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EL PP CRITICA A LA MAYORIA
MUNICIPAL DE INCA

DEFINITIVAMENTE
LA BARRIADA DE

«ES COS» CELEBRARÁ
SUS FIESTAS POPULARES

EN SEPTIEMBRE

«COFRE ANTIC»
ACTUARA EN LAS

FIESTAS DE MANCOR
Y «REVETLERS DES

PUIG D'INCA PREPARA
SU ACTUACIÓN EN

LA «EXPO 92»

EL CONSTANCIA DEBE RETORNAR
EL PROXIMO DOMINGO A LA

TERCERA DIVISION NACIONAL



Informes	 Ayunta-
miento:teléfono880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

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, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

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 festivos:
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,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.'
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,
13, 14, 15, 16, 17,

11,	 12,
18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22 h.
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«DIOS ESTA AQUI,

VENID ADORADORES»
Domingo que viene, día 21 de junio, celebraremos

la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, popularmente llamda «Fiesta del Corpus». Es
la gran solemnidad de la Santísima Eucaristía, el
preciado don de Dios a la humanidad. En esta solem-
nidad se unen la liturgia y la piedad popular, sin
ahorrar esfuerzo ni tiempo, para cantar digna y debi-
damente al «Amor de los amores», según la expre-
sión del himno del Congreso Eucarístico Internacio-
nal, tenido en Madrid en el año 1911.

La fe en la presencia del Señor Jesús en la Euca-
ristía llevó a la veneración de este Sacramento tam-
bién fuera de la Misa. La conversación de las sagra-
das especies consagradas fue motivada, en principio,
por el deseo de guardarlo para provecho de los enfer-
mos y de los detenidos en las cárceles en espera de
ser martirizados a causa de su fe cristiana. Con el
paso del tiempo, dicha conservación en los sagrarios
redundó en beneficio de todos los fieles. De esta ma-
nera, la Iglesia pasó al culto público de la Sagrada
Eucaristía. La devoción al Señor Sacramentado se
manifestó en múltiples formas: bendición con el San-
tísimo, oración ante el sagrario, visitas particulares
a Jesús Sacramentado, genuflexiones, etc. etc.

Entre estas devociones y formas de culto a la Sa-
grada Eucaristía, «merece una mención particular la
solemnidad del Corpus Christi como acto público tri-
butado a Cristo presente en la Eucaristía (...). La
Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del
culto eucarístico. Jesús nos espera en este Sacra-
mento del Amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración, en la contemplación,
llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y de-
litos del mundo. No cese nunca nuestra adoración»
(Juan Pablo II, en la Carta a los sacerdotes, el Jue-
ves Santo de 1980).

El sentido de la fiesta del «Corpus» es la reflexión
y el culto a la Santísima Eucaristía. La procesión de
la Custodia por las calles engalanadas de nuestros
pueblos ha de testimoniar la fe y el amor del pueblo
cristiano hacia Cristo que vuelve a pasar por nues-
tras poblaciones.

«La procesión del Corpus hace presente a Cristo
por los pueblos y ciudades del mundo. Pero esa pre-
sencia (...) no debe ser cosa de un día, ruido que se
escucha y se olvida. Este pasar de Jesús nos trae a la
memoria que debemos descubirlo también en nues-
tro quehacer ordinario». (Beato José María Escrivá
de Balaguer, en «Es Cristo que pasa», 156).

P. Jaime Fe Corró,T.O.R.

	f
FUNDADO EN EL AÑO 1920

Entidad aseguradora con una importante cartera de
clientes (50.000. Asegurados en Mallorca).

PRECISA CUBRIR

VARIOS PUESTOS
EN AGENCIAS DE LA ISLA PARA REALIZAR

LAS FUNCIONES DE:
Actualización y cobro de cartera. Asesores de pro-

ducción. Servicio directo para pago de siniestros.
Inspectores de siniestros.

EL PERFIL DESEADO ES:
—Nivel cultural adecuado.
—Dedicación exclusiva o tardes.
—Edad de 18 a45 años.
—La retribución económica en función del
puesto a ocupar, tratándose personalmente en
entrevista.

Interesados/as presentarse en, Palma C/ A. Clavé,
8-1° 2 LUNES Y MIERCOLES de 11 a 13h. INCA C/
Sto. Domingo, 15 MARTES Y JUEVES de 11 a 13h.

	 GRUPO ASEGURADOR
OCASO

Primera Comunión

María Margarita y
Mateo Soler Vidal

El pasado día 31 de mayo
realizaron su «Primera Co-
munión» en la Iglesia de
Sant Llorenç de la vecina
población de Selva, los her-

manos María Margarita y
Mateo Soler Vidal.

Una vez finalizado el acto
religioso, los familiares y
amigos se reunieron en una
exquisita comida donde
María Margarita y Mateo
recibieron las felicitaciones
de todos los asistentes.

Nuestra felicitación a sus
padres Mateu Soler y María
Vidal.
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Premis del V Certamen
de Teatre Infantil i

Juvenil «Ciutat d'Inca»
Categoría EGB
Premi a la millor representació: Col.legi La Pureza
• obra: L'ABAT DE LA REAL
• grup: GENT JOVE
Premi al millor muntatge: Col.legi La Pureza
* obra: L'ABAT DE LA REAL
• grup:GENT JOVE
Premi al millor vestuari: Col.legi Santo Tomás de Aquino
obra: LA FLOR ROMANIAL

• grup: STO. TOMAS DE AQUINO
Premi a la millor escenografía: A.P.A. La Salle.
• obra: EL REI QUE NO REIA

grup: PETITS COMEDIANTS
Premi per al director de la millor obra: A.P.A. La Salle
• obra: EL REI QUE NO REIA

grup: PETITS COMED IANTS

Categoría BUP, COU 1 FP.
Premi a la millor representació: I.B. Berenguer d'Anoia
obra: L'AUTÉNTIC AMIC

• grup: TARAMBANA
Premi al millor muntatge: I.B. Berenguer d'Anoia
obra: ALLÒ DEL COLOR DEL BLAT

*grup: ELS INSUBMISOS
Premi al millor vestuari: I.B. Berenguer d'Anoia
* obra: L'AUTÉNTIC AMIC

grup: TARAMBANA
Premi a la millor escenografia: I.B. Berenguer d'Anoia
• obra: ALLÓ DEL COLOR DEL BLAT
• grup: ELS INSUBMISOS
Premi per al director de la millor obra: I.B. Berenguer d'Anoia
" obra: ALLÒ DEL COLOR DEL BLAT

grup: ELS INSUBMISOS

Així mateix, el jurat atorga les següents mencions:
A la Sra. Eduvigis Torres, pel seu trebal com a Srta. Puig

a l'obra Les Canes d'Hèrcules Poirot.
Al Sr. Jaume Ferrer, pel seu treball com a Florenci a l'obra

L'Autèntic Amic.

4"»friaLril
Manos ""r" Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE



De serie, Sistema de ( :inturones At.tivos,

que en caso de impacto tensa automática-

memlosemniwnesdelantems.
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• Ja tenim l'estiu ben al
damunt. A partir d'ara,
els caps de setmana, Inca
quedará buida, anul.lada,
aniquil.lada...	 Els	 qui
quedarem serem els amos
de tots els carrers i po-
drem passejar fora por als
cotxes, motos i altres
vehicles motoritzats. Així
mateix qualque bany
aniré a prendre!

• Diuen	 si	 aquest
«tango» de l'Hospital a
Inca durà coa. També
ha que diuen si és una to-
pada de dues forces políti-
ques. Jo pens que el ne-
cessitam de bondiaveres.
Ja és hora que la gent po-
lítica, aquesta casta de
gent tan envitricolada, se
posi d'acord en temes tan
importants com aquests.

• Una premsa de Ciutat,
vull dir de Palma de Ma-
llorca, deia que a la troba-
da i sopada de la gent del
PP hi havia unes 2.000
persones. Jo trob que és
un poc exagerat i que deu
esser una errada. Altra
premsa parla de tres
cents...

• Un veinat meu me diu
que els inquers som gent
desgraciada. Des de fa un
grapat d'anys no aixecam
el cap i pareix que hem
perdut el renmuc i tot!
Ara en fa estona, molta
estona, Inca era l'admira-
ció dels pobles veïns. Te-
níem un grapat de cine-
mes, un bon mercat, boti-
gues de tot, una playa de
toros, el Registre de la
Propietat, els Jutjats, ca-
rreres de bicicletes, etc...
Diuen si encara conser-
vam moltes d'aquestes
coses, però, diuen, no és el
mateix!

• Si jo fos un dels trs que
comanden a l'Ajuntament
faria fer una tortada amb
tres candeles. I no és que
se complesquin tres anys
de manament. Una can-
dela per cada partit i cada
cap que pegui una bufada!
Llevors que ens convidin
als «paganos» a menjar-
nos-la. Que si la se men-
gen ells tots sols, les po-
dria pegar mal de ventre
o anar de cagarrines tota
una setmana...

• Prest, cosa de dies,
fará un any que l'actual
Consistori prengué pos-
sessori de l'Ajuntament.
Es una cosa patent que
celebraren el primer ani-
versari, donant volta al
calendari i mirar tot el
que han fet. Hi ha gent
que diu que no han fet res
de res, altra diu que han
fet molt, altra que ni fu ni
fa... Rió vosaltres opinau i
sereu gent d'opinió!

• M'han arribades noves
sobre les Festes Patronals
o Populars que enguany
es volen fer a Inca per
Sant Abdó i Sant Senén.
Me content que seran
bastant	 esmirriadas.
Altre comunicant me diu
que escrigui que no im-
porta gastar tants de
duros per fer unes festes
alegres, participades i no
massa cara. Será cosa de
llogar-lo.

• He conegut un estorne-
11 que per fer-se notar ha
estat capaç de tot! Ara,
diuen, li preparen el «bo-
tafumeiro	 gros»	 per

donar-li encens, fums i ca-
padetes de submissió i
compliment. Diuen si és
un fanal que il.lumina l'uf
mallorquí, el cel i la terra
i tot lo demés. Té noms i
llinatges per?) val més
esser prudents amb
aquests casos extrems.

• I parlant de fum, bo
será recordar que els qui
hande donar llum no
donin, això exactament...
FUM! Quanta gent podria
dir cada moment el que
fan dir als altres: nobis
quoque pecatóribus... Idó
qualque dia no estaria
malament que ho digues-

sin ells i no ho fessin dir a
als altres. Llamps de
gota!

• No voldria que vingués
l'estiu i me trobás sense
saber on anar a passar
una temporada. He medi-
tat quaranta dies. He de-
junat a pa i aigua. He
resat el rosari i la corona.
No he sortit gens de casa.
He respectat a tota la
gent amb qui he convis-
cut... He arribat a una

conclussió: He de passar
les vacances a Sevilla i he
de visitar més de due dies
l'Expo! No m'ho perdona-
ria mai no haver-hi anar!
El que passa és que no,
tenc un duret! Si qualcú
me vol enviar un passat-
ge, una ajuda, una almoi-
na, etc. Tot ho pot enviar
a aquesta redacció a nom
de Daniel II. Llevors ja
vos ho contaré!

• El Polígon Industrial
d'Inca segueix estant ben
buidet. Se coneix que
tenim una mala ferida.
Deien si... Deien però «la
cosa» no arriba a port...
Bo seria que la gent hi
anás a fer voltes i s'ani-
más a convertir aquelles
zones verde quehi ha, que
a dir veritat són precio-
ses, en zones d'esbarjo i
passatemps.

• Aquests dies molts de
nins dels Col.legis d'Inca
han posades vacances. Un
poc de trullet han fet pel
poble però... Qui deu
estar content és el cos de
magisteri, o sia els mes-
tres. I no ho dic amb mala
idea ho dic perquè me
diuen que de cada dia els
nins són més mals d'a-
guantar. Jo en tenc tres
ino los puc sofrir!

• Diuen si aquest estiu

s'arreglarà el poc proble-
ma que hi pugui haver
per devers la Tercera
Edat o Club del Pensio-
nista, i el Sr. Delegat del
Batle en aquests assump-
tes. No hi ha mal que cent
anys duri! Diuen, que jo
no ho sé, que els majors,
de vegades són com a
nins! Qué bé! Ja ho diu el
Bonjesús: si no tornau
com a nins no entrareu al
Regne del Cel!

• Me conta i me diu un
company de la Redacció
de Dijous que Na Joana
Maria Coll está més
«guapa» de cada dia. Jo
pens que estar a l'oposició
l'hi ha donat una serenor
que l'eleva, la transporta
i... l'ha feta madurar per
la banda de la felicitat, de
la pau i de l'amor. Quina
frase m'ha sortida sense
pensar! De totes maneres
sempre ha estat una
al.lota curra i agradable!

• Si me voleu contar «ro-
manços» inquers, podeu
escriure al Setmanari DI-
JOUS, apartat 110. Les
vos publicaré i será una
cosa impressionant. Es
que jo estic un poc «vago»
i me costa escriure. Vos
publicaré tot, o quasi tot.
Vos publicaré lo publica-
ble. Vos animau a enviar-
me coses de per Inca?

DANIEL II

Descubre un diseño impecable, descubre la tercera dimen-
sión del Opel Astra. Seducción, personalidad y una amplitud

sin límites.

Descubre un nuevo placer al volante. En silencio, con un

pleno confort para todos y un equipamiento sin límites, con

Dirección Asistida y Alarma Antirrobo en la mayoría dé versio-

nes. Descubre nuevas soluciones en ingeniería, Seguridad y
Ecología: Inyección Multipunto, Estructura de Protección La -
teral, Cinturones Activos, Microfiltro de Aire...

Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingeniería Alemana:
el nuevo Opel Astra 4 puertas.

OPEL ASTRA 1	 41
(82 CV/

1(i

11501	 \
1	 81

Hl (	 1,
2 Ih

,	 1	 I',	 (	 \	 .
21), 	I()\
.1)-11(	 1,	 .

I	 -	 I)
(5 - IV)

1 l'uertas

, i Puertas

s Puertas • . •
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OPEL ASTRA. INGENIERI A ALEMANA DE FUTURO.

OPEL
LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)   

GM  



Gabinet de Diagnòstic i Teràpia
Caterina Carbonell Mesa

PSICOLOGIA INFANTIL:
Tècniques d'estudi, fracàs escolar,

psicomotricitat, problemes de conducta,
Enuresis (pipi al Hit), fòbies, etc.

PSICOLOGIA D'ADULTS:
ansietat, depresions, stress, relacions de pareja, fòbies, etc.

PSICOLOGIA D'EMPRESA:
selecció de personal

Carrer Bartomeu Coc, 10 - 2.°
	

Telèfon 88 00 91
(Carretera Lluc)
	

07300 INCA

Aquí tenim a tres personatges ferm coneguts. El qui firma és D. Jaume Llompart.
Miren a més de les Monges Tancades, el President del Govern Balear, el Molt Hono-
rable D. Gabriel Cañellas i l'actual President del Parlament Balear, l'amic D. Cris-
tófol Soler.

Es, per mí, una foto més entranyable que curiosa. Té la simpatia del que és impor-
tant i del que es fa amb senzillesa. Ja en fa un bon grapat d'anys, les Monges de
Sant Bartomeu, estaven necessitades d'ajuda monetaria i d'ajuda moral. «Els amics
de Ses Monges Tancades», una associació que encara sura, va moure fils i més fils
un dia es presentaren aquestes tres personalitats amb un xec preparat i amb dues o
tres abraçades corals per aquelles donetes de Déu que ens serven els Monestir en-
lairat.

Les Monges Tancades estaren ben contentes. Record molt bé a Sor Maria de
Jesús, nadiva de Maria de la Salut, més animada que mai i amb un humor que va
captivar a aquests tres personatges. Tan sols avui he volgut treure aquesta foto per
reviure aquell moment gustós o ple de senzillesa. L'he treta abans d'arxivar-la.
Tant de bo que ens tornássim a veure plegats els Amics de les Monges Tancades, els
Polítics esmentats i les principals protagonistes com són aquestes donetes que
resen per nosaltres i ens diuen que encara hi ha esperança.

El poeta inquer Duran
vos deia les velnegrades...
I avui vos he comparades
amb un pi vere molt gran
que resisteix les ventades
que surten de l'horitzó,
I com a verges sagrados
Inca us serva un gran amor.

A PARTIR DEL MES DE JULIO
SE DAN CLASES DE REPASO:

EGB - BUP - COU - FP.

GRUPOS REDUCIDOS

INFORMES TEL: 50-19:85.

1	 Lea «Baleares»

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

OLok A PERELLO
A AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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POLLENÇA
Los comerciantes de

esa localidad han protes-
tado formalmente ante el
Ayuntamiento por la dis-
tribución de unos progra-
mas que anunciaban unas
ferias entre el 2 de julio y
26 de agosto. Los comer-
ciantes protestan ya que,
según ellos, la feria de Po-
llença tiene lugar el se-
gundo domingo de no-
viembre, y que estas
anunciadas, para el vera-
no, son pura invención y
llevan al engaño a toda la
población de Pollença.

MANCOR DE LA
VALL

La «trobada de pin-
tors», celebrada el domin-
go 7 de junio pasado, tuvo
una alta participación.
Hasta un centenar de ar-
tistas y amigos del arte se
distribuyeron en los luga-
res de la possessió de
Massanella y el Puig de
Santa Llucia para plas-
mar en sus lienzos rinco-
nes y detalles por ellos es-
cogidos. La diada conclu-
yó con una comida de
compañerismo ofrecida
por el Ayuntamiento mo-
mento que aprovechó el
Alcalde Gabriel Pocoví,
para invitarles a las pró-
ximas edicines. Los cua-
dros de esta «trobada»
permanecerán expuestos
en el Casal de Cultura
hasta el próximo día 26
coincidiendo con las fies-
tas patronales de la loca-
lidad.

Mañana viernes, a las
22'30, tendrá lugar el acto
de la lectura del Pregón
de Fiestas, que este año
corre a cargo del historia-
dor Pere Fullana, padre
franciscano de la TOR y
director de la Enciclopè-
dia de Mallorca. Estas
fiestas se celebran en
honor del patrono de la
villa San Juan Bautista.

SANTA
MARGARITA

Días pasados y con la
presencia de la Conselle-
ra de Cultura, Malla An-
tonia Munar, fue inaugu-
rado el nuevo pabellón de-
portivo municipal.  Tam-
bién estuvo presente, ade-
más de las autoridades lo-
cales, el director provin-
cial del MEC, Andreu
Crespí, y el subdirector
general de Deportes. El
Alcalde de Santa Marga-
rita Jaime Ribot, en su
parlamento hizo alusión
al nuevo centro de ense-
ñanza que el pueblo nece-
sita.

CONSELL
La que parecía ser con-

taminante fábrica de po-

liestireno fue inaugurada
y puesta en marcha días
pasados. Esta industria
se encuentra en una nave
de 2000 metros cuadrados
y se trata de la primera
fábrica de estas caracte-
rísticas en Mallorca. Esta
factoría fabricará aisla-
mientos térmicos, emba-
lajes y envases, falsos te-
chos y aligeramiento de
forjados. Todos estos ma-
teriales debían ser impor-
tados de la Península.

En otro orden de cosas
señalar que el Ayunta-
miento ha convocado el
quinto certamen de teatro
en idioma catalán, para
grupos establecidos en
nuestra comunitat autó-
noma y los autores debe-
rán ser de lengua catala-
na.

El primer premio será
de 250.000 pesetas para
el mejor trabajo de con-
junto y 100.000 pesetas
para las mejores interpr-
taciones femenina y mas-
culina. Todos los grupos
participantes recibirán
25.000 pesetas en concep-
to de desplazamiento y
montaje.

ALCUDIA
El Ayuntamiento de

esa localidad ha decidido
destinar un partida de 24
millones de pesetas para
arreglar plazas, calles y
caminos vecinales. Un
ejemplo de ello será la ac-
tual plaza de Alcúdia que
hace un tiempo fue peato-
nizada, y que será embal-
dosada y embellecida.
También serán arregla-
dos varios caminos rura-
les que en estos momen-
tos se encuentran en mal

estado de conservación.
El domingo pasado por

la tarde y con una exhibi-
ción de gimnasia rítmica
a cargo de la selección ca-
talana de gimnasia artís-
tica, fue inaugurado el
gimnasio municipal de la
ciudad y a cuyo acto asis-
tieron las autoridades au-
tonómicas y municipales.

LLUC
El pasado jueves se de-

sarrolló en el Monasterio
una «trobada de cape-
llans» de la Diócesis de
Mallorca cuyo principal
motivo de reunión era el
de celebrar las Bodas de
Oro de cuatro sacerdotes
ordenados en 1942 y las
Bodas de Plata de 24 sa-
cerdotes mas ordenados
en 1967. A la vez se le rin-
dió homenaje a los Misio-
neros de los Sagrados Co-
razones al cumplirse el
centenario de la llegada a
Lluc para cuidar su san-
tuario.

MURO
Ya dimos cuenta en

este apartado de la inten-
ción del Ayuntamiento de
solicitar un instituto de
segunda enseñanza para
la localidad. Para conse-
guir este objetivo ha teni-
do lugar una movilización
popular y se han conse-
guido tres mil firmas que
avalan la petición del
Ayuntamiento de esa
villa. El Alcalde ha mani-
festado que el Ayunta-
miento ofrece además los
terrenos y una participa-
ción económica al Minis-
terio de Educación y
Ciencia.
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Bloc d'activitats educatives basades en el joc, els tallers, les ex-

cursions i el treball en grup, tot potenciant el coneixement de

la ciutat.

EDATS:	 de 6 a 11 anys
PLACES: 30 per tom
HORARI: Partit (mall i horabaixa)
PREU:	 3.000 pta. torra
DATES:	 Ir tom de 6 a 17 de Juliol

ln torn de 20 a 31 de Juliol
3r torn de 3 a 14 d'Agost

INSCRIPCIONS: Fins al 30 de Juny

ESCOLA DE VELA A ALCÚDIA

En col.laboració amb l'Ajuntament d'Alcúdia s'ofereix la

possibilitat de participar en els cursets d'iniciació a la vela

d'una setmana de durada.

EDATS:	 de 8 a 14 anys
PLACES: 12 per torn

HORARI: Partit (matí i horabaixa)

PREU:	 7.000 pta. per torn
DATES:	 Ir torn: mes de Juliol

2n tom: mes d'Agost
LLOC:	 Club Nàutic Port d'Alcúdia

INSCRIPCIONS: Fins al 30 de Juny

VACANCES EN GRANJA ESCOLA 

L'Ajuntament subvenciona estades educatives de deu dies en

dues Granja-Escola de la nostra illa.

GRANJA-ESCOLA SON ROIG (Calvià)

EDATS:	 de 6 a 8 anys

PLACES: 6 per torn
DATES:	 Ir lorn de 8 a 18 de Juliol

2n torn de 19 a 28 de Juliol

GRANJA-ESCOLA SES SITGES (St. Llorenç des Cardassar)
EDATS:	 de 6a 11 anys i de 12 a 14 anys

PLACES: 6 per torn

DATES:	 Ir torn del 22 de Juliol al 2 d'Agost
2n torn del 11 al 20 d'Agost

PREU:	 23.000 pta. (aquest preu inclou l'estada, ma-

nutenció, equip de monitors i les activitats

a la granja)

INSCRIPCIONS: Fins al 26 de Juny

CURSOS DE NATACIÓ

Cursets de Natació a la Piscina Municipal d'Esports d'Inca.

LLOC:
	

Piscina Municipal d'Inca

DATES:
	

de dilluns a divendres

mesos de Juliol i Agost

VACANCES A 'INCA

GRUPS I PREU:

Menors de 5 anys 	  2.500 pta.
De S a 15 anys 	  1.875 pta.
Majors de 15 anys 	  2.250 pta.

INSCRIPCIONS: Fins al 26 de Juny

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

AJUNTAMENT D'INCA
Área de Cultura

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

ESTADES POLIESPORTI VES 

En col.laboració amb la Direcció General d'Esports del Go-

vern Balear, s'ofereix la possibilitat de participar en els se-

güents campus amb preus subvencionats per I' N ituitament:

CAMPUS D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
DATES:	 Del 20 al 26 de Juliol
LLOC: 	Colinda de St. Pere (Artit)
EDATS:	 De 13 a 17 anys
PLACES: 10

QUOTA:	 15.000 pta.

INSCRIPCIÓ: Fins al 30 de Juny

— Certificat d'empadronament

— Fotocòpia del	 (Pare/Mare)

— 1 Fotografia recent

— Fotocopia cartilla Seguretat Social.

— Full d'inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor legal.

— Rebut de pagament.

BEQUES I CASOS D'INTEGRACIÓ 

Es contempla així mateix, un Pla de Beques (Serveis
Social Municipals), i un Pla d'Integració.

Servei de Joventut

Servei d'Esports
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ESTALVIEM
AIGUA

POTABLE
Ja en fa estona que ens

diuen que estalviem aigua
potable. Ens insisteixen
una i una altra vegada
sobre el mateix tema tot
dient-nos que l'aigua dolça
s'acaba i que será necessari
emprar la mínima. Per-6 ens
resulta tan sois un pocs són
els qui segueixen aquests
consells tan bons i tan veri-
tables. Ja ningu no dubte
que l'aigua dolça s'acaba, i
s'acaba ben aviat.

Estam cansats de veure
com la gent humil, i molt
conseqüent, regula el con-
sum d'aigua i, la mateixa
gent, queda desconsolada i
atribulada quan veu de
quina manera es reguen els
camps de golfo com un pro-

pietsui d'un xalet té l'aigua
potable amollada  tot lo sant
dia per dios el seu jardí de
vorera de mar.

Amb aixó vull dir que
tots, i dic tots amb enfasi,
ens hem de mentalitzar
amb precitat terna de l'ai-
gua dolça o potable. No re-
guem massa jardins, no dei-
xem obertes aixetes, mesu-
rem l'aigua dels banys, etc.
Tan sols així aquest líquit
tan estimat arribará per tot
i tothom en será beneficiari.

Molta gent major recorda
temps passats quan l'aigua
era un bé de Déu que s'ha-
via de mesurar. Ningú tira-
va massa nigua, molta gent
tenia cisterna i estalviava
aigua potable d'altres llocs i
altres pous. Crec que torna
esser hora de potenciar els
depósits mallorquins, dits
cisternes i aixi consumirem
una aigua neta i de poc cost.

G.P.S.

A ponerse el cinturón todos
El pasado lunes entró en funcionamiento la reforma de

tráfico. Ahora será imprescindible conducir con el cinturón
puesto tanto por el interior de la ciudad como por la carre-
tera.

Bienvenidas sean las reformas de tráfico si nos conducen
a que disminuyan el número de accidentes graves. Aunque
hay que reconocer que es un auténtico palo y un incordio
tener que ir desde Cristo Rey o la Gran Vía de Colón al
Ayuntamiento y ponerse el dichoso cinturón.

Pero el Gobierno, ha puesto en marcha esta medida
ahora que todos los «españolitos» de a pie ya nos lo hemos
puesto, ya que quien más quien menos ha tenido que ir a
pagar los correspondientes impuestos a «DOÑA HACIEN-
DA» estos últimos días las colas son más numerosas y
hasta el día 22 todos tendremos tiempo de pagar, que es la
gran mayoría.

A los españoles esto de apretarnos el cinturón no nos ha
sorprendido, ya que en muchas ocasiones lo hemos tenido
que hacer. Pero por desgracia como en tantas y tantas
cosas en este país siempre somos los mismos los que tene-
mos que apretarnos el cinturón.

Y sería conveniente que otros organismos a nivel estatal
que nos recomiendan el «uso del cinturón» también ellos en
muchos apartados se lo pusieran. Todos saldríamos ganan-
do y muchos ciudadanos agradecerían un respiro.

El cinturón sería conveniente que se lo colocasen los
grandes organismos como son los propios gastos del Go-
bierno Central, el propio Govern Balear y los demás orga-
nismos más cercanos. Hay que apretarse el cinturón, pero
todos. No unos pocos. Lo demás son «vuits i nous i cartea
que no lligen». ¿No es cierto?

GUILLEM COLL

SIIMFF 1-14
USA MUNA
IAZCSI ID
II? AL CINE
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A SANTA MARIA LA MAYOR
Santa Reina de los Cielos
tierna y dulce Medianera,
haz que sea como el lirio
que sostienes con tu diestra,
tan menuda y tan graciosa,
de tus hijos la pureza.
Danos fuerza, Madrecita,
mientras vamos por la tierra.
No nos dejes de tu mao,
que hay peligros por doquiera,
solapados y escondidos,
que a tus hijos siempre acechan,
más... no asustan los escollos
si Tú iluminas la senda
con la luz de tu mirada,
tan amante y tan serena.
Mientras somos peregrinos
en bonanzas y tristezas,
acaricien nuestros dedos
tu rosario con sus cuentas
desgranando avemarías
que, subiendo a las estrellas,
caminito de los cielos,
lleguen,Madre, hasta tu vera,
a decirte los amores
que en el mundo te profesan.
Y al dejar esta morada
«desterra dos hijos de Eva»,
conduce, Tú, nuestras almas
a la patria sempiterna.

BLANCA. (De Ciudad, 16 noviembre, 1953)

Melancolía
en las lanzas de fuego que
despanz urran la noche.

El rojo, en la calle,
adopta movimientos mitológicos.
(Laoconte herido)

Hay ictericia
en cada ojo que pasea.

La torre —ruborosa—
enciende sus mejillas.

El temblor de los bronces
llueve sobre las hogueras.

Avista de pájaro
las calles son serpientes encendidas.

trzetwon
Manos 'II " Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

GALANA MARE MAJOR

Com un sospir d'enyorança
sento avui a dintre el cor;
tenc apagada la flor
i apaivada l'esperança.

Galana Mare Major,
Mare d'Inca engelosida,
Mare sempre amorosida,
el poble us serve un amor.

Com me plau estar amb Vós
dins la parròquia nostrada;
sou una verge alabada
estimau el fill gelós.

De la vostra cara bruna
surt un raig de sol ben clar;
i a la vora de la mar
hi rebat forta l'escuma.

Sou una Mare Galana
i de Déu filia escollida;
Vós ompliu la nostra vida
amb veritat que no engana.

Galana Mare Major,
Maria Mare estima:
— Si un dia vos he deixada
mirau-me tota agraciada
i donau-me el vostre amor!

XENIUS

Por las ventanas,
del templo,
se asoma el ojo luminoso
de las lanzas.

Mil clamores guturales
tejen en latín.

Estalla el órgano.

Y Santa María la Mayor,
en su nicho
de ardientes nidos de abeja,
dibuja una historia en el mármol
de su cara serena.

La torre —ruborosa—
enciende sus mejillas.

Las calles son serpientes encendidas.

(De la CIUDAD. 14 noviembre 1931. Redacción)

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

f LIN ONSFJO DF

1 A ASOCIACION ESPANOtA ( , N7pA F CAN' P

IUNT'A PROVINCIAL DF FiAL F APF S

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

e. 1.~ a
saata immea ea wapft

HOGUERAS



—La mejor señal de
haber nacido con grandes
cualidades es carecer de
envidia.

(La Rochefoucauld)
— El hombre vulgar es
arrastrado, y los grandes
caractéres son los que
lucha.

(Alfredo de Vigny)
—El que atiende a la pa-
labra es feliz y el que con-
fía en Dios halla la felici-
dad.

(Provervios)
—La absolución del cul-
pable es la condena del
juez.

(Publio Sito)
— El abogado es un caba-
llero que salva vuestros
bienes de vuestros ene-
migos y se los queda
para él.

(Lord Brougham)
—Comer hasta enfermar
y ayunar hasta sanar.

(Refrán)
—El amor que nace subi-
tamente es el Más difícil
de curar.

(La Bruyére)
—Existe la tesis que pro-
clama que está irremisi-
blemente condenado,
quien se atreve a disentir
o discrepar.

(Fernando Onega)
—Cuando un político dice
lo que piensa, nunca dice
lo que piensa.

(Luis Ramallo)
— El poder ciega. Cuando
uno consigue solucionar
sus problemas persona-
les, aprovechándose de
su cargo, se convierte en
una especie de dios y se
olvida de sus idealismos.

(M• Antonia Barcala)
— El hombre es dueño de
sus silencios y esclavo de
sus palabras.

(F. Franco)
— Para ser feliz basta ser
imbécil. Todo lo demás
sobra.

(Gila)

— Abandonarse al dolor
sin	 resistir,	 suicidarse
para sustraerse a él, es
abandonar el campo de
batalla sin haber luchado.

(Napoleón)
— La myoría de políticos
que se autoproclaman
demócratas son unos au-
ténticos dictadores.

(M. Oreja)
— La democracia es
tramposa, pero en oca-
siones ingeniosa y hasta
sublime; y luego el pueblo
no pinta nada, pero se
consigue que lo parezca.
Es todo un prodigio.

(Emilio Romero)
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Entre la gente que asistió a la cena de compañerismo del Partido Popular, desta-
caban por su belleza un buen ramillete de mujeres, que con su atractivo aportaron
elmás importante de los alicientes de la velada.

Si «Nobleza Obliga» es justo y necesario reconocer que nuestras representantes
femeninas en el mundo de la política, y que estuvieron presentes en fiesta de los
«populares», fueron el punto de mira de muchísimas miradas.

Joana María Coll (UM), María Salom (Diputada por el Partido Popular) y Aina
Coll (PP) fueron por excelencia protagonistas de la fiesta. Su juventud, simpatía y
condición de mujeres políticas, fueron poderosas razones para despertar y provocar
gran diversidad de comentarios.

ANDRES QUETGLAS

I TROFEU CIUTAT D'INCA
DE NATACIÓ

Dia 4 de Juliol del 1.992
PISCINA MUNICIPAL D'INCA

( 50 Metres )

Patrocinat per l'Ajuntament d'Inca
Organitza C. N. La Salle - Sport Inca

GRAN TROFEU DE NATACIÓ OBERT
Per a tots els nins i nines de totes les edats i categories,

no federats.

Trofeus i medalles per a tots els participants.

Inscripcions:
Ajuntament d'Inca ( Regidoria d'Esports )

C. Sport Inca ( Secretaria )

Data límit d'inscripcions dia 26 juny

ESPECIAL 31 EDAD
EXPO'92

OFERTA FIN DE SEMANA

SALIDAS
08 JUNIO	 15 JUNIO	 29 JUNIO

UN DIA EN LA

EXPO'92
TODOS LOS JUEVES

DESDE DÍA 18 DE JUNIO HASTA DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

Información y reservas
Llompart, 50, INCA 50 02 87 y 50 53 11

COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Tel. 505311 - 5002887 INCA

EXPO'92
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La Fundació «Deixalles»
a Inca?

No fa massda dies que el
grup PP.UM. d'Inca va pre-
sentar un estudi sobre la
posible vingua a Inca d'una,
podríem dir corresponsalia,
de la Fundació DEIXA-
LLES. Com es sabut aquest
Centre basa la seva activi-
tat terapéutica en la recolli-
da de materials que en mol-
tes ocasions són considerats
inservibles per la nostra so-
cietat. Des dels mobles al
paper, passant por botelles
i roba. A tot això si li dóna
una doble utilitat: la tera-
péutica i la recuperació.
Aquesta Fundació té una
valuosa	 ajuda
col.laboració de l'adminis-
tració, de les petites i mitja-
nes empreses, de grups
cristians i parroquials, dels
ecologistes i de qualsevol
grup o entitat que hi vulgui
participar. Una tasca de la
dita Fundació és la recolli-

da de paper pel seu poste-
rior reciclatge.

S'espera que el conjunt
que conforma l'actual Con-
sistori hi vengui a bé, com
així tenim notícies positives
en quant a aquest tema.
També se suposa que se
podrá aconseguir un local o
magatzem on els inquers hi
puguin dur aquestes deixa-
lles que moltes vegades ens
pareixen inservibles.

En quant fa referencia
als diners que produeix
aquest recobrament de dei-
xalles podem dir que es des-
tina a prestar atenció a l'e-
ducació de nins i nines en
edat escolar.

Esperem la rápida deci-
sió dels responsables i que
dita Fundació pugui tenir
un local a Inca per a recollir
tot aquest material que ara
despreciam com són papers,
roba, mobles, sabates,
vidre, etc.

CADENA RATO
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Valoració que en fa la
primer any

—ACTITUT:
*Hem introduit un nou estil de treballar:
—Plenari mensual i a hores assequibles pels ciutadans que

hi vulguin assistir.
—Actitut permanent de portes obertes per part dels regidos

de la majoria de cara ala ciutadans.
—Les comissions informatives son operatives, es reuneixen

amb molta frequéncia. (2 cada setmana, 2 cada quinze dies i
les altres 2 cada 3 setmanes).

—Totes les propostes i justificacions es presenten a les co-
missions, Edité es evidencia que l'actuació duita a terme és to-
talment transparent.
—HA ESTAT UN ANY CONSTITUENT:

Ens hem hagut de dedicar a reorganitzar la burocràcia, Por-
ganització quant a feina i a recursos humana i la normativa.
Quant al darrer apartat hem aprovat les següents ordenan-
ces:

—Policia i bon Govern,
—Neteja,
—Mercats,
—Renous.

—HEM AGILITZAT LA TRAMITACIÓ I CLARIFICAT LA
GESTIÓ:

—El fet d'incrementar la frequéncia de les reunions de les
comissions informativos i dele plenaria, aixi com canviar els
criteris de gestió han fet que les tramitacions i resolucions
sien molt mes ràpides. Una llicència d'obra menor, ara es pot
aconseguir en una setmana. Es l'Ajuntament de Mallorca que
més rapidament paga, segons els proveidors.

—La gestió administrativa ha estat inform atizad a.
—Tots els ciutadans son iguala davant la llei: es denúncien

tots els incumpliments tant de transa com al lque fa a les
construcciones il.legans i tothom, sia el que sia, paga les san-
cions imposades.
—HEM COMENÇAT A REALITZAR OBRES D'INFRAES-
TRUCTURA:

—Col.lector de la vertent de la carretera de Lluc.
—Col.lector de la vertent de la carretera de Mancor.
—S'ha realitzat l'asfalt de 20 carrera.
—Hem realitzat un munt de projectes; Estam pendents de

la confirmació de les subvenciona sol.licitades finançació per a
l'inici de les obres.
—QUANT A URBANISME:

—S'ha rebut el primer poligon industrial.
—S'ha aprovat el projecte del segon polígon industrial.
—Hem revocat els acorde de l'Anterior consistori quant als

projectes de compensació de furbanització de Crist-Rei Nou i
a la dotació de servicio de la zona verde de davant del camp de
futbol del Constància.

—Hem pres la iniciativa quant a la dotació de servicis de les
unitata d'actuació que era necesaari posar en manta i que es-

taven en via morta.

AREA DE CULTURA I ESPORTS
RESUM ANUAL

FUNCIONAMENT INTERN
A)Ubicació física de l'àrea fàcilment localitzable.
B) PERSONAL: es va completant i regularitzant (Tècnic de

Cultura amb pla=ca en propietat, adscripció d'un Administra-
tiu al Pressupos de l'any 1992).

C) FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
(a'ha reunit una mitjana de dos pica per mes durant l'any
1992, amb l'anterior Consistori només s'havia reunit un parell
de vegades en eh; quatre anys).

EDUCACIÓ
A) Augment de l'oferta i la matrícula a l'Escola d'Adulta

(previsió d'augment del nombre d'aules pel curs 92/93 i petició
d'una aula-taller d'arts gràfiques).

B) Intensificació de les relaciona amb els Centres Pública.
Augment del Pressupost de manteniment dele Centres de Pri-
maria i ùs de les dependències d'aquest per a organitzar acti-
vitata municipals (cursets, escoles d'esport, activitats d'estiu).

C) Elaboració del projecte de creació del Consell Escolar
Municipal que és previst que comenci a funcionar a principia

del cura 92/93.
D) GUARDERIA MUNICIPAL: a) s'ha arbitrat un sistema

d'acebo en base a un barem aprovat pel Patronat b) s'ha pre-
vist l'augment de lloc i de personal per poder impartir els dos
rieles d'Educació Infantil.

CULTURA
A) Realització d'activitats noves: CICLE DE MUSICA DE

PRIMAVERA i SETMANA DEL LLIBRE a més dele tradicio-

majoria del govern del
d'actuació:
nals Certàmens literaria escolars (dia del llibre) i de Teatre
Escolar.

B) Preacord administratiu-econòmic amb la Banda UNIÓ
MUSICAL INQUERA (augment de les despeses d'equipa-
ment). Reestructuració, prevista per al cura 92/93 de l'Escola
Municipal de Música, amb augment del nombre de professors
i de l'oferta.

C) Organització o coorganització d'activitats lúdiques i for-
matives. A més de les habituals (cursets de jardineria, expres-
sió corporal, ball de saló i cuina) d'algunes extraordinàries
com la col.laboració amb l'exposició del XXV aniversari de la
coronació de Santa Maria la Major i l'edició de la CORONA
POÉTICA o la col.laboració amb la reinstauració del CINE
CLUB ACIC.

JOVENTUT
A) Realització, després de dos anys, de la II Diada Infantil i

Juvenil.
B) Establiment d'un Conveni amb el Grup Horitzó, actual

titular del PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL D'INCA, per
posar-lo en funcionament. Al Conveni s'especifica la intenció
de l'Ajuntament de convertir el Punt en OFICINA D'INFOR-
MACIÓ JUVENIL i de ser-ne titular.

C) Programació d'Activitats de Vacances per l'Estiu de 1992
amb un augment considerable de la varietat i l'oferta.

NORMALITZACIÓ
A) Realització, amb col.laboració amb l'OCB, de Cursos de

català per adulta, gratuïts i oberts a tota la gent del poble.
B) Normalització progressiva de tota la documentació inter-

na (actea, ordenances, impressos...) i de la que es tramet (car-
tea, publicitat...)

C) Constitució de la Comissió de Seguiment prevista al Re-
glament de Normalització.

D) Revisió del Reglament de Normalització en el sentit de
fer obligatori el coneixement de la Llengua Catalana per ser
funcionan o contractat de l'Ajuntament d'Inca.

ESPORTS
A) Potenciació de l'Escola Municipal d'Esports amb l'aug-

ment de dedicació del director i la consolidació o ampliació
amb disciplines noves (Escacs, Voleibol).

B) Realització de totes les activitats esportives habituals i
incorporació de noves (Torneijos de Sant Abdon de les Escoles
de Base, provea de Motociclisme —TRIAL INDOOR—, i, pre-
vistes, el I Trofeu CIUTAT D'INCA de natació —4/JUL/92— i
el Trofeu de futbol sala CIUTAT D'INCA —tardor de 1992—).

C) Adequació i equipament de la nau del camí vell de Llubí
com a espai cobert per a la práctica poliesportiva, aconse-
guint-se així, arab una despesa moderada, fer front a la més
imperiosa necessitat que tenia Inca a nivell esportiu.

Area d'Urbanisme.
Obres particulars.

Ocupació de la via pública:
Es recorda a tots els Promotors,  Empreses Constructo-

res i Técnica directora d'obra que per ocupar la via pública
és preceptiu el disposar de la corresponent llicència muni-
cipal.

La llicència cal tramitar-la a l'àrea d'Urbanisme. No cal
pagar cap taxa donat que está inclosa dins de la construc-
ció. Solament es pot ocupar la zona de via pública per a la
qual es té autorització.

Cal tenir autoritzatció, també, per a la installacia a la
via pública de grues, formigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinaria.

L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres, cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb material de construcció revestit o bé
amb tanques prefabricades a aquest efecte, tal com preveu
l'article 141 de les Ordenances Municipals del PGOU.

Solament la Policia Local pot interrompre el  trànsit. Si
es necessari interrompre la circulació de vehicles per a la
realització d'operacions de càrrega i descárrega cal
sol.licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,

al telèfon 880250.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears, en el núm
58/92 de data 14-5-1992, l'anunci de l'acord de
l'Ajuntament en Ple de data 28 d'abril de
1992, relatiu a l'aprovació provisional de la
imposició i ordenació de l'expedient de Con-
tribució Especial per l'obra Dotació de Serveis
als carrers Binissalem, Ruben Dario, Coya-
donga, Navas de Tolosa, i Trafalgar d'Inca.

Es posa en coneixement dels possibles inte-
ressats l'esmentat anunci d'exposició publicat
en el B.O.C.A.I.B. de referéncia als efectes
prevists a l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Lo-
cals.

Així mateix, dins el referit termini, els pro-
pietaris o titulars afectats per la realització de
la referida obra poden constituir-se en asso-
ciació administrativa de contribuents, de con-
formitat amb els articles 38,2 i 37 de la Llei 39/
1988, Reguladora de les Hisendes Locals.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comaitat
Autónoma de les Illes Balears, en el núm 58/92 de
data 14-5-1992, l'anunci de l'acord de l'Ajunta-
ment en Ple de data 28 d'abril de 1992, relatiu a
l'aprovació provisional de la imposició i ordenació
de l'expedient de Contribució Especial per l'obra
Reforma del carrer Gral. Luque d'Inca.

Es posa en coneixement dels possibles interessats
l'esmentat anunci d'exposició publicat en el
B.O.C.A.I.B. de referéncia als efectes prevists a
l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, dins el referit termini, els propieta-
ris o titulars afectats per la realització de la referi-
da obra poden constituir-se en associació adminis-
trativa de contribuents, de conformitat amb els ar-
lides 38,2 i 37 de la Llei 39/1988, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, en el núm 58/92 de
data 14-5-1992, l'anunci de l'acord de l'Ajunta-
ment en Ple de data 28 d'abril de 1992, referent a
l'aprovació provisional de l'ordenació imposició de
l'Impost d'Activitats Econòmiques en relació amb
aquest municipi.

Es posa en coneixement dels possibles interessats
l'esmentat anunci d'exposició publicat en el
B.O.C.A.I.B. de referéncia als efectes prevists a
l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

EL BATLE. Signat: Jaume Armengol I Coll



HAY QUE APOYAR AL CONSTANCIA. LA AFICION DEBE RETORNAR AL NOU CAMP. (Foto: ANDRES QUETGLAS) 

18 JUNIO DE 1992
	

DIJOUS / 9       

EL CONSTANCIA Y LAS DOS ULTIMAS
MI PUNTO DE VISTA 

OPORTUNIDADES DE LA TEMPORADA
El Constancia va a jugar-

se los próximos dos domin-
gos las últimas bazas de la
temporada en forma de
oportunidades para conse-
guir el ascenso a la Tercera
división. Y fijense bien, que
decimos las últimas oportu-
nidades de la temporada.
No dramaticemos como al-
gunos quisieran, preten-
diendo que si el Constancia
pierde esta oportunidad ya
no tendrá otra. Incluso los
hay que aseguran que en
un futuro poco más o menos
próximo el club puede desa-
parecer. El Constancia,
amigos míos, por su histo-
ria, su contenido dentro de
la vida ciudadana inquense
y mallorquina, es una enti-
dad que no puede desapare-
cer jamás, porque sin él no
se concibe el fútbol en nues-
tra región.

Quedamos, pues, en que
el próximo domingo en
Ibiza y dentro de quince
días en el Nou Camp, el
Constancia se juega la últi-
ma oportunidad de la pre-
sente temporada de ascen-
der. ¿Qué pasará? Pues lo
que siempre ocurre en com-
peticiones deportivas: que
se puede ganar, perder o
empatar. Y esto que parece
una perogrullada, y en el
fondo lo es, constituye el
«abc» del fútbol. Es impor-
tante no olvidarlo, para evi-
tar excesivas tragedias. Se
gane o se pierda, el próximo
domingo en Ibiza, lo impor-
tante es dejar constancia de
n alto espíritu de lucha,

agotar todos los cartuchos
que probablemente puedan

agotarse y felicitar al ven-
cedor si la victoria no nos
sonríe en Ibiza.

Después, hay que menta-
lizarse y trabajar por y para
saldar de forma positiva la
segunda oportunidad fren-
te al Pollensa. La última y
definitiva.

¿Preparamos el terreno
por si llega la derrota en las
dos oportunidades? Nada
de eso. Estoy plenamente

convencido de que los mu-
chachos que visten la elás-
tica del Constancia tienen
las mismas posibilidades de
triunfo que sus adversarios.
El cincuenta por ciento
diría. También estoy seguro
de que batallarán con un
tesón y una fe extremos,
apoyados en la confronta-
ción de aquí en Inca, por

este público generoso, ina-
sequible a la desilusión.

• No pido que se cree un
ambiente de tensión, por-
que ello es perjudicial. A los
jugadores por parte del
mister Miguel Garriga, hay
que darles un margen de
tranquilidad y procurar no
transmitirles los nervios
que reinan en la dirección o
bien en las mismas gradas.

Bien, hay que mirar el fu-

turo e intentar superar con
el éxito este último compro-

miso de conseguir el ascen-
so. La cosa no es difícil,
como tampoco imposible,
únicamente ,hace falta lu-
char con ilusión.

No heos de dorar la píldo-
ra, pero tampoco tragarla
como si fuese un veneno
mortal. Hay una oportuni-
dad para el ascenso. La pri-
mera tarea, pues, es mar-

char enpos de la alegría. Lo
demás se dará por añadidu-

ra, porque hombres y reser-
vas físicas y técnicas las
hay, no nos engañemos.

El aficionado, igualmente
debe aportar su granito de
arena en este spring y com-
promiso final.

¡Arriba los corazones, fa-
milia constanciera! Toda la
ciudad de Inca está pen-
diente de vuestro último

gesto.

ANDRES QUETGLAS

I Gran Premio de
Mini-Motos «Festes Sant

Joan» de Mancor de la Vall
Bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Mancor de la

Vall y con la participación de pilotos de toda la isla, se dis-
putará el próximo sábado día 20, el primer Gran Premio de
Mi ni Motos.

La prueba, organizada con motivo de las fiestas patrona-
les de Sant Joan, promete muchos alicientes, toda vez que
este tipo de competición no es muy frecuente por estos
lares y en consecuencia se espera una nutrida participa-
ción de pilotos llegados de los distintos puntos de la isla.

La prueba se iniciará a las diez de la mañana en la Plaza
de España y es de esperar que será mucho el público que
con su presencia aportará su colaboración al éxito de esta
primera experiencia motorista en las fiestas del pueblo.

TRASPASO CAFETERIA
ZONA INCA

POR NO PODER ATENDER,
PLENO RENDIMIENTO.

INFORMES TEL. 88 03 09
DE 9 A 13 Y DE 18 A 22 HORAS.

SPORT INCA
CARRETERA DE SINEU, S/N.- APARTADO CORREOS 88

TELEFONO: 500377 - INCA (MALLORCA)

La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordina-
ria, que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de Sineu s/n) el próximo día
25 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20'30 y en tercera a las
21 horas, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprovación, si procede, del acta de la sesion anterior.
2.- Liquidación del Presupuesto del año 1991. Balance del ejercicio y rendición de
cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1992.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. Socios.
6.- Ruegos y preguntas.

Inca, Junio 1992.-El Secretario



Corró, bravo defensa del Constancia.
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BINISSALEM, 1 - CONSTANCIA3 HOSPITALET - CONSTANCIA
9 	EL CONSTANCIA DEBE LOGRAR EL

EL EQUIPO DE INCA, PRACTICAMENTE ES EQUIPO DE TERCERA ASCENSO EN LA ISLA HERMANA

Endavant i foro Constancia d'Inca.

Numeroso público se dio
cita en las instalaciones de-
portivas de Binissalem,
para presenciar el partido
de la fase de ascenso a ter-
cera, entre los equipos del
Binissalem y Constancia.

Pese a la enorme volun-
tad, entrega y empuje que
pusieron en liza a lo largo
de la confrontación los juga-
dores binisalemenses no
pudieron contrarestar la
mejor clase y mejor juego de
los visitantes que en todo
momento se mostraron infi-
nitamente superiores.
Prueba evidente de este do-
minio del cuadro de Inca, es
la circunstancia de que en
todo momento fue por de-
lante en el marcador.

El partido, se caracterizó
por el constante toma y
daca de los dos equipos. Los
locales, intentando frenar
los impetus visitantes y
contraatacar en aisladas
ocasiones. Los de Inca, do-
minando la parcela central
del terreno de juego, donde
sus jugadores frenaban los
impetus de los de Binissa-
lem y al tiempo que se cana-
lizaban todo el juego ofensi-
vo de los galgos de Inca.

En definitiva, el público

no tuvo opción al aburri-
miento, y en repetidas oca-
siones tuvo la oportunidad
de aplaudir el buen juego
desplegado por visitados y
visitantes. El interés au-
mentó muchos enteros al lo-
grar el cuadro de Inca ade-
lantarse en el marcador
cuando apenas faltaban
cinco minutos para llegar a
la conclusión de la primera
mitad. Ya que todos los pro-
nósticos del público duran-
te el tiempo de descanso, gi-
raban en la posibilidad de
que los locales una vez rea-
nudado el juego, se volca-
rían sobre el portal inquen-
se en busca del gol del em-
pate. Y efectivamente, así
fue, al menos estas fueron
las intenciones de los juga-
dores del Binissalem que
intentaron nivelar el mar-
cador, pero una y otra vez,
sus intentos ofensivos fue-
ron frenados y neutraliza-
dos unas veces por los hom-
bres de centro de campo del
Constancia en sus incursio-
nes ofensivas unas y otra
vez se mostraba altamente
peligroso, logrando a veinte
minutos para el final, el gol
de la tranquilidad. A partir
de este instante, el cuadro

que entrena Miguel Garri-
ga cede un poco en su domi-
nio, logrando el cuadro de
Binissalem el gol del honor.
Pero, a región seguido,
Oliva al ejecutar un pe-
nalty, establece el resulta-
do definitivo de uno a tres.

Tras este merecido triun-
fa, el Constancia de Inca se
coloca de forma inmejorable
para conseguir el tan de-
seado y suspirado ascenso a
la Tercera división. Unica-
mente un revés espectacu-
lar podría imposibilitar
este ascenso que hoy se pro-
nostica como un hecho con-
sumado.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Duarte, que tuvo muy
buena actuación. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes:

BINISSALEM.- Abrines,
Vallés II, Cherna, Felip, Va-
llés I, De Lucas, Ramis, To-
rrens, Pol, ramón, Salas
(Sánchez, Ripoll).

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Alfonso, Llo-
bera, Mateu, Perelló, Jesús,
Corró, P. Quetglas (Peri-
cás), Oliva, T. Ferrari (A.
Quetglas).

GOLES:
Minuto 40: Jesús, bate al

meta local, 0-1.
Minuto 70: Llobera, logra

el gol de la tranquilidad, 0-
2.

Minuto 81: Sánchez,
acorta distancia, 1-2.

Minuto 82: Oliva, de pe-
nalty, establecerá el resul-
tado definitivo 1-3.

Y PUNTO FINAL

Con esta victoria el Cons-
tancia da un paso de gigan-
te con miras a conseguir el
ascenso a la superior cate-
goría. A partir de ahora, el
ascenso depende única y ex-
clusivamente de los jugado-
res blancos, que en esta
fase de ascenso están po-
niendo de relieve su condi-
ción de equipo intratable.

De todas formas, no hay
que dormirse en los laure-
les y hay que seguir traba-
jando con el máximo de en-
trega y esfuerzo a fin de
poder cruzar la línea de
meta con la aureola de equi-
po campeón.

Endavant	 Constancia
d'Inca.

A.Q.

Importante y decisivo en-
cuentro el que disputará el
Constancia en el terreno de
juego del Hospitalet Illa
Blanca, toda vez que una
victoria representaría
haber conseguido a falta de
una jornada, el ascenso a la
Tercera División.

Es indudable que la res-
ponsabilidad es mucha,
tanto para Miguel Garriga
como para sus pupilos. De
todas formas, la afición,
esta sufrida afición que do-
mingo tras domingo ha ve-
nido apoyando moralmente
a sus jugadores, se muestra
altamente optimista de
cara al desenlace final de
este partido a celebrar en
Ibiza. Los pronósticos son
en su mayoría de signo po-
sitivo y con ello se otorga el
ascenso.

Es evidente que se puede

CONFERENCIA
DE PACO

HOMAR EN
TOLEDO

El pasado martes día 16
en la Escuela Militar de
Educación Física de Toledo
y dentro del ciclo de confe-
rencias fin de curso, el pro-
fesor Francisco Homar Lli-
nás desarrolló el tema «An-
tropología Deportiva».

En dicho Centro Militar
cursan sus estudios y reali-
zan las prácticas los Oficia-
les del Ejército de Tierra
que aspiran al profesorado
de Educación Física.

conseguir la victoria, siem-
pre y cuando se luche con-
forme se sabe, sin menos-
preciar al contrario y sin re-
gatear esfuerzos. El Hospi-
talet, que nadie lo dude,
aún cuando no tiene posibi-
lidad alguna, luchará a
brazo partido poro y para
conseuir doblegar a los ma-
llorquines. Por lo tanto, se
tendrá que sufri, se tendrá
que luchar sin desfallecer
para al final poder recoger
el justo y merecido premio
en forma de ascenso.

El Constancia, el próximo
domingo, puede retornar de
su viaje a Ibiza, con la au-
reola de equipo de categoría
nacional. Para que esta cir-
cunstancia se produzca se
debe vencer necesariamen-
te en el terreno de juego de
la isla hermana.

A.Q.

¿SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA?

D O NALA.!



TORNEO FUTBITO «SPORT INCA»

MAÑANA VIERNES, CENA DE COMPAÑERISMO
Y ENTREGA DE TROFEOS

Equipo Optica Inca, campeón del campeonato de liga.

INFANTIL CLUB DEPORTIVO MONTAURA
Los pasados días 6 y 7 de junio todos los componentes de este equipo, familiares y amigos, se reunieron

para pasar un fin de semana en familia con motivo del fin de temporada, con un total de 82 personas, en
unos apartamentos de Cala D'Or. Fue una fiesta muy animada, al finalizar el almuerzo del domingo se entre-
gó un trofeo como recuerdo a cada uno de los componentes del equipo por el magnífico campeonato realiza-
do, por lo cual se brindó con cava.

Bajo la batuta de Juan Martí, Pedro Llabrés y Jaime Maura los componentes de la plantilla son los si-
guientes: Mora, Ribot, Fontanet, Fernández, Martorell, Alorda, Mateu, Alemany, Garzón, Ramis, Llabrés,
Maura, Janer, Gallardo, Solivellas y Bisellach.

Enhorabuena para todos — Gracias Mancor de la Vall.

LOS COMPONENTES DEL MONTAURA JUNTO CON SUS FAMILIARES
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FASE DE ASCENSO A TERCERA DIVISION

GRUPO A

AT. CIUDADELA:PORTO CRISTO
CALVIA-SANTANY 	

1-0
1-0

1. PORTO CRISTO 4 3 0 1 7 1 6 +2
2. Calvia 	 4 2 0 2 3 3 4
3. At. Ciudadela 	 4 2 0 2 4 8 4
4. Santany 	 4 1 0 3 2 4 2 -2

GRUPO B

HOSPITALET.I-BLANCA-POLLENSA 	 1-0
BINISALEM-CONSTANCIA 	 1-3

1. CONSTANCIA 	 4 3 1 0 9 2 7 +3
2. Pollensa 	 4 1 2 1 7 7 4
3. Binisalem 	 4 1 1 2 4 8 3 -1
4. Hospitalet I-Blanca 	 4 1 0 3 4 7 2 -2

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33 -ler piso

INCA — Tel: 50 00 19

COMIDAS PREPARADAS•
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

• • •
LE RECOMENDAMOS:

"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA

Tras interesantes y emo-
cionantes jornadas, se llegó
a la culminación del torneo
de Primavera de futbito que
Sport Inca, viene organi-
zando desde hace basantes
arios y que goza de un reco-
nocido prestigio.

Mañana viernes, en el
Restaurante ubicado en las
mismas instalaciones del
Sport Inca, se procederá a
la entrega de trofeos y pre-
mios de los distintos tor-
neos que se han disputado
en las pistas del Sport Inca,
es decir, torneo de liga que
se adjudicó como equipo
campeón el representante

de Optica Inca y a los dos
campeones de grupo de este
recien finalizado torneo de
primavera y que no han
sido otros que Man, que se
impuso con autoridad en el
grupo A y el equio de Res-
taurante Ca'n Massia que
logró el título en el grupo B,
si bien emparejado a pun-
tos con el segundo clasifica-
do Bar Alfonso.

Desde estas páginas de
DIJOUS cabe felicitar a los
responsables del Sport Inca
por la magnífica organiza-
ción que año tras año hacen
gala. igualmente, cabe des-

tacar la brillante y positiva
labor que viene desempe-
ñando en favor de este tor-
neo Antonio Pizá, pieza
fundamental del engranaje
organizativo del mismo
mes.

Mañana, Bartolomé Or-
dinas, presidente del Sport
Inca, reunirá un elevado
número de deportistas que
a lo largo de muchos meses
han luchado noblemente y
deportivamente en aras de
un triunfo compartido entre
todos, es decir, vencedores
y vencidos, porque por enci-
ma de todo objetivo, en

estos torneos de futbito,
preside el espíritu combati-
vo y deportivo de todos y
cada uno de los participan-
tes.

En consecuencia, vaya mi
particular felicitación para
todos los equipos partici-
pantes. Felicitación que
hago extensible a la organi-
zación, árbitros y equipo de
personas y entidades que
en forma de patrocinio han
posibilitado la participa-
ción de los equipos.

Enhorabona a tots.

ANDRES QUETGLAS



La Fuente se ha secado. ¿Qué le ocurre a la fuente?
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LA MAYORIA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO, VALORA DE
FORMA POSITIVA EL PRIMER AÑO DE ACTUACION

Gabriel Cahellas, calificó a la mayoría municipal de Inca de triste y con falta de imagi-
nación.

Jaume Armengol, valora muy positivamente el primer año de actuación municipal.
(Foto: A. QUEG LAS).

Previamente invitados
por Jaume Armengol, DI-
JOUS estuvo presente en la
«Rueda de Prensa» convoca-
da por la «mayoría munici-
pal» y que se celebró con
motivo de cumplirse el pa-
sado dia quince del actual,
el primer año de actuación
de la actual mayoría de go-
bierno.

Jaume Armengol, alcalde
de la ciudad. Bernat Amen-
gual y Angel García, te-
nientes de alcalde, se mani-
festaron en los siguientes

términos:
Consideran que el pacto

viene resultando todo lo po-
sitivo que se esperaba y se
vienen cubriendo las etapas
de trabajo y acción confor-
me se ha planificado. Se
trata, afirmaría Jaume Ar-
mengol, de un pacto abierto
y transparente, cuya valo-
ración es muy positiva. Al
final, Armengol, coteja la
actuación del pasado equi-
po de gobierno con la mayo-
ria actual.

En repetidas ocasiones,

remarca que se trabaja con
seriedad y no con tristeza
como algunos pretenden
dar a entender.

Finalmente, Armengol,
Amengual y García, ponen
de manifiesto que este pri-
mer año de actuación se ha
centralizado en implantar
un nuevo estilo de trabajo
que muy posiblemente en
un futuro inmediato dará
sus frutos de cara a los ciu-
dadanos.

«Cofre Antic», y
su fiesta de fin

fin de curso
El próximo domingo, día

28, los componentes del
grupo Cofre Antic y más
concretamente su Escuela
de baile, celebrará un al-
muerzo y fiesta de fin de
curso.

Los actos, se celebrarán
en el local social de la Agru-
pación, ubicado en la calle
de Malferits, y se espera
nutrida presencia de cola-

boradores P i nvitados.
Siguiendo con la actuali-

dad en torno a «Cofre
Antic», pero en otro orden
de cosas, debo dejar cons-
tancia de que el grupo en
cuestión actuará en las fies-
tas patronales de Sant Joan
de Mancor de la Vall.

Federico Trillo y
Gabriel Cañellas,

presidieron la
cena de com-
pañerismo del

Partido Popular
El pasado viernes el Par-

tido Popular de Inca celebró
una cena de compañerismo
en el Celler Moli Vell y con
una asistencia aproximada
a las trescientas personas.
El presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas y
Federico Trillo, vicepresi-
dente del congreso, junto
con Pedro Rotger, secreta-
rio general del PP en Inca,

presidieron el acto.
Entre los asistentes, se

encontraban Cristofol
Soler, president del Parla-
ment Balear y componente
de la junta local. María
Salom, Diputada por el Par-
tido Popular y la regionalis-
ta y presidenta de UM en
Inca, Joana María Coll,
acompañada del regidor en
el consistorio inquense,
Dupuy.

En el transcurso de la
cena fue presentada la
junta local. Seguidamente
se pasó a los discursos de
rigor. Pedro Rotger, tuvo
palabras de crítica para los
componentes de la mayoría.

En los mismos términos
se expresó Gabriel Caiie-
llas, que calificó a la mayo-
ría municipal de Inca de
triste y con falta de imagi-
nación.

Federico Trillo, cerró el
acto con una exposición de
los muchos problemas que
hoy atosigan a la sociedad
española, como resultado
de un gobierno socialista.

Cabe mencionar que en el
ambiente festivo del Parti-
do Popular, flotaba el con-
vencimiento de que muy
pronto se puedan celebrar
elecciones adentadas. En
este sentido el vicepresi-
dente del Congreso de los
Diputados, recomendó a
todos los afiliados del parti-
do la necesidad de trabajar
por y para conseguir un
nuevo inquilino para el pa-
lacio de la Moncloa diri-
giendo toda clase de críticas
al presidente del Gobierno,
y saliendo a relucir los nom-
bres de Juan Guerra, File-
sa, Renfe y otras cuestiones
que en los últimos años han
venido acaparando la aten-
ción ciudadana.

La fuente se ha
secado

No se sabe a ciencia cier-

ta las circunstancias que
han determinado que desde
hace varios días, tal vez se-
manas, la fuente de la
Plaza Oriente se encuentra
en estado de secano.

Lo cierto es que en repeti-
das ocasiones, algunos lec-
tores de DIJOUS nos han
venido consultando sobre
esta circunstancia que en
modo alguno y según su
forma de entender las
cosas, no acaban de com-
partir la decisión municipal
de inutilizar en sus funcio-
nes la fuente. Salvo, claro
está, que poderosas razones
hayan determinado esta ac-
ción.

En fin, espero y deseo que
enfecha próxima, la fuente
de la Plaza Oriente, vuelva
a su estado tradicional y en
consecuencia deje su estado
actual de secano.

La barriada de
«Es Cos»
celebrará

sus fiestas
En la pasada edición de

DIJOUS, en esta misma pá-
gina, comentaba la posibili-
dad de que la populosa ba-
rriada de ES COS, este año
no celebrase sus tradiciona-
les festejos populares.

Pues bien, la información
aparecida en DIJOUS, pro-
vocó reunión urgente de la
Junta Directiva. Se com-
probó la veracidad de la no-
ticia, con ribetes dramáti-
cos y que determinaron fue-
ran enderezados algunos
entuertos que según parece
existían entre algunos sec-
tores que comportan la
junta directiva. Algunos
componentes de la junta
eran partidarios de no cele-
brar actos y asi pura y lla-
namente lo expusieron, otro
por el contrario, no estaban
enterados de la cuestión.

Al final, se aunaron crite-

rios y se pensó que en vista
del mal estado en que se en-
cuentra el piso asfáltico de
las calles Miguel Servet y
Jocs, en que tradicional-
mente se celebran los actos,
se esperaría a que el Ayun-
tamiento proceda a su arre-
glo y después en Septiem-
bre, celebrar las fiestas

Dicho de otra forma, la
información aparecida en la
pasada edición de DIJOUS
obró un pequeño milagro en
forma de reacción por parte
de la Asociación de ES
COS.

En otro órden de cosas,
pero siguiendo con la actua-
lidad en torno a la Asocia-
ción de vecinos de ES COS,
según parece y según se
puede afirmar, Martín
Llull, no se presentará a las
inminentes elecciones que
se celebrarán en fechas pró-
ximas, ya que Martín Llull
considera agotado su lide-
razgo como presidente de la
asociación que hace unos
años fundó junto con un pu-
ñado de vecinos.

La barriada «Des
Blanquer»

fiestas
en Septiembre
Por lo que se refiere a la

barriada Des Blanquer, el
presidente de la Asociación
de Vecinos, Antonio Serra,
me comunica que este año
las fiestas populares de la
barriada se celebrarán en el
mes de Septiembre. En el
montaje de los distintos
actos se viene trabajando y
destaca la «trobada de pin-
tors», la «verbena del sába-
do» y la «obra de teatro del
viernes». Intentaremos me-
jorar en lo posible las fies-
tas del pasado año, las pri-
meras que tuvo la barriada,
y que resultaron sumamen-
te interesantes y atrayen-
tes para los vecinos.




