ptas, constantes de
1.987. .

Se compararán las inversio-
nes del l' y 2° cuatrienios con las
cifras resultantes de sumar el en-
deudamiento con la cifra total de in-
versión que el Ayuntamiento puede
asumir en los dos cuatrienios, de
modo que si aquellas son inferiores
se deducirá que el Plan es viable y,
en caso contrario, que no lo es.

Estas hipótesis, son a nuestro pa-
recer suficientes para la finalidad
que se persigue; por otra parte,
ahondar en la evolución de los pre-
supuestos municipales o de la infla-
ción, por ejemplo, durante los pró-
ximos ocho años no conduce a
nada, pues esta mayor exactitud en
los datos base del Estudio debería
corresponderse con una evaluación
de las 64 actuaciones previstas a
nivel de Proyecto y eso es imposi-
ble.

V CONCURS DE BETLEMS:
«CIUTAT D'INCA»

Organitza: Ajuntament d'Inca.
Col.laboren: Grup Adena i Radio Balear.
Plaç d'inscripció: fins dia 24 de desembre.

Lloc: Secretaria Ajuntament, Llibrería Duran
i Radio Balear, on hi trobaran ses bases.



Con las teclas de mi máquina

Una alineación revolucionaria,
una derrota escandalosa

Equipo del Constancia.

M. VALLESPIR, mister inquense.

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

DEPORTES
	

DIJOUS - 10 DE DICIEMBRE DE 1987 - PAG 9

Cuando el pasado domin-
go, sobre las cinco de la
tarde, nos llegaba a través
de las ondas de Radio Ba-
lear, la alineación que en

principio opondría el cua-
dro de Inca al equipo cata-
lán del Tarrasa, una ma-
yúscula sorpresa recorrió
todo nuestro cuerpo. Una

vez más, el Constancia pre-
sentaba un equipo comple-
tamente renovado con rela-
ción a la última confronta-
ción disputada siete días
atrás.

Era en buena lógica una
alineación «REVOLUCIO-
NARIA», una alineación
con una buena carga de
hombres defensivos. Una
alineación, que en definiti-
va a poco podía aspirar en
el aspecto victorioso.

Debutaba el inquense,
formado en las filas del
Beato Ramón Llull, Llobe-
ra. Volvía a la titularidad,
el poblense Juan Carlos,
después de muchísimas jor-
nadas ausente en las ali-
neaciones del Constancia.
Igualmente, saltaba al te-
rreno de juego, como falso
interior el jugador Pons.
Mientras, en el sistema de-
fensivo, se contaba, aparte
del joven Llobera, con el
concurso de Soria, Javi,
Sahuquillo, Ballester. Que-
dando como atacantes, Va-
quer y Mota, aunque este
último, lo mismo que J.
Carlos, jugada algo retrasa-
do. Una alineación eviden-
temente «REVOLUCIONA-
RIA», que dejaba sentados
en el banquillo a los Mas y
R. Díaz, y que tuvieron que
saltar al terreno de juego,
por aquello de intentar en-
derezar entuertos. Pero,
con dos a cero, era tarde,
demasiado tarde para reco-
ger frutos positivos, porque

no es lo mismo luchar desde
un principio con un empate,
a tener que luchar con un
dos adverso. Porque con un
resultado adverso de estas
características, se resien-
ten los incorporados al
equipo, como igualmente
los jugadores que saltaron
desde un principio en el te-
rreno de juego. A partir del
minuto 27 en que el Tarra-
sa conseguía su segundo
gol, los jugadores inquenses
ya no actuarían de la
misma forma con que ve-
nían actuando conforme se
venía actuando. Es decir,
con temple, con serenidad,
sin precipitaciones. Tal vez
sea cierto que en el trans-
curso de la segunda mitad,
el Constancia intentó una y
otra vez el contragolpe.
Pero el lastre y el peso de
dos tantos era una carga
muy pesada que posibilita-

ba los fallos y la precipita-
ción delante el marco ad-
versario.

Las genialidades en
forma de alineaciones revo-
lucionarias, en muchas oca-
siones se pagan a precio de
oro. En esta ocasión una de-
rrota escandalosa ha sido el
premio a esta aventura.

Pese a quien pese, y mo-
leste a quien moleste, debo
confesar que muy posible-
mente se podría sacar un
popo más de provecho de la
actual plantilla del Cons-
tancia. No quiero ni deseo
entrar en el terreno técnico.
Pero, creo yo que los ojos no
han sido donados para ver.
Y conforme lo visto en lo to-
cante a la plantilla del
Constancia, la misma no es
tan pobre como pueda dar a
entender su actual balance
en la liga.

Precisamente, ya que ha-

blamos de balance, recorde-
mos que actualmente se lle-
van disputadas quince con-
frontaciones, y que en ocho
el equipo ha sido derrotado.
En cuatro ha conocido la
victoria y en tres el empate.

En el aspecto goleador,
únicamente se han conse-
guido once goles. Pobre, po-
brísima renta. Mientras
que el portal de Sastre ha
sido batido 21 ocasiones.

Creo sinceramente,
amigo lector que a la vista
de este balance, sobran las
palabras y sobran los co-
mentarios y, muchísimo
menos las genialidades en
fbrma de alineaciones, y so-
bran, porque los números
son enormemente significa-
tivos e indicativos de los
males que hoy atosigan al
cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

12‘.
VENDO PLANTA BAJA

"REFORMADA"
3 dormitorios - comedor -
dos barios - sala estar -
cocina con muebles -

cochera - corral grande -
barbacoa - pozo - terraza

Teléfono: 50 47 97



VOCABULARI
RELACIONAT AMB

ESTUDIS

Barbarisme
Quaderno
Lliteratura
Borrar

,Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel.lent
Bé

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

FUTBOL DE EMPRESA

Antonio Llompart 3 -
Cana Paulina 1

En la tarde del pasado sá-
bado, en las instalaciones
del Sallista, el equipo de
Antonio Llompart, lograría
imponerse por tres tantos a
uno al hasta imbatido equi-
po del Cana Paulina del
Coll den Rebassa de Palma.

Así pues, importante vic-
toria la cosechada por los
inquenses frente al líder
invicto, sumando de esta
forma dos puntos que le
pueden encaramar en los
primeros puestos de la
tabla, y lograr un puesto
entre los dos mejores del
grupo. Esta victoria repor-
tara muchas fuerzas y una
mayor moral.

De principio a fin, la con-
frontación entre Antonio
Llompart y Cana Paulina,
resultó altamente emocio-
nante, acompañada del
buen fútbol de ambos con-
juntos. Venciendo al final
de fbrma merecida los in-

quenses..
Los tantos del cuadro de

Inca, fueron materializados
por Pedro (2)y Cifuentes.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
el equipo de Inca, fue la si-
guiertte:

Tomeu, Solé, Balaguer,
Martorell, Llompart, Ci-
fuentes, Perelló, Figuerola,
Fernández, Siquier y Pedro
(Planas).

El próximo sábado, Anto-
nio Llompart, visita el
feudo de Beta Color, una
buena ocasión para pun-
tuar y dejar en liza el buen
momento que atraviesa el
equipo. Al mismo tiempo
que una victoria frente al
Beta, daría una moral de
hierro de cara a la última
confrontación de la primera
vuelta a disputar aquí en
Inca, el sábado, día 19,
frente al Hotel Helios.

ANDRES QUETGLAS
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Ballester, nuevo líder
Una vez disputada la jornada del pasado domingo, en

que el Constancia fue fuertemente derrotado en Tarrasa,
la clasificación en el apartado de la regularidad, cambia de
líder, pasando Bernardo Ballester, a ocupar la plaza de
líder en solitario.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 
	

24
Sastre 
	

23
Soria 
	

23
Javi 
	

20
Sahuquillo 	 18
Mota 
	

18
R. Díaz 
	

15
Mir 
	

14
J. Carlos 
	

14
Mas 
	

13
Cantallops 	 12
Serra 
	

12
Viedma 
	

10
Calderay 
	

10
Vaquer 
	

7
Ponsj. 5
Martínez 
	

4
Mut 
	

3
2

Llobf.e  
	

2

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Goles
Mas 
	

3
Calderay 	 2
Mota 
	

2
Serra 
	

1
Soria 
	

1
R. Díaz 
	

1
Vaquer 
	

1

Once goles para quince partidos. Y si ustedes lo prefie-
ren de otra forma. Once goles conseguidos por un total de
18 jugadores de campo, empleados en estos quince partidos
que se llevan disputados.

ANDRES QUETGLAS

Llobera debutó en Tarrasa

Mas,jugó en la segunda mitad.

Tarrasa 4 -
Constancia O

En Tarrasa, el Constancia fue derrotado y goleado por
cuatro tantos a cero, en una confrontación en que el equipo
mallorquín en todo momento busco afanosamente el cami-
no del gol. Pero, una y otra vez sus delanteros se mostraron
totalmente inoperantes a la hora de cristalizar las ocasio-
nes de peligro que se creaban en torno del área del Tarra-
sa.

Por su parte, el equipo catalán supo aprovechar las oca-
siones que se presentaron, y en el minuto ocho y 27 de
juego, Paquito, batia al guardameta Sastre dejando esta-
blecido el resultado de cos a cero con que finalizaría la Pri-
mera mitad. Después, en el minuto 72, Saletas aumentaba
la ventaja, mientras que en el minuto 73,'Samper estable-
cía el resultado definitivo de cuatro tantos a cero. Una
abultada derrota, que muy bien se hubiera podido acortar
de acertar los inquenses en los metros finales.

CONSTANCIA.- Sastre, Llobera, Soria, Sahuquillo,
Javi, Ballester, Mota, Cantallops, J. Carlos, Pons y Vaquer
(Mas y R. Díaz).

TARRASA.- Paco, Paris, Germán, Dua, Flores, Ureña,
Bonet, Samper, Sabatas, Vallés y Paquito. (Muñoz y Oriol).

En definitiva, derrota del Constancia que se hunde un
poco más en el fondo de la tabla clasificatoria.

ANDRE Y ANDREJ

VENDO FINCA
3 CUARTONES
Totalmente cercada a 1 Km
de Inca: con piscina, árboles
frutales; agua potable, luz y

casa de campo.
PRECIO 6.000.000 de pesetas
FACILIDADES DE PAGO

INFORMACION: Teléfono 50 29 25



El domingo viene a Inca el Aragón

Tampoco pudo el Cons-
tancia puntuar en Tarrasa,
donde cosechó la derrota
más abultada de lo que lle-
vamos de campeonato.

Seguramente habrá cam-
bios en la dirección técnica
del equipo.

Guillem Coll, Inca.
El Constancia el domingo

cosechó en Tarrasa la de-
rrota más abultada de lo
que llevamos de campeona-
to, perdió por un claro y
contundente 4-0, que no
deja lugar a dudas de la su-
perioridad del conjunto
egarense sobre los inquen-
ses. Y esto que muchos te-
nían confianza en el equipo
porque Miguel Vallespir co-
nocía bien al conjunto ad-
versario. Una vez más ha
quedado bien de manifiesto
que el Constancia en ca-npo
contrario poco o nada puede
hacer, los resultados can-
tan y el balance conseguido
en campo contrario en lo
que llevamos de campeona-
to es pobrísimo, mientras
que en Inca se han perdido
demasiados puntos.

Esto hace que el equipo
esté hundido en la cola de
la tabla clasificatoria y lógi-
camente los aficionados que
respondieron de forma bri-
llante al llamamiento de la
directiva del Constancia no
están conformes. En estos
más de sesenta años de his-

toria del club en ninguna
ocasión se había rozado el
número de 1.000 socios
como en la actualidad y
quieren que la directiva
haga algo se tomen las me-
didas necesarias.

En muchas ocasiones
estas medidas tienen que
ser el cambio de entrenador
ya que ello oes un revulsivo
para el equipo. La pasada
semana la directiva blanca
dio un margen de confianza
a Miguel Vallespir, a pesar
de que este presentara su
dimisión a la directiva del
Constancia, pero los resul-
tados cantan, y aunque él
no marca los goles necesa-
rios, en muchas ocasiones
es necesario un cambio. A
nivel de calle se especula la
posibilidad de que para el
partido del domingo ya
habrá cambio en la direc-
ción técnica del equipo.
Habrá que esperar a la reu-
nión semanal de la directi-
va del Constancia para

saber a que atenernos, de
todas maneras y siempre
según fuentes dignas de
todo crédito el domingo por
la noche la directiva tuvo
contactos con un ex-
entrenador para que volvie-
se a entrenar al equipo,
ahora falta saber si se llega-
rá a no a un acuerdo con él.
La directiva es consciente
de que se lo tiene que jugar

todo a una carta para inten-
tar conservar la actual cate-
goría.

El próximo adversario
será el Aragon, equipo que
venció hace quince días en
el Estadio Balear, un equi-
po plagado de jóvenes juga-
dores, promesas del primer
equipo maño que no será un
enemigo fácil, sino todo lo
contrario. El pasado domin-
go en su terreno° de juego
venció al Arnedo por 2-1.

Que duda cabe de que
todas las sesiones de entre-
namiento se realizarán con
la mirada puesta en este
encuentro contra el Aragón,
al que hay que ganar a toda
costa.

De todas maneras segui-
remos la actualidad del

/equipo inquense, que segu-
ramente como hemos dicho,
se producirán cambios en el
mismo esta misma semana.

En el momento de escri-
bir la presente información,
lunes por la noche, no se
han producido cambios. No
hay por lo tanto formación
inicial decidida. Cada jor-
nada Miguel Vallespir
suele realizar una serie de
cambios según el equipo de
enfrente. Habrá que espe-
rar a las sesiones de entre-
namiento de hoy jueves y
de mañana viernes para
saber los diez y seis hom-
bres>que convocará y si se
ha registrado algún cambio
en la dirección técnica del
equipo.

Esperemos que la afición
acuda una vez más al
campo y anime al equipo y
de esta manera el conjunto
blanco se anote este triun-
fo, que es sumamente im-
portante, ante el Aragón,
que será una perita en
dulce, sino todo lo contra-
rio.

GUILLEM COLL

SE NECESITA
COSTURERA, PARA CONFECCION DE

CORTINAS, COJINES EDREDONES
(Trabajo en propia casa).

Informes: EL KILO AMERICANO.
C/. HOSTALS, 49- TEL. 505801.

DEPORTES
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El Constancia, saltando al terreno de Zamora.

(FOTO: ANDRESQUETGLAS)

Los éxitos de ayer,
ilusiones de hoy

Es evidente que en el transcurso de los tres últimos lustros, el Constancia en su singla-
dura y en su caminar en el concierto futbolístico, se ha caracterizado por dos vertientes
muy diferentes. Antaño, un pasado glorioso, erizado de éxitos y triunfos. Hogaño, una
marcha un tanto irregular, pobre en fútbol y pobre en resultados positivos sobre el terreno
de juego.

Cotejar el equipo representativo de la ciudad allá por el año 1.982, es un tanto absurdo
con relación a otro posterior equipo. Entre otras cosas, la temporada 1.982-83 Inca, el
Constancia y por descontado Mallorca, contó con el privilegio de poder aplaudir a uno de
los más potentes conjuntos de tercera división. Que estuvo a un paso de conseguir un «re-
cord» de imbatibilidad a nivel nacional. Un equipo que estuvo a las puertas de la Segunda
División, tras haber eliminado al Orihuela, y que finalmente sucumbió en Zamora en una
confrontación inolvidable para todos aquellos que estuvimos presentes.

No se consiguió finalmente el ascenso, esta es la verdad. Pero todos los aficionados coin-
cidiran con nosotros, al afirmar que aquella temporada estuvo en boga, de actualidad en el
concierto nacional. Que todos se sentían satisfechos y orgullosos de contarse como segui-
dores de la entidad. Se contaba con una plantilla homogenea, compacta, completa y; por
encima de todo, se contaba con un entrenador inteligente y conocedor de las cualidades de
todos y cada uno de sus peones. Amén que en la presidencia del club se encontraba una
persona que sabiamente dirigía los destinos del club de la entidad, Jorge Cerdá, para más
serias.

Pedro Gost, Bernardo Ballester, Rafael Capó, Mateo Ferrer, Francisco Figuerola, Mi-
guel Vaquer, Rafael Ramos, Miguel Gual, Francisco Oliva, Jaume, Sánchez, Matías, Mo-
reno, son algunos de los jugadores que vestían la camisola blanca del Constancia. Unos
jugadores que pasearon con honor y gloria los colores históricos del Constancia. Unos ju-
gadores que hicieron vibrar a la afición constancia, por su buen juego, por sus victorias, y
por su larga trayectoria en el terreno de la imbatibilidad. Convirtiéndose, y con mucha
diferencia en el mejor equipo que en los tres últimos lustros ha poseido el equipo de Inca.
Los hechos no mienten y como tal hay que aceptarlos.

Después, vino la huída de jugadores y del entrenador J. Company, seguida de la dimi-
sión de Jorge Cerdá, y como consecuencia, el marasmo cada día se ha ido apoderando en
mayor intensidad en el cuadro inquense.

Bien es verdad que merced a un «regalo» se consiguió el ascenso a la Segunda B., pero
los resultados se encuentran a la vista. Una situación pobre en la tabla. Económicamente
la nave se va hundiendo más y más, y el equipo que no acaba de convencer ni a propios y
extraños. Creo sinceramente, que si la temporada 1.982/83 es recordada con cariño y nos-
talgia por sus éxitos, otro tanto ocurrira con la actual, pero por motivos muy distintos.

ANDRES QUETGLAS

HOCASION!!
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Por reformas de locales-exposición, li-
quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y ademas, con
descuentos muy importantes.

Aproveche esta gran ocasión antes de
febrero próximo, fecha en que debemos
empezar las obras de reforma.

Exposición: C/Conquistador, 23 (a 20mts
del cine Goya) —en el centro de Mana-
cor— abierto de lunes a sábado, inclusi-
ves (de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tar-
des). Tel 55-17-97. MANACOR.



CONFIDENCIES A UN AMIC

«Admir a Pere Casaldáliga»
Fa temps que sent una

gran admiració per
aquest personatge. So-
vint he llegit poemes i
retalls de diaris perso-
nals d'aquest bisbe cata-
là, missioner en el cor
del Mato Grosso, a Bra-
sil. El seu nom és Pere
Casaldáliga.

L'ocasió d'aquesta
confidència sobre aquest
bisbe, català i brasiler
alhora, és un llibre seu
publicat enguany i que
es titula «ENCARA
AVUI RESPIRO EN CA-
TALA». Un llibre, se-
gons ell mateix ens diu,
nascut d'un poema, ini-
cialment d'un sol vers
que va brollar de la cons-
ciéncia-sensació crei-
xent que «quan més
anem, més tornem».

Vet aquí el sentit de la
seva encarnació dins el
poble brasiler, del seu
compromís fins al moll
dels ossos amb els més
deshereetats. Vet aquí
també el sentit de la
seva fidelitat a les arrels
d'un poble, deixat de
jove, però molt present
dins les seves entranyes:
la seva Catalunya.

Admir a Pere Casaldá-
liga, creient missioner,

convençut profund que
l'Evangeli és anunci de
Bona Nova per als més
pobres i, per aixó, lluita-
dor constant, exposant
salut i vida, per reivindi-
car justicia per als des-
posseïts enfront dels
grans terratinents bra-
silers.

Admir a Pere Casaldá-
liga, bisbe servidor,
sense signes ostentosos
de poder, vivint al costat
dels seus germans
creients en Jesús, ani-
mant les xomunitats
vives de base que de l'E-
vangeli en fan crit i
móvil d'acció.

Vull, bon amic, que els
seus mateixos mots res-
sonin dins tu i dins mi.
Ell escriu: «Quan més
anem, més tornem, he
dit. Voldria que els
meus, de casa, els cata-
lans amb més raó si
són cristians i volen ser
catòlics- visquessin de
cara als Pobles de la
Terra, escoltant totes les
llengües, fent tot poble
seu, oberts i lliures com
l'Evangeli».

Gràcies, Pere Casal-
dáliga, per la teva pa-
raula feta vida!

Llorenç Riera

ENTRE DOS MONS

Teisme i fe
A vegades s'ha dit que, si

poguéssim conèixer a Déu
per la intel.ligéncia, no po-
dríem creure en Ell per la
fe, perquè fe és acceptar
sense comprendre.
Intel.ligència i fe s'a-
nul.larien mútuament. Tal
volta per aixó a vegades es
posa com una barrera entre
la ciencia i la fe.

Hi ha un llibre d'un cone-
gut filòsof que resol aquest
dilema d'una manera dis-
tinta. Segons • ell, la
intel.ligència ens obre a la
comprensió d'una realitat,
és a dir, examina els conei-
xements que rep, els consi-
deren raonable l'existència
de Déu, com n'hi pot haver
d'altres que no i d'altres
que dubten. Conèixer l'exis-
téncia de Déu, o creure que
Déu existeix, aixó encara
no seria fe, sinó un simple
producte de la
intel.ligència. Seria teisme,
per contraposició a ateisme.

La fe comença, segons
aquest autor, quan la per-
sona s'entrega aquesta rea-

litat, és a dir, quan l'exis-
tencia de Déu passa de la
inteLligencia a la vivencia,
del cap al cor, de la teoria a
la práctica. I per ajudar a
entendreo millor posaré un
exemple: una cosa és val-
crar una persona, sospesar
les seves virtuts i qualitats,
i això és fruit de la
intelligencia. I una altra
cosa ben distinta és enamo-
rar-se d'aquella persona,
condicionar la meya vida a
la seva. I aixó seria la fe.

Em sembla que estam to-
cant en el fbns de la situació
de molts d'homes i dones
del nostre temps, que ad-
meten l'existència de Déu,
però d'un Déu que no té res
a veure, o ben poc, amb les
seves vides.

Tant el teisme com l'a-
teisme, és a dir, creure en
Déu o no creure-hi, és un
fruit de la intelligéncia. La
fe, en canvi, és qualque cosa
més, és una actitud que
agafa i condiciona tota la
persona.

SEBASTIA SALOM

Las fiestas en honor de Sor Clara Andreu
sirvieron para demostrar que su recuerdo sigue
bien vigente en la ciudad

Coincidiendo con el ani-
versario del nacimiento de
la Sierva de Dios se realiza-
ron en nuestra ciudad una
serie de actos en hónor de
Sor Clara Andreu, cuyo pro-
ceso de Canonización co-
menzó hace tres arios en
nuestra ciudad y se espera
que en esta ocasión pueda
seguir adelante y no como
en otras ocasiones que sola-
mente se intentó a nivel
local. A pesar de que hace
muchos años desde su falle-
cimiento el recuerdo sigue
bien vigente entre sus mis-
mas hermanas de comuni-
dad, igualmente se intentó
a nivel local. A pesar de que
hace muchos años desde su
fallecimiento el recuerdo
sigue bien vigente entre sus

mismas hermanas de comu-
nidad, igualmente entre los
inquenses y muchos mallor-
quines, que adelantándose
a lo que dictamine la Iglesia
desde su fallecimiento la in-
vocan como Venerable.

La Taula rodona, que se
celebró, fue seguida con
mucho interés y ayudó a co-
nocer un poco más la figura
y personalidad de esta reli-
giosa inquense. La exposi-
ción de fotografías realiza-
da por Jordi Llompart,
sobre «el entorn de Sor
Clara Andreu», sirvió para
dar a conocer al público in-
quense el interior del mo-
nasterio y distintas curiosi-
dades sobre el mismo, que
sin duda han servido para

que el público conociese
más el monasterio inquense
y con ello apreciar más a
«ses monges tancades»,
aunque desde su instala-
ción en nuestra ciudad en el
ario 1530 ha dado pruebas
más que suficientes de su
afecto.

El viernes por la noche se
celebró en el Monasterio de
Sant Bartomeu, una misa
solemne concelebr' ada la
misma fue presidida por
Mn. Sebastiá Salom, párro-
co de Santa María la
Mayor, la misma fue segui-
da con interés por el Público
presente en el mismo tem-
plo jerónimo. Una vez fina-
lizada la celebración el pos-
tulador de la Causa Mn.
Gabriel Ramis, que desde el
mes de febrero es el respon-
sable de la misma manifes-
tó que era optimista sobre.
su culminación. La Comi-
sión Histórica de la Causa
está trabajando en su bio-
grafía y esto sin duda puede
ser decisivo. Destacó el re-
cuerdo que la misma tiene
en el monasterio y entre los
inquenses y en el próximo
viaje a realizar a Roma en
el presente mes de diciem-
bre se interesará por el es-
tado de la Causa de esta re-
ligiosa inquense.

Lógicamente tanto la Co-
munidad inquense como la
Associació «Amics de ses
monges tancades d'Inca»
esperan que las noticias de
este viaje sean positivas,
aunque todas saben que
hay cierta lentitud en todas
las Causas.

Por otra parte hay que se-
ñalar que Gabriel Pieras,
Cronista Oficial de la ciu-
dad y miembro de la Comi-
sión Histórica de la Causa,
está trabajando en la reco-
gida de dates, así como in-
vestigación de documentos
para la publicación de esta
biografía crítica de Sor
Clara Andreu, que sin duda
ayudará a conocer más a la
misma a todos los inquen-
ses.

GUILLEM COLL

LA LOCURA
DE LA PIEL
TODO
Zapatos, cazadoras,
chaquetas, faldas,
bolsos, cinturones,
carteras señora
y caballero ... Jv %DTO.

Sábado tarde abierto.
Abierto desde las 16a 19h.

BON PREU
C/. Antonio Fluxó, n° 157. INCA
(junto estación tren)

Hoy presentación del tomo
«Possesions de Mallorca» de

Miguel Segura y Josep Vicens
Hará la presentación el alcalde Antonio Pons

Possesió de Son Martí (Foto de Josep Vicens)

Esta noche en el salón de
actos de la Banca March de
Palma, será presentado el
libro de nuestros amigos
Miguel Segura y Josep Vi-
cens «Possesions de Mallor-
ca II», que sin duda de
forma amena e interesante
nos ayuda a conocer un
poco más esta Mallorca
nuestra un poco desconoci-
da. Este libro era esperado
con cierto espectación, ya
que el primer tomo contó
con la gran aceptación por
parte del público.

Este acto ha despertado
la lógica expectación ya que
los autores son de sobras

segundo tomo correrá a
cargo del Alcalde Inca, An-
tonio °Pons y también a
cargo del poeta y sacerdote
Jaume Santandreu, amigo
de los autores y autor, a su
vez del prólogo del libro.

Esperemos qte tanto Mi-
guel Segura como Josep Vi-
cens, nos puedan ofrecer
otras publicaciones sobre
este tema, ya que son mu-
chas las «possessions» y cu-
riosidades que tienen pre-
parado sobre el Mallorca
del Fora Vila.

Nuestra feliticación por
esta nueva e interesante
aportación literaria sobre
nuestra isla y el deseo de
que puedan seguir muchos
años en esta labor tan bella
que hace tiempo comenza-
ron. G. Coll

conocidos dentro del mundo
del periodismo local, ya que
han trabajado mucho tiem-
po en las páginas de «Fora
Vila» de «El Día», además

habrá mucha gente intere-
sado por todas las noveda-
des que a nivel de presenta-
ción de libros se realizan.

La presentación de este




