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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, Cl. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels	 Jocs,	 36.	 Tel:

guridad Social: Teléfono
5025u.

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:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40,	 9.20,	 10,	 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,
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,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.
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EL SILENCIO, EXPRESION
DE PLENITUD

El silencio es uno de los gestos menos comprendidos de
cuantos se realizan en las celebraciones litúrgicas. Y no
obstante es imprescindible saber callar, en algunos mo-
mentos, para captar las immensas grandezas que encie-
rran los sagrados misterios que celebramos.

A veces nos preguntamos: ¿Por qué no damos más impor-
tancia a los momentos de silencio que señalan las normas
litúrgicas? ¿por qué los valoramos tan poco? A estas pre-
guntas tendríamos que contestar, en primer lugar, dicien-
do que no hemos aprendido a callar y asi no sabemos cómo
aprovechar el tiempo cuando se nos requiere un espacio de
silencio, aunque sea en un estadio de fútbol. En segundo.
lugar, nos da miedo entrar, con el silencio, dentro de noso-
tros mismos porque eso significaría conocernos y percatar-
nos del inmenso vacío que hay en nuestro interior; tendría-
mos que enfrentarnos con nuestra manera de ser, con
nuestra falta de compromiso. Como somos tan superfici-
laes, nos acobarda ver el estado pobre y mezquino de nues-
tro interior. Y preferirnos el ruido, la evación. Así no vemos
nada de lo mucho que, en nuestro interior, tendría que re-
formarse en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo.
Son muchos los que en el silencio no ven sino aburrimiento
y, no obstante, el silencio es plenitud.

Por eso, la Iglesia valora grandemente el silencio y esta-
blece diversos momentos en las celebraciones litúrgicas en
los que se debe hacer una pausa y guardar silencio, más o
menos largo, según la oportunidad y las circunstancias.

¿De dónde le viene al silencio la plenitud de que hemos
hecho mención anteriormente?

—El silencio crea un clima favorable para entrar en con-
tacto con los sagrados misterios.

El silencio nos ayuda a conocer la realidad que celebra-
mos y a hacerla propia.

—El silencio abre nuestro corazón a la Palabra de Dios
que proclamamos en nuestras asambleas; el silencio, y sólo
el silencio, hace posible que escuchemos la voz de Dios con
nitidez.

—El silencio crea en nuestro interior las características
que acompañan una celebración digna y fructuosa: el res-
peto por lo sagrado, la alabanza, la petición, la acción de
gracias, la adoración.

—Sólo en el silencio analizaremos con precisión nuestro
presente y nos sentiremos capaces de lanzarnos con mayor
compromiso hacia el futuro.

—En el silencio nos abrimos con sinceridad a las exigen-
cias de nuestra conciencia.

P. Jaime F Corró

VOCABULARI

OPINIÓ

Solidaritat amb Cuba
Avui que está d'actualitat, desde aquestes linees aprofit

l'oportunitat de porer expresar els meus sentiments cap un
lloc on unes persones viuen «empresonades» pel seu destí i
pel simple fet de voler esser independents i diferents del
«NOU ORDRE MONDIAL» que els qui manen els volen
imposar. La meya solidaritat amb Cuba pel seu aferrissa-
ment en defensa de la seva sobirania.

Avui ja només queden uns quans països anomenats so-
cialistes, per?) amb cap d'ells l'han presa com a Cuba i al
seu règim. L'aïllament a que estan sotmesos és brutal, in-
just i desproporcionat, si abans eran perillosos, ara ja no
ho són. El seu «GERMA GRAN» és mort.

Els que no vàrem conèixer la seva revolució i que no dis-
frutarem d'aquella utopia ni de l'idealisme, ens ha costat
entendrer-ho passats vint-i-pico d'anys, només amb un
altre revolució, la de Nicarágua, trobarem que aquells
ideals no havien mort. Diuen que abans moren els revolu-
cionaris que les revolucions, per això mentres Fidel visqui,
Cuba será socialista, després ja ho vourem.

Cuba defensa l'essència dels seus ideals  però tothom
diu que amolli i que sigui com abans del cinquanta set: «El
borden dels Estats Units». Ella no amolla perquè no es
deixa comandar i es orgullosa, i per molt que li preguin als
murals de tota i continuará esent les paraules de «LA
REVOLUCION ESTA VIVA».

Qui digui que Cuba es un país com qualsevol altre
d'América Llatina menteix, Cuba a arribat a un grau d'es-
tabilitat i desenvolupament no comparable a altre del seu
entorn, només ara s'ha minvat el seu creixement degut a la
continua erosió deis seus enemics.

A la Constitució Norteamericana, a un apartat i diu que
tots els ciutadans tenen dret a aconseguir la  FELICITAT, i
en PABLO MILANES (cantautor cubil) canta a la revolució
és com una historia d'amor, per això, si uns i els altres
creuen que esser feliços es necessari, ¿perquè no els deixen
de emprenyar-los ni de donar-lis continuos recomanacions
de com han de viure?

Amb la caparrotesa cubana se'n poren treure moltes
yons d'aplicació diària, una d'elles és la defensa de les pró-
pies conviccions davant el pragmatisme que ho impregna
tot. Avui ja no importen uns polítics que lluitin per la re- 1

cerca del benestar i Pigualtat social, tot val per aconseguir
el fi desitjat. La societat de lliure mercat no deixa espais
per els sentiments dels desheretats. Ja només hi ha mos-
sos d'un engranatge on hi comanden els de més amunt. I
Deu n'hi do que sempre hi ha algú.

B. PERELLO

Al tiempo que elevamos
nuestra oración para que
Dios la haya acogido en su
Reina, esperamos una
pronta recuperación de su
esposo Pedro y de su hijo
Baltasar, ambos hospitali-
zados.

Nuestra sincera condo-
lencia a su esposo Pedro y
sus hijos: Jaime, Baltasar,
Pedro Agustín; hijas políti-
cas: Ana, Mónica y Marga-
rita, así como a sus demás
familiares.

El domingo día 30 se cele-
brará una misa a las 20
horas en Santo Domingo,
en sufragio de la difunta.

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 - 1 " piso

INCA — Tel: 50 00 19

Un gozne 	
El porche 	
El lagar 	
El vasar 	
La gatera 	
El alero 	
Una vertiente
Un sumidero  
El cucharetero
Los poyos 	
El fregadero 	
Los hornillos 	
Un arista 	
Las bovedillas
Un aljibe 	
Un brocal 	
Un pessebre 	
Un pasadizo 	
Un postigo 	
El hogar 	
El estercolero
Los bajos  
Un entresuelo
Un sobradillo
Una bodega 	
Un tabique 	
El antepecho 	

	

Los cimientos 	
La barandilla
El desván 	
Una bóveda 	
Un solar 	
El retrete 	
El suelo 	
La fachada 	

Un gaufó
El porxo

El cup
L'escudeller

El forat de moix
La volada de teulada
  Un aiguaves

Un albelló
	  El cullerer

Els pedrissos
El rentador

Els fogons de ferro
Una aresta o cantell
  Les corbades

Un aljub
Un coll de cisterna

Una menjadora
Un corredor
Un portelló

La llar
	  El femer

La botiga
	  Un estudi
	  Un sostret

Un celler
Una mitjanada

El brendolat
Els fonaments

  L'arrambador
El porxo

Una volta
Un trast

El lloc comú
El trespol
La façana

NECROLOGICA

Margarita Fé
Quetglas

El pasado viernes falle-
ció, tras una breve enferme-
dad a los 68 años doña Mar-
garita Fé Quetglas, vecina
de la barriada des blan-
quer. El funeral por el eter-
no descanso de su alma se
celebró en la Parróquia de
Santo Domingo de Inca,
constituyendo una auténti-
ca manifestación de duelo,
prueba con que era tenida
la difunta, así como la fami-
lia Sastre-Fé.
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crítica positiva no pot anar
pen mig! I ara? Això ma-
teix! Ah! Però... Res de pe-
rons, no pot sortir a rollo!
Es qué? Esquenes!

• Ben aviat el poble torna-
rá a tenir la cara de sempre.

• Ben aviat menjarem boti-
farrons torrats.

• Resem, com ja fa una
temporada, un parenostre
per tots aquells que van
errats. Jo ha diu aquel] re-
frany llatí: erratus eratus,
paternoster resatus... Idó
igual però emprant la nos-
tra parla... Amén!

• M'ha agradat ferm saber
que un grapat de gent jove i
que va dur la TORXA
OLIMPICA l'han regalada
al seu poble com un testi-
moni de que tot aquest
poble en fou testimoni, art i
part. No sé si per aquí
poden passar aquestes
coses! Diuen si per aquí
som tan individualistes...
Però el poble hi era!

• Diuen si per Inca no hi
troben ningú, però ningú.
Se coneix que som una po-
blació molt rica i que tots
tenim casa a part o banda.
Però la realitat ja és una
altra cosa. Un que havia de
cobrar una factura i anava
cada dia a una determinada
casa, me deia que hi ha gent
que sap fer el beneit sense
esser-ho!

• Uf, quina calor! Ja seria
bona que enguany no vin-
gués l'hivern! Vos imaginau
anar a la platja durant les
festes de Nadal? Idó alerta
mosques que avui en dia les
coses han canviat ferm. Ja
seria bona, he?

• Diumenge passat vaig
anar a fer una volta per ca-
mins i caminois. En vaig
veure de desastres! Per
aquí i per allá hi havia uns
clotarros que ben bé po-
drien servir per tomba de fi-
listeus. En Xanxes me deia,
tot serias: les siguen ha-
ciendo el mango!

• A l'Enciclopèdia de Ma-
llorca varen sortir retratats
els nostres Macers. Feien
bona planta ferm! I ara que
no podrien sortir cada set-
mana acompanyant a Batle
i Regidors? Diuen si n'hi ha
un grapat que aniñen més
estufats que un endiot da-
rrere darrere els macers!
Idò hala a sortir cada diu-
menge!

• Diuen, i és veritat, que

Inca está bruta per?) ben
bruta. Ja veig que no hi ha
remei. I és que per molt que
facin net els de la brigada
d'obres o els qui sia, mai per
mai Inca pot estar Buida si
la gent continua tirant bru-
tor per terra. L'altre dia
passava una dona per da-
vant mi i menjava un polo.
Tira en terra tot el que Ii va
sobra.. Idó qué no és guapo
això?

• L'altre dia un amic meu,
pero!) amic amic, seia a una
cadireta de tres peus. No hi
va haver manera de seure
bé. Tot era estar damunt
una cama i damunt una
altra... Ho vaig passar ma-
lament. Veia que no estava
bé de cap manera i que cada
cameta feia el que podia...
Idó igual!

• Al poble amic de Felanitx
han passades coses. Diuen
si ja tothom ho pensava ja
en fa estona. Diuen si Inca
té semblances amb tal poble
de la Mallorca estimada. I
ara? Idó el que diu aquell
refrany castellà: Cuando

las barbas de tu vecino veas
pelar... Posa las teves en re-
mull. Talment! Per?) Inca no
és Felanitx... Ah, és veritat!

• En Xanxes me contava
que l'altre dia va posar els
dos peus damunt una
merda de ca. Encara se
posa aigua d'olors i colònia i
aigua de rosas. De totes ma-
neres no estic culpant a l'a-
nimalet, qui té la culpa és el
seu amo o la seva madona. I
és que l'altre dia vaig veure
una madona jove jove que
feia fer les feines a un cana-
rro just damunt l'avinguda
dels Reis Catòlic.. Saps si
els Monicipals posassin
orde a aquestes coses!

• Si jo comandava faria
llaurar els bocins de te-
rreny palie que hi ha dins
el Polígon de devora el ce-
menteri. També llevarla
l'herba dels caminals i la
que ja hi ha a damunt les
voravies (que són aceres).
Idó ja pots treure el moto-
ret! Ara va...

• Qui no sap admetre una

• Damunt part de les teula-
des del cementeni hi ha her-
bes seques. Idó manco mal
que són seques, que si no
brostarien i farien mal a les
teules. Per() qualsevol dia
plourà i... les herbes brosta-
ran! Això mateix! Qué les
llevam i en feiem rams de
novia?

• En Xanxes troba que mol-
tes voravies, que ja vos he
dit que són les aceres, estan
massa malament i que la
seva sogra «quarquier dia
va a pegar una patinada y
que se va a romper els ossos
mestres de per todo el cuer-
po y er arma». Té raó aquest
sant home, té raó!

• Si voleu veure una ba-
i-riada agradable i simpáti-
ca, anau a veure la de Can
Lopez. Ara tenen dos dies
de festa!

• En que sia per retrassat
vaja per donat, i per part
vostra rebut, un molts
d'anys a tots els Bartomeus
i Bartomeves. I si no vaig
pensar amb els Bernats,
igual!

• Ben aviat les coses s'arre-
glaran així com cal. Torna-
rem a tenir feina, guanya-
rem diners i serem feliços!
Llevors no me digueu que
som un home sense moral!

• En Xanxes ja comença a
arreplegar gent per fer una
llista de gent treballadora,
alegre i simpática. No diu
que és una llista per fer un
altre partit polític, però jo
ho sé i crec que va de veres!
Ja ho	 «Ez que jo soy
un forasté integra i m'agra-
da treballar por i para el
pueblo, que dizen e sobera-
no». Això mateix!

• Me diuen, que jo som
molt dormidor i no ho sent,
que els camions dels fems
fan tant i tant de renou.
Demà, o en poder, me que-
daré despert i vos ho conta-
ré.

• Els nins i els mestres ja
se preparen, ja era hora, a
començar un altre curs. La
ciutat tendrá un altre color.

• I ara no plouria un poc?
es que la meya finqueta té
una set! I la teva, és ciar!

DANIEL II

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde: De 4 Puertas desde: De 5 Puertas desde:

1.447.000 ptas.*	 1.530.000 ptas.*	 1.530.000 ptas.*

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático

• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo • ABS

• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT. -
• Pantalla Multifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microhltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de 'Fracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass

• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

• Equipamiento global de la gama A.stra según versiones.

Precios recomendados (Península y Baleares). Transporte.

IVA, gastos de pre-entrega y descuento promocional

incluidos. (Válido para vehículos en stock).

211'0

OPEL

fldr,

14-20

LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.         
GM      

OPEL  



Con éxito realizó el Grup Horitzó el «Campamento»
Aventura 92

El Grup lloritzó, realizó su campamento.

Tots tenim part de culpa
No cal esser tan ximples

per definir un recés econó-
•mic ni assustar a la gent
sense concretar quin és
realment el problema, les
coses no són senzilles per?)
tampoc per dramatitzar-
les.

Explicar que hi ha «crac»
económic pel fet de fallida
d'una tende o deu tendes
em pareix poc seriós, en tot
cas això vindria darrera
d'un procés on la cronologia
i els errors humans hi
tenen que voure.

El nostre problema es
que només veim el que hi
ha al mig del poble, que els
comerços no venen, que
duren poc i que desaparei-
xen aviat. Ens decebem, co-
menyam a criticar a tot el
que hi ha dret, i ja només
ens falta plorar. Diuen que
l'ig-noráncia és molt atrevi-
da, i jo dig que no hi ha res
pitjor que una comunitat
d'ignorants i boquesmolles.

Si volem saber el que está
passant hem d'analitzar el
problema en rigurositat.
Encara no he llegit ni he
sentit cap reflexió profunda
del perquè d'aquesta crei-
xent caiguda del comerç,
més exactament de l'econo-
mia a la nostra ciutat.

Els especialistes saben
que amb economia no hi ha
res cert, que el que es bo per
avui per demà pot esser
xerec, que el cientifisme
dels cicles no es reproduei-
xen exactament. L'únic cert
que hi ha, i el coneixement
empíric ens ho demostra, és
que perqué un sector tercia-
ri sigui productiu, i el co-
merç ho és, hi ha d'haver
una indústria que ho absor-
besqui i generi consum.

A Inca fa trenta-i-pico
d'anys va aparèixer el
«boom» del calçat, llavors
esdevingueren tendetes i
comerços de tot tipus i que
varen esser productius. Ara
el recés es clar, només hi ha
una dotzena de rabriques
de calçat o pell ¿Algú ha
mirat mai quanta gent hi
ha empleada en aquest sec-
tor?, o per fer-ho més clar:

¿Quanta gent hi ha que fa
feina a indústries del sector
secundari a Inca? Després
d'això tal vegada podrem
entendre del perquè la gent
no consumeix i del perquè
els comerços tanquen.

Si l'especulació no havés
estat la mare del desencís,
si els «nous rics» havesin
invertit els doblers al seu
poble i per la seva gent,
segur que avui l'indústria
privada a Inca seria una
altra cosa.

En el meu creure és que
ens hem de moure i aviat, si
es que encara hi ha temps.
A partir d'ara tot será més
difícil, venen temps magres
i això ens ho canten cada
dia. Si no volem morir hem
de començar a encendre la
bombeta. Necessitam ur-
gentment crear infraestruc-
tures, ja siguin públiques o
privades.

Les picabarellas institu-
cionals damunt l'hospital
era produeix indignació.
¿Ens estan enganyant?.
¿Qué té més si es públic o
privat? El que necessitam
es que s'invertesqui aquí.
¿Es que els hospitals pú-
blics no tenen consorcis
amb l'Insafud?

Del Polígon Industrial ja
no en vull xerrar, però no
estaria de més que algú ens
explicás el perquè després
de tants d'anys nomás hi ha
dues empreses i de qui és la
responsabilitat de que aixó
sigui així.

Per finalitzar vull dir que
l'imaginació l'hem d'apor-
tar tots, els aferrissaments
són negatius. Els comer-
ciants diuen que restringir
la circulació pel centre seria
perjudicial pels seus nego-
cis. A Palma els centres co-
mercials més importants
són peatonals i dan-era-
ment a Barcelona un s'ha
aturat la circulació ha estat
un èxit pels comerços. A mi
el que m'emprenya es que
endemés de no saber-ne no
en voten aprendre, i axí no
anam a cap lloc.

13. PERELLO

SUSCRIBASE AL
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POLLENÇA
Al igual que en años an-

teriores la diada ciclista,
organizada por el Bar
Toni de Puerto de Ponen-
ça, resultó un éxito de
participación, pues fueron
casi un millar los que to-
maron la bicicleta para ir
desde el Puerto hasta la
Cala de Sant Vicenç, y
después pasar a la zona
de Llenaire, donde se
había preparado una mo-
numental paella emplean-
do, para su confección,
130 kilos de arroz.

También y por otra
parte, el Ayuntamiento
está procediendo, junto
con una empresa privada,
la posibilidad de la insta-
lación de parquímetros
tanto en las calles de Po-
Deriva como del Puerto
que desde principio de ve-
rano está funcionando
como zonas azules. Todo
depende del acuerdo entre
el Ayuntamiento y la em-
presa, además de estar a
la espera de que se termi-
ne un estudio de tráfico
que está elaborando la Po-
licía Local.

Hace unos arios que se
fundó el Crup Juvenil Ho-
ritzó, ahora, con la inaugu-
ración de su nueva sede so-
cial, está dispuesto a reali-
zar muchas actividades
para los jóvenes de la ciu-
dad y la comarca. Así como
pretende ser un punto de
información juvenil para
los jóvenes. Contará en este
sentido con la colaboración
del Govern Balear y del
propio Ayuntamiento de
nuestra ciudad.

Ahora acaba de realizar
una actividad de verano, un

CONSELL
Finalizaron las fiestas

patronales de San Barto-
lomé, patrón de la villa. El
programa fue bastante ex-
tenso y cabe destacar,
como en anteriores edicio-
nes, el Festival de Teatro
Regional. Por otra parte
en el oficio solemne en el
templo parroquial sirvió
para enseñar las nuevas
obras realizadas en la
iglesia, especialmente
una nueva pavimentación
del suelo.

LLOSETA
Lá próxima semana

darán comienzo las fiestas
patronales de la villa con
un extenso programa que
durará del 5 al 13 de se-
tiembre. Dentro del
mismo está incluída la
diada de «Lloseta, Canta i
Balla».

En otro orden de cosas
señalar que han finaliza-
do las obras de los bloques
A y D de la ampliación del
cementerio municipal.
Los interesados en obte-
ner la titularidad de algu-

campamento en Lluc, que
bajo el título de «Aventura
92», sirvió para que un
grupo importante de jóve-
nes de nuestra ciudad, bajo
la dirección de Pep Batle,
pudieran tener unos días de
contacto con la naturaleza y
también realizar escaladas
en el bello «Torrent de Pa-
reis» así como en el «Salt de
la Bella Dona» y otras acti-
vidades en la montaña.

Lo cierto es que el grupo
de jóvenes que tomaron
parte en el mismo, valora-
ron como positiva esta acti-

na sepultura, tanto nichos
como panteones, deberán
ponerse en contacto con
las oficinas del Ayunta-
miento.

ALCUDIA
Una segunda oficina de

información turística ha
sido abierta en el Puerto
por la Asociación de hote-
leros de Alcudia y el
Ayuntamiento. Esta se-
gunda oficina está situada
en la Avda. Juan Carlos I
y en la misma la asocia-
ción de hoteleros tendrá
su sede social.

Los vecinos y veranean-
tes del Puerto se quejan
de la numerosa suciedad
que se ha venido acumu-
lando en los canales,
donde se pueden observar
papeles, cartones, latas y
botellines. Es una lástima
dicen los vecinos, que el
Ayuntamiento esté tan
preocupado en realizar
nuevas instalaciones y
por otra parte descuida
las que ya existen.

BINISSALEM
Dentro del Plan de

Obras y Servicios, la cola-

vidad.

Ahora cara al próximo in-
vierno el Grup Juvenil Ho-
ritzó, quiere realizar una
serie de actividades que lle-
vará a cabo en nuestra ciu-
dad.

Igualmente con la inau-
guración del nuevo curso
escolar su sede social estará
abierta diariamente al pú-
blico. La sede social del
Crup Juvenil Horitzó, esta-
rá ubicada en la calle Vidal,
número 5, entresuelo.

GUILLEM COLL

boración de Agricultura y
la participación del Ayun-
tamiento se han destina-
do cincuenta millones de
pesetas para proceder al
asfaltado de caminos veci-
nales. Dichos caminos
como el de Pedaç, de Bi-
niagual y otros se encuen-
tran intransitables. Se ha
tomado esa decisión des-
pués de que numerosos
vecinos denunciaran el
mal estado de estos cami-
nos rurales.

SA POBLA
Durante todo el verano

la Policía Local ha incre-
mentado su vigilancia por
las noches en el casco ur-
bano y muy especialmente
en las zonas agrícolas con
la intención de evitar
robos que se iban perpe-
trando en el término.
Desde este aumento de vi-
gilancia se han notado los
resultados.

CA'N PICAFORT
Ya dijimos que el Ayun-

taminto de Santa Marga-
rita puso el cobro de los
recibos de contribución

:11\1:11Hil

— Las costumbres termi-
nan por tener tal imperio
sobre nosotros, que aún
antes de darnos cuenta
les hemos sacrificado ya,
en cierta medida, nuestra
libertad.

(S. Smiles)
—Hay que ser al mismo
tiempo amistoso y vene-
noso

(Lenín
—Hay quien tiene una vo-
luntad que atraviesa el
espacio.

(Emma Cohen)
—Donde querais que fue-
rais, recoged siempre lo
bueno.

(S. Francisco de Sales)
—La grandeza de la de-
mocracia consiste enque
da y quita el poder.

(Adolfo Suárez)
—Neutral: Que no se de-
canta hacia ningún parti-
do o bando, hasta no
comprobar que bando o
partido resultó vencedor.

(José L. Coll)
—Asnos de muchos,
lobos lo comen.

(Refrán)
—La mujer que desea re-
chazar a un hombre se
contenta con decirle: no,
la que da explicaciones
es que quiere ser con-
quistada.

(Alfredo de Musset))
— Los padres que aban-
donan la educación de
sus hijos a los extraños,
están expuestos a encon-
trarse con hios que se les
parezcan en nada. Es na-
tural: son hijos de su olvi-
do.

(Jacinto Benavente)
—Ante el amor, la única
valentía es la huida.

(Napoleón(

urbana de dos años des-
pués de realizar una revi-
sión del catastro. Vecinos
de esta población veranie-
ga piensan que sus vivien-
das han sido valoradas de
forma defectuosa y que los
nuevos valores catastra-
les deberían haber sido
notificados con anteriori-
dad.

SINEU
Dentro de las pasadas

fiestas de la Mare de Déu
d'Agost fue presentado,
gracias al patrocinio del

Ayuntamiento y de la Co-
misión de Cultura del
CIM, la medición de la
«Corona poética» que se
realizó en 1945 con motivo
del tercer centenario de la
elección de San Marcos
Evangelista como patrono
de Sineu. Esta reedición
ha sido prolongada con es-
critos de Miguel Dolç,
Francesc Batle, Miguel
Gayá, Sebastià Gayk,
Guillerm Massot i Capó,
Joan Maimó i Vadell, Bar-
tomeu Mulet Ramis y Ga-
briei Ferrer.



FIESTAS POPULARES

CAN LOPEZ
VIVIENDAS SAN ABDON

Patrocinadas por el Ayuntamiento de Inca y organizadas
por la Juventud de la Barriada y la Asociación de Vecinos
Ca'n Lopez los días 29 y 30 de agosto 1992.

Día 29 de agosto.
A las 20 h. Apetura de las Fiestas con suelta de cohetes.
A las 20'30 h. Gran actuación de la Agrupación de bailes

folkórics Es Cofre Antic.
A las 22'30 h. Gran Festival con la presentación del

grupo Almas Jovenes de la barriada, con canciones, chistes
y bailes.

Día 30 de agosto.
A las 9'30 h. Suelta de cohetes.
A las 10 h. Misa de campaña con la asistencia de las au-

toridades.
A las 11 h. Merienda matinal para todos y será entrega-

do un premio al más anciano de la barriada.
A las 12 h. Juegos infantiles variados.
A las 17 h. Suelta de cohetes, carreras de bicicletas entre

los niños del barrio, carreras de sacos, recogida de anillas
con bicicleta y otros varios juegos.

A las 19 h. Gran espectáculo de animación BULLA.
A las 22 h. Gran baile para todos conla actuación de

PEDRO en musica en vivo.
A las 24 h. Suelta de cohetes y gran traca dando por fina-

lizadas las fiestas.
La Comisión de fiestas se reserva el derecho de alterar el

pograma de fiestas si lo estima oportuno.

ESLAK és el nom abreviat de la Coordinadora de s'Es-
coltisme Laic, que aplega associacions laiques que em-
preen el sistema educatiu escolta dins de zones de l'Estat
amb realitats nacionals diferenciades, com Galícia, el País
Basc i els Països Catalans. En l'actualitat, Eslak está for-
mada per quatre associacions: Escoltes Catalans, Escoltes
de Mallorca, Euskal Eskaut-Gia Elkartea (País Basc) i l'A-
sociación Coeducativa do Escultismo Galego (Galícia), a
banda de la possibilitat d'integració d'una nova associació
que s'està creant: Escoltes del País Valencià.

Aquest agost, i coordinat per Escoltes de Mallorca, Eslak
organitzarà a Son Serra de Marina, al municipi mallorquí
de Santa Margalida (Mallorca Septentrional) la seva pri-
mera Escola d'Estiu, amb professorat de les Escoles de for-
mació i d'educació en el lleure de les diferents associacions.
Aquesta Escola d'Estiu és, segons el President d'Eslak,
Josep López, «un punt important de partida i consolidació,
ja que ha de demostrar la capacitat d'Eslak per organitzar
activitats». A l'Escola d'Estiu hi participaran unes 50 per-
sones dels Equips dirigents de les quatre associacions, més
quatre convidats d'Acció Cultural del País Valencià, enti-
tat que está promovent la possibilitat de nova associació
d'escoltisme laic al País Valencià. Entre les activitats que

s'hi faran, hi figuren coses tan diverses corn un taller d'ac-
tivitats en el medi natural o un debat sobre la funció de
l'Escoltisme, com a moviment d'educació en el lleure, en la
realitat social del món occidental actual.

L'escoltisme laic a les Mes, el País Valencià i Catalunya,
no té la força de l'escoltisme catòlic (diverses delegacions
diocesanes d'escoltisme, enquadrades en l'estatal Movi-
miento Scout Católico), degut bàsicament a la feria xarxa
de parròquies que nodreixen les opcions catòliques, mentre
que els Grups Excursionistes, Entitats Culturals o associa-
cions de veïns, de caire laic, els costa més de donar el pas
de crear dins seu un Agrupament Escolta.

Eslak intenta aprofundir en els valors que són comuns
en aquestes quatre entitats que treballen amb el  mètode
escolta: la laïcitat, com un plantejament de respecte envers
la diversitat d'opinió; la coeducació, com un plantejament
d'una educació on els nois i noies siguin educats com a per-
sones, sense que l'educació hagi de venir condicionada pel
sexe de cadascú; i l'opció país, on cada associació aprofun-
deix, com a entitat situada en països amb realitats nacio-
nals sense solucionar, la postura de treball i potenciació de
la pròpia II engua , cultura i nació.

V

'UNIÓN' OBRERA, DE INCA
ASOCIACION COOPERATIVA Y DE SOCORROS MÚTUOS

ESTATUTOS
L'ARA EL DESARROLLO, RÉGIMEN, GOBIERNO

Y A DMIN!STRACIÓN DE ESTA SOCIEDA13

1nn7

CLINICAOTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

II.

Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a13 H.

Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A
Teléfonos: 503300- 716002- 602184

INCA

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
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ESLAK i la Escola d'Estiu
de «Son Serra de Marina»     

Moviment associatiu a Inca a finals del S. XIX
(1886-1900) (1)  

Panorama general
sequio a la clase indus-
trial... que tanto abunda en
esta importante villa». (5).

Com sempre s'ha dit i re-
petit tantes vegades, Inca
inicia un creixement econò-
mic notable a partir del da-
rrer quart del S. XIX. Per
aquests anys s'inicia un
procés d'industrialització
que es nuclea entorn a
obradors, tallers i petites
unitats fabrils (1) que gene-
raran una classe treballa-
dora amb una cultura i uns
mecanismes de reivindica-
ció propis (2). Aquest procés
d'industrialització tendrá
tot una serie de conseqüèn-
cies entre les quals podem
indicar: un fort creixement
de la població seguit d'un
creixement de la demanda
d'habitatge (ja el 1924
Tomás Vaquer , i Matg-í
Prats construeixen edificis
destinats a vivendes econó-
migues (3)), presència de
treball infantil a les indús-
tries inqueres (4) i una
forta co n fli cti vi tat social
entre els patrons i els
obrers que es conforma a
partir de l'aparició d'impor-
tanta conflictes laborals i
en casos extrems a partir de
vertaderes explossions de
violència obrera com du-
rant la crisi de subsisten-
cies del 1919.

Una de les fonts més in-
teressants i , prácticament,
l'única per a estodiar les as-
sociacions és la premsa d'a-
quells moments que, en
aquest cas seria la Revista
de Inca i la Villa de Inca.
Aquests medis d'informació
ens mostren mitjançant les
seves informacions i arti-
cles que Inca tenia unes ne-
cessitats molt concretes.
Primerament es considera-
va necessari l'establiment
d'una escola d'arts i oficis:

«...instalar una escuela
nocturna para adultos y jó-
venes que pasan el día tra-
bajando en los talleres.., en-
señando las artes y oficios
más usados en la localidad,
con el fin de ir formando
operarios inteligentes, la-
boriosos y honrados... una
idea que tiempo há acari-
ciamos, y que desearíamos
ardientemente y cuanto
antes, ver realizada en ob-

En segon lloc es tenia
com a necessitat vital l'or-
ganització de vertaders
centres de reunió i associa-
ció:

«Los centros de reunión
en una población como la
nuestra, que no tenga más
objeto que el que tienen los
cafés y casinos en ella ac-
tualmente establecidos, for-
zosamente han de produ-
cior un efecto muy diferente
del que a los intereses de la
misma conviene, por no
existir entre todos siquiera
uno que responda a una
verdadera necesidad local...
En una época en la que
tanto se ha acentuado el re-
bajamiento del carácter,
precisamente por la marca-
da decadencia en que están
los principios morales, se
ha hecho de imprescindible
necesidad que el pueblo ad -

quiera el convencimiento
racional de la inflexibilidad
de los deberes impuestos
por Dios. Estos convenci-
mientos... de ningún modo
se adquieren mejor que por
medio de la ilustración... ya
que las gasoñerias de las
beatas y las exageraciones
de los santones o devotos,
no sirven ya para aquilatar
la verdadera honradez de
las personas». (6).

«Imitemos a la América
del Norte, que todo lo ha
hecho con su espíritu traba-
jador y sociable y no tome-
mos el ejemplo de nuestros
antepasados los árabes que
siendo un día los dueños de
la civilización han venido al
estado de semi-salvajes
merced a la molicie y al in-
dividualismo. La asociación
salva a los pueblos. La
unión fortifica y restablece.
Emprendamos, pues, ese
camino y salvaremos a Es-
paña». (7).

En tercer lloc s'apunta la
necessitat de crear centres.
d'estalvi, posant com exem-
ple el cas de Felanitx a on
s'afirma que és molt nom-
brós dit estalvi (8). Amb el
mateix sentit, apareix la

necessitat de donar una
educació mínima al poble i
d'aquesta manera es publi-
ca un article firmat per la
Unión Obrera Balear en el
que es presenta el problema
de la beguda entre la clase
obrera, aportant-se com a
única solució l'educació
«...en los elementos de la
primera ensenyanza». (9).

A part d'aquest programa
de caire teòric que apareix a
la premsa, tenim tot un
conjunt de realitzacions
concretes dins l'àmbit asso-
ciatiu des del punt de vista
lódic i d'oci, des del punt de
vista de socorrs mutuus i
des del punt de vista més
reivindicatiu i obrer. En
total em comptabilitzat
unes dotze associacions,
per?) creiem que aquest
nombre pot incrementar-se
amb futures investigacions
car es poden integrar grupa
d'inquers que, malgrat no
tenir una situació legalitza-
da com a associacions amb
estatuts i reglaments, si te-
nien una vida social i cultu-
ral pròpia.

(1) «Condiciones del pue-
blo de Inca: su vecindario

en su inmensa mayoría se
compone de agricultores i
pequeños industriales...».
En Revista de Inca, 14
Marzo 1884.

(2) Manera, Carles. In-
dustrialització sense revo-
lució industrial. Mallorca
1780-1880. En Estudis

Económica.
1990-1.

(3) AHMI. Obres Particu-
lars,	 expedients	 1924.
Lligall Provisional.

(4) «Dimarts passat ven-
gué a-naquesta ciutat D.
Marián Sancho, inspectors
de Treball de la Província...
visità les rabriques de D.
Vicens Ensenyat, de D. An-
toni Fluxá, de D. Antoni
Pastor i la Fábrica de Gas...
preguntà als obrers petits,
de nou 1 deu anys, guantes
d'hores de treball feyen
cada dia...». Ca-Nostra, 27
Juny 1908.

(5) Revista de Inca, 30
Noviembre 1883.

(6) Revista de Inca, 14
Marzo 1884.

(7) Revista de Inca, 18
Julio 1885.

(9) Revista de Inca, 31
Mayo 1884.

MIQUEL PIERAS
VILLALONGA

(CONTINUARA)	 (8) Revista de Inca, 17
Mayo 1884.



Antoni Rodríguez.

El escritor inquense An-
toni Rodríguez i Mir, gana-
dor durante varios arios del
premio de «Relat Curt» Ciu-
tat d'Inca. Así como de otros
premios, acaba de ganar el
premio «Vall de Sóller» con
la obra «Kos».

Colaborador habitual de
«Dijous», en la sección l'A-
gulló y otras secciones.

Este premio lo recogió
precisamente el día de Sant
Bartomeu en el valle de los

naranjos.
Antoni Rodríguez, es un

escritor con mucha produc-
ción, ya que colabora con re-
latos cortos y poesía en dis-
tintas publicaciones del
país valenciano y Cataluña.

Esperemos que pronto
podamos ver publicado este
premio, así como otros que
ha cosechado en su trayec-
toria este joven escritor
afincado en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

Especialidad en
Muebles de Cocina

C . Escorca - Esquina Calle Velázquez
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Antoni Rodríguez i Mir, ganador del
premi «Vall de Sóller» 	 r

Vet aquí una fotografia d'ara en fa un parell d'anys. Está feta durant una de les primo-
res festes que s'organitza a la barriada de Can López, o vivendes de Sant Abdb. Aquesta
festa, que enguany es revitalitza, va nàixer per fat i fat de l'amor d'uns quants veinats
envers la zona.

A finals del mes d'agost de l'any 1808 moria a Inca el primer López que per aqui es va
establir. Degut a aixó uns veinats desxondits posaren en marxa la festa anyal. No puc dei-
xar de citar a l'ànima d'aquesta festa el qui fou Guàrdia Local Sr. Bernat Vallori, a qui
veiem al fons i a la dreta de la present fotografia.

A l'esquerra es pot veure a l'amo en Guillem Vich i un poc més de cap al centre En Car-
ies Cañellas. Al fbns el qui fou batle d'Inca N'Antoni Pons i Sastre. A primer terme el sem-
pre admirat amic Paco Homar Llinàs qui saluda al Molt Honorable President de la Como-
nitat Autónoma de les Mes Balears Sr. Gabriel Cañellas Fons.

Es, per mi, una fotografia entrenyable. En Paco Homar ha estat un borne que ha marcat
una bona fita dintre del contexto general de la nostra Ciutat. El Sr. Homar fou un bon
mestre per a molta gent i que féu una bona feina. I naturalment jo ara no en vull fon la
seva biografia sino que tan sols vull remarcar el seu carácter obert o circumstàncies. Jo he
sabut que no havia estat massa bé de salut i que persones, que han sabut enaltir amb la
seva feina aquest racó de tarta on ens ha tocar viure. Vaja idb una abraçada coral als
amics Paco Homar i a Bernat Vallori. I que l'any que ve no hi manqui ningú a aquesta
festa de la barriada riolera de Can López o de Sant Abdó.

Mai se m'oblida el somrís
de l'amic En Paco Homar;
Me restim com un germà
perqué és un horno feliç
qui un temps llunyá m'ajudà
a esser un colom voladís
i les altures volar!
	

Text i foto: GABRIEL RIERAS SALOM

Barrotes, Llabrés
y María Prats

A pesar de que el verano
no es la época más impor-
tante para llevar a cabo ex-
posiciones, si podemos decir
que continua abierta al pú-
blico la exposición de los ar-
tistas inquenses Juan Fi-
gueroa «Barrotes» y Sebas-
tián Llabrés, en el Mercan-
til, exposición que ha sido
muy visitada.

Por otra parte continua
abierta en la sala de exposi-
ciones de la Caja de Colon-
ya de Alcudia, una exposi-
ción de la pintora inquense
María Prats, esta exposi-
ción ha sido muy visitada y
una vez más el público alcu-
diense ha tributado una
buena acogida a la obra de
María Prats.

La pintora lleva realiza-
das una serie de exposicio-
nes. Un aliciente sin duda
para los aficionados a la
pintura poder observar las
creaciones de estos tres ar-
tistas locales.

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA

Especialidad en Marcos y puertas.
Precios interesantes en Puertas Medidas Standart

• • • •
Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias

Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son
un ahorro para su bolsillo.

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez ,'



L'Harpa d'Inca, el domingo fue largamente
aplaudida en Palma

L'Ilarpa d'Inca, fue largamente aplaudida.

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE

- COMARCA DE INCA.
TEL: 504311
PEDIR POR XISCO.
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El martes, inauguración de
Antonio Rovira, en Formentor
El veterano y galardona-

do artista inquense Antonio
Rovira, inaugura una
nueva exposición. En esta
ocasión presentará sus últi-
mas creaciones de paisajes
y marinas en la sala de ex-
posiciones del Hotel For-
mentor.

Hace poco más de dos
años que Antonio Rovira
mostró sus últimas creacio-
nes en el Mercntil. Desde
entonces no ha vuelto a ex-
poner en la comarca in-
quense.

Antonio Rovira, presenta
en Formentor una obra su-
mamente interesante y a la
vez muy particular. Sus
paisajes dentro de un trata-
miento personal, ya que

principalmente pinta para
poder dar a la luz lo que
como pintor lleva dentro de
si. Paisajes, difuminados,
con delicadez de tonos y que
a la vez nos muestran una
obra que tiende hacia la
simplicidad.

Estará abierta al público
durante todo el mes de sep-
tiembre. La exposición se
denomina genéricamente
«Imágenes de Mallorca».

Sus obras son conocidas
en el exterior ya que ha ex-
puesto en Londres, Nueva
York, México, Madrid, etc.

Sin duda creemos que
esta exposición de Rovira,
será un nuevo éxito artísti-
co.

GUILLEM COLL

Antonio  Rovira en el Bar Mercantil, año 1990. ph

(Foto: ANIMES QUET(;LAS).

L'Harpa d'Inca, actuará en Salamanca

Por tercer año cónsecuti-
yo el Orfeón inquense
l'Harpa d'Inca actuará
fuera de nuestra ciudad.

La primera salida de
nuestra isla, fue en Menor-
ca, en el verano del 90, rea-
lizando dos actuaciones en
Ciutadella de Menorca y
una en Mahón. Mientras
que el pasado año repetía
esta experiencia en la otra
isla balear, en Ibiza, ac-
tuando en Ibiza y en Sant
Antoni de Portmany. Estas
actuaciones en las islas her-
manas constituyeron un
auténtico éxito y sirvieron
para demostrar que el or-
feón inquense se encuentra
atravesando uno de sus me-
jores momentos.

Ahora en pleno verano y
a pesar de la fuerte calor,
siguen los ensayos y prepa-
rativos, igualmente los con-
ciertos. Además del ofrecido
en Alaró, en plenas fiestas
patronales, el domingo si-
guiente ofrecieron un inte-

resante concierto en la Pa-
rróquia de Sant Pius X, de
Palma.

Ahora están preparando
su próxima salida fuera de
nuestra isla, y más concre-
tamente a tierras salmanti-
nas. Para actuar en la capi-
tal charra en plenas fiestas
veraniegas.

El Orfeón inquense, en
una excursión cultural que
ha organizado el Centro
Soci-Cultural de nuestra
ciudad, aprovechará la
oportunidad para viajar a
Madrid y seguir posterior-
mente hacia Salamanca ca-
pital para ofrecer el concier-
to. Igualmente está previs-
to que pueda ofrecer un
nuevo concierto en la ciu-
dad de Béjar.

Esperemos que a esta ac-
tuación en la península le
puedan seguir otras más.

GUILLEM COLL

Siguen los conciertos del
Orfeón inquense, que a
pesar del fuerte calor sigue
preparándose y ofteciendo
nuevos conciertos.

Tras el buen concierto
realizado en Alaró, donde
dejó alto el pabellón in-
quense, el pasado domingo
por la noche ofreció un
nuevo e interesante con-
cierto en Palma. Concreta-
mente en la Parróquia de
San Pío X.

El orfeón inquense bajo
la dirección de Miguel
Aguiló y su hija María Mag-
dalena, ofreció un amplio y
variado concierto que fue
largamente aplaudido por
el público presente en el
mencionado templo.

Además del amplio y co-
nocido repertorio del Or-
feón se van incorporando
nuevos temas, lo que hace
que en la actualidad los
conciertos de nuestra masa

coral, son un aliciemnte
para los aficionldos a la
buena música.

Siguen los ensayos y el
Orfeón inquense trabaja ya
de firme con vistas a la pró-
xima temnporada.

Se han cumplido los 70
arios de existencia de l'Har-
pa d'Inca, salvo una breve
interrupción, pero lo cierto
es que la familia del Orfeón
trabaja para poder conse-

guir que l'Harpa d'Inca, sea
una de las buenas masas
corales de la isla.

Los veteranos juegan un
papel importante, pero los
jóvenes «cantaires» tam-
bién juegan una buena
baza. Todo ello bien conjun-
tado por el presidente de la
entidad Miguel Corró
Ramón.

GUILLEM COLL
Foto: ANDRES QUET-

GLAS

FUMAR NO ES UN PLACER



TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

DIJOUS/8
	 27 AG OSTO DE 1992

Departament de Serveis Socials
(Juny 91/Juny 92)

ORGANITZACIO:

* OBJECTIU PRIORITARI:
Les activitats realitzades s'han dirigit cap a aconseguir

l'objectiu prioritari marcat que és la consolidació dels Ser-
veis Socials i la normalització d'aquests com uns serveis di-
rigits a tota la població i no només a grups o persones amb
problemes de marginació (Serveis Socials front a la benefi-
cència tradicional).

*PERSONAL:
Al principi de la «Legislatura» el departament tenia:
1 assistent Social.
1 Auxiliar Administratiu.
3 Treballadors Familiars (2 a jornada completa i 1 a 1/3

de jornada).
En aquests moments el departament está format per:
2 Assistents Soci al s.
1 Auxiliar Administratiu.
4 Treballadors Familiars (2 a jornada completa i 2 a

maja jornada).
A més d'això, durant aquest període s'ha fet el següent:
* Firma d'un conveni amb l'Institut d'FP d'Inca per a la

realització de pràctiques d'administratriu al Departament.
Aquest ha finalitzat a mitjans de maig. L'experiència s'ha
valorat positivament.

* Prórroga automática del conveni amb l'Escola Univer-
sitária de Treball Social per pràctiques d'alumnes: han as-
sistit tres alumnes de 2on de Treball Social.

* Sol .li ci tar dos objectors de consciència per a realitzar la
presentació social substitutória al sector de Serveis Social
(probable incorporació al desembre 920 al gener 93).

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de 11 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novennbre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Baltaars ,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la •Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

'MOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actos administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans econòmics -
administratius de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juliol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la matèria, sense perjudici però, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

PROGRAMA PER ALS ANCIANS:

* Gestions amb l'INSERSO per a la instal.lació d'un
«Llar de dia» a la nostra ciutat.

* Contactes amb el CIM per a la recollida de documenta-
ció i informació sobre el programa de «flabitatges Tutelars
per a la gent gran» (programa per a 1993).

EDICTE

Per N'Angel Martin Oliva, actuant en nom de
CONSTRUCCIONES MARPA, S.A., s'ha sol.licitat
d'aquesta Batlia llicència per Obertura i Funciona-
ment d'activitat dedicada a Aparcaments d'ús privat
a ubicar al carrer Es terrers/A. Maura.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961, s'o-
bre informació pública, pel termini de deu dies per-
qué els qi es considerin afectats de qualque manera
per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les
observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, 12 d'agost de 1992
EL BATLE.

Área d'Urbanisme.
Obres particulars.

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

res i Tècnics directors 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 instal.lació a la
via pública de grues, formigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinària.

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 afecte, 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 descàrrega cal
sol.licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicencia municipal per

a la realització d'obres, tant si es obra . menor (petites
reformes) com si es tracta d'obra major (obra nova i re-
formes que afectin a la estructura). Cas de no fer-ho
s'incorrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de
sanció.

L'obligació afecta tant al casc  urbà com a fora vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o

Arquitecte, o amb l'área d'urbanisme de l'Ajuntament,
abans d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.

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.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS 1 DIMECRES DE LES 1730

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNAdIÓ

ANTIRÀBICA DE CANS
(Obligatóriasegons Llei 1/1992 de la CA113)

DURANT TOT EL MES DE JULIOL DE
DILLUNS A DIVENDRES, DE 16:30 A 19:30

HORES.
.A les clíniques veterináries del següents Facultatius:

D'. Antònia Galmés, Carrer Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll
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• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vIda.
• Si quiere verles convertidos

en adultos utiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a mas de 120 000
personas que en España ya forman
parle de ese movimiento dé solida-
ridad internacional a traves del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 C21

28080-MADRID

Veintisiete jugadores. estuvieron presentes en el acto de presentación.

Nuevas incorporaciones

en las filas del Constancia.

ROMAN (e
CENTRO DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TECNICA
DISEÑO MODA
PATRONAJE Y
CONFECCION
INDUSTRIAL DE TODO
TIPO DE PRENDAS
EN TEJIDO Y PIEL.

MATRICULA ABIERTA TODO EL AÑO
A PARTIR DE SEPTIEMBRE.

C/. MEDICO JOSE DARDER, 15, 1°, r.
TELF. 413258	 PALMA.

Dome Arruengol. durante su discurso.

27 AGOSTO DE 1992
	

DIJOUS / 9

PRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA

Directiva, entrenador y jugadores, esperan optar
a una plaza entre los mejores

Jaume Armengol, estuvo presente en el acto que concentró un centenar de personas en las tribunas
El pasado jueves, día 20,

tuvo lugar el acto de pre-
sentación de los dos equipos
del Constancia, es decir,
primer equipo que milita en
la Tercera División y se-
gundo equipo de Tercera
Regional.

Un total de veintisiete ju-
gadores saltaron al terreno
de juego, junto con los téc-
nicos Miguel Garriga, que
corre con la responsabili-
dad del primer equipo por
segundo año consecutivo,
Helio Ruiz, entrenador res-
ponsable del segundo equi-
po.

Cerca de un centenar de
aficionados se concentraron
en las tribunas, recibiendo
con muchos aplausos la pre-
sencia de los jugadores y
cuadro técnico sobre el
verde terreno de juego.

En el acto, fueron presen-
tados los veintisiete jugado-
res que tras una selección
pasarán a ocupar plaza o
bien en el primer equipo o
segundo equipo. Realizó las
funciones de presentador el
directivo señor Cortés.
Entre los invitados de
honor, cabe destacar la pre-
sencia del alcalde de la ciu-
dad, don Jaume Armengol y
Antonio Moreno, presiden-
te del Juventud Sallista.
Igualmente entre los asis-
tentes, cabe destacar la pre-
sencia de los regidores so-
cialistas Rafael Quetglas y
Antonio Arrnengol.

La lista de jugadores que
se dieron cita en este pri-
mer acto oficial en el Nou
Camp, es la siguiente:

Pedro Reinos°, Alfonso
Torres, Paco Mateu, Anto-
nio Llobera, Tomeu Pericás,
Francisco Oliva, Rafael Pe-
relló, Bernardo Sampol,
Pedro Quetglas, Ramón
Llobera, Jesús Martín, Mi-
guel Angel Escan-er, Anto-
nio Quetglas, Antonio Fe-

rrari, Antonio Martorell,
Jaime Reynés (Alcudia),
Rafael Marcén (Pollensa),
Lorenzo Morro (Sencelles),
Pedro Payeras (Sallista),
Jaime Mateu (Sallista), An-
tonio Carrasco (Sallista),
Alfonso Salas (Binissalem),
Eulogio Duque (Sallista),
Antonio Munar (Xilvar), Al-
berto Moreno (Sallista),
Jaime Perelló (Llubí) y
Pedro Ferrari.

Con relación a la pasada
temporada, cabe recordar
que se han producido las
bajas de Pizá, Corró, March
y Segarra.

En los tradicionales y clá-
sicos parlamentos, hicieron
uso de la palabra Angel
García, presidente de la en-
tidad; Miguel Garriga, Paco
Oliva en representación de
los jugadores y el alcalde de
la ciudad Jaume Armengol.

Todos y cada uno de los
oradores, puso en liza la im-
portancia que encierra el
retorno del equipo a la cate-
goría nacional, circunstan-
cia que contleva todo un
reto we hay que salvar
todos juntos y en equipo, es
decir, directiva, jugadores,
entrenador, afición y ciu-
dad toda.

Una vez finalizados los
parlamentos, los jugadores
se aprestaron a disputar un
partidillo de entreno.

En definitiva, la ilusión,
las esperanzas y los buenos
deseos de alcanzar una
buena clasificación en la
liga próxima, son las metas
que se han lijado los res-
ponsables del Constancia.
Ahora, es necesario y me-
nester que el apoyo de la
afición no se haga esperar y
en consecuencia la lista de
nuevos afiliados como so-
cios se vaya incrementando
conforme se espera y se
desea.

ANDRES QUETGLAS



CINC (ERMJS
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:

LAS PATATAS

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

ASAMBLEA DEL CONSTANCIA

Diez millones trescientas mil pesetas,
presupuesto para la temporada 1992/93

Angel García, solicita la ayuda y colaboración de los aficionados.
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Una vez finalizado el acto
de presentación de la plan-
tilla de jugadores del Cons-
tancia, en la misma sede so-
cial del club, ubicada en las
mismas instalaciones del
Nou Camp, se celebró
Asamblea General de So-
cios del Constancia.

El presidente de la enti-
dad, Angel García, informó
a los asambleistas que el
presupuesto de la anterior
campaña 1991/92, fue del
orden de los cinco millones
seiscientas ochenta y siete

mil pesetas. Este presu-
puesto, puntualizó, fue cu-
bierto ya que se llegó al
final de temporada con un
superavit de setenta y cua-

tro mil setecientas ptas.
Asimismo, García, daría

a conocer el presupuesto
elaborado para la tempora-

da 1992/93 y que represen-
ta una cifra muy cercana a
los diez millones quinientas
mil ptas.

García, puso en liza su
convencimiento de que este
presupuesto se podría cu-

brir, habida cuenta que
considera que la colabora-
ción de los aficionados y co-
mercio de Inca no se hará
esperar. A tal efecto se han

implantado unos carnets de
asociados para el comercio
y otro de tipo familiar.

Igualmente García puso
de relieve que en la pasada
campaña liguera el club
contó con el apoyo de 290
asociados, cifra que se ten-
drá que aumentar en la ac-
tual hasta quinientos so-
cios.

Por lo que se refiere a los
distintos tipos de carnet,
indicó que se había implan-
tado el carnet para comer-
cios, con una aportación de

diez mil ptas. y otro de tipo
familiar, igualmente con
una aportación de diez mil
pesetas.

Por lo que se refiere al
carnet juvenil, su coste será
de cinco mil pesetas. Adul-
tos, ocho mil ptas. Protec-
tor, quince mil ptas. y de
Honor, cincuenta mil ptas.

ANDRES QUETGLAS

II Torneo de Futbito «Fiestas
des Blanquer»

CONSTANCIA

Dentro del programa de actos a celebrar con motivo de
las fiestas populares de la barriada «Des Blanquer» se
anuncia la celebración del tradicional y obligado torneo de
«FUTBITO» que con tanto éxito se celebró el pasado año.

Todos los equipos interesados en participar en esta se-
gunda edición del torneo, pueden dirigirse para formalizar
su inscripción al Bar ES COS de la calle Fray Torrens de la
barriada Des Blanquer.

El torneo promete muchos alicientes y en consecuencia
se espera una muy nutrida participación.

A.Q.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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Juvenil Sallista, 3
Murense, 2

Miguel Garriga, por segundo año consecutivo, corre con la responsabilidad técnica del
C.D. Constancia.

Miguel Garriga, es un hombre sencillo, honesto, que sabe que el triunfo sólo se logra con
el trabajo, disciplina y espíritu de equipo.

Miguel Garriga es un entrenador que no habla: Es un hombre que trabaja y sobre el
trabajo en común fundamenta el éxito de sus muchachos y de su equipo.

Miguel Garriga, el pasado jueves, en el curso del acto de presentación de la plantilla de
jugadores, se dirigió a los aficionados y al cuadro de jugadores, recalcando la necesidad
imperiosa de una colaboración entre todas las fuerzas para lograr un Constancia cada día
mejor. Solicitó un esfuerzo por parte de la directiva y jugadores y solicitó la colaboración
de la afición toda.

DIJOUS, espera y desea que este esfuerzo y esta colaboración solicitada por el técnico
no se haga esperar y en consecuencia entre todos juntos, logremos' un Constancia cada vez
mejor.

Primer partido liguero
del Campeonato Juvenil de
Primera Regional entre los
equipos del Sallista de Inca
y el equipo representativo
de la villa de Muro. Al final,
victoria de los inquenses
por tres tantos a dos, su-
mando de esta forma los sa-
Distas sus primeros puntos.

El partido de principio a
fin fue altamente disputado
y con dominio alterno, pro-
digándose los peligros en
uno y otro portal, si bien
desde un principio los pro-
pietarios del terreno de
juego pusieron en liza un
mayor afán ofensivo, po-
niendo en serios aprietos el
portal visitante, logrando
tres goles cuando por mere-
cimientos y oportunidades
se pudo haber incrementa-
do sensiblemente esta cota.

Pollense 1 -
Sallista Cadete 1

sechado por el equipo cade-
te del Sallista en su primer
encuentro de liga disputado
en Sa Pobla.

El partido fue muy dispu-
tado, saltan+) los dos equi-
pos al terreno de juego pre-
dispuestos a luchar a brazo
partido, pero eso si, hacien-
do gala igualmente de una
extremada nobleza y depor-
tividad. Prueba de ello es
que el colegiado a lo largo
de la confrontación no ense-
ñó tarjeta de amonestación
alguna.

El dominio del encuentro
correspondió mayormente
al conjunto de Sa Pobla,
principalmente en la pri-
mera mitad, gozando sus
jugadores de claras oportu-
nidades para batir al meta
inquense. Sin embargo en
tan solo una ocasión el esfé-
rico traspasó la línea de gol
de la meta defendida por
Ramírez. Por contra, el Sa-
Insta a lo largo de la prime-

ra mitad en tan solo una
ocasión logró acercarse con
cierta peligrosidad hasta
los dominios del meta po-
blense, oportunidad que fue
desaprovecháda y en conse-
cuencia los dos equipos se
retirarían a los vestuarios
con mínima diferencia a
favor de los de Sa Pobla.

En la segunda mitad el
Sallista de dominado pasó a
dominador, disfrutando sus
jugadores de distintas opor-
tunidades, logrando final-
mente Gual el gol del empa-
te.

POBLENSE.- Seguí,
Munar, Poveda, Serra, Gar-
cía, Sastre, Timoner,
Amengual, Crespí, Paye-
ras, Gost (Perelló, Ruiz,
Crespí, Vilanova).

SALLISTA.- Ramírez,
Zurera, G. Ramis, Figuero-
la I, Figuerola II, Sebastiá,
Aloy, Dalia, Llobera, Prats,
Ramis (Querol, Gual y L.
Llobera).

En definitiva, buen co-
mienzo de los chavales en-
trenados y dirigidos por el
mister J. Montero en un te-
rreno difícil como el de Sa
Pobla.

ANDRES QUETGLAS
ANDRES QUETGLAS Importante empate el co-

CONSTANCIA, 3 ALCUDIA, 2
REYNES, MARCEN Y OLIVA AUTORES DE LOS TANTOS DEL EQUIPO DE INCA

En clásico partido de pre-
temporada, se enfrentaron
el pasado domingo en las
instalaciones del Nou
Camp, los equipos del
Constancia y Alcúdia, fina-
lizando el encuentro con la
victoria de los propietarios
del terreno de juego por
tres tantos a dos. Los autó-
res de los goles inquenses,
fueron Reynés, Marcén y
Oliva, este último de pe-
nalty cuando las manecillas
del reloj señalaban el minu-
to 62 de juego.

En los primeros compa-
ses del partido, el equipo re-
presentativo de Alcúdia
sorprendió al equipo local,
ya que en el minuto dos de
juego los visitantes se ade-
lantarían en el marcador
merced a un gol materiali-
zado por el delantero López.

Poco a poco el cuadro de
Inca fue imponiendo su ley
y su dominio, logrando en el
minuto 40 de juego el gol de
la igualada a un tanto. Con
este resultado los dos equi-
pos se retirarían a los ves-
tuarios en busca del des-
canso reparador que les
permitiera afrontar la se-
gunda mitad.

Una vez reanudado el
juego, se contempla un
mayor dominio y presión
del cuadro de Inca, ante un

Alcúdia que en momento al-
guno dió su brazo a torcer.
Cuando se llevaban seis mi-
nutos de esta segunda
mitad, el Constancia desha-
ce el empate para reglón se-
guido en el minuto 62 subir
el tres a uno en el marca-
dor. A partir de aquí, cierto
relajamiento en los jugado-
res del cuadro local, que.
permite la reacción de los
visitantes que en el minuto
72 de juego lograrían esta-
blecer el resultado definiti-
vo de tres a dos.

El partido fue bastante
igualado, con dominio alter-
no y una mayor serenidad y
mayor sensación de equipo
por parte del Constancia.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Domínguez que estuvo muy
acertado. Enseñó tarjetas
amarillas a Alfonso, Marto-
rell y Sabater. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Llobera,
Mateu, Alfonso, Salas,
Martín, P. Quetglas, Oliva,
A. Quetglas y Reynés.

En la segunda mitad fue-
ron alineados Pol, Mareen,
Escarrer, J. Perelló, Paye-
ras, R. Pera& Xus, Carras-
co y Moreno.

ALCUDIA.-	 Lorente,

Martorell, Payeras, Gas
par, Riusec, Sabater, Do-
mingo, López, Comas, Teo y
Ventanyol.

En el curso del partido
fueron alineados también,

(FOTO: Andrés

Fiol, Carlos, Fuentes, Alon-
so y Carmona.

En definitiva, primer
partido de pre-temporada
en Inca, y primera victoria.

ANDRES QUETGLAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

Mateu, cuajó una buena actuación.
Quetglas).
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II CURSO DE FORMACION DE LA CAVE
(Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español)

Por segundo año consecu-
tivo la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de
Palma, miembro de la
Junta Directiva de la
CAVE, y responsable de la
Comisión de Formación, ha
recibido el encargo de orga-
nizar en Mallorca el II
Curso de Verano de Forma-
ción, bajo el lema «La Ciu-
dad, compromiso de todos».

Participan en el mismo
unas 150 personas proce-

dentes de 18 Federaciones y
11 Comunidades Autóno-
mas aproximadamente.

El Curso se ha dividido
en dos partes, por la maña-
na los participantes podrán
escoger uno de los 5 cursos
siguientes: «Iniciación al
Movimiento Vecinal». Ges-
tión de Asociaciones», «For-
mación para la participa-
ción», «Urbanismo», «Ju-
ventud», «Educación de
Adultos».

Por la tarde un Curso Ge-
neral dirigido a todos los
participantes bajo el lema
«La Ciudad, compromiso de
todos» y con el siguiente te-
mario:

—«Los Movimientos So-
ciales a partir de la Revolu-
ción Industrial».

—«Los Ciudadanos y la
Ciudad — Las Redes Socia-
les»

—«Las Marginaciones de
la Ciudad».

--«Responsabilidad Cívi-
ca y ética en la construcción
de la Ciudad».

—«El Movimiento Veci-
nal ante la ciudad del futu-
ro».

Entre los ponentes des-
taan profesores de las Uni-
versidades: Complutense,
de Sevilla, de Palma y de
Florencia, el presidente de
la CAVE y destacados diri-
gentes del Movimiento Ve-
cinal del Estado Español.

Es muy importante tam-
bién la participación de po-
nentes de Mallorca en los
diferentes ámbitos del
curso, destacando: Pere
Salva, Director del Depar-
tamento de Ciencias de la
Tierra de la U.I.B.» y Presi-
dente de la Asociación de
Vecinos «Pla de Sant
Jordi»; Manolo Cabellos,
Arquitecto; Caries Manera,
Profesor de Historia e Insti-
tuciones Económicas de la
U.I.B.; Jaume Obrador,
Treballador Social; Aina
Llauger del G.O.B.; Sebas-
tia Marí; Manolo Antich,
Arquitecto asesor de Urba-
nismo de la Federación de
AA.VV. de Palma; Josep
Lliteres, Joan Font i Fran-
cisco Mengod de la Federa-
ción de AA.VV. de Palma.

El Curso se va a realizar:
—Apertura y entrega de

materiales en Palma: La
Porciuncula

—Martes en Lluc.
—Miércoles en Manacor.
—Jueves en Inca.
—Viernes en Calviá, y
—Sábado en Palma.
Se ha contado con la des-

tacada colaboración del

Ayuntamiento de Palma, y
de los respectivos Ayunta-
mientos de Manacor, Inca y
Calviá, para efectuar los
actos en su propio munici-
pio, del mismo modo que el
Monasterio de Lluc.

Lugar: Instituto de For-
mación Profesional y Casa
de Cultura de Inca.

Jueves 27 de Agosto 1992
Salida: a las 8'30 Hotel

Honderos.
Hora de inicio de la jorna-

da de trabajo: 10'30.
Metodología: Exposición

ponencias, trabajo por gru-
pos y puesta en común.

Sala 1 Curso de: Inicia-
ción al Movimiento Vecinal,
gestión de asociaciones.

Ponencia: La ciudad que
queremos. Ponente: Fran-
cisco Mengod.

Sala 2: Curso de: Forma-
ción para la participación.
Ponencia: La gestión de lo
público. Ponente: Tomás
Rodríguez Villasante.

Sala 3: Curso de Urbanis-
mo

Ponencia: La vivienda so-
cial. Ponente: Antonio Mu-
rillo.

Sala 4: Curso de Juven-
tud.

Ponencia: Intercambio de
experiencias de trabajo ju-
venil desde Asociaciones de
vecinos. Mesa redonda.

Sala 5: Curso de educa-
ción de adultos.

Ponencia: La LOGSE y la
educación de adultos. Po-
nente: Manolo Collado.

Horari comida: 14'00 h.
Horario inicio curso gene-

ral: 16'30 h.

SALON DE ACTOS
Las Marginaciones de la

Ciudad. Ponente: Ignasi
Riera.

Hora de vuelta al hotel:
20'00 h. aprox.

Cena 20'30 h. en el hotel.
Otras actividades: Visito

ål mercado tradicional «Di-
jous». Piscina.

Colabora: Ajuntament
d'Inca, Associacions de
Veins d'Inca.  

Ahora en Nialriacor

BRICOLAR
HIPE R M A D-E R A

Sábados
abierto

de 9'30 a 13 h.  

Te puedes construir tu propia mesa maciza en
Norte o Abeto muy facilmente desde 5.500 ptas.

GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS
Y para proteger la madera te ofrecemos
TITANXYL FONDO 4 litros a 4.200 ptas.

Tenemos todo en madera y
• ran variedad de ofertas

VISITENOS Y LO COMPROBARA BRICOLAR: Paseo Ferrocarril, sin
Frente Colegio La Baile
Tel. 551250 MANACOR




