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FARMACIAS

Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, Cf.
dele Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono

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,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

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

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

Primera Comunión

Francisca María
Pons Miró

El pasado domingo en la
Parróquia de Santa María
la Mayor de Inca y de
manos de su párroco P.
Jaume Puigserver, TOR,
recibió la Primera Comu-
nión, la niña Francisca
María Pons Miró, hija de
nuestro amigo y colabora-

dor de «DIJOUS» Guillermo
Pons Gual.

Una vez finalizado el acto
religioso, los familiares e
invitados se reunieron en
una comida. Francisca
María, que lucía un hermo-
so vestido fue felicitada por
todos los asistentes a la
misma.

Desde las páginas de «Di-
jous» nos unimos a la ale-
gría de la pequeña, extensi-
va a sus tres hermanos, así
como a sus padres Guiller-
mo y Catalina.

PRIMERA COMUNION Y BAUTIZO
El pasado domingo en la Parróquia de Santa María la

Mayor de Inca fue bautizado el niño Juan Sastre Morro,
por el párroco Pare Jaume Puigserver, TOR. En la misma
misa recibió la Primera Comunión su hermano Antonio.

Una vez finalizado el acto religioso los familiares y ami-
gos se reuniei n en una exquisita comida.

Nuestra felicitación a sus padres Juan y Pedrona.

DESPEDIDA DE DOÑA ANTONIA CORRO SE GUI

Antonia Corró, agradece las atenciones recibidas.

su hijo Pedro Garau, a su
hija política Teresa Feliu, a
sus ahijados Pedro y María,
a su hermana Catalina, a
sus nietos Vicente y Catali-
na María y a todos los
demás familiares que le
querían y apreciaban.

Tanto el entierro como
las exequias en la parro-

quia de Santa Maria la
Mayor fueron muy numero-
sas y participadas, lo que
demuestra el aprecio con
que era tenido en nuestra
Ciudad. Descanse en paz D.
Vicente Garau Martorell y
que Dios dé el consuelo ne-
cesario a sus más próximos
familiares y amigos.
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El pasado día 22 de junio
se celebró el acto de despe-
dida a la maestra Dña. An-
tonia Corró Seguí con moti-
vo de su jubilación. Asistie-
ron los compañeros del Co-
legio Público Llevant de
Inca y el Inspector de Ense-
ñanza Don Juan Martorell
Trobat.

Finalizado el almuerzo el
Sr. Martorell hizo constar
el reconocimiento oficial de
la Inspección a la labor de-
dicada —dijo— a la forma-
ción de los niños, merece el
agradecimiento de toda la
sociedad y de las institucio-
nes. Si, además, esta labor
ha ido acompañada por el
entusiasmo, la entrega y el
amor, y ha sabido repartir a
su alrededor ilusiones y
paz, nunca se podrá pagar
con moneda humana la no-
bleza de sus sentimientos y
trabajos». El Sr. Inspector
le deseó gozar de un mereci-
do descanso y del privilegi
de disponer de todo el tiem-
po personal para realizar
sus sueños y proyectos.

Guillermo Coll

Necrológica

FALLECIO D.
VICENTE GARAU

MARTORELL
El pasado día 27, sábado,

del pasado mes de junio fa-

llecía D. Vicente Garau
Martorell, una persona
agradable y que se estable-
ció, procedente de Caimari,
en Inca hace ya muchos
años. Era, mediante su hijo,
persona muy conocida y
apreciada.

Desde las páginas de DI-
JOUS damos el pésame a
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• En primer lloc una
abraçada forta a aquest
ramell de joves jugadors
del Constancia per haver
pujat a la divisió Tercera.
Una altra d'igual a la
Junta Directiva que ha
sabut treballar. Dues i
mitja a aquesta afició
constanciera, un poc dor-
mideta però que ha sabut
despertar a bona hora.
Ara es questió de saber
continuar. Els jugadors,
la Junta Directiva i l'afi-
ció tenen, a partir d'ara,
un deure: aguantar la
metxa i anar sempre de
cap anvant!

• Un amic meu que hi va
anar (jo no hi vaig anar
perquè tenia un poc de
dolor dins l'espatla), me
deia que va esser una
cosa molt agradable anar-
hi. Tot eren abraçades de
gent que feia estona no se
veia, tot eren estretes de
mans... Amb una paraula,
m'ho han contat gros! Si
jo hi haguera anat ja vos
faria una bona relació
però m'he he fiar de la
gent fiable que hi va anar.
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• Mirau si la festa fou
grossa que el Batle i tot hi
era. dieun i tornen dir que
hi faltava el Rector. El
que no diuen el Rector de
quina parróquia! Idó així
estan enterats tots tres.
també se pot fer una bona
tasca pastoral dintre d'a-
quests grups humans tan
nobles. Quan una cosa re-
viscola ha mester tota la
gent possible. Será ques-
tió de fer un «consiliari»
del Constáncia. Idó qué
esperen?

• Un company meu me
diu que «això» farà un tro.
Jo sé exactamente el que
és un tro, per?) quan diu
això no sé que me vol dir.
Podria parlar de toros, de
futbol o de política. Si
parla de toros, li diré que
el tro ja l'ha fet, al manco
per Inca. Si me parla de
futbol també hi ha hagut
tro. Si me parla de políti-
ca ja és un altre tema ben
digne d'un seriós estudi
psicològic, antropològic i
lògic...

• Me conten, quasi amb
llàgrimes als ulls, lo difí-
cil que se fa anar per da-
munt les aceres (vovar-
vies) o voreres) de certs
carrers d'Inca. El que no
m'han dit han estat els
noms de dits carrers. Tan
sols m'han insistit un gra-
pat de vegades amb l'es-
caló que hi ha davall les
arcades de la Gran Via
den Colom i entre els ca-
rrers de Sant Miguel i
Santa Teresa. S'arregla-
rà, com sempre, quan hi
hagi un denou (Vi dir ac-
cident i cames rompudes,
per exemple).

• També diuen si en-
guany hi tornará haver
toros per devers Inca.
Diuen si será per les Fes-
tes Patronals, o Populars
com digueren un grapat
d'anys. Ara veurem si la
gent inquera no deixarà
la Ciutat o no hi vendrá si
és a fora per aquestes
datas. Ara ho veurem!
Llevors els qui no compa-
reixen ni van en lloc són
els primers que diuen: Si
Inca és morta, si no hi ha

A
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nengú, si pareix un ente-
rro, si... Idó compareixeu i
Inca tornará esser Inca!
Llamps de gota grinyola-
dors!

• Molta gent caminadora
me dóna certa informació
sobre camins vecinals. Me
diuen que molts d'ells
estan fets un torrent, un
calvari, un abús, etc. Idó
que quedi escrit dalt de la
premsa local i meam si
des de l'Ajuntament se fa
qualque cosa per posar-hi
remei! Jo hi he anat a
veurer-ho, per a més se-
guretat, i puc dir que els
inquers tenim molts de
defectes però que som ca-
llats fins a altures inima-
ginables no se pot negar.
Tenim un «aguante» de
por!

• Me conten, me diuen,
que si pe aquí hi havia de-
voció i duros, la Causa de
Beatificació de Sor Clara
Andreu seria un fet quasi
consumat! Osia que a més
de la devoció hi ha d'ha-
ver, diners a balquena i
fora mida! Deu esser per

això que sempre la gent
diu «Doctores tine la
santa madre Iglesia»
quan no sap donar més
explicacions.

• Ja no parlen de dimis-
sions per devers l'Ajunta-
ment. Ha estat una «bola»
que ha passat d'orella a
llengua i de llengua a ore-
lla. Hi ha gent malpensa-
da que diu que això és
propaganda gratuita dalt
de la prempsa o de dins la
caixeta beneita de la tele-
visió!

• M'ha arribat a les ore-
lles pròpies una informa-
ció molt delicada, per?)
que molt delicada. Segons
se diu un regidor fadrí,
dels que hi ha per devers
l'Ajuntament, o sia devers
La Sala, ja té al.lota.
Diuen si es tan <guapa» i
tan joveneta. Ell ja no és
un al.lot tendre sino que
ja comença a esser gra-
nat. Qui és? Jo no ho sé
per() tonc imaginació sufi-
cient per imaginar-ho!

• Sempre hi ha hagut
qualque fadrí dins un
Consistori. Solia esser un
regidor <<oro» per les fadri-
nes del poble o de la ciu-
tat, vet que té més per l'a-
mor! I amb això tot és co-
mençar! Després del pri-
mer casament hi ha el

segon, el tercer i el quart.

• Se parla d'un altre set-
manari a Inca. Ja és hora
de que surti a rotlo i així
serem dos i nos enyora-
rem. El que encara no se
sap és qui, com, quan, on,
qué... Però, ho tenguem
assumit o no, la cosa ja
roda. Al manco això és el
que diuen els qui ho
saben.

• Ara, d'aquí poc temps,
Inca quedará buida i els
qui quedam podrem pas-
sejar per tot i será nostre.
I vos he de dir que això de
tant de trull per anar per
amunt i per avall cercant
un poc de fresca és una
cosa estranya. Per Inca hi
ha vertaderes geleres.
Provau d'anar al Puig, als
Molins, a les Monges Tan-
cades, devora sant Do-
mingo o, simplement per
Garrar Major!

• Encara no he menjada
cap figa flor. Si qualcú
me'n vol dur cap, que le
envii a Can Payeras, el de
les fotos, i allá ja les me
farán arriba i d'una ma-
nera o altra, ja vos ho
agrairé.

• Sabeu que després de
les ligues flors venen les
agostenques? Idó bé!

DANIEL II

1
1
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APAC_S DE ampo.

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. Sorpréndase
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.     

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)     
CMGME CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.     



¡POR FIN EL ASFALTADO!
Las reformas que se empezaron allá por... parece que se van terminando, con el

nuevo asfaltado de las Plazas Alhóndiga, Antonio Fluxá y las calles Poniente y Juanot
Colom, pero, lo más importante y beneficioso, sería seguir y seguir hasta completar to-
talmente el asfaltado de todas las calles de nuestra Ciudad.

FOTO Y TEXTO: PAVERAS

...nn•nnnn1nI	

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLÓ
Bisbe Llompart, 111 - Ende.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

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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SINEU
Dentro del programa de

la fiestas de la Mare de
Déu d'Agost, cuyo progra-
ma fue aprobado en el úl-
timo pleno municipal,
contará on la actuación
del conjunto rock catalán
«Sau». También en la
misma sesión, fue aproba-
do un pendón con el escu-
do de la villa que presidi-
rá los actos oficiales y so-
lemnes de la localidad.
Este símbolo o pendón
vendría a sustituir una
bandera local que se pro-
puso en un principio.

ALCUDIA
La Asociación de Coci-

neros y Reposteros de esa
ciudad organizó días pa-
sados una charla coloquio
sobre la cocina autóctona
profesional. Dicha confe-
rencia fue pronunciada
por el conocido y famoso
cocinero Mestre Torneo
Esteva. El coloquio resul-
tó muy animado y concu-
rrido.

En otro orden de cosas
señalar que la ambulan-
cia de la Cruz Roja de Al-
cúdia equipada con una
Unidad de Vigilancia,
sólo se puede usar esporá-
dicamente ya que no se
tiene personal suficiente
para conducirla, ya que la
Cruz Roja se sirve de per-
sonal que realiza el servi-
cio militar. En consecuen-
cia el Ayuntamiento tiene
que contratar los servi-

cios, tres ambulancias, de
una empresa privada
para cubrir las urgencias.

LLOSETA
El Ayuntamiento de

esa localidad ya ha hecho
público el programa de ac-
tividades de verano que
se dearrollarán durante
los meses de julio y agos-
to.

De estas actividades,
tanto deportivas como
culturales, destacan un
taller de plástica, un cur-
sillo de fotografía, un cur-
sillo de música, cursillo
de natación, cine al aire
libre y una «Setmana del
Jove». También figuran
las tradicionales excur-
siones en autocar a diver-
sos puntos de nuestro li-
toral. A la vez se anuncia
que la piscina municipal,
recientemente inaugura-
da, estará abierta cada
día de las 11 a las 13
horas y por la tarde desde
las 5.

CONSELL
La noticia de la semana

ha sido, sin duda alguna,
la querella por difama-
ción que interondrá el al-
calde de esa villa, Joan
Bibiloni, contra los cuatro
miembros de la oposición
municipal pertenecientes
al PSOE. La pasada se-
mana hubo un acto previo
de conciliación ante el
juzgado de paz que termi-
nó sin avenencia.

El motivo de la querella
son las afirmaciones es-
critas en el boletín socia-
lista sobre diversas actua-
ciones, subvenciones, co-
midas y otras cosas reali-
zadas por la mayoría mu-
nicipal. Se pedirá en el
juicio una indemnización
de dos millones de pese-
tas.

BINISSALEM
Pozos Bennassar, S.A.

ha sido la empresa adju-
dicataria para realizar
una perforación en busca
de agua. El presupuesto
de las obras alcanza la
cifra de casi cuatro millo-
nes y medio de pesetas.
En esa villa existe en la
actualidad escasez de
agua y la que se suminis-
tra proviene de EMAYA
que tiene un convenio
suscrito con el Ayunta-
miento.

Por otra parte han dado
comienzo los campamen-
tos juveniles en los luga-
res de «Ca'n Arabí» que
alojará a un total de 16
grupos hasta el 31 de
agosto. Tanto el lugar
como la organización son
estrictamente municipa-
les.

MARIA DE LA
SALUT

Tras una fuerte presión
y una moción de urgencia
presentada enel último
pleno por la oposición mu-
nicipal o «Independents
de Maria», sobre la publi-

cación del boletín munici-
pal «De pinte en ample».
Tras fuertes discusiones
el Alcalde accedió a que la
oposición tomase parte en
la elaboración de dicho
boletín.

POLLENÇA
Primero fue un pleno

en que el Ayuntamiento
se decantó a favor del
nuevo trazado de la auto-
pista Palma-Inca. Ahora,
toda la corporación, en
otra sesión plenaria se
manifestaron unánime-
mente en favor de la cons-
trucción de un hospital
comarcal e Inca. Así apro-
baron solicitar al Insalud
y al Gobierno de la Nación

que se inicien las obras a
la mayor brevedad.

LLUBI
En el salón del Ayunta-

miento se encuentra a la
vista del público la ma-
queta de las obras de la
amplia reforma de la
plaza de la Iglesia. La
Conselleria de Obras Pú-
blicas ha realizado dicho
proyecto que tiene un pre-
supusto de 28 millones de
pesetas. Dicha reforma
incluye la supresión del
palco y la restricción del
tráfico en los carriles late-
rales. El Ayuntamiento
piensa iniciar las obras en
el próximo septiembre.

MURO
Aprovechando las fies-

tas patronales se procedió
a la inauguración de un
nuevo centro de salud co-
nocido por «Ses Marines»
que vendrá a cubrir el ser-
vicio de urgencias de la
misma villa de Muro y
Santa Margarita.

El presupuesto de este
nuevo centro se eleva a 22
millones de pesetas cu-
biertos en un 90% por la
Conselleria. En el trans-
curso del acto se comentó
que sería necesario prose-
guir con la tarea sanitaria
con el fin de descentrali-
zar Palma hasta contar
con un hospital comarcal
en Inca.

VACANCES EN GRAMARESCOLA, Lea «Baleares» 1
GRAMA•ESCOLA SES SITGES O

Darreres places:

—de 1'11 al 20 de juliol (de 6 a 11 anys).
—del 22 de juliol al 2 d'agost (de 12 a 14 anys).

PREUS SUBVENCIONATS PER L'AJUNTAMENT

Cost: 30.000 ptes.
Cost amb la subvenció: 15.000 ptes.

INSCRIPCIÓ FINS EL 7 DE JULIOL.
AJUNTAMENT



NOMÉS VIDRE
lactes

Contenedor para vidrio, ubicado en la Plaga Des Blanquer (Foto: A.Q.).
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¿Estuvo Bernat Munar este fin de semana participando en un curso de Ball Mallorquí? ¿Será José Balaguer el próximo presidente de la barriada de Crist Rei? (Foto: A.

José Balaguer ¿futuro
presidente de la

Asociación de Vecinos
de Crist Rei?

Para el próximo día 21 del actual mes de
julio, está convocada Asamblea General
Extraordinaria en la Asociación de Vecinos
de la barriada de Crist Rei.

Dos son los puntos del orden del día. Lec-
tura del acta de la sesión anterior y eleccio-
nes de la junta directiva.

Estos días, en la barriada se dejan sentir
rumores en el sentido de que muy posible-
mente José Balaguer se presente como can-
didato para ocupar la presidencia de la
Junta Directiva.

Incluso, los hay que ya vaticinan el triun-
fo de este hombre que en otras épocas ya
ocupó con éxito notable este cargo.

Contenedores de vidrio
Han sido instalados en distintos puntos

de la ciudad, una especie de contenedores
en forma de campana, que no tienen otra fi-
nalidad que la recogida de vidrio y cristal.

Según parece y según se ha informado
han sido del orden de seis los contenedores
que se han ubicado en distintos puntos de
la ciudad.

Ahora, hay que mentalizar a los ciudada-
nos que estos contenedores han sido coloca-
dos para cumplir una función y que la
misma necesita imperiosamente la colabo-
ración ciudadana.

¿Se tomó unas
vacaciones Bernat

Munar?
En el curso de la pasada semana se cele-

braron en nuestra ciudad distintos actos
marcados dentro de las competencias pro-
pias a las carteras de cultura y deportes.

En la noche del viernes, los animosos y
entusiastas componentes del Club Basquet
d'Inca, celebraron la cena de fin de tempo-
rada. Bernat Munar, como buen regidor
responsable del área de deportes fue invita-
do, pero na asistió argumentando motivos
más que justificados, según palabras de
Joan Rubert, presidente del Club Basquet.

En la tarde del sábado se procede a la
clausura del «I Curs de dibuix i pintura».
Igualmente se nota la ausencia del concejal
de Cultura.

El domingo, La Escuela de baila de

«Cofre Antic» celebra su fin de curso, y Ber-
nat Munar sigue sin aparecer.

Por último, el domingo por la tarde, se
disputa el partido final de ascenso a la ter-
cera división entre el Constancia y Pollen-
sa, y un elevado número de regidores y el
propio alcalde se encuentran presente,
pero, no el responsable de deportes.

DIJOUS, preguntó a cierto concejal si
Bernat Munar se encontraba indispuesto o
si bien se encontraba de viaje. La verdad
sea dicha, no se me supo dar una respuesta
aclaratoria que viniese a despejar el motivo
que determinó la no asistencia de Bernat
Munar a los actos anteriormente referidos.

Ruido, ruido, ruido
Hasta mi mesa de trabajo han llegado

distintas quejas de diversos ciudadans que
se vienen quejando del mucho ruido que
tienen que soportar hasta altas horas de la
madrugada. Se quejan de los ruidos produ-
cidos por las motos. Se quejan de los ruidos
producidos por los camiones de la recogida
de basura.

Asfaltado de la plaza
«Des Blanquer»

Resulta increible los límites de la imagi-
nación de ciertas personas que con facili-
dad encuentran respuestas a todas las ac-
ciones ajenas.

Resulta, que días pasados se procedió al
asfaltado de parte de las calles que rodean
la Plaza Des Blanquer. Los trabajos se inte-
rrumpieron una vez que los mismos se en-
contraban a la altura de la calle Biniamar,
abandonando igualmente la correspondien-
te maquinaria el lugar en que se interrum-
pieron los mismos.

Pues bien, los comentarios que se deja-
ron sentir, creáme, fueron dignos de figu-
rar en el libro de curiosidades. Algunos,
avispados ellos, aseguraban una y otra vez
que los trabajos de asfaltado se habían pa-
ralizado por falta de presupuesto y que en
consecuencia de momento los distintos tra-
mos que quedan por asfaltar, tendrían que
esperar a que la liquidez volviera a las
arcas municipales.

La verdad es que resulta exagerada esta
opinión que se formó algún vecino de la po-
pular barriada. Ya que pronto, muy pronto,
se reanudarán los trabajos de acondiciona-
miento y asfaltado del piso de la calle Bi-
niamar y carretera de Manacor.

ANDRES QUETGLAS

TELEVISIÓ «ES RAIGUER»
T V R

COMUNICA QUE PARA UNA MEJOR
RECEPCION DE SUS IMAGEN ES Y PARA

EVITAR INTERFERENCIAS EN SUS
EMISIONES, PASAMOS A EMITIR POR EL

CANAL 38
TELE visió RAIGUER
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En repetidas ocasiones DIJOUS ha venido informando de la actualidad que gira en
torno a los distintos grupos folklóricos de Inca. Revetla d'Inca, Revetlers d'es Puig d'Inca,
Cofre Antic, son por excelencia los tres grupos representativos de nuestra ciudad. Tres
grupos, y que nadie lo dude, para DIJOUS son de lo mejor que se pasea por el mercado.

Revetla d'Inca con una añeja y brillante trayectoria que se ve revalorizada con un pre-
mio mundial.

Revetlers des Puig d'Inca, igualmente con diversas participaciones en el exterior, es
decir, tierras peninsulares y tierras de nuestras islas. Ahora mismo, está programada su
participación y actuación en la Expo 92 de Sevilla.

Cofre Antic, en el lapsus de dos cortos años ha logrado igualmente cotas muy importan-
tes. Brillante actuación en tierras catalanas, en Olost para ser más exactos y en tierras
menorquinas. Precisamente, para el próximo día 11 del actual mes de julio, está prevista
la actuación de Cofre Antic en Monte Toro de Menorca.

Lo dicho, Inca puede enorgullecerse por excelente de sus grupos folkóricos, porque estos
brillan con luz propia dentro del panorama musical y folklore mallrquín.

ANDRES QUE TGLAS
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— Es la tibieza de nuestra
voluntad la que hace
nuestra debilidad, pues
siempre tenemos fuerza
para hacer lo que desea-
mos ansiosamente.

(Maeterlinck)
— Todo en la vida está
sujeto a cálculo.

(Napoleón)
— Debemos compensar
la ausencia por el recuer-
do. La memoria es el es-
pejo donde miramos los
ausentes.

(Joubert)
— Trázate tal norma de
vida que puedas seguirla
lo mismo cuando estés
solo que acompañado.

(Epitecto)
— A poco pan, tomar pri-
mero.

(Marqués de Santillana)
— Una pasión dura de
seis meses a un año; un
amor, de uno año a tres.
Luego se vuelve amistad

o mentira. )
— (Bernardo Shaw)

— No te puedes fiar de un
político, que hace mu-
chas promesas, pues
cuando llegan al poder se
olvidan.

(Vicotira Gillick)

— El éxito es una trampa
vulgar, hace falta mucha
ironía para aguantarlo.

(Oriana Fallad)

ASSOCIACIÓ DE VEINS
CRIST REI

CONVOCA ASSEMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA

dia 21 de juliol de 1992, en el local social, a les 20'30
h. en 1a convocatòria i a les 21 h. en segona

ORDRE DEL DIA:
1° Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2° ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Amb una
antelació de cinc dies, els candidats hauran de pre-
sentar les candidatures al Secretari de l'Associació.

EL PRESIDENT

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

día 21 de julio de 1992, en el local social, a les 20'30
h. en 1 3 convocatoria i a les 21 h. en segunda.

ORDEN DEL DIA:
1° Lectura de la acta de la sesión anterior.
2° ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Con una
antelación de cinco días, los candidatos tendrán que
presentar las candidaturas al Secretario de la Aso-
ciación.

EL PRESIDENTE
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Després de no sé exacta-
ment quants d'anys, diu-
menge passat vaig anar a
veure jugar al Constància.
A dir veritat ho vaig passar
molt bé i el meu ànim va re-
jovenir no sé guantes pri-
maveres o,per dir-ho més
natural, jugadores entre-
gats i dedicats, vaig gaudir
de la presència de molta
gent que també com jo, en
feia una teringa d'anys que
no hi anava. La retrobada
fou sucosa i plena de recor-
dances. Vaig veire i parla-
ramb aquel], i aquell, i
aquell altre... Tots ens
vàrem saludar i tots tornà-
rem a vibar pels colors lo-
cal s.

Tot el que he escrit ante-
riorment és bo i té la impor-
tancia de l'amistat, de la
germanor. Tan sols per
això, per fer un poc de
poble, va esser agradable
pasar per les finestretes on
venien les entrades, com-
prar-ne una, passar la por-
talada i entregar-la per a
reber-ne la meitat i veure a
un i a altre...

Me pareix que moltes

persones de la meya edat,
poc més poc manco, retro-
bàrem un sentit de poble
que havíem peredut i que
tan sola teníem emmegat-
zemat ben fondament din-
tre del nostre inconscient,
ja sia individual o col.lectiu.
Tots estàvem contents. Se
veia d'un bon bocí a lluny!
També me va agradar el
veure un grapat d'antics
presidents del Club blanc i
negra que IluVen el seu
amor a una entitat esporti-
va tan antiga i entranyable
com aquesta dita Constan-
cia.

També hi havia un des-
plegament de mitjans de co-
municació, tant locals com
illencs.Hi veiérem la Tele-
visió d'Inca, aquest mateix
Setmanari, altra premsa
escrita, etc. O sia que no hi
mancava ningú i tothom es-
tava ben content d'esser-hi.

Vaig estar una estona
vora l'actual President, l'a-
mic Angel Garcia Bonafé, i
vaig entendre multes coses.
Ell sentia els colors i enco-
ratjava als jugadors. Volia
que el Constancia passás a

la Tercera Divisió Nacional,
volia que els seus jugadors
tenguessin el premi més bo
de la temporada amb la pre-
sència de molta gent, molts
d'espectadors, com així va
esser.

Al Camp Nou, amb una
preséncia bastant bona d'a-
feccionats, també hi vaig
saludar al Batle d'Inca, En
Jaume Armengol, i altres
Regidors actuals com són:
N'Antoni Armengol, En
Joan Seguí Vázquez, En
Pere Vilanova, En Pedro
Rotger, En Bernat Amen-
gual, en Pedro Mulet, etc. O
sia que la presència dels
responsables de l'Ajunta-
ment no hi mancà. Com
també me va agradar salu-
dar a En Josep Busquets,
qui tantes vegades hi assití
per fer les fotos oportunes i
necessàries per a la Histò-
ria visual de la nostra Ciu-
tat. I tant gent més, tants i
tants d'amics que ens arre-
molinàrem per tornar a vi-
brar per un equip nostre i
estimat. El que interessa
ara és si hi continuarem
anant o ha estat una emoció
mes!

De totes maneres la gent
hi va assitir, els afeccionats
varen col.laborar, Això ens
indica un poc que el Cons-
tancia és viu i pot tornar a
arribar a metes imprevistes
per la seva altura.

Enhorabona Constància i
gràcies joves jugadors pel
vostre esforç i la vostra ben
provada dedicació a l'esport
inquer!

El pasado sábado tuvo
lugar en la Parroquia de
Santa Maria la Mayor, la
vigilia de las espigas, insti-
tuyendo de nuevo la Adora-
ción Nocturna en la ciudad.

El acto comenzó con la
presentación a cargo del P.
Jaume Puigserver, párroco
de Santa María la Mayor.
Acto seguido hubo una misa
solemne concelebrada, pre-
sidida por el Obispo de Ma-
llorca, Monseñor Teodoro
Ubeda.

Una vez finalizada la
misa, comenzaron distintos
turnos de vela de las seccio-
nes de Inca, Palma, Sóller,
Felanitx, Lloret, Manacor,

Pla de Na Tesa, Sencelles y
Sa Pobla.

A la 1'45 de la madruga-
da, tras la oración en
común, se celebró la Proce-
sión y Bendición de los fru-
tos en la plaza de Mallorca.

Con el canto del Tedeum
finalizó el acto.

Aunque hay que citar la
salutación del presidente
diocesano de los adoradores
nocturnos, así como del pre-
sidente local Jaume Llom-
part.

El acto finalizó pasadas
las 2 de la madrugada, con
un sencillo refrigerio para
los presentes.

G. COLL

Monseñor Ubeda, presidió la
Vigilia de las Espigas

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- 1er piso

INCA — Tel: 50 00 19



La decepción de Bernat Amengual, es compartida por algunos
ciudadanos (FOTO: ANDRES Qt 7 ET( LAS)

Representación del consistorio en en fin de curso de la escuela de baile de «Cofre  Antic»

Antoni Armengol y Seguí Vázquez, presidieron la clausura del «1 Curs de dibuix ¡pintura»
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LA DECEPCION DE BERNAT AMENGUAL Y LA DECEPCION
DE ALGUNOS CIUDADANOS

Recientemente el Consell
Insular de Mallorca, cele-
bró la última sesión plena-
ria, se apropó el plan de
Obras y servicios del año
1992.

Fueron aprobados por el
Consell de Mallorca dos de
los ocho proyectos presen-
tados por el Ajuntament
d'Inca, subvencionándose
de esta forma por parte del
Consell el 45 por ciento de
estos dos proyectos de obras
de conducción de pluviales
y alcantarillado en las ca-
lles de Músic Balaguer .

hasta la avenida Jaime II y
el segundo proyecto el
tramo desde Gral. Luque
hasta la carretera de
Palma.

El concejal responsable
de Urbanismo. Bernat
Amengual, días pasados
mostró su decepción por
esta ayuda recibida, argu-
mentando que en pasadas
legislaturas el CIM otorga-
ba mayor número de sub-
venciones al Ajuntament
d'Inca En verdad DIJOUS
comprende la decepción de
Bernat Amengual sobre
esta tema, como igualmen-
te se comprende la decep-
ción de muchos ciudadanos
de Inca sobre el mismo
tema y relación con el CIM.

Ahora bien, en Inca.
Igualmente existen entida-
des y personas que se en-
cuentran algo decepciona-
das con la relación a las
subvenciones que otorga el
Ajuntament d'Inca. En
otras épocas mucho más
fuertes que en la actualidad
para que según que entida-
des y que ahora se han re-
ducido o bien desaparecido.

Es decir, DIJOUS com-
prende las decepciones de-
rivadas de la forma de con-
ceder subvenciones del CIM
y que en cierta manera pro-
voca la reacción de Bernat
Amengua]. Pero, al mismo
tiempo, comprende igual-
mente la forma de pensar
de algunos ciudadanos que
igualmente en determina-
dos casos se han visto des-
favorecidos por el actual
sistema de subvenciones
municipales.

La Eescuela de
Baile de «Cofre

Antic celebró
la fiesta de fin de

curso.
El pasado domingo los

componentes de la Escuela
de Baile de «Cofre Ande»
celebró su fiesta de fin de
curso, a la que asistieron
algo más de cien comensa-
les. Es representación del
Consistorio, los concejales
Joan Seguí Vázquez Ar-
mengol, Pedro Rotger y

Joan Mulet, ocuparon un
preferente en la presiden-
cia. loialmente cabe desta-
car la presencia de los com-
ponentes de la Agrupación
Fólflorica como igualmente
de un elevado número de
simpatizantes de Cofre
Antic.

Tras el almuerzo, exce-
lente almuerzo que fue ser-
vido en el local social, por la
tarde en la Plaza de Mallor-
ca tuvo lugar una gran ba-
ilada en la cual participa-
ron los alumnos de la escue-
la que dirije Joana Mestre.

Clausura del «1
Curs de Dibuix i

Pintura»
En la tarde del pasado sá-

bado y en el Claustro de
Santo Domingo, tuvo lugar
el acto de clausura del «I
Curs de Dibuix y Pintura»
organizado por la Asocia-
ción de vecinos Des Blan-
quer y patrocinado por el
Ajuntament d'Inca.

El acto estuvo presidido
por los regidores Antonio
Armengol Y Joan Seguí
Vázquez, acompañados por
el presidente de la barriada
Des Blanquer, Antoni Serra
y Joan Figuerola, profesor
este último, de los 27 alum-
nos que han asistido a este
primer curso.

Cabe destacar que en las
paredes del Claustro de
Santo Domingo, se coloca-
ron 86 cuatros - dibujos,
obras originales de los
alumnos de este curso. Asi-
mismo, cabe destacar que
entre los aprticipantes de
este cursillo, la presencia
de niños en edad escolar
como igualmente de gente
mayor, tal es el caso de
Margarita Canaves que fue
enseñando a DIJOUS con
cierto orgullo las obras pic-
toricas de su propiedad.

Todos y cada uno de los
alumnos, recogieron de
mano de las autordades
municipales, el correspon-
diente diploma que acredi-
da su asistencia a este pri-
mer curso.

Finalmente, dirigieron la
palabra a todos los presen-
tes, Antoni Serra, que agra-
deció la colaboración recibi-
da del consistorio de Inca.
En los mismos terminos, se
expresó Joan Figuerola.
Mientras que el regidor An-
toni Armengol, que obsten-
taba la representación del
alcalde, felicitó a los compo-
nentes de la Asociación de
vecinos Des Blanquer por la
iniciativa de organizar un
curso de estas caracteristi-
cas. Igualmente, tuvo pala-
bras de felicitación para
todos y cada uno de los
alumnos, animandoles a
participar en los futuros y

próximos cursos que la ba-
rriada Des Blanquer orga-
ni zara

Un refrigerio en las mis-
mas dependencias del
claustro, fue el punto y
final de tan agradable acto.

La barriada de
«Es Cos» y la

necesidad de un
hospital

comarcal
Para la noche de hoy jue-
ves, Asociación de vecinos
de la barriada de »ES COS»
convoca una reunión infor-
mativa que girará sobre el
popular tema de «Un Hos-
pital Comarcal en Inca».

El acto tendrá lugar a
partir las nueve de la
noche, en las cocheras de
Gruas Ignaci del carrer
Jocs.

La organización ruega la
máxima puntualidad de los
asistentes, al mismo tiempo
que invitan a todo el vecin-
dario a la participación de
tan importante reunión.

Es evidente que el tema a
tratar es de suma impor-
tancia para Inca y comarca
y que en consecuencia se es-
pera una nutrida participa-
ción, ya no tan solo de los
vecinos de la barriada, sino
también de otros extremos
de la ciudad, ya que el tema
en cuestón es de marcado
interés civadadano y que
incumbre de forma podero-
sa a todo el colecivo comar-
cal.

El objetivo que se persi-
gue, es harto dificil y preci-
samente por y para salvar
las adversidades y dificul-
tades, hay que luchar jun-
tos.

El segundo am-
bulatorio de Inca
En los momentos actua-

les en que las Fuerzas ciu-
dadanas estan trabajando
por y para conseguir el Hos-
pital Comarcal, parece ser
que se ha dejado en el des-
ván de los recuerdos la ne-
cesidad de un segundo am-
bulatorio en Inca.

Como muy bien recorda-
rán los lectores de DIJOUS,
el tema del ambulatorio y
su ubicación fueron el caba-
llo de batalla y de confron-
tación entre la opsición y
grupo de gobierno del ante-
rior consistorio. se prodiga-
ron los enfrentamientos
entre las dos partes munici-
pales y se dió mucha publi-
cidad al tema.

Ahora, y desde hace algo
más de un año, el tema del
segundo ambulatorio es
agua pasada. Ni oposición

ni equipo o grupo de gobier-
no sacan el tema. Y la ver-
dad es que resulta un tanto
incomprensible, porque se-

ñores y amigos mios
mente se cobstruirá en Inca
el Hospital Comarcal antes
de que el segundo ambula-

torio sea una realidad. Al
menos, esta es mi opinión y
como tal aquí la expongo.

ANDRES QUETGLAS



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

Inca, 27 d'abril de 1992.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dure fa. Tel. 500150. Ext. 226

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll

CAPAR ROTS I MACE RS DE
SANT ABDON 92

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

Inca, 22 de juny de 1992
El Delegat
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EDICTE
Per Francisco López Rojo, en nom propi

s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per
obertura i funcionament d'activitat dedica-
da a Aparcaments d'ús privat, a ubicar al
carrer M. Bissellach, cantonada Jaume II.

En compliment de l'article 30, núm. 2
apartat a) del Reglament d'activitats moles-
tes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de
novembre de 1961, s'obre informació públi-
ca, pel termini de deu dies perquè els qui es
considerein afectats de qualque manera per
l'activitat que es pretén establir, puguin fer
les observacions pertinents.

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

Inca, a 24 de juny de 1992
EL BATLE

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNACIÓ

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

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

HORES.
A les clíniques veterinàries del següents Facultatius:

D. Antònia Galmés, Carrer Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanles, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
MUSEU PINELL	 ••	C/. Du reta	 •

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores.
Dissabtes: De 10 a 14 hores.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
«CRIST REI»

De dilluns a divendres de 1730 a 20 horas.

• ARXIU HISTORIC MUNICIPAL	 II
• C/. Dureta	 •
• •
• Dilluns i dimecres de les 1730 a les 2030 hores.	 •
• Hores convingudes. 	 •
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Área d'Urbanisme.
Obres particulars.

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

res i Tècnics directors d'obra que per ocupar la via pública
és preceptiu el disposar de la corresponent llicència muni-
cipal.

La llicència cal tramitar-la a l'àrea d'Urbanisme. No cal
pagar cap taxa donat que está inclosa dins de la construc-
ció. Solament es pot ocupar la zona de via pública per a la
qual es té autorització.

Cal tenir autoritzatció, també, per a la instal.lació a la
via pública de grues, formigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinària.

L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres, cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb materia] 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'incorrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de
sanció.

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

Arquitecte, o amb l'àrea 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.

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 ESPART 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 julio]
Concursants: Només els Pensionistes i Jubilats, pertan-

yin o no a cap Societat.



CAMPEONATO DE BALEARES DE FRONTENIS

J. Pedro García, David García, Javier García y
Manuel García, flamantes campeones de Baleares
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2.- Enrique Palacio y José Villar (S. Rapinya)
3.- Juan Caballero y Angel F. Rodríguez (Olimpo)
CADETE

1.- Manuel García - Fco. Javier García (Olimpo)
2.- Luciano Martínez — A. Echevarría (S. Rapinya)
3.- Oscar Cano — J. Carlos Roca (Son Rapinya)
4.- Antonio Ramírez — Rafael López (Olimpo)
Nuestra felicitación a los flamantes campeones de Ba-

leares, ya que la superioridad de los inquenses fue mani-
fiesta.

Por otra parte y siguiendo en torno a la actualidad del
equipo de Olimpo, cabe destacar que el próximo sábado
está presente en la capital de España para disputar en las
pistas del Frontón Puerta de hierro el Campeonato de Es-
paña. Los jugadores que se desplazan para afrontar este
difícil compromiso son: Pedro José García, Juan Pérez y Al-
fonso Jiménez.

Suerte chavales y que a la vuelta tengamos oportunidad
de glosar vuestro éxito en la capital de España.

ANDRES QUETGLAS

Los chavales de Olimpo, se muestran intratables e imbatibles.

El pasado domingo en el frontón de Son Rapinya y en el
frontó de Luca se disputó la final de Baleares de las catego-
rías alevín, infantil y cadete de pelota pre-olímpica. Parti-
ciparon un total de quince jugadores.

Las clasificaciones en las respectivas categorías, queda-
ron establecidas de la siguiente manera por lo que se refie-
re a los cuatro primeros.

ALE VIN
1.- Joaquín Rodríguez y Pedro Millán (S. Rapinya)
2.- José Caballero y Esteban Sánchez
3.- M. Angel Garcia y Fco. Garcia (Olimpo)
4.- David Moreno y Sebastián García (Olimpo).
INFANTIL
1.-J. Pedro García y David García (Olimpo) 

Especialidad en
Muebles de Cocina

C . Escorca - Esquina Calle Velázquez 

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

Especialidad en Marcos y puertas.
Precios interesantes en Puertas Medidas Stand art

• • • •

Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias
Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

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

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez ',



EL CONSTANCIA TRAS EL RESULTADO DEL PASA DO DOMINGO ASCIENDE A TERCERA DIVISION.

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
II.

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA
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Una atleta del C.A. Olimpo
de Inca campeona de

España cadete

CONSTANCIA, 1- POLLENSA, O
EL CONSTANCIA ASCIENDE A TERCERA DIVISION

PARTIDO MUY EMOCIONANTE QUE FUE PRESENCIADO POR
NUMEROSO PUBLICO

Sebastiana Llabrés, medalla de oro en el Campeonato de
España.

Indudablemente se trata
de un éxito rotundo el con-
seguido per la atleta del
C.A. OLIMPO DE INCA
SEBASTIANA LLABRES
RAMIS al proclamarse ven-
cedora en la prueba de 600
metros lisos del Campeona-
to de España categoría Ca-
dete celebrado la pasada se-
mana en Tenerife y con par-
ticipación de todas las co-

munidades Autónoma.
Cabe destacar también,

que otra atleta pertenecien-
te al mismo CLUB, TRINI-
DAD MARTINEZ ORTEGA
se clasificó en el puesto nú-
mero 12 en la final de 3.000
metros marcha.

Nuestra enhorabuena al
Club Olimpo por este nuevo
triunfo a nivel nacional de
una de sus atletas.

Puesto el balón en juego,
el equipo local consigue, a
los tres minutos el único
tanto del partido al trans-
formar Oliva un penalty. El
juego que desplegaron
ambos equipos, se puede ca-
talogar de gran calidad téc-
nica, ya que el encuentro y
pese a lo mucho que se esta-
ban jugando los dos equi-
pos, fue disputado de poder
a poder y lleno de iniciati-
vas ofensivas por ambas
partes con mucha rapidez y
coraje por parte de los juga-
dores de ambos conjuntos.
El fútbol que nos fue dado
presenciar el pasado do-
mingo, dejará huella por
mucho tiempo, puesto que
los componentes de los dos
equipos no regatearon es-
fuerzos, luchando a brazo
partido como auténticos ja-
batos. Fue en suma, un de-
rroche de facultades en
busca de un ascenso que
únicamente podía alcanzar
en principio uno de los dos
contendientes.

Se presenciaron jugadas
de gran valor ante el área
enemiga, tanto por un
bando como por otro. Se
crearon ocasiones suma-
mente peligrosas que en úl-

tima instancia no se supie-
ron cristalizar, ya que en
ocasiones los aciertos de-
fensivos imposibilitaban
que nuevos goles subieran
en el marcador.

El Constancia conforme
iba transcurriendo el en-
cuentro, se adueñaba de la
parcela central del terreno
de juego, canalizando el
juego ofensivo y reforzar el
sistema defensivo cuando el
Pollensa se lanzaba en
busca de goles. Un Pollensa
que luchó hasta el pitido
final con miras a mejorar el
resultado adverso. Sus ju-
gadores lucharon con fe y
entusiasmo y algunos de
sus jugadores rayaron a
gran altura, tal es el caso
del centrocampista Farelo
que cuajó una soberbia ac-
tuación y su defensa Fron-
tera que en los últimos com-
pases del partido fue expul-
sado.

El Constancia, por su
juego, por su empuje, por el
entusiasmo, por la entrega
de sus jugadores y por el
mayor dominio ejercido a lo
largo de la confrontación
mereció un tanteo más am-
plio.

Mucho público que a lo

largo del partido animó a
sus jugadores siendo al
final del encuentro cuando
invadieron el terreno de
juego y de forma efusiva fe-
licitaron a los jugadores y al
entrenador por el ascenso
conseguido. Jugadores y
aficionados apiñados y por-
tando una bandera del
Constancia, dieron la vuel-
ta al terreno de juego, reci-
biendo el aplauso del públi-
co.

En los vestuarios, una
vez finalizado el partido, se
brindó con champán por el
éxito conseguido, cabe des-
tacar la presencia del alcal-
de Jaume Armengol y de los
concejales Bernat Amen-
gual, Pedro Rotger, Toni
Armengol, Joan Seguí Váz-
quez y Bartomeu Quetglas,
que se unieron a la alegría
popular reinante en el re-
cinto del Nou Camp.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Sánchez Acosta, que estuvo
bien en su cometido. Ense-
ñó tarjeta de amonestación
a Ruinoso, Oliva, Sarabia,
Serra, Padilla y Frontera,
este último por partida
doble por lo que tuvo que
abandonar el terreno de

juego cuando se estaban
disputando los dos últimos
minutos de juego. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Fteinoso, Llobera,
Mateu, Alfonso (Corró), Pe-
relló, Martín, P. Quetglas,
A. Quetglas, (Pericás),
Sampol (Arrom) y Oliva.

POLLENSA.- Sastre,
Frontera, Morro, Garcias
(Flequi), Rigo, Farelo,
Vives (Gost), Padilla, Serra,
(Marcen), Michel y Sarabia.

El gol fue conseguido en
el minuto tres de juego, al
ser castigado el equipo visi-
tante con un penalty por
tocar Frontera el balón con
la mano. Oliva fue el encar-
gado de ejecutar la pena
máxima, batiendo a Sastre.

Como punto y final de
esta crónica, cabe consignar
que numeroso público se
dió cita en el Nou Camp y
que la Banda de Adena
animó antes, durante y des-
pués del partido el ambien-
te de fiesta que se vivió en
Inca con motivo de este
reingreso del Constancia en
la Tercera División.

ANDRES QUETGLAS

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 1
L'AGRUPACIO SOCIALISTA D'INCA

Felicita al President, Junta Directiva i jugadors
del Constància pel seu ascens a Tercera Nacio-

nal i a tota la gran familia constanciera.
ENHORABONA



Jaume Armengol, felicitó a los componentes del Club Rásquet Inca por la labor que
viene realizando. (Foto: A. QUETG LAS).

MI PUNTO DE VISTA

EL CONSTANCIA, OTRA VEZ
- EN TERCERA DIVISION

Pocas veces he presencia-
do, a lolargo del último lus-
tro, un espectáculo tan vi-
brante como el que protago-
nizaron los seguidores del
Constancia el pasado do-
mingo en el Nou Camp. Era
la angustia contenida de
dos temporadas de regional
y pródigas en situaciones
de "suspense" que estallaba
al fin con toda su increíble
fuerza. Era la revancha
para compensar las tardes
incontables de amargura en
que el club ha estado su-
mergido en los últimos
tiempos y que ahora al fin
podía ser realidad festejan-
do el retorno del Constan-
cia a una categoría que, en
buena lógica no debió per-
der, pero que, al ser recupe-
rada, motivaba la inconte-
nible alegría que tanto más
se siente y se expresa,
cuando, tras ella, se pasa-
ron muchas horas de decep-
ción y de sufrimiento, como
las vivdas por el seguidor
constanciero.

Y tras esta hora, o estos
días, de regocijo y expan-
sión, yo deseo que llegue,
para el Constancia, la hora
de la calma. La hora serena

sen la que sus dirigentes en
unión y unidad con los hom-
bres más representativos
de la historia blanquineg-ra,
se enfrenten a los proble-
mas que tiene planteados el
Constancia, para resolver-
los huyendo de todo perso-
nalismo, única manera de
pensar en el viejo club ma-
llorquín e inquense como su
situación requiere. No va a

ser fácil la etapa que se ave-
cina para el Constancia. El
problema más urgente, el
ascenso, ha sido logrado, y
en pos del mismo quedaban
relegados otros de frío y
duro realismo. La hora de
afrontarlos ha llegado ya, y
por mi parte desearía que al
hacerlo se tenga bien pre-
sente la época que marcan
los últimos años al Cons-
tancia, en que el despiste
directivo ha sido evidente,
fallando en cosas simples
pero importantes al mismo
tiempo. Un club con el his-
torial que atesora el Cons-
tancia, necesita un mínimo
de organización y planifica-

ción, con responsables en
todas y cada una de las fun-
ciones que asumen sus re-
presentantes. Incluso, en el
Constancia, se necesita
algo tan esencial y tan im-
portante pero al mismo
tiempo tan simple como es
unas buenas relaciones pú-
blicas.

El Constancia no tiene
puestos para cargos de bri-
llo, ni de lucimiento. en rea-
lidad los hombres que lle-
gan al club lo hacen guiados
por su amor a los históricos
colores. Precisamente por
su sacrificio y por su traba-
jo, es preciso que no incurra
en viejos y añejos males.

Ahora, a partir de estos
momentos, ha llegado la
ocasión de analizar el pre-
sente, partiendo desde
atrás, pero proyectando la
vista hacia el futuro. Ha lle-
gado la hora de los auténti-
cos sacrificios. La directiva,
debe mejorar y enderezar
entuertos, "olvidos" y plani-
ficar todas y cada una de
sus acciones. La afición de
aportar su granito de arena
en la forma necesaria y la
ciudad no debe dar la espal-
da a la entidad deportiva
más representativa del
pueblo de Inca.

Todavía suena a nuestros
oídos los gritos de aliento
nidos en el Nou Camp, las
escenas de entusiasmo pre-
senciadas, para intentar,
una vez más, expresar una
verdad en la que casi todos
coinciden, pero que es olvi-
dada con excesiva frecuen-
cia.

Recibamos, pues, con al-
borozo a un club que tras
dos temporadas de ausen-
cia, vuelve a la tercera divi-
sión, a la categoría nacional
para reintegrar unos colo-
res a una división que por
historial, solera y la ciudad
de Inca nunca debió perder,
con esta vuelta el Constan-
cia dará un mayor realce al
fútbol mallorquín que vuel-
ve a contar con el Constan-
cia entre los de categoría
nacional.

Enhorabona i endavant
Club Sportiu Constancia
d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

Angel García, presidente del Constancia.

CENTRO AUTORIZADO DE
RECONOCIMIENTOS MEDICOS

«VEHICULO MOTOR» -
PERMISO ARMAS

MEDICA INCA
C/. Ramón Llu!!, 41 Entlo. Teléf: 88 02 14

INCA

SE VENDE O SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

145M2
SITUADO EN AVDA.
REYES CATOLICOS

INFORMES: TELEFOOS 501100 - 504913

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

-

2 ,JULIO DE 1992
	

DIJOUS/ 11

Más de doscientas personas asistieron a la cena
de fin de temporada del «Club Basquet Inca»

«La Gloria» patrocinará al equipo senior del basquet Inca

Con algo más de doscien-
tos comensales, se celebró
en la noche del pasado vier-
nes, la cena de fin de tem-
porada del Club Básquet
Inca, siendo de destacar la
presencia del alcalde
Jaume Armengol y del pre-
sidente de la federación te-
rritorial Matías Salva, que
compartieron la presiden-
cia junto con el presidente
del Básquet Inca, Joan Ru-
bert, que estaba acompaña-
do de su distinguida esposa
y Joan Sastre de la Gloria.

Por otra parte, cabe des-
tacar el ambiente auténti-
camente juvenil de la fies-
ta, toda vez que no podemos
olvidar que son catorce los
equipos que compiten en
las distintas categorías y
los componentes de estos
equipos hicieron acto de
presencia.

La cena, exquisita cena,
fue servida en el popular C9-

Iler Molí Vell y en los dis-

cursos de rigor, Joan Ru-
bert, presidente del Club
Básquet Inca, tras un capí-

y ayuda recibida de la firma
Centro Auto — Opel Inca,
que en estos últimos años
había venido patrocinando
el equipo senior masculino.

Una colaboración que en
la próxima campaña ligue-
ra no sería posible, apuntó
Rubert, si bien se realiza-
ron las gestiones pertinen-
tes y estas cristalizaron de
forma positiva al aceptar
Joan Sastre de La Gloría el
patrocinio del equipo mas-
culino. La noticia fue acogi-
da con alegría y una fuerte
ovación se dejó sentir por
espacio de unos minutos.

Tras el discurso de Joan
Rubert, se dirigieron a los
presentes, el presidente de
la Federación Territorial,
Matías Salva y el alcalde de
Inca, Jaume Armengol

siendo ambos muy aplaudi-
dos en su intervención.

En el curso de la velada,
fueron entregados distintos
diplomas a los jugadores
que a lo largo de la tempo-
rada han brillado con luz
propia dentro de su, t.es-
pecti vos equipos.

Finalmente todos y cada
uno de los componentes de
la Junta Directiva, fueron
presentados, siendo los
mismos recibidos con mu-
chos aplausos y muestras

de simpatía por parte de los
jugadores y jugadoras.

En definitiva, agradable
y simpática fiesta la organi-
zada y patrocinada por los
entusiastas componentes
del Club Básquet Inca.

Mi enhorabuena y deseos
de que los éxitos alcanzados
en la próxima campaña li-
guera, se vean superados
en beneficio del básquet in-
quense.

tulo de felicitaciones y de
agradecimiento, puso de re-
lieve el importante soporte
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