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MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

N EUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

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

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

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

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

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

trícula oberta a partir del 15 de juny.
Places limitades.

Al acollir-nos a la llei de la LOGSE
admitim nis de O a 3 i de 3 a 6 anys.

Horari:

Matí: 6.45 a.m. - 1p.m.

Capvespre: 2.30 p.m. - 7 p.m.

* Professorat especialitzat.
* Servei de menjador.
* Servei de psicología.
* Música.
* Anglès.
* Sala de recons.
* Gimnástica rítmica

i ball de bot. (subvencionats per A.P.A.).

ESCOLA D'INFANTS SOL IXENT
General Luque, 85 - Telf.: 50 02 20 - 07300 Inca.
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Nliquel Llompart, junto con el pueblo peruano.

Los meses de julio y agos-
to: un grupo de jóvenes de
nuestra ciudad y la comar-
ca, animados por el francis-
cano llubiner residente en
nuestra ciudad Germà Mi-
guel Llompart, realizarán
unos campamentos en Hua-
machuco Perú.

Miguel Llompart, cuenta
44 años de edad. Actual-
mente es el coordinador de
la Pastoral juvenil y vaca-
cional de la TOR y reside en
Inca. Con él hemos estado
dialogando sobre esta
nueva e interesante aven-
tura juvenil.

¿En qué consiste el pro-
yecto Huamachuco, 92?

—Es una minúscula y ri-
dícula alternativa a la Expo
y a las Olimpiadas. Mien-
tras unos celebran grandes
fiestas, un grupo de jóvenes
de Mallorca, estará al lado
de los más pobres.

Este proyecto tiene los si-
guientes .ohjetivos: crear y
animar a grupos misioneros
del Tercer Mundo dentro de
nuestros grupos juveniles:
Concienciarnos de la reali-
dad del tercer mundo. Ani-
mar pequeños proyectos ju-
veniles en Huamachuco
(guitarras, máquinas de es-

cribir, deportes, etc)... sub-
vencionados por los grupos
juveniles en campañas, fes-
tivales, conciertos. Enviar
un grupo de jóvenes a Hua-
machuco en este verano del
92, organizar y animar colo-
nias y campamentos en los
pueblos más alejados de los
Andes. Celebrar, así, los
500 años de evangelización
de América Latina.

¿Cómo respeliden los jó-
venes de Mallorca ante el
tema del Tercer Mundo?

—Están atentos a todos
los testimonios. Son gene-
rosos. Delante de una aven-
tura de este tipo, se ilusio-
nan y se comprometen. Pa-
rece mentira, pero el ham-
bre, el frío, la miseria, el
estar junto al necesitado,
tiene más fuerza muchas
veces, que la tabla del surf,
Gil «Pub» o las olimpiadas.
Una aventura sí vale la
pena. Pero los más pobres
estamos dispuestos a
arriesgarnos.

Los jóvenes, ante la pre-
gunta, si están dispuestos a

será atractivo.
Hay grupos, parroquias y

personas que han subven-
cionado un campamen
para 50 niños en un pob - ;
do de los Andes, su preri

La procesión del
Corpus y el

Ayuntamiento
Sr. Director:

Las decisones por mayo-
ría son las que prevalecen y
el Consistorio de Inca go-
bernado por un «pacto de
progreso», decidió no asistir
a la celebración religiosa y
procesión del Corpus Cristi.

Desde la oposición forma-
da por PP-UM criticamos
dicha decisión por no haber
sido ni consultada, ni tan
solo notificada, quitando
así y de un plumazo una
tradición y unas costum-
bres populares, que venían
dándose desde hace muchos
años. Tan solo hubo proble-
mas el tiempo de la Repú-
blica. Teniendo en cuenta

tolial es de 50.000 pesietas.
Lógicamente deseamo-:

que esta experiencia andi-
na sea positiva y tenga con-
tinuidad.

CUILIT. 1 1	 r

que en anteriores ocasiones
y durante este año de man-
dato habían asistido a otras
celebraciones religiosas, de
todo hace suponer una vez
más que no saben lo que
quieren y tienen un criterio
oscilante según la época.

Cualquier criterio pla-
neado tan solo será una ex-
cusa para no asistir a unos
actos religiosos que al
mismo tiempo contrastan
con la actuación del PSOE a
nivel estatal (el mismo día
la cúpula del PSOE partici-
paba en la fiesta religiosa
en Toledo y otros compañe-
ros del partido presidían
procesión y fiesta. Los cris-
tianos personales deben de-
jarse de lado y el Consisto-
rio, que representa a los
ciudadanos, debía haber
asistido.

GRUP PP-UM INCA

CAMPAMENTO DE JOVENES EN EL PERU
AL HABLA CON MIQUEL LLOMPART

colaborar con el Tercer
Mundo, dicen que sí.

¿Cómo se llevará a cabo
este proyecto?

—Este verano, los meses
de julio y agosto. Andreu,
Jaume, Mateu, Belén,
Tomeu, Goyo y María, son
jóvenes que viven su fe den-
tro de unos grupos juveni-
les y comunidades pan-o-
quiales y partirán hacia el
Perú, porque quieren tener
la experiencia de vivir la
aventura del Tercer
Mundo. La aventura de
darse a los demás siempre
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• Diumenge passat co-
mençà, com es diu oficial-
ment, l'estiu. Ho va fer
amb pluges, ventet i fred.
I és que les coses van ben
disberatades! Però no vos
preocupeu gens ni mica,
farà calor i en farà moka!
Llevors enyorareu aques-
ta frescoreta d'ara...

• Així mateix va sortir la
processó del Corpus. La
pluja va fer que no fos tan
huida. Enguany hi ha
hagut canvis. La Custo-
dia era duita per un gra-
pat de seglars i no de ca-
pellans com abans. Darre-
ra això, la presidencia re-
ligiosa i la Banda Unió
Musical Inquera... Diuen
si ara ja comencen a pin-
tar qualque cosa els se-
glars a l'església i, qualse-
vol dia veureu En Tal o
En Qual de Rector...
Hala! Idó donau temps al
temp!

• Qui no va anar a la
processó, o al manco els
meus espies no ho veren,
fou el Consistori. Ho veis
com tot canvia? Diuen si
feia molta estona que hi
anaven al darrera més
mudats que un diumeng€

i amb la patena penyada
pel coll. Diuen si a partir
d'ara separaran les coses:
Al César el que és del
César i a les processons el
que és de les processons!
També agradaria a molta
gent que no anassin, si ja
han començat, a l'Ofici
dels Patrons d'Inca, al de
Santa Maria la Major, a
les processons de Setma-
na Santa, a l'Ofici de
Santa Magdalena...

• Ja se sap que les tradi-
cions són males de rom-
pre per() basta en fallar
un pic i ja está fet! El que
passa és que els Regidors,
si no hi van, no pintaran
tant com ara! I els Rectors
de les Parròquies d'Inca,
que hi van als Plenaris?
Idó igual... I les Mares
Superiores que hi prenen
part a les Comissions de
Govern? Idó igual... Idó
igual però, a la mateixa
vegada distint. O sia que
ni blanc ni negre però tot
lo contrari... Ah!

• El nostre estimat, res-
pectat i distinguit Batle
d'Inca no va anar a presi-
dir la processó del «Cor-
pos» però si que surt al

Full Dominical. Ja és
qualque cosa això de par-
ticipar en el sí de l'esglé-
sia local. Un poquet fosca
si que está la fotografia,
però ben mirat i tornat a
mirar, si que ho és el batle
nostro! De tetes maneres
no está a primera fila,
está a segona. El Vicari
General, Mn. Joan Bes-
tard, ocupa el primer pla-
nell... De petits ja ens
deien que l'Església és
una Societat Jerárquica...

• També hi ha rumors,
per cert ben fonamentats,
de que el regidor D. Joan
Comas,	 de	 professió
metge, vol deixar la seva
reg,iduria. Pot esser ven-
tat ja que gent del seu
partit ha anunciat i es-
pergit als quatre vents el
nom de la regidora qui
ocupará el seu lloc. O sia
que quakú del mateix
grup dóna informació de
qui será el sustitut, en
aquest cas sustituta. No
és estrany que... bono,
això mateix!

• Per devers Alaró posen
en marxa «Els Cossiers»
que pareix tenien aturats
de feia estona. Per Inca ja

los han posat en marxa.
També diuen si per de-
vers Algaida preparen un
Dijous Bo perquè el padrí
d'un home de per allá
també deia que en feien
un de tant en tant de Di-
jous d'aquests per allá. Ja
ho val, ja ho val! I qui no
ho cregui que ho vagi a
cenar!

• Avui ja no és bo, ni nor-
mal, ni dóna goig dir les
veritats més grans de la
Història. El nostre món,
per desgrácia, ens obliga
a fingir, a dir amén, a
combregar amb rodes de
moli, a no mesurar els
sentiments, a mentir, a
negar, a desinformar, a
embullar, a... I molta gent
grossa hi consent. Avui
s'han de dir mentides i
s'han de fer més capade-
tes que mai... Si hom vol
anar pen mig, com és
lógic. Ara, si no vols sortir
del teu redolet...!

• Passava jo per devers
la Quartera per anar a la
Gran Via den Colom i...
No importa fer massa co-
mentan, vosaltres procu-
rau anar-hi i ho veureu!
Per?), diuen, si d'aqui a

uns mesos tot estará arre-
glat, asfaltat i condret...
Manco mal que mai per-
dem les esperançes (Es lo
darrer que hem de per-
dre!)

• Diuen si per Incahi ha
dues castes de Guàrdies
Locals: els que eren cone-
guts com a «monicipals» i
que són simpàtics, i els al-
tres que no han estat mai
«monicipals» ni... Aquells
saluden a molta gent,
aquests	 en	 saluden
manco.

• També diuen si molt de
jovent está un poc desilu-
sionat amb cert grup mu-
nicipal governat perquè
va prometre molt i ara...
Jo pens que després d'un
any encara no és hora de
passar comptes i jo los
dón tot el que resta. Qué
no diuen que lo que resta
fa la festa? Idó aixó!

• Segueixen dient que
ara posen fonament. L'o-
posició diu que esperava
més dels partits gover-
nants a Inca, els qui go-
vernan estan contents.
Cercarem el punt mig
am una certa tranquilitat
opinarem, parlarem i xe-
rrarem.. Diuen si prepa-
ren una taula rodona de
tito] «un any després». Hi
anirás?

• Enguany he tornat a
sentir una certa oloreta

de murta tallada i escam-
pada. Era el dia del Cor-
pus i davant de la proces-
só, un parell d'homes
n'escampava de dedins un
camió. La gent mirava
aquesta feina i se'n feia
creus! Manco mal que en-
cara n'escampen. Ja ho
deia el sen Xeco: Vindrà
temps que no escamparan
murta i tot tendrá olor de
gris!

• Les bugaderes no

tenen nirvis ni depres-
sinos mai. Será cosa de
començar a descarregar el
sac de les incompren-
sions, de les maledicèn-
cies, dels compromissos,
de la bona educació mal
entesa, del somriure for-
çat, del fingiment... O
será cosa de tornar apren-
dre a dialogar, a parlar i a
conversar...

• Jo m'hi apunt! I tu? A
fer de bugadera no. M'a-
punt a aprendre a dialo-
gar i conversar sense en-
fadar-me.

• Si no fos pel carretó
que va darrera dan-era,
no lii hauria cap somera
que bates un cavaió. I en-
cara no ho haveu entes?

DANIEL II

ECHELE IMAGINACION.

Dentro de una Midi se puede hacer de todo. Desde
transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros
cómodamente, ¡hasta pintar un elefante! Echele
imaginación.

Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y
pregunte por Midi. Le sorprenderá lo grande que
puede llegar a ser.

MIDI. TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.

LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA. SI    CM    
OPEL  



Gabinet de Diagnòstic i Teràpia
Caterina Carbonell Mesa

PSICOLOGIA INFANTIL:
Tècniques d'estudi, fracàs  escolar,

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

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

PSICOLOGIA D'EMPRESA:
selecció de personal

Carrer Bartomeu Coc, 10 - 2.° 	Telèfon 88 00 91
(Carretera Lluc)	 07300 INCA

ACEXPIEL-MODATECC se celebró con éxito

La próxima edición —26 al 28 Noviembre se amplia
al sector maquinaria y a un nuevo pabellón ferial.

Se ha celebrado en el Pa-
lacio Ferial de la Institu-
ción Ferial Alicantina
ACEXPIEL-MODATECC,
«SALON DE PIEL ESPA-
ÑOLA» y «FERIA INTER-
NACIONAL TECNOLOGI-
CA Y MODA DEL CALZA-
DO», por primera vez en
una misma Feria.

La convocatoria del Cer-
tamen había despertado un
gran interés en el sector,
como quedó reflejado du-
rante el transcurso de su
celebración y en los resulta-
dos finales altamente satis-
factorios.

El Recinto Ferial se
ocupó al completo en expo-
sitores, con una superficie
en espacio de exposición de
8.150 m2. y 233 firmas ex-
positoras de 10 países, el
80% de procedencia nacio-
nal, y el restante 20% de
Alemania, Brasil, Holanda,
Hong-Kong, India, Italia,
Pakistan, Portugal y Tai-

wan, si bien mayoritaria-
mente italianas.

Dos grandes salones defi-
nían la Feria, ACEXPIEL y
MODATECC, que se distri-
buían aproximadamente el
Recinto al 50%. El Salón
ACEXPIEL se presentaba

con el patrocinio del Conse-
jo Español de Curtidores y
una ocupación de 4.000 m2.
Una importante y cualifica-
da presencia de firmas cur-
tidoras españolas, junto a
tenerías de otros países,
participaban en el Salón es-
tando presentes las tradi-
cionales zonas del curtido,
como Cataluña, Valencia,
Lorca, Burgos, etc. En con-
junto se presentaba la expo-
sición en Piel más amplia
realizada hasta la fecha en
España.

La industria de Compo-
nentes, Auxiliar y Comple-
mentaria de Calzado y Piel,
se reunía en el Salón MO-
DATECC con una ocupa-

ción de 4.000 m2. y una va-
riada exposición de los nu-
merosos subsectores que
comprendre: Sintéticos,
Hormas, Pisos, Adornos,
Fornituras, etc. MODA-
TECC como Feria celebraba
su 26 Edición Internacio-
nal, reuniendo entre sus ex-
positores a los colectivos
«Asociacipon de Empresas
Auxil. del Calzado», AEAC,
y la «Agrupación de Expor-
tadores de Componentes
para Calzado», AECCA.

En el Salón «Foro de En-
cuentros», ubicado en
ACEXPIEL, se constituyó
como centro de comunica-
ción dinámica, realización
de actos e información de
Moda, al tener incorporado
al mismo el Salón de Ten-
dencias. Entre los actos de-
sarrollados durante el Cer-
tamen figuran la presenta-
ción de la Carta Española
de Colores Piel para Calza-
do y para la Confección, del
Consejo Español de Curti-

dores. La presentación de
Tendencias Primavera-
Verano 93, realizada y or-
ganizada por MODICAL y
«Valencia Círculo de Esti-
listas», que se materilizó en
una cuidada exposición de
maquetas, componentes y
líneas definitorias de la
próxima temporada.

Otras reúniones, como el
Encuentro con Marroquine-
ros para el establecimiento
de consorcios de coopera-
ción y reuniones de la In-
dustria Auxiliar, subraya-
ron el tono profesional de
esta Feria. En esta línea
cabe situar la visita de una
Misión Comercial China del
Estado de Sichuan.

ACEXPIEL-MODATECC

mantuvo en todo momento
un clima alto en visitantes
y comercialidad, con 6.34
compradores procedentes
de 34 provincias y desde el
exterior de 21 países, sien-
do los de mayor incidencia
Portugal, Francia, Italia,
Reino Unido... Las princi-
pales zonas geográficas del
calzado dieron los más altos
índices de asistencia, si-
tuándose la provincia de
Alicante a la cabeza. Fue
importante la presencia de
fabricantes de La Rioja, Ba-
leares, Toledo, Albacete,
Zaragoza, Castellón, entre
otras. También registraron
cotas altas de afluencia las
provincias de Barcelona,
Madrid, Valencia.

Con estos precedentes,
que configuran la consoli-
dación de ACEXPIEL-
MODATECC y la proyectan
hacia una gran Feria euro-
pea de la Piel y Conexas, se
prepara ya el próximo Cer-
tamen, del 26 al 28 de No-
viemre 92, que contará con
la participación del sector
Maquinaria y ampliará su
espacio con la ocupación de
un nuevo Pabellón Ferial
actualmente en construc-
ción.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
Ir

PERELLOCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr'.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

1

Mn. Parets agradeciendo el homenaje de sus feligre-
ses.

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

EGB - BUP - COU - FP.

GRUPOS REDUCIDOS

INFORMES TEL: 50-19-85.

/
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POLLENÇA
Hoy festividad de San

Guillermo, la Caixa de
Colonya regalará una ma-
ceta a cada persona que
entre sus oficinas. Es una
costumbre y un estilo que
hace desde años atrás.
Dicha caja se ha destaca-
do formando parte de
campañas de conciencia-
ción para la conservación
del medio ambiente.

Por otra parte a pesar
de las protestas de los co-
merciantes el Patronato
de Música sigue adelante
con el proyecto de la Fira

A

para sufragar los gastos
del Festival.

MURO
Ayer finalizaron las

fiestas patronales de Sant
Joan. Este año el presu-
puesto destinado a los fes-
tejos ha ascendido a trece
millones de pesetas. Hay
que señalar que los actos
más populares han sido
gratuitos.

SELVA
El pasado sábado fue

inaugurado el Pabellón
Cubierto del Polideporti-

/t 4 I   A
444  

yo Ses Comes. Este pabe-
llón ha sido construido
dentro del programa del
Consejo Superior de De-
portes, el Ayuntamiento
de la localidad y la Conse-
llería de Cultura, Educa-
ció i Esports.

SA POBLA
El PSM interpuso un

contencioso administrati-
vo contra la subida del
impuesto de circulación
que se había elevado a un
60%. La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo
ha fallado recientemente
contra esta subida y ha

dado la razón a los del
Partit Socialista de Ma-
llorca. Por este motivo el
Ayuntamiento ha suspen-
dido el cobro de forma
cautelar del mencionado
impuesto.

LLOSETA
Hubo la pasada semana

sesión extraordinaria de
la corporación municipal
con un solo punto en el
orden del día, aprobando
el consorcio sobre la dina-
mización de la zona rural
5B, que forma parte del
programa de la Comuni-
dad Europea «Leader».
Pero lo más llamativo de
la sesión fue la lectura de
un decreto de alcaldía me-
diante el cual debaja sin
efecto el nombramiento
de Juan Amengual
Ramón como regidor res-

ponsable de la Policía
Local, así como también
como miembro de la Co-
misión de Gobierno, nom-
brándose en su lugar a
Pedro Villalonga Coll.
Hay que señalar que,
tanto el Alcalde como el
concejal cesado de sus
responsabilidades de go-
bierno, pertenecen al
PSOE.

CONSELL
En el templo parroquial

de la localidad se están
realizando unas obras de
envergadura como son las
de un nuevo embaldosado
de la iglesia. El presu-
puesto asciende a la can-
tidad de cuatro millones
de pesetas, mientras
tanto las misas y actos re-
ligiosos, el tiempo que
duren las obras se llevan
a cabo en un almacén de
maderas habilitado para
tal fin.

BUGER
Durante las fiestas pa-

tronales de Sant Pere
serán expuestas, en el
local de la Obra Cultural
Balear, todas las obras
pictóricas que se realiza-
ron en esa localidad con
motivo de VIII Trobada
de Pintors del Camp. Ta-
mién participarán en
dicha exposición los
alumnos de la nueva es-
cuela local de pintura que
dirige la pintora local
Martina Amengual.

SINEU
El pasado sábado, en la
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misa vespertina, celebró
el 25 aniversario de su or-
denación sacerdotal el pá-
rroco de esa villa Mn.
Joan Parets Serra. Sus
mismos feligreses se cui-
daron de ofrecerle un es-
pecial y cariñoso homena-
je en el que tomaron parte
desde los alumnos de las
escuelas locales hasta la
coral local que interpretó
un antiguo himno a la
villa de Sineu, cuyos ante-
cedentes explicó Mn. Bar-
tomeu Mulet.

También en el homena-
je participaron colectivos
de las parroquias donde
ha ejercido su ministerio
Mn. Parets, como por
ejemplo, Lloseta que fue
representada por la agru-
pación Estel del Cocó que
interpretó diversos bailes
en su honor.

Al final, Joan Parets
agradeció a todos sus deli-
cadezas con su persona
con motivo de esta cele-
bración. Después fue ser-
vico un refresco en la ex-
planada de la casa recto-
ral.

Sobre esa misma locali-
dad añadir que el próximo
domingo al atardecer,
tendrá lugar una «troba-
da» de donantes de san-
gre pertenecientes a la
Hermandad de Donantes
de Sangra de Mallorca. El
acto dará comienzo a las
18 horas con una misa en
el templo parroquial
donde tendrá lugar la en-
trega de medallas a los
donantes. La «trobada» fi-
nalizará con la inaugura-
ción de una plaza dedica-
da a los Donantes de San-
gre.
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VACANCES A INCA

Bloc d'activitats educatives basades en el joc, els tallers, les ex-

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

la ciutat.

EDATS:	 de 6 a 11 anys
PLACES: 30 per torn
HORARI: Partit (matí i horabaixa)
PREU:	 3.000 pta. torn
DATES:	 ir torn de 6 a 17 de Juliol

2n torn de 20 a 31 de Juliol
3r torn de 3 a 14 d'Agost

INSCRIPCIONS: Fins al 30 de Juny

ESCOLA DE VELA A ALCÚDIA

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

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

d'una setmana de durada.

EDATS:	 de 8 a 14 anys
PLACES:	 12 per torn
HORARI: Partit (matí i horabaixa)
PREU:	 7.000 pta. per torn
DATES:	 Ir torn: mes de Juliol

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

INSCRIPCIONS: Fins al 30 de Juny

VACANCES EN GRANJA ESCOLA 

L'Ajuntament subvenciona estades educatives de deu dies en

dues Granja-Escola de la nostra illa.

GRANJA-ESCOLA SON ROIG (Calvià)

EDATS:	 de 6 a 8 anys
PLACES: 6 per torn
DATES:	 1r torn de 8 a 18 de Juliol

2n torn de 19 a 28 de Juliol

GRANJA-ESCOLA SES SITGE.S' (St. Llorenç des Cardassar)
EDATS:	 de 6 a 11 anys i de 12 a 14 anys
PLACES: 6 per torn
DATES:	 Ir torn del 22 de Juliol al 2 d'Agost

2n torn del 11 al 20 d'Agost
PREU:	 23.000 pta. (aquest preu inclou l'estada, ma-

nutenció, equip de monitors i les activitats

a la granja)

INSCRIPCIONS: Fins al 26 de Juny

CURSOS DE NATACIÓ

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

LLOC:
	

Piscina Municipal d'Inca
DATES:
	

de dilluns a divendres
mesos de Juliol i Agost

GRUPS 1 PREU:

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

INSCRIPCIONS: Fins al 26 de Juny

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

AJUNTAMENT D'INCA
Área de Cultura

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

ESTADES POLIESPORTI VES 

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

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

güents campus amb preus subvencionats per 1' ,%lunt ament :

CAMPUS D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
DATES:	 Del 20 al 26 de Juliol

Colònia le St. Pere (Arta)
EDATS:	 De 13 a 17 anys

PLACES: 10
QUOTA:	 15.000 pta.

INSCRIPCIÓ Fins al 30 de Juny

—Certificat d'empadronament

—Fotocòpia del D.N.I. (Pare/Mare)

—1 Fotografia recent

—Fotocopia cartilla Seguretat Social.

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

—Rebut de pagament.

BEQUES I CASOS D'INTEGRACIÓ 

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

Servei de Joventut

Servei d'Esports



Este hombre te invita
t. conocer las islas mas exóticas

del mundo

Conócelas !

Yo es hora de conocer las islas más visitadas y
exólicas del mundo.
Durante 32 semanas El Día 16 te va a ofrecer la guía de

las Islas Baleares en 16 Rutas. Te entregamos

todos los fines de semana cuatro fichas coleccionables paro

que puedas disfrutar con los paseos escondidos del

archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus

playas, sus lugares inéditos, su historia, sus excursiones...

Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en un

coleccionable ameno y de gran calidad. Ya puedes preparar

las maletas. Con las 16 Rutas de El Día 16 conocer

las Islas más exóticas del Mundo te va a ser muy fácil.

Las Islas Baleares en 16 Rutas  

E
RALEARES

A 16 AlORICAIBATUR
M.S.. DEL

CONSELA, INSULAR
DE MALLORCA /bol BANCA MARCH 

Joym Pehn

ANUNCIESE EN DIJOUS

GAAL -
SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ANTESDE IRSE A SU LUGAR DE VERANO
NO DEJE SU PISO SIN PROTECCION.
LE OFRECEMOS TODO TIPO DE

ELEMENTOS DE SEGURIDAD, DESDE
PUERTAS BLINDADAS HASTA

SOFISTICADOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS.

LLAME AL TELF. 502450

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
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Aquest racó ha canviat
ferm amb poc temps. I ja no
hi ha remei. Els baixos de
l'antiga casa de D. Jaume
Armengol i Pascual, han
estat destruits per donar
pas a una nova concepció de
l'urbanisme, de les boti-
gues, de les façanes i dels
carrers. No és una queixa
perquè ja está fet.

Quan me demenava el
perquè del nom de l'antic
carrer, abans conegut com a
«Calle del Mercado», no
sabia donar una raonada
explicació. Avui quan sé qui
fou i que representá per
Inca la figura del batle D.
Jaume Armengol i Pascual,
ja és una altra cosa. Ara
comprenc el significat de

posar-li nom a un carrer a
tan di sti ngit personatge.

El que tal volta no enten-
gui massa és la reforma que
s'hi ha fet, i ja sé que tendré
contraris que no entendran
la meya positura. No vagen
passant a reconvertir-se en
botigues modernes, ámplis,
lluminoses etc, per?) tot en
base de destruir aquestes

pedres antiguas i aquests
portals nostrats. M'hagera
agradat que els baixos d'a-
questa casa s'haguessin
respectat tot i fent la matei-
xa botiga. Obrint el portal
de bat en bat i la finestra
per lo mateix, la cosa esta-
va arreglada. Però jo som jo
i un altre és un altre. Jo de-
fens una idea però no se
fins on arriba la posada a
punt d'aquesta idea primà-
ria.

I així van les coses per
Inca: un dia un portal, un
altre dia una teulada, un
altre dia un cantó, etc. Així
hem fet d'Inca el que hem

fet! Una barreja d'estils
que, moltes vegades, dóna
plorera. Però és que ja hi
estam tan avesats que un
detall més!

Manco mal que no ha pe-
gada la febre de canviar i
posar al dia les esglésies lo-
cal ni el ea mpaner, tia

Torre, ni les instal.lacions
del Puig d'Inca, ni el mo-
nestir de Sant Bartomeu, ni
el claustre de Sant Domin-
go i Sant Francesc.... Tam-
poc, els inquers, tenim un
coneixement així. Sabrem
respectar el que ens queda?

Gabriel Fieras Salan,
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ra Sor Joana Martorell
(29.10.1625) l'anomena
Mare Vicaria. Ara la refor-
ma de la vida religiosa
cobra un nou valor en el
Monestir. Aquests mo-
ments plens de vida atra-
gueren un estol de nuvola-
des que tira a tira s'anaven
enfosquint i carregant de
forta tormenta.

En el mes d'Agost de
1627 arriba Mn. Antoni
Baró a Inca, s'atura a la
Rectoria i comença, per en-
càrrec del Vicari General i
del P. Gaspar Garriga S.J.,
confés del Sr. Bisbe Borja,
una investigació exhausti-
va sobre tots els fenómens
extraordinaris que enrevol-
ten la vida i fama de la
monja tancada d'Inca. Des-
prés puja al Monestir i
totes les monges passen a
declarar, inclús la mateixa
Sor Clara, amb una sereni-
tat d'esperit que admira,
anirá contant de dia 18 a 29
de Setembre, totes aquelles
coses que li passaven.

Sembla, com moltes vega-
des, la decisió ja estava
presa, i Sor Clara es desti-
tuida de son canee de Mare
Vicària, suspès el confés
que cada setmana havia de
pujar al Monestir, i Sor
Clara haurà d'estar comple-
tament incomunicada. Són
unes ordinacions que esca-
rrufen i més quan les
posam dins les parets d'un
Monestir i al començament
del segle XVII a Inca.
Exemplarment Sor Clara
compleix tot el que li
manen. Té certs dubtes i
per escrit demana al Sr.
Bisbe que ha de fer. És una
situació capàç d'enfondrar
qualsevol persona. La salut
de Sor Clara se'n ressent
fort ferm. Té 30 anys i la
vida se li escapa de les
mans. L'oració será el seu
consol. Les monges li fan
costat sense parlar. No ele-
geixen altra Mare Vica-
ria..., però la persona va
caient.

Degut a la comunicació
que hi ha hagut entre el Sr.
Bisbe i Sor Clara, en el mes
de gener de 1628 arriba un
nou confés al Monestir. Mn.
Gabriel Benet Mir, Rector
de Sa Pobla. Arriba forta-
ment armat i prevengut
contra «la monja d'Inca».
Sor clara i tota la comunitat
veuen que és un ca fidel
dels politiquets que coman-
den i madonegen, en nom
de Déu, i cercant que sols es
faci el que ells volen, però
«la monja d'Inca», amb tota
senzillesa va exposant-li
totes les coses, i don Ga-
briel, bon home com és, va
veient que en el Monestir hi
ha ganes d'estimar Déu,
que certes beneitures nor-
mals en certes comunitats,
no hi són a Inca, que Sor

Clara aguanta exemplar-
ment unes ordinacions que
no tenen nom, veu com la
salut de Sor Clara s'està de-
gradant de cada vegada
més. Comença a compren-
dre paraules i recels que
circulen per Mallorca. No
lluita contra els qui mado-
negen, per() comença a
mirar amb nous ulls el Mo-
nestir.

Dia 22 de Juny fou el Cor-
pus aquell any. Després
d'haver dit l'Ofici a Sa
pobla, i feta la Processó,
puja don Gabriel al Mones-
tir per a confessar les mon-
ges i amb elles celebrar,
com és costum, el Corpus el
proper diumenge dia 25.
Trobà Sor Clara un tant als
baixa. En la nit del 23 al 24
fou desperat per uns forts
colps de puny a la porta de
l'habitació. El donat el cri-
dava. Se va mal pensar i
agafá els Sant Olis. Així va
ser. Era Sor Clara que esta-
va a les darreres. La confes-
sà i ungí. Sorti de la cel.la i
envià a demanar els dos
metges que hi havia alesho-
res a Inca, don Guillem Fe i
don Jose Pasqual.

El Dr. Fe va pensar que
es posaria bé. El Dr. Pas-
qual va dir que no hi havia
res a fer. Don Gabriel es-
criu una nota al Sr. Bisbe
demanant-li que havia de
fer si se moria. Al mig dia
tornaren pujar els dos met-
ges i ja coincidiren plena-
ment donant-la per morta.
Torna escriure al Sr. Bisbe
informat-lo i demanant-li
ordres. La mort arriba pri-
mer que les ordres curials.
Esperant-les, no deixà fer
res. Tot havia de seguir com
si res haguera passat, i hi
havia una mortal Es tancà
el Monestir i es prohibí
tocar campanes, l'enterra-
ren i llevonses tocaren les
~panes avisant de la
mart.

Els nostres avantpassats
ho prengueren molt mala-
ment. La nit del dissabte al
diumenge fou de rum rums
pel poble. El diumenge
calia pujar al Monestir per
a celebrar el Corpus, per?)
en els cors de tots, autori-
tats i poble va plorar a qui
tant estimava. Dilluns dia
26 pujaren com era costum,
els capellans d'Inca a fer-li
el funeral, els frares fran-
ciscans i els dominicans
feren el que pertocava. L'es-
glésia i el Monestir eren pe-
tits per aixoplugar a la ge-
neració que allá s'havia
congregat. Inca estimava a
Sor Clara. El conres va
mirar de dirigir i controlar
aquest amor i va deixar fer
unes ordres curial que no
duien enlloc. el 24 de Juny
per a sempre seria memora-
ble a Inca.

Pere Fiol i Tornila
Rector de Muro

25 JUNIO DE 1992
	

DIJOUS /7

LA MORT DE SOR CLARA ANDREU

MARE MARIA MAJOR

Inca us serva encara amor
arreplegat anys enrera;
Vós sou la nostra quimera
filla d'aquella avior
que ens va ensenyar nostra mara
quan ens besava la cara
Santa Mar ia la Major.

Sor Clara Andreu nasqué
a Ciutat dia 04.12.1596,
filla d'Antoni Andreu i de
Catalina Malferit. Son pare
tenia una botiga on feia i
venia passamaneria en el
carrer que avui deim de Sa
Bolseria. La casa ja estava
alegrada per la corredissa i
bulla de Margalida, nascu-
da dia 22.09.1588; Cristòfol
(10.07.1590) Maria Anna
(17.10.1592) i Francesc
(06.09.1594).

Sa mare, de neta ascen-
dencia inquera, així com
som parcia tenia de Selva,
morí degut al part i Mestre
Antoni, amb la filiada,
trobà una bona inquera que
es torna casar amb en, la
senyora Joana Vexili. Si
amb amor i il.lusió la nova
madona de la botiga del Ca-
rrer de Sa Bolseria, prenia
aquella nova vida, amb
molt més goig va agalar
aquella nineta petita i inde-
fensa i que tant necessitava
d'escalf humà en aquells
anys.

Dia 11 d'Abril de 1604
entra al Monestir d'Inca.
Fet un tant incomprensible
per a nosaltres avui, perquè
sols tenia 7 anys, 4 mesos i
8 dies. La presenta a Inca
una tal Gabriela Tarrassa.
Seria la dida? el més nor-

A dintre d'Inca tenim
una Mareta molt bella,
que com la dolça poncella
té sempre un perfum sublim
mesell defina alegrança
a tots els que a Inca vivim.

El temps passats són present
i el present será futur,
amb nostra Mare, segur
tendrem el cor ben content;
que la vida ens és feixuga
i com persona poruga
us cera a Vós complaent.

Com un temps, les focateres,
ompliran Inca de fum
traspassant moltes fronteres
de la Terra cap al Cel
messelles de pa i de mel
i amb el trull, també bulleres.

brer de 1613 fa la Professió
Solemne. Ara venen uns
anys de forta dedicació a la
vida espiritual. La desco-
berta de l'amor que Déu
té, i al qual ella vol corres-
pondre amb tota força i amb
tota sa persona.

Déu es complau en el
camí que Sor Clara ha co-

Com us estim Mumareta!
Com voldria esser més bo!
Com encara es mou moncor,
Mare Verge estimadeta!

mal és que en tenguera ja
que sa mara s'havia mort,
per?) mai he trobat cap refe-
rencia a l'assumpte.

Aquí començà la nova
vida de Sor Clara. Apren-
drà de les coses de la vida i
de les del Convent. A elles
es dedicará amb il.lusió i
coratge quan dia 17 de Fe-

mençat. La presencia del
Senyor en el Monestir es va
fent clara i neta tant per la
cinquantena de monges que
hi viuen, com per la gent
d'Inca que puja al Serral
per a consultar-li una cosa,
o demanar-li una pregària o
sentir-la parlar de les coses
de Déu. La nova Mare Prio-

G.PIERAS SALOM
Novembre 1990

SANTA MARIA LA MAJOR

Passades les tres fires que harmonitza
sàviament sant Lluc, lletraferit;
vendes ¡compres, amb frit i bullit
que, dins l'antic celler, el vi aromatitza...

La triple fira llesta, es suavitza
el mercantivol trull, renou i crit.
Retorna un poc la pau, el bell sentit
d'intimat perdut. I es solemitza

ja la vigília amb excel.lent idea:
fer, entre una gran rotllada d'atlotea,
centellejar el festívol fogueró.

I l'endemà els inquers —de bons encara
no en manquen— hala! a honorar a sa Mare,
a vós, Santa Maria la Major!

FRA M. COLOM, T.O.R.
Octubre de 1990
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HORARI
BIBLIOTECA MUNICIPAL

MUSEU PINELL
C/. Dureta
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EDICTE
Per la Direcció del Col.legi «Beat Ramon Llull» s'ha

sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per obertura i funcio-
manet de Dipòsit de Gas Oil, Calderes i Termos a ubicar al
carrer Pare Cerdà, s/n.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a) del Re-
glament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perillo-
ses de 30 de novembre de 1961, s'obre informació pública,
pel termini de deu dies perquè els qui es considerin afec-
tats de qualque manera per l'activitat que es pretén esta-
blir, puguin fer les observacions pertinents.

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

Inca, a 19 de juny de 1992
EL BATLE

EDICTE
D. José Aguiló Florit, actuant en nom de SOBRASADA

BALEAR, S.A. ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència
d'embotits a ubicar a Avda. Reyes Católicos, 219.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a) del Re-
glament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perillo-
ses de 30 de novembre de 1961, s'obre informació pública,
pel termini de deu dies porqué els qui es considerin afec-
tats de qualque manera per l'activitat que es pretén esta-
blir, puguin fer les observacions pertinents.

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

Inca, 18 de juny 1992
EL BATLE

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNACIÓ

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

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

HORES.
A les clíniques veterinàries del següents Facultatius:

D. Antònia Galmés, Carrer Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll

• De dilluns a divendres de 16 a 20 hores.
• Dissabtes: De 10 a 14 hores.•
•
•
•
• De dilluns a divendres de 1730 a 20 hores.•
•
• ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
• C/. Dureta•

•
•
M
•

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 maquinaria.

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

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

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir 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

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

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 0492
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

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

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al telèfon 880250.

I CONCURS DE MANUALITATS
PER A PERSONES MAJORS

ir	 2n.
GANXET	 10.000 PTA 5.000 PTA
BRODAT	 10.000 PTA 5.000 PTA
LABOR I CONFECCIÓ 10.000 PTA 5.000 PTA
ARTESANIA PALMA 10.000 PTA 5.000 PTA
ARTESANIA E SPART 10.000 PTA 5.000 PTA
PEDRA I FUSTA 10.000 PTA 5.000 PTA
Pessettes en Premis 	  90.000

Presentació d'obres: día 29 de juny al Club del Pensionis-
ta.

Exposició de les obres: Club del Pensionista.
Permanència: de l'l al 5 de juliol
Lliurament de premis: dia 4 de juliol
Concursants: Només els Pensionistes i Jubilats, pertan-

yin o no a cap Societat.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19 h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll

CAPARROTS I MACERS DE
SANT ABDON 92

Tots els interessats en participar a les Festes de Sant
Abdon i Senen de caparrots i macere poden passar per
aquest Ajuntament. (Consergeria).

Inca, 22 de juny de 1992
El Delegat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
«CRIST REI.

•
Dilluns i dimecres de les 17'30 a les 20'30 hores. 	 •
Hores convingudes. 	 •

•
•
•
•

•••••••1111~1M111•1111•1•11~11~1~•



	J
OIL	 a "

INCA

FASE DE ASCENSO A TERCERA DIVISION

GRUPO A

AT. CIUDADELA-SANTAÑY 	  6-1
PORTO CRISTO-CALVIA 	  1-0

1. PORTO CRISTO 	  5 4 0 1 8 1 8 +2
2. At. Ciudadela 	  5 3 0 2 10 9 6
3. Calvia 	  5 2 0 3 3 4 4
4. Santañy 	  5 1 0 4 3 10 2 -2

Asciende a tercera división: PORTO CRISTO

GRUPO B

HOSPITALET-CONSTANCIA 	  1-1
POLLENSA-BINISALEM 	  3-0

1. CONSTANCIA 	
 

5 3 2 O 10 3 8 +4
2. Pollensa 	  5 2 2 1 10 7 6
3. Hospitalet 	

 
5 1 1 3 5 8 3 -3

4. Binisalem 	  5 1 1 3 4 11 3 -1 
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MI PUNTO DE VISTA 
EL PROXIMO DOMINGO, DEBE

CONSEGUIRSE EL ASCENSO 

El domingo en Ibiza el
Constancia cedió un punto
de los dos en disputa. Se
pudo haber ganado y de
consumarse la victoria se
hubiera conseguido igual-
mente el ascenso aún a
falta de un partido.

No se logró la victoria en
Ibiza y con ello se tendrá
que esperar al desenlace
final de este partido de esta
fase. Aunque bueno será re-
cordar que el Constancia
sigue con todas sus aspira-
ciones íntegras, avaladas
por el hecho de que un em-
pate es suficiente para con-
seguir la superior catego-
ría.

Me decía un buen segui-
dor del Constancia, una vez
conocido el resultado de
Ibiza, que la cosa estaba un
poco cuesta arriba, pero que
no había que desesperar
porque quedaban noventa
minutos de juego. Y así es,
en efecto, pero para conse-
guir este empate mínimo
que se necesita, hace falta
un esfuerzo continuado, sin
el menor desfallecimiento,
lo que no quiere decir un
alocado ir y venir. En ver-
dad sabias conclusiones las
de este buen seguidor del
Constancia.

Nuestros jugadores, digo
yo, tienen calidad suficien-
te para realizar un juego re-
posado y destructivo para el
contrario. Estoy seguro,
además, que comenzarán
jugando así, pero que luego,
si no marcan y el tiempo se
les echa encima, se descom-
pondrán, recurriendo qui-
zás al juego aéreo de empu-
r- —11P sin más. Ahí

EL CONSTANCIA

tiene el público un impor-
tante papel a jugar. No se
desmoralice, ni se impa-
ciente, porque con ello lle-
vará el malestar al terreno
de juego y no se conseguirá
sino aumentar los nervios
del equipo, cuyo lógico
deseo es el triunfo, el ascen-
so. El público, que espero y
deseo que en esta ocasión
haga acto de presencia de
forma masiva, tiene que
animar y perdonar los fa-

llos, aplaudiendo si estos se censo. El equipo tiene
producen. Es lo que todos moral, que pude obrar
los públicos de España grandes milagros y que en
hacen con sus jugadores en consecuencia debe contar
partidos claves, como el que con el respaldo, apoyo y co-
ahora vamos a presenciar el laboración de la afición
próximo domingo aquí en toda.

Inca. El próximo domingo,
En consecuencia, ja afi- debe conseguirse el ascenso

ción debe jugar el próximo y con ello el retorno a la ca-
domingo su partido. Todos tegoría nacional del Club
juntos, jugadores, iknicos, Deportivo Constancia.
directiva y afición debemos
pelear por y para este as- ANDRES QUETGLAS Oliva, capitán del Constancia. (Foto: A. QUETGLAS).

TIENE QUE CONSEGUIR EL ASCENSO EL PROXIMO DO-
MINGO. (Foto: A. QuErGLAS).

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

TELEFONO: 500377 - INCA (MALLORCA)

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

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

Inca, Junio 1992.- El Secretario



Lorenzo Llobera presentó
la dimisión como

Presidente del Club
Ciclista de Inca

Juan Llabrés, tras la dimisión de J. Llobera, máximo res-
ponsable del C. Ciclista (Foto: A. QUETGLAS).

Llobera, autor del gol del empate (Foto: ANDRES QUEGLAS).

„.CIN1 C
COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

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

• •
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Días pasados presentó su
dimisión como Presidente
del Club Ciclista de Inca,
Lorenzo Llobera que había
venido ocupando el cargo
desde la fundación de la en-
tidad.

Es evidente que la labor
de Lorenzo Llobera al fren-
te del Club Ciclista de Inca
ha sido altamente positiva,
si bien, en estos últimos
años de había caído en cier-
to marasmo del cual inten-
taba salir Llobera y al no
encontrar el correspondien-
te respaldo, colaboración y
decisión de superación por
parte del resto de directiva,
optó por presentar la dimi-
sión.

Al despedir desde aquí a
Lorenzo Llobera, debo reco-
nocer publicamente su deci-
dido empeño de lograr un

club potente en todos los as-
pectos, trabajando con en-
tusiasmo y verdadero espí-
ritu de sacrificio.

De forma interina, ocupa-
rá este cargo el vicepresi-
dente Juan Llabrés, que no
necesita presentación ni
elogio alguno, porque de
todos es conocida su desta-
cada personalidad en nues-
tra vida social y deportiva
de la ciudad de Inca.

Deseémosle mucha suer-
te y sobre todo que, con su
característica y singular
forma de tomar iniciativas,
logre sacar al Club Ciclista
de inca de esta inactividad
casi total, ya que sus activi-
dades se limitan única y ex-
clusivamente a dos pruebas
a lo largo del año.

ANDRES QUETGLAS

No fue un partido vistoso
ni brillantemente disputa-
do en el aspecto técnico,
toda vez que desde un prin-
cipio los dos equipos adole-
cieron de poder ofensivo,
siendo a lo largo de los no-
venta minutos, muy esca-
sas las oportunidades de
gol.

Bien es verdad que el
cuadro mallorquín acudió
al envite de Ibiza con la
mentalidad de no salir de-
rrotado y con ello esperar si
saltaba la sorpresa en Po-
llensa. No fue asi, ya que en
Pollensa el equipo titular se
impuso al Binissalem, y al
conseguir la igualdad el
equipo blanco, el ascenso se
va a decidir el próximo do-
mingo en el Nou Camp.

Se adelantó el Hospitalet
en el marcador en una de
las contadas incursiones
del equipo ibicenco, logran-
do el veterano Berto batir la
meta mallorquína. Poco
duró la alegría de los pro-
pietarios del terreno de
juego, ya que a reglón se-
guido, el Constancia se de-
cide en ir en busca del gol
del empate, pasando el
marco de José María por se-
rios peligros que culmina-
rían con el gol materializa-
do por Llobera, cuando ape-
nas habían transcurrido
cuatro minutos desde que
los locales se habían ade-
lantado en el marcador.
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A partir de este instante
y cuando apenas faltaban
veintisiete minutos para el
pitido final, los dos equipos
se dedican a corretear por
el centro del terreno de
juego, brillando por su total
ausencia las acciones ofen-
sivas. Si bien, en los últi-
mos compases del partido,
los dos equipos gozaron de
sendas oportunidades para
inclinar la balanza de su
parte.

Cuidó de la dirección del

partido el colegiado señor
Vargas Fuentes que tuvo
una buena actuación. Mos-
tró tarjetas amarillas a
Quetglas, Capi y Berto
Roja, tras dos amarillas, al
entreador local Carri. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

HOSPITALET.- José
María, Baos, José, Más, Vi-
cens, Gallego, Antonio Oli-
ver, Berto, Capi y Aguilar
(Terri).

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Alfonso, Perelló,
Jesús, Corró (Sampol),
Quetglas, (Ferrari), P.
Quetglas y Oliva.

Ahora, tras este empate,
no cabe otra alternativa
que esperar lo que nos de-
para el partido decisivo del
próximo domingo en el Nou
Camp donde Constancia y
Pollensa se disputarán el
ascenso

JUNIOR

HOSPITALET, 1- CONSTANCIA, 1
Llobera, autor del gol del empate que abre las puertas al ascenso

¿Celebró el presidente del Constancia por anticipado el ascenso del equipo?

Me dicen y me aseguran que el próximo domingo por la noche el Constancia retornará a la tercera división.
Me dicen y me aseguran que tanto el mister Miguel Garriga, como el presidente Angel García y por descontado el direc-

tivo Antonio Pujadas, se encuentran con una moral muy álgida, muy elevada y muy a tono con las circunstancias que se
avecinan. Esta moral del cuadro técnico . Ly de la propia directiva, según parece transmitido a los jugadores que comparten
las mismas ilusiones y la misma moral que los responsables de la entidad.

La sonrisa, por aquello de que se cree que el ascenso es un hecho consumado, hace su aparición en casi la mayoría de
personajes vinculados al club de Inca. La fotografía que hoy adjuntamos, es fiel exponente de estas poderosas razones
constancieras que he ido argumentando. En una cena, importante cena, se reunieron nada más y nada menos que el
presidente, el entrenador, el vicepresidente y un representante de la plantilla de jugadores. Fíjense bien, la sonrisa es la
nota característica de casi la totalidad de los protagonistas. Ellos, confian en la victoria el próximo domingo y en conse-
cuencia se confía plenamente en el ascenso.

Que así sea. Vaya por adelantado mi enhorabuena y mi deseo que el Club una vez por todas pueda navegar por aguas
tranquilas.

ANDRES QUETGLAS



•

UN AÑO MAS, LOS EX JUGADORES DEL SALLISTA SE
REUNIERON EN UNA JORNADA DE COMPAÑERISMO

Los ex jugadores del Sallista, se enfrentaron en un emocionante partido en el Nou Camp de Inca.

El pasado día 6, los ex jugadores del juvenil Sallista,
que participaron en las formaciones representativas de
la entidad en la Liga Nacional, se reunieron en una jor-
nada de compañerismo, celebrando distintos actos, con-
tando todos ellos, con la presencia del que fuera presi-
dente de la entidad Juan Gual y de sus compañeros de
directiva, Juan Llabrés vicepresidente y Juan Riutort,
secretario. Igualmente, cabe destacar la asistencia de
Juan Figuerola, técnico que dirigió la nave Sallista en
su singladura nacional.

Cabe destacar, que este encuentro, se celebra por se-
gundo ario consecutivo, toda vez que el año pasado se
celebró por primera vez esta jornada de compañerismo.

Entre los actos que se celebraron, cabe destacar el en-
cuentro de fútbol que se disputó en las instalaciones del
Nou Camp, donde dos equipos formados por jugadores
de nombres tan recordados como Jaume, Mora, Franch,

Rosselló, Guasp, Mulet, Bonnin, Caldes, Gual, Helio,
Moranta, Nico, Tomeu, Torrens, Bauzá, Seguí, Simo-
net, Cosano y Pep Corró, dejaron estela de la indudable
clase y técnica futbolística que cada uno de ellos ateso-
ra.

Una vez finalizado el partido, que resultó sumamente
interesante y altamente entretenido, el grupo directivo
del Sallista de aquellos tiempos gloriosos y encabezados
por Juan Gual, junto con los jugadores, se reunieron
entre manteles en un almuerzo de compañerismo en
S'Alquería d'es Conte de Santa Margarita.

La jornada, resultó sumamente agradable por y para
todos los participantes de la misma, por lo que se deci-
dió que la misma tenga su continuidad en los próximos
arios.

ANDRES QUETGLAS

25 JUNIO DE 1992
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ATLETISMO

BRILLANTE ACTUACION DE JOAN GARCIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
VETERANOS, LOGRANDO MEDALLA DE ORO, PLATA Y BRONCE

Victoria Martinez, homenajeada en «La Noche del Deporte». Joan García, estuvo presente en «La Noche del Deporte».

Los pasados días 13 y 14 de junio en
Jerez se disputó el Campeonato de España
de Veteranos, participando en distintas
pruebas el atleta inquense Joan García
Ruiz del Club Olimpo, logrando cuajar una
muy brillante actuación y en consecuencia
se adjudicó importantes triunfos.

Corno componente de la selección balear
que participó en la prueba 4X100 Relevos,
logró junto con el atleta de Sóller Pep Piña

y un tercer atleta, el triunfo final, adjudi-
cándose de esta forma el seleccionado ba-
lear la medalla de oro.

Por lo que se refiere a su actuación perso-
nal, logró el segundo puesto de la clasifica-
ción final de la prueba de salto de longitud,
recogiendo en consecuencia la medalla de
plata.

En 110 Vallas, García destacó con luz
propia, adjudicándose la tercera posición y

con ello recogería la medalla de bronce.

En definitiva, brillante actuación la cua-
jada por el atleta inquense Joan Garcia en
el Campeonato de España veteranos, cele-
brado recientemente en Jerez.

La inquense Victoria Martí-
nez establece un nuevo

record en 400 metros

El pasado fin de semana en el polidepor-
tivo Príncipes de España se disputaron los
campeonatos autonómicos junior y prome-
sas.

La inquense Victoria Martínez, atleta del
Costa de Calviá, estableció un nuevo récord
de Baleares absoluto sobre la distancia de
400 metros lisos con un crono de 57,2 se-
gundos.

ANDRES QUETGLAS

4iLltADIO

EXPO'92,
OFERTA FIN DE SEMANA

ESPECIAL 3a EDAD
EXPO'92

SALIDAS
29 JUNIO

UN DIA EN LA

EXPO'92
TODOS LOS JUEVES

DESDE DÍA 18 DE JUNIO HASTA DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

Información y reservas
O. Llompart, 50, INCA 50 02 87 y50 53 11



El Consistorio, no estuvo presente en la procesión del Corpus Cristi.
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MUCHO RUIDO PERO POCAS NUECES

Dome Armengol, por segundo año consecutivo asistirá a la fiesta de «Cofre Antic». Joan Comas, seguirá trabajando por y para el futuro de la ciudad. (FOTO: A. QUET-
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).	 (;LAS).

Resulta sumamente inte-
resante el comprobar como
en el curso de apenas un
año, por dos ocasiones, las
campanas hayan repicado
anunciando posibles dimi-
siones de regidores socialis-
tas.

Dimisiones, que por suer-
te o fortuna, vaya usted a
saber, al final se ha consu-
mado.

No deseo profundizar en
el quid de la cuestión. No
deseo analizar las circuns-
tancias que en su día moti-
varon el anuncio de estas
posibles deserciones, como
igualmente no deseo pro-
fundizar en las poderosas
razones que finalmente im-
posibilitaron que las mis-
mas se llegasen a consu-
mar.

En consecuencia, a la
vista de los acontecimien-
tos, cabe admitir aquello de
«mucho ruido pero pocas
nueces», si bien el electora-
do de estas y otras muchas

circunstancias va tomando
nota y cotejando estas
notas a fin de poder deter-
minar con fundamento de
causa estas informaciones
que se han divulgado y que
en consecuencia deben re-
sultar un tanto preocupan-
tes para algunos sectores.
De momento Joan Comas,
seguirá trabajando por y
para Inca.

El domingo,
fiesta en la sede
de «Cofre Antic»

Como ya anunciaba en la
pasada edición, el próximo
domingo, los componentes
de la Agrupación Cultural
«Cofre Antic», celebrarán la
fiesta de fin de curso de la
Escuela de Baile.

Con tal motivo, se ha or-
ganizado un encuentro de
todos y cada uno de los
alumnos, junto con familia-
res y componentes de la

agrupación, para celebrar
todos juntos un almuerzo
de compañerismo.

Se espera, como ya ocu-
rrió el pasado año, un ele-
vado número de comensales
y entre estos, se espera la
presencia de Jaume Ar-
mengol, Alcalde de la ciu-
dad, que el año pasado es-
tuvo presente junto con su
distinguida esposa y de los
regidores, Antoni Armengol
y Bernat Munar.

El encuentro y almuerzo
de compañerismo se reali-
zará en las dependencias de
la sede social de la Agrupa-
ción «Cofre Antic», ubicada
en la calle de Malferits.

El Obispo de
Mallorca,

presidirá la
vigilia de las
espigas del

próximo sábado
en Inca

Con la participación de
adoradores de Sóller, Po-
llença, Manacor, Sa Pobla,
Felanitx, Sencelles, Lloret,
Pla de Na Tesa, Palma e
Inca, el próximo sábado se
celebrará en la Parroquia
de Santa María la Mayor la
«Vigilia de las espigas» que
será presidida por el Obispo
de Mallorca Monseñor Teo-
doro Ubeda.

Se reinstaurará la adora-
ción en Inca y los actos se
iniciarán con la celebración
de la Eucaristía que será
presidida por el Obispo de
Mallorca.

A las doce de la noche
habrá exposición del Santí-
simo y turnos de vela.

A primeras horas de la
madrugada, procesión por
las calles de Inca y bendi-
ción de los frutos en la
Plaza de Mallorca. Una vez
finalizado el acto de la
Plaza Mallorca, regreso a
Santa María la Mayor para
proceder seguidamente a la
clausura del acto.

Verbena Camp
en la Calle Migué!

Durán
El Ajuntament d'Inca

(Delegación de la Tercera
Edad) organiza junto con la
colaboración de las Asocia-
ciones de la Tercera Edad,
una Verbena Camp para el
próximo día 4 de julio.

La Verbena tendrá lugar
en la calle Miguel Durán y
estará amenizada por el ve-
terano y popular «Bonet de
Sant Pere» junto con el
grupo «Cristal».

En otro orden de cosas,
cabe destacar el anuncio del
«I Concurso de Manualida-
des para personas mayo-
res» y que igualmente orga-
niza el Ajuntament d'Inca a
través del Delegado de la

Tercera Edad, Joan Seguí
Vazquez.

La presentación de obras
debe efectuarse antes del
día 30 del actual mes de
junio en el Club del Pensio-
nista.

Se han establecido impor-
tantes premios en metálico.

Concurso de
dibujo

«Dijous Bo»
Con la finalidad de ilus-

trar la portada del progra-
ma de festejos del Dijous Bo
1992, el Ajuntament d'Inca
convoca un Concurso de di-
bujo.

Podrán participar todos
aquellos jóvenes nacidos el
día primero de enero de
1973 y el 31 de diciembre de
1977. Naturalmente el
tema debe estar rlacionado
con el Dijous Bo.

Las obras se tienen que
presentar a la Secretaria
del	 Ajuntament d'Inca
antes de las 12 horas del
día 31 de julio de 1992,
junto con el boletín de
cripción al concurso, donde
deben figurar los datos per-
sonales.

El primer premio está do-
tado con 30.000 pesetas y el
segundo con un diploma.
Las obras premiadas pasa-
rán a ser propiedad de l'A-
juntament d'Inca.

Igualmente, las obras
premiadas serán expuestas
al público del día 15 al 30 de
septiembre.

El Consistorio no
asistió al Corpus

Cristi y los
ciudadanos se
han enfadado

En otra página aparecen

los comentarios de un esti-
mado compañero, sobre la
festividad del Corpus Cristi
y la postura adoptada por el
consistorio de no asistir a la
celebración religiosa y pro-
cesión.

El tema, de verdad, ha
sido muy comentado en un
sector muy elevado de ciu-
dadanos, e incluso en la sec-
ción de Cartas al Director,
DIJOUS ha recibido un
buen número de cartas de
personas que critican la
postura de los políticos, ya
que se considera que estos
señores han sido elegidos
por el pueblo y que en con-
secuencia estos a su vez re-
presentan al pueblo.

Es decir, es opinión gene-
ralizada, que el Consistorio
representa a los ciudadanos
y estos se ven representa-
dos a través del Consitorio.

Vistas las cosas bajo este
prisma, comprende uno las
críticas que se han vertido
en contra de los políticos y
en especial se critica esta
disgregación con los actos
religiosos.

Igualmente, cabe mencio-
nar que el grupo PP-UM,
asimismo critica la postura
adoptada por la mayoría de
gobierno de no asistir a los
actos religiosos y procesión
del Corpus Cristi, cuando
en otras latitudes de la geo-
grafía española, altos car-
gos del gobierno presidie-
ron los actos de tan señala-
da jornada.

En fin, DIJOUS se ha li-
mitado única y exclusiva-
mente a dar publicidad de
un descontento bastante
generalizado y que se nos
notificó a través de llama-
das telefónicas o bien a tra-
vés de forma personal y di-
recta e incluso a través de
cartas y comunicados.




