
AÑO XVII	 PRECIO:
3 SEPTIEMBRE 1992	 60 PTAS

INCA,
N°966

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

rr

II99`•n••

ESTE FIN DE SEMANA «FIESTAS POPULARES
EN LA BARRIADA J. FERNANDEZ CELA»

REVETLERS DES PUIG D'INCA
EN LA EXPO 92

AQUESTA
SETMANA

LLOSETA EN
FESTES

CONSTANCIA, O
FERRIOLENSE, 1

EL EQUIPO DE INCA
DERROTADO EN SU

PEOPIO TERRENO POR
UN ADVERSARIO ENDEBLE

* * *

MALLORCA ATLETICO,
PRIMER ADVERSARIO
DEL CONSTANCIA EN

LA LIGA
* * *

SALLISTA, 4 • BINISSALEM, O
CAMPOS, 4 J. SALLISTA, 4

* * *

«MUEBLES CERDÁ»
PREMIARÁ A LOS

JUGADORES MAS DESTACADOS
DEL CONSTANCIA

* * *

SEIS EQUIPOS
PARTICIPAN EN EL

«II TORNEO DE
FU r BOL SALA

DES BLANQUER»



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodísti-
ques al n°120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO:
Rafael Payeras Genovart, Andrés Quetglas

Martorell i Pau Reynés Villalonga.
FOTOGRAFIA: Payeras.
DIRECCIO POSTAL:
Apartat de Correus 110, Inca.
PUBLICITAT: C/ Bisbe Llompart 52, Inca.

Tel: 500287.
C/ Músico Torrandell, 76 - 4* Inca. Tel:

501985.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons Gual, Gran Via

de Colón 103, Inca. Tel: 502075.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DEPOSIT LEGAL: PM 537/7R4.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 60 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 3.000 ptas.

• Les opinions expresades als articles apare-
guts a les planes del Setmanari son imputables
unicament als seus autors.

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.

NEUMÁTICOS

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

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:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

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,	 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 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, 22 h.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

Bisbe Llompart, 111 - EntM.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO'-
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

M'ha arribat a les orelles,
no en fa massa dies, que l'a-
miga i entussiasta compan-
yera de dedicació a la cultu-
ra ciutadana, deixarà ben
aviat de setr la fadrina d'or
d'Inca. La veritat ben clara
és que no m'ha vengut gens
ni mica de nou. La veritat
ben clara ja en fa una llarga
temporada. Na Joana
Maria Coll, agradable sen-
yoreta, mestra incansable i
aimadora cultural nostra,
era molt candidata a anar
al peu de l'altar, que es ca-
sará per la Iglésia, i donar
el sí enamorat a un jove de
noble i altes qualitats.

De fadrina d'or passarà a
esser casada com les demés
i així romprà aquell símbol
que representava d'un fa-
drinatge ben duit. La ver--
tat que ho sentjm un poc i a
la mateixa vegada ens ale-
gram de la feta. Som massa
amics amb Na Joana Maria
perquè no vegi un bon apre-
ci en les meves paraules i
que aquesta columna en sia

una mostra més de bona ca-
maraderia i simpatia.

Na Joana Maria Coll
deixa d'esser la fadrina d'or
i passa a formar part de
tots aquells qui suportam el
jou del sant matrimoni amb
un sentit de sacrifici i soli-
daritat. N'estic content ja
que mai és tant com diuen i
sempre hi ha moments de
bona felicitat.

Torn a repetir que tan
sols hi ha en aquesta co-
lumna un sentit d'amistat
que fa que jo Ii digui amb
l'autoritat que dóna l'amis-
tat, la informació i amb la
correcció de la que sempre
he estat admirador.

He estat ben content,
Joana Maria, quan m'han
dit, gent apropada que fes-
tejaves un bon borne i «sin
ser tu novio, ni tu mano,
ni... yo también te he que-
rio... con eso, tengo bastan-
te». Ha, i una abraçada
coral ben forta i amb pes-
sics. Qué sia enhorabona!
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Siguen a buen ritmo las
obras de mejora del templo
franciscano inquense que
cuidan los franciscanos de
la TOR, desde su venida a
Inca, en el año 1910.

El templo tenía una serie
de grietas, además de hu-
medad en el mismo, así
como irregularidades en el
suelo.

Ahora se ha procedido al
pintado de su interior y ya
comienzan a quitarse los
andamios del mencionado
templo.

No obstante según nos
manifestaba el Pare Gui-
llem Ramis, Superior de
Sant Francesc, ahora se tie-
nen que arreglar unas defi-
ciencias en el ábside, así
como repintar algunos de-
fectos en las capillas latera-
les.

Aunque prácticamente
las obras están finalizadas,
se espera que la reinaugu-
ración oficial será con moti-
vo de las fiestas de Sant
Francesc, que son a comien-
zos del mes entrante de oc-
tubre.

El pasado martes, fue
inaugurada en la sala de
exposiciones del Hotel For-
mentor, la exoposición del
galardonado artista in-
quense Antonio Rovira
Ramis. En el acto de la
inauguración oficial «Imá-
genes de Mallorca», se en-
contraba el periodista y
abogado Josep Meliá, autor
de distintos libros y colabo-
rador habitual en la prensa
palmesana, ya que Josep
Meliá, es el autor del escri-
to de la presentación de
dicha exposición que figura
en el bello catálogo que se
ha editado con motivo de
esta magna exposición.

30 obras componen esta
muestra, todas ellas sobre
temas mallorquines, princi-
palmente de la zona norte
de la isla.

Antonio Rovira, nos
muestra en cada exposición
una obra más madura,
consciente de lo mucho que

Durante el tiempo de las
obras las misas se han veni-
do oficiando en el Salón de
Actos del Colegio Beato
Ramón Llull.

Con la llegada del otoño,
volvera a recobrar el ritmo
normal y las celebraciones
religiosas serán en la men-
cionada iglesia de Sant
Francesc.

Aunque la iglesia de los
franciscanos no es Parró-
quia, son muchos los fieles
de aquella barriada que
acuden los sábados y do-
mingos y días festivos a las
celebraciones religiosas que
se están llevando a cabo.

Como se ha podido com-
probar en muchas ocasio-
nes los franciscanos de la
TOR, son queridos y apre- •
ciados en Inca, ya que por
sus aulas han pasado infi-
nidad de alumnos.

Sin duda una vez finali-
zadas dichas obras ofrece-
rán un mejor aspecto y los
fieles tendrán mayor como-
didad, ya que tal como esta-
ba ultimamente era un
auténtico peligro.

GUILLEM COLL

ANTONIO ROVIRA

significa para él esta cita
con el público.

Esta exposición perma-
necerá abierta al público
hasta finales del presente
mes de septiembre. Sin
duda será una buena oca-
sión para darse un paseo
hasta este bello rincón ma-
llorquín y contemplar esta
exposición de Rovira..

GUILLEM COLL

Antonio Rovira, inauguró el
pasado martes en Formentor

La inauguración de la reforma de la iglesia de
Sant Francesc, será a finales de septiembre

Las obras de Sant Francesc, a buen ritmo.



• Burbaies i burbaió tres
pastillas, un valló. Com
sempre, agenollats i com-
pungits, resem un pare-
nostre per tots aquells qui
van errats i no ho saben...
amén.

• Ja hi som una altre ve-
gada a la parada de les
cebes per donar notícies
fresques i calentes a pesar
de que enguany la gent de
ploma diu que no n'hi ha
hagudes de notícies ni
fresques	 ni	 calentes.
Jesús quina panxada!

• De totes maneres sem-
pre hi ha coses a dir. Un
exemple són el que s'ha
dit sobre certa aigua de la
depuradora que va a la
finca	 d'un	 particular.
Diuen i diuen i no s'acla-
ren. Uns diuen que tenía
permís i altres diuen que
no entenia. Això és com
La Parrala: «Unos decían
que sí, otros decían que
no...».

• No hi ha com dir la veri-
tat per perdre una amis-

A

tat. Es un refrany que té
tota la veritat d'aquest
món d'avui. L'altre dia un
amic meu en va dir dues
dotzenes i va perdre qua-
tre amics i mig. Avui, com
se veu, ja no podem treba-
llar la veritat. Tos anam
tornant massa diploma-
tics i massa reservats.

• Segueix havent-hi joyas
amb motorets que fan un
renouer. Ja ho diu En
Xanxes, aquell antic rno-
nicipal: Ezto ja forma part
der paizaje d'aquí i no se
pué quitar pa ná. En el
meu temps un monicipá
amb una paraula los tenia
a tots acollonadets i qual-
cun que estaba agenollat
a la porta de la Sala... I és
que l'amic en Xanxes ja té
molts d'anys!

• Si no ho vaig mirar ma-
lament, a una premsa de
Palma, vaig veure al que
fora batle de Felanitx amb
una bandera independen-
tista a la mà dreta. Diuen
si encara cerca «el mango»
(se suposa, de la xapeta).

• Per molt que pugi l'ai-
gua potable, la gent no
está disposada a gastar-
ne poca. I és que la gent
d'avui en dia no és bamba
i comença a comprendre
que l'assumpte no tan sols
pertany a uns pocs «paga-
nos». Seria necessariu que
tothom se mentalitzás,
politics inclosos. Seria
cosa de no regar tants de
jardins particulars, ges-
pes de camps de golf, etc.
Llevors ja en parlarem!

• Ara diuen si s'arreglará
la plaça Mallorca. Seria
un detall ben bo. Jo no ho
creuré fins que ho veuré!
Ja ho diu en Xanxes: Gato
escaldado, fins i tot el
agua fria l'escarrufa.

• Ja se comença a parlar,
naturalment que parla el
poble pla, sobre si prest,
ben prest, s'acabaran els
asfaltats. També se supo-
sa que s'acabaran les
obres del poliesportiu co-
bert... Com podeu imagi-
nar era un somni d'estiu
de no sé qui...

• Per Inca no tenim el
problema dels ports es-
portius ja - que som de
terra en dins. Manco mal
que aquest tango no el
tenim. Diuen si en tenim
d'altres.

• Un felanitxer amic meu
me conta que el President
de la Comunitat va poder
veure i sentir el malestar
que per allá hi ha. I és que
les coses no vénen mai
així com tothom vol. Ja se
diu que cada poble té el
guiadors que ha triat o
que se mereix (a mi no me
sona massa bé això!).

• Dijous passat hi havia
per Inca part dels compo-
nents de la Confederació
d'Associacions de Veïns
d'Espanya (CAVE). Un
grapat de balladors i ba-
lladores ballaven damunt
el «palco» amb una calora-
da de por. Diuen si no se
queixaren gens ni mica.

• Dissabte passat vaig
anar a veure futbol a
Palma. El Mallorca va

donar una passada amb
aixut al Barcelona (el que
és més que un club). N'hi
enverga cinc de gols! Un
inquer, mig amagat com
sempre, plorava com un
nin petit. Encara no sé de
que!

• Me diuen que els Reis
d'Espanya anaren a Vall-
demossa a inaugurar un
Museu Municipal. Idó per
aqui ja ho sabeu. En Xan-
xes diu que: «ahora le
hacen el mango» Té raó!
Peró un dia será el bo i els
inquers tirarem la casa
per la finestra:

• Diumenge passat un
grapat de joyas que ana-
ven amb distints moto-
rets, començaren a fer vol-
tes i voltes just davora
l'esglesia de sant Fran-
cesc. Feien un renouer es-
pantós i la gent major
arriba a estar preocupada
parque a més feien grosse-
ries. Un vellet los digué
que aniria a cercar els mo-
nicipals. Fogiren, els mo-
toristes, quan volgueren i
quan los dona la gana.

• El perillós foc va fer la
seva presencia els dies
passats. El vent ajudava a
cremar. Idó anau alerta a
encendre foc!

• La setmana que ve el
C.D. Constància juga el

seu primer partit a Inca i
a Tercera Divisió. Qué us
heu fet soci, ja?

• Me diuen que se prepa-
ren les fires 92. Se suposa
que seran bones i ben
bones si s'hi posen tan
prest a fer-hi feina. Ja tot-
hom sap que en Carles Lo-
rente i altres, són gent fei-
nera de tot. Per?) de tot!

• Mirant la numeració
del present Setmanari he
vist que aquesta setmana
compleix devuit anys de
vida ciutadana. També he
comprovat que ja queden
pocs números per editar el
1.000. Diuen si será gros
el que faran pel número
1.000!

• I en Xanxes «erre que
erre que los camins i ca-
rrerons estan abandonats,
que hi ha muchos dota-
rros ben grossos... meam
si argun dia los arregla-
ran...» I qué tots ho vegem
amb salut i alegria!

• —Qué vols ésser en
esser més gran, ninet?

—Vull esser president
del Constància?

—I això?
—Es que m'agradaria

sortir retratat damunt el
DIJOUS.

—Ah!

• Diuen si era una broma,
paró...

DANIEL II

3 SEPTIEMBRE DE 1992
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En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede beneficiarse de los descuentos
y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros,vehículos comerciales:
Combo, Midi, Astra Van o Corsa Van
desde la ,primera unidad.

Infórmese en su Concesionario
Oficial Opel.

SOLUCIONES PROFESIONLES DE LA RED OPEL

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
.•.•.•.•..•	 -
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Binissalem
Parece ser que la residen-

cia para ancianos que debía
ubicarse en el antiguo casal
de Ca'n Sabater, donado a
la localidad por el heredero
de Teresa Gelabert, viuda
del escritor Llorenç Villa-
longa, lleva, el comienzo de
las obras, un considerable
retraso debido a la falta de
subvenciones que no llegan.
El presupuesto para la re-
conversión del edificio as-
ciende a 85 millones de pe-
setas. El Ayuntamiento, en
su día, aceptó dicha dona-
ción imponiéndole la condi-
ción de que este casal solo
se podría utilizar como resi-
dencia para la Tercera
Edad.

Escorca
Ha llamado la atención la

dimisión del concejal de cul-
tura del Ayuntamiento,
Josep Vicens, de Conver-
gència Balear. Según este
exconcejal «la mayoría mu-
nicipal somete a una autén-
tica marginación a la len-
gua y cultura de Mallorca»,
además «se veía completa-
mente relegado de las ta-
reas inherentes a su cargo
como concejal de cultura».

El Alcalde de ese munici-
pio contestando a lo expues-
to en la carta de dimisión y
al comunicado de CB, dice
«lo único que está hacien-
don este señor es oposición
destructiva y electoralismo
a tres arios vista».

Sencelles
El pasado viernes y coin-

cidiendo con la celebración
de las fiestas de Jornets fue
inaugurado el camino que
une a este lugar con la ca-
rretera de Sencelles. A
dicho acto asistió el conse-
ller de Agricultura, Pere J.
Morey, y las autoridadses
locales. Las obras han sido
realizadas por Sefobasa y
su coste asciende a 24 mi-
llones de pesetas.

También el sábado por la
tarde, también fue inaugu-
rada en Sancelles la piscina
pública municipal, aunque
hace ya meses, desde prin-
cipio de verano que los veci-
nos la vienen usando ya sea
para refrescarse o para
asistir a cursillos. Al acto
asistió el presidente del
CIM, Joan Verger, y el Al-
calde de la localidad Gui-
llem Ferrer, quien hizo pa-
tente el agradecimiento a
las instituciones autonómi-
cas por su ayuda.

Santa Margarita
Con un pregón pronun-

ciado por el catedrático de
la Universitat Balear,

Ramón Pioña, se iniciaron
las fiestas tradicionales de
la Beata, que este año tie-
nen un carácter especial al
celebrarse el bicentenario
de la beatificación de Santa

Catalina Thomás. Además
fue unaugurada una nueva
plaza en la que se había co-
locado una escultura de
bronce realizada por Remi-
gia Caubet que representa
a una pareja de «pagesos»
que sostienen una «gerra» y
un «dimoni» que intenta
romperla. El conjunto es-
cultórico ha costado cerca
de nueve millones de pese-
tas.

Por otra parte el Ayunta-
miento dio comienzo en el
pasado mes de junio a la
perforación de tres trozos
para suministrar agua a
Son Serra de Marina. Di-
chas perforaciones han
dado resultado positivo por
lo que está asegurado el su-
ministro a esta zona de ve-
raneo.

Muro
La zona costera de esa lo-

calidad, en Las Gaviotas de
la bahía de Alcúdia, tiene
ya nuevo edificio municipal
el cual fue inaugurado el
pasado domingo con la asis-
tencia del presidente del
Gobierno Balear, Gabriel
Cañellas, por el presidente
del CIM, Joan Verger, va-
rios consellers y las autori-
dades locales de Muro, este
edificio, espacioso y funcio-
nal, con salas y dependen-
cias albergará la oficina de
información municipal y las
dependencias de la policía
municipal. El presupuesto
de las obras ha llegado a los
127 millones de pesetas de
las cuales, un 60%, ha sido
aportado por la Consellería
de Turismo.

Tras la inauguración
hubo un refrigerio popular
y un concierto por la banda
de música municipal y una
actuación de la agrupación
«Revetla d'Algebelí».

Lloseta
Mañana viernes será

inaugurada en esa locali-
dad una tómbola parroquial
cuyos beneficios serán des-
tibnados al mantenimiento
económico de la parroquia.
Esta tómbola será instala-
da en la calle Guillermo
Santandreu, 29 y han cola-
borado muchos feligreses
en su montaje y confección
de objetos.

Por otra parte, del 21 al
25 del presente mes de se-
tiembre, tendrá lugar en la
biblioteca parroquial un
cursillo sobre necesidades y
respuestas sociales organi-
zado por el grupo de Acción
Social de la parroquia, este

cursillo está destinado a
todas aquellas personas
que quieran empezar a tra-
bajar en dicho campo de Ac-
ción Social.

Moscari
Moscari ha vivido sus

fiestas populares del mes
de agosto con ilusión y le

"han dejado una grata satis-
facción. De año en año au-
menta el grado de partici-
pación y colaboración de los
moscarienses en las fiestas
de verano, aunque ellos
siempre se han distinguido
precisamente por esto entre

Organizadas por el Ayun-
tamiento, Lloseta, estará
en fiestas del 5 al 13 de se-
tiembre próximo, ambos in-
clusive.

El programa de actos que
nos ha sido facilitado es el
si guientre:

SABADO, DIA 5

- A las 15 horas inicio de
las fiestas con suelta de
cohetes.

- A las 16: Carrera ciclis-
ta de Industria y Comercio
para corredores aficionados
y juveniles.

-Alas  18:
* Pasacalles por la Banda

Municipal de Tambores y
Cornetas.

* Partido de fútbol amis-
toso cadetes, entre el Llose-
tense y el Bto. Ramón Llull.

* Demostración de Auto-
modelismo.

- A las 20 horas: Inaugu-
ración del casal «Ca S'He-
reu» con asistencia del Pre-
sidente del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger. A
la vez será inaugurada una
exposición de pintura de ar-
tistas jóvenes de 15 a 30
arios.

- A las 20'30: Exposicio-
nes en la Casa de Cultura.
De Bonsais en la planta
baja a cargo de Pep Antoni
Sastre.

En el primer piso, obras
realizadas por los niños
participantes en el taller de
plástica y en el mismo piso:
flores disecadas y bordados
europeos por la Srta. Averil
Bucxland.

- A las 21'30, en la Plaza
de España, »VIII Diada de
Lloseta Canta i Baila» que
organiza l'Estel del Cocó.

DOMINGO, DIA 6

- A las 10 horas: Tiro al
plato.

- A las 10: Trial Sin.

los pueblos de la comarca.

Hemos tenido en Moscari
cuatro días de auténtica
fiesta, con gozo e ilusión por
parte de mayores y peque-
ños. Muchas personas de
los pueblos vecinos han
participado en nuestras
fiestas: todos, contentos y
más hermanados.

Han sido muchas las
atracciones, a cual mejor,
organizadas en la fiestas de
Moscari, en el año de las
Olimpiadas no han faltado
bellos juegos infantiles y ju-
veniles; en la Biblioteca y
en el Hogar de la Tercera
Edad de han proyectado va-
rios vídeos sobre diversos
temas culturales, tales
como «La Natura de Mallor-
ca» y «L'Obra de la Palma»
sobre cómo se recoge y ela-
bora la palma de «garlló»;
también es digna de men-
cionar la Exposición que
sobre este género tuvo

- A las 12: Carreras de
«joies,

- A las 18: Campeonato
de Liga 3. División: Llose-
tense-Sóller.

- A las 22: En la Plaza de
España, proyección del
vídeo «Lloseta, de Mare de
Déu a Mare de Déu», produ-
cido por TV-7 de Lloseta.

LUNES, DIA 7

- A las 19 horas: Pasaca-
lles y teatro a cargo de Es-
tudi Zero.

- A las 22: Velada de fla-
menco moderno a cargo de
Sinai y Juncales.

MARTES, DIA 8

- A las 10 horas: Pasaca-
lles por la Banda Municipal

de Tambores y Cornetas.
- A las 12: Lunch popular

en el Ayuntamiento.
- A las 13: Carreras de

«joies» en la calle Gmo. San-
tandreu.

- A las 18'30: En la Plaza
de España, XXXII Homena-
je a la Vejez con la actua-
ción de «Estel del Cocó».

- A las 20: Partido de fút-
bol amistoso entre el Liosa-
tense y el Binissalem.

- A las 22: Revista Cómi-
ca Musical con la actuación
de los artistas: Susana
Egea; Josoerd, Partners;
Lexry, Karrusel y Esperan-
za Font.

MIERCOLES, DIA 9

- A las 18 horas: «Contes
contats» por Catalina
Amengual Florit, en la bi-
blioteca municipal de Llose-
ta, patrocinada por el CIM.

- A las 20: Futbito semifi-
nal Torneo -«Villa de Llose-
ta».

- A las 22: En la Plaza de
España actuación de «l'es-
cola de ball Estel del Cocó».

lugar en el antiguo conven-
to de las Religiosas Francis-
canas.

El Oficio solemne en la
Parroquia de Santa Ana,
con la asistencia de todo el
pueblo, que resultó muy
participada. Asistió el Sr.
Alcalde de Selva con varios
concejales. En la presenta-
ción de ofrendas, unas
niñas ataviadas de «page-
ses» expresaron la alegría
de servir al Señor, bailando
ante el altar. Acabada la
Misda, todos nos dirigimos
a la plaza del pueblo para
ofrecer un homenaje a los
mayores del pueblo que han
configurado nuestro simpá-
tico y atractivo pueblo. La
agrupación «Aires de Mun-
tanya» nos hicieron pasar
unos momentos muy entre-
tenidos con varias actuacio-
nes de su repertorio, muy
rico y variado. Siguió un re-
fresco popular. Luego, ya
entrada la noche el grupo

JUEVES, DIA 10

- A las 20 horas: Basquet
U. Esportiva de Lloseta y
otro equipo.

- A las 21'30: Festival in-
fantil en la Plaza de Espa-
ña.

VIERNES, DIA 11

- A las 20 horas: 3°. y 4°.
puesto Torneo Futbito.

- A las 22: Festival Juve-
nil de Play-Back y actua-
ción del grupo «Samba Bra-
sileña».

SABADO, DIA 12

- A las 11 horas: Partido
de fútbol amistoso benjami-

de teatro «Passatemps» re-
presentó «Aritja Muntan-
yenca».

Capítulo aparte merece
la Exposición de Pintura de
Bartolomé Palou Buades,
hijo del pueblo, en el local
parroquial de Ca'n Roig: ex-
posición única, que ha sido
admirada por muchos visi-
tantes. Bartolome Palou es
un perfecto imitador de la
naturaleza. Palou ya está
maduro para una exposi-
ción a nivel de capital, se-
guro que tendría mucha
aceptación. Le auguramos
un sonoro éxito en futuras
exposiciones y le animamos
a aumentar su producción
para ofrecer al público una
mayor exposición de pintu-
ras. Mientras tanto le felici-
tamos, como a todos los que
han contribuído a las luci-
das fiestas de que ha goza-
do el pueblo de Moscari en
los últimos días de agosto
de 1992.

nes. Llosetense-Bto. Ramón
Llull.

- A las 16: Carrera ciclis-
ta para veteranos y home-
naje al excorredor local Mi-
guel Martorell.

- A las 19: Fútbol II Re-
gional: Ll osetense-
Bu nyola.

- A las 20: Final torneo
fu tbi to

- A las 22: Verbena con
las orquestas Manhattan,
Mediterrani y Laser.

DOMINGO, DIA 13

- A las 11 horas: Pasaca-
lles.

- A las 22: Teatro, «Tot
Déti al cel» y suelta de un
castillo de Fuegos Artificia-
les.

LLOSETA EN FIESTAS
El sábado «Diada de Lloseta canta i baila»

ANUNCIESE EN DIJOUS
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Moviment associatiu a Inca a finals del S. XIX (1886-1900) (2)
Després de mostrar-vos

el panorama general en que
es desenvoluparen les asso-
ciacions inqueres i que en
pròximes investigacions
s'ha de matisar i desenvolu-
par amb més correcció, co-
mençarem per presentar-
vos les associacions que
hem localitzat.

Primerament veurem les
que tenen un caire lúdic i
d'oci. Amb aquest sentit
tenim a Inca, a finals del
XIX, nombroses associa-
cions de les qual exposarem
totes les dades que fins ara
disposam:

LA JUVENTUT. Societat
de caire lúdic ja que orga-
nitzava fastas de carnaval,
balls de mascares, paró, a la
vegada, els seus compo-
nents tenen certa preocupa-
ció pels problemes socials ja
que organitzaven col.lectes
per la gent necessitada
d'Inca (1).

LA MARAVILLA. Socia-
tat de caire lúdic. En conei-
xem la saya existencia a rel
d'una carta que envià el
Batle d'Inca al Governador
el 1895 degut a qué al seu
local s'hi produien continus
desordres.

UNION INQUENSE. So-
cietat de caire lúdic i re-
creatiu fundada el 1899. La
seva importancia en quant
a socis havia d'esser nota-
ble en aquells moments ja
que tenia uns 250 socis pel
decembre de 1900 (2). Com
la Juventud, aquesta socia-
tat tenía certes preocupa-
cions socials i el 1901 va en-
tregar tots els seus fons a la
creació d'in Hospital-
hospici (3).

EL CENTRO. Societat de
caire lúdic i recreatiu. Al
seu local s'hi realitzen con-
ferències i al comptar amb
un ampli teatre (adquirit
mitjançant accions (4))
poden representar obres
teatrals, sarsueles, etc. Hi
havia altres societats que
comptaven amb teatres com
per exemple LA VERDAD
en el qual, també, s'hi re-
presentaven sarsueles (5).

LA BALEARICA. Socie-
tat fundada el 1893. Tenia

un caire completament
lúdic i estava situada al ca-
rrer de la Rectoria. Els seus
estatuts són molt senzills i
marquen com a únics fins
per a la societat «proporcio-
nar a sus asociados el re-
creo de las diversiones que
organice compatibles con
las leyes, la moral y las bue-
nas costumbres» (6).

LA PENYA. No sabem la
data de la seva fundació
perd sabem que tenia un
marcat caire lúdic. En
quant a la seva tendència
política la societat era cap a
1895 centre dels mauristes
(7).

FILARMONICA DE
INCA. D'aquesta associació
tenim poquíssimes notícies,
però pel seu títol pareix que
respon al d'un grup coral o
dedicat a la música. En co-
neixem la seva existència a
rel d'una carta (8), que
envià el batle d'Inca al Go-
vernador informant-lo de
que a Inca es constituia
aquesta associació al carrer
de la Font, enviant-li dos
exemplars dels seus esta-
tuts al Governador per a
que conegués els seus fins.

Seguidament veurem les
associacions que es dedica-
ven a l'assistència facultati-
va, mutualista i a l'estalvi
de les quals a Inca, a finals
del S. XIX, en tenim localit-
zades tres:

LA CONSTANCIA. Fun-
dada el 1886 (9). Es dedicà
als socorrs mutus i a donar
assistència facultativa als
seus socis. Cap a 1900 tenia
uns 600 socis i comptava
amb una biblioteca, una es-
cola nocturna d'instrucció
primaria i una escola de di-
buix (10). El seu nombre de
socis augmentarà durant
tot el primer quart del S.
XX i cap a 1929 la Constan-
cia tendrá uns 1200 socis a
rel d'haver-se fusionat amb
El Centro (11). En un pri-
mer moment, la societat es-
tava destinada a la burgue-
sia inquera ja que es diri-
gien els socorrs mutus, com
ens diu la premsa d'Inca el
1886, «al bien general de
las clases componentes de

la sociedad, -comerciantes
e industriales-» (12). En
quant a la seva ideologia
política en el moment de la
seva funció es caracteritza-
va per «...un respecto pro-
fundo a la religión con abs-
tracción completa de toda
idea política» (13). La Cons-
tancia tendrá també un ca-
rácter lúdic organitzant
balls de carnaval, conferen-
cies, concerts i cap el 1922
creará una secció deportiva
formant un equip de futbol,
El Constanria.

CIRCULO DE BENEFI-
CENCIA DE INCA. Socia-
tat fundada el 1889, segu-
rament, amb els mateixos
trets que la Constancia car
també oferia socorros mu-
tuals i metges com podem
veure a un anunci aparegut
a la premsa inquera de
1890 a on es convoca la
Junta General per a tractar
el tema relatiu als contrac-
tes dels facultatius (14). El
1891 s'aprovaren uns nous
estatuts on es veu en quins
són els fins de la societat:
«...difundir entre los asocia-
dos, la enseñanza religiosa,
literaria, científica y artís-
tica, proporcionarles espan-
sión y recreo y crear una
Caja de Socorros mutuos y
otra de Ahorros» (15). Mal-
grat es proposás el cercle de
beneficencia un fi religiós,
educatiu, d'oci, de socorr i
d'estalvi, realment, només
es creava una infraestruc-
tura eficient als estatus per
a dur a terme una caixa de
socorrs mutus (Capítols III
i IV) i una caixa d'estalvis
(Capítols V, VI, VII i VIII).
Els socis podien esser pro-
tectors, eventuals i de nú-
mero; els protectors i even-
tuals no tenien dret ni al so-
corr ni a l'assistència médi-
ca. En quant a la seva ideo-
logia, hem de dir que era
una associació confessional
ja que estaven baix l'advo-
cació de Sta. Maruia la
Major, a més, els socis ha-
bien d'esser catòlic (Art. 4) i
els estava prohibit profanar
els diumenges i dies de
festa (Art. 8). Des d'aquest
punt de vista ideològic

creim que és difícil marcar
les tendències que segui-
ran, en general, les associa-
cions inqueres ja que, per
exemple, del Círculo de Be-
neficencia el 1891 n'era pre-
sident Jaume Armengol
que anys més tard seria
batle d'Inca pel partit Ilibe-
ral, a més, dins aquesta as-
sociació hi hagué impor-
tants Iluites internes i, a la
vegada, com veurem més
endavant, contra els poders
municipals.

Els primers estatuts del
Círculo de Beneficencia
daten del 1889, any de la
fundació, i han estat esto-
diats per Pere Fullana a la
seva tesi doctoral (16) dins
el gran capítol de la previ-
sió confessional a Mallorca.
En canvi els estatuts que
nosaltres estudiam són els
de 1891 (aprovats per la
Junta Gdneral el 21 de
Juny del mateix anys). Les
raons que varen generar
aquest canvi són purament
econòmiques. Així tenim,
per una part, que per Octu-
bre de 1890 (17) es convoca
la Junta Directiva per acor-
dar exigir als accionistas de
la caixa d'estalvis el paga-
ment dels dividends pas-
sius i, per altra, per Maig
de 1891 (18) es convoca a la
Junta General per donar a
conèixer la dimissió del pre-
sident Rafel Togores. A més
els nous estatuts aprovats
el 1891 retallen les presta-
cions econòmiques als soco-
rrs mutus, per exemple, si
el 1889 l'anide 15 (19) esta-
blia obtenir gratuitament
l'assistència médico-
quirúrgica i els medica-
ments prescrits pel metge,
a 1891 l'article 15 només fa
referencia a l'assistència
médica i, per tant, s'elimina
la gratuitat del medica-
ments.

UNION OBRERA DE
INCA. Era una associació
cooperativa i de socorrs
mutus creada a partir dels
estatuts de la Unión Obrera
Balear per Març de 1892.
Els objectius de l'associació
eren proporcionar treball a

partir de comités de
col.locació d'obrers, propor-
cionar educació mitjançant
escoles de Primera i Segona
ensenyança i tallers escola,
donar socorro a partir de
caixes d'estalvi, cooperati-
vas de consum, serveis mè-
dics i caixes de crèdit;
també l'associació es com-
prometia a reivindicar:

«...los derechos naturales
del hombre, su aplicación
igual a ambos sexos, la pro-
tección de los débiles, la
?resión del régimen discre-
cional de la policía de las
costumnbres, la abolición
de todas las prácticas o ins-
tituiciones que, tiendan a
dar al vicio una especie de
sanción oficial y garantir el
derecho al producto íntegro
del trabajo».

Pel que fa referència a les
tendències ideològiques de
la Unión Obrera Balear, se-
gons Pare Fullana, segui-
rien els pressuposts del ba-
kunisme no radical i els
principius de proudhonis-
me (20).

MIQUEL PIERAS
VILLALONGA

(Continuará)

(1) «...La sociedad la Ju-
véntud dió el domingo su
primer baile de máscaras
que durante el presente
carnaval acordó celebrar»
en Revista de Inca, 1 Febre-
ro 1884. «...En la Juventud
tratan de hacer una cuesta-
ción entre el pueblo para so-
correr a los pobres» en Re-
vista de Inca, 15 Febrero
1884.

(2) Heraldo de Inca, 20
Diciembre 1900.

(3) Heraldo de Inca, 17
Enero 1901.

(4) El Eco de Inca, 12
Mayo 1900.

(5) La Villa de Inca, 16
Abril 1892.

(6) Reglamento para el
desarrollo, régimen y go-
bierno de la Sociedad re-
creativa denominada La
Baleárica. Imprenta La Voz
del Pueblo, 1893.

(7) «...D. Jaume Vidal y
Jaume mayor de edad y ve-

cino de esta villa, provisto
de cédula personal que ex-
hibe a U: atentamente ex-
pone: que en cumplimiento
de lo que previene la Ley de
Reuniones Públicas, solici-
to de U. el permiso necesa-
rio para que pasado maña-
na.., pueda salir del Casino
la «Peña» y recorrer algu-
nas calles y plazas de esta
villa, una manifestación del
partido liberal dinástico...
para dar una prueba del en-
tusiasmo que siente por sus
ideas y demostrar la gran
estima en que tienen a su
jefe en esta provincia el
Excmo. Sr. Don Antonio
Maura» A.H.M.I. Societats i
Agrupacions. Lligall Provi-
sional1300-1301.

(8) Registre Correspon-
dencia 1887. En AHMI, Lli-
gall Prov.

(9) Piaras, Gabriel. Breu
Història d'Inca. Ed. Ajunta-
ment d'Inca, 1986.

(10) El Eco de Inca, 17
Enero 1900.

(11) Ca-Nostra, 1 Abril
1929.

(12) Revista de Inca, 8
Mayo 1886.

(13) Ibid., 3 Julio 1886.

(14) La Villa de Inca, 23
Agosto 1890.

(15) Círculo de Beneficen-
cia de Inca. Nuevo regla-
mento general. Tipografía
de Martorell y Meliá, 1891.

(16) L'historiador Pere
Fullana ens va permetre a
l'hora de dur a terma aguas-
tes investigacions la con-
sulta de la seva Tesi Docto-
ral que roman inédita.

(17) La Villa de Inca, 20
Octubre 1890.

(18) Ibid., 30 Mayo 1891.
(19) Fullana, Pera. El

Moviment Catòlic a Mallor-
ca (1875-1912). U.I.B. De-
partament de Ciències His-
tòriques i Teoria del les
Arts. Palma de Mallorca
1991. Pág. 685. Tesi Docto-
ral inédita.

(20) Fullana, Pere. La re-
cepció de la Rerum Nova-
rum en la diòcesi de Mallor-
ca. En Comunicació n. 69
1991. Pág. 14.

VOCABULARIO

El carcañal 	 El garró
La rótula 	  La rotllana del genoll
El pulgar 	 El dit pols o gros
El índice 	 El segon
El del corazón 	 El d'en mig
El anular 	 El quart
El meñique 	 El petit
Los callos 	 Els calls
El aliento 	 L'alè
El bazo 	 La melsa
Las tripas 	 El centrell
El estómago 	 La butza
El ombligo 	 El llombrígol
La sangradura 	  La font del braç
El dorso 	  El damunt de la mil
La palma 	 El call de la rná
Las yemas 	 Els caps dels dits
Las corvas 	  Els davalls dels genolls

La pantorrilla 	  El ventre de la cama
La canilla 	  L'os de la cama
El esqueleto 	 La calavera
El sobaco 	 La xella
El vello 	 El pèl fi
El pulso 	 El pols
Los aladares 	  Els reganyols
Las garcetas 	 Les polceres
La muela cordal 	  L'extremer
La papada 	 El galamó
El frenillo 	  El tel de la llengua
La nuez de Adán 	 La nou
Las grándulas 	 Les vértoles
El tuétano 	 El moll d'os
La pupila 	  La nineta de l'ull
Una calavera 	  Un cap de mort
La dentadura 	 El barram
La vejiga 	 La bufeta

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

SS.

Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

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

INCA

SUSCRIBASE AL

DIJOUS
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NETEJA A CALA FIGUERA

Des de fa ja molts d'anys sabem que la gimnástica és important per a pujar bé a la infan-
tesa i a la joventut. Ja en fa estona que a les escoles se'n fa i els alumnes practiquen mol-
tes castes d'aquests esports. Però el que molts recordam és la taula que ens feia fer, que
ens dirigia, el Sr. Carrión allá durant part de la década dels 50. Era molt interessant! Re-
cord molt bé com l'hora de classe d'Educació Física era molt primarenca. Quasi sempre
vaig fer la gimnástica des de les set i mitja del matí fins a les vuit i mitja. Als estudiants
de Ilevors no ens preocupava ni la matinada ni el fret. Tots hi acudíem ben prestet i amb la
roba escaient preparada.

Era conegut a tota Inca el magní fic festival de fi de curs que organitzava el Col.legi Beat
Ramón Llull. Allá els alumnes feien i realitzaven una taula de gimnástica, com ja he dit a
les ordres den Rufino Cerrión Díez, que era seguida per un nombrós públic ganós de pas-
sar el temps i veure als seus fills fets uns atletes de primera.

Aquí tenim una fotografia que correspon al juny de l'any 1960 feta als locals del Noveda-
des i allá on es feia el cinema a l'aire lliure. Al fons hi podem veure la figura vestida sem-
pre de negre o obscur i que dirigia l'espectacle sense perdre gens ni mica la compostura.
Jo, ben personalment, record amb melangia al Sr. Carrión qui sabé posar dins el meu es-
pertit un sentit gimnàstic de la vida. I ja sé que això que dic pot sonar a utopia.

El Sr. Carrión també era el director de Ràdio Inca i per circumstàncies que ara i aquí no
és de bon toc que parli, va anar-se'n i va deixar alguna coseta bona dins els cors dels qui
reiern aquesta gimnástica davant els pares i amics. El que sí puc dir és que era molt inte-
ressant per la gent aquest festival i que movia masses fins al punt que un any o dos, es va
repetir perquè no hi havia cabut la gent que hi assistí.

Avui es fan altres coses, tal volta molt més belles i espectaculars,  però aquells festivals i
aquelles desfilades tenien quelcom de mágic que les feia espectaculars, sonades i partici-
pades en graus inimaginables. Quanta gent, ja mejor avui, ho recorda! Bo será que un dia,
no sé quan, parlem llargament del Sr. Carrión i del seu moment. Será interessant veure la
manera com ens introduí dins el món de l'esport! I una curiossitat: ell, el Sr. Carrión, mai
es vestí amb la roba apropiada; sempre ens dirigia amb pantalons llargs, americana, cami-
sa blanca y corbata. Era una maners més... de totes maneras sortia bé aquesta mostra de
la nostra agilitat!

GABRIEL PIERAS SALOM

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

Els joves en plena feina de netetja.

El día 22 d'Agost un grup de joves cristians de la Parròquia de Crist Rei realitzarem un
petit gest ecolól,ric: Ens dedicarem a fer net un dels molts preciosos recons que té Mallorca,
coin és Cala Figuera. Aquesta petita platja ha sofert per molts d'anys la bruticia de gent
que va allá per gaudir d'un dia tranquil i de contacte amb la natura. Pern  això, deixarà
d'ésser possible molt aviat, perquè desgraciadament la quantitat de fems que es va acu-
mulant dia rera dia, i que és fems deixat inconscientment pels estrangers i pels propis
mallorquins acabará per ofegar un poc temps la bellesa d'aquest racó de la nostra Illa. Per
això nosaltres joves ecologistes ens dedicárem a recollir gran part del fems escampat per
la zona, i endemés plantarem un grapar de cartells demanant que no embrutin més i, que
per favor, respectin la natura, perquè tots en poguem gaudir molt millor per molts d'anys.

Gràcies en num d'aquest grup de joves i de MALLORCA.
JAUME GARI I QUETGLAS

Nostálgica fotografía la que hoy traemos hasta esta sección. Nostálgica por muchos mo-
tivos y circunstancias. Por los muchos recuerdos que retornan a nuestra mente con el solo
hecho de contemplarla.

Como muy bien habrán adivinado muchos de nuestros lectores. La foto en cuestión reco-
ge una parte de la terraza del ya desaparecido Bar Argentino. Un establecimiento de fama
reconocida y prestigio adquirido a través de un continuado y reiterado servicio selecto.

El Bar Argentino, ubicado en la esquina de la calle Comercio y J. Armengol, fue regenta-
do en su última etapa por Claudio Mora, y en sus dependencias, se prodigaban los comen-
tarios futbolísticos.

Igualmente el Bar Argentino, se popularizó como sede y punto de llegada y partida de
los autocares de la línea Palma-Inca-Moscari. Línea inicialmente explotada por la empre-
sa Albertí y posteriormente por autocares Nicolau.

ANDRES QUETGLAS

Sábados
abierto

de 9'30 a 13 h.

BRICOLAR: Paseo Ferrocarril, s/n
Frente Colego La Salte
Tel. 551250 MANACOR



OPINIÓ

MOCIONS DE CENSURA
Es poder i sa comandera són una il.lusió Ilegítima

de tot polític, però no a qualsevol preu. Fets com el
de Felanitx només produeixen crispació i obrin ex-
cletxes on les ferides són difícils de cicatritzar. Si la
Llei dóna la possibilitat de canviar de batle, mai no
s'ha de fer amb motius ambigus ni prou clars.

Si no es troba que darrerament ja en tenim abas-
tament amb escàndols de corrupció, si no volem que
la gent deixi de creure en els polítics, siguem una
mica més seriosos.

La frase de «a la política i val tot» ens l'haurem de
creure. Si no hi ha raons ni arguments, si l'ètica i la
moral no són planes també heurem de creure que la
política és lo més brut que hi ha.

Desde que va donar inici aquesta legislatura han
estat continus els rumors de divisions internes amb
possibilitat de descavalcament de l'Equip Municipal
de Govern, la passada setmana ha estat la darrera
vegada. Els pactes estan per complir-los i si algú
s'ha n'ha donat compte de que s'ha aficat al bàndol
equivocat ha d'aguantar i beure-se els seus propis
errors. Una altra cosa és que aquells no es comples-
quin o que es segueixi un programa diferent.

Avui la gent no es la mateixa de fa deu anys enrre-
ra on varen passar uns fets semblants i que donaren
l'esquena als aconteixements. Avui la gent és sensi-
ble, participa i sap el que vol.

Desestabilitzar el poble pot sortir molt car a pesar
de que els protagonistes juguen amb la ventatja de
que la memòria és febla. Però els resultats imme-
diats poren esser dramamátics. Canviar de vot sense
convença a tothom significa la possibilitat d'una sob-
tada difamació. Saben allò que diu,... insulta que al-
guna cosa queda? Li agradaria a algú que li tirassin
monedes i l'encalçasin pels carrers diguent-li que es
un venut? Felanitx és una mostra del que no s'ha de
fer. Aquí encara no s'ha esgotat la possibilitat de dur
endavant una moció de censura, per?) en cas de dur-
se a terme, el que sí necessariament s'ha de exigir és
un respecte a tot el poble i no només cap els seus in-
condicionals, siguin de dretes o esquerres.

B. PERELLO

A
- Tú puedes comprender
mi dolor; pero yo solo lo
siento.

(Sófocles)
- Si eres trabajador, no te
morirás de hambre, el
hambre puede llegar a la
puerta del hombre labo-
rioso, pero no se atreve a
entrar.

(Franklin)
- Nada se da tan genero-
samente como los conse-
jos.

(La Rochefoucauld)
- El problema para el dro-
gadicto no es el delito que
ha cometido, sino la
droga que consume.

(Mercedes Jabardo)
- Un hombre de Dios
debe estar cerca de los
que sufren y de los más
explotados.

(Pedro Arrupe S.J.)
- El tiempo vale más que
el oro. El tiempo es la
vida, lo único que real-
mente tenemos.

(Constantino Romero)
- Cuando tengo un éxito
mis compañeros de pro-
fesión me miran como si
fuera un traidor.

(Adolfo Marsillach)
- La cretinez es en la polí-
tica lo que la polilla en la
ropa, una desgracia que
corrompe.

(Llorenç Capellá)
- A menudo un político es
como el administrador de
una casa de vecinos, que
acaba creyéndose el
dueño de la casa.

(Perich)
- Nada se olvida más des-
pacio que una ofensa, y
nada más rápido que un
favor.

(Martín Lutero)
- Lo que no quieras que
no sepan muchos no lo
digas a nadie.

(Nieremberg)
- Nada cansa si se hace
de buena voluntad.

(Jefferson)
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EL ALMACEN MUNICIPAL

Con la mirada puesta en
estas dos fotografías del
amigo Rafael Payeras, ya
nadie duda de la magnifi-
cencia ni de la importancia
de este singular edificio. Y
nunca tan bien dicho y ex-
presado con la palabra «sin-
gular».

Dicho almacén, futura
gloria inquera que pasará a

la Historia, así con letra
mayúscula, está situado en
un cruce de caminos y junto
a una muy bien restaurada
Cruz de término. Está en
una esquina formada por
los caminos vecinales
Viejo de Alcúdia» y «Viejo

de Llubí». En la otra esqui-
na de los < ,quatre cantons»
se puede admirar el antiguo

castro romano llamado
S'Ifort de Can Vich. Toda
una serie de conjunciones
admiradas que nos dan re-
lumbrón y nos darán la glo-
ria futura.

Ahora sólo falta que se
declare monumento nacio-
nal y patrimonio a conser-

var. También aclaramos
que no nos valen las postu-
ras de dar la culpa a los
demás: «yo no he sido, ha
sido aquel». Que cada cual
aguante su vela de respon-
sabilidad con alegría y mi-
rando al infinito de la ver-
dad y de la salud intelec-
tual.

Dios nos libre de un «ja

está fet». Ahora falta que la
tomen con estas casitas que
adornan el campo con sus
cuidados jardines, sus dine-
ros gastados, sus arbolitos
que producen oxígeno, etc.
Todo un ejemplo a seguir
para llegar a la meta pre-
vista.

Dando un paseo podréis
llegar hasta este lugar.

Coged el antiguo camino de
Llubí pasando cerca de las
casas de los Maestros. Lle-
garéis en pocos minutos.
Allí descansad y admirad el
paisaje, almacén municipal
incluído. Es una delicia.

LOS TRES
MOSQUITEROS

SI TIENE PALMERAS QUE DESEE
RETIRAR SE LAS RETIRAMOS

GRATIS REPONIENDO EL TERRENO
Y LOS DESPERFECTOS.

INFORMES: DE 10'00 A 13'00
DE 17'00 A 20'00 HORAS

TELEFONO: 502883
NOCHES TELEFONO: 548339

ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE

- COMARCA DE INCA.
TEL: 504311
PEDIR POR XISCO.



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 0416
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

EDICTE
Per N'Angel Martin Oliva, actuant en nom de

CONSTRUCCIONES MAR.PA, 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 horas d'oficina a
la Secretaria Perlera] d'aquest Ajuntament.

Inca, 12 d'agost de 1992
EL BATLE.

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SAN EJAMENT
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
novembre (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 Balears , per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la «Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organismo 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.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS 1 INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, catete-

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

detivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposidó o directament
redamació davant els árgana econòmics-
administratius de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juiol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Aiuntament d'Inca ¡a que, aquest, no és compe-
tent en la matèria, ~se perjudici paró, de poder-vos
facilitar la irdormació oportuna.

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 I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

DIJOUS / 8
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BALLADA POPULAR
PLAÇA MALLORCA

DISSABTE 5 SETEMBRE
AMB MOTIU DE LA «XIII

PUJADA A LLUC DE SA PART
FORANA» PARTICIPEN:

ESCOLA DE BALL DE BOT DE
BUGER, ESCOLA DE BALL

COFRE ANTIC D'INCA, AIRES
VILLAFRANQUINS, TERRA

NOVA, GRUP ROMANI,
COFRE ANTIC
ORGANITZA:

ANTICS BLAVETS
COL.LABORA:

AJUNTAMENT D'INCA
Area d'Urbanisme.
Obres particulars.

Ocupad() 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 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 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 descàrrega cal
sol .licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNA-CIÓ

ANTIRÀBICA DE CANS
(Obligatòria segons Llei 1/1992 de la CAIB)

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

HORES.
A les clíniques veterinàries 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

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicència 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'urbanismo de l'Ajuntament,
abans d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.



El próximo día 8, se iniciarán los parti-
dos programados con motivo de la disputa y
celebración del II Torneo de Fútbol Sala or-
ganizado perla A.A.V.V. Des Blanquer.

El torneo, enmarcado dentro del denso
programa de actos programados con motivo
de las fiestas populares de la barriada,
cuenta con la participación de los distintos
equipos: Cafetería Munper, Pub Es Born,
Cafetería Geminis, Pastelería La Gloria,
Cafetería Columbia, Music Bar Es Cos.

A fin de determinar los equipos que dis-
putarán la semifinal, se disputarpan tres
jornadas, día 8, 10 y 15, para el día 18 de

Septiembre disputarse la semifinal y el día
siguiente, es decir, día 19 disputarse la
gran final.

Vista la potencialidad de todos y cada
uno de los seis equipos participantes se
hace muy difícil el poder pronosticar el fu-
turo campeón de tan interesante torneo.

El acto de entrega de trofeos, se efectua-
rá en la plaza Des Blanquer con presencia
de las autoridades locales.

En próximas ediciones de DIJOUS ven-
dremos informando puntualmente de todos
los pormenores y noticias relacionadas con
este esperado torneo.

A.Q.

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 Cuque, 207-INCA

Quan.
s'acabara
per a tots

PER ESTALVIAR AIGUA...
• Posau en marxa la rentadora

i el rentaplats només quan
estiguin plens.

GOVERN BALEAR

Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori
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5A II Torneo de Fútbol Sala «Fiestas
Populares Des Blanquer»

Campos, 4- Sallista Juvenil, 4
Partido muy disputado,

con alternativas en el mar-
cador que, al final supo a
poco al equipo de Inca que
hizo méritos sobrados para
ganar de foi ma clara el par-
tido.

La superioridad técnica
de los muchachos que en-
trena Tolo Alzamora, hizo
que cobraran ventaja de dos
goles en el mercador que
parecía quedar resuelto
para los colores del Sallista,
sin embargo en un error ar-
bitral al otorgar un gol en
claro fuera de juego de los
locales, hizo que el partido
cambiara de rumbo y poco
después se complicara al
ser expulsado el capitán
GONZALEZ y quedar en in-
ferioridad numérica los in-
quenses.

A pesar de todo, los juga-
dores del Sallista lucharon
lo indecible para hacerse
con la victoria que hubieran
conseguido de no ser por
una jugada de mala fortuna
cuando pasaba más de chip°
minutos del tiempo regla-
mentario.

En definitiva empate in-
justo si bien, lo importante
en estos primeros compases
de la liga es ir sumando
puntos para situarse en el
pelotón de cabeza.

De momento el Sallista
cuenta con tres puntos en

los dos partidos disputados
y es de esperar que a medi-
da que avance la temporada
irá mejorando su rendi-
miento y un año más, será
el equipo a batir de cara a la
liguilla de ascenso.

Para el próximo domingo,
a partir de las diez y media
de la mañana, el Sallista re-
cibe en su campo al Gesa de
ALCUDIA, equipo que en-
trena el conocido enjugador
Cela y que en estos prime-
ros compases de liga, se
muestra como un conjunto
goleador y que a buen segu-
ro, vendrá a Inca dispuesto
a llevarse alguno de los
puntos en disputa.

Sallista Cadete, 4
Binissalem, O

Segundo partido de liga y
segundo resultado positivo
del equipo cadete del Sallis-
ta, que después del impor-
tantísinio empate cosecha-
do en el terreno de juego de
Sa Pobla, recibió el pasado
sábado en las instalaciones
propias, al representante
de la vecina villa de Binis-
salem.

Partido aceptable y muy
meritorio por parte de los
jugadores de ambos conjun-

tos, habida cuenta que a lo
largo cie toda la confronta-
ción sapló un fuerte viento
que deslució el buen juego
de ambas equipos, ya que
este elemento climatológico
en innumerables ocasio-
neds imposibilitó que se pu-
dieran hilvanar jugadas de
conjunto, incluso imposibi-
litó el buen control del esfé-
rico. De todas formas hay
que apuntar que desde el
pitido inicial, la superiori-
dad de los sallistas fue ma-

nifiesta.
La primera mitad, se ca-

racterizó por un constante y
continuado acoso al portal
binisalemense, muy bien
defendido dicho sea de
paso, por Forra, que con su
actuación impidió que un
par de goles más subieran
en el marcador.

Se llegaría al final de
esta primera párte con ven-
taja sallista de dos tantos a
cero.

Una vez reanudado el
juego, se acentúa si cabe el
dominio inquense, orques-
tando los jugadores sallis-
tas un fútbol rápido e incisi-
vo, logrando sus delanteros
batir nuevamente por dos
veces al meta visitante.

El partido, finalizó con
dominio total y absoluto del
cuadro de Inca que pudo
haber mejorado el resulta-
do final de cuatro a cero.

Los goles, fueron mate-
rializados por L. Llobera,
Prats (2) y Daliá.

SALLISTA.- Ramírez,
Zurera, Ramis, Figuerola I,
Figuerola II, Sebastián,
Daliá, Gual, L. Llobera,
Prats y Ramis II (Reus, Llo-
bera, Aloy, Querol).

BINISSALEM.- Forra,
Moyá, Vidal, Villalonga,
Rosselló, Morey, Nufio, Pol,
Fiol, Cerrón, Bestard (Ros-
selló, Manresa, Gual y Go-
mila).

Nuestra felfcitación al
equipo y nuestro deseo de
que los éxitos tengan su
continuidad en lo que resta
de liga.

ANDRES QUETGLAS
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FUTBOL AMISTOSO

CONSTANCIA, O - FERRIOLENSE, 1 
Trofeo «Muebles Cerdá»

Muebles Cerdá, premia a los
jugadores del Constancia

Entretenido y vistoso
partido de pre-temporada
disputaron en la tarde del
pasado sábado los equipos
tercerdivisionarios del
Constancia y Ferriolense,
finalizando con la victoria
de los visitantes del Nou
Camp de Inca por cero a
uno, gol materializado por
el jugador visitante Sampol
en el minuto 75 de juego.

El partido fue de dominio

alterno, si bien desde un
principio el equipo palme-
sano se mostró más conjun-
tado y más agresivo, ofensi-
vamente hablando, que el
equipo local. Al final, la vic-
toria fue para el equipo visi-
tante, si bien un empate
hubiera entrado dentro de
la lágica de un resultado
normal.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado local

Llobera. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Llobera,
Mateu, J. Perelló, Salas,
Xus, Marcén, Duque, R. Pe-
relló y Oliva. (Sampol,
Munar, Alfonso, B. Ferro."
Escarrer, Pericás).

FERRIOLENSE.- García,
Reinés, Palmer, Company,

Amer, Capón, Jiménez,
Simó, Llobe, Zanog-uera y
Ramis. (Toni, Peralta,
Crespí, Sampol, Cañellas y
Polet).

Poco público en las gra-
das y una derrota del equi-
po local que en nada sirve
para levantar el optimismo
de los seguidores de cara a
la proximidad e inicio de la
liga oficial.

JUNIOR

J. Cerdá, en el Nou Camp.

Un año más, Jorge Cerdá el que fuera inolvidable y for-
midable presidente del Constancia, desea premiar a los ju-
gadores del C.D. Constancia, patrocina unos trofeos que
vengan a fortalecer la moral de los jugadores inquenses en
esta singladura de la Tercera División.

De esta forma, un año más el jugador más regular del
cuadro constanciero y el jugador máximo goleador, recibi-
rán su artístico y monumental trofeo en el transcurso de la
«NOCHE DEL DEPORTE», fiesta tradicional dentro del
calendario festivo del deporte isleño.

Nuestra sincera felicitación para Jorge Cerda por esta
patrocinio que viene a demostrar su cariño por y para
todas las cosas que envuelven el entorno del C.D. Constan-
cia.

JUNIOR

FOTO PAYERAS
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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.

Cf. MEDICO JOSE DARDER, 15, 1°, 2.
TELF. 413258	 PALMA.
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Mallorca AL-Constancia, primer partido
de Liga el próximo domingo en Palma

JUVENIL PRIMERA A-2

Murense - Poblense	
Campos - J. Sallista A 	

	

Gesa Alcúclla A - Cardassar 	
Barracar -Petra 	

D-5
A-4
3-4

Poblense 2 2 0 0 9 0 4
Cardassar 2 2 0 0 7 3 4
Sallista A 2 1 1 0 7 6 3
Gesa Ala A 2 1 0 1 6 6 2
Barracar 2 1 0 1 4 5 2
Campos 2 0 1 1 4 7 1
Petra 2 0 0 2 3 7
Murense 2 0 0 2 2 8

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

El próximo domingo, el
Constancia inicia su singla-
dura liguera en Tercera Di-
visión con un desplaza-
miento un tanto difícil, por
aquello que se rinde visita
al segundo equipo del
R.C.D. Mallorca.

Bien es verdad que en
estos primeros compases de
la liga, los equipos no se en-
cuentran en plenitud de fa-
cultades corno igualmente
sus líneas y hombres no se

encuentran totalmente sin-
cronizados tanto a nivel in-
dividual como colectivo, lo
que en buena lógica en
estas primeras confronta-
ciones el potencial técnico
de un determinado equipo
no rinde conforme se espera
y en consecuencia en mu-

chas oportunidades equipos
considerados teoricamente
inferióres, logran resulta-
dos positivos en campos al-
tamente difíciles.

Así pues, el cuadro de
Inca no debe acudir a este
primer envite de antemano
derrotado, debe acudir pre-
dispuesto a luchar a brazo
partido y con la moral nece-
saria que pueda obrar el
milagro de conseguir un re-
sultado positivo, entiénda-
se una victoria o bien un
empate. Un objetivo que se
puede alcanzar siempre y
cuando se sepa luchar con-
forme se tiene que luchar y

si se trabaja conforme se
debe trabajar.

El Mallorca Atlético, que

nadie lo dude, intentará por
todos los emdios a su alcan-
ce, el conseguir la primera
victoria de la temporada y
con ello iniciar su cuenta de
puntos. Del Constancia y
más concretamente de sus
jugadores, depende que el
equipo mallorquinista con-
siga o no este objetivo.

ANDRES QUETGLAS
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A

«DIJOUS»
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MUEBLES

Jordi Cerdá
INCA

Le ofrece el mueble que Vd. Necesita
Visítenos y convénzase de que vendemos

calidad a su justo precio.

Distribuidor Oficial:

(:?1(q 't/ N ittMh CDO:Pb 0 iriAT
La marca de tresillos en piel de fama mundial

Facilidades de pago en 36 meses.
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en
C/ Miguel Servet, 14. Tel. 50 22 53.

INCA



Este fin de semana, «Fiestas Populares en .1. Fernández Cela».

«Cofre Antic» participa en la bailada popular.

«Revetlers des Puig d'Inca», actuó en la EXIJO 92.
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A

ESTE FIN DE SEMANA «FIESTAS POPULARES EN LA
BARRIADA J. FERNANDEZ CELA»

Mañana viernes y el pró-
ximo sábado las calles de la
barriada de J. Fernández
Cela se vestirán de gala a
fin de celebrar sus fiestas
populares, patrocinadas
por el Magnífico Ayunta-
miento de Inca y la colabo-
ración especial de «La
Caixa».

Los actos programados se
iniciarán a las 18'30 h. de
mañana viernes con una
suelta de cohetes.

A las 20'30 h. se procede-
rá al encendido del tradicio-
nal fogueró, con torrada de
butifarrones y vino gratis
para los asociados.

Como acto estelar de la
jornada de mañana viernes,
cabe destacar la actuación
del solista Pedro. La misma
tendrá efecto a partir de las
22.30h.

SABADO, DIA 5

Los actos tendrán su ini-
cio a las 16 h. con la suelta
de cohetes.

Carreras de sacos, cintas
y de cañas a partir de las 17
h. Para una vez finalizadas
las mismas proceder a la
disputa de distintas carre-
ras pedestres.

A las 19 h., siete de la
tarde, se rendirá acto de
Homenaje a los más ancia-
nos de la barriada.

A las 22'30 h. en la Plaza
de Antonio Ramis, Gran
Verbena, amenizada por los
renombrados grupos «Caña
con sus sevillanas» y «Gran
Orquesta OASIS».

Como punto y final de las
fiestas, gran suelta de cohe-
tes.

El presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de la ba-
rriada, nos transmite su
deseo de que sean muchísi-
mos los vecinos de distintas
barriadas que estos días de
fiesta hagan acto de presen-
cia en las viviendas de J.
Fernández Cela a fin de
participar de los actos pro-
gramados.

Gran bailada
popular amb

motiu de la «XIII
Pujada a Peu a
Lluc de Sa Part

Forana»
Inca celebra esta semana

y más concretamente el
próximo sábado día 5, una
Gran Ballada Popular con
motivo de la «XIII Pujada a
Lluc de Sa Part Forana».

La misma, esta organiza-
da por Antics Blavets d'In-
ca y se cuenta con la esti-
mable colaboración del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca. Igualmente se cuenta
con la colaboración y parti-
cipación de los grupos fol-
klóricos «Escola de Ball de
Bot de Búger», «Escola de
Ball Cofre Antic de Inca»,
«Aires Villafranquins»,
«Terra Nostra», «Crup Ro-
maní» y «Cofre Antic».

La Plaza de Mallorca
dará cobijo a partir de las
ocho de la noche a esta
Gran Ballada Popular.

«Revetlers des
Puig d'Inca»,
actuó en la
«Expo 92»

A lo largo de siete días, la
Agrupación Folklórica «Re-
vetlers des Puig d'Inca»,
despertó el vivo interés de
una buena parte de visitan-
tes a la Expo 92, con sus
bailes y música.

Fue, la actuación de Re-
vetlers des Puig d'Inca, una
manifestación a la cultura
mallorquina a través de su
música y sus bailes. Sus ac-
tuaciones fueron seguidas
con un marcado interés por
un elevado número de per-
sonas que al final de cada
interpretación supieron va-
lorar en su justa medida, la
magnífica sincronización de
voces y música del grupo
mallorquín, a la par que sus
danzas volcaron un interés
mayoritario de todas aque-
llas personas que tuvieron
la oportunidad de visionar,
escuchar y aplaudir al
grupo de Inca.

Lorenzo Llobera, presi-
dente de la Agrupación, nos
comentaba su satisfacción
por el éxito conseguido en
Sevilla y en un evento tan
importante a nivel mundial
como es la Expo 92.

El grupo, actuó en diver-
sas ocasiones en el pabellón
de las Baleares. Igualmente
se prodigaron las actuacio-
nes en la plaza de La Bar-
queta.

Igualmente, cabe desta-
car que en diversas ocasio-

nes y oportunidades los me-
dios de comunicación apor-
taron sus comentarios elo-
giosos en torno al grupo, y
al folklore mallorquín.

En definitiva, la estancia
del grupo «Ftevetlers des
Puig d'Inca» en la Expo 92
ha constituído todo un
éxito.

De verdad que nos ale-
gramos y por ello les felici-
tamos muy sinceramente.

Fiestas
populares en la

barriada
«Es Cos»

Como hemos venido co-
mentando en DIJOUS y en
esta misma sección, en el
curso de este mes de sep-
tiembre, la ciudad de Inca
vivirá distintos festejos po-
pulares que se vendrán ce-

lebrando en las distintas
barriadas.

Como se informa en esta
misma sección, este próxi-
mo fin de semana los veci-
nos de J. Fernández Cela,
celebran sus festejos.

La próxima senmana, y
más concretamente los días
11 y 12 se celebrarán feste-
jos en la barriada de ES
COS y los días 18 y 19 cul-
minaron los festejos con los
actos programados en la ba-
rriada Des Blanquer.

En la próxima edición de
DIJOUS, les ofreceremos
una amplia entrevista con
los responsables y organi-
zadores de los festejos de la
barriada de ES COS. Ya
que las fiestas de esta ba-
rriada año tras año se van
superando en todos y cada
uno de los aspectos que
comportan la fiesta.

En definitiva, Vicente
Rocamora y comparsa, nos
darán a conocer el amplio y
atrayente programa de
actos.

Suciedad en las
calles de Inca

Con la verdad por delan-
te. Sin ánimo de polémica
ni de intenciones fantasma-
les como algunos pueden
creer. Debo referirme una
vez más al problema de la
suciedad que acogen la
mayor parte de las calles de
Inca.

Realmente, resulta aver-
gonzante el comprobar la
gran cantidad de papeles y
otras hierbas que voletean
por las calles de Inca. Creo
sinceramente que si cierto
alcalde de cierta población
andaluza retornaba a la

ciudad de Inca, se quedaría
realmente asombrado al
comprobar que el problema
persiste y persiste con una
mayor incidencia y una
mayor suciedad.

Puedo asegurar que algu-

nos, no compartirán mi cri-
terio, estas personas a buen
seguro sus ideales no les
permiten divisar ciertos
problemas que atosigan a la
ciudad de Inca. Unos pro-
blemas y unas necesidades

que si viven y comprueban
los ciudadanos de a pié, por
mucho que algunos nos til-
den de exagerados y pro-
pensos a las críticas y no a
las alabanzas.
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