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artes a irector

NETEJA

La Policía local se
trasladará en breve al

Mercado cubierto

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
muidell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel.:
505840.

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Par¿lue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnel."
Teléfono 500237.

Protección	 Civi :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Telé(on
461112.
° TALLERES

Informes Ay, .1+a
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, /5, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

A pesar de que la inaugu-
ración oficial de las instala-
ciones del mercado cubier-
to, antiguas dependencias
de la oficina de recaudación
se hizo coincidiendo con las
fiestas patronales. No se ha
realizado todavía el cambio
de la Policía Municipal, que
continua en los bajos de la
casa consistorial.

Este traslado, según el
responsable de tráfico y se-
guridad ciudadana Antonio
Colomer, se realizará en
breves fechas. El nuevo nú-
mero de la Policía Munici-
pal será el 8801818 (dos lí-
neas).

Colomer, pide a los ciuda-
danos que disculpen las mo-
lestias que este traslado
pueda ocasionar a los in-
quenses.

El nuevo cuartel estará

Las sesiones plenarias
que hasta la fecha ha veni-
do realizando la mayoría
municipal han sido breves.
La más breve de todas
ellas, la del pasado viernes
que se prolongó por espacio
de diez minutos.

Los regidores no tuvieron
tiempo de calentar su silla.
Y lógicamente poco se pudo
discutir en la sesión. Los
temas que se llevan al
"Pleno" están consensuados
por los integrantes del
"Pacto" y también son tra-
tados anteriormente en las
correspondientes comisio-
nes.

Esto hace que el público
presente apenas pueda en-
terarse. Y la prensa con
estas sesiones tañ breves
tiene que acudir al Secreta-
rio o ampliar los datos des-
pués de las sesiones.

ubicado en la calle Born, es-
quina con la Plaza Virgen
de Lluc. Este local es más
amplio que el que tienen en
la actualidad en los bajos
del ayuntamiento.

Este local se empleará de
forma provisional, ya que
se espera poder proceder en
el futuro a la creación de un
nuevo cuartel en los solares
que el consistorio inquense
tendrá de propiedad en el
nuevo polígono industrial
de la ciudad.

En las horas en que no
esté abierto el ayuntamien-
to, es decir en horas de ofi-
cina el consistorio estará
cerrado y para cualquier ur-
gencia tendrán que acudir a
este nuevo local que se en-
cuentra a escasa distancia
del actual.

GUILLEM COLL

Anteriormente las sesio-
nes eran más largas, ahora
con el verano y el calor exis-
tente en el salón de sesio-
nes hace que todos agradez-
can estas sesiones tan cor-
tas.

Ahora debido a que los
funcionarios se encuentran
de vacaciones, al menos
muchos de ellos y también
políticos, parece ser que la
próxima sesión será el día 5
de septiembre. Sesión ordi-
naria.

A pesar de ser tiempo de
vacaciones diariamente el
alcalde Jaume Armengol
acude a su despacho.

Mayoría y oposición pre-
paran su estrategia a se-
guir en el próximo otoño, un
otoño que se presenta su-
mamente interesante.

Guillermo Coll

Carrers com Binissalem,
Numáncia, Joan Alcover,
etc... S'han vist una vegada
més, i van moltes, de no
gaudir de netedat. A l'aban-
dó i destrucció del cotxe
PM-9214-) (amb quasi 3/4
d'any abandonat i malmés,
furgoneta Citroén), les her-
bes que el servei de neteja
fa estona mai arriba en
mida —igual que a la via
pública del carrer Joan Al-
cover—, afegir geleres i ma-
talases tirats de qualsevol

En el darrer número
d'INCA REVISTA» apa-
reix una entrevista en la
qual el Sr. Jaume Armengol
refusa les acusacions de
transfuguisme, al haver
passat del PSM al PSOE,
per tal d'accedir a la batlia
d'Inca. A mí, personalment,
em sembla lliure el Sr. Ar-
mengol de militar al partit
que més Ii plagui, i canviar
les vegades que vulgui, tal
qual va fer el seu anteces-
sor Toni Pons. Ara bé, el
que consider deplorable és
que ens pretengui vendre
absurds sofismes ideològics
per autojustificar-se i vestir
d'una manera mínimament
creible el seu paper dins del
PSOE.

El Sr. Armengol se'ns
presenta com un model de
fidelitat al socialisme i al
nacionalisme. Ell, que quan
militava al PSM, rebutjava
el qualificatiu de «socialis-
ta» del nom del partit (volia
Partit Nacionalista de Ma-
llorca —PNM—); ara, con-
trariament, milita gustós
en un partit socialista de
forta obediencia espanyolis-
ta.

Tot i així, Armengol, in-
sisteix en que ell és nacio-
nalista, i per demostrar-ho
ens sorprén amb una pinto-
resca definició de
—nacionalisme— digne de
figurar en un dels seus re-
culls poètics sobre els tòpics
dels sentiments i els desit-
jos. Amb tal metafísica defi-
nició puc entendre perfecta-
ment la seva presencia al
PSOE, al PP, o a qualsevol
altre partit que li conven-
gui.

Dins d'aquesta estranya

manera; i, que dir de la pa-
vimentació del Joan Alco-
ver i Númancia.

Mala consciencia d'edu-
cació per part d'uns en no
gaudir dels serveis públics
de recollida de fems i , sem-
bla, el desinterés i bones
vacances dels qui gestionen
el servei de neteja, impli-
quen una imatge trista a
aquesta zona de la Ciutat:
Passat es Tren. Qui pot pos-
sar remei? Gràcies,

Pere J. Alzina Vidal

coherencia "armengoliana"
he trobat, per?), la pedra fi-
losofal que ho explica tot:
"ELS HOMES PERDUREN
I ELS PARTITS PASSEN,"
aquesta és la seva máxima,
i en Jaume Armengol vol
perdurar. En aquest cas el
partit, com més gros i pode-
rós millor, només és un sim-
ple instrument. No importa
si aquest partit és nacional-
ment espanyolista o catala-
nista, la seva obra personal
perdurará i será recordada.

No sé com passarà a la
histeria el Sr. Armengol; el
que sí sé, és que dins del
nacionalisme polític a Ma-
llorca, ell, i d'altres que van
actuar de manera similar,
tenen un paper protagonis-
ta en les hores més baixes
d'aquest moviment, al in-
tentar fer desapareixer l'ú-
nic partit nacionalista,
existent aleshores, dins del
PSOE.

Per acabar, m'agradaria
recordar al Sr. Armengol,
que a un sistema democrà-
tic pluripartidista com és el
nostre, són els partits poli-
tics, i no les persones aïlla-
des o infiltrades, els que re-
presenten les opcions so-
cials i nacionals de manera
prou definida i cohesionada
davant dels electors. Acti-
tuds com la seva no contri-
bueixen més que a la confu-
sió del poble i el seu poste-
rior desencís. Jo, particu-
larment, pens que és molt
lloable el projecte que com-
porta el seu partit, el
PSOE, ara bé, com a nacio-
nalista mai el podré com-
partir.

A.M.P.
ANUNCIESE EN DIJOUS

MEIMIn

El nacionalisme del Sr. Armengol    

LOURDES
SALIDAS DIAS 9 Y 16 DE OCTUBRE

VUELO DIRECTO DESDE
PALMA A LOURDES
Información y reservas:

Obispo Llompart, 50
Telefonos: 505311 y 500287 - INCA            
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UN ESTIUET

BEN BANYAT
M'ho deia el sen Ferriol,
aquell que viu a Sa Costa,
que val més anar tot sol
que passejar amb una crosta.

Una plugeta oportuna
sol caure a tothom molt bé;
i quan ploujo sé que fer
de seguida i de tot d'una.

Aquest estiu calorós
ha quedat difuminat;
la pluja tot ho ha banyat
amb un posat deliciós.

Com m'agrada veure ploure
dins la caseta tancat,
el meu cor ja está aixemplat
i a punt de ben bé commoure.

Les figures van ufanes
i verds van els tarongers,
s'han inflat els pebressers
tot fent-me tenir-ne ganes.

Alegra sempre una pluja
al pagès i al menestral
i a teta gent general
la coloreta los puja.

A dins Mallorca ha plogut
una algo de lo més neta,
i sa taulada reneta
a ca nostra jo he tengut.

Una ploguda oportuna
i dios aquest mes d'agost
rebota com un llagost
i por valer una fortuna.
X.X.X.

¿DIJOUS O DIMECRES?
Darrerament ha sorgit un probleme que ja havia

estat plantejat abans i que inesperadament ha revis-
colat de nou. Es tracta de fer o no fer el mercat del
"Dijous" quan dijous sigui festa.

Per mi, es pot sintetitzar el cas al.ludint a un sim-
ple "conflicte d'interessos," posant les raons per se-
parades sopesantles unes amb les altres. El cas ve
donat perque hi ha un col.lectiu de treballadors (de-
pendents de comerç) que demana que no es faci el
mercat quan dijous sigui festa. Els motius d'aquesta
reivindicació, si no vaig equivocat, són que pugin
disfrutar-los com a tal.

En el mateix pla tenim els interessos dels empres-
saris. Canviar de dia implica perdues per diversos
raons: no assistència de viatges programats de turis-
tes o de gent que un dia feinar no hi hauria anat. En
tercer lloc tenim que molts de ciutadans no poren pa-
setjar pel mercat per que fan feina i aprofiten per
anar-hi quan es festa. Tot això no espot oblidar i s'ha
de tenir en compte.

Baix el meu punt de vista el col.lectiu que es sent
perjudicat s'ha dirigit a l'Ajuntament sense pensar
que aquest es representatiu al mateix temps dels
empressaris i dels ciutadans. Aixi mateix penso que
els conflictes laborals s'han de sol.lucionar mitjan-
çant negociacions entre els interessats. Presionar a
l'Institució Municipal perquè prengui part per un
d'ells em sembla poc coneixement de la realitat, en
tot cas pot sol.licitar la seva ajuda com mitjadora en
el contenciós.

De totes formes, com per mí les costums són sagra-
des, prefereixo que es mantengui el "Dijous". quan
caigui. IIi ha costums que són lleis, per el que es
molt discutible que les lleis estiguin per damunt de
les costums.

El precedent Consistori havia rebut presions de la
mateixa manera que l'actual, i crec que encertada-
ment les havia rebutjat; Per això ara; fent una
valloració i tinguent en compte els interessos de la
majoria s'hauria de fer el mateix.

B. PERELLO

¡LLEVESE EL AUTENTICO! Un original, no tiene nada que ver con una copia.
Se parecen, eso sí, pero son diferentes. MASTER PIEL, le ofrece auténticos

modelos de «colección» en pieles de vaca, búfalo... diseños UNICOS, inimi-
tables, cosidos puntada a puntada. Desconfíe de las imitaciones y venga al

I en sofás y butacas de piel. La culi-

' dad, no tiene porque ser más cara.

«loan Alcover, 56	 Carretera Palma -Alcudia, km 30
PALMA DE MALLORCA Edificio Munper - INCA (Mallorca)
Tel. 46 12 05	 Tel. 88 10 01

( MASTER PIEL)
UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL

250 SOIFAS Y SILLONES EN PIEL Y TELA

15 DE AGOSTO DE 1991

Poco personal y poco ambiente en las calles de Inca (FOTO: PAYERAS).

UNA FOTO UN COMENTARIO
Inca, en estos meses de julio y agosto, es una población semi-desierta. El periodo vera-

niego, junto a la circunstancia de que son muchas las personas que gozan de las justas y
merecidas vacaciones, hace que el bullicio en las calles sea de minima incidencia. Es decir,
la población de hecho se reduce considerablemente. Como botón de muestra y que fortale-
ce nuestro comentario es la fotografia que reproducimos y que el fotografo PAYERAS
captó en la mañana del pasado martes.

Se trata de una popular terraza de un popular bar de nuestra ciudad. El camarero,
igualmente de sobras conocido, a las once de la mañana, se limita a limpiar el polvo de las
mesas, unas mesas desocupadas y que vienen a testificar la falta de clientela y la falta de
personal en las calles de Inca.

Sin embargo, se dice que a partir del próximo lunes, día 19, la normalidad, la actividad y
el ambiente habitual del invierno, retornara a las calles, fábricas y establecimientos co-
merciales, ya que esta fecha significa para la gran mayoría la finalización de las vacacio-
nes y la vuelta al trabajo.

ANDRES QUETGLAS



SE VENDE
APARTAMENTO 60 M 2 EN
SON SERRA DE MARINA
PRECIO INTERESANTE

INFORMES: TELF. 271181
501985

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

*1Mz.Q1 11RM.
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CONVERSES AMB L'AMO EN JORDI

Binissalem
De todos es conocida

la instalación de la em-
presa de grifería Casa
Buades en esa villa en el
mismo lugar donde esta-
ba ubicada la fábrica de
licores Morey.

En primer lugar ya se
está realizando una se-
lección de personal cua-
lificado entre veinte can-
didatos presentados. Por
otra parte esta empresa,
anualmente, contribuirá
con el desarrollo cultu-
ral de la población entre-
gando un millón y medio
de pesetas al ayunta-
miento para actos cultu-
rales y deportivos. La
instalación de esta fábri-
ca ha sido vista con bue-
nos ojos por la población
que ve una alternativa a
la actual crisis laboral.

Por otra parte han
sido adjudicadas las
obras de la nueva esta-
ción depuradora por un
importe total de 340 mi-
llones de pesetas, que
serán enteramente sa-
tisfechas por el IBSAN.

Sa Pobla
Tras resultar desierta

la subasta de los bienes
de la CAP, se han inicia-

do negociaciones para
que la Administración
perdone la deuda de
dicha entidad, estando
dispuestos, tanto la Se-
guridad Social, Trabajo
como Hacienda a así ha-
cerlo con el fin de que se
pueda facilitar la venta
del patrimonio de la
Cooperativa.

Muro

La pasada semana en
s'Albufera se procedió a
la liberación de 28 ejem-
plares de «galls favers»
una especie extinguida
en Mallorca a finales del
pasado siglo cuando fue
desecada en parte s'Al-
bufera. Esta especie de
aves están protegidas en
toda Europa y fueron
trasladadas a Mallorca
desde el Parque Nacio-
nal de Doñana.

Pollença

Un desprendimiento
de un muro ha hecho
que un carril de la carre-
tera que une Puerto de
Pollença con Formentor
sólo se pudiese circular
con coche o vehículos
menores, suprimiéndose
el paso de los pesados.

Havíem quedat que ens
veuríem a un café de devers
la Plaga. Quan hi vaig anar
el vaig veure assegut da-
vant una tauleta amb un
cafetet i una copeta d'her-
bes dolces. Anava molt
arreglat i pareixia un jo-
vençà de trenta i pico
d'anys. Tenia la cara so-
mrient. Molta gent el salu-
dava i ell costestava amb
una broma, una glosa o un
acudit ben graciós.

—Bon dia l'amo en Jordi!
—Bon dia i bon any,

l'amo en Biel!
—Qué hi ha moltes coses

a dir? Com vos va l'es-
tiueig? I la dona i els in-
fants? Tel tio?

—Tot una seda. Hi
molt a dir i a contar. Jo no
tenc «veraneo» com tots yo-
saltres, la dona i els in-
fants, de primera i el tioo té
una salud de ferro...

—Per?) no parlau tan
aviat ni tan senzill que aca-
barem aviat i ho hem de fer
allergar una miqueta més.
També vos volia dir que
hauríem de parlar, si vós
voleu, un poquet cada set-
mana de política...

—Jo no som un home
massa polític, però així ma-
teix m'agrada parlar-no
qualque vegada . Sa meya
dona no vol que en parli
massaja que llevors...

—L'amo en Jordi avui no
és com antany que hi havia
por. Tothom hi pot dir la
seva i no passa res de res...

—Això és lo que tu te
creus! Si alabes un polític,
desprecies el seus contra-
ris, i quan aquests coman-
den te posen a no saludar-
te, a fer-te en suec i més
coses que no vull dir.

—Això era un temps
quan vós ereue un jovenet

—Tot se va repetint una i
altra vegada, no me ven-
guis amb cuentos que jo,
com es diu, he vist torear al
Gallo! De totes maneres
amb la democràcia que ara
tenim al manco podem dir
quatre mots de la veritat i
ja t'agafar a tu, a mi ben
poca gent me coneix. També
he pensat que si t'atupen
molt, jo ja te donaré una
maceta i tot s'arreglarà.

Aula de la
Tercera Edad

La matricula para el
curso 91-92 se abrirá el lo.
de septiembre. El Aula ubi-
cada en el Centre Socio Cul-
tural, realiza actividades
culturales y recreativas
abierta a todas las personas
de la Tercera Edad.

Juan Figuerola
Continua abierta en el

Mercantil, la exposición de
pintura de Juan Figuerola
"Barrotes," que en su nueva

—L'amo en Jordi, avui
això ja no passa com vos he
dit. Avui hi ha molta per-
missiovitat i tocar un polí-
tic és tocar un problema o
demenar una solució. Són
persones votades pel poble
que tenen el cap dalt de les
espatlles...

—No tots, n'hi ha qual-
cun que mereixeria branca
de magraner devers ses an-
ques i els mos hem de men-
jar volguem o no volguem.
Ara prensa tú com está per
Inca.

—Jo pens que va bé i
que...

—Que el poble en majoria
no ha votat el que pareix
que ha votat. I qui vota lo
que no vota, perd el vot i la
llavor. Passa lo que passa...

—I qué passa?
—Passa que ara, amb

aquestes brusques que ha
fetes, no importará que
regui ses domatigueres que
vaig sembrar, ni ets arbres
joves. Pena que s'ha feta
una bona saoreta que m'es-
tal viará un bon grapat de
poals d'aigua treta del
pou

—O no teniu motor per a
treurer-ne?

—No en vull! Si tenc
motor no faré exercici i n'he
de fer de valent. També te
diré que m'agrada treure
un poal d'aigua i posar-hi
sa mà al dedins... Es tan
fresca i tan neta!

—Mirau de quina mane-
ra heu sortit del tema dels
polítics...

—I és que és bona una do-
matigeuta feta teva! Pareix
més saborosa i més grossa!
Enguany en vaig sembrar
massa i no he tenguda
aigua per donar-los a basta-
ment. M'han sortides peti-
tes, per?) bones, i tenen
molta llavor. L'any que ve,
corn que he tornat vell...

—Jo diria major...
—Es lo mateix! Tanma-

teix tothom vol llevar
aquesta paraula i per mol-
tes que n'inventin no po-
dran llevar lo de vell o
vella! Avui tercera edat?
quarta edat, gent gran, ma-
jors... Res de res! Vells i ve-
lles! Bé, lo que te deia és
que l'any que ve, que ja he

étapa artista nos ofrece una
muestra sumamente inte-
resante.

Los interesados en el
tema pictórico tendrán la
oportunidad de contemplar
esta exposición de este ar-
tista inquense que en esta
nueva étapa quiere abrirse
paso en el complicado
mundo de la pintura.

Jovenes inquenses
con el Papa

Un grupo de jóvenes in-

tornat vell, tan sols en sem-
braré un redolet o dos per a
la familia i quatre compro-
missos...

—L'amo en Jordi, jo ja sé
que les Festes d'Inca han
passat i pareix que no está
massa bé parlar d'una cosa
que ja fa estona ha passat,
però que opinau vós?

—Bones, com sempre, poc
participades i sense massa
imaginació. Jo pens que
sempre les han fetes igual,
lo que passa és que abans
no teníam altre deverti-
ment i mos pareixien de
primera, ara i avui ja ho
tenim tot durant l'any i mes
pareixen fades i magretes.
Lo que si me va agradar va
esser es programa escrit.
Bons colors, bons temes i
més col.laboracions; per
cert que es teu escrit...

—No me fasseu propa-
ganda!

—Gens ni mica! Era, si
no t'has de picar, es més
magret de tots. Sobretot, ell
saps que te fas d'enrera! Lo
que si és una pena de com
ha arribat a quedar Sa Font
Veia»!

—I tot el demés, l'amo en
Jordi, tot el demés. Pareix
que els inquers hem tirat el
nostre passat per la fines-
tra...

—Tota la raó tens del
món. Ja no tenim ni renta-
dors, ni fonts, ni cases de
prestigi, ni hípica, ni quar-
ter, ni playa de toros... Amb
una paraula, què veis que
te digui? Me dóna la im-
pressió de que visc a un
altre poble, el meu ja és
mort i ja no hi canten galls
ni gallines! Es una pena
grossa. Recordes el palco i
la playa avui nomenada de
Mallorca? Recordes els Ma-
cers?

—L'amo en Jordi, de ve-
gades no és bo recordar
tant! Val més la pena mirar
de cap anvant i fer futur!

—Cap com aquesta! I com
podem fer futur si no sabem
el passat i el conservam?
Com podem collir fruit d'un
arbre que no té arrels, o si
en teja les van tallant?

—Sou un poc pessimista!
—Som realista! Veig ses

coses i m'agrada comparar-
les amb les altres...

quenses se encuentran en
Polonia para participar en
el Encuentro Juvenil de jó-
venes de todo el mundo con
el Papa Juan Pablo II.

Hace unos años que este
encuentro mundial se cele-
bró en nuestro país, concre-
tamente en Santiago de
Compostela.

1". Concurso de
fotografía

La Agrupación Juvenil

—Per?) triaríeu el temps
d'ara! La televisió, les neve-
res, aigua fresca, un bon
ventilador...

—Tota la raó tens! Ja
m'ho diu al tio Jordi que no
hi voldria tornar per res del
món a aquells temps.

—Es que el tio, que jo
conec molt, és un home in-
teligent! Ja feia unes bones
converses amb ell ara en fa
més de quinze anys... Me va
ensenyar moltes coses. Co-
neixia molt bé la vida, el
camp i les persones.

—Diuen que jo m'hi as-
sembl molt i molt. Veis dir
que no ho trobes?

—El temps i les conver-
ses ho diran. Esperau que
mos anem ajustant a un
tema... Ja veureu com que-
daran aquestes converses
nostres dels dijous! Pena
que hem de parlar de tot i
no hem de deixar res per
verd!

—Exactament com dius.
No hem de deixar res de
res, però amb una prudèn-
cia i una elegància impres-
sionant! Som pagès, ets mig
pagès, però senyors! Ja veu-
ràs com podrem parlar de
mil i un temes i en sortirem
amb sa cara ben alta. Tan
me será igual parlar de l'A-
juntament, de l'Església,
dels metges o dels mestres i
dels menestrals... Però ho
hem de fer amb elegáncia,
amb senyoriu...

—Veis com sou molt sem-
blant al tio? M'agrada la
vostra teoria. Parlarem de
tot i no mermularem!

—Això mateix! I me'n
vaig que sa dona m'espera
carregada com una mula!
No he de fer tard. Mira, t'he
deixat un vermutet pagat
que ja veia que xerrant xe-
rrant no beuries res. Idó
fins la setmana que ve que
parlarem de...

—Del que ens vendrá al
cap en aquell moment.
Adéu l'amo i memòries a
tots els vostres...

—Adéu Bici i lo mateix.
Però com te deia Sa Mado-
na de Son Blai, fe bonda!

—Ho procuraré l'amo, ho
procuraré.

Gabriel Pieras Salom

Horitzó, organiza un con-
curso de fotografía juvenil,
que está abierto a los jóve-
nes de 14 a 30 años. El
tema de este concurso foto-
gráfico es la música.

Cada autor podrá presen-
tar un máximo de cinco iné-
ditas o no premiadas ante-
riormente. La fecha máxi-
ma de entrega de los origi-
nales es el día 15 de octu-
bre.

Las personas que deseen
mayor información pueden
dirigirse al Centro Horitzó,
carrer Santy Bartomeu, 48.

Coll



Las viviendas «Fernandez Cela» preparan sus festejos populares
(FOTO: A. QUETGLAS).

Tuvo lugar la firma de la recepción del Polígono Indus-
trial (FOTO: PAYERAS).

Se necesita en Inca aprendiz
dependienta de 17/18 años.

Interesados llamar
Teléfono 503622.
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Mercedes Lara, fue homenajeada por la Casa de Murcia.
(FOTO: ANDRÉS QUETGLAS).

Las puertas del Ayuntamiento de Inca, se cerraran por las tardes.

Mercedes Lara, concejala
del Ayuntamiento de Inca,
en la noche del pasado jue-
ves, fue objeto de un senci-
llo y emotivo homenaje por
parte de un grupo de aficio-
nados a los toros. El home-
naje a título personal tuvo
lugar en el local social de la
Asociación para el Fomento
de la Fiesta, y el mismo fue
tributado por aquello de
que Mercedes Lara presidió
como fémina la primera co-
rrida de toros en Mallorca.

En las prostimerias de la
cena que fue servida por la
Casa regional de Murcia,
fue entregado un hermoso
ramo de flores a la homena-
jeada.

* * *

En la mañana del pasado
jueves, tuvo lugar la firma
de la recepción oficial del
poligono industrial de Inca,
acto que estuvo presidido
por el alcalde, Jaume Ar-
mongol, el presidente de la
Junta de Compensación,

Rafael Salom, el responsa-
ble de Urbanismo en Inca,
Bernat Amengual.

Después de nueve años y
de una interminable lista
de irregularidades y defi-
ciencias en la construcción
y puesta a punto del poligo-
no, el Ayuntamiento recep-
cionó y tan esperado y de-
seado polígono industrial,
por lo que Inca desde el pa-
sado jueves, dispone de
200.000 metros cuadrados
de suelo industrial.

Bernat Amengua], res-
ponsable de Urbanismo del

Ayuntamiento, dijo que se
agilizará la tramitación de
las licencias urbanisticas
solicitadas para la cons-
trucción de naves indus-
triales.

* **

Muy atareado se encuen-
tra estos dias, el presidente
de las viviendas Fernandez
Cela, con la confección y
programación de los actos
que han de comportar el
programa de festejos popu-
lares a celebrar en la ba-
rriada los próximos dias
seis y siete del próximo mes
de Septiembre.

Se queja de que las cola-
boraciones son cada vez
más escasas y de menor
cuantia y que en consecuen-
cia si se debe limitar los fes-
tejos a un solo día se recu-
rrirá a esta medida.

* **

En la misma zona urba-
na, es decir, barriada Des
Blanquer, igualmente se
esta procediendo a la con-
fección del programa de
actos a celebrar con motivo
de las fiestas populares de
la barriada. Se dice que los
festejos se celebraran en el
curso de la segunda quince-
na del mes de Septiembre.
Se rumorea la celebración

de una verbena Camp. Es-
cenificación de una obra
teatral y un sentido home-
naje a la vecina de la ba-
rriada Antonia Ana Marto-
rell, que al cumplir cien
años, se convierte en Sa Pa-
drina d'Inca.

Evidentemente, el pro-
grama de actos, se comple-
tará con otros muchos actos
de auténtico interes mayo-
ritario.

** *

Pep Rosselló, artista ar-
tesano inquense, fue home-
najeado en las pasadas fies-
tas patronales por el Ayun-
tamiento de Inca. El home-
naje en cuestión no fue mo-
tivado por la faceta artisti-
ca de Roseelló, ya que el
mismo fue como agradeci-
miento por la colaboración
que año tras año presta
Rosselló al desarrollo y ce-
lebración del tradicional
Circuito Urbano "Pedro
Bestard" que se celebra con
motivo de las fiestas patro-
nales de Sant Abdón.

** *

En esta sección, hemos
recibido un par de modifica-
ciones de varios empresa-
rios y representantes de los
empleados de comercio de
nuestra ciudad.

Estos señores, según su
opinión, aseguran que no es
conveniente ni rentable el
trastoque de fechas al coin-
cidir el jueves con día festi-
vo y llevar a cabo el merca-
do del Dijous en la jornada
del miércoles.

En consecuencia, este
grupo de personas, cree que
el Ayuntamiento debe
hacer oidos sordos a las pe-
ticiones de cambio y en con-
secuencia seguir hasta la
fecha en que el mercado se
celebra el jueves sea o no
sea festivo.

* * *

La Casa de la Villa cerra-
rá sus puertas a los ciuda-
danos una vez finalizada la
jornada laboral del perso-
nal y funcionario. Esta me-
dida se adoptará como con-
secuencia del traslado de la
policia local a sus nuevas
dependencias ubicadas en
los bajos del mercado de
abastos.

* * *

Loable resulta en verdad
la iniciativa del Ayunta-
miento de Inca en forma de
iniciar una campaña contra
los ruidos excesivos.

Esta campaña, muy posi-
blemente se ponga en mar-
cha a principios de la próxi-
ma semana, y el anuncio de
la misma ha sido muy bien
acogido por un sector de ha-
bitantes que de forma reite-
rada se han venido quejan-
do de estos ruidos excesivos
que se vienen prodigando
en horas nocturnas y que se
intensifican de gran mane-
ra durante el fin de sema-
na.

* * *
Los solares sin vallar, son

asignatura pendiente del
Ayuntamiento de Inca. En
multiples ocasiones se ha
venido pregonando la exis-
tencia de estos vertederos y
pocas cosas son las que se
han llevado a cabo para so-
lucionar el problema. Por
ejemplo, ¿No se podría va-
llar el solar existente de-
trás de la Plaza de Toros?

* * *

Se dice, se comenta y se
murmura que el actual

Consistorio tiene "in men-
te" suprimir las fiestas po-
pulares de barriadas.

Estas afirmaciones pue-
den o no pueden ser ciertas.
Ahora bien, lo cierto y real
es que ahora mismo, colabo-
ra el Ayuntamiento con dis-
tintas barriadas a fin de
que estas puedan celebrar
festejos populares.

* * *
Un pequeño tramo de La

Gran Via de Colon se en-
cuentra cerrado al tráfico
rodado. Las circunstancias
que determinaron este cie-
rre se van prolongando y
con ello se va prolongando
una normal circulación en
toda la zona.

Los conductores esperan
y desean sean subsanadas
los cauces del cierre y con
ello se permita la normal
circulación por tan impor-
tante via.

* * *
Crist Rei Nou, la urbani-

zación que se esta constru-
yendo en la popular barria-
da, es tema de máxima ac-
tual y de marcado interes

por y para muchisimas per-
sonas que se han puesto en
contacto con DIJOUS. In-
cluso, desde Palma hemos
recibido alguna que otra
llamada telefonica intere-
sandose por el tema y apor-
tando información hasta
hoy desconocida por noso-
tros.

***
El pasado viernes el

Ayuntamiento de Inca, ce-
lebró sesión plenaria con
caracter extraordinario.

Tras las intervenciones
de Pedro Rotger, Jaume Ar-
mengol y Bernat Amen-
gual, se aprobaron los dos
puntos del orden del día.

Aprobación definitiva de
las obras del polideportivo
(Pabellón cubierto) en su
etapa segunda - fase prime-
ra y con un presupuesto de
casi noventa millones de
pesetas.

Igualmente se aprobó la
recepción de las obras de
acondicionamiento del Ma-
tadero Municipal.

ANDRES QUETGLAS

CARRER MAJOR



de Inca

peón de Baleares absoluto
desde hace tres años conse-
cutivos y en distintas dis-
tancias, le cabe la satisfac-
ción de haber participado
conseguido el título de
Campeón de España junior
en ruta. Igualmente, en el
Campeonato de España ab-
soluto, obtuvo la séptima
posición, asombrando por
su fortaleza a los marcha-
dores más completos y co-
nocidos del panorama na-
cional.

Sexto clasificado en el
Encuentro Octogonal de
Suecia en la prueba de 10
km. marcha en ruta, con un
tiempo de 43'15 que a su
vez representaba el récord
de Baleares absoluto.

Glosar la carretera de-
portiva de Fontanet, es glo-
sar una vida entregada por
entero a la práctica de un
deporte duro por excelen-
cia, en unas condiciones no
óptimas ni favorables, con
muchos contratiempos a
salvar, pero que la fuerza
de voluntad y entereza de
un joven dinámico, entu-
siasta y dotado de una gran
dosis de sacrificio han obra-
do el milagro de la supera-
ción y de la perfección en
este cotidiano avance en
busca de la mejora necesa-
ria para poder competir
entre los mejores.

Es en definitivo, un
triunfo personal e intrans-
ferible este octavo puesto
alcanzado en estos Canm-
peonatos de Europa cele-
brados en Grecia. Un triun-
fo por el cual nos alegramos
y de verdad brindamos en
honor de su protagonista.

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
.

en adultos útiles.

Mateo Cafiellas. junto a Manuel Blanco. entrenador del Colonya.

DIJOUS, organizó el de septiembre de 1990 un homenaje popular a Cafiellas.

Arnau Fontanet, homenajeado en «LA NOCHE DEL DEPORTE».
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La sonrisa de Caiiellas. reflejo de un gran triunfo.
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EL ATLETISMO INQUENSE, BRILLÓ C
DE EUROPA, CELEBRADO EN

Enhorabuena, ciudad Mateo Cariellas Martorell Arnau

\- LUZ PROPIA EN EL CAMPEONATO
IECIA
tanet Bisquerra

Mateo Cariellas, campeón de Europa
Arnau Fontanet, octavo en la final absoluta

En otra ocasión, de ello
hace un par de años, felicité
a la ciudad de Inca por el
éxito alcanzado por cuatro
de sus habitantes en la es-
pecialidad deportiva del
atletismo.

En aquella ocasión, los
protagonistas no eran otros
que Mateo Cañellas, Arnau
Fontanet, José Luis Salas y
Pedro Quetglas. Cuatro
atletas que dentro de sus
respectivas categorías ha-
bían conseguido distintos
títulos de España y de Ba-
leares, títulos igualmente
acompañados de récords
provinciales y nacionales.

Ahora, la historia se repi-
te con dos de estos protago-
nistas, y se repite con un
triunfo a nivel internacio-
nal, europeo para ser más
exactos. Sus protagonistas,
Mateo Cañellas, que logró
enfundarse el título de
Campeón de Europa, y

Arnau Fontanet que logró
una muy meritoria e impor-
tante octava posición en el
Campeonato de Europa.

Tras conocerse la proeza
de los atletas de Inca, la
ciudad debe enorgullecerse
y debe sentirse partícipe de
este triunfo. Realmente es
una gesta por y para sentir-
se un tanto emocionados, el
triunfo de estos muchachos
es el triunfo del atletismo
mallorquín, español y en
especial es un triunfo a
compartir entre todos los
inquenses.

Por ello y por lo que signi-
fica esta gloriosa gesta es-
crita en Grecia por Cañellas
y Fontanet, hoy, una vez
más y desde mi atalaya Des
Blanquer, a pulmón abierto
lanzo a los cuatro vientos
de la ciudad, el emotivo
grito de «ENHORABUE-
NA, CIUDAD DE INCA».

ANDRES QUETGLAS

El hoy campeón de Euro-
pa, Mateo Cañellas, nació
el 27 de abril de 1972 en la
ciudad de Inca y desde el
año 1987 viene destacando
poderosamente y demos-
trando su habilidad en la
práctica del atletismo.

Su personalidad dentro
del mundo competitivo, se
ha revalorizado tras sus
triunfos cosechados en Lo-
vaina (Bélgica), Francia y
ahora en Grecia en pruebas
a nivel europeo.

Por otra parte, cabe re-
cordar su participación en
el Campeonato del Mundo
Junior, celebrado en el ve-
rano de 1990 en Bulgaria,
convirtiéndose de esta
firma en el primer atleta de
las islas que defendía el pa-
bellón nacional en una
prueba in categoría
Junior.

1:1 !eninorad:i

89, el Consejo Superior de
Deportes, conjuntamente
con la Real federación Es- seis récords de Baleares de
pañola de Atletismo, le la categoría Cadete y otros
otorgan una beca como in- nueve en la categoría ju-
terno en la residencia «Joa- nior.
quín Blume» de Madrid. Campeón de España Ca-
Asimismo se le asigna a dete de los 1.000 metros en
Julio Bravo Ducal como en- Santiago de Compostela y
tre nador. Campeón de España Junior

A nivel provincial, posee en 1.500 en pista cubierta.

Visita de Mateo Cariellas
al alcalde de Inca

El pasado martes, Mateo Cañellas, flamante campeón de
Europa de los 1.500 metros, giró visita al despacho del al-
calde de la ciudad de Inca Jaume Armengol. Durante unos
minutos Cañellas conversó con la primera autoridad local,
que desde un principio se interesó por la marcha deportiva
del campeón europeo. Cañellas, por su parte enseñó la me-
dalla de oro conquistada en Grecia al alcalde, el cual le feli-
citó por el éxito alcanzado, al mismo tiempo que hacía
votos en el sentido de que en un futuro inmediato el atleta
local pueda coronar un éxito todas las nietas y objetivos
marcados tanto a nivel personal como a nivel deportivo.

Por nuestra parte, hacer constar que era muy escasa la
asistencia de público y de medios de comunicación, toda
vez que no se notificó de forma oficial y extraoficial la visi-
ta.

Campeón de España de los
800 metros y Campeón de
España de Cross.

Récord de España Junior
de los 1.500 en Pista Cu-
bierta, marca lograda en
Semifinales del Campeona-
to de España Absoluto. Ré-
cord de España de 800 y
3.000 metros.

Un brillante historial
Una brillante trayectoria
deportiva que ahora se ve
enriquecida con este título
internacional de Campeón
de Europa en 1.500 metros.

El Semanario Dijous,
desde 1987, es decir, desde
hace cinco años, le tributa
acto de homenaje y admira-
ción através de «LA
NOCHE DEL DEPORTE»
en que Mateo Cañellas es
galardonado.

Igualmente, el pasado
día 8 de Septiembre del pa-
sado año, es decir, tan solo
han transcurrido once
meses, el Semanario Di-
jous, organizó un homenaje
popular en honor del desta-
cado deportista.

ANDRES QUETGLAS

Arnau Fontanet Bisque
ira, es por excelencia 1
gran promesa del atletism(
nacional en la especialida
de marcha atlética.

Este octavo puesto con
quistado en Grecia y en e
Campeonato de Europa
viene a confirmar que en u
futuro inmediato Fontane
se codeara con la flor y na
del atletismo mundial.

Su trayectoria está eriza
da de éxitos a escala provin
cial, nacional e internacio
nal. Su historial es real
mente impresionante a 1
hora de recuento de récord
de Baleares, ya que en s
haber figuran inás de uni
docena. Otro tanto podría
MOS OrtilleStar 3 13 11013 (1

glosar su lista de triunfos

IVIATEO C
SEMANA

La alegría desbordant
que en estos momentos gir
en torno a la figura y perso
nalidad de Mateo Cañella
nos obliga al retroceso obli
gado para poder definir e
su justa medida la trayecto
ría de un atleta singular.

Mucho ha sido el traba]
y camino recorrido desd
aquellos tiempos en qu
Mateo se inició en el depor
te del atletismo bajo el pa
trocinio simbolico del Col
gio de La Salle. Sacrificio
lágrimas, esfuerzos y sudo
han sido las poderosa
armas que han propiciad
esta ascendente trayectori
deportiva. Unos sacrificio
que no eran valorados en s
justa medida ni por los pr
pios conciudadanos d
Mateo y por los medios d
comunicación provinciales.

El Semanario Dijou
desde un principio de la cl
rrera del chaval, estuvo
su lado, confiando en su
posibilidades y alentandol
a través de los comentario

individual. Campeón
'c.ares	 'am-

i!LAS Y EL
OIJOUS
VOS y apoyandolo año
ño al ser homenajea-

n- cinco años consecuti-
? , n la fiesta de "LA
:tiE DEL DEPORTE".

? , 11o, se intentaba apo-
itoralmente al atleta en
.tis al atleta que des-
Liba y como tal, DI-
» le organizó un }tome-
mopular a fin de elevar
(oral los enteros nece-
» para acudir con ilu-
).t los Campeonatos Eu-
(s. Hoy, cuando han
wurrido once meses

que DIJOUS organi-
ate homenaje, no nos
in las criticas recibidas
II elevado sector de in-
iies que nos reprocha-

extrema juventud del
it para ser homenajea-
iriticas incluso de otra
.?? que hoy no recorda-
»orque la alegría de su
-ate triunfo, nos de-
ttra que nuestra inten-
3y nuestros deseos de
(ces, eran nobles, tan
is que hoy a la hora del
tro y de la gloría nos
(enemos en una postu-
I>ervada, sin relevancia
(en primer plano como
(e con algunos perso-
por los éxitos de un

t de aqui, de nuestra
ái.
(Ous, fue el printt.r
) de comunicación que
i a Cañellas. Hoy, Di-
n su modestia queda
do a segundo termi-

(on cosas que suceden
stos mundos y que
mos con una amabili-

(caballerosidad.

Salónica (Grecia), fue es-
cenario el pasado fin de se-
mana del triunfo interna-
cional de dos atletas Balear
con la conquista del Cam-
peonato de Europa Junior
de 1.500 metros lisos por
parte de Mateo Cañellas y
el octavo lugar en la prueba
de los 10.000 metros de
marcha a cargo de Arnau
Fontanet.

Mateo Cañellas, se impu-
so al soviético Andrei Bul-
konskji, en la recta final,
siendo el crono del inquen-
se de 3.53.51, una marca
bastante inferior a los 3.42
que tiene como mejor marca
personal.

Con este triunfo, Cañe-
llas entra de lleno en la his-
toria del atletismo interna-
cional e inscribe con letras
de oro su gesta junto a otros
atletas de talla internacio-
nal como Fernando Cerra-
da, José Manuel Abascal,
Tomás de Teresa y Valentín
Massana.

Arnau Fontanet, por su
parte brilló igualmente con
luz propia en este Campeo-
nato Europeo. Su ilusión al
salir de Inca rumbo a Ma-
drid y Grecia, no era otro
que conseguir un puesto
dentro el cuadro de honor,
es decir, clasificarse entre
los ocho primeros atletas
que participaban en esta
prueba de los 10.000 metros
Marcha. Era un objetivo di-
fícil de conseguir ya que la
participación rusa en esta
prueba, junto con la partici-
pación alemana e italiana,
ponía muy cuesta arriba la
pretendida clasificació, ya
que no hay que olvidar que
estos países y en especial
Rusia en esta especialidad
de marcha, son toda una
primera potencia. Sin em-
bargo, Fontanet, campeón
balear y campeón nacional,
luchó de principio a fin con
todas sus fuerzas a fin de
conseguir esta clasificación
entre los ocho mejores euro-
peos, la fuerza de voluntad
y la excelente preparación
física y técnica obró este pe-
queño milagro, completan-
do Fontanet la alegría de
muchos mallorquines al
copar los dos inquenses,
Cañellas y Fontanet, cotas
tan altas a nivel internacio-
nal.

En repetidas ocasiones,
DIJOUS ha venido prego-
nando los triunfos y éxitos
de Cañellas y Fontanet. En
repetidas ocasiones, hemos
homenajeado a través de
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE» a estos dos singulares
deportistas. El pasado año,
hoy todavía no ha transcu-

nido un ario, el Semanario
DIJOUS organizó un home-
naje popular a Mateo Cañe-
llas. Es decir, desde el pnn-
cipio de carrera de estos
chavales nos hemos identi-
ficado con sus ilusiones y
sus inquietudes, al tiempo
que valoramos en su justa
medida su trabajo en favor
de un deporte y de una ciu-
dad. Siempre, contaron con
nuestra ayuda y respaldo y
en consecuencia, hoy, como

inquenses, como amigos y
como personas que confia-
ron en sus posibilidades,
digo honradamente que nos
sentimos en verdad emocio-
nados.

Se ha cumplido el pronós-
tico de DIJOUS, de que
estos chicos llegarían a con-
quistar cotas insospecha-
das. Nuestros vaticinios de
años pasados, junto a nues-
tro reconocimiento reitera-
do de cada año, se ha visto

ahora cristalizado con este
triunfo conseguido en GRE-
CIA. Un triunfo del cual
somos partícipes todos y
cada uno de los habitantes
de esta ciudad. Un triunfo
que nos debe enmudecer de
emoción, un triunfo que pa-
sará a la historia por obra y
gracia de dos atletas in-
quenses.

Mateu i Arnau la nostra
felicitació i enhorabona.

ANDRES QUETGLAS
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Con tin uac ió n
2.- Ancho del Solar.-

Es la longitud del linde de la parcela o solar que da fren-

te a un vial público.	 >

Cuando el solar dé frente a una rotonda de . giro, el ancho
mínimo será de 3,50 m.

11,,AP14- 3.- Ocupación del ancho del Solar.-

"la de ascensor, espacios para recorrido extra de los ascensores, -
cluso, para acceso de éstos al plano de terrado o cuoierta; eleme
es de soporte para el tendido y secado de la ropa y otros después
:e ascensores y escaleras.

2.- Los volúmenes correspondientes a los elementos tecni-
:s de las instalaciones, definidos en estas Normas, deberán prevee
en el proyecto de edificación, como composición arquitectónica

onjunta con todo el edificio.

En las manzanas de edificación cerrada, es obligatorio que
	

3.- Las dimensiones de Los volúmenes correspondientes a a
las construcciones ocupen todo el ancho del Solar.	 ',5 elementos son función de las exigencias técnicas de cada edif1.--

.) o sistema de instalación.

TITULO	 VII

PARAMETROS GENERALES
COMUNES A TODOS LOS TIPOS

DE ORDENACION

Art. 102.- RELACION DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS.-

1.- Esta sección contiene la reglamentación detallada de
las constantes o parámetros que determina con carácter general las
características de la edificación.

SOLAR.
PLANTA BAJA.
PLANTA SOTANO.
PLANTA PISO.
ELEMENTOS TECNICOS DE LAS INSTALACIONES.
CUERPOS Y ELEMENTOS SALIENTES.
CHAFLANES.
CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA 2,LCURA
REGULADORA MAXIMA.
CALCULO EDIFICABILIDAD.
EDIFICIOS INADECUADOS.
CERCAS DE SEPARACION.

Art. 103.- SOLAR.-

1.-Definición.-

Se entiende por solar toda fracción de la superficie de
Suelo Urbano edificable, delimitada con el fin de facilitar la ejec
ción y gestión de la Urbanización y de la edificación por unidades -
de construcción; servir de referencia a- La edificabilltad y asegura
la unidad mínima de edificación.

la.- La unidad de parcela resultante del piareamientp, n
tiene que coincidir necesariamente con la unidad de propiedad, pu---
diéndose dar el caso de que una de aquéllas, comprenda varias de As-
tas o viceversa.

1.b.- Cuando en este P.D. o en los Planes Parciales, se es
tableciera una parcela mínima o unas dimensiones mínimas en algunos
de sus Lindes, son obligatorios para poder edificar, cu=plir asta 71:.
nimo de superficie o longitud. Se exceptuan aquellas menores parte --
las en Suelo Urbano existentes con anterioridad a la fecha de Apropia
ción Definitiva de este P.G. cuando se permita explícitamente en Las
Normas de cada zona.

Para que la parcela merezca ia condición de solar deoeri -
tener los siguientes servicios:

Se entenderá por ocupación de la totalidad de la fachada -
aquellos cerramientos decorosos tales como tejadillos, celosías, 	 -
etc, que armonicen con el conjunto de la fachada que se pretenda	 -

construir.

4.-Regularización de Solares.-

Cuando entre Los lindes laterales Je un Solar o Parcela v
la alineación oficial de viales formen ángulos inferiores a 55' se-
xagesimales, el Ayuntamiento denegará las Licencias de Construcción
correspondientes si previamente los propietarios colindantes no han
procedido a la regularización de sus solares, mediante la compensa-
ción de superficies y establecimiento de una línea divisoria perper
dicular a la alineación de la calle.

Art. 104 .- PLANTA BAJA.-

1.- Se entenderá por "Planta 3aja" para cada parcela, a:.
Lla cuyo pavimento se halle situado entre 1,0Cm. por encima y por :-
bajo de la rasantedela amracuando es ordenación según alineación te
vial y sobre la cota del terreno natural cuando es ordenación aisla-
da, c3S0 de duda el Ayuntamiento fijase las rasantes y cocas.

Para las parcelas que den frente simultáneamente a dos ,t
Les opuestos, se referirá,la cota que de a cada frente, como si se :
tratase de parcelas independientes, cuya profundidad alcance el pun-
to medio de la manzana.

2.- No se permitirá el desdoblamiento de la Planta Ba-a ?7

los plantas, según el Sistema de semisótano y entresuelo prohlbléric
se los altillos.

Art 105 .- PLANTA SOTANO.-

1.- En los sótanos y semisótanos no se permitirá el uso :-
vivienda ni el residencial. Podrán destinarse a otros usos siempre -
que se cumpla la Norma Básica SSE-CP: y demás Legislación.

2.- Las plantas sótano, son Las situadas debajo de la plan
tabaja, tengan o no aberturas, por causa de desniveles, en cualquie:
ta de Ics :rentes de la edificación.

3.- La altura libre de las plantas pótanos será al menos -
le 2,20 m.

Art. 106.-PLANTA PISO.-

Toda planta de edificación que esté por encima de la piar.
-a baja.

Art. 107.- ELEMENTOS TECNICOS DE LAS INSTALACIONES.-

Partes integrantes de 1.35 servicios del edificio de carat
ter común, como los siguientes;

1.- Filtros de aire, depósitos de reserva de agua, Je re-
frigeración 3 de acumuladores; conductores de ventilación o de n'..7
:laraboyas, antenas de telecomunicación, radio y televisión, maquit

Art. loa.- CUERPOS Y ELEMF.NTOS SALIENTES: VOLADIZOS, 
BALCONES, MIRADORES, TRIBUNAS, GALERIAS, 
CORNISAS, ALEROS Y CUALQUIER SALIENTE DE 
LA FACHADA.-

1.- En la construcción de mesetas de balcones, miradores.
tribunas, galerías, cornisas, voladizos, o cualquier otro cuerpo sa-
liente sobre la alineación de fachada que forme parte integrante de
la composición del edificio, el vuelo máximo de salida (medida nor-
malmente al plano de la fachada en cada punto), no podrá exceder de
La medida fijada en las ordenanzas particulares de cada zona, con -
las siguientes limitaciones máximas:

a) Ningún elemento de un edificio podrá sobresalir de la -
alineación de facnada a vía pública, a altura inferior a 3,5 metros
sobre La rasante de la acera, y a altura inferior a 	 m. sobre la ro

.1

.Z5 tO .. :05 , 	 . .	 1,	 j	 ")	 )5.

b) El vuelo máximo permitido no podrá ser superior a 1,20
n. debiendo su contorno estar situado a distancia superior a 30 C7.
le cualquier vertical trazada por el borde exterior del bordi...o ce
la acera que dá frente a la fachada.

c) Las aristas de estos vuelos no podrán sobresalir de .r
clamo vertical normal a La fachada, trazado a 45 cm. le 1] interse:-
:ión del eje de la medianera con el plano exterior de la fachada. A
Partir de este plano deberán distanciarse del eje de medianería. .ht
.mgitud mínima equivalente a su vuelo. Las aristas de ventanas y -
,alcones no podrán acercarse a menos de 1.10 m. lei eje de lleclane--
- la. SI en -los c--ostados de los vuelosqUI-se citan en este Art. id -
;ituan aberturas, las aristas de éstas deberán distar de los lihde-
- os del solar, en planta, un mínimo de un metro.

d) Si dos o más propietarios colindantes se pusieran le -
tcuerdc para construir nuevas edificaciones con proyecto unirioado.-
:estará que se cumplan los requisitos del apartado anterior a  Ics ee
- ternos del conjunto que constituyan dicha fachada unificada.
- os y :ornisas podrán ocupar toda la longitud de facrada con vuelo :
_2031, 	3 inferior a 70 cm._

e) Queda totalmente prohibida la instalación de tuberías : -
pa:antes, conducciones de antenas de Televisión y conducciones eléc-
tricas propias del edificio, que sobresalgan de La alineación de .1.-
chada, debiendo quedar todas empotradas en la pared fachada o colo--
oarse por el interior del edificio. Se orohibe que los extractores -
de aire j acondicionamiento de aire expulsen el mismo a la vía públi
ca a una altura inferior a los t.- es me',.-os sobre la rasante de aceri

o calzada.

f) En los chaflanes de calles de distinta anchura el vuelo
máximo permitido será el promedio de los vuelos máximos de las ca-
lles que confluyen en e: mismo.

Continuará.

1) Pavimentado de calzada mediante firme de aglomerado as-
fáltico.

2) Encintado y pavimentado de acera.
3) Red de alcantarillado de aguas.
4) Red de abastecimiento de aguas.
5) Suministro eléctrico a su posible empotrada.
6) Alumbrado público según modelo municipal.

2.- Caso de que una parcela se halle incluida en suelo ur-
bano y no tenga la condición de solar, podrán concederse licencias
de edificación siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el
Art. 40 de Reglamento de Gestión, presentándose además proyecto de -
los servicios de que carece la parcela suscrito y visado por Técnico
competente y según criterios municipales.

3.- Las parcelas mínimas serán indivisibles. Por consi---
guiente, serán mínimas también aquellas que cumplan cualquiera de -
las condiciones del párrafo I, del Art. 95 de la Ley del Suelo, la
cualidad de indivisible deberá hacerse constar obligatoriamente en
la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

4.- Se admitirán solares de dimensiones más reducidas cuan-
do se ponga de manifiesto la imposibilidad física de poder cumplimen-
tar referidos mínimos, ya por estar los solares contiguos edificados

o por estar escriturados con anterioridad a la vigencia del presente
P.G.

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



Antonio Ana Martorell, recibe muchas muestras de sim-
patía. (Foto: Andrés Quetglas).

El próximo domingo, recibirá el homenaje de la ciudad de Inca

Antonia Ana Martorell Martorell de
«Ca'n Laro» cumpleaños centenario

Nació el 18 de agosto de 1891 y en la
actualidad vive con su hija Magdalena

Antonia Ana Martorell «Padrina d'Inca».

La centenaria fotografiada junto a su hija Magdalena.
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El próximo domingo día
18, Antonia Ana Martorell
Martorell, que nació el 18
de agosto de 1891, cumplirá
sus primeros cien arios. Es
una efemérides importante
y que ha despertado un
marcado interés entre un
sector elevado de la pobla-
ción que quiere unirse a los
festejos que en forma de ho-
menaje se han organizado
para celebrar este centena-
rio de Sa Padrina d'Inca.

DIJOUS, el pasado lunes,
estuvo en el domicilio de
doña Magdalena Soler, ubi-
cado en la calle San Barto-
lomé hija de doña Antonia
Ana, y que desde hace 29
años cuida de su madre. Es-
tuvimos dialogando largo y
tendido tanto con la cente-
naria como con su hija y
yerno, Antonio Sastre. A lo
largo de la conversación,
doña Antonia Ana, nos sor-
prendió poi- su facilidad de
palabra, como igualmente
por la excelente memoria,
que le permite recordar con
todos los detalles muchos
de los hechos acontecidos a
lo largo de su dilatada exis-
tencia. Igualmente, Sa Pa-
drina d'Inca, conserva una
fortaleza envidiable, hasta
el punto que nos asegura
que todas las mañanas se
levantaba sobre las doce del
mediodía y que hasta la
fecha se sirve por sí sola.
Normalmente, se acuesta a
las nueve de la noche.

Al preguntarle sobre su
marido, nos dice:

—Conocí al que sería mi
marido en una romeria del

«COCO» de la vecina villa
de Lloseta. Por aquellas fe-
chas yo salía con frecuencia
con un muchacho, que en
esta ocasión no me acompa-
ñaba, entable amistad con
Magin, que era su nombre y
tras un tiempo prudencial
contrajimos matrimonio.
Tenía yo 26 años y fruto del
matrimonio fueron cinco
hijos. Magin, Juana, Mag-
dalena, Antonia y Francis-
ca. Hoy tan solo tres de
estos cinco hijos todavía
viven; Magin con 74 años.
Magdalena de 70 años y
Antonia de 65 años.

—¿Cómo se llamaba su
marido y en que ario falle-
ció?

—Mi marido era muy po-
pular en Inca y su nombre
completo era de Magin
Soler Beltrán, falleció el
año 1962 a la edad de 73
años. Desde entonces estoy
conviviendo aquí en el do-
micilio de mi hija Magdale-
na.

—¿Cómo recuerda hoy
después de tantos arios su
niñez?

—Pues como tiempos
duros, de mucho trabajar
en las tareas del campo. Si
bien se trabajaba duro, la
juventud al mismo tiempo
vivía sus momentos gratos
y alegres.

—Hablando de la juven-
tud ¿cuantos nietos tiene
usted?

—Ocho en total, ocho nie-
tos que son una maravilla
de personas. Si bien los biz-
nietos que son diez en total,
son una verdadera joya.

—¿Cómo ocupa las horas
del día?

—Pues descansando y
mirando la televisión. Aquí
interviene su yerno Anto-
nio Sastre, para remarcar
que por encima de todos los
programas televisivos, los
Toros y Fútbol, junto con el
Telediario, son los progra-
mas que le llaman podero-
samente la atención. Si
bien, cabe destacar que en
fútbol nunca tuvo colores
predilectos, es más cuando
los equipos españoles com-
piten en los torneos euro-
peos, se identifican con los
colores patrios y con los
equipos que representan
los mismos.

—Y comer ¿Qué come
normalmente?

—Pues de todo un poco.
Naturalmente de todas
aquellas cosas que su den-
tadura le permite, sopa,
arroz, hervidos y carnes
igualmente hervidas. Es
decir, no guarda régimen
alguno motivado por la
edad.

Es evidente que la charla
mantenida por DIJOUS con
doña Antonia Ana Martore-
II, Sa Padrina d'Inca, trans-
curre por unos cauces agra-
dables por aquello de que
las curiosidades y anécdo-
tas se van prodigando.
Igualmente, la fortaleza, el
buen humor y la excelente
memoria de la centenaria,
fueron elementos importan-
tísimos para retornar a re-
cuerdos ya añejos e impor-
tantes de nuestra Mallorca.

Nuestro deseo como el de

la ciudad de Inca, es parti-
cipar el próximo domingo
de este homenaje que le
será tributado. Ella, nos ha
invitado a la fiesta y noso-
tros le hemos prometido
nuestra asistencia.

A las muchas felicitacio-
nes recibidas estos días,
unimos la nuestra personal
y de la redacción de DI-
JOUS. Que Dios le conserve
la vida por muchos años.

AL HABLA CON JUAN
SEGUI VAZQUEZ

Una vez finalizada la
charla con Antonia Ana
Martorell «Padrina d'Inca»
DIJOUS, se entrevistó con
Juan Seguí Vázquez, conce-
jal Delegado de la Tercera
edad del Ayuntamiento de
Inca, a fin de recabar la in-
formación relacionada con
la colaboración del Consis-
torio en este homenaje que
Inca rendirá a su centena-
ria.

Seguí Vázquez nos confir-
ma que la aportación del
Ayuntamiento consistirá en
la entrega de una placa con-
memorativa. Participación
de la Banda Musical de
Inca y un pequeño guate-
que.

Igualmente, nos recuerda
que a las ocho de la noche
del domingo, en la Iglesia
de Santo Domingo de Guz-
mán, será oficiada una
misa de acción de gracias a
la que asistirá la centena-
ria, familiares y Consisto-
rio.

ANDRES QUETGLAS



tiene que respetarse y una
tradición no puede estar
por encima de la ley.

El	 nuevo	 consistorio
mantendrá la celebración
del mercado el jueves a

pesar de ser día festivo,
pero se muestra dialogante
y con ganas de intentar con-
seguir una salida airosa a
este tema.

Guillem Coll

BURBAIES I BURBAIO

— Quan dos Regidors
(gent que regeix) se bara-
llen en públic fa que els qui
miram i observam, pren-
guem apunts per a una
altra vegada saber a qui
donar el vot. Una baralla a
un Plenari pot esser un
gran entreteniment.

— Un Consistori nou no
pot arreglar tots els proble-
mas d'una vegada. Si Inca
está bruta no és culpa de
ningú que se pugui senya-
lar amb el dit de la mà
dreta o esquerra, sempre fa
falta mentalització per a no
tirar res de res per terra.

— Si no fos pel carretó
que va darrera dan-era, no
hi hauria cap somera que
bates un cavaió.

— Quan la gent que es-
tiuegi retorni a Inca por
dur-se'n un xasco. Els ca-
rrers segueixen bruts, les
clavagueres	 (imbornales)
segueixen tapats, moltes
voravies (aceras) estan es-
panyades i llenegadisses, la
Plaça de davant l'Ajunta-
ment segueix estant massa
atepeide (abigarrada), els
camins vecinals segueixen
igual que abans de bruts i
abandonats, la Playa Ma-
llorca per lo mateix, el trà-
fec impossible i etcétera,
etc.

— La gent comença a en-
tendra allò de «m'agrada un
fill de pagés perqué té por-
celles i bous, i gallines que
fan ous i un sabater no té
res».

— Se parla de que seria
convenient donar unes aju-
des als propietaris d'hotels.
No seria gens ni mica just.

A Inca teníem una indús-
tria sabatera de vertader
luxe i l'han deixada morir
de fam, de pena i de triste-
sa.

— A Inca se pot fer cultu-
ra i cultureta. Quan se feia
cultura, pot esser que es
confonés amb cultureta.
Quan se faci cultureta, se
pot confondre amb cultura.
I qué és cultura, me dema-
nes mirant-me fit a fit, idó
cultura filla meya, ets tu!

— La frase de que cada
poble té els governants que
se mereix, no és veritat.
Basta mirar no massa
alluny de per aquí. La veri-
tat verídica és que cada
poble té els governants que
ha volgut, ha votat i ha es-
collit. Sempre hi ha molt
per a triar!

— La veritat i la justícia
no són patrimoni d'un de-
termina grup polític o so-
cial. La veritat i la justícia
són de patrimoni general i
total d'un poble. El que fa
falta és que tothom ho sàpi-
ga.

— El treball que s'ha fet
al carrer del General Luque
pot esser important ja que
les intencions del que s'hi
ha de fer són bones. I ara,
qué faran? Tan sols dema-
nam, inquirim, preguntara
i suplicam que ens diguin

on són les valles pedres que
abans hi havia! Ens ho
aclariran? Ho sabrem? Din-
tre de poques setmanes, o
mesadas, ho sabrem i vos
ho comunicarem! N'hi
havia de bones, però que
ben bones!

— Si hem de ser realistas
i bons observadors —ho
som— veurem que En
Jaume Armengol és un bon
Batle amb una gran expe-
riencia acumulada després
de tants d'anys d'oposició.
Es educat, inteligent i fei-
ner. El tornaria a votar.

— En Bernat Munar
podrá ser un bon Regidor de
Cultura si segueix la idea
que diuen ara ja té forma-
da, i ben formada, del que
es farà, del que es pot fer i
de com es pot fer. També
com el Batle és un home in-
teligent, bondadós i amb
unes ganes de fer feina que
me donen goig.

— I qué me'n direu den
Bernat Abdon Amengual?
Basta pensar que si ha se-
guit les petjades de son
pare, será cosa de no dir.
EH sabeu que ho és de bo
son pare! Però ell sap el que
ha de fer perquè sempre ha
estat home de feina i conei-
xement. Es un bon pitot en
Bernat Ab don!

— N'hi ha, de gent, que
espera que la truita doni
una volta grosso,. ,lo no ho
voldria perqué fer massa
voltes, mareja. Però no
podem despreciar, ni molt
manco, a qui té aquestes
idees. Ja ho veurem i vos ho
contarem!

— Qui enyora temps pas-
sats, en coneixem, pot
pegar una bona trevalada;
val més mirar anvant.

— Diuen que els cellers
d'Inca s'uniran per a fer
una bona campanya. Es vol
fer un tren turístic que
dugui gent a la nostra po-
blació i que vagen a qualse-
vol celler on se li donará el
mateix menú, poc més poc
manco, per les mateixes
pessetes, poc més o poc
manco. Ho veurem? Ho veu-
rem!

— L'assumpta del quar-
ter fa via. Diuen que será
nostre i que s'hi construirá
un hospital, un ambulatori
i més coses. Ho veurem?
Qui lo sa!

— Sempre hem dit que e
Inca tenim un bon Cap de
Policia Local (no els agrada
la paraula de “rnonicipal»)
molt bo i agradable. Conei -
xeu en Jesús Ballesta? Si ja
el coneixeu, me donareu
raó. Si no el coneixeu, pro-
curau coneixer-lo. Val la
pena!

— Si comparam n'Antoni
Pons amb En Jaume Ar-
mengol veurem que tenen
més punts en comú que no
vos feis comptes. Tots dos
estimen Inca de cor. Veritat
de ven tats!

DANIEL II
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Mercado del Dijous.

El consistorio inquense estudiará la
posibilidad de cambiar el mercado del

"Dijous" si coincide en día festivo
Mientras un sector de co-

merciantes está a favor de
la celebración del mercado
en días festivo. Otro sector
no y hay quejas debido a
que si la jornada es festiva

VOCABULARI

Un chiste 	 Un acudit.
Una palabra 	 Una paraula, un mot.
Un estribillo 	 Una tornada.
Una canción 	 Una caneó.
Un párrafo 	 Un parágraf.
Un pollo 	 Un pollastre.
Una azafata 	 Una hostessa.
Una higuera 	 Una fip,ruera.
Un petirrojo 	 Un ropi t.
Un pez 	 Un peix.
Un rincón 	 Un racó.
Un helado 	 Un gelat.
Lluvia 	 Pluja.
Las truchas 	 Les truites.
Un gamón 	 Un albó.
Un callejón sin salida 	 Un cul de sac.
Un sombrero 	 Un capell.
Una camisa 	 Una camisa.
Una fachada 	 Una facan a.
Cocido 	 Cuinat.
Habas 	 Faves.
Un cocinero 	 Un cuiner.
Una iglesia 	 Una església.
Un peine 	 Una pinta, un aclaridor.
Comer 	 .Menjar.
Peinarse 	 Pentinar-se.
Llover 	 Ploure.
Un gato 	 Un moix, un gat.
Un perro 	 Un ca, un gos.
Un vaso 	 Un tassó, un got, un vas.
Llorar 	 .Plorar.
Dormir 	 Dormirjeure.
Una casita 	 Una caseta.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
!SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

El alcalde de Inca, Jaume
Armengol, y para salir al
paso de una polémica vieja
suscitada con motivo de la
coincidencia o celebración
del mercado semanal del
"dijous" cuando este coinci-
de en día festivo como ocu-
rrió el pasado 25 de julio y
también este jueves día 15
que también es festivo.

Un sector de trabajadores
del comercio han manifes-
tado a Armengol, el deseo
de que cuando este día es
festivo se adelante la cele-
bración del mercado para
poder celebrar esta jornada
festiva.

Durante este año el mer-
cado del "dijous" ha estado

en cuatro fiestas. La próxi-
ma será la "segona festa de
Nadal."

Además se da la circuns-
tancia de que la diada pa-
tronal de "Sant Abdón" del
próximo ario coincide en
jueves.

Jaume Armengol, ha ma-
nifestado el deseo de cele-
brar una reunión entre la
Associació de Comerciantes
y los trabajadores de comer-
cio y encontrar una salida
que satisfaga a todos.

Armengol, decía que si no
se adelantaban todos los
jueves, se podría buscar
una salida internedia y que
fiestas como la patronal no
se haga día de mercado. Ya
que forman parte de la his-
toria local, que es la cele-
bración de esta fiesta.

«MIRAR AMUNT»
Avui es parla molt poc del cel i és que l'home ac-

tual i modem viu ran de ten-a, amb l'horitzó concret
del que té i del que palpa. Desgraciadament alguna
vegada l'esperança del cel ha estat una trampa per
menysprear les coses de la terra 1, fins i tot, uti-
litzat aquesta esperança com a únic consol per als
desheretats d'aquest món.

Jo voldria reivindicar l'esperança del cel com la
força necessària perquè l'home torni aixecar una
mica els ulls a l'esperança i a la utopia i deixi de
mirar obsessionat com a únic horitzó el diner i el
plaer.

Llegia no fa gaire que l'economia és fonamental
per a la vida, però la vida és més que l'economia. I
aquesta expressió la faig meya quan avui els homes
de la nostra societat del primer món n'hem fet del
diner la nostra única esperança i l'única font de l'au-
téntica satisfacció. Així és com la vida de l'home ma-
terialista i consumidor, hedonista i passota s'ha con-
vertit en un existir sense més esperança que el pal-
par la materialitat del tenir i del plaer, oblidant ho-
ritzons del ser i del lluitar, essencials per a teta per-
sona humana.

I jo em deman: per qué avui la humanitat viu amb
els ulls baixos, sense utopies ni ideals, ran de ten-a,
sense altre nord que el consumir i el passar-ho bé?

Qualcú ha dit que la societat de la abundancia era
també la societat de les deixalles i del malgasta-
ment, i d'una humanitat feta a imatge del tenir i del
plaer s'hi pot esperar el pitjor: que la mateixa digni-
tat humana acabi en un femer.

Vet aquí com la festa cristiana de la Mare de Déu
assumpta al cel pot ser una convidada als qui ens
deim cristians a aixecar una mica els ulls i veure
més enllà d'aquest horitzó materialista i passota d'a-
vui. Maria que puja cel amunt ens pot recordar que
l'home és un ser cridat a viure dempeus, dret, amb la
mirada ben alta. Cal que tengui els peus wen la ten-a
i trepitgi la realitat nostra fentne fogar i lluita dia-
ria, per?) que els seus ulls mirin amunt, cercant ho-
ritzons on l'home sia més home perquè la seva vida
sigui més vida.

Que Maria sigui aquest qualcú que ens recorda
que és important mirar amunt, fins i tot mirar al cel,
per a no acabar enterrats del tot.

LLORENÇ RIERA



'

4-L muebles
)(CN LLABRES

Inca

GRANDES REBAJAS Dormitorios Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

15 DE AGOSTO DE 1991
	

DIJOUS/ 11

De forma oficial, el pasa-

do martes por la noche, se
procedió al acto de presen-
tación de la plantilla de ju-
gadores y entrenador del

C.D. Constancia, y que en
esta ocasión estuvo presidi-
do por el presidente de la
entidad Angel García y el

alcalde de la ciudad Jaume
Armengol, acompañados de
los componentes de la junta
directiva.

Poco público en las gra-
das y cerca de cuarenta ju-
gadores en el rectántulo de
juego que bajo la batuta,

responsabilidad y dirección
técnica de Esteban Santos y
Pedro Tugores, defenderán
el pabellón del Constancia
y de la ciudad en las catego-
rías de Regional Preferente
y tercera regional respecti-
vamente.

Esta semana, las distin-
tas plantillas del Club Bas-
quet d'Inca han retornado a
las pistas, para iniciar su
preparación con vistas a la
próxima temporada.

El Club de Inca, que este
ario cuenta con el OPEL
INCA en la Tercera Divi-
sión, afronta nuevamente
el reto y contará con un
«ejército» de dieciseis equi-
pos federados, aparte de la
escuela de basket, escuela
de monitores y escuela de
entrenadores.

El OPEL INCA, que el
pasado año consiguiera fi-
nalizar la temporada como
líder de grupo y el ascenso a
la dificil Tercera, esta ulti-
mando los contactos de po-
sibles fichajes. Los directi-
vos del Club, conscientes de
la dificultad de la categoría,
buscan un equipo capaz de
aspirar a los primeros pues-
tos, aunque su objetivo esté
en consolidarse en la divi-
sión.

A mediados del mes de
Septiembre, como viene
siendo habitual, se celebra-

El acto se inició con unas
breves palabras del Vice-
presidente de la entidad
Francisco Pol, para acto se-
guido en uso de la palabra
Francisco Oliva en calidad
de capitán de la plantilla de
jugadores, agradeció la
asistencia de todas y cada
una de las personas presen-
tes al mismo tiempo que
ponía de manifiesto el inte-

rés de todos y cada uno de

los componentes de la plan-
tilla de cara a conquistar
cotas de ascenso.

Siguiendo con el capítulo

de discursos, Esteban San-
tos, entrenador del primer
equipo, tuvo palabras de
aliento para la plantilla de
jugadores al mismo tiempo
que garantizaba el máximo
de entrega por parte de
todos sus discípulos en

busca y aras de un Cons-
tancia mejor.

Angel García, puso de
manifiesto el interés de la

Junta directiva en conse-
guir el ascenso inmediato a
la superior categoría, como
igualmente seguir en esta
trayectoria de constante y
progresiva escalada hacia
superiores categorías.

Por su parte, Jaume Ar-
mengol, que cerró el capítu-
lo de discurso, puso de ma-
nifiesto que a nivel de
Ayuntamiento se prestaría
la justa y necesaria ayuda
al club inquense que repre-

rá la «Festa del Basquet»,

con la presentación de
todos los equipos y la dispu-

ta de distintos partidos. La
fecha posiblemente sea el

20 de Septiembre.
Sin duda el esfuerzo eco-

nómico es enorme y muy
pronto se iniciará una cam-

paña de captación de socios
y colaboradores. El Club

está convencido en que la
respuesta de los aficiona-

dos, será como mínimo tan
buena como en campañas

anteriores. La colaboración
por parte de los padres es
muy importante, tanto por
el apoyo moral a sus hijos,

como por la ayuda al Club.
La única asignatura pen-

diente del Club serán las
instalaciones, que habida

cuenta de lo sucedido la an-
terior temporada es esen-
cial solucione urgentemen-
te. Es de vital importancia
buscar una solución que
permita continuar los en-
trenos, sin tener que depen-
der dala climatología.

COLAU

rio a los medios de comuni-

cación y público asistente.
La lista de jugadores que

comportan las plantillas de
jugadores, son los siguien-
tes.

Rafael Arrom, Antonio
Beltrán, José Corró, Loren-
zo Bermudo, Alfonso To-

rres, Paco Mateu, Manolo
Luque, José Pizá, Pedro Fe-

nari, Ramón Grimalt, Mel-
chor Mut, Pedro Quetglas,
Antonio Quetglas, Francis-
co Oliva, Bernardo Comas,

Antonio Llobera, Víctor Se-
garra, Rafael Perelló, Pedro
R,einoso, Bartolome Masca-
ró, Bernardo Sampol, Anto-

nio Amorós, Bartolome Ba-
llester, Juan Márquez, An-
tonio Jurado, Pedro Coll,
Miguel Hon-ach, Juan Car-
los Guerrero, José Sánchez,

Miguel Escarrer, Miguel

March, Juan García y Al-
fonso Perelló.

Por lo que se refiere a la
junta directiva que regirá

los destinos de la entidad,

esta compuesta por los si-
guientes elementos.

Angel García como presi-

dente. Antonio Pujadas y
Francisco Pol como Vice-
Presidentes. Alfonso Bel-
mán desempeñará las fun-
ciones de Tesorero. Antonio
Ramis Pons, correrá con las
responsabilidades propias
de Contable. Bartolome
García, Secretario General.
María Rigo, Vice-
Presidente, completando la
relación los vocales, Miguel
Cabanellas, Tomás Paye-
ras, Bartolomé Vallespir,
Bernardo Coll y Rafael Cor-
tés.

En definitiva, una direc-
tiva totalmente renovada y
que espera y desea realizar
un trabajo positivo a fin de
posibilitar un Constancia
cada vez mejor.

Suerte es lo que desea-
mos a todos y cada uno de
ellos a fin de que puedan
conseguir los objetivos mar-
cados.

ANDRES QUETGLAS 

El Constancia actualidad 

El presidente Angel García y el alcalde
de Inca, Jaume Armengol, presidieron

el acto de presentación del equipo

santa todo un símbolo fuer-
te ligado con la ciudad de
Inca. Finalmente, el alcal-
de, puso de manifiesto que
su deseo personal es que el
club inquense alcance las

más altas cotas, incluso si

es posible participar en la
Copa de Europa.

Una vez finalizados los
discursos, los jugadores a
las órdenes de los técnicos
Esteban Santos y Pedro Tu-

gores, realizaron el entre-
namiento habitual de todos

los martes. Mientras, en las
dependencias de la sede so-

cial, era servido un retrige-

¡Vuelve el basket!
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LA FOTO CURIOSA

La present fotografia ens mostra el Portal Segon,
també anomenat de «L'Orgue», de la  parròquia de
Santa Maria ia Major de la nostra ciutat d'Inca. Es
diu també de l'Orgue perquè part damunt de la por-
talada i sobre ella hi ha l'instrument que dóna color
a les celebracions més importants. Els dos ulls de
bou donen claror a l'habitació on hi havia, on hi ha,
la manxa que dóna vent a l'orgue. Aquest orgue fou
construit per Gabriel Thomás, orguer de Llucmajor
entre els anys 1816 i 1832. Es, per tant, un orgue
històric. D'ell en saben molt En Reynés de Campa-
net i n'Antoni Mulet, francisca de la T.O.R.

A més d'aquestes pinzellades històriques de l'or-
gue de la Parròquia voldria aclarir també que aques-
ta placeta, abans, tenia per norn -Dels Tancats. ja
que está ben documentat que era aquí on es feien les
-corridas de toros. ja durant el segle XVIII. El nom
d'un bou, de finals del segle esmentat, ha quedat in-
serit dintre de la nostra Història. Tenia per nom “El
Invencible. i havia participat a moltes curses. La
nota histórica ens  diu que havia mort més de vint-i-
cinc cans. I és que fina a principia del present segle
Inca no es feien toros amb toreros sino que es feien,
podem dir, bregues entre bous i cans. Ja va esser
molt més tard quan, just al davant del que ara és
part de la Playa Espanya, hi participaren homes ves-
tits de toreros.

Una curiossitat d'aquesta placeta és que l'escalo-
nada és de pedra viva. Moltes de les pedres tenen ca-
ragols fossilitzats i és molt bonic el veurer-ho. El que
passa és que molt poca gent s'ha anat entretenint
mirant les citades pedres. Ens diuen els documents
antics de quan es construía l'actual església que
aquesta pedra era duita de S'Erissal, de Muro i de
Pollença.

GABRIEL FIERAS SALOM

Interior del

Fa poc que es procedi a la
bendició i consgració de l'al-
tar de la nova parròquia de
Sant Albert Magne.

Fou consagrat per el
Bisbe de Mallorca, Monsen-
yor Teodor Ubeda Gramaje.
L'Esglesia parroquial de
Sant Albert Magne en "I..as
Gaviotas" Platges de Muro i
Alcudia.

17 Sacerdots, entre ells 5
inquers, amb la participació
molts nombrosa de feels.

Casi tots els pobles de la
contrada d'Inca tenen el
seu chalet o apartment
prop de "Las Gaviotas" per
lo que fou una festa molt
participada.

La Coral de Muro
"Miguel Tortell" a més de

Es capellà inquer Bartomeu Mateu, responsable
de la Parròquia Sant Albert Magne

unes escollides peses per a
corals, ajuda a la participa-
ció de la gent a la Santa
Missa i a la consagració de
l'altar.

El Sr. Bisbe remarca la
necessitat d'una esglesia a
les platges de Muro i dema-
nà la participació de tots
perque la parròquia no
tenga una carga molt de
temps.

El temple es modern amb
linees sencilles i fet cara al
turisme i també pels feels
qui als fins de setmana pas-
sen el diumenge prop de les
platges.

Es celebra cada dia l'Eu-
caristia a les 20 hores.

Els disabtes a les 19 i a
les 20 hores i els diumenges
a les 11 i 20 hores.

Guillem Coll

ASTROLOGA
BRASILEÑA

CONSULTAS ESPIRITUALES
DE TAROT Y GIBSO

TIENES EN ESTA CIUDAD A LA
ASTROLOGA

SAMANTHA -

Estás desilusionado, desanimado, desorientado,
tienes casos íntimos por resolver. Mucha envidia
en el amor, muchas veces no sabe uno porque,

puede ser un mal espiritual y tu no lo sabes.
SI los negocios no te van bien, si tienes

problemas con el trabajo, la Industria, la salud, tu
matrimonio, la envidia, haz una consulta con

SAMANTHA, te orientará con la máxima
seguridad y sigilo total.

Hago cualquier tipo de trabajo personalmente
Horario de atención: de 9 a 22 horas.
Calle Palmer N 36. Tel: 501895.

INCA

SE ALQUILA CHALET
! ADOSADO SIN AMUEBLAR,

en el Mal Pas.
Tel: 50 1207




