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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

guridad Social: Teléfono
502>5().

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, Te1:880818.

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,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20, 21, 22 h.

El Orfeón sale mañana con destino a Salamanca.

El silencio, expresión de
plenitud (II)

En nuestro artículo anterior, hablamos del silen-
cio como expresión de plenitud, como medio impres-
cindible de participación en la Eucaristía, ya que es
un elemento integrante de la misma. Guardando de-
bida y oportunamente los varios momentos de silen-
cio en la Misa, se puede conseguir una mayor efica-
cia de los ritos que lo conforman y un más abundante
fruto espiritual.

En el presente articulo quincenal trataremos del
significado que tiene, en las celebraciones litúrgicas,
cada uno de los momentos de silencio que hacemos
en las mismas. Como en otros campos de la vida
—los «minutos de silencio» como expresión de solida-
ridad en el dolor o los momentos densos de silencio
en los conciertos musicales— igualmente el silencio
es signo de los sentimientos con que participamos en
los sagrados misterios.

Veamos en concreto cuál es el significado de cada.
uno de los momentos de silencio en las celebraciones

litúrgicas:
a) En los ritos iniciales, cuando se hace el acto pe-

nitencial. Después de la monición introductoria a la
celebración del día, el sacerdote hace una pausa y se
guarda un breve silencio (pero no brevísimo o insig-
nificante por no decir nulo). Se trata de un silencuio
de recogimiento para ponernos en la presencia de
Dios, examinar nuestra conciencia y suscitar la au-
téntica contrición de los pecados. Este silencio puede
ser muy eficaz, pero no tiene valor sacramental, por
lo que no puede sustituir a la confesión.

b) Antes de decir la oración colecta, que concluye
los ritos iniciales, el sacerdote invita al pueblo a orar
diciendo «oremos» y hace una pausa para que cada
fiel formule sus peticiones particulares al Señor.

c) Después de las lecturas y, principalmente, des-
pués de la homilía, conviene permanecer unos bre-
ves momentos callados. Es éste silencio meditativo,
de respuesta a la proclamación de la Palabra de
Dios, para reflexionar brevemente sobre lo que se ha
oído y lograr la plena resonancia de las inspiraciones
del Espíritu Santo en nuestro corazón; además, este
silencio favorece que la Palabra de Dios sea mejor
comprendida y se le preste una mayor adhesión.

d) Antes y después de la comunión también se
hace un momento de silencio, llamado silencio de re-
cogimiento. Antes de la comunión, reconociendo la
dignidad del sacramento y fomentando el gozo por la
venida del Señor. Después, para alabar y rezar a
Dios en el corazón.

P. JAIME FE CORRO
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El orfeón inquense L'Harpa d'Inca, viaja mañana
a Salamanca

van a dar el primer concier-
to. Mientras que el sábado
día 12 de septiembre ofrece-
rán un segundo concierto
en Salamanca capital.

Los integrantes del or-
feón en estos últimos días
han intensificado su prepa-

Mañana viernes a prime-
ra hora de la mañana sal-
drán los componentes del
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, acompañados de sus
familiares y otros inquen-
ses que como ocurrió años
pasados en los conciertos de
Menorca e Ibiza acompaña-
rán al orfeón en este primer
concierte que ofrecerá en la
península.

Estos conciertos han con-
tado con la colaboración
ayuntamiento	 inquense,
centro Socio Cultural, así
como otros organismos que
hacen posible que anual-
mente el orfeón inquense
pueda salir de nuestra isla.

70 AÑOS DE EXISTENCIA

Se han cumplido 70 años
desde la fundación y sin
duda podemos decir que el
orfeón está atravesando un
gran momento musical.

Mañana viernes tras lle-
gar al aeropuerto madrile-
ño seguirán viaje hacia
BEJAR (Salamanca), donde

Hoy más que nunca las
calles están llenas de pape-
les. No tan sólo nos inun-
dan los buzones y escaleras,
sino que toda la Ciudad, ca-
lles, aceras, parterres, etc.
tienen en su ser tal canti-
dad de papel que da miedo,
molesta sobremanera.

Las ofertas que ofrecen
los comercios, especialmen-
te, llenan todos los espacios
y ocupan todas las casillas

ración, habida la importan-
cia de ambos conciertos en
la península.

Hay que desear que los
conciertos de Béjar y Sala-
manca, constituyan una vez
más un nuevo paso adelan-
te en la carrera musical del

tiren los papeles al suelo,
estos nos contestarán que
muchas veces han visto a
repartidores que echan por
los suelos manojos de pro-
paganda. Es un problema
de dfficil resolución y que
nosotros desde esta tribuna
no podemos arreglar. Tan
sólo podemos denunciar a
través de la prensa.

Lo agradable y eficiente
sería que los comercios tu-
viesen la amabilidad de

vacías de muchas cosas. Ya
empezamos a estar cansa-
dos de tanto papel de colori-
nes con grandes dibujos o
fotos de los productos que
se nos ofrece.

El problema está en
saber a quien corresponde
quitar esta suciedad de las
calles y de las casas. No en-
tendemos, aún, a quien toca
la limpieza de todo esto. Si
decimos que los usuarios no

veterano orfeón inquense y
que les abra las puertas de
nuevas actuaciones, ya que
tenían proposiciones para
actuar en el Principado.

GUILLEM COLL
Foto:

ANDRES QUETGLAS

poner los papeles en los bu-
zones y ya las amas de casa
se cuidarían de tirarlo a la
basura o reciclarlo si tuvié-
semos buenos locales para
ello.

Por ahora no vemos solu-
ciones. Hay demasiado
papel por los suelos. Luego
nos dicen que lo hemos de
guardar para reciclar. ¿Nos
ponemos todos de acuerdo?

J.S.T.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



de metge. Si hi anau ho	 ra vivim a bona banda!
veureu.

• Ja podem esser partits
a resar una breu oració
per a tots aquells qui,
.sense saber-ho, van equi-
vocats per camins nets i
senzills. Será una oració
sentida,	 profunda...
Amén!

• Diguin lo que diguin,
Inca está bruta, però ben
bruta! També hi está el
polígon. L'altre dia llaura-
ven i deixaven molt de te-
rreny sense llaurar. Era
de veure! Un pagès que ho
mirava no se cansava de
pegar-se cops pel cap
dient: i a on han après de
llaurar aquesta gent? Li
contestaren que era gent
que practicava... Queda
tot aclarit!

• En Xanxes diu que «los
caminos vesinales dan
una especie de oi y yergo-
ña que ya ya...» Cree que
té raó i manco mal que els
turistes no hi han d'anar
amb sos autocars. Els qui
hi anam ja hi estam, de
cada dia més, avesats.
Som gent d'aguante!

• Meam si haurem de
donar la raó a aquell que
deia que el Constancia
ben bé estava allá on esta-

va. N'hi envergaren tres!
Diumenge que ve veurem
si hi ha gent o no n'hi ha!
En Xanxes i jo ja mos hem
fet socis per ajudar.

• Diuen si ens hauriem
d'estrènyer molt més els
calsons i les corretges dels
mateixos. El que jo me
deman és si aquests que
ho manen també se van
fent forats nous. Ara
només faltaria que ells
menjassin i beguessin
igual que abans i nosal-
tres... Ja se sap, com diu
en Xanxes, que una cosa
és predicar i l'altre és
donar blat! Idb això! N'hi
ha que tan sols prediquen
i no sempre amb l'exem-
ple...

• Qualsevol dia per Inca
també reinventarem els
dimonis. Ja vaureu com
durant una festa o altra,
sortiran dimonis per tot.

• Me conta una doneta
vella vella, i altres de més
joves també, que van mol-
tes vegades al cementen i
no hi ha una persona viva,
ni una, que faci un poc de
vigilancia. O sia que hi ha
moltes hores que el ce-
menteri	 queda sense

ningú que guardi. Ara ho
arreglarán!

• Per devers La Gran Via
tornen a obrir carrers.
Fan un renouer que posa
malalt el cuc de les orelles
dels qui hi viuen i dels qui
hi pássen. Qué dellonses
deuen fer? I ara no ho da-
gueren pogut fer tot de
cop? Ja ho diu en Xanxes:
«Ahora le siguen haciendo
el mango».

• Hi havia un «monicipal»
devora quatre cantons.
Quatre o cinc passes
lluny, un grapat de moto-
rets feien una escandale-
ra. Era impossible parlar.
Les orelles flamajaven.
Els nervis rebentaven. El
«monicipal», cartera baix
el braç dret, no feia men-
ció. Un homonet deia si
estava assustat! (El susto
el duia el «moni», no el ve-
llet que ja ha passat per
molts de carrerons sense
sortida!)

• A partir d'ara s'anima-
rà la vida local i munici-
pal. Ara hi haurà plena-
ris, sucosos, répliques i
contra-répliques... i, se-
gons me diuen, qualque
susto d'aquells d'aquells...

«Lo que sea, sonará».

• Si no hi posen remei la
Quartera cau de vella.
Diuen si ara li donaran un
«alivio». Idó que s'hi posin
aviat que no caigui un
altre bocí de gornissa.

• El quarter dit General
Luque está allá mateix,
no s'ha mogut gens ni
mica. També ara li fan el
manee. De totes maneres
se sap que s'hi treballa de
bondiaveres. I en esser
nostre, qué hi farem?

• Me dóna vergonya, i a
en Xanxes més, passar
pels solars que hi ha entre
la Gran Via i la Quartera.
Ara en ploure un poc será
necessari dur la barqueta
de la platja. En Xanxes ja
la té per aquí i Ii dóna
greix.

• Per devora la via del
tren, allá per les cases ba-
rates, hi ha una brutorada
que fa por. Ningú sap a
qui pertoca el llevar-la.

• Algunes cases de les
que hi ha just devora el
col.legi Públic «Llevant»
no estan massa arregla-
des, o sia que les falta má

• Els veinats del carrer
de Sant Miguel no saben
quan aquest carrer será
posat aixf com pertoca i
quan sortirà a l'avinguda
dels Reis Catòlics. En
Xanxes diu que «Las cosas
der palasio van mu despa-
sio». Té tota la raó i ningú
s'ha de posar nerviós.

• En Xanxes, amb això
d'estrenyer-se la corretja
diu: «Yo ja he dicho la a la
meya dona que me saque
er cinturó de quan jo vaig
fer el cervici a Melilla i
que estava muy magret,
muy magret». Me diu que
encara li sobren forats!

• I l'edifici de Sant Do-
mingo té só dels pacífics,
vol dir que dorm. Ide) dei-
xau-lo dormir que això és
bo! No veis que els nins
petits dormen tant! Idó
igual!

• Dilluns que ve tots els
nins i nines a escola ore-
lles dretes! Ara moltes
mamas quedaran tranqui-
les. Diuen si hi ha fami-
lies que també quedaren
butxaques buides.

• Me sap molt de greu lle-
gir les desgracies que pas-
sen per aquí i per allá i
quan veig el meu poble,
encara me pega una con-
formitat agradable. Enca-

• Uns amics meus me de-
manaven si sabia que ara
han de restaurar un gra-
pat de molins inquers.
Diuen si primer será el
des Cos, llevors el den
Navet i finalment els del
Serral. Tot això será pos-
sible si hi ha una bona
mentalització.

• Mirant la brutorada
que hi ha pels camins ve-
cinals, en Xanxes deia:
«Com més conec a los
hombres, més estim a los
animals». No és una frase
seva, però está molt bé!

• Qué no havien de tirar
en terra els edificis que
envolten	 l'església	 dé
santa Maria la Major?

• Prest compareixerà,
després de molts d'anys,
el famós e inigualable CA-
RAGOL BOVER. Basta
que faci una brusqueta i
ja el tendrem per aquí bo-
vejant de valent! Amb les
seves banyes, antenes de
quasi parabòliques, agafa-
rá tot el que se puga aga-
far d'Inca i de fora Inca.
L'esperara!

• I na Joana Maria Coll,
regidora pel partit polític
UM, festeja en Miguel.
Mem si en Bernat Munar
també mos presentará a
la seva paloma!

DANIEL II
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DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

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

1.447.000 ptas.*	 1.530.000 ptas.*
De 5 Puertas desde:

1.530.000 ptas.*

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

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas v Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

• Equip.imienio global de la gama Asirá según versiones.

l'reLnis resomendados Peninsula  e Raleares). Transporte. opEL
[VA, pm°, de pre-enirega y desx.tienm promocional

imitiitim (Valido para yehiculos en mvid.

LE ESPERAMOS

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

GM
OPEL CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Devuit anys es majoria d'edat

CFOM
CENTRO DE FORMACION Y
ORIENTACION DE LA MODA

CURSOS DIRIGIDOS A PARTICULARES Y EMPRESAS
Reagrupa el conjunto de formaciones cortas y especializadas

CURSO TECNICO DE BASES
PATRONAJE LIGERO
SASTRERIA Y ABRIGOS
CURSO ROPA DE NOCHE
DISEÑO

Asesorado técnicamente por la ESCUELA SUPERIOR DE LA MODA DE PARIS

C/ PARELLADES, 12 - 3°13 - Tel. 717628 - PALMA
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Escorca-Lluc

El pasado sábado por la
mañana 40 representantes
de distintos municipios de
la isla fueron convocados en
el Monasterio, con el fin de
presentarles los estatutos
de la recién constituída
Fundació que tiene por ob-
jeto ayudar a la conserva-
ción económica del Santua-
rio. Asistieron el president
Cañellas y el obispo de Ma-
llorca. 'Se puso de manifies-
to que el santuario tiene
unas necesidades económi-
cas del orden de los 50 mi-
llones de pesetas anuales,
que podrían cubrirse con
los intereses devengados si
la nueva fundación consi-
gue un capital de 500 millo-
nes. Cañellas solicitó la co-
laboración de los ayunta-
mientos de la isla indican-
do, orientativamente, que,
en conjunto y en un plazo
de dos años, podrían apor-
tar 148 millones de pesetas
para llegar a conseguir los
500 que son necesarios.

Lloseta
El pasado sábado por la

tarde y como comienzo de

las fiestas patronales, fue
inaugurada la nueva casa
de cultura conocida como
Ca S'Hereu. El acto, al que
apenas asistieron medio
centenar de personas, fue
presidido por el Presidente
del CIM, Joan Verger,
quien dirigió unas palabras
a los asistentes, así como el
Alcalde y Mn. Jaume Capó,
autor de la monograffa «Ca
S'Hereu de Lloseta».

En el mismo casal había
instalada una exposición de
pintura de artistas jóvenes
no residentes en Lloseta. El
mismo día se celebró la
diada de «Lloseta, canta i
balla» que volvió a llamar la
atención del público

Binissalem
La 'Irisada semana fueron

presehtados los que serán
«Vermadora Major» y Wer-
madors d'Honor» de la pró-
xima <<XXVIII Festa des
Vermar». Estos jóvenes fue-
ron elegidos democrática-
mente por votación en un
acto en Ca'n Arabi. La Wer-
madora Major» será Joana
María Alorda y los «Verma-
dors d'Honor» Maria del
Pilar Quetglas, Isabel Fon-

tanet, Melchor Pol y Barto-
lomé Nadal.

El pregón de las fiestas
correrá a cargo del escritor
Antoni Serra y la novedad
de estas fiestas «des ver-
mar» será la creación de
una fira que se denominará
«Fira des Raiguer» y tendrá
lugar entre los días 25 y 27
del presente mes.

Sencelles
La oposición municipal,

desde algún tiempo, no
asiste a los plenos munici-
pales, cuyo gobierno está en
manos de la coalición PP-
UM. Precisamente este
grupo ha criticado el grupo
independiente que forma la
oposición de su no asisten-
cia a pesar de que los plenos
municipales son convoca-
dos cada mes en lugar de
cada tres meses como se
hacía en un principio.

María de la Salut
Ayer finalizaron las fies-

tas de esa localidad que
bastante variedad de actos,
tanto culturales como de-
portivos y de entreteni-

miento. Lo que más ha lla-
mado la atención de estas
han sido, sin duda alguna,
la concentv rición de curan-
deros que fue organizada
publicamente en la Plaça
d'Alt. La participación de
público fue muy notable y
los distintos curanderos
que asistieron realizaron
sus «demostraciones» en el
mismo palco y con las per-
sonas que se prestaban a
ello.

Sa Pobla
El antiguo problema y los

problemas que causa a las
fincas colindantes la carre-
tera del cementerio, parece
que se arreglará antes de
que finalice el presente año.
Los propietarios de las fin-
cas cederán al ayuntamien-
to los terrenos necesarios
para la ampliación cuya an-
chura llegará a los siete me-
tros, además de un arcén de
un metro. Las obras serán
subvencionadas por la Con-
sellería de Obras Públicas.

Búger
Una tarea muy simpática

y a la vez útil y ecológica es
la que están realizando los
miembros del «Grup d'Es-
plai Tu-Trup!» Con sus pro-
pios medios están recogien-
do de los comercios de la lo-
calidad envases de vidrio
sin retorno, cajas de cartón
y papeles de periódicos. Los
organizadores no reciben
ninguna ayuda oficial hasta
los monitores aportan sus
propios vehículos para efec-
tuar la recogida.

Me recomana el nostre
director, Gaspar Sabater,
que no parli dels devuit
anys que ha complit aquest
Setmanari. Opina que cap
publicació parla d'ella ma-
teixa i que val més que sien
les altres les que donin
aquestes opinions i que, si
cal, enviin les oportunes
notes a la seva imprenta.

Jo pens que té molta de
raó i que no importa prego-
nar per aquí i per allá que
aquests DIJOUS, premsa
inquera, duu devuit anys
informant a la població. No
importa perquè molta gent
ho sap i multa més ho valo-
ra ben positivament.

Pels joves, devuit anys és
tenir la majoria d'edat. Es
tenir la responsabilitat
total dels seus actes. Per a
una premsa és igual, o aixi
hauria de ser. Devuit anys
sortint cada setmana supo-
sa un gros esforç per part
d'un grup, diguem treballa-
dor i feiner. Per?) si a aquest
treball el carregam de
grans il.lusions se veurà
que no hi ha tant com diuen
i que tot ha sortit així per-
qué aixíhavia de sortir.

Me pareix que era ahir, i
han passat devuit anys! Me
pareix que era ahir quan un
grup de gent interessada
feia reunions i més reu-
nions per a donar a la Buril
aquest escapuló de cultura i
informació. Me pareix que
era ahir i han passat, ni
més ni pus, devuit anys!

Però deixau-me dir, en
que no ho aprovi massa el
nostre director, Gaspar Sa-
bater, que tots els qui hi
treballam estam ben con-
tents ja que a més de parti-
cipar en el neixament,
també Ii hem donat menjar
perquè es feiés un home i
hem donat coneixement
perquè fos una premsa con-
dreta.

També sou importants
vosaltres qui ens haveu

sense lectors no hi ha
premsa. Igualment els qui
hi vos haveu anunciat;
sense economia sanejada
tampoc hi ha bona premsa.
Per tant, una bona estreta
de mans i una més gran
abraçada cordial. Devuit
anys són 936 setmanmes.

G.P.S.

- La felicidad es un asun-
to personal.

(Julián Manías)
- El final de la comedia
humana es siempre san-
griento: la muerte.

(Pascal)
- Aburrirse estando solo
es de imbéciles. Aburrirse
estando con otros es de
imbéciles reunidos.

(Perich)
- La bondad y el respeto
por los otros es la primera
condición para saber
vivir.

(Amiel)
- Los listos viven de los
tontos, y éstos de su tra-
bajo.
(Mario Bunge)
- Quien desprecia la sabi
duría y la instrucción es
un desgraciado.

(Libro de la sabiduría)
- Es mejor verlo que ser
informado por otros.

(Proverbio tuareg)
- La gente piensa que si
todo el mundo es corrup-
to, también él puede
serio.

(Amando de Miguel)
- La amnesia histórica es
el maná de los políticos
actuales.

(Antoni Serra).
- Las enfermedades nos
ayudan a descubrir nues-
tros propios límites.

(Cándido)
- La ambición es el estiér-
col de la gloria.

(Aretino)
- El hecho de la muerte es
común, pero las huellas
de la ausencia no.

(Alfonso US fa)
- Ser bueno es siempre
negocio.	 (José lsbert)

COMPAÑIA ASEGURADORA
DE AMBITO NACIONAL,

PRECISA:

COMERCIAL DE ZONA •

INCA
SE REQUIERE:

* Persona dinámica y responsable.
* Edad comprendida entre 25 y 40 años.
* Se valorará experiencia en el sector, no
siendo imprescindible.
* Dedicación exclusiva.

SE OFRECE
Incorporación inmediata previa selección.
* Formación técnica continuada.
* Integrarse dentro del equipo comercial
de la entidad.
* Posibilidades reales de promoción, para-
lelamente al crecimiento de su zona.
* Importantes medios para el desarrollo de
su labor.
* Retribución compuesta de fijo más in-
centivos. C.M.

Interesados concertar entrevista al
Tel. 7187088.Sr. Fernando.



VOCABULARI

El vestido 	 .....	 vestit
Un sombrero 	 Un capen
La camisa 	 La camisa
Los zapatos 	 Les sabates
El chaleco 	 El guardapits
Los botones 	 Els botons
Un ojal 	 Un trau
El faldón 	  Els faldars de camisa
Los tirantes 	 Les retranques
Una hebilla 	 Una sivella
Un ajuar ..................................... 	 adrés
Los chapines 	 ........ Les melles
La pretina 	  La colga dels calçons
Unos greguescos 	  Uns calçons amb bufes
Una faja 	 Una faixa
Las faldillas 	 Les faldetes
El jubón 	 El gipó
Una camisolina 	 Un mariotlo
Un mandilego 	 Un cányom
El embozo 	 Les gires de la capa
Un babero 	 Un baverall
Un culero 	 Una bregueta
Los fajos 	 El menudall
Un fleco 	 Una flocadura
Los pañales 	 Els draps
Las envolturas 	  El bolquim
Un lazo 	 Un llaç
Los manguitos 	  Els maneguins
La visera 	 La ventalla
Las enaguas 	 Les enagos
Las ligas 	 Les trobigueres
Una redecilla 	  Una barriola

ANUNCIESE EN DIJOUS
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Segurament deu esser que prest s'acabaran les obres de
neteja i remodelació de l'església de sant Francesc, que jo
trec aquesta foto que m'ha sortida de dins el caixonet de les
fotos un poc antigues i un poc valles. La present está feta
durant la mesada de novembre de l'any 1968, any en que el
col.legi que regenten els frares començave a tenir una altra
fesomia i una altra cara ampliada i restaurada.

Aquesta església no és la primera que tingueren els
Franciscans de per Inca, abans ja n'hi havia una altra que
fou tomada i reconstruida durant quasi tot el segle XVIII.
Els primers frares vénen aquí l'any 1325 i se'n van a 1835,
degut a la desamortització del ministre Mendizábal durant
el regnat de la reina Isabel II. Será pel gener de 1910 que
retornen a Inca els frares amb el P. Pere Joan Cerdá Colom
al davant. Durant aquests anys que van des de 1835 a 1910
l'església i convent han sofert moltes crisis i dificultats. A
1843 es ven tot el conjunt, manco l'església que passa a for-
mar part dels béns del Bisbat, que és comprat per un sen-
yor de Ciutat que vol dividir-lo en moltes parcel.les, com
així ho fa.

Poc abans de 1868 s'hi extableixen les Monges de la Ca-
ritat. A la mateixa vegada, unes vuit famílies hi viuen.
Dites monges s'estableixen a un convent nou del carrer de
Sant Francesc a l'any 1915.

Com veis, i per cert ben resumidament, la  història com-
pleta del Convent i Col.legi mereixen ben bé un bon tom
ben atepeit que ompli la buidor que en tenim molts sobre el
citat tema de edificis que conformen l'església i centre do-
cent. El que sí puc adelantar és que ben prest i si Déu ho
vol, publicaré una síntesi histórica de les Monges de la Ca-
ritat des de 1868 a 1915. Es un tema apassionanti que pot
rompre motllos no massa ben construit ni massa ben esto-
diats. Per Inca tenim Monges de la Caritat ja a 1868 com
consta documentalment.

També puc assenyalar que la torre campanar que ara
veim a l'esquerra de la imatge va esser continuat a partir
de 1911 i acabat, el que hi ha, al 1913. La campana grossa
que encara hi ha fou beneïda l'any 1911 just baix del cam-
panar i abans pagada per una familia molt coneguda a
Inca.

GABRIEL FIERAS SALOM

Sobre l'objecció de consciencia
a l'Ajuntament d'Inca

La Constitució espanyola mació amb els objectius se-
estableix (art. 30.2) <,Que la güents:
llei fixarà les obligacions 1.- Donar resposta a totes
militara dels espanyols, i les demandes dels joyas
regulará, amb les garanties d'informació i assesora-
adequades, l'objecció de ment sobre l'objecció de
consciència»... consciència i P.S.S. al mu-

L'Ajuntament d'Inca vol nicipi d'Inca.
oferir a tots els joyas del 2.- Fer possible que els
municipi, que per motius Objectors de Consciència
religiosos, ètics, morals, hu- puguin realitzar el període
manitáris o filosòfics no d'activitat de la P.S. dins el
vulguin realitzar el Servei seu poble i a través de  l'A-
Militar, la possibilitat de juntament.
realitzar la Prestació Social Actualment s'ha editat
Substitutória al mateix mu- un fulletó informatiu, amb
nicipi, a través de l'Ajunta- tota la informació necessà-
ment. ria per conéixer de forma

Amb aquesta voluntat de ampliada en que consisteix
cooperació, Ola presentat l'Objecció de Consciència i
un Conveni de la Prestació Social Substi-
Col.laboració amb l'oficina tutória, adjuntam mostra.
per a la Prestació Social Aquesta campanya es
(Ministeri de Justícia) que completará amb informació
ens permetrà la incorpora- als Instituts de F.P. i
ció d'objectors, per a la rea- B.U.P.
lització de la P.S. a Serveis Abcf possibilitam l'exerci-
Socials de l'Ajuntament. ci d'un dret constitucional,

I és per això que des de que suposa un benefici per
Serveis Socials s'ha impul- a la societat i per tant pel
sat una campanya d'infor- mu ni cipi .

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

LA QUARTERA
Desde hace ya bastante tiempo que la Quartera se está

detriorando a ojos vista. No importaría ver las presentes
fotografils para asegurarlo. Basta pasar, dando un sencillo
paseo, por aquellos alrededores y levantar la cabeza o gi-
rarla en los sentidos oportunos para que nos demos cuenta
que dicho edificio se está volviendo vetusto, viejo y peligro-
so.

Rodeado de vallas metálicas nos da la impresión de ver
un edificio a punto de ser demolido para levantar otra cosa
diferente. Las cornisas se está ,  cayendo trocito a trocito.
Los adornos de sus terrazas también son pasto del tiempo
y de las inclemencias del abandono. Ya queda poco para
que sea un local abandonado y sin posible recuperación.

La lástima es que lo lamentaremos cuando ya no tenga
remedio, cuando sea un recuerdo o unas fotos de álbum. Es
hora, si ésta no ha pasado, de arreglar este edificio que
tiene algo de interesante y nos da cierto carácter inquero.

Se hablaba, no hace demasiados meses, de remodelarlo y
construir un piso sobre lo ya existente. Por ahora nada se
ha hecho y va cayendo pedacito a pedacito. Nos pregunta-
mos, los que querernos a esta ciudad ya más de tres cuartos
abandonada, hasta cuando esta triste situaciou Nos pre-
guntamos y no obtenemos respuesta' válidas.

Parece como si todo ya nos diera lo mismo y nos importa-
ra un comino lo que nos sucede a todos los inqueros. Nada
se arregla y todo se va deteriorando con una velocidad de-
terminante. Nos preguntamos hasta cuando y no obtene-
mos respuestas válidas. Será cuestión de armarnos de pa-
ciencia y estar preparados para ver la total decadencia de
nuestro pueblo.

Seguiremos publicando fotos tristes de esta triste ciudad
nuestra.

LOS TRES MOSQUITEROS



Sa Padrina d'Inca, será homenajeada en el curso

de las fiestas populares Des Blanquer.
«Cofre Antic» tuvo una muy lucida actuación en la Bailada Popular.

La Plaza des Blanquer, centralizará una gran parte de actos de la fiestas.
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BREVES - BREVES - BREVES - BREVES - BREVES - BREVES

«Sa Padrina d'Inca» será homenajeada en las fiestas
«Des Blanquer»

Los responsables de la
Asociación de Vecinos «Des
Blanquer., han dado ha co-
nocer el programa de actos
a celebrar con motivo de las
fiestas poipulares de la ba-
rriada que se celebrarán a
partir del próximo domingo
día 11 y que tendrán su cul-
minación el sábado día 19.

Atrayente programa de
actos el elaborado y que se
llevará a efecto en el curso
de cuatro días, es decir, do-
mingo día 13, jueves día 17,
viernes día 18 y sábado día
19.

Para el domingo, cabe
destacar el anuncio y cele-
bración de la «II Trobada de
Pintors».

Igualmente, en la maña-
na del mismo domingo.
Misa solemne a las once
horas, en la Iglesia de
Santo Domingo, con el «Ball
de l'Oferta» a cargo del
grupo «Revetlers des Puig
d'Inca». En el curso del acto
religioso se rendirá acto de
homenaje a la tercera edad
y en especial a «Sa Padrina
d'Inca», vecina de Inca y
que acaba de cumplir 101
años.

JUEVES DIA 17

A las 20'30 h. Inaugura-
ción exposición de las obras
realizadas en la «II Trobada
de Pintors» en al Café Ca'n
Xesquet.

VIERNES DIA 18

A las 19 h. Pasacalles a
cargo de la Banda Adena
d'Inca.

A las 20'30 h. Semifinales
de fútbol sala en el Campet
des Tren.

A las 22'15 h. Obra de
teatro mallorquín en la
Plaza des Blanquer a cargo

de la Asociación Taller de
Teatro que escenificará la
obra «LA TIA D'EN CAR-
LES».

SABADO DIA 19

A las 9 h. Suelta de cohe-
tes.

A las 9'30 h. Concentra-
ción de los participantes de
la marcha cicloturística, sa-
lida desde la Plaza des
Blanquer.

A las 17 h. Gran actua-
ción de payasos, regalos por
y para toda la gente asis-
tente.

A las 19 h. Concierto en
la Plaza Almogávares a
cargo de la Banda Musical
Inquera.

A las 20'30 h. Final tor-
neo fútbol sala, en el Cam-
pet des Tren.

A las 20'30 h. Gran Ver-
bena en la Plaza des Blan- .

quer a cargo de la Gran Or-
questa ALABASTRO.

A las 2'30 h. Gran suelta
de cohetes y traca final.

XIII Pujada a Lluc
a Peu «de la Part

Forana»
En la noche del próximo

sábado día 12 y madrugada
del domingo, tendrá efecto
la «XIII Pujada a Lluc a Peu
de la Part Forana» que or-
ganiza la Associació d'An-
tics Blauets y que cuenta
con la colaboración del Con-
sell Insular de Mallorca.

Esta Pujada coincide con
la «Festa de la Diada» y se
espera nutrida . participa-
ción de peregrinos de todas
las poblaciones de la Part
Forana a fin de repetir el
éxito de pasadas ediciones.

Asfaltado de las
calles céntricas
Definitivamente y des-

pués de varios meses en
que las calles de l'estrella,
Corró y Bernardo Salas han
esperado que culminasen
los trabajos de asfaltado de
su piso, han visto como en
el curso de estos últimos

días se ha procedido a esta
mejora.

Así pues, se confirmó el
popular refrán que dice:
«No hay mal que cien años
dure».

Los vecinos, una vez por
todas podrán transitar con
normalidad y sin torcedu-
ras de pie a partir de esta
mejora ya definitiva.

Baches y más
baches en la
calle Antonio

Maura
Si usted amable lector se

da un garbeo por la barria-
da Des Blanquer y más con-
cretamente por la calle An-
tonio Maura, podrá compro-
bar como el piso asfáltico se
encuentra en un pésimo es-
tado. Los baches se encuen-
tran a pares y muy juntos
en el tramo final de la refe-
rida calle. Se trata de unos
baches enormes y que difi-
cultan en gran manera el
normal transitar de los
vehículos.

Masiva
participación en
«La Gran Bailada

Popular»
Como muy bien anuncia-

ba en la pasada edición y en
esta misma página, el pasa-
do sábado, la Plaza Mallor-
ca fue escenario de la Gran
Ballada Popular organiza-
da con motivo de la XIII Pu-
jada a Peu a Lluc de Sa Part
Forana.

El éxito artístico y de par-
ticipación fue notable, habi-
da cuenta que la participa-
ción de público fue masiva y
la actuación de todos y cada
uno de los grupos partici-
pantes fue perfecta y muy
aplaudida.

Cabe destacar que la
gente se divirtió, participó
y fue muy generosa a la
hora de premiar con aplau-
sos a las distintas agrupa-
ciones folklóricas.

La Ballada, fue organiza-
da por Antics Blauets y se
contó con la colaboración
del Ajuntament de Inca,
junto con el grupo «Cofre

Antic», actuaron: «Escola
de Ball de Bot de Búger»,
«Escola de Ball de Bot Cofre
Antic», «Aires Villafran-
quina», «Terra Nova»,
«Grup Romaní», «Agrupa-

ción Cofre Antric».
Una vez finalizada la ba-

ilada, los componentes de
todos los grupos, se reunie-
ron en una cena de compa-
ñerismno en un céntrico ce-
ller de Inca.

El mal estado de
la plaza «Des

Blanquer»
Días pasados, el presi-

dente de la Asociación de
Vecinos Des Blanquer, An-
tonio Serra, me comentada

el estado de abandono en
que se encuentra la Plaza
des Blanquer. Se trata, ar-
gumentaba Antonio Serra,
de una verdadera
VERGÜENZA.

El próximo domingo, ce-
lebramos la segunda TRO-
BADA DE PINTORS y la
verdad sea dicha, la plaza
se encuentra en un lamen-
table estado para que los
pintores puedan recoger y

plasmar en la tela algún
rincón de la misma.

Días pasados, afirma
Serra, estuve hablando con
el regidor García a fin de
que podía acondicionar algo
la plaza con miras esta
TROBADA DE PINTORS,
de momento, no se ha em-
prendido mejora alguna ni
en jardinería ni en otro
tipo.

ANDRES QUETGLAS

SKAALLÉÁR
INCA 



Jaume Armengol, secretario general local del Partido Socialista local y Juan Comas
presidente. 

10 SEPTIEMBRE DE 1992
	

DIJOUS / 7

A

ESTE FIN DE SEMANA «FIESTAS POPULARES EN LA
BARRIADA DE ES COS»

FEVE, recibe órdenes del ajuntament d'Inca. 	 Quejas generalizadas de los vecinos de «Son Amonda».

Conforme les anunciaba
en la pasada edición de DI-
JOUS, este fin de semana
la barriada de «ES COSA ce-
lebra sus tradicionales fies-
tas populares con un atra-
yente programa de actos a
celebrar.

Vicente Rocamora, como
representante del grupo de
personas que cargan con la
responsabilidad de organi-
zar estos festejos, días pa-
sados me argumentaba su
satisfacción por los festejos
programados, ya que consi-
dera que los mismos son al-
tamente atrayentes y que
en consecuencia espera nu-
trida participación de todos
los ciudadanos de Inca.

VIERNES DIA 11

A las 17 h.: Suelta de
cohetes.

A las 17'30 h.: Pasacalles
con la Tuna. Revetlers des
Puig d'Inca.

A las 18'30 h.: Concurso
Infantil de Disfraces. Obse-

quio a todos los concursan-
tes.

A las 22'00 h.: Monumen-
tal VERBENA amenizada
por el conjunto ZARZA. Con
la actuación especial de
BONET DE SAN PEDRO.

SABADO DIA 12

A las 16 h.: Festival In-
fantil con juegos, y cucañas.

A las 18 h.: Actuación de
la Associació Cultural Re-
vetlers d'es Puig d'Inca. ba-
liada popular. Obsequio de
una ensaimada a las 3
abuelas y al matrimonio de
más edad.

A las 19 h.: Degustación
GRATUITA de coca con
verdura y de albaricoque, y
sangría a gogó.

A las 20 h.: Por primera
vez en Inca, exhibición de
TAEKWONDO COREANO.
Impartido por Javier
Mateo. Presenta: Gimnasio
ROMMAR.

A las 22 h.: Monumental
VERBENA amenizada por

el Conjunto CRISTAL.
A las 23'30 h.: Gran es-

pectáculo sexy con el Ballet
HOLLYWOOD.

A la 1 h.: Suelta de cohe-
tes, traca final y fin de Fies-
ta.

Jaume
Armengol,

nuevo secretario
general local
del Partido
Socialista

Según me cuentan y me
informan un grupo de bue-
nos amigos, en la Agrupa-
ción Socialista de Inca se
han producido estos días
pasados aires renovadores
en torno de su ejecutivo.

Se me asegura, que en la
asamblea celebrada el pa-
sado día 3, fue elegido como
secretario general de la
Agrupación el actual alcal-

de de Inca Jaume Armen-
gol.

Se expusieron los puntos
básicos de actuación de la
nueva ejecutiva. Puntos
que aquí no vamos a comen-
tar por aquello de que DI-
JOUS no fue invitado al
acto, como igualmente no
ha sido informado de los
acuerdos tomados en la
asamblea y en consecuencia
cabe la posibilidad de ofre-
cer una información un
tanto inexacta y no todo lo
veraz que sería de desear.

Nueva junta
directiva de la
Asociación de

Vecinos de Crist
Rei

En pasadas ediciones, les
comentaba el resultado de
las elecciones para ocupar
la presidencia de la Asocia-
ción de Vecinos de la ba-
rriada de Crist Rei. Igual-
mente les informaba del
triunfo arrollador de la can-
didatura presentada por el
ex presidente de la barria-
da Pep Balaguer.

Hoy, una vez confecciona-
da la junta directiva que re-
girá durante cuatro años
los destinos de la Asocia-
ción, procedo a facilitarles
el nombre de todos y cada
uno de los componentes de
la misma.

Presidente: José Bala-
guer Vicens.

Vicepresidente:	 Juan
Busquets Socías.

Secretario: Juan E. Deus
Díaz.

Vicesecretario:	 Antonio
Martorell Col].

Tesorero: Pedfro Quet-
glas Martorell.

Vicetesorero:	 Amador
Salas Arjona.

Vocales: Antonio Reynés,
Jaime Pons Bennassar, An-
tonio Campins Morro, Ga-
briel Perelló Ferragut, Mi-
guel Arrom Valcaneras, An-
drés Coll Pons, Mateo Ga-
rriga y Emilio Ballestero
Villegas.

Quejas
generalizadas en
el mercadillo de

los domingos
El pasado domingo, apro-

veché para girar visita al
mercado que se celebra en
la Plaza Des Bestiar. La
verdad sea dicha, la presen-
cia del que suscribe, fue
acogida con satisfacción por
parte de varios represen-
tantes de los vendedores
que aprovecharon la oca-
sión para hacernos llegar
distintas quejas relaciona-
das con el total abandomo
de la plaza en cuestión de
limpieza.

Según nuestros comuni-
cantes, en la Plaza Des Bes-
tiar de un tiempo a esta
parte no se viene realizan-
do la limpieza y barrido de
su suelo, dentro de la parte
que se encuentra techada,
conforme se venía haciendo
todos los domingos de mer-
cado, ya que antes de ser
instalados los distintos
puntos de venta, se proce-
día al barrido de la plaza.
Ahora, esta circunstancia
no se produce desde hace
un par de meses, presen-
tando la plaza un triste y
lamentable aspecto, toda
vez que tampoco se procede
al barrido de la misma una
vez se ha celebrado el mer-
cado de los jueves, acumu-
lándose de esta forma la ba-
sura y el abandono en dicha
plaza.

'Quejas de los
vecinos de Son

Amonda
Un vecino de la barriada

de Son Amonda y compo-
nente de la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos,
me comunicaba el pasado
domingo el malestar de un
elevado número de vecinos
con los responsables muni-
cipales y con relación al mal
estado del piso asfáltico de
la carretera de Lluc, que
después de las obras de al-
cantarillado que fue objeto,
se encuentra en un estado
pésimo, hasta el extremo
que consideran es una pe-
queña odisea el transitar
por la misma.

FEVE y el
Ayuntamiento de

Inca
Según se desprendre de

rumores recogidos en la ca-
pital de la provincia, el
Ayuntamiento de Inca ha
dado un plazo de veinte
días a FEVE para que reti-
re los pilares de sujetación
de las barreras del paso a
nivel que está situado en la
avenida Germanies y calle
Capitán Cortés. El motivo
según parece es que los pi-
lares se encuentran ubica-
dos encima de las aceras.

La verdad, es que en esta
ocasión, si se confirma la
noticia, el Ayuntamiento ha
procedido de forma admira-
ble y aplaudible. Si bien,
cabe recordar que esta in-
formación la facilitamos en
forma de rumor ya que
como tal nos fue facilitada y
en consecuencia como
rumor la transmitimos a
todos nuestros lectores.

ANDRES QUETGLAS
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Per En Miguel Torrens Perelló, actuant

en nom de SAEZ TORRENS, S.A., s'ha
sol.licitat d'aquesta Batlia llicéncia per
Obertura i Funcionament d'activitat dedi-
cada a Venda i Reparació de Vehicles a
ubicar al carrer Juan de Austria, núm.
124.

En compliment de l'article 30, núm. 2
apartad a) del Reglament d'Activitats Mo-
lestes, Insalubres, Nocives i Perilloses,
de 30 de novembre de 1961, s'obre infor-
mació pública, pel termini de deu dies
perqué els qui es considerin afectats de
qualque manera per l'activitat que es pre-
tén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

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

Inca, a 1 de setembre de 1992.
EL BATLE,

St.: Jaime Armengol i Coll

PROTEGIU-VOS
LES IDEES

POSAU-VOS
EL CASC

Delegació de
Policia i Trànsit

Area 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'Ares d'Urbanisme. No cal
pagar cap taxa donat que esta 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 cárrega i descárrega cal
sol .licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual

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 1'1 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 Baloars 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.

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

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

des 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 dode 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 mathria, sonsa perjudici pero, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

Per N'Angel Martin Oliva, actuant en nom de
CONSTRUCCIONES MARPA, S.A., s'ha sol.licitat
d'aquesta 13atlia 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.

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 SO

Inca, 27 d'abril de 1992.

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 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNAbló

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 veterináries del següents Facultatius:

D'. Antònia Galmés, Carrer Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanías, 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'urbanisme de l'Ajuntament,
abans d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.

EDICTE



No tuvo dificultades el
equipo del Mallorca Atléti-
co para vencer y golear al
endeble Constancia de
Inca, que a lo largo de la
confrontación estuvo mer-
ced del cuadro mallorqui-
nista que dominó territo-
rialmente en todos los as-
pectos al cuadro de Inca que
tuvo que claudicar al mejor
juego y preparación del cua-
dro palmesano.

Unicamente en los prime-
ros compases del partido el
equipo de Inca dió sensa-
ción de peligrosidad, al
gozar el delantero Quetglas
de una inmejorable oportu-
nidad para inaugurar el
marcador. A partir de aquí,
los inquenses siempre estu-
vieron a merced de los pro-
pietarios del terreno de
juego, que una vez consu-
mado el tres a cero pasaron
a recrearse en el juego.

Mucho tendrán que mejo-
rar en su rendimiento el
equipo de Inca si al final
desea eludir la zona de des-
censo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Munar que estuvo perfecto
en su cometido. Mostró tar-
jetas amarillas a David,
Capó, y Linares por parte
del Mallorca y Llobera y Pe- •
ricás por parte del equipo

de Inca. Expulsó por doble
amonestación a Perelló y
Marcén. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

MALLORCA ATL.:
Prats, David, Rafael, Ju-
lián, Capó, Linares, Jordi,
Llabrés, Manolo (Coll), Fa-
bián, Nono (Galindo).

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso (Escarrer),
Llobera, Paco, Perelló, Peri-

- cás, Salas, Marcén, Quet-

glas, Perelló y Oliva.
GOLES:
Minuto 27.- Capó inaugu-

ra el marcador, 1-0.
Minuto 45.- Nono bate al

guardameta inquense, 2-0.
Minuto 72.- Julián, esta-

blece el resultado definiti-
vo, 3-0.

En definitiva, primer
partido de liga y primera
derrota del Constancia de
Inca en un partido en que
su adversario acumuló mé-
ritos para conseguir un re-

sultado mucho mas amplio.

El próximo domingo, visi-
ta el Nou Camp el equipo ti-
tular del Estadio Balear, es
decir el Atl. Baleares, un
equipo que no atraviesa ni
muchísimo menos un buen
momento de juego. En con-
secuencia una oportuni-
daed de oro para conseguir
la victoria y con ello sumar
los dos primeros puntos de
la temporada.

CRISTAL-CRISTAL

El Constancia predestinado a luchar
para mantener la categoría

Según mi cálculo de posibilidades de «l'edil) Bonet» del Día 16

En la edición del pasado
domingo, el rotativo palme-
sano »El Día 16 de Balea-
res» Pedro Bonet, estimado
compañero en las lides pe-
riodísticas, comentaba en
un estudio veraz y respon-
sable, las posibilidades de
todos y cada uno de los
equipos integrantes de la
Tercera División Balear.

Pedro Bonet, persona
versada y documentada en
el terreno futbolístico de las
islas, sitúa a los equipos del
Manacor, Mallorca Atlético,
Playas de Calviá y Cardes-
sar como equipos aspiran-
tes a ocupar plaza en la
zona de ascenso. Igualmen-
te, destaca el potencial del

Sóller, equipo que igual-
mente puede optar a ocupar
plaza entre los primeros
clasificados.

Por lo que se refiere a la
zona baja, según Pedro
Bonet, los equipos que ten-
drán que luchar a brazo
partido no serán otros que
el Son Roca, Esporles, el

Constancia y el Arenal.
Es decir, si el admirado

compañero del Día 16 de
Baleares acierta en sus pro-
nósticos, el equipo de Inca
tendrá que luchar a brazo
partido por y para eludir
este descenso que en princi-
pio parece ser le otorgan
desde Palma.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia fue derrotado y goleado en el Miguel Nadal.
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Días de consulta:
Jueves de 16'00 a 20.00 horas.

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

.1•1n1•.,

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA 
PERELLO

AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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La derrota pudo y debió ser más amplia	 DE PINTORS

ASSOCIACIÓ D'ES BLANQUER



FUTBOL SALA

Primeros resultados del Torneo
Fiestas «Des Blanquer»

OCASION
UNICA SE VENDE

CASA EN
INCA 10

MILLONES
DE PTAS.
ABONO

REFORMA
FACHADA
1 MILLON

SOTANO 19 m.'
P. BAJA 19m.'

. 6" PISO 32m.'

70 m.'
2. PISO 32 m.'

PISO 32 m.'
4. 1 PISO 32 m.'

TOTAL 166 m.'

Pláza España,
lado café Mercantil.
Situación
inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelería.
I nf. Tels. 72 41 58

.y 29 24 01
Alzada

El pasado martes, se ini-
ció la singladura de con-
frontaciones correspondien-
tes al II Torneo organizado
por la Asociación de Veci-
nos des Blanquer y con mo-
tivo de las fiestas populares
de la barriada.

En la tarde noche del pa-
sado martes, se disputaron
dos confrontaciones en las
que los cuatro equipos im-
plicados pusieron en estela
una indudable calidad téc-
nica, resultando ambas con-
frontaciones altamente in-
teresantes y competidas.

En partido iniciado a las
ocho de la noche, se enfren-
taron los equipos de Cafete-
ría Munper y Pub Es Born,
el partido se resolvió de
forma favorable a los repre-
sentantes del Pub Es Born
que ante la meta adversa-
ria se mostraron más efecti-
vos que su adversario. Sin
embargo, el resultado final
de cuatro a dos es fiel refle-
jo de lo competido que re-
sultó el partido.

* * *

El segundo partido dis-
putado entre los equipos de

Cafetería Géminis y Paste-
lería La Gloria se resolvió
mediante un empate a dos
tantos, lo que en buena ló-
gica vino a premiar el es-
fuerzo de los jugadores de
ambos equipos que a lo
largo de la confrontación lu-
charon a brazo partido a fin
de inclinar la balanza de su
parte.

El dominio fue alterno, y
en consecuencia el empate
final se puede considerar
totalmentejusto.

JORNADA DE HOY
JUEVES

Para la jornada de hoy
jueves, día 10, están pro-
gramados dos interesantísi-
mos encuentros.

A las ocho de la noche, se
enfrentaron los equipos de
Cafetería Columbia y Pas-
telería la Gloria.

A las nueve de la noche,
serán los equipos de Music
Bar Es Cos y Cafetería
Munper los que medirán
sus fuerzas a fin de inclinar
la victoria de su parte.

SUSCRIBASE AL

DIJOUS
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JORNADA DE MARTES
	

A las nueve de la noche,
DIA 15
	

serán los equipos de Pub Es
Born y Music Bar los que

La jornada del próximo medirán sus fuerzas.
martes, será determinante
para designar los equipos	 * * *
que estarán en las semifi-
nales.	 Todos los partidos de este

A las ocho de la noche, se torneo se disputan en el
enfrentarán los equipos de Campet des Tren.
Cafetería Géminis y Cafete-	 ANDRES QUETGLAS
ría Columbia.

PRÓXIMA JORNADA
TERCERA DIVISION:

Arenal - Sta. Eulàlia
Manacor - Esporles

Ferriolense - Portmany
Cala Millor - Ciudadela
Constancia - Baleares

Son Roca - Mallorca Ateo.
Alaior - P. Calvià

Ferreries - Cardassar
Sóller - Portocristo

Poblense - Llosetense

REGIONAL PREFERENTE:

Campos - Pollença
Consell - Andratx
Xilvar - Génova

Alcúdia - Cala d'Or
Binissalem - At. Rafal
Santanyí - La Unión

Felanitx - Cal
España - Montuiri

V. de Lluc - La Victoria
Murense - Alaró

ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE
- COMARCA DE INCA.

TEL: 504311
PEDIR POR XISCO.

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

e e
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a13 H.
Avenida Alcudia, 47- 1°.-A

Teléfonos: 503300 - 716002 - 602184
INCA

Trofeos a los mejores
Jugadores del Constancia

«Muebles Cerdá»

Mateo, bravo defensa del Constancia.

PRIMERAS PUNTUACIONES
Se inició el Campeonato de Liga y el equipo de Inca cose-

chó una abultada derrota. Los muchachos de Garriga no
cuajaron una buena actuación y en consecuencia en estas
primeras puntuaciones del trofeo patrocinado por ,, Isilue-
bles Cerda» las mismas serán muy bajas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martorell   1
Reinoso 	  1
Escarrer 	  1
Llobera 	  1
Mateu 	  1
Perelló I 	  1
Pericás 	  1
Salas 	  1
Marcén 	  1
Quetgl as 	  1
Perelló 	  1
Oliva 	  1

Al no haber conseguido gol alguno el equipo en su visita
al feudo del Mallorca Atl., en la presente edición no pode-
mos iniciarla clasificación destinada al máximo goleador.

A.Q.

CLUB ATLETISMO OLIMPO
El próximo martes día 15 de septiembre se celebrará a

las 19 horas en el Campo Municipal de Deportes la presen-
tación del Club Atletismo Olimpo de Inca, con la presencia
del nuevo entrenador del club Jaime Manel Mulet, que en
la temporada pasada entrenaba a diversos atletas del
Costa de Calviá. Esta será la segunda vez que Mulet se
hace cargo de la dirección técnica del Club Atletismo Ohm-
po.

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



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
II.

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

C.D. CONSTANCIA

Con la confianza de que no nos defraudarán

¿Logrará el Constancia de Miguel Garriga despertar el interés del aficionado?

menos del orden del día del
Pollensa.

Pese a esta euforia no
ajustada a la realidad vivi-
da con los pies en el suelo.
El Constancia posee una
plantilla de jugadores ad-
mirable, pero no lo suficien-
temente potente para aspi-
rar a grandes proezas. El
pasado domingo se encajó
la primera goleada. Induda-
blemente vendrán otras
como igualmente se conse-
guirán victorias espectacu-
lares, pero nunca el equipo
podrá erigirse en un equipo
fuerte y poderoso.

No hay que pedir mila-
gros a los entusiastas juga-
dores. Estos lucharán para
copar un puesto honroso y
para no llegar a zona de

No puedo el equipo del
Sallista conseguir un resul-
tado positivo en su visita al
feudo de Alcudia, donde fue
derrotado por el equipo
local por un tanteo de un
tanto a cero, gol materiali-
zado por el centrocampista
Miralles.

En la primera mitad, el
Alcúdia se mostró infinita-
mente superior al cuadro de
Inca, muy bien situados
sobre el terreno de juego y
controlando el centro del te-
rreno de juego, donde los ju-
gadores inquenses una y
otra vez eran superados, li-
mitándose a efectuar algún
que otro contrataque cuan-
do el equipo de casa permi-
tía este tipo de acciones.

En la segunda mitad, el
Sallista saltó al terreno de
juego con nuevos bríos y
nuevos ímpetus, pasando a
dominar la situación y

Después del partido juga-
do en el Camp Nou de Inca
frente al Pollensa, partido
en el que todo salió redondo
y el equipo alcanzó el ascen-
so a la Tercera División, se
apoderó de todos, directivos
y público primordialmente
una ilimitada euforia que
daba ya por sentado que a
partir de esta fecha los pro-
blemas que atosigan en
buena parte al club, habían
desaparecido. Para ello se
esgrimía dos importantes
puntos y circunstancias. En
primer lugar el retorno del
equipo a la categoría nacio-

•nal y en segundo término el
hecho de que el público
había acudido en elevado
número a presenciar esta
última confrontación de la
temporada. Es decir, consu-

crear de forma reiterada in-
cursiones ofensivas sobre el
marco defendido, por cierto
muy bien, por el cancerbero
Poyato. Este dominio y
estas oportunidades sallis-
tas no forjarían en nada po-
sitivo al estrellarse todos
los intentos en la firme y
decisión de todo el sistema
defensivo local. Llegándose
al final de la confrontación
con el consabido uno a cero
establecido en el minuto
veinte de juego.

ALCUDIA.- Poyato, Gar-
cía, Domenech, Camarote,
Ruiz, Miralles, Gómez, Llo-
bera, Viver, Perelló, García.
(Bisbal y Palou).

SALLISTA.- Ramírez,
Zurera, G. Ramis, Figuero-
la I, Figuerola II, Sebas-
tián, Dalia, Gual, Llobera,
Prats, Reus. (Aloy y Que-
rol ).

mado el ascenso, se había
conseguido despertar el in-
terés del aficionado.

Lo malo, es que a pies
juntitos una buena parte de
la directiva se prestó al au-
toengaño y creerse que la
lista de socios subiría como
la espuma. Que el aficiona-
do acudiría en la misma
medida a los partidos de
Tercera División. Lo dicho,
una ilimitada euforia se
apoderó de los responsables
del club. De momento, la
lista de nuevos asociados no
resulta tan espectacular
como se pensaba y por lo
que se refiere a la asisten-
cia de público, que nadie se
llame a engaño, el nivel
medio de asistencia al Nou
Camp, no será ni muchos

más amplia.

En definitiva victoria
clara del Sallista que ha co-
menzado la liga con buen
pié, sumando CINCO de los
seis puntos disputados cifra
que le permite colocarse en
el grupo de cabeza a la es-
pera de compromisos más
difíciles que le sirvan para
calibrar sus posibilidades y
saber si podrán conseguir
su objetivo que, en esta pri-
mera fase de la liga, es el de
clasificarse entre los cuatro
primeros para poder dispu-
tar luego una nueva fase de
donde saldrá el equipo fina-
lista que disputará el cam-
peonato de Baleares.

Contra el Alcudia, todos
los jugadores rindieron a
un buen nivel y los goleado-
res fueron GONZALEZ,
ALBEROLA y CHICOTE.

ANDRES QUETGLAS

descenso como se viene va-
ticinando desde Palma. Los
jugadores del Constancia
atesoran el suficiente valor
y coraje para lograr eludir
todo compromiso. Si así
fuera al final, se habrá con-
seguido un pequeño mila-
gro y un gran éxito. Tengo
plena confianza en el rendi-
miento de los jugadores y
tengo por bien seguro que
no nos defraudarán, tanto a
mí como al resto de la afi-
ción.

Por lo demás, intentar
conseguir cotas de asocia-
dos y clasificaciones bri-
llantísimas, son cuestiones
que hoy por hoy no se en-
cuentran al alcance del
Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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TERCERA DIVISION

ESPORLAS-ARENAL 	 4-2
PORTMANY-MANACOR 	 0-0
AT. BALEARES-B.CALA MILLOR 	 3-3
MALLORCA AT.-CONSTANCIA 3-0
PLAYAS CALVIA-SON ROCA 	 2-0
CARDESSAR-ALAYOR 	 1-1
PORTO-CRISTO-FERRERIAS 	 2-0
LLOSETENSE-SOLLER 	 1-2
SANTA EULAUA-POBLENSE 	 2-0
AT.CIUDADELA-FERRIOLENSE 1-1

1. MALLORCA AT.  	 1 1 0 0 3 O 2
2. Esporlas  	 1 1 O 0 4 2 2
3. P'ayas Calvia  	 1 1 0 0 2 0 2
4. Porto-Cristo  	 1 1 0 0 2 0 2
5. Santa Eulalia  	 1 1 O O 2 0 2
6. Soller  	 1 1 O 0 2 1 2 +2
7. At. Baleares  	 1 O 1 0 3 3 1	 -1
8. B.Cala Millor  	 1 0 1 0 3 3 1	 +1
9. Alayor  	 1 0 1 0 1 1 1 +1

10. Cardessar  	 1 0 1 0 1 1 1	 -1
11. At.Ciudadela  	 1 0 1 0 1 1 1	 -1
12. Ferdoiense  	 1 0 1 0 1 1 1 +1
13. Portmany  	 1 0 1 0 0 0 1	 -1
14. Manacor  	 1 0 1 000 1 +1
15. Uosetense   	 ...	 1 0 0 1 1 2 0 -2
16. Arenal   	 1 0 0 1 2 4 0
17. Poblense  	 1 0 0 1 0 2 0
18. Ferrerias  	 1 0 0 1 0 2 0
19. Son Roca  	 1 0 0 1 0 2 0
20. Constancia  	 1 0 0 1 0 3 0

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

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

En definitiva, tercera jor-
nada del torneo liguero y
primera derrota del equipo
cadete del Sallista. Una de-
rrota que no debe mermar
la moral de los jóvenes ju-
gadores, ya que se debe se-
guir luchando por y para
conseguir una clasificación
entre los mejores.

Juvenil Sallista, 3
Gesa Alcudia, O
Victoria cómoda de los ju-

veniles del SALLISTA que,
en un partido aceptable, se
impusieron de forma clara
al ALCUDIA.

Encuentro jugado a buen
ritmo por el conjunto de
Inca que, en todo momento,
mostró su superioridad, ha-
ciendo méritos sobrados
para conseguir una goleada
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1    

ALCUDIA CADETE, 1- SALLISTA, O
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SAEZ-TORRENS. SA..•
CONCESIONARIO CITROEN INCA
C/. JUAN DE AUSTRIA, 104 - 110 	 -	 TEL. 88 14 22

CITROÉN ZX
TURBO DIESEL




