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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 (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/. Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Mulycipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

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 2.4 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 h. •

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 h.
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INCA Y LAS
ACERAS

Señor Director de Dijous:
Ruego se sirva publicar

esta carta en el Semanario
de su digna dirección.

Resulta inadmisible y
vergonzoso que después de
varios meses la Avinguda
de Alcudia de Inca tenga
que encontrarse con sus
aceras en un estado lamen-
table.

Como muy bien saben los
ciudadanos de a pie, en la
referida Avinguda se lleva-
ron obras de alcantarillado,
lo que motivó el levanta-
miento de aceras. Pues
bien, finalizaron las obras

Quan els entesos ens
diuen que vindrà una crisi
económica, quasi ningú
creu. I és que vivim tan bé!
Avui, ara ja en fa anys,
vivim d'una manera molt
especial. No ens manca res
de res i ens sobre quasi tot.
A més d'això, jo ja ho cree,
hem perdut quelcom impor-
tant que teníem els mallor-
quins: hem perdut el sentit
de l'estalvi, de la moderació
i de la temnperança. Tot
això es veu quan anam per
aquí i per allá mirant la
vida de cada un dels cone-
guts que tenim. Qui més
qui manco té dues cases, un
parell de cotxes, una taula
ben parada, uns fills vetla-
dors i als quals res els ha
costat res...

Ja ningú posa en dubte
que per aquí vivim massa
bé, llevat d'algunes famílies
que per circunstámcies de
la vida tenen mancança de
tot. La vida, en que aquesta
no ens és fácil, ens dóna
molta facilitat de viure bé el
present oblidant qualsevol
previsió de futur i donant a
la fortuna, no sempre bona,
la decisió de viura el demà
amb més o manco esplendi-
desa i opulencia.

Quan damunt els papers
de la premsa escrita llegim
que tanquen botigues, que
no hi ha massa feina, que la
benzina és cara, que l'accés
dele joves al món del treball
és una utopia molt grossa i
tantes i tantee reflexions,
nosaltres no sabem refle-
xionar i oferim un mig so-
mrís dient «ja heu veurem
com acabará això!» I això,
segons diuen, pot acabar

de alcantarillado y las ace-
ras siguen sin embaldosar.
Dicho de otra forma, hoy
por hoy resulta un tanto di-
ficil el poder transitar por
estas aceras abandonadas a
su suerte.

Desde esta sección de Di-
jous, pido al .Ajuntament
que se apreste lo antes posi-
ble a acondicionar las ace-
ras de la Avinguda de Alcu-
dia.

Creo que es hora que el
Ayuntamiento se decida a
llevar a cabo esta finaliza-
ción de obras, ya que las
cosas a medias nunca satis-
facen a nadie.

Gracias, señor director.
Un vecino de la Avinguda

d'Alcudia

malament...
Record la meya infantesa

i joventut. Hi havia més
seny a les cases en quant a
l'educació ferrenya deis

Hi havia més voluntat
alhora de treballar tots ple-
gats per engrandir el patri-
moni o per engrandir la
casa. Avui ha canviat ferm
la nostra vida i, molt espe-
cialment, la vida deis joves.
Aquests, naturalment que
no tots, tenen més del que
volen i del que poden consu-
mir. Nosaltres, molts, hem
caigut en una dolcesa de
deixar fer com si els fills
ens donassin pànic. I no és
que vulgui que tornin aque-
lls-temps de guerra o post-
guerra, naturalment que
ningú ho vol! El que ja co-
menyam a veure és que
molts de joves tenen
rebel.lia del que ara viuen i
reclamen un ordre i recla-
men un concert.

No hi ha dubte que vivim
bé i no tenim por al futur!
Mengem avui que demà no
sabem si serem vius! Però
no seria interessant tornar
a fer un novell plantaja-
ment a la nostra vida indi-
vidual i col.lectiva? Jo, per
la meya banda, ja n'he fetes
un grapat de reflexione i de
cada dia estic més despis-
tat. Será la primera qüestió
que les facin, a aquestes re-
flexions, els qui duen les
banderes i en tenen més
responsabilitats socials.
Nosaltres anam darrera i
seguim les petjades dels qui
en tenen el «mando» i la
responsabilitat.

G.P.S.

Según el último estudio
de la audiencia de radio en
Baleares realizado por el
Estudio General de Medios
(E.G.M,), la Emisora de
INCA, Radio Balear sigue
ocupando uno de los prime-
ros lugares del «ranking»,
entre las veintidos emiso-
ras más escuchadas de la
«part forana», pero en estos
últimos tiempos está consi-
guiendo unos resultados
realmente espectaculares.
De los 24.000 oyentes que le
otorgaban en el sondeo de
Marzo/Abril, ha pasado a
los 28.000 en los meses de
Mayo/Junio con lo que se
coloca en la cuarta posición
de las emisoras de radio
que más audiencia tienen
en Baleares, superando in-

cluso a otras que antaño es-
taban en los lugares más
altos.

Antena 3, 40 Principales,
Radio Nacional y Radio Ba-
lear de Inca y Radio 80, co-
mopartenlos lugares de
honor en audiencia.

Radio Balear de Inca, que
acaba de cumplir diez arios,
ha conseguido esta acepta-
ción entre la audiencia ra-
diofónica mallorquina, gra-
cias a una excelente progra-
mación, enfocada hacia
todo lo isleño, con una mú-
sica de calidad y con un
equipo de profesionales que
vienen demostrando día a
día como se hace una radio
bien hecha.

Enhorabuena para «sa
nostra radio».

VIURE MASSA BÉ!

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



• Resem un parenostre
per tots aquells que,
sense saber-ho, van ben
errata. Resem-lo de gust
i de cor que hi ha molta
gente que confon les fi-
gues i les llanternes.
hala... Amen!

• Ja ha fet una brusque-
ta que mos ha omplit
d'homit i ha inflat els fi-
gons de les figueres de
les	 nostres	 finques.
També aquestes brus-
ques han posat de relleu
el mal estat, pèssim
estat, de molts de ca-
mins i caminois dels vol-
tants d'Inca.

• I ningú diu res sobre
els camins espenyats!
Tothom calla i consent a
esser mermulat pels qui
hi han d'anar. L'autori-
tat tampoc diu res i
calla. Ja sabeu que qui
calla consent! I ara no se
rebel.larien els veinats?
Ja estit convençut que
és l'única manera de que
los arreglin. Qué no pa-
guen arbitris, contribu-
ció, vigilància, etc.? Idti
«hombres»!

I	 1
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• Aquesta setmana no
he vist cap polític dels
nostres. No n'he vist cap
ni un, però cap ni un! Se-
gurament són de «vera-
neo» per aquí i per allá.
Ara seria bo que no tor-
nassin! Cap com aques-
ta! Ja me veig a l'amo en
tal o l'amo en qual fent
de batle i de regidors...

• En Xanxes, aquell
antic «monicipal» i que
també feia de «sereno»
me diu cada vespre que
feiem vetllada« «Yo lo
arreglaria tot amb una
cagarrotada al clotell de
qualcun de estos que
volen mandar per aquí y
no sabem on tienen la
dreta o la izquierda...».
Manco mal que jo l'atur i
el fren un poc perquè
seria gros, seria gros el
marruell que armaria!

• Un grapat de carrers
estan per asfaltar, o el
que és pitjor mig asfal-
tats. I no hi posen
remei? També diu en
Xanxes que «ahora le
hacen el mango». A això
ja ho va dir la setmana

passada però hi queda
bé!

• Dins les pasteres dels
jardins de davant la
Casa de la Vila (també
se pot dir Casa Consisto-
rial, La Sala, Casa del
Pueblo...) hi ha unes
herbades	 camuflades
que donen goig. També
en dóna la gespa (cés-
ped), que per cert ha de
mester massa aigua per
surar i fer-se «guapa». I
també n'ha mester
molta més de manteni-
ment. Jo l'any que ve
sembraria «nocheres»,
vaumes pomes, vaumes
reials, alfabaguere s...

• La setmana passada
vaig passar molt de gust
quan veg-í la Mare-de-
Déu Morta a la Parró-
quia de santa Maria
Major. El que ja és una
altra cosa són les alfabe-
gueres que hi havia. po-
ques, pe/15 bones i flairo-
ses! Quan jo era petit
aquestes plantes feien el
comú d'una roda de
carro envelat! I és que
tot canvia...

1

• Un bon «aficionado»
del C.E. Constància me
diu que enguany será un
fracàs això del futbol per
Inca. Jo li he dit que si
cada un dels afeccionats
hi posa un poc, aquest
equip será cosa de veure.
Però el meu amic diu
que han llogat massa
gent de fora i que els in-
quers que juguen seran
de quarta o de quinta
com sempre, o quasi
sempre! Naturalment en
quanta paga!

• Me diuen que en-
guany no hi tornará
haver festa a la barriada
de Can López. Si jo vos
he de dir la meya veri-
tat, vos diré que m'es
ben igual si en fan o no
en fan. Però...

• Fan obra a l'església
de sant Francesc de la
nostra Ciutat. Diuen si
la fan neta i tapen els
cruis dels stitil i de les
parets.	 També,	 me
diuen, que la pinten de
per tot.

• Un entes de tota la

vida me demana perquè
no comencen les obres a
la Quartera, que cau
pega a peça, i del con-
vent i claustre de sant
Domingo. Un altre entes
me diu que esperen que
caigui del tot i será més
fácil la reconstrucció.
Idees noves seran aques-
tes! En X.anxes, aquel]
home tan inteligent i tan
ple d'idees, diu que
«ahora le hacen el
mango». Quines coses
germanets!

• Me va impressionar
l'escrit de l'amic N'An-
dreu Quetglas sobre l'a-
larmant tancada d'esta-
bliments comercials a
Inca. Estic convençut
que d'aquí a un parell
d'anys será un titular in-
teressant. Si veiés la
foto de Can Duran certa
gent que ja és morta i es-
timava la llibreria! Val
més que no ho vegin. Al
peu d'imprenta l'amo en
Miguel Duran i Saurina
posava DURA. MURTA.

INCA. El P. Miguel
Colom, amb altres, ho
traduïa festivament
Duran murta a Inca!

• Qué heu vist quin xe-
remier més maco tenim
per Inca? I és que en
Rafel és un al.lot inteli-
gent i treballador com
en totsol! Diuen si va
tenir bones ensenyances
amb el seu germá major
que en que no toqui les
xeremies té un bell espe-
rit casolà i de pàtria. Si
és així!

• Diuen si aquesta set-
mana ja veureu retgi-
dors per Inca.

• Diuen si ara davalla-
ran de preu les patates i
les figues agostenques.

• Diuen si val més esser
cap d'aranya que coa de
pagell.

• Diuen qué... però jo no
ho sé!

DANIEL II

trzaws
Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
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Conozca la gama de vehículos comerciales
capaces de todo. Respaldada por la red Opel.

Conozca el Corsa Van, y Opel Combo.
Capaces de adaptarse como un guante

a sus necesidades profesionales.
Descubra la Rascal, la furgoneta más compacta

del mercado.

O la adaptabilidad de la Rascal Pick-up. Sorprénd3se
de la Midi, verá lo grande que puede llegar a ser.

Conózcalas. La red de Concesionarios Oficiales
Opel tiene el vehículo comercial que usted
necesita. Con una garantía total durante un año
y el servicio gratuito OPEL ASSISTANCE.

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A.
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M'agrada, des de fa estona, pujaR a les voltes de la
Parròquia de Santa Maria la Major, a Sa Torre, als
alts de l'Ajuntament i a tetes aquelles bandes on hi
s'hi respira un aire d'antigor fort. Sempre hi ha qual-
que cosa nova per veure. Sempre hi trob quelcom que
abans no havia vist. Un dia és un bocí de llauna
vella, un altre dia és un trocet de diari antic i una
altra vegada són retallets de les mil i una coses ini-
maginables. Qui en coneix aquesta verera meya és,
sens dubte, l'amic de sempre en Paco Planas s'escola
de la Parròquia qui, moltes vegades m'ha acompan-
yat a dur a bon terma aquestes excursions dins un
temps passat. Hem trobat coses interessants i curio-
ses que avui estanm ben conservades i guardadas a
l'arxiu Parroquial o a altres dependencias.

No en fa massa temps que vaig pujar a les zonas
més altas del nostre Ajuntament. Havie llegit notes
d'un rellotge molt bo que s'hi col.locá el segle passat i
fet pel mateix autor qui féu En Figuera de Ciutat.
Ara ja començ a saber més coses de l'antic rellotge de
La Sala. Ja veig que no el varen dur de Poner -11a, com
diu la tradició, sino que és una altra historia que vos
contaré, com és lògic, dins un altre temps i un altre
espai.

El que me va agradar de l'excursió empresa per
aquelles alturas fou la campana que toca les horas
ben puntualment. Es més grossa del que jo pensava i
al damunt hi ha un penell que sempre indica la Tra-
montana. En el moment que vaig  començar a mirar-
la, el martell que esta combinat amb el rellotge i pica
la campana per marcar les hores, inicia la seva feina
tocant les dotze de le migdiada.

També he d'aclarir si és la mateixa campana que
hi havia a Sa Torre de la Parròquia i que passà, per
compra, a La Sala vers l'any 1891 quan hi va haver
una gran reforma a la dita Casa Consistorial i es va
suprimir una torreta que hi havia just davant la fa-
cana i que donava nom a un carreró que hi havia
entre una illeta de cases i la dita Sala.

Per ara teniu la foto curiosa de la campana dé La
Sala, en tenir tot el material estudiat ja vos informa-
ré sobre més detalls inèdits de la campana que ens
dóna les hores tots els dies i totes les nits amb un
sonar molt peculiar i distingit.

GABRIEL PIEFtAS SALOM

Lea «Baleares» I 

ITINERARIS

EL VIATGER
Sempre que me'l topava pel carrer, a missa, o en

un bar, m'havia de contar el seu darrer viatge. Em
deia tot el que havia vist a Nova York, a Thailandia,
a Terra Santa.

—Hi hauries d'haver estat —cridava amb entu-
siasme—, és realment meravellós.

Jo Ii feia que sí amb el cap, peró la veritat és que
em deixava indiferent el seu relat. Jo em trobava
molt bé a casa meya i no tenia cap necessitat de viat-
jar. Així que no l'envejava gens. El que passava era
que em començava a cansar amb tanta xétxera.

—No saps el que Chas perdut —tornava dir-me
tan aviat com em veis—. Havies d'haver vist la torre
Eiffel, la fontana de Trevi, els gratacels de Manhat-
tan...

Me'l vaig quedar mirant iii vaig enfocar:	 •
—Escolta, amic, tu has trepitjat alguna vegada

una merda de vaca?
No em va saber respondre i va fugir del meu cos-

tat.
PERE FERREGUI
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Santa Margarita
El pasado lunes en Ca'n

Picafort y a partir del próxi-
mo 8 de setiembre en Santa
Margarita, comenzó el
cobro de las contribuciones
urbanas y actividades eco-
nómicas. Hay que señalar
que en el pasado año no se
cobraron dichos impuestos
ya que se estaba realizando
una revisión catastral que
no pudo estar finalizada en
un solo ario.

Después de las nuevas
valoraciones catastrales
han salido a la luz cuatro
mil contribuyentes más,
cosa que hará que la distri-
bución contributiva sea
más justa y equitativa evi-
tando que haya gente sin
legalizar su situación tribu-
taria. Durante este período
de cobro voluntario perso-
nal de la empresa que ha
efectuado la revisión estará
presente en las oficinas re-
caudatorias con el fin de in-
formar a los contribuyentes
sobre sus dudas o posibles
problemas.

Por otra parte el PSOEE
ha solicitado en carta diri-
gida al Alcalde que no se
pongan al cobro dichas con-
tribuciones por la falta de
información que tienen los
vecinos sobre este aspecto.

Sa Pobla
La muerte en accidente

de circulación de Guillermo
Gost Soler y Juan Martorell
Font, de 27 y 44 años res-
pectivamente, conmovió y
puso de duelo a esa laborio-
sa villa poblera. Los funera-
les resultaron una verdade-
ra manifestación de duelo
popular.

En otro orden de cosas se-
ñalar que el sector de la pa-
tata está pasando por un
momento muy difícil con

A

unos precios irrisorios debi-
do a una superproducción
que se ha dado a nivel in-
ternacional. Así el Alcalde
de Sa Pobla se ha entrevis-
tado con las autoridades
autonómicas con el fin de
hacer un intento para sal-
var el campo ya que la si-
tuación es alarmante.

Escorca

Desde ahora tanto el
Ayuntamiento de esa locali-
dad como la Guardia Civil
de Inca sancionarán las
acampadas en la tranquila
Cala Tuent. Resulta que el
incivismo de los excursio-
nistas, con sus desperdicios
y sus ruidos, han degrada-
do el lugar, logrando que
los vecinos hayan protesta-
do formalmente. Algunos
fines de semana se han con-
gregado un centenar de
tiendas de campaña. Hasta
este verano las tiendas de
campaña eran toleradas
tanto por los vecinos como
por los dueños de los terre-
nos ya que los acampados
actuaban con moderación.

María de la Salut

Desde que el anterior se-
cretario del Ayuntamiento
fue autorizado para ocupar
la plaza de oficial mayor en
Santa Margarita, María se
ha quedado sin ese servicio
burocrático, mientras el Al-
calde hizo gestiones con el
Ayuntamiento de Vilafran-
ca con el fin de que cediera
temporalmente, durante
períodos alternos, a su se-
cretario Antonio Alorda.
Pero parece que el asunto
no ha cristalizado y María
seguirá sin secretario mu-
nicipal.
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Consell
Con la actuación del

grupo de teatro de Bunyola
que representó «Entrame-
sos desvariats», finalizó la
quinta muestra de teatro
en nuestra lengua. La par-
ticipación de grupos escéni-
cos y de espectadores ha
sido numerosa y ha conse-
guido que esta nueva edi-
ción haya resultado un
éxito. Dentro de unas sema-
nas el jurado dará conocer a
los ganadores.

Muro
Uno de los próximos pro-

yectos municipales es la
ampliación del cementerio
municipal para conseguir
dicha ampliación el Ayun-
tamiento acaba de comprar
un solar, colindante al ac-
tual camposanto, de siete
mil metros de extensión, de
esta forma la superficie del
cementerio pasará a ser de
doce mil metros, cuanto el
actual es de solo cinco mil.

Alcudia
Según el GOB en «Es

Barcarès i Es Clos» podrían
construirse puertos depor-
tivos al no escuchar la Con-
sellaría de Obras Públicas
las alegaciones de los veci-
nos y del mismo Ayunta-
miento de la ciudad. Hay
que recordar que hay un
proyecto de construir en el
lugar un puerto deportivo
para trescientos amarres.

Sineu
Las obras de instalación

de la red de aguas residua-
les y de agua potable se
lleva a cabo a buen ritmo y,
posiblemente, dentro de
año y medio, todo esté en
pleno funcionamiento. El
presupuesto es de 376 mi-
llones de pesetas y gracias
a la intervención de la Man-
comunitat del Pla los veci-
nos no tendrán que pagar
contribuciones especiales,
solamente una cuotra bi-
mensual que podría ascen-
der a 700 pesetas, la empre-
sa que lleva a término di-
chas obras es «Entrecana-
les y Tabora».

Caimari
Caimari ha celebrado bri-

llantemente las fiestas pa-
tronales de «la Mare de Déu
d'Agost». Las fiestas . co-
menzaron el jueves día 13
de agosto, a media tarde,
con la suelta de cohetes y el
repique de campanas. Fina-
lizaron el domingo día 16
del mismo mes, a media
noche, con la traca final.
Han sido cuatro días de in-
tensa animación y alegría,
en que todo el pueblo ha

participasdo en los muchos
actos organizados por nues-
tro popular Ayuntamiento,
bajo la dirección del Alcalde
pedáneo Juan Mayol, se-
cundado por numerosos co-
laboradores, entre los que
cabe destacar. por su inte-
rés y buen hacer, a la espo-
sa del Alcalde Antonia
Muntaner.

Diversos actos deportivos
y culturales han sido orga-
nizados atrayendo la parti-
cipación de mayores y pe-
queños, resultando unos
actos muy entretenidos que
han promovido la unión y
alegría de la inmensa ma-
yoría de caimarienses. Ha
habido también actos cultu-
rales como una exposición
colectiva de óleos en la
«Casa del Poble».

Actos muy destacados
han sido el «Sopar Popu-
lar», en la Plaza del Pueblo,
con la actuación del Grupo
folklórico «Cofre Antic» de
Inca. Se puede afirmar que
todo el pueblo participó en
esta cena en un ambiente
extraordinario de alegría y
camaradería.

También queremos dejar
constancia del XX Home-
natge a la Vellesa y la Misa
solemne en el día de la so-
lemnidad de la Asunción de
la Virgen María, acto que
fue ennoblecido con la pre-
sencia del Sr. Alcalde de
Selva, Don Lorenzo Coll, y
su Consistorio en pleno.

Digno colofón de las fies-
tas constituyó el Festival
Infantil, organizado por
Quintos 91 y Quintos 92.
En el descanso se entrega-
ron los trofeos, valiosos tro-
feos, a los campeones de los
torneos de futbito y ping-
pong.

Damos las gracias a
cuantos han colaborado en
las dignas y bellas fiestas
de que los caimarienses
hemos podido disfrutar.
Queremos nombrar de
modo particular al Alcalde
pedáneo de Caimari, Juan
Mayol Llinás y a su esposa
Antonia, a los monitores del
Grup Esplai de Caimari, al
grupo entusiasta de chicas
que han preparado durante
dos meses el Festival Infan-
til.

Para acabar, queremos
felicitar a todos los caima-
rienses que durante cuatro
días han disfrutado con las
fiestas del pueblo y les de-
seamos gua las próximas
sean, por lo menos, tan vis-
tosas y artísticas, como las
que nos han ofrecido este
ario. Para bien de todos y
progreso de nuestro gran
pueblo de Caiman.
¡Adelante que podemos con-
seguirlo!
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Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

MAGNÍFIC AJUNTAMENT
D'INCA
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Resulta un tanto incomprensible e inadmisible, rayando incluso a lo penoso, el contem-
plar como la única fuente de la ciudad lleva meses en plena inactividad.

La fuente de la Plaza de Oriente, desde hace bastantes meses se encuentra en estado de
secano.

El ciudadano ignora los motivos y las circunstancias que vienen posibilitando esta anor-
malidad.

Lo cierto y real, es que el no funcionamiento de la fuente despierta la curiosidad de mu-
chos, incluso de visitantes y extranjeros que no asimilan tan hermosa fuente sin el ele-
mento líquido como complemento de la misma.

Según rumores no oficiales. Parece ser que la fuente en cuestión necesita de una impor-
tante reforma a fin de acondicionarla para un perfecto funcionamiento.

Es posible que así sea, ya que al transcurrir de los años, los materiales se pueden haber
deteriorado y en consecuencia se daba proceder a su restauración.

Sin embargo, la pasividad es la nota predominante de los responsables municipales, que
de momento se han limitado única y exclusivamente a admitir los problemas existentes y
como solución a los mismos, cortar el servicio de agua hasta la fuente y con ello anular su
funcionamiento.

En definitiva, la fuente de la Plaza Oriente no puede ni debe seguir mucho tiempo en su
estado actual. Si de verdad la misma necesita de un arreglo. Este arreglo debe efectuarse
lo más pronto posible y con ello posibilitar su puesta en marcha. Si por contra la fuente se
encuentra paralizada por puro capricho de alguien. Pues señores míos, se debe dar la
órden que termine con tan lamentable decisión.

ANDRES QUETGLAS

Todo un peligro en la Plaza Almogávares

La flecha indica la situación de las tejas en el inmueble.

Se trata de un simple descuido. Se trata de un simple detalle sin demasiada importan-
cia. Se trata de un hecho que puede acarrear un inesperado y no deseado accidente.

En la plaza Almogávares y junto a la torre de Santo Domingo, se encuentra una parte
del inmueble de Santo Domingo que fue objeto de obra cuando se efectuó la reforma de la
plaza. Pues bien, en este inmueble se encuentran amontonadas un buen número de tejas,
que dicho sea de paso, se encuentran en una posición un tanto peligrosa, ya que las mis-
mas pueden caerse al vacío en el instante menos esperado y con ello lesionar seriamente a
la persona o personas que tengan la poca fortuna de transitar por aquellos entornos en el
momento de producirse el desprendimiento.

ANDRES QUETGLAS

Molta gent inquera es queixa del mal estat de moltes, i moltes voravies. N'hi ha
de totes castes, colors i altures. Peró el que és més greu no és tot això sino el seu mal
estat. Ja que té poca importància si són de pedra o de rajola hidráulica. El que no
agrada a la gent és el mal estat, la mala conservació i el pésim gust que ofereix Inca
als qui ens visiten i passen per aquestes voravies tan espenyades, en tal mal estat. I
ja sabem que no s'arreglaran en un dia, però seria força interessant que els encarre-
gats de dita zona posás remei a aquesta situació.

Veient la foto no és estrany que els cotxes mal aparcats, mal estacionats, facin
malbé aquestes voravies i les posin al nivell del carrer, o més baixes si això és possi-
ble. Ja sabem que un dia de mercat és molt difícil que els Policies Locals denunciin
aquestes malifetes, peró un dia qualsevol no seria mala cosa fer una volta i avisar
als conductors que deixen els cotxes dalt de les voravies o aceres i les destrueixen.
Seria bona cosa que tenguéssim més gust i més solidaritat i no rompéssim les aceres
que tenim encara bones i en estat de servei.

II Diada de la pintura
«Associació d'es Blanquer»

— 13 de Setembre de 1992 —
PROGRAMA

A les 9.00 h. Amollada de Coets.
De les 9 a les 11 h. Concentració a la Plaça d'es Blanquer i presentació dele inscrits.
A les 14.30 h. Dinar a la Plaga d'es Blanquer.
A les 16 hores.- Ball de bot amb els revetlers del Puig d'Inca.

BASES
1.- Podrá participar a la DIADA tots els pintors que vulguin.
2.- Les inscripcions es faran a A.A.V.V. (Es Blanquer), de 9 a 14 hores. Tels: 505314 -

548783) abans de dia 13 de Septembre.
3.- El tema, tamany i técnica són lliures.
4.- La presentació dels inscrits será dia 13 de Setembre, de 9 a 11 hores, per tal d'auten-

tificar els suports.
5.- Les obres s'han d'entregar enmarcades abans de dia 16 fins les 20 h. a la A.A.V.V.
6.- Les obres estarán exposades al Care Ca'n Xesquet, C/. Dureta el dia 17 de Septembre

a partir de les 20.30 h.
7.- A.A.V.V. es reserva un 20% de la venda dels quadres.
8.- A.A.V.V. convida a dinar a tots els inscrits a les 14.30 h. a la Plaga d'es Blanquer.
Els acompanyants que també vulguin dinar ho podran fer, prèvia inscripció i reserva de

tíquet al preu de 700 ptes, abans del dia 10 de Setembre.
9.- Els pintors podran recollir Ilurs quadres els dia 26 d'Octubre de les 19 a les 22 hores.

PATROCINA:



Tenemos todo en madera y
• ran variedad de ofertas

VISITENOS Y LO COMPROBARA BRICOLAR: Paseo Ferrocarril. s/n
Frente Colegio La Salte
Tel. 551250 MANACOR

VOCABULARI
Una verja 	 Una barrera
La reja 	 Els reixats
Una armella 	 Una armella
Un pestillo 	 Un pestell
Una cerradura 	 Un pany
Un candado 	  Un pany de maleta
La cabeza ., 	  La cabota de clan
Una escarpia 	 Un clauganxo
Herramientas 	 Eines
Un molde 	 Un motle
Un catalejo 	  Una trompa de mirar Iluny
Una madeja 	 Una troca de fil
Una cuenda 	 Un santaner
La devanadora 	  La debanadora
Un cenicero 	 Un cendrer
Lienzo 	 Tela de fil
Brocado 	 Tela de seda i or
La bayeta 	  La frisseta
El damasco 	 El domàs
La pana 	 El vellut de cotó
El terciopelo 	  El vellut de seda
El estambre 	 L'estam
El cánamo 	 El drap
Tul 	 Punt de randa
La lista 	 La llista
La franela 	 La franel.la

Los Antics Blavets, piden a las Asociaciones
de Vecinos de Inca, que colaboren en la

«Pujada de la Part Forana»

La Pujada a Peu, de nuevo en marcha.

Abona en Mainacor

BRICOLAR
HIPE R M A D-E R A

- Todo lo bueno se acaba,
y sólo lo que tiene límites
es hermoso.

(Juan A. de
Zunzunegul)

- El que se rompe los dien-
tes con la cáscara, rara-
mente se come la almen-
dra.

(Proverbio alemán)
- Lo malo de la política es
que enemigos son todos
los que no coinciden.

(Antonio Gala)
- España es un ejemplo

macabro de indignidad y
envilecimiento.

(Pablo Castellano)
- Los hay tan falsos que no
distinguen lo que piensan,
es justamente b contrario
de lo que dicen.

(Marcel Aymé)
-Ahora ganar dinero se ha
hecho un fin en sí mismo, y
ganarlo lo más rapidamen-
te posible y en la forma que
sea.

(Nicolás Redondo)

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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El pasado lunes día 17
por la noche, tuvo lugar en
la sede social de «Cofre
Antic» la presentación de la
XIII'. «Pujada de la Part
Forana», en la que anual-
mente la Associació de An-
tics Blavets, consigue que
toda Mallorca, suba a Lluc
a peu.

Este ario coincidiendo con
las fiestas de «La Diada»
será la XIII'. edición. Al
acto asistieron varios
miembros de la Agrupación
Cofre Arrtic, además de los
representantes de Asocioa-
dones de Vecinos de Inca,
«Es Cos», «Son Amonda»,
«Crist Rei», «Ca'n López» y
Es Blanquer.

El acto comenzó con una
presentación a cargo de
Joana Mestre, responsable
de los «Antics Blavets» en

nuestra ciudad. Presentó a
los representantes de los
Antics Blavets que habían
venido a Inca, Josep Riera y
Josep Obrador.

Comenzó Josep Riera,
destacando la colaboración
de «Cofre Antic» en las «Pu-
jades». Igualmente señaló
que 36 poblaciones de Ma-
llorca tomaban parte en
esta Pujada de la Part Fo-
rana. Y que la misma no era
mero folklore, sino que in-
tentaba que fuese una pere-
grinación.

Por su parte Pep Obra-
dor, señaló que venía a
Inca, para pedir a las Aso-
ciaciones de Vecinos que se
integrasen en la Pujada de
los «Antics Blavets», al
tiempo que se ofreció para
desde la Asociación de An-

tics Blavets, colaborador en
las «Pujadas» de los distin-
tos pueblos.

Pep Obrador, señaló que
no intentaban quitar las
«Pujadas» propios de los
pueblos, sino que se pudie-
sen hacer las mismas, pero
también potenciar esta. Ya
que es de la Part Forana, y
quieren que Inca, como
«Porta de Lluc» juegue un
papel importante en la
misma.

Después hubo un intere-
sante coloquio. Lo que quie-
ren las distintas Asociacio-
nes es proponer esta idea a
sus juntas directivas. Aun-
que no se ha descartado
para colaborar en próximos
años.

Se da la circunstancia de
que este año la Barriada de

Sábados
abierto

de 930 a 13 h.

«Es Blanquenn celebrará
esta mismo día la «II*. Tro-
bada de la Pintura,. y la
Asociación de Vecinos de
«Es Cos» celebrará sus fies-
tas populares.

De todas maneras se cele-
brarán otros actos prepara-
torios, pero la «XIII'. Puja-
da», que contará con ia pre-
sencia de representación
del consistorio inquense y
primeras Autoridades Au-
tonómicas, se celebrará la
noche del sábado al domin-
go del 12 de septiembre.

Una buena ocasión para
subir a pie desde nuestra
ciudad y que la presencia
de inquenses se note en
esta ocasión.

GUILLEM COLL
Foto:

• ANDRES QUETGLAS

"PERROS"
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ASCOACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL 
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Moscari
El local parroquial de

Ca'n Roig parece otro. Un
grupo de sacrificados ami-
gos del pueblo, llenos de
buena voluntad, han lleva-
do a cabo un trabajo de lim-
pieza de los grandes monto-
nes de escombros que había
en el patio o corral de la
casa. Se han retirado incon-
tables carretillas de pie-
dras, tierra, hierbas y toda
clase de basura que estaba
amontonada. Han realizado
estos moscarienses un tra-
bajo digno de la admiración
y agradecimiento de los ha-
bitantes del pueblo. Se ha
creado un gran espacio de
terreno, en el que, con unos
trabajos de albañilería, se
podrán tener festivales y
reuniones. Se piensa cons-
truir un cuarto de aseo y
una «torradora», que se
pondrá al servicio de todos
los moscarienses. Todos los

moscarienses ya están invi-
tados, todo está a su dispo-
sición.

Agradecemos de todo co-
razón a los buenos y desin-
teresados moscarienses que
han llevado a cabo estos
trabajos.

Y ya que nos hemos refe-
rido al local parroquial de
Ca'n Roig, queremos tam-
bién dejar constancia del
extraordinario trabajo cul-
tural que en él un grupo de
señoras y señoritas llevan a
cabo preparando las fiestas
del pueblo, que ya están a
la esquina. Estas personas
cada día reúnen a los niños
del pueblo, que son muchí-
simos, y ensayan el Festi-
val Infantil que tendrá
lugar con ocasión de las
fiestas del pueblo, a últimos
del corriente mes de agosto.
un gran trabajo llevan a
cabo estas señoras y señori-
tas que merece el agradeci-
miento y aplauso de todos
los buenos moscarienses.

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.



Año 1966, Andrés Quetglas, entrevistando a Flotats, en-
trenador de los equipos inferiores del Barcelona.

en esta Revista como

Palma de Mallorca, ?(:) de 8.60StO	 de 1961.

GURRIlb.rdato,Ali DE.PURTIV )
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Andrés Quetglás, treinta años
al servicio de Inca

Hace seis lustros cpie está dedicado a las tareas informativas
Andrés Quetglas Marto-

rell, nació en Inca en 1944.
A los 18 años sintió inquie-
tudes periodísticas, y en el
terreno deportivo, inicia
hace treinta arios sus cola-
boraciones en los medios in-
formativos y de comunica-
ción de la isla de Mallorca,
para después y en el curso
de los años, colaborar con
rotativos de las islas y de la
península.

Andrés Quetglas, ha tra-
bajado en Radio Juventud,
junto con Miguel Angel
Martínez y en calidad de co-
laborador: «Mallorca De-
portiva», «Semana Deporti-
va» «Diario de Mallorca»
años sesenta, «Fiesta De-
portiva», «Diario Baleares»
década de los años sesenta.

«Radio Popular», «Radio
Mallorca», «Ultima Hora»,
«Hoja del Lunes de Mallor-
ca», «Radio Balear», «El Día
16 de Baleares» «Diario de
Ibiza», «Diario de Menor-
ca», «Diario Marca de Ma-
drid, «Sport de Barcelona»,
y Semanario «DIJOUS».

AUTOR DE LIBROS

Nuestro compañero An-
drés Quetglas, a lo largo de
estos treinta años y como
persona debidamente infor-
mada de los acontecimien-
tos deportivos de Inca y a
nivel histórico, ha publica-
do dos libros! «Síntesis His-
tórica del Constancia», libro
en el que nos ofrece una
imagen veraz e histórica de

la primera entidad deporti-
va de la ciudad, resaltando
los hechos más significati-
vos del club inquense en
sus primeros setenta años
de existencia:

«ESTAMPAS DE AYER
COMENTADAS HOY», es
el título de su segundo
libro, que vió la luz del día
en el año 1982.

Andrés, en este libro re-
coge algunos aspectos y
notas históricas de Inca, y
en el que la fotografía juega
un importante papel. Este
libro, se considera como
una síntesis histórica de
Inca en el siglo XX.

SEMANARIO DIJOUS

) OtPOCITIVA

Mar, 9, pral - Teléfono 14301

PALMA DE MALLORCA

• presta sus Servicios

1860

ALMAS.

6.038
4.879
1.500
3.273
1.221
2.310
1.735

299
1.482
2.016
1.259
3.462
7.451
3.637
2.717
2.712

•4.529
4.453

54.980

Co-fundador del Semana-
rio DIJOUS y responsable
del área de deportes, sus co-
laboraciones se han ido in-
crementando en todas y
cada una de las parcelas in-
formativas del Semanario.
Hoy, es el responsable de la
información general y polí-
tica. En el curso de estos
casi 18 años de superviven-
cia de DIJOUS, los escritos
de Andrés se cuentan por
millares.

ARCHIVO
FOTOGRAFICO

Entre las aficiones de An-
drés Quetglas, destaca con
luz propia su afición por y
para la fotografía y en espe-
cial en coleccionar todo do-
cumento gráfico relaciona-
do con la ciudad de Inca. Su
archivo particular en este
apartado es sumamente in-
teresante e importante. Se
calcula que su archivo se
compone de unas 30.000 fo-
tografías de Inca. En diver-
sas ocasiones ha colaborado
con autores de libros y folle-
tos, cediendo su colección
de fotos.

La recogida de fotos, ha
sido una labor de casi cua-
renta años, toda vez que
desde muy joven Andrés de
aficionó a este tipo de colee-
cionismo.

NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA

Su condición de ex depor-
tista, ya que practicó el fút-
bol y ciclismo, le impulsó a
la creación de una fiesta en-
trañable dentro del mundo
del deporte. Una fiesta que

Aumento
propor-
cional.

Por 100.
11'85
8'80

51'40
10'69

24'06

. 13'56
- 17'06

28'03
12'94
14'85
3241
24'40
16'77
8'69

10'48 .
14'4V

brilla con luz propia dentro
del concierto festivo de Inca
y que cuenta con el apoyo
colectivo del mundo políti-
co, deportivo y cultural de
la ciudad. Una fiesta que
año tras ario, ve incremen-
tada su importancia a tra-
vés de una excelente orga-
nización. Una fiesta a la
que han participado las
más altas autoridades del
mundo político balear. Pre-
sident del Govern Balear,
Gabriel Cañellas. President
del Parlament Balear, Cris-
báfol Soler. President del
Consell Insular de Mallor-
ca, Joan Verger. Conseller
de Deportes del Consell de
Mallorca, Andreu Riera y la
Diputada María Salom.

HOMENAJES
POPULARES

Andrés Quetglas, en su
dilatada vida periodística
ha sido uno de los persona-
jes vivos de estos últimos
arios. Desde muy joven, sus
crónicas del C.D. Constan-
cia, cuando este equipo ju-
gaba en Segunda División
junto a los equipos del Es-
pañol, Gijón, R. Sociedad,
Santander. Eran los años
sesenta, su firma ya figura-
ba en el Diario BALEARES
y distintos semanarios pal-
mesanos.

Este constante trabajar
por y para el deporte de

Inca y para la propia ciu-
dad, le indujo, le impulsó a
organizar en nombre del
Semanario DIJOUS diver-
sos actos de homenaje a dis-
tintos personajes que por
su trabajo en favor de la
ciudad eran acreedores de
este reconocimiento públi-
co.

Así, DIJOUS y más con-
cretamente Andrés, organi-
zó los homenajes tributados
a Jorge Cerdá, Gabriel Pie-
ras, Joan Martí, Antonio
Ramis y Mateo Ramis.

GALARDONES Y
HOMENAJES

Los organismos deporti-
vos regionales, así como
clubs, federaciones y enti-
dades particulares de Inca,
reconociendo su labor y su
dedicación a las cosas de
Inca, le han concedido dis-
tintos galardones a través.
de homenajes y entrega de
placas y diplomas conme-
morativos.

Hoy, nuestro compañero,
acaba de cumplir sus pri-
meros treinta años de servi-
cio a la ciudad que le vió
nacer a través de una reite-
rada, constante y muy posi-
tiva labor informativa a
través de todos los medios
de comunicación de la isla y
locales.

Andreu, Enhorabona i
Endevant.
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SEMANARIO GRÁFICO
• RTES, ACTUALIDAD,
CULOS Y TURISMO

Temporada 6b-07
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DISTRITOS MUNICIPALES.

PARTIDO JUDICIAL DE INCA.
Inca 	
Alar?). 	
Alcudia 	
Binisalem 	
Buger 	
Campanet . . .
Costitx . . 	
Escorca. . . 	
Lloseta 	
Llubí. 	 •
María. 	
Muro. 	
Pollensa 	
Puebla (La) 	
Santa Margarita 	
Sansellas.
Selva 	
Sitien. 	

TOTALES DEL PARTIDO .

1577

ALMAS

6.754
5.309
2.271
3.62:3
1.221
2.866
1.352

'217
1 ..683
2.360
1:612
3.910
8.558
4.816
3.380
3.167
4.923
4.920

62.942

Disminu-
clon pro-
porcional.

Por 100.

o' 57

22'07
27'42



TELEFONS AJUNTAMENT
Ajwitament (6 línies) 	 88 01 5i)
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.
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Departament de Serveis Socials
(Juny 91/Juny 92)

ORGANITZACIO:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA INFORMATIVA

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

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de l'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 Balaars 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 ptas. x m3 d'aigüa consu-
mada.

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA PER ALS ANCIANS:

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

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

PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIES:

* Conveni de Toxicomanies amb la Creu Roja.
* Conveni amb el «Projecte Home».

PROGRAMA DE MINUSVALIDS:

* Firma del conveni amb el centre Joan XXIII.
*Negociacions amb l'ONCE per la firma d'un conveni.
* Recollida de documentació sobre eliminació de barre-

res arquitectòniques.
* Gestions per a l'adquisició d'un autobús adaptat: pres-

suposts, estudi de les formes de finançament (INSERSO).
* Xarles per a familiars de minusválids psíquics (desem-

bre 1991).
* Cicle de conferències al Centre «Joan XXIII» sobre mi-

nusvali es psíquiques.
* Visita amb una comissió de pares al centre d'AIVIADIP

a Ciutat.
RAFAEL QUETGLAS ALOY

Delegat de Serveis Socials

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'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 Amengua]

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'incorrerà 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

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

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al telèfon 880250.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS 1 DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

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 Llui I, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll



ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE

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

CARITAS
CONO

CENTROARA
AvIda a 105 /Militada	 DOMINOS en Banca Calas

por los huracanes en Manco,	 de Marros y ofcres de

Han,. Hondu-as, Nearagua,	 CártIS a acede de "Cimas

Cala Pa Colmaba, 	 luda a damndicados

Veneruela.. 	 ab hurzanes Centrtnamérd.

cap
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El Polígono Industrial y su
abandono total

Bastantes papeleras se encuentran rotas.
La altura de las hierbas cubre el banco.

La visita de su Majestad,
Alfonso X111, a la ciudad de

Inca (año 1923)

Triste y deprimente resulta comprobar el mal estado de conservación en que se encuen-
tra el Polígono Industrial.

Atendiendo distintas llamadas de ciudadanos que nos han comunicado el estado de
abandono total del polígono, días pasados junto con mi máquina fotográfica me acerqué
hasta el polígono.

El garbeo fue realmente desolador y triste, porque de verdad, tristeza y rubor nos entró
al comprobar la rotura de distintos árboles, partidos en dos. Hierbajos enormes, que inclu-
so sobresalían por encima de algunos bancos allí ubicados. Papeleras rotas y otras en muy
mal estado. Bancos rotos y un estado deprimente al comprobarse un abandono total y ab-
soluto.

De verdad, sería de desear que el Ayuntamiento de Inca, prestase un mínimo de aten-
ción a las necesidades del Polígono Industrial. Cuidar el mismo es cuidar el patrimonio de
Inca, el patrimonio de todos. A.Q.

El gamberrismo, propicia la rotura de árboles.

Su Majestad Alfonso XII visitó el Cuartel Gral. Luque en 1923. (Foto: Archivo Andrés
Quetglas).

Era el 30 de noviembre de 1923, festividad de San Andrés Apóstol, cuando sus Majesta-

des los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, honraron nues-

tra ciudad con una visita oficial.
Sus Majestades, llegaron a Inca, procedentes de Alcudia, y entre su séquito se encontra-

ba el Gral. Primo de Rivera.
Giraron sendas visitas a la Iglesia Parroquia] de Santa María la Mayor, y Cuartel Mili-

tar Gral. Luque.
En la fotograffa que aquí reproducimos, documento de incalculable valor histórico, su

Majestad, es cumplimentado por las primeras autoridades locales, en el mismo patio del
acuartelamiento. El Alcalde de Inca, don Antonio Martorell y el Coronel de puesto, don

Eugenio Esteva, acompañaron a su Majestad en su recorrido por las distintas dependen-

cias del Cuartel Militar Gral. Luque.
ANDRES QUETGLAS



ACTUALIDAD EN EL CONSTANCIA

En la tarde noche de hoy, presentación
de la plantilla de jugadores y
Asamblea General de Socios

El Constancia, venció en los partidos de pre-temporada disputados
en Alcudia y Son Ferriol

Angel García, optimista de cara al porvenir del club que preside. (Foto: ANDRES QUETGLAS).
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ATLETISMO

Los atletas del Olimpo
siguen copando primeros

puestos
Varias fueron las carreras que se disputaron el pasado

fin de semana en diferentes localidades de nuestra isla.
En ellas hubo participación de diferentes atletas del C.A.

OLIMPO.
Estos fueron sus resultados:

SENCELLES

Alevín masculino: 7°.- Rafael Fernández. 13°, Juan Car-
los Plandolid.

Infantil masculino: 4°.- Juan Pedro García.
Infantil femenino: 1'.- Raquel Nicolás.
Cadete masculino: 2°, José María Díaz.
Cadete femenino: 1. Sebastiana Llabrés.
Absoluta: 4°. Valentín Novo. 6°.- Gmo. A. Pons. 7°,

Ramón García. 10°, Joaquín Aguilar. 12°, Miguel Mar-
qués. 16°, Mariano Nicolás.

Veteranos: 3°, J. García. 5°.- Bmé. Corró.

CALA D'OR

Infantil femenino: 1'. Raquel Nicolás.
Infantil masculino: 2°. Juan Pedro García.
Senior masculino: 18°, Mariano Nicolás.
Veteranos: 6°, Juan García.

S'ILLOT

Infantil femenino: 1'.- Raquel Nicolás.
Infantil masculino: 1°. Juan Pedro García.
Alevín masculino: 4°. Rafael Fernández.
Senior masculino: 5°. Valentín Novo. 20°.- Mariano Nico-

lás.
Veteranos: 3°.- Juan García. 10°. Bmé. Corró.

SOLLER

Infantil femenino: 2°, Raquel Nicolás.
Infantil masculino: 5°.- J.P. García.
Senior: 12°, V. Novo.	 J.M. Parets. 45°, Mariano Ni-

colás.
Esperemos que siga la racha para estos dos atletas y que

a la hora de la verdad estén en plenitud de forma.
GUILLERMO

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

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

LAS PATATAS
• • •

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

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

Intensa actividad la orga-
nizada en la sede del Cons-
tancia para la tarde y noche
de hoy jueves, habida cuen-
ta que se efectuarán dos im-
portantes actos como son la
presentación de la plantilla
de jugadores y Asamblea
General de Socios.

El acto de presentación
de la plantilla de jugadores,
se realizará a partir de las
siete de la tarde. Será el
primer contacto de los juga-
dores con su afición y se es-
pera por parte del aficiona-
do poder observar las evolu-
ciones de los jóvenes juga-
dores incorporados recien-
temente, entre los que des-
tacan Reynés (Alcudia),
Marcén (Pollensa), Fonseca
(Arenal), Salas (Binissa-
lem) y los jóvenes valores
de la cantera local, Mateu,
Carrasco, Payeras, Moreno
y Duque.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En las mismas instalacio-

nes del Nou Camp y una
vez finalizado el acto de
presentación de la plantilla
de jugadores, se celebrará a
partir de las 20'30 h. la
anunciada Asamblea Gene-
ral Ordinaria, figurando el
el orden del día: «Lectura y
aprobación del acta ante-
rior», «Liquidación presu-
puesto 91-92», «Aprobación
presupuesto 92-93» y «Rue-
gos y preguntas».

ALCUDIA, 1
CONSTANCIA, 4

No tuvo excesivos proble-
mas el Constancia para
vencer en su visita al feudo
del Alcudia, al que derrotó
por 1-4.

El tanteo final, es fiel ex-
ponente de la neta superio-
ridad del cuadro de Inca
que desde un principio se
erigió en dueño y señor de
la situación, orquestando el
ritmo de juego a seguir e
hilvanando jugasadas de
auténtico mérito futbolísti-

co por su bella elaboración y
brillante cristalización.

Entre los jugadores que
brillaron con luz propia,
cabe mencionar los jóvenes
jugadores recientemente
incorporados, ya que todos
ellos dejaron estela de su
indudable calidad técnica.

Visto lo acontecido en Al-
cudia, cabe sentirse opti-
mistas de cara al porvenir
de la entidad en el terreno
puramente deportivo, ya
que Miguel Garriga cuenta
con un magnífico plantel de
buenos jugadores, que en
un futuro deben cuajar de
forma positiva.

SON FERRIOL, 1
CONSTANCIA, 2

En Son Ferriol, el Cons-
tancia cuajó una muy
buena actuación. Dominan-
do en todo momento al equi-
po propietario del terreno
de juego y poniendo en liza
un potencial técnico espe-
ranzador de cara al futuro.

A lo largo de la confronta-
ción el equipo creó múlti-
ples oportunidades de gol
ante la meta local, pero una
y otra vez y por circunstan-
cias distintas y adversas las
mismas no cristalizaron de
forma positiva.

Sin embargo, el fuerte do-
minio inquense, tendría su
justo premio en forma de
dos goles. Por su parte el
equipo de Son Ferriol, ape-
nas inquietó la meta in-
quense y en una jugada
afortunada lograría el gol
del honor.

En definitiva, en estos
primeros compases de pre-
temporada el Constancia
viene cosechando resulta-
dos positivos en sus con-
frontaciones amistosas, al
mismo tiempo que el equipo
viene mostrando hechuras
de conjunto potente.

ANDRES QUETGLAS

¿SABES QUE TU SANGRE MAÑANA TE PUEDE HACER FALTA?
¡D ONALA!



CONS TANCIA

C.D. CONSTANCIA
Se convoca a los socios de la entidad a la asam-

blea General ordinaria que tendrá lugar el día 20 de
Agosto a las 20 h. en primera, 2030 h. en segunda y
21 horas en tercera convocatoria y en las instalacio-
nes del Nou Camp, de conformidad con el siguiente
orden del día:

1°.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2°.- Liquidación presupuesto 91-92.
3.- Aprobación presupuesto 92-93.
4°.- Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE

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

MATRICULA ABIERTA TODO EL AÑO
A PARTIR DE SEPTIEMBRE.

C/. MEDICO JOSE DARDER, 15,1°, 2a.
TELF. 413258	 PALMA.

"ES RAIGUER"

INCA

20 AGOSTO DE 1992
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Mañana viernes presentación
del Sallista

II Diada ciclista «Bar Ca'n Toni -
Pollensa 92»

Los Juveniles inician el domingo la Liga recibiendo
al Murerise

PRESENTACION DEL
SALLISTA

Mañana viernes, a partir
de las ocho de la tarde, ten-
drá lugar en las instalacio-
nes del Sallista, la presen-
tación de los DIEZ EQUI-
POS que integrarán el Club
la temporada 92/93.

Como novedad más des-
tacada, figura la presenta-
ción de dos equipos inscri-
tos en la modalidad de
FUTBOL SIETE que, por
primera vez se disputará en
Inca.

El fútbol siete, es una
modalidad de reciente im-
plantación en Mallorca,
cuyas principales caracte-
rísticas son las dimensiones
más reducidas del terreno
de juego y porterías, así
como el menor número de
jugadores.

En este caso, los jugado-

res serán menores de diez
años para los que se consi-
dera ideal para iniciarse en
la práctica del fútbol.

SALLISTA JUVENIL -
MURENSE

El domingo a partir de
las diez y media de la ma-
ñana, se levanta el telón de
la nueva temporada futbo-
lística en el campo del Sa-
llista, recibiendo los locales
la visita del Murense, equi-
po que según referencias ha
mejorado con relación a la
pasada temporada y que
vendrá a Inca dispuesto a
conseguir algún punto posi-
tivo.

Por parte de los juveniles
del Sallista, se inicia la
temporada con las máximas
ilusiones, si bien es verdad
que, por los cambios habi-
dos en el equipo, habrá que

esperar algunos partidos
para calibrar las posibilida-
des del equipo.

A destacar para la nueva
temporada el cambio de sis-
tema clasificatorio para los
juveniles de primera que
tendrán que disputar la
liga en dos fases.

Una primera fase por el
sistema de liga, en grupos
de ocho equipos, de los cua-
les, se clasificarán los cua-
tro primeros para disputar
una segunda fase de la que
saldrá el campeón que dis-
putará el campeonato de
Baleares y la posibilidad de
ascenso a la Liga Nacional.

Desde aquí deseamos
suerte a todos y cada uno de
los equipos del Sallista y les
animamos para que, con el
esfuerzo y el trabajo de
todos, el Club consiga al-
canzar todas sus metas.

Por segundo año consecu-
tivo el Bar Ca'n Toni de Po-
llensa, organiza la Diada
Ciclista que cuenta con el
patrocinio del Ajuntament
de Pollença y la Bolera.

La diada se celebrará el
próximo día 22 y el itinera-
rio a seguir por los partici-
pantes es el siguiente: Po-
llença, con salida a las
nueve de la mañana desde
el Bar Ca'n Toni; Cala Sant
Vicenç, donde los partici-
pantes merendarán, con de-
gustación de chupito por
gentileza de Famo uf Grou-
se, y la colaboración de
«Mayorista Centro de Inca»
y Bar Sa Tasca. Una vez
respuesto fuerzas, todos los
participantes se dirigirán
al Port de Pollença, Llenai-
re, donde se celebrará un
almuerzo de compañerismo
entre todos los participan-
tes, organizadores y colabo-
radores. Cabe destacar que
será condimentada una mo-
numental paella y que du-
rante el almuerzo se conta-

rá con las actuaciones de
les Xeremies, Pallassos i
Màgia.

Todos los participantes
en esta segunda edición,
serán obsequiados con dis-
tintos regalos. Citroen de
Inca, hará entrega de una
gorra. Instalaciones Caima-
ri, hará entrega de una ca-
miseta. Expert sorteará
entre todos los participan-
tes un total de 25 Walk-
mans, y Construcciones
Salas Cortés, sorteará una
bicicleta Mountain - Bike.

Venta de Tickets: Bar
Ca'n Toni, La Peña y Bole-
ra. Plazas limitadas.

Los organizadores, visto

el éxito obtenido en la pri-
mera edición celebrada el
pasado año, esperan conse-
guir una muy elevada par-
ticipación.

Entre los participantes,
se ha confirmado la presen-
cia del campeonísimo Gui-
llermo Timoner y se espera
una participación del orden
de los mil corredores.

Igualmente cabe destacar
la colaboración de T.V.
INCA. Radio Aficionados de
Inca, Protección Civil, Se-
manario Dijous e innume-
rables Casas comerciales de
Pollença.

A.Q.



Sa padrina d'Inca cumplió 101 años.

ANUNCIESE EN DIJOUS
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«SA PADRINA D'INCA» CUMPLIO 101 AÑOS

Aceras sin arreglar en la plaza Antonio Fluxá.	 ¿Se creará una estación unificada de autocares?

El pasado martes día 18,
doña Antonia Ana Marto-
rell Martorell, «Sa Padrina
d'Inca» celebró su 101 ani-
versario. De esta forma y
repleta de salud y buen
humor, la centenaria in-
(piense, inició rodeada de
sus familiares, su segundo
siglo de existencia.

Enhorabona i molts anys
«Padrina d'Inca».

Siguen sin
asfaltar las calles

céntricas
En pasadas ediciones, les

comentaba el hecho de que
distintas calles ubicadas en
el mismo centro de la ciu-
dad, habían sido objeto de
distintos trabajos con vis-
tas a su posterior asfaltado.
un asfaltado inexistente
cuando la ciudad celebraba
sus fiestas patronales, pre-
sentando las referidas ca-
lles un lamentable estado
en su piso.

Pues bien, hoy cuando
han transcurrido un par de
semanas desde que comen-
taba esta circunstancia ne-
gativa, puedo comprobar
como las calles de l'Estre-
lla, Corró y Bernardo Salas
siguen en su primitivo esta-
do de hace un par de sema-
nas.

Indudablemente, confor-
me se encuentran las calles,
representa un problema
para los vecinos y los tran-
seuntes que tienen que tra-
gar polvo y salvar baches y
gravilla del suelo.

La barriada de
Sant Abdón
celebrará
festejos

Después de unos años en
que la barriada de Can
López (viviendas de Sant

Abdón) no celebró festejos
populares, sus vecinos se
han provisto de la ilusión
necesaria para recuperar
los festejos de antaño.

Según parece y según me
comunican, las fiestas po-
pulares de la barriada se
celebrarán en el curso de la
primera semana del próxi-
mo mes de Septiembre, y
entre los grupos contrata-
dos para actuar, se encuen-
tra «Cofre Antic».

Recordemos que en el
curso del próximo mes,
aparte las fiestas de Sant
Abdón se celebrarán feste-
jos populares en las barria-
das de Fernández Cela, «Es
Cos» y Des Blanquer. Es
decir, este mes de Septiem-
bre resultará muy festivo.

¿Para cuándo la
estación de
autobuses
unificada?

En repetidas ocasiones se
ha dejado sentir el deseo y
objetivo municipal de unifi-
car todos los autobuses con
salida desde Inca. Es decir,
por parte del consistorio in-
quense se ha venido prego-
nando la necesidad de crear
una estación de autobuses,
a fin de que los pasajeros
desde un lugar concreto
puedan desplazarse a los
distintos puntos de la isla.

Con la creación de una
Estación de Autobuses, se
unificarían todas las líneas
regulares de este servicio,
al mismo tiempo que se evi-
tarían algunos problemas
derivados de las actuales
«paradas» o puntos de sali-
da, ya que en ciertas ocasio-
nes el tránsito y aparca-
mientos de los autocares en
la vía pública entraña cier-
ta dificultad de maniobra
para el resto de conducto-
res.

En fin, se ha comentado y
se ha argumentado de la
necesidad imperiosa de edi-
ficar la estación de autoca-
res unificada. Pero, los de-
seos y las palabras de mo-
mento han quedado en eso,
deseos y palabras.

Aceras sin
arreglar en la
Plaza Antonio

Fluxá
Como consecuencia de la

renovación del alcantarilla-
do comprendido entre Sa
Quartera, y las calles Po-
niente, Joanot Colom,
Plaza Des Blanquer y ca-
rretera de Mancor, obra ac-
tualmente finalizada, se
procedió al destrozo de dis-
tintas aceras. Algunas de
estas aceras, hoy todavía no
han sido objeto de su total
recuperación, ya que no se
ha procedido a su arreglo
por los obreros antes sí ha-
bían procedido a su des-
montaje.

Entre estas aceras se en-
cuentra la que está ubicada
en la misma Plaza de Anto-
nio Fluxá y en dirección de
la calle Poniente.

Esta acera, en cuestión
ha sido protagonista por ex-
celencia estos días de dis-
tintos accidentes en forma
de caídas de gente poco más
o menos mayores.

Potenciar el
mercado del

dijous - objetivo
común

Si usted amable lector,
tiene la posibilidad de leer
y releer los disntintos pro-
gramas políticos que los
grupos presentaron al elec-
torado en las pasadas elec-
ciones, a buen seguro que
se topará con promesas
pero que muy interesantes

y al mismo tiempo compar-
tidas por todos los partidos.

Entre estos tenias, aún
que quizás sea el menos im-
portante, todos los partidos
coincidieron en que la jor-
nada del mercado de Inca,
es decir el mercado del DI-
JOUS, se debía potenciar
ya que se consideraba que
año tras año el mismo con-
taba con menos atractivos y
en consecuencia poco a poco
iba perdiendo una buena
parte de su prestigio.

Hoy como ayer, amigos
míos, el mercado del Dijous
necesita potenciar. Por lo
tanto, son muchos los que
esperan los milagros que al-
gunos pregonaban.

Dijous y el
alarmante cierre

de establecimientos
comerciales

En la pasada edición, de
forma fugaz y sin apenas
profundizar sobre el tema,
comentaba el alarmante
cierre de gran cantidad de
establecimientos comercia-
les.

Pues bien, a lo largo de la
presente semana son mu-
chas las personas que se
han dirigido a Dijous en
forma de felicitación por
aquello de que consideran
muy acertado el toque de
alerta que desde esta
misma página dimos sobre
tan delicado tema.

Igualmente, algunos re-
cuerdan promesas de po-
tenciación de la ciudad y en
consecuencia de su comer-
cio.

Lo— triste y láT—néfitable,
amigos míos y lectores de
DIJOUS, es que la realidad
nos demuestra que solucio-
nes para intentar potenciar
Inca a nivel comercial, in-
dustrial e incluso cultural-
mente, no existen y si exis-
ten, son tan pocas que muy
pocas cosas se pueden con-
seguir.
Y por descontado, si

usted lector de DIJOUS
coge papel y lápiz, podrá
enumerar una larga lista de
establecimientos que han
cerrado en el curso de los
dos últimos años.

ANDRES QUETC;LAS




