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• FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (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, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: 'l'e
léfono 502850.

Urgencias S.S.. Telé-
fono 503882.

Guardia	 Ch.**
(COS):
	

Teléfrr.
295050.

Pompas Fúnel.rk
Teléfono 500237.

Protección	 Civi :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave •
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espu-
mnza: Teléfon)
461112.

TALLERES

Informes Ayl
miento, Tel: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 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 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, 2120, 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.

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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Cada setmana, un tema

Una conmemoración
gozosa

Hoy, día 5 de septiembre se cumplen los diez y siete años
de la aparición del número O de "Dijous», han pasado diez y
siete años en los que semana a semana sin faltar ninguna
vez han estado informando a la gente un grupo de personas
amantes de la ciudad.

De la gente de la primera etapa han pasado otros, aun-
que como es el caso de Andrés Quetglas, este es colabora-
dor desde el número cero.

Ahora el "Dijous» es posible gracias al esfuerzo y dina-
mismo de Gabriel Pieras, Andrés Quetglas y Pablo Reynés,
que junto con un grupo de colaboradores, entre los que se
encuentra el que suscribe hacen posible el pequeño mila-
gro de que semanalmente salga a la calle.

Han pasado diez y siete años y a partir de esta semana
van a comenzar un nuevo año, ya con mayoría de edad, ya
que el cumplir los diez y ocho años significa un nuevo hito,
un paso adelante. DIJOUS ya es mayor de edad. Han pasa-
do diez y siete años y el actual equipo de redacción confía
en que este pueda alcanzar como mínimo las bodas de
plata.

Nos alegramos de ello, ya que nuestra ciudad cuenta con
un auténtico portavoz, el más veterano. Es cierto que
desde la salida de "Dijous» han ido apareciendo Radio Ba-
lear, Televisió d'Inca, Inca Revista, así como la desapareci-
da Raiguer. Es la publicación inquense que más números
ha sacado a la calle, desde la aparición de la Revista d'Inca,
en el año 1883.

Sin lugar a dudas esta publicación inquense será una he-
rramienta importante a la hora de contar la historia de
nuestra ciudad en el último tercio de siglo.

Esperemos que los responsables de esta publicación
sigan tan animados como hasta ahora y esperemos que du-
rante muchas semanas sigan ofreciéndonos nuevos núme-
ros que sin duda son esperados con ilusión por muchos in-
quenses, ya que "Dijous» ya forma parte de la ciudad.

Molts d'anys, después de la mayoría de edad, el objetivo
no tiene que ser otro que las bodas de plata.

GUILLEM COLL

Necrológica

Lorenzo Coll Sastre
Al pasado lunes fallecía a la edad de 44 años en Inca Lo-

renzo Coll Sastre, muerte que le sobrevino a cargo de un
infarto mientras conducía su vehículo en la calle Hostals
de nuestra ciudad.

Al parecer, según ha podido saber «Dijous» Lorenzo Coll
se sintió indispuesto y al intentar aparcar su vehículo
junto a la acera ya no lo pudo hacer ya que su muerte fue
instantánea.

Al lugar de los hechos acudió la Policía Municipal de
nueastra ciudad y a pesar de haber sido trasladado con ur-
gencia al ambulatorio inquense el servicio de urgencias no
pudo hacer nada para reanimarle ya que ingresó cadáver.

El martes por la noche en la Parróquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad se realizó el funeral por el eterno descanso
de su alma, contando con la asistencia de nunmerosos ami-
gos de la familia Coll-Portillo, que quisieron unirse al dolor
de esta familia por la muerte de su padre.

Desde las páginas de "Dijous» nos unimos al dolor que
embarga a sus familiares, a su esposa María Jesús Porti-
llo, a sus hijos: Coloma María, Juana y Mateo José.

Descanse en paz Lorenzo Coll y que Dios Padre le haya
acogido en su reino.

Una fiesta de onomástica
muy compartida

Ramón Capó, recibe la efusiva felicitación de su esposa.

Ramón Capó, es el presi-

dente de la Agrupación Fol-

klórica "Cofre Antic».

Ramón Capó, es activo com-

ponente del grupo como

músico del mismo. Ramón

Capó, cuenta por excelencia

con un buen ramillete de
amigos. Ramón Capó, cele-

bró el pasado domingo su

onomástica.

Una fiesta, la que celebró

el presidente de «Cofre
Antic» con muchos e intere-

santes alicientes, pero que

se vió enriquecida por un

hecho sencillo pero suma-
mente interesante y hala-
gador. Este hecho no es otro

que la masiva asistencia de

amigos de Ramón y de su
familia en esta fiesta en

que todos se consideraban
como en «familia» por aque-

llo de que Ramón siempre
pregona, "Mis amigos son
los amigos de mi familia y
mi familia se amplia gene-

rosamente con la amistad
de mis amigos».

La fiesta de onomastica
de Ramón, el presidente, el

músico yy el amigo tuvo su
punto culminante, al reci-
bir la más efusiva, emotiva
y sincera felicitación de su

esposa.
Molts anys Ramón.

AN I ritES

SUCESOS

Un joven padre ahorcado
en Inca

El lunes a las 6'30 de la vendedor ambulante y cada
mañana en las oficinas de jueves tenía su puesto en-
la Policía Municipal de frente del «Español» se le-
nuestra ciudad, se recibía vantó como venía siendo
la llamada del servicio de habitual para acudir al
urgencias de la Seguridad mercado. Posteriormente al
Social, sobre el fallecimien- levantarse su esposa le en-
to de un joven. Fallecimien- contró ahorcado en una de
to que se producía por ahor- las dependencias del piso.

camiento. El fallecido residía en la
Al parecer y según noti- barriada de la Gran Vía de

cias llegadas a «Dijous» el Colón, el funeral se celebró
joven M.N.E. de 39 años de ayer noche en la Parróquia
edad, casado y padre de dos de Santa María la Mayor.
hijas, falleció por ahorca- Se desconocen las causas
miento. que hayan podido inducir a

El mencionado M.N.E., dicho joven a tomar tan
que ejercía la profesión de drástica decisión.



fundación Alzina, explica-
ron al alcalde de Inca, los
objetivos de la Fundación,
que no era otro que la cons-
trucción de una Residencia
de Ancianos, tanto este Pa-
tronato como el propio al-
calde consideraban necesa-
rio la construcción de nue-
vas residencias en la ciu-
dad, ya que la actual es in-

suficiente.
Inicialmente la fundación

Alzina para la construcción
de esta Residencia de An-
cianos contará con el patri-
monio de 200 millones de
pesetas, resultado de la
venta de los terrenos de
Son Bordils, donde hasta
recientemente se venían
realizando carreras de ca-

ball os.
Parte de este dinero se

gastará en la puesta en
marcha de esta residencia
de ancianos y el resto servi-
rá para el mantenimiento
de la misma.

Inicialmente y gracias a
la buena predisposición del
Obispado de Mallorca y de
la Congregación de las Her-

EN CALIDAD
iLLEVESE 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

ni en sofás y butacas de piel. La cali-
ir dad, no tiene porque ser más cara.

Joan 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 ORGANIZA( ION INTERNACIONAL

250 SOFAS Y SILLONES EN PIEL Y TELA
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La Fundación Alzina, construirá una residencia de ancianos.
La Junta directiva de la

Fundación Alzina, que se
creó en nuestra ciudad gra-
cias a unos donativos de
Antonia Alzina de »Ca ses
Domingues» para la crea-
ción de una residencia de
Ancianos para nuestra ciu-
dad.

Residencia que se ha te-
nido que demorar debido a
los pleitos que ha habido
sobre dicha herencia, recla-
mada por allegados a la
misma. Pero el fallo defini-
tivo dió como ganador a la
Fundación Alzina y desde
hace unos meses están tra-
bajando para poder cumplir
con este objetivo.

Al despacho del alcalde
Jaume Armengol, asistie-
ron en representación de la
Fundación Alzina, su presi-
dente Mn. Baltasar Soler;
Vicepresidente Pedro Ba-
llester y Administrador
Cristóbal Soler, sobrino del
presidente y que además es
el President del Parlament
Balear. Ambos estuvieron
acompañados por parte del
concejal Pedro Rotger, por-
tavoz de la oposición muni-
cipal inquense.

»PATRIMONIO DE
200 MILLONES»

Los representantes de la

manas Franciscanas Hijas
de la Misericordia »Ses
Monges Blaves» esta nueva
residencia se construirá en
pleno centro de la ciudad.
En las antiguas dependen-
cias del espacioso colegio.
Que hasta hace poco alber-
gó al colegio de educación
especial Juan XXIII.

La Residencia será am-

VOCABULARI

Los manteles 	 Les estovalles La leña 	 La Ilenya
Un plato 	 Un plat Un barreño 	 .Un ribell
Un cuchillo 	 Un guinavet Un lebrillo 	 Un ribellet
Un vaso 	 Un tassó El almirez 	 El morter

Una cuchara 	 Una cullera Una sartén 	 Una paella
Un tenedor 	 Una forqueta Una espita 	 .Una aixeta
Un cántaro 	 Una guerra Un cuenco 	 Un cossi
La artesa 	 La pastera Una cuba 	 Una bóta

La servilleta 	 El torcaboques Un cuenco 	 J.Jn cubell

Una taza 	 Una escudelleta Un cubo 	 Un poal

La lumbre 	 El foc Un tarro 	 Un pot de test
Una chispa 	 Una espira Un tamiz 	 Un sedas
La escoba 	 La granera Un mango 	 .Un mànec
Una frutera 	 Una fruitera La hoja 	 La fulla del ganivet

La ceniza 	 La cendra El filo 	 El tall del ganivet

El soplador 	 El bufador Un gollete 	 Un coll de botella
Las ascuas 	 Les brases Una pimentera 	 Una pebrera

El rescoldo) 	 .EI foc colgat El cisco 	 La ~finada
Un tizón 	 Un lió El hollín 	 La sutja

plia y moderna. Se han visi-
tado otras para tener cono-
cimiento de las necesida-
des. La misma albergará
unas 40 personas, teniendo
preferencia las personas de
Inca, según manifestó la di-
funta Antonia Alzina.

Se cree que para la pues-
ta en marcha de esta Resi-
dencia se gastarán alrede-
dor de 120 millones de pese-
tas. El resto más las sub-
venciones que se puedan re-
cibir de distintos organis-
mos formará parte del Pa-
trimonio de la Fundación.

Caso que la misma en el
futuro tuviese que cerrar
sus puertas, la Fundación
manifestó al alcalde que el
local revertiría en favor de
la ciudad.	

Guillem Coll



CONVERSES AMB L'AMO EN JORDI

—Bon dia, l'amo En
Jordi!

—Bon dia, l'amo En
Biel! I vas ben suat, per?)
que ben suat! Qué has co-
rregut molt per venir a
veurer-me?

—No he corregut gens
ni mica i mirau com vaig.
Pareix que he pres un
bany! Sabeu quina calor
que fa enguany!

—Com quasi cada any!
Lo que passa és que mai
recordam la calorada
grosa que tinguérem l'any
passat. Lo que tal volta
hagi passat enguany és
que ha feta molta homitat
i aixó fa que sentiguem
molt més sa calor...

—Idó aguantarem així
com podrem aquesta calor
i ho deixaré apuntat per
si l'any que ve agafam
aquestes temperatures.
Ho comprovaré d'avui a
un any. I, qué hi ha de bo?

—I qué hi ha d'haver
fill meu, qué hi ha d'ha-
ver! Poca cosa. Fa molta
calor, diuen que Inca cau
a tope, pagam molts de
doblers aquí i

—Ja veureu com ben
rest la cosa anirà millor.
Govern nou...

—Qué vols que te digui!
Jo sa jom un horno vell
vell que he vistes moltes
coses i pens que tot conti-
nuará igual. Ses coses ja
roden així i és mal de fer-
ho canviar.

—Però un poc
podem tenir. Batle jove,
regidors fresquets...

—Bé, jo no volia ser tan
exagerat que no los donás
un vot de confiánça. Los
ho dón de cor. Per?) sí que
pens que ses coses no són
tan bones d'arreglar com
a primera vista se veu. Hi
ha molt a fer. Ara pensa,

hi ha hizenda, cultura,
urbanisme i moltes coses
més...

—I qué trobau d'aquest
mercat?

—Com sempre. Hi ha
gent i això és tot. De totes
maneres seria convenient
donar un altre caire al
mercat. Inventar qualque
coseta perquè la gent fes
un poc més de gasto y fos
una festa grossa venir a
Inca. Ara mateix que hi
ha aquesta indios que
canten, ja pareix una
altra cosa...

—I per Sa Tanca?
—Per Sa Tanca igual

com sempre, també.
Calor, molte feina, poques
figues, poques ametles,
poca fruita, poca aigua...

—Idó per vós tot és poc.
Qué voldríeu?

—Voldria que plogués
una mica i així m'estal-
viaria dos viatges o tres
d'aigua. Es que enguany,
en que hagi plogut molt,
he aixugat es poli.

—Sé, l'amo En Jordi,
que sou un home molt «ci-
nero».

—Molt i mole Per?)
quan me vaig casar vaig
deixar d'anar-hi tant com
abans. Per() ara que n'han
de fer tota sa setmana
pens anar-hi una o dues
vegades. També m'agrada'
anar-hi en s'estiu perquè
fa fresqueta.

—I vos agrada el cine-
ma d'avui?

—Si és molt grosserot o
hi ha molts de morts, no
massa. Però si són
pel.lícules normals, ja
m'agraden més. Lo que
passa és que ses normals
ja deuen estar arxiva-
des...

—Això deu esser. I qué
ja preparau tot el cabal]

per anar a caçar?
—Ho prepar, però de

cada dia hi ha manco
caça. Per agafar dues dot-
zenes de tords a sa finca,
no importava córrer
massa. Ara, amb tants i
tants de caçadors, per
agafar-ne un has de fer
una i mil voltes.

—Més coses a dir?
—Una i m'agradaria

que tu qui ets carnes pri-
mes la m'explicassis.

—Di gau.
—Idó m'agradaria

saber perquè han tancat
un bocí a la Gran Via
Colon y he de donar una
grossa volta per tornar-la
agafar. Saps que en fa
d'estona! I no trob gens
just que es tanqui un ca-
rrer tan important just
per fer-hi obra. Saps que
n'hagueren pogut de tan-
car! N'han fetes de més
grosses, d'obres, i no
havia passat lo d'ara...

—Ja vos ho demanaré,
o millor dir, vós ja ho
haveu demant dalt del Di-
jous.

—Me'n vaig! Sa dona
m'espera que hem d'anar
a Sa Tanca.

—Jo també. Els meus
m'esperen.

—Adéu Biel!
—Adéu l'amo En Jordi i

memòries a tothom
casa vostra.

—Vet aquí una glosa

Polític mai me faria
ni molt manco pescador,
a Sa l'anca som senyor
i a La Sala em moriria
perquè hi fa molía calor!

—Idó ja está apuntada.
Adéu i fins la setmana
que ve.

Gabriel Fieras Salan .:

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

LEA BALEARES
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BREVES

LLOSETA
Con un festival infantil

en la Plaza de España co-
mienzan hoy las fiestas
patronales de esa locali-
dad que seguirán hasta el
próximo domingo, día de
la fiesta mayor.

Ginkama, exposición de
cerámicas y bonsais, fút-
bol y ajedrez, y el espera-
do festival juvenil de Play
Back serán los actos más
importantes de la jornada
de mañana viernes. Para
el sábado destaca la ca-
rrera ciclista de Industria
y Comercio para aficiona-
dos y juveniles, «tir de
fona» y una verbena con
la actuación de las or-
questtas: «Plateria», «Or-
questrina d'Algaida» y
«Orquestrina Mediterra-
ni ,..

CONSELL
Un proyecto que tiene

previsto el ayuntamiento
es la creación de un jardín
botánico en el solar de las
inmediaciones de cemen-
terio, cuyas obras de lim-
pieza ya han empezado.

Han sido entregados los
premios del IV Certamen
de Teatro para aficiona-
dos, celebrado durante los
meses de julio y agosto en
esa localidad. Ha resulta-
do vencedor el grupo de
teatro de Campos con la
escenificación de la obra
de Joan Más «La Seu
plena d'ous».

BINISSALEM
Al poco tiempo de ha-

berse anunciado la cons-

trucción de una fábrica de
aglomerados asfálticos, el
GOB ha mostrado su dis-
conformidad ya que su
instalación es muy nega-
tiva porque generará con-
taminación a la atmósfera
con la emisión de dióxido
de azufre.

El pasado sábado se
procedió a la elección
entre la juventud local de
las personas que desem-
peñarán la figura de «Ver-
madores i Vermadors» de
la próxima edición de «Sa
Festa des Vermar» que
este año alcanza la XXVII
edición. Acudieron a
votar un total de 176 jóve-
nes de edades comprendi-
das entre 14 y 30 años.
Los resultados fueron:
«Vermadora Major. Fran-
cisca Reus y damas de
honor Margarita Pol y
Margarita Moyá que esta-
rán acompañadas por los
«vermadors» Llorenç Vi-
cens y Rafael Ramis.

POLLENÇA
En el ambulatorio de

esa localidad ha entrado
en funcionamiento la
«cita previa» por teléfono.
Esto representa un mejo-
ramiento del servicio yya
que evita que muchos en-
fermos, especialmente los
crónicos, no tengan que
esperar mucho tiempo
para ser atendidos.

CAMPANET
La capilla de Sant Vic-

torià, patrono de la villa,
esta siendo objeto de una
amplia restauración en su
tejado que era sostenido

por vigas carcomidas y
con amenaza de ruina.
Con esta obra se ha apro-
vechado para efectuar la
limpieza de escombros
acumulados encima de
«ses voltes» del templo. El
nuevo párroco Mn. Antoni
Gómez, ha manifestado
que más adelante será ne-
cesario el arreglo total del
tejado del templo, así
como de la instalación
eléctrica. Las obras de la
capilla de Sant Victorià
han sido costeadas por los
feligreses.

ALARO
Los jóvenes de esa loca-

lidad en carta escrita al
ayuntamiento, se quejan
que las fiestas patronales
de la localidad han dejado
de tener ese aire de mo-
dernidad y de actualidad
y que sólo resultan unas
fiestas «para adultos» y
que se atiende a las aso-
ciaciones locales, además
de quejarse del bajo pre-
supuesto de las mismas
en función de la gratui-
dad de los actos.

ESCORCA
Organizado por la

«Unió de Pagesos de Ma-
llorca» y la «Consellería
d'Agricultura» ha finali-
zado en Lluc un cursillo
de técnicas de agricultura

biológica, especial mente
la de carácter familiar,
las normas de calidad exi-
gidas en este tipo de culti-
vo y la manera de rentabi-
lizar dichos cultivos.

A este cursillo han asis-
tido un total de 30 jóvenes
de la Part Forana.

BUGER
El actual párroco, el

fraile franciscano Miguel
Lliteras, dejará el cargo
en la parroquia para dedi-
carse, por mandato de sus
superiores, a la docencia
en La Porciúncula. La lo-
calidad quedará sin pá-
rroco que se supone será
sustituido por otro sacer-
dote de otra localidad cer-
cana, como por ejemplo,
Campanet.

La historia la escriben
siempre los vencedores.

Winston Churchill

Quien traiciona auna
vez, es capaz de hacerlo
una segunda vez.

Almirante Doenitz
La dama en la calle,

grave y honesta; en la
Iglesia, devota y compues-
ta; y en casa escoba y dis-
creta.

Refrán
Perdonando demasiado

a quienes cometen faltas,
se hace injusticia a quie-
nes no las cometen.

Castiglione
Las elecciones a veces,

son la venganza del ciuda-
dano. La papeleta es un
puñal de papel.

David L1 oy d George

Con la concordia todo se
construye, con la discor-
dia todo se abate.

En el frontispicio del Arco

de Sta. María de Burgos
El síndrome del resenti-

miento ha hecho girar los
engranajes de la historia
bajo el impulso de una pa-
sión demoledora.

José Utrera Molina

En esta vida no hay
más cariño y más amistad
que el dinero.

Ji osé A. Jáuregui

Secreto es lo que cuida-
dosamente se tiene reser-
vado más de un minuto.

José Luis Coll
Los políticos españoles

más que malos, son inep-
tos. Les convendría
aprender a ser demócra-
tas.

Ramón Echave. Obispo.
Cuando una persona

llega donde se había pro-
puesto, la gente intenta
darle palos.

Maribel Verdú.

HORARI 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"

De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30
a les 20 hores.

— Hores convingudes —



TELE VISIO D'INCA
— Canal 40 —

CADA DIMARTS A LES 21'30
PROGRAMACIO

"A LA FRESCA"
"GENT NOSTRA"
"NOTICIARI"
"CURIOSSITATS"

IMPORTANTS NOVETAT PER A L'OCTUBRE
SINTONITZAU-NOS AL CANAL 40!

L'agulló 

Un batle nacionalista?
D. Jaume Armengol, baile d'Inca, ens torna a assegurar

en declaracions a Inca-Revista que no ha canviat mai de
jaqueta ni d'ideologia... només de camí, i de partir.

S'ha d'estar d'acord amb ell en qué cap grup polític és
«el Nacionalisme» i obviament, malgrat el protagonisme a
Mallorca del seu ex-partit, el PSM-NM, hi ha altres op-
cions; ara bé, afegir que la militancia en el PSOE és una
bona estratègia per assolir la «sobirania» (aquest és el mot
que tria D. Jaume), això ja és com a massa.

El PSOE és l'únic partit del ventall parlamentari illenc
que s'ha negat sistemàticament a millorar l'Estatut, l'ú-
nic. De fet, Mallorca no pot assumir més poder, rellegada
a provincia de tercera, per un vet que ens té interposat el
PSOE estatal, contra la voluntat de la majoria absoluta
dels representaras dels illencs... pretesament sobirans. Ja
fa anys que patim la ignominia d'esser l'única autonomia
amb !lengua pròpia que no té competències en educació, el
PSOE ens les segueix negant malagrat els hi eixigeixen
tots els altres partits implantats a Mallorca.

L'actitud del PSOE vers el conegut cabdal de 1s nostra
identitat: la llengua, és ben explícita i els exemples són
tants que un no sap per on començar, esmentat just que ha
impugnar lotes les Ileis de normalització lingüística, la gai-
rebé nul.la promoció o la nefasta política de comunica-
cions. Discursos i missatges en foraster («Por el orgullo de
ser mallorquín!»), adreçats a una població immigrada,
que no es pretén integrar, són proa simptomatics.

Diu D. Jaume que cal aspirar a una federació «voluntà-
ria» amb tots els pobles d'Europa i de l'Estat. Sembla que
aixa tan sols seria possible en ús del dret a l'autodetermi-
nació; per?, el PSOE de Mallorca es va posar a riure (a
riure?) quan el PSM va proposar que no es renuncias mai
a aquest dret (ni tan sols es demanava que s'exercís en un
vet o altre, només reivindicar-lo). També s'oblida que el
PSOE prohibeix les relacions internacionals directes dels
diversos pai•os de l'Estat sense passar per sedal de Ma-
drid, que la circumscripció electoral europea és tot l'estat
espanyol, o que fins i tot estan prohibits els pactes entre
Comunitats Autònomes sense el permís estatal. I tots co-
n eixem la «sensibilitat» del PSOE davant els processos
d'alliberament nacional dels pobles del Centre i Est d'Eu-
ropa.

Es més, l'evolució del partit és ben clara: aquel! PSOE,
que I). Jaume tan durament criticava per centralista, es
declarava federalista i era paliad( en la defensa del català,
d'ença que ells hi milita no hem vist més que regressions.

Molts pensàrem que es passa al PSOE per arribar a
baile i, del poder estant, fer política nacionalista; pena a
més de qué aquesta actitud podia suposar un engan a l'e-
lectorat, ell ho nega rotundament, ofès, dient que si així ho
hagués fet es consideraria un pobre mesquí.

Si afegim que també nega que hagi canviat d'idees (un
canvi sempre legítim), resulta difícil encaixar peces. Per
ventura és una mena de comunista que, per implantar el
marxisme-le nitzisme, decide ix militar en el PP.

PAU CASASNO VAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Masiva participacón popular en la Gran Rallada del pasado sábado (FOTO: ANDRES
QUETGLAS).

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.
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Exito artístico, de partici-
pación y de organización,
fueron los ingredientes ne-
cesarios de una noche en
que Inca en el curso de algo
más de la cuatro horas, ce-
lebró la Gran Ballada Popu-
lar, organizada con motivo
de la «XI Pujada a Lluc a
Peu de Sa Part Forana» y
que tuvo efecto en la Plaza
de Mallorca con asistencia
de un numeroso público que
participó directa y activa-
mente de la noche folklórica
cultural organizada por An-
tics Blavets d'Inca. Entre
los asistentes, cabe desta-
car la presencia de los regi-
dores del Ayuntamiento de
Inca, Bernat Munar, res-
ponsable de cultura y De-
portes y de Antonio Armen-
gol, delegado de fiestas y fe-
rias.

La Gran Ballada, se ini-
ció a las nueve de la noche,
con la actuación del grupo
«Escola de Ball de Bot de
Buger» y finalizó a prime-
ras horas de la madrugada.
Pese al fuerte calor reinan-
te y a la larga duración, el
público se mantuvo presen-
te en la amplia plaza, parti-
cipando con sus bailes en
esta demostración popular
de nuestra cultura a través
del folklore.

Los grupos que actuaron
y que recogieron grandes
aplausos, fueron Escola de
Ball «Cofre Antic» bajo la
dirección de Joana Mestre.
Revetla d'Algebelí de
Muro», director Damián Pa-
yeras. Aromes d'En Marron
de Sta. Eugenia. «Talls de

"PERROS"
**** shoe,~erle.. ***** ecumplkl.

11,p111111.fiemuc

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LAS
DERECHOS DEL  ANIMAL 

CADENA RATO

Masiva participación popular en la
bailada organizada por «Antics

Blavets d'Inca»

Vermadors de Binissalem»,
«Revetla d'nca de Jaume
Serra», «Marjal en Festa de
Sa Pobla», «Revetla Campa-
netera de Campanet» y
«Cofre Antic de Inca» bajo
dirección de Joana Mestre.

La Gran Ballada Popu-
lar, estuvo patrocinada por
el Magnífico Ayuntamiento
de Inca y como viene siendo
tradicional se celebró siete
días antes de celebrarse la
Pujada Lluc a Peu de Sa
Part Forana, en que Inca

será punto de concentra-
ción de todos los participan-
tes de los pueblos de la Part
Forana, habida cuenta que
des la plaza Des Bestar,
punto de partida, se agru-
paran todos los participan-
tes, a la espera de que el al-
calde de la ciudad, de la
orden oficial de salida.

A las dos de la madruga-
da, los participantes de esta
Ballada Popular, se reunie-
ron en una cena de amistad
y compañerismo en un eón

frico celler de la ciudad.

En definitiva, un nuevo
éxito el conseguido por An-
tics Blavets con la organi-
zación y celebracón de esta
Gran Ballada Popular, un
éxito que esperamos y de-
seamos tenga su continui-
dad el próximo sábado, ma-
drugada del domingo con
motivo y celebración de esta
XII Pujada a Lluc a Peu de
Sa Part Forana.

ANDRES QUETGLAS



• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

El domingo en la primitiva
comunidad cristiana

Hace unos cuantos meses que empezamos a tratar
de la celebración del domingo. Por diversos motivos,
esta exposición quedó interrumpida. Hoy la quere-
mos continuar, ya que se trata de una cuestión fun-
damental en la vivencia cristiana.

El que los cristianos celebren o no el domingo no
puede dejar indiferente a la Jerarquía de la Iglesia,
porque su misión es guiar, como pastores, a los fieles
hacia la vida eterna. La teología del domingo es un
tema que preocupa grandemente al magisterio de la
Iglesia. El pulso de una parroquia, de una comuni-
dad, puede ser tomado examinando cómo celebra el
domingo, qué clase de fiesta celebra en tal día. Una
parroquia pujante manifestará su fuerza en la ma-
nera de tener sus celebraciones dominicales. La
preocupación más acuciante de un párroco es promo-
ver la pastoral de la misa dominical.

Las razones, serias razones, de la excelencia y
grandeza que atribuimos al domingo tiene su base
en el hecho de la Resurrección del Señor, o mejor
dicho, de las apariciones de Jesús resucitado a sus
discípulos, las cuales, según el evangelista San Juan
tuvieron lugar el primer día de la semana, que los
cristianos llamamos desde siempre domingo. Tam-
bién tiene su importancia el hecho de que el domingo
empezó a tener pujanza no en una Iglesia fundada
por San Pablo con provinentes del paganismo, sino
en la Iglesia madre de Jerusalén.

He aquí como el Concilio Vaticano II expone la teo-
logía del domingo, de un modo conciso, pero también
profundo: «La Iglesia, por una tradición apostólica
que trae su origen del mismo día de la Resurrección
de Cristo, celebra el Misterio Pascual cada ocho días,
en el día que es llamado con razón «día del Señor» o
domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin
de que, escuchando la Palabra de Dios y participan-
do en la Eucaristía, recuerden la Pasión, la Resu-
rrección y la Gloria del Señor Jesús y den gracias a
Dios, que los «hizo renacer a la viva esperanza por la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos» (1 p.
1,3). Por esto, el domingo es la fiesta primordial, que
debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fie-
les de modo que sea también día de alegría y de libe-
ración del trabajo. No se le antepongan otras solem-
nidades, a no ser que sean de veras de suma impor-
tancia, puesto que el domingo es el fundamento y el
núcleo de todo el año litúrgico» (Constitución sobre
la Sda. Liturgia, n". 106).

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

UN PECADO
ORIGINAL

POR 80 PTS.

Este sábado,
un cuadro millonario en (c ala'
Pintor, escultor y arquitecto, MIGUEL ANGEL BUONARROTTI es uno de los máximos representantes del espiritu
del Renacimiento. Su arte incorpora un carácter ático que rompe con el concepto del clasicismo cuatrocentista,
introduciendo el Manierismo

EXPULSION DE ADAN Y EVA forma parte de la decoración del techo de la capilla Sixtina, un conjunto pictórico en
el que, a causa del carácter polifacético del autor, las figuras son tratadas como formas escultóricas pintadas unidas
mediante la temática narrativa.

Con esta obra de MIGUEL ANGEL que ULTIMA HORA te regala, tu museo de pintura sigue creciendo. Y pronto
tendrás obras de significativos autores que ampliarán tu colección.

Recuerda que al finalizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, muy
interesantes para quienes hayan cornplentado los 32 cuadros de esta magnífica Serie.
No lo olvides, el próximo sábado el arte de MIGUEL ANGEL está en ULTIMA HORA.

BANC91kMARCH	 GRUPDXSERRA
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El Modernismes és un
ampli moviment estètic que
es desenvolupà a Europa a
finals del segle XIX i princi-
pis del XX.

Reacciona amb gran fan-
tasia creadora contra l'ar-
quitectura historicista an-
terior cercant les seves
fonts d'inspiració en la kla-
turalesa.

Va tenir una gran impor-
tancia a Catalunya degut al
suport que li dona la burge-
sia, culta i nacionalista, i
arriba a Mallorca, ja co-
mençat el nostre segle, més
aviat com una moda decora-
tiva, que es manifestà so-
bretot en la decoració de les
façanes, emperò sense can-
viar les estructures dels
edificis que continuen es-
sent les mateixes que en el
segle XIX.

Es poden distingir a Eu-
ropa dos corrents modernis-
tes:

• El modernisme ondu-
lant, que es desenvolupà a
Catalunya, Bélgica i Fran-
ça, també anomenat «Art
Nouveau», que es caracte-
ritzà per l'utilizació de la
línia corba, el ferro forjat, i
els elements vegetals, flora-

stes i ceràmics.
• El modernisme geomé-

tric, que es desenvolupà a
Gran Bretanya i Aústria,
tendència anomenada en
aquest darrer país <Sezes-
sionista», que utilitzà la

línia recta a les façanes i
més la decoració geométrica
que la vegetal.

A Inca, trobam influèn-
cies d'ambdos corrents en
edificis construïts en el pri-
mer terç del segle XX, época
expansionista, degut a la
reactivació económica que
es va produir com a conse-
qüència de la primera Gue-
rra Isélondi al .

D'entre els edificis que
presenten influències «Art
Nouveau», sobretot en la
decoració exterior, desta-
cam els següents:

• Can Mir. Carrer del
Bisbe	 Llompart.	 Cada
d'una complexa composició
volumétrica, ampliada pér
l'arquitecte Guillem Reinés
l'any 1914. D'aquesta refor-
ma provenen les influències
,<Art Nouveau», que es con-
creten en l'utilització de ra-
joletes de cerámica amb
motius florals que aparei-
xen en la separació de les
plantes i la part superior de
les finestres.

• Casa. Carrer Major, 23.
Façana realitzada l'any
1917 pel mestre d'obres Mi-
guel Martorell. Es tracta
d'una construcció de tres
plantes, que presenta una
decoració vegetal i floralis-
ta sobre les finestres del
primer i segon pis, a les
mInsules que donen suport
als balcons i a la cornisa su-
perior de la façana.

• Casa Amengual. Carrer
Palmer. La façana principal
té decoració vegetal da-
munt les finestres, tant de
la planta baixa com del pis
noble. Presenta també mo-
tius «Art Nouveau» a l'inte-
rior amb l'utilització de ra-
joles de cerámica i ferro for-
jat. Aquest darrer material
el trobam en els balcons i fi-
nestres i també en la reixa
d'entrada al jardí, en el ca-
rrer Glòria, reproduint les
branques i fulles d'una
planta.

• Casa. Avinguda de les
germanies,	 63-65.	 Any
1923. Ens trobam amb una
casa de dues plantes que té
a l'exterior la típica decora-
ció «Art Nouveau», consis-
tent en guirnaldes de fu-
llatge sobre les finestres i
porta d'entrada. Davall els
balcons hi ha una decorac-
dió feta a base de guirnal-
des. Destaca el motiu que
figura sobre la finestra de
la cantonada que represen-
ta una cara femenina.

D'entre els edificis que
presenten influencies se-
zessioni stes destacam:

• Can Janer (1926). Pro-
jecte de reforma de façana
de l'arquitecte Olesa Frates
i obra realitzada pel mestre
d'obres Francesc Serra. Es
tracta d'un edifici de quatre
plantes on predomina la
línia recta. La planta baixa

está feta a base d'una arti-
culació de pilastres. Les
cornises de separació de les
plantes estan decorades
amb motius geomètrics.
L'edifici acaba en una ba-
lustrada. Es destaquen
també els balcons en ferro
forjat.

• Can Prats. Carrer
Major. Casa de quatre plan-
tes que presenta la compo-
sició rectilínia típica del
modernisme sezessionista.
Els	 motius	 geométrics,
igual que a l'edifici ante-
rior, apareixen a les corni-
ses que separen les plantes
i són particularment desta-
cable a la part superior de
l'edifici.

Amb els exemples ante-
riors, hem intentat demos-
trar breument la importàn-
cia d'alguns edificis d'Inca.
D'aquests i molts d'altres
s'haurien de fer estudis
més profunds per donar a
conèixer el nostre patrimo-
ni arquitectónic, avui tan
minvat, contribuint així a
la seva conservació i protec-
ció.
PERE RAYO BENNASSAR

Novembre 1987
Bibliografia consultada:
— Arxiu Municipal D'In-

ca.
— Seguí Aznar, M.: Ar-

quitectura Modernista en
Balears. Tesi de Llicencia-
tura. Universitat de Barce-
lona. 1974.
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INFLUÉNCIES MODERNISTES
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Las viviendas «Fernández Cela» celebrarán sus fiestas populares. 	 «Revetlers des Puig d'inca», actúa este fin de semana en León.

CARRER MAJOR

Dijous, celebra hoy su 17 aniversario.

Dijous, cumple
17 años de
existencia

Hoy, 5 de Septiembre, el
Semanario Dijous, cumple

sus primeros 17 años de
existencia. Una efemérides

que marca toddo un hito en
al ambiente y círculos rela-
cionados con los medios de
comunicación, y en especial

con la prensa escrita local,
toda vez que DIJOUS bate

todas las cotas de subsis-
tencia y de regular contacto
con sus lectores, convirtién-
dose de esta forma en el se-

manario local que más nú-
meros ha lanzado a la calle.

El SEMANARIO DI-
JOUS, es un pequeño mila-
gro conseguido por la ciu-
dad de Inca y gracias a un

reducido grupo de personas
que desde aquella memora-

ble fecha del 5 de Septiem-
bre de 1974, en que vió la
luz del día el número cero,
han venido trabajando a fin

de potenciar esta posibili-
dad y realidad que hoy en

día es el semanario Dijous
para la ciudad de Inca.

SETMANARI D INFORMACIO
LOCAL I	 CAL

gOUG
INCA,	 AÑO XVII	 PRECIO:
N' 908 	250E JULIO 1991	 60 PTAS

Hoy, el Semanario DI-
JOUS cumple sus primeros

17 años de existencia. En
esta fecha histórica, es

justo y necesario agradecer
el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación de todas y cada
una de las personas que

han posibilitado esta reali-
dad, al tiempo que es justo

recordar que DIJOUS siem-
pre se ha mantenido fiel a
los principios por los que
nació y vió la luz del día.
Defender los intereses de la
ciudad.

Revetlers des
Puig d'Inca, viaje

a León
Este próximo fin de se-

mana los componentes de la
agrupación cultural folkló-
rica -Revetlers des Puig
d'Inca», actuarán en tierras
de la Península y más con-
cretamente en Ponferrada
(León), donde el grupo de
Inca participará en la “Mos-
tra Internacional-. De esta
forma el mencionado grupo
acepta una invitación que

le fue cursada hace algún

LOS FERIANTES
DISCONFORMES CON
LA NUEVA UBICACIÓN

DEL PARQUE DE
ATRACCIONES EN

«SA QUARTERA»

tiempo a fin de participar

en la referida -N'ostra».
Cabe destacar que des-

pués de los triunfos cose-
chados en sus actuaciones

llevadas a cabo en Menorca
y Barcelona, todos y cada
uno de los componentes de
este excelente grupo, se en-

cuentran sumamente ilu-
sionados con este viaje a
tierras leonesas y con ello
erigirse en embajadores de

la cultura balear a través
de una parcela tan intere-

sante e impoortante como
es el folklore mallorquín.

Nuestra felicitación a los
componentes 'de Revetlers
des Puig d'Inca y nuestro
deseo de que se consigan

todos y cada uno de los obje-
tivos marcados y que han
determinado la participa-
ción en esta -Mostra» de

Ponferrada.

Fiestas
populares de la

barriada
«Fernández

Cela»
Mañana viernes y el pró-

LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA «ASOCIACIÓN

DE SON AMONDA»
GIRA VISITA AL

ALCALDE JAUME
ARMENGOL

ximo sábado, la barriada J.
Fernández Cela, celebra

sus fiestas populares, pa-
trocinadas por el Magnífico

Ayuntamiento de Inca.
Los actos a celebrar, con-

sisten en suelta de cohetes.
Fogaró con torrada y actua-
ción del grupo “Verdiales de
Málaga» por lo que se refie-
re en la tarde-noche del
viernes.

Por lo que concierne a la

jornada del sábado, cabe

destacar, juegos infantiles.
Cross Marathon reservado
para todas las categorías.
Homenaje a la Vejez. Gran
verbena en el recinto de la
Plaza Antonio Ramis, con
la actuación de los grupos
«TRIO AZUL» y -SINAY
RUMBEROS» y gran suelta
de cohetes a las dos de la
madrugada del domingo.

Limpieza en el
solar de la plaza

de toros
En el curso de estos días,

los vecinos de la calle de Al-
mogávares, y más concreta-

mente todos aquellos que
tienen ubicado su domicilio
en las cercanías de la plaza
de toros, se han llevado un.,

agradable sorpresa al com-
probar como de forma defi-

nitiva el solar de la plaza de
toros, era objeto de una lim-
pieza total de escombros,
basuras, hierbajos. Incluso,
se ha procedido con una pa-
lera a nivelar el piso del
amplio solar.

Pujada a Lluc a
peu de la part

forana
En la madrugada del sá-

bado al domingo próximo,
se celebra la “XII Pujada a

Lluc de la Part Forana»,
siendo la ciudad de Inca
punto de reunión de los
participantes procedentes
de otras localidades, estan-
do prevista la concentra-
ción en la Plaza des Bes-
tiar.

La Pujada a Lluc a Peu,

organizada por Andes Bla-

vets, reune muchos y varia-

dos alicientes, lo que en
cierta manera ha venido po-
tenciando la masiva partici-
pación popular. Como en
anteriores años, la salida
oficial desde Inca se dará en
la Plaza des Bestiar, reca-

yendo esta responsabilidad
en la persona del alcalde

Jaume Armengol. Incluso,
se viene rumoreando que el
alcalde de Inca, subirá a pie
hasta el santuario de Lluc.

Las fiestas
populares «Des

Blanquer»
Es evidente que los veci-

nos de la popular barriada
Des Blanquer, este mes de
Septiembre lo aprovecha-
ran al máximo para cele-
brar festejos.

Ahora mismo, este fin de
semana, en las viviendas de

Fernández Cela, que se en-
cuentran ubicadas dentro

de la barriada Des Blan-
quer, celebra festejos popu-
lares. Después, dentro de
un par de semanas, será la
propiamente barriada Des
Blanquer la que celebrará
dos días de festejos popula-
res en la Plaza Des Blan-
quer.

Lo dicho, los vecinos Des

Blanquer, son por excelen-
cia gente alegre y muy afi-
cionada a los festejos popu-
lares.

ANDRES QUETGLAS

"REVETLERS DES PUIG D'INCA"

CELEBRÓ LA FIESTA DE
-Ana



PROGRAMA D'EDUCACIÓ
ea D'ADULTS
Oberta la matrícula a

partir del 16 de Setembre.
• Alfabetització
• Certificat d'Escolaritat
• Graduat Escolar
• Preparació proves Iliures F.P. 1
• Accés a la Universitat
• Idiomes: Català, Francés, Anglès
• Tallers: Dibuix, Fang, Fil
LLOC: Carrer des Born N° 17 - 2° pis
HORARI: 17 hores a 21 hores
Telef: 88 02 43

MINISTERI D'EDUCACIÓ I  CIÈNCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS
AJUNTAMENT D'INCA
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L'AJUNTAMENT -11tr INFORMA... 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

Continuaci6n

O) Si en plantas-piso o en a/anta oaja la tanzana es :J:2
mente adificabla, la profundion' adificaole currespondlanza a las
turas reguladoras le cada calle, vendrá Jeterminaca por el lugar
métrico de los puntos equidistantes de la alineación objeto de eoi:
caolín y de 13 del frente opuesto.

paralela desde el punto promedio de la fachada del solar, y sobre la

normal a la alineación de . --- -ación a vía públiza, correspondiente

al solar en dicho punto.

Art. 126.- ESPACIO LIBRE INTERIOR DE MANZANA.-

Es el aspacia Liare de edificación o edificable en su zas:

sólo en planta caja y sótanos que resulta de aplicar las profundida-

des edificables.

encuentra La parc -La por la superf:c	 :el solar expresada en metro:

cuadrados.

2.- Los sótanos no se contaoilizan.

3.- El volumen máximo edificable en metros clbicos será e
resultado de multiplicar la ocupación de la parcela dividida por
cien, por la altura máxima permitida en metros y por la super'-.
de la parcela expresada en metros cuadrados.

Art. 123 - CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA

ALTURA REGULADORA.-
Art. 127 .- RETRANOUEOS.-

4.- El volumen edificable mínimo, será al /tinte por cien-
to , 20%) del máximo.   

1.- Serán las enumeradas, en el artículo 112.

2.- La cota de coronación te las duoiártas irclinadas o;-
irá alcanzar una altura los metros :2 m., superior a a altura re;-.
Ladora.

3.- Las constricciones referidas en al apartado d, te:
Art. 112 deberán quedar por debajo del plano que forme ángulo de c.
renta y cinco grados '45') con la horizontal y cuya arista le arrar
que esté definida por 13 Intersección le la alineaciCr. de facraza
'deducidos los voladizos, con al plano que forma la parta infaricr
del forjado de techo de la última planta.

Art. 124.- MEDIANERAS.-

Es la pared lateral, límite entre los adifioaciones o car
celas, que 3e eleva desde los oimientos casta la cubierta. aunqua s
continuidad se Interrumpa por patios de luces o patinejos de ven:::
clan. :e carácter mancomunado.

Cuando como consecuencia de diferentes alturas, retran---•
queos, profundidad edificable u otra causa, puedan surgir medianera
al descubierto deberán acabarse con materiales le Innada, u OW:371

vamenta, retirarse la medida necesaria para permitir la naricl5n
aberturas COMO 31 de una fachada se tratase.

1.- Es profundidad edificable en planta baja la distancia
normal máxima medida desde la alineación de edificación a la •la aU-
blica, casta la que le permitdrá edificar en planta naja.

2.- 7.3 profundidad adificable en plantas pisos la distar--
zia normal máxima medida paralelamente desde la allneac13n de adifi-
caciCn o línea de fachada, 7'.3573 la que se oermitirá 	
plantas J1305.

3.- las profundidades adificables, tanto en planta qaa
mo en plantas ciso, vienen definidas en las Normas :rbanIsticas se--
¿fin la dal:fltación urnanística de cada zona, j en :unción de las
mansiones de la manzana en oue 3e halle enclavado el solar objeto :-
edificación. En plano de ORDENACION a E. 1:1.900.

4.- la profundidad edificablm en planta piso, se medirá -

1.- las modalidaces de retranqueo J alineaciones retran---

aueadas son:

a. Retranqueo en todo el frente de alineaciones de la man-

zana segLIn Estudio de detalle.
• Retranqueo en L3 totalidad de las plantas del

2.- las alineaciones retranqueadas le la modalidad 3 , 3 -1 -

admitirán cuando se presenta un Estudio de Detalle, manteniéndose al

volumen permitido. Admitléndose en cuanto se trate de coda :3 manza-

na, el tipo de ordenanza aislada.

3.- Las alineaciones retranqueadas de la modalidad d:, es-
to es, en todas las plantas y en parte de un frente de manzana, 3e -

admiten, por regla general cuando se cumplan :JS siguentes raquis:-

tos,

a: 3ue el retranqueo se extienda, al menos. de una longi-

tud Je ocho metros.
▪ Que el :atranque° 3e inicia a más de tres sesenta

3.50) metros de cada medianera.

Los retranqueos regulados en este apartado:

▪ Nc dan lugar a la cesión gratuita y abligatoria del t e -

afectado por el retranqueo.

• No modifican :a profundidad 1 ,".''-aole. Esta se medirá

la alineaciCn del vial J calle.

c1 No dan lugar 3 aumentos le altura reguladora ni a alón--
densación le vel'Im•res.

CAP.	 DE LA EDIFICACION AISLADA. -

Art. 128.- PARAMETROS UTILIZADOS EN ESTE TIPO
DE ORDENACION.-

...J5 parámetros propios del :ipo de ordenación 2n edifica-
ción aislada son:

- 3ómputa Je 	
- Ccupación máxima de parcela.
- Altura reguladora máx1ma y número de plantas.
-Separaciones m:nimas a linderos.
- Seraraclonts m:nimas entre edificios de un 71.37:10 3C r.
- A .ptación del edificio 3i terreno.

Art. 129.- COMPUTO DE EDIFICABILIDAD.-

1 3 ei resultado, en meras ,,aradcs, le
el	 .	 de sdl''sa- , '' 'ad neta as:grado a La zona en aue se

POLICIA LOCAL:
NOU QUARTER
CARRER BORN
CANTONADA AMB
LA PLAÇA VERGE
DE LLUC.
TELEFONO: 880818

POLICIA LOCAL:
NUEVO CUARTEL
CALLE BORN
ESQUINA CON
LA PLAZA VIRGEN
DE LLUC.
TELEFONO: 880818

No se descontarán los volUmenes construidos laa correspon-

dientes a patinejos y patios interiores que no sean de primera Cate-

goría.

Art. 130.- DESARROLLO DEL VOLUMEN EDIFICABLE. -

El máximo volumen edlf:cable permitido en cada parca--
le - .ernne	 e_emertaa sal

tes, podra desarr,..sraa, lagun	 dura, en	 . ar.la

nes principales y destinarse parte del vo..men tara 	 -
4,X113re5.

Art. 131.- OCUPACION MÁXIMA DE PARCELA.-

1.- la ocupación se medirá por la proyección ortogonal o;-
ore plano norizontal de todo ei volumen de la adificación, , rm	
:05 zuerpos salientes, definido sesp"..n Art. 108	 ntahqa.

2.- Las piacinas no computarán en la superficie acopada
13 cartela aunque al lo harán las construcciones en :as fue se :a
duen las irstalsciones y maquinaria le :35 cismas.

3.- los terrenos que quedaren liares ze  	 tac. -
aplicación de la regla sobre ocupación máxima :e parosla, no -----
ser objeto, en 3uperficle de otro aprovechamiento que el corres:om-
itan:e 3 espacios libres al servicio de la adifioación levantacas
la parcela o parcelas. salvo los aparcamientos que codrlan Instalar-
se an estas zonas dejando .rtsspac:D klardinado mlnima del 4C'.

Si.- Las oropietarlas le los o más cartelas 	7:---
trár establecer la mancomunidad Je astas espacios litres con a.,:--
Ojón 3 las requisitos formales estaolecidos en estas Normas para lcc
patios mancomunados.

5.-	 propietarios podrán :ceder gratuitamente al
oto estos suelos. LJ que comportará, para al Munir-la:a el deber ze -
su conservación, con sujeccIón a 135 normas sobre jardines públicos.
siempre que el Aunicipio considere que concurren razones le interés
público, aocial o comunitaria.

Art. 132. - ALTURA REGULADORA MÁXIMA Y NUMERO DE PLANTAS.-

1.- Altura máxima Je un edificio.

Ea la distancia entre dos planos noricantalea
san, orco

 
de ellas la cara superior del solado situado 3 IrCe.	 r

ta de la planta baja, y el otro punto más elevado :e la tara
rior del arranque de la cuplarta aarrespondlente a - ] clant3 -as ele
rada. Se medirá en metros y en número le J:1(1735.

Continuará.

-reno

Art. 125.- PROFUNDIDAD EDIFICABLE.-	 deade



LA FOTO CURIOSA

Dia 30 de novembre de l'any 1923 va venir a Inca Sa Majestat el rei D. Alfons XIII
acompanyat de la Reina Victória Eugènia de Battemberg i del Dictador D. Miguel
Primo de Rivera i Orbaneja. Vingué des d'Alcúdia i passà a la Parróquia de Santa
Maria la Major. Llevors anà al Quarter General Luque.

De les notes históriques ja s'han cuidat els oportuns Historiadors. No importa ara
que en fassa una crónica puix ja está dit tot el que es pugui dir. Per?) sí que voldria
fer notar que sempre hem vist les mateixes fotografies del Rei a dins el Quarter i
vora el Batle d'Inca.

L'altre dia, cercant fotos que tenguessin un caire curiós, vaig trobar aquesta. Está
feta, com es veu, des de dalt el pont del ferrocarril, esquena al quarter i cara al cen-
tre de la població. La féu mon pare que havia poc tenia una máquina de retratar, per
cent comprada a Can Payeras. He estat content de poder oferir-la als inquers a fi de
que vegeu la gran importància que té una foto casolana i que faci referencia a un fet
social. Avui podem admirar el carrer del General Luque amb la grandiositat d'un
dia de festa grossa. A la mateixa vegada he retut un senzill homenatge a mon pare
qui, mai per mai, pensava que aquesta foto es publicaria dalt d'una majá de comu-
nicació escrita i feta a Inca.

I res més. Va per vós, mon pare!
Texte: GABRIEL PIERAS SALOM

Foto: MIQUEL PIE RAS BELTRAN

"I" A LO
GABINET I CONSULTORI

PARAPSICOLOGIC
Cartes, Tarot, Astrologia, Radiestéssia,

Hipnosi i Relaxació psicofísica per a
correcció d'hàbits i estats depressius.

Tel. 88 01 84 — INCA

PELUQUERIA DE SEÑORAS

TOÑI
DE RECIENTE INAUGURACION
C/. Vidal, 5. Entlo. Telef. 50 37 32

0 .000004...
toss  

• Si Vd. ama a los niños.     

• Si quiere salvarles la vida.     

• Si quiere verles convertidos en adultos útiles. 

Acérquese a nosotros como socio del unicef
Por favor, únase a más de 125.000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del uniceí
Muchas gracias.

unicef COMITE ESPAÑOL DEL UNICEF

Apartado de Correos 12.021. 28080-MADRID
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BURBAIES I BURBAIO

UNA FOTO UN COMENTARIO

L'HARPA D'INCA, actuará en Ibiza y Formentera.

La masa coral L'Harpa d'Inca, que viene escuchando merecidos y nutridos aplausos en
todas y cada una de sus actuaciones, es noticia a nivel provincial, al anunciarse sus actua-
ciones en tierras de Ibiza y Formentera.

Es evidente que el orfeón inquense brilla con luz propia dentro del mundo cultural ma-
llorquín y balear. Nuestra afirmación viene a reforzarse y retrocedemos en el tiempo y re-
cordamos la singladura de esta masa coral fundada por el poeta e infatigable propagandis-
ta cultural Miguel Durán, alma de L'Harpa d'Inca en los años veinte. Igualmente, cabe
recordar el éxito cosechado en la isla hermana de Menorca, donde el orfeón dejó estela de
su categoría como masa coral.

Ahora, Ibiza y Formentera, tendrán la oportunidad de asistir a los anunciados concier-
tos, donde L'Harpa d'Inca interpretara, bajo la dirección de su Director Miguel Aguiló, con
la justeza característica las composiciones que comportan estos conciertos. •

ANDRES QUETGLAS

• Poc a poc la gent in-
quera retorna a la Ciutat.
Es veu més trull i tenim la
impressió que ja no estam
tan desprotegits com está-
vem fins ara.

• Fins aram, parlant de
política local, pareix que
tot va bé i que anirà aug-
mentant l'eficacia dintre
de tots els rams del poble:
cultura, neteja, recollida
de fems, enllumenat...
Prest acabará l'estiu i els
inquers volem veure ges-
tions fetes o a punt de
dur-se a terme.

• Prest començarem a
parlar de les Fires-91.
Com sempre, esperam,
que vagin de lo millor. En
que ens traquilitza un poc
és que en Carles Lorente
hi está al davant. Tots
sabem que és un bon ele-
ment i ja es cuidará ferm
de que tot rodi com ha de
rodar. I és que ja estam
avesat a veure unes bones
Fires.

• Ens han dit, i ho creim
de cor, que al poble de Llo-
seta han fet un himne que
s'ha d'estrenar durant la
diada de la festa conme-
morativa del número 100
de la revista LLOSETA.
Com ens agradaria que
Inca en tengués un que
ens fes vibrar el cos i l'àni-
ma! Què ens hi posam a
fer-ne un? Meam si nosal-
tres serem manco que Llo-
seta! Idó andavant els Ile-
tristes i els músics!

• Hi ha gent que ens ha
fet arribar una crítica a
un editorial de DIJOUS.
Ens diuen que ara veu-
rem, o no veurem, si han
minvat o no han minvat
els renous. Esperem que
vengui més gent de fora.
Nosaltres som més opti-
mistes i esperam que, al
manco, no augmentin
més!

• Sería convenient
posar més atenció al «ras-
tro» de la Plaça del bes-
tiar. Hi ha pocs venedors i
ho duen tot repetit. Que
planejam qualque coseta
des de La Sala?

• Molta gent té queixes
de la tancada de portes de
La Sala. Diuen, i ho
creim, que la Piala Es-
panya pareix un desert i
que té mala cara. Què hi
posam un Monicipal i que
tengui obert? Tan sols és
per avasar-nos poc a poc a
la tal tancadura.

• Vérem a En Bernat
Abdon Amengua] per la
televisió d'Inca. Ens va
agradar la seva positura i
el seu saber estar. Veient
aquesta cara i aquest
posat amb ganes de fer
feina hom pot pensar que
el pacte de l'Ajuntament
duri i duri. Ja hem vist a
En Jaume Armengol i
també vàrem trobar que
la cosa pot dir bé. Falta
veurer-ne un altre dels
tres qui varen firmar tal
pacte. Ho farà bé? En
haver-ho vist vos ho diré!

• Sabeu res de la Plaça
de Toros d'Inca?

• Encara no coneixem
tots els Regidors que con-
formen el nou Govern
Local. Estam ben segurs
de que no s'amaguen de
noltros. Pene mos podríen
dir qualque coseta.

• L'artesà-artista, o l'ar-

tista-artes a, Josep Rosse-

lló, prepara una exposició
de pintura. Se comenta
que será una cosa de no
dir i que la dita exposició
estará oberta durant els
dies de festa del Dijous Bo
i a casa seva, allá al carrer
del Bisbe Llompart. Hi
anirem, si Déu ho vol!

• I ara que hi ha Govern
Local nou, no podrien
arreglar moltes voravies
que estan ben malament?

• El cementen d'Inca
está bastant ben duit.
Cada Consistori ha tengut
molt d'esment a aquesta
zona on hem d'anar tots
un dia o l'altre, això si no
morim ofegats a dins mar.

• Just devora el monu-
ment a mestre Antoni
Fluxé hi ha un «palo» que
fa molt lleig. No estara
malament que el Consis-
tori Novell el fes llevar.

• No estana malament
que es tornas a parlar un
poco de la zona dels Mo-
lins i de «Sa Pota del rei».
Es un lloc digne de ser ge-
losament guardat, prote-
git i estimat.

• seria convenient
donar una maneta al C.D.
Constància. Per que no
ens feim socis tots els in-
quers? Així no poddn'em
criticar i passaríem gust
d'anar a veurer-lo jugar.

DANIEL II



FUTBOL BASE

Beato Ramón Llull 1 - Cadete Badía Cala Millor 1
El equipo de Inca, cedió un punto en un
partido que tenía que ganar por goleada

Santi, jugador del Bto. Ramón 1,11111.

Tercera Regional

Constancia, 8
Sp. Sant Marçal, 1

Triunfo claro y convincente el conseguido por el equipo
de Tercera Regional del Constancia en su confrontación
matinal celebrada el pasado domingo en las instalaciones
del Nou Camp y con Francisco Pol como técnico responsa-
ble del equipo.

Desde el pitido inicial, el cuadro de Inca se mostró infini-
tamente superior a su adversario que no tuvo otra alterna-
tiva que replegarse en su propio campo a fin de frenar los
ímpetus inquenses. Pese al supremo esfuerzo de los juga-
dores del Sp. Sant Marçal, estos no pudieron evitar la go-
leada, que dicho sea de paso pudo y debió ser mucho más
abultada ya que méritos acumularon los jóvenes jugadores
del Constancia para conseguir varios goles más.

De todas formas, una vez finalizada la confrontación,
Francisco Pol se mostraba sumamente satisfecho del exce-
lente juego desarrollado por sus muchachos al mismo tiem-
po que nos destacaba la gran calidad técnica que atesoran
algunos componentes de la plantilla.

En definitiva, un bonito espectáculo el ofrecido por el
Constancia de Tercera Regional, y que al final se vió tradu-
cido en este elocuente y expresivo resultado de 8-1.

Enhorabuena a todos y cada uno de los componentes de
la plantilla de jugadores y nuestro deseo de que siga la
racha victoriosa y de excelentejuego.

ANDRES QUETGLAS

I Diada Ciclista
Pollença 91

Bajo la organización del
Bar Ca'n Toni y la colabora-
ción especial del Ayunta-
miento de Pollença, Expert
Salas TV, Avidesa, Kas,
Asociación de Vecinos del
Port de Pollença, el próximo
sábado se llevará a cabo la
celebración de la «I Diada
Ciclista Pollença, 91».

La salida oficial de la
Diada se dará a las 8'30 h.
frente al Bar Ca'n Toni, es-
tando prevista la merienda
para todos los participantes
en la Cala Sant Vicens y el
almuerzo en Ca'n Cuaras-
sa.

Cabe destacar que TO-
YOTA obsequiará con una
gorra a todos y cada uno de
los participantes, mientras
que EXPERT SALAS TV,
obsequiará con una camise-
ta igualmente a todos los
participantes.

Las inscripciones para
formalizar la participación
y retirada de tikets, pueden
efectuarla todos los intere-
sados en el Bar Ca'n Toni,
Bar La Peña de Pollença ó
bien en la Bolera del Port
de Pollença. El precio todo
incluido es de 1.000 ptas.

A.Q.

NI. Mut, incisivo delantero del Constancia.

DIJOUS/ 10
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Fue netamente superior
en todos los terrenos el
equipo cadete del Beato
Ramón Llull de Inca, a su
oponente el Badía Cala Mi-
llor que al final de la con-
frontación se adjudicó un
inmerecido empate, ya que
desde el pitido inicial hasta
el final de la confrontación
el partido estuvo dominado,
controlado por el equipo de
Inca que llevó todo el peso
ofensivo del partido, crean-
do de forma casi reiterada
las ocasiones conflictivas
dentro del área visitante.
Un dominio que no cristali-
zaría de forma positiva en
la forma deseada y que
sería de esperar a la vista
de las oportunidades que se
fueron presentando. Sin
embargo, al conseguir en el
minuto diez de juego,
Ramis, el gol del Beato
Ramón Llull, se acarició por
parte de los escasos espec-
tadores presentes, la posi-
bilidad de conseguir una
victoria holgada. No fue así,
porque hasta finalizar la
primera mitad, las oportu-
nidades creadas por Pere-
lló, Campins, Navarro y To-
folno fueron aprovechadas
al resistirse el esférico a
traspasar la línea de gol de
los visitantes.

En la segunda parte,
sigue la misma tónica de
juego, dominio total y abso-
luto de los inquenses que no
culminando de forma posi-
tiva sus incursiones ofensi-
vas y defensa a ultranza de
los visitantes, hasta el ex-
tremo que se produce un
despeje enlargo de un de-
fensa del Badía, recoge el
balón el centrocampista
local Paquito, que retrasa a
Pastor en corto, pero se in-
terpone un delantero visi-
tante, que llega antes que

el guardameta e incrusta el
balón en el fondo de las ma-
llas. Era la primera y la
única ocasión en que el
Badía llegaba hasta los do-
minios de Pastor y culmina-
ba la oportunidad de forma
positiva. Fue un tanto sor-
presa, totalmente injusto
que representaba un injus-
to empate. Pese al jarro de
agua fría que representó el
encajar este gol, los jugado-
res del Beato Ramón Llull,
en los escasos minutos de
juego que restaban para
disputar, se lanzaron en
tromba en busca del gol que
les proporcionase la victo-
ria final. No fue posible,
porque una y otra vez el
balón se resistió traspasar
la línea de gol visitante.

En definitiva, un magní-
fico y excelente partido el
disputado por los ;pilcha-
chos que dirige Perelló y
que en esta ocasión, juga-
ron con la suerte de espal-
das.

En esta oportunidad, el
mister Perelló presentó la
siguiente alineación: Pas-
tor, Jofre, Tomeu, (Miguel),
Navarro, Santi, Paquito,
Vicens, Ramis, Campins,
(Ricardo), Tofol y Perelló
(Palou).

B. Cala Millor 1
J. Sallista 3

Segundo partido de liga y
nueva victoria de los juve-
niles del Sallista que, de
forma clara, se impusieron
al Badía de Cala Millor,
equipo sobre el papel fuerte
pero que sobre el terreno de
juego, se vió dominado de
principio a fin por los juga-
dores inquenses que crea-
ron suficientes ocaciones
clara de gol como para

haber conseguido una clara
goleada.

Partido muy bien jugado
por el equipo de Inca que
funcionó perfectamente en
todas sus líneas, con juga-
das bien ligadas que una y
otra vez superaban a la de-
fensa local impotente para
sacudirse el dominio in-
quense.

En definitiva victoria im-
portante de los juveniles
del Sallista que suman sus
dos primeros puntos positi-
vos y pasan a comandar la
tabla clasificatoria a la es-
pera de nuevas confronta-
ciones que vayan despejan-
do la parte alta de la tabla
clasificatoria.

El próximo domingo, a
partir de las diez y media,

el Sallista recibe la visita
del Barracar, equipo fuerte
que ha empezado bien la
liga y que vendrá a Inca dis-
puesto a conseguir un re-
sultado positivo, no obstan-
te creemos que si los juga-
dores del Sallista juegan
con la misma entrega y el
buen hacer de los dos pri-
meros partidos, será difkil
que se les escape algún
punto.

En Cala Millor jugaron
por el SALLISTA: Capó,
Carrasco, Dani (Fuster),
González, Pericás, Llobera,
Martín, Tugores, Duque
(Nicolau), Fuentes y Ferra-
ri (Pepe).

Por el Sallista marcaron:
Tugores, Ferrari y Martín.

ANDRES QUETGLAS

Constancia - Alcudia, el próximo
domingo en el Nou Camp

Una vez disputadas dos
jornadas, el equipo de Inca
no puede contabilzar un ba-
lance más negativo que el
conquistado, ya que cuenta
dichas confrontaciones con
otras tantas derrotas, la úl-
tima de ellas, el pasado do-
mingo aquí en Inca frente
al modesto y recién ascendi-
do a la Regional Preferente,
equipo representante de
Campos.

El próximo domingo el
cuadro de Inca disputará el
correspondiente partido de
la jornada aquí en Inca y
frente al ex tercerdivisiona-
rio Alcudia que igualmente
en estas primeras jornadas
no viene dando la justa me-

dida de sus posibilidades,
toda vez que tan solo lleva
contabilizado un solitario
punto en su haber y figu-
rando un punto negativo en
su casillero real. Precisa-
mente, en la jornada del pa-
sado domingo el equipo de
Alcúdia tan solo consiguió
el empate en su propio te-
rreno frente al modesta
equipo de Muro.

En definitiva, un partido
entre dos equipos que toda-
vía no conochn la alegría de
una victoria, dos equipos
que a buen seguro saltarán
al rectángulo de juego pre-
dispuesto a conseguir la
victoria y con ello iniciar la

escalada en la tabla clasifi-
catoria, ya que estos dos
equipos, por su historial y
por su solera deben ocupar
posiciones mucho más altas
en la tabla clasificatoria
final.

El cuadro de Inca, se
- juega una basa importante

en esta confrontación, ya
que una tercera derrota en
tan solo tres partidos, signi-
ficaría el hundimiento
moral de los jugadores, la
deserción total de los esca-
sos seguidores fieles a los
intereses de la entidad y en
definitiva, un paso negativo
que podría acarrear gran-
des problemas de cara al fu-
turo inmediato.

En definitiva, el partido
encierra una gran impor-
tancia y en este aspecto se
deben mentalizar los juga-
dores blancos y seguidores
del cuadro de Inca que
deben prestar desde la
grada su total colaboración
a fin de impulsar a los juga-
dores en pos de la victoria
final.

ANDRES QUETGLAS



P. Quetglas, no tuvo oportunidad de marcar.

«MIRPEL», firma patrocinadora de los trofeos a los ju-
gadores más destacados del Constancia.

R. IGNACIO
= QUIROMASAJISTA=
TERAPEUTIC O DEPORTIVO

LUMBAGO - ACIATICA
TORTICOLIS - CERVICALES

SOBRECARGA Y RECUPERACION
DEL MUSCULO - AURICULOTERAPIA

DIGITOPUNTURA
REFLEXSOTERAPIA DEL PIE

* * *

Carrer: Corona, 2— INCA
lawawwwm.
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MARCH 	
CORRÓ 	
MATEU 	
PERELLO 	
OLIVA 	
MUT 	
P. QUETGLAS 	
A. QUETGLAS 	
PIZA 
SAMPOL
ARROM
LOREN 
FERRARI 	
SEGARRA 	

I TROFEO
MANUFACTURAS

«MIRPEL»
La firma comercial inquense MIRPEL, un ario más cola-

bora con el deporte local y más concretamente con el Sema-
nario Dijous y el C.D. Constancia, implantando para la
presente campaña la concesión de unos trofeos destinados
a los jugadores más «regular» y «máximo goleador» del
equipo blanco inquense.

Una vez disputadas dos confrontaciones ligueras, las
respectivas clasificaciones quedan establecidas de la si-
guiente manera.

4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
4 Puntos
3 Puntos

  3 Puntos
  3 Puntos

2 Puntos
2 Puntos
1 Punto

TROFEO A LA REGULARIDAD

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

ARROM 	  1 Gol
OLIVA 	  1 Gol

En estas clasificaciones, cabe destacar la ausencia del in-
quense Llobera que no ha sido alineado en los primeros
partidos, debido a una lesión que sufrió un par de días
antes de iniciarse el campeonato liguero.

ANDRES QUETGLAS

En el último minuto y de
penalty, fue derrotado el
equipo de Inca en un parti-
do de dominio alterno y con
mayores oportunidades de
gol a favor del equipo visi-
tante.

CONSTANCIA: March,
Perelló, Corró, Paco, Arrom
(Pizá m. 65), Loren (Sampol
m. 75), Quetglas, Mut,
Oliva, Ferrari y A. Quet-
glas.

CAMPOS: Martínez,
011ers, Vcens, Dalloner, Hi-
dalgo, Fluxá, Mas, García,
Barceló, Roig (Servera m.
65), Lladó, (Batle).

ARBITRO: Cuidó de la
dirección del partido el cole-
giado señor Canovas, mala
actuación se equivocó en re-
petidas ocasiones y en espe-
cial en la jugada que deter-
minó la señalización del pe-
nalty. Enseñó tarjeta de
amonestación a Ferrari, y
Dalloner por dos veces por
lo que tuvo que abandonar.

GOLES: Minuto 7.- Hi-
dalgo de falta desde una
distancia de treinta metros,
bate a March, 0-1.

Minuto 83.- Oliva al eje-

cutar un falta, bate a Marti-
nez, 1-1.

Mnuto 90.- Riguroso pe-
nalty contra el marco de
March, establecendo el re-
sultado final.

COMENTARIO

Evidentemente el Cons-
tancia de Inca este ario pa-
rece ser estar predestinado
a sufrir el fuerte castigo de
los penaltys. La experiencia
de los dos primeros parti-
dos de liga, al menos así nos
hacen pensar, ya que la his-
toria en las dos confronta-
ciones se ha repetido casi
de forma casi calcada.

De todas formas, cabe ad-
mitir que el Constancia del
pasado domingo fue un
equipo poco afortunado en
el centro del terreno de
juego y poco efectivo y con
poca mordiente en el aspec-
to ofensivo, donde única-
mente se dejaban notar la
movilidad y destellos perso-
nales de A. Quetglas. Por
contra tuvo enfrente a un
equipo correoso, que luchó a
brazo partido de principio a
fin en busca de un resulta-

do positivo. Igualmente
cabe destacar la desacerta-
da actuación del colegiado
que en el minuto final san-

cionó de forma e equivocada
al equipo de casa con un
inexistente penalty.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA 1 CAMPOS 2
En el último minuto y de penalty fue derrotado el equipo local

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sotas
Amuebiamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa



Tres años junto a enfermos
rminales en el Hospital de la

Santa Creu, de Vic.
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Remeis Talavera lleva
tres años cuidando enfer-
mos terminales en uno de
los pocos centros especiali-
zados, quizás el único, que
existe en nuestro país: el
Hospital de la Santa Creu,
en Vic, Barcelona. Ahora
Remeis pasa unos días en

pero se le adivina en
los ojos —unos ojos bellísi-
mos— que incluso las vaca-
ciones tienen para ella otra
dimensión.

—Porque usted habrá
visto morir a muchos enfer-
mos, Remeis.

—Un promedio de cinco a
seis al mes.

El cálculo es bien senci-
llo: de sesenta a setenta al
año, es decir, casi doscien-
tos en estos tres años de
trabajo. Pero no quiero ha-
blarle de abnegación, de ca-
ridad, sino de este humano
interrogante ante la muer-
te, de esta espectativa de si-
lencio que planeará sobre el
enfermo terminal que con-
serva la lucidez.

—Porque los enfermos de
su hospital, Remeis, sabrán
algo sobre su estado, sobre
su enfermedad.

—Normalmente, están
informados.

—¿Les dicen ustedes el
tiempo que les queda de
vida?

—Si lo preguntan, si.
—Y... ¿cómo reaccionan?
—No acostumbran a

hacer más preguntas. A
veces las hacen de segunda
mano, te dicen «me voy a
morir...», pero ahí se acaba.

—¿Y ustedes, que les
dicen?

—Que todos tenemos que
morir algún día, y ellos
saben algo que no sabemos
nosotros.

—¿Qué actitudes básicas
detecta usted en los enfer-
mos terminales?

—La de los que aceptan
la muerte y la de los que se
rebelan frente a ella. Aque-
llos que luchan lo pasan
mal, especialmente los más
jóvenes. Cuanto más viejo
es un enfermo terminal,
menos resistencia opone a
la muerte.

EL ENFERMO
TERMINAL Y DIOS

—¿Conoce algún caso de
plena y total aceptación de
la muerte?

—Sí, lo conozco. La fami-
lia puede ayudar muchísi-
mo a esta aceptación.

—Remeis, quiero hacerle

una pregunta para una res-
puesta de si o no; ¿piensa
allguien que va a morir? ¿Se
lo creen, de verdad?

—Si, lo piensan y, ade-
más, saben que es cierto.

—Pero conservarán algo
de esperanza.

—Aunque muchos te
digan «que sufren tanto que
mejor es morirse», la espe-
ranza renace a los cinco mi-
nutos de una aparente me-
joría.

—¿Retorna el enfermo
terminal a los principios re-
ligiosos, si alguna vez los
tuvo?

—Sí, incluso reivindica la
religión.	 Casi	 siempre
piden un sacerdote, y los
domingcs, que tenemos
misa en el hospital, quieren
algunos que se les lleve a la
capilla.

—Algunos hablarán del
cielo, del infierno...

—Esto si que no; del
cielo, del infierno, de los mi-
lagros, no se habla nunca.

—¿Creen que la muerte
es el fin absoluto o confían
en un más allá, sea el que
fuere?

—No lo comentan, pero
creo que piensan en ello.

—¿Cree usted que este si-
lencio sobre el más allá es
fruto de una convicción o
del temor de que alguien se
ría de ellos, de que les con-
sideren llenos de miedo o de
incertidumbre?

—Imagino que cada cual
tiene sus ideas, pero prefie-
re no hablar de ellas.

—¿Qué supone Dios para
un enfermo terminal? ¿Le
reserva siempre su última
esperanza?

—No lo sé; es asunto per-
sonal suyo...

—¿Ha detectado usted

eso que llaman resignación
cristiana ante la muerte?

—Si, eso si. El enfermo
muy religioso dice «Si Dios
me llama...»

—Con perdón, Remeis;
creía yo que hay muchos en-
fermos «que se dejan
morir».

—Muchos enfermos mue-
ren cuando deciden morir-
se. Se abandonan. Cuando
ven que no pueden valerse,
ni comer, ni beber.., en unos
días -es van deixant • , se
tranquilizan,y mueren.

LA INCREIFILE
EUFORIA DEL

ENFERMO TERMINAL

—¿Por qué el enfermo
terminal, aún conociendo
su estado, sigue haciendo
proyectos?

—Se están engañando a
si mismos.

—¿Y por que se engaña
uno que sabe va a morir?

—Se trata de una forma
de rebeldía ante la muerte,
un aferrarse a la vida como
si no pasara nada. Además,
nosotros sabemos que tene-
mos toda la vida por delan-
te, y ellos saben que les
queda muy poco y han de
aprovecharlo. Una hora de
la vida de un enfermo ter-
minal equivale a un año
para nosotros.

—¿Sienten más tristeza
por dejar este mundo las
personas ricas, estimadas,
con poder, que las personas
pobres que apenas dejan
cosa alguna?

—Creo que sí.
—Entonces, sigue dándo-

se importancia al dinero, a
los cargos, a los privilegios
incluso en el umbral de la
muerte?

—Sí; las personas son
como fueron hasta en el mo-
mento de morir. Y los que
tuvieron riquezas o poder, o
gloria, se vuelven más exi-
gentes, más egoistas.

—¿Hasta que momento
exacto tiene importancia el
dinero para el moribundo?

—El dinero.., hasta siem-
pre. Los enfermos termina-
les lo controlan mientras
pueden. ¿Y si sales de esa
—piensan— y la familia te
lo quitó?

—¿Qué cosa siente dejar,
con mayor intensidad, el
que va a morir?

—Depende, claro está, de
la vida que ha llevado: su
mujer, los negocios —el di-
nero— la vida en si...

—Perdone la insistencia,

Remeis, pero no acabo de
entender como un enfermo
terminal se aferra a tantas
cosas, habla incluso de pro-
yectos.

—No hay otra respuesta;
se engañan y pretenden en-
gañarnos.

—Y ustedes...
—Les seguimos la co-

rriente.

EL HOSPITAL
DE SANTA CREU

—¿Quién fundó el hospi-
tal?

—Se trata de un magnífi-
co edificio del siglo XV, pro-
piedad del Ayuntamiento
de Vic, es decir del pueblo,
una de cuyas plantas se ha-
bilitó para enfermos termi-
nales. Los servicios son gra-
tuitos, y funciona mediante
un convenio con la Seguri-
dad Social.

—¿Cuantos enfermos
acoge?

—Cuarenta. Y siempre
está lleno. Existe, incluso,
una lista de espera.

—¿Qué porcentaje de cu-
raciones registra este cen-
tro?

—¿Curaciones? No; todos
los enfermos vienen con su
diagnóstico final, por lo que
no se les trata la enferme-
dad, sino el dolor. Son en-
fermos de cáncer, de sida...

—Habrá enfermos a corto
y a largo plazo.

—Sí, aunque podemos
equivocarnos.

—¿No influye sobre el en-
fermo el saber a quienes
está reservado este hospi-
tal?

—A veces llegan con ner-
vios, pero se adoptan facil-
mente a la idea de la muer-
te.

—Y dice usted que no se
les medica, que solo se les
calma el dolor.

—Y se les cuida. Si quie-
ren conversación, se les da
conversación. Si quieren
leer el periódico, o ver la
tele, o salir al sol, se les
complace. Incluso a los que

están en coma, se les habla
mientras se les da alimento
o se les lava. No sabemos si
nos oyen, pero les habla-
mos.

—¿Qué papel juega la fa-
milia en todo eso?

—Las familias colaboran,
más o menos, según el
grado de parentesco. La
mayor parte, por dificulta.,
des domésticas, nos traen a
sus enfermos para que
estén mejor atendidos, ya
que para un enfermo una
hora de dolor es muchísimo
tiempo. Nosotros les admi-
nistramos los calmantes en
su dosis y en su horario
exactos. Lo necesario, lo
justo. No les pinchamos, se
los damos en gotas. No les
ponemos sueros; les contro-
lamos el dolor.

—¿No entra en este juego
una moderada eutanasia?

—Bueno; en todo caso,
friamente, sería una euta-
nasia pasiva.

de—
s?¿Y si se la piden a uste-

—A veces, alguno de
estos enfermos terminales
te insinua la posibilidad de
acelerar el fin, pero noso-
tros les decimos que lo últi-
mo que se pierde es la espe-
ranza.

—Pero... ¿esperan o no
esperan el milagro fi nal?

—No, la verdad es que no
lo esperan.

—Dios mío.

R.F.M.

REMEIS TALAVERA

AL CUIDADO DE LA
MUERTE ANUNCIADA




