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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, C/.
dele Jocs, 36. Tel:

g-uridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

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

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 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.

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

'SI

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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El sábado Monseñor Damián Nicolau,
celebrará sus bodas de plata episcopales

El próximo sábado día 25,
a las 12 del mediodía se
conmemorarán las bodas de
plata episcopales del fran-
ciscano de la TOR, Monse-
ñor Damián Nicolau Roig,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú).

Monseñor Damián Nico-
lau, desarrolló una amplia
y muy meritoria labor sa-
cerdotal y social en las mi-
siones que la TOR tiene en
la sierra andina, a más de
3.000 metros sobre el nivel
del mar. En un ambiente de
mucha pobreza, en los dis-
tintos caseríos en sus vein-
te años de estancia en el
Perú, consiguiendo elevar
el nivel social y también,
gracias al esfuerzo de los
franciscanos de la TOR,
consiguió una muy merito-
ria labor religiosa, con mu-
chos peligros en muchas
ocasiones.

Una de las realizaciones
importantes es la construc-
ción de la basílica de Hua-
machuco.

Hasta su jubilación, Mon-
señor Damián Nicolau, rea-
lizó una amplia y meritoria
labor episcopal, con condi-
ciones humanas muchas
veces adversas, como son la
realización de la labor sa-
cerdotal en caballo o cru-
zando los ríos en medio de
peligro, con medios de
transporte rudimentarios.
desde su jubilación por mo-
tivos de edad, Monseñor Ni-

colau, ha regresado a Hua-
machuco (Perú) en algunas
ocasiones. Recibiendo el
aprecio de sus feligreses
que reconocen su ardua y
gran labor desarrollada.

Desde su jubilación epis-
copal hace unos diez años,
Monseñor Nicolau, reside
en el convento franciscano
de la TOR, en Inca. Escogió
nuestra ciudad para vivir
los últimos años de su vida
junto a su hermano el Pare
Tomeu Nicolau, fallecido
hace unos meses. Son mu-
chas las ocasiones en que el
Pare Nicolau, participa en
las celebraciones religiosas
importantes que se llevan a
cabo en Inca.

En el convento francisca-
no combina la labor de do-
cencia religiosa junto a su
propio ministerio sacerdo-
tal. Ahora el sábado día 25
a partir de las 12 del medio-
día se celebrará en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad
una misa de acción de gra-
cias por esta efemérides
episcopal.

A esta celebración asisti-
rá el Provincial de la TOR,
Pare Sebastià Taberner y
otros muchos franciscanos
y amigos que se unirán a
esta conmemoración.

Una buena ocasión para
expresar los inquenses su
admiración y afecto por
haber escogido nuestra ciu
dad como su residencia.

GUILLEM COLL Monseñor Damián Nicolau celebra sus bodas de plata.
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PRIMERA COMUN ION
Juan Antonio Cano Parrado

Días pasados celebró su Primera Comunión el niño Juan
Antonio Cano Parrado, que realiza sus estudios en el cole-
gio Beato Ramón Llull de nuestra ciudad.

Una vez celebrado el acto religioso, los familiares y ami-
gos se reunieron en una exquisita comida de compañeris-
mo.

A las muchas felicitaciones recibidas tanto Juan Anto-
nio, como sus padres Juan y Mari Carmen, unimos la nues-
tra extensiva a su hermana y padrinos.



- No empleeis vuestra voz
para gemir por la corrup-
ción del siglo. Luchad
para hacerlo mejor.

(Channing)
- Los espíritus son pareci-
dos a los campos: en al-
gunos lo que vale més es
la superficie, en otros es
el fondo, a una gran pro-
fundidad.

(Joubert)
- Si miras largo tiempo
hacia el abismo, llegar a
sentir como si el abismo
te mirara a tí.

(Stefan Zweig)
- Todos hacemos lo único
que sabemos hacer. Y al-
gunos aún sin saberlo.

(José L Colo
- Hay que ser reservado,
pero no mudo. Leal, pero
no adulador. Confidente,
pero no complice.

Julián Lago)
- Antes toman al mentiro-

so que al cojo.
(Pedro Vallés)

- A la política han llegado
una serie de advenidizos
que están haciendo un
daño irreparable. Desha-
cerse de esta basura es
una responsabilidad.

(Antonio Herrero)
- El pesebre es bueno
para las cabras, necesita-
dos y otras gentes con
apetito de barrigas y de
honras.

(Quevedo)
- Los valores actuales
son el dinero por encima
de todo, el poder por enci-
ma de todo. Es un proble-
ma de ética.

(José B.C. Bernat)
- El tonto tiene también
pensamientos inteligen-
tes, sólo que no se ente-
ra.

(Danny Kaye)

• In ha, segons se pot
veure, moltes castes de
nacionalistes: els bons i
els no tan bons. Jo ja no
vull esser tan naciona-
lista com pensava ara en
fa anys. Vull estimar tot
el que sia nostre, el que
no sia nostre i voldria
esser, a més d'inquer i
mallorquí, ciutadà del
món!

• Escolanets d'amén
n'hi ha a cada cap de
cantó. I allá on pareix
que no hi plou no hi
poden estar de goteres i
«no por mucho madru-
gar, amanece más tem-
prano»... Cree que això
darrer no hi ve a compte!

• Com qui els qui escri-
vim a aqueste premsa
local entregarn els origi-
nals els dilluns a vespre,
encara no he vist el pro-
grama imprès de les fes-
tes de Sant Abdon. Me
supós que sortiria millor
que els altres dos ante-
riors que ja feren aquest
actual Consistori. Per
ara los falta un poc més
de práctica i que dema-
nin el corresponent aju-
tori.

• El Batle i el Sr. García

varen esser a Madrit per
mirar de dur el quartÁ., r.
Me conten i asseguren
que no l'han duit. Hi ha
gent, per cert ben espa-
vil.lada, que diu que no
el duran. Hi ha altra
gent que diu a veure
meam que el faran en
tenir-lo. Altres opinen
que está molt abandonat
i faran falta molts de bit-
llets per posar-lo a punt.
En Garcia calla i no diu
res.

• Per aquesta ciutat
nostra molta gent presu-
meix de tal o qual cosa.
Del que molta gent, mol-
tíssima, no pot presumir
és d'assistir a actes cul-
turals i socials que orga-
nitza tal o qual entitat.
Diuen si sempre són els
mateixos: els organitza-
dors i quatre rates més!

• Els camins vecinals
d'Inca, i no me cansaré
d'escriure-ho, estan fets
un desastre. Si realment
això són camins, jo som
el bisbe de Son Carabas-
só. «Hasta cuando, Cati-
lina?».

• A Sant Francesc arre-
glen l'església. Diuen si

ara tenen bones ajudes,
pern jo com qut no no sé
ho hauré de demanar, i
ho demanaré. Diuen si
ja passava d'hora el fer-
la neta i llevar les ta-
ques d'orna que hi havia
al sátil.

• Diumenge a capves-
pre me passejava per
Inca. Tan sols una dotze-
na de persones feia el
mateix. Inca esteva en-
calmada i tota era nos-
tra. Els cotxes no moles-
taven, la gent no corria,
l'aire circulava més sec
que a vorera de mar...

• Pareix que aquest
ajuntament nostre no
está aturat i que hi
haurà govern amb tres
carnes fins a les properes
eleccions. Hi ha massa
calma, hi ha gent que
diu. Això és perillós,
contesta un altre grup.
La processó va per de-
dins... Diuen si no se xe-
rren massa entre ells.
Diuen que això no és ve-
ritat. N'hi ha que diuen
que se colguen junts,
per() jo no m'ho crec!

• Si escric que la depu-
radora da olor pudenta

qualcú m'atuparà. Pero
no me queda més remet
que dir que sí que Faltre
dia, a tal hora, feia una
olorassa pudenta com a
de ca mort. I qui no ho
cregui que ho vagi a cer-
car.

• Fa calor i será neces-
sari posar un punt i a
part. Será ben necessari
i que agafi uns quants
de dies de vacacions, o
vacances, i llevors ja tor-
naré més anvant per fer
un poc de trull. Amb
aquests dies de descans
agafaré forces i més an-
vant retornaré amb
nova saba. Això no vol
dir que ara no vaja aga-
fant apunta per a em-
prar durant la seva pro-
pera hivernada.

• la ja ho sabeu, ara un
parell de setmanes per a
recobrar l'alè. D'aquí a
porques setmanes ens
retrobarem i ja farem
una bona «mermulada..

• Adéu i passau uns
bons dies de descans.
Com jo desig per a mi
mateix!

DANIEL II

OPEL ASTRA. SEGURIDAD DE FUTURO.
• Sistema Activo de Cinturones. • Estructura de Protección

Lateral. • Alarma Antirrobo. • Sistema ABS.

OPEL ASTRA. EFICACIA DE FUTURO.
• Control Electrónico de Tracción. • Diseño Aerodinámico

Flush-Glass. • Nuevos Motores de Inyección Multipunto.

OPEL ASTRA. CONFORT DE FUTURO.
• Pantalla Multifunción, además en GSi Check-Control y

Computadora. • Interior Ergonómico. • Cambio
Automático Electrónico. • Dirección
Asistida. • Sistema Microfiltro de Aire.

a
OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA
DE FUTURO.

w(ar

OPEL
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SI TENS ENTRE 18 I 25 ANYS,
GANES DE FER EXCURSIONS, DE

SORTIR I PASAR-T'HO BE.
TELEFONA'NS. SON NA CARME, 502493

I NA MAGDALENA 502046

OPEL ASTRA 
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A •    

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

GM     
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calidad. La duración será
de cinco días y el primer
acto será cultural. Se trata
de la presentación de un
libro del autor local, ya fa-
llecido, Llorenç Moyá que
lleva por título «Viatge al
País de les Cantáridas».

El pasado día 16 dieron
comienzo una tanda de con-
ciertos corales en la expla-
nada de Ca'n Gelabert que
seguirán que seguirán los
días 30 del corriente y 7 y
16 de agosto. Intervendrán
las corales de Selva, Alaró,
Alcúdia y la local Cantinela
dirigida por Baltasar Bibi-
loni.

SINEU
De todos es conocida la

aficióm en esa localidad al
deporte del pedal. Actual-
mente los asociados al club
ciclista superan el ante-
nar. Por este mot“ ol
Ayuntamiento con el sopor-
te del CIM procederá, con
un presupuesto de 12 millo-
nes de pesetas, al arreglo y
puesta en funcionamiento
del velódromo «Sa Voltado-
m».

Estas obras dejarán al re-
cinto en condiciones de
practicar las modalidades
de pista en competiciones y
campeonatos a nivel nacio-
nal.

POLLENÇA
El próximo día 2 de agos-

to tendrá lugar el ya tradi-
cional y famoso simulacro
de la batalla de moros y
cristianos. Días pasados se
procedió a la elección de la
persona que representará
al legendario «Joan Mas».
Para desarrollar este papel
se presentaron cuatro can-
didatos por cuyo motivo la
elección resultó competitiva
y con gran cantidad de vo-
tantes que, a la vez, la hizo
espectacular. Martín Pere-
lló resultó el elegido el cual,
al finalizar el escrutinio,
agradeció al público la con-
fianza puesta en su perso-
na.

CAMPANET
Tras haber dado luz

verde a la creación de un
servició de policía local
para la comarca de Es Pla,
el alcalde de esa localidad
propondrá, junto con el de
Selva, la creación de una
policía mancomunada para
Es Raiguer.

Esta idea ya fue propues-
ta en 1989 y se la consideró
y no fue aceptada, quizás
por prematura. La cuestión
a la mancomunidad de Es
Raiguer será planteada en
el próximo mes de setiem-
bre.

CADENA RATO

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

TVI
TELEVISIÓ D'INCASAEZ-TORRENS, S.A.

CONCESIONARIO CITROÉN INCA
C/ JUAN DE AUSTRIA, 104- 110 - TEL 88 14 22

SELVA
A través de la red de bi-

bliotecas del municipio y
auspiciado por el Ayunta-
miento de Selva se está rea-
lizando una campaña de re-
cogida de fotografías anti-
guas en las poblaciones de
Biniamar, Caimari, Mosca-
ri y en el propio pueblo de
Selva. El objeto de solicitar
prestadas estas fotografias
antiguas a los vecinos es el
de formar una muestra re-
trospectiva de la vida pasa-
da del municipio. Una vez
realizadas las oportunas co-
pias, los originales serán
devueltos a los propietarios
que las cedieron.

ALARO
Hace unos días, Joan

Mayol, de la sección de Vida
Silvestre, dió una conferen-
cia en esa villa en la que ex-
puso la propuesta de decla-
rar la Serra de Tramuntana
«Reserva de Biosfera». La

Unesco promueve dicha
creación y los espacios re-
servados se consideran pro-
tegidos en cuanto al desa-
rrollo armónico de su natu-
raleza.

SA POBLA
Durante las fiestas de

Sant Jaume tendrá lugar
una exposición de fotogra-
fías antiguas del fotógrafo
ya fallecido de María de la
Salut, Pere Mascaró. Estas
fotografías, proceden del
fondo creado por la asocia-
ción Fent Carrerany de
María que ya celebró otra
exposición parecida en Sa
Capella Fonda de esa últi-
ma localidad.

MURO
El Ayuntamiento de esa

localidad, junto con el de
Santa Margarita apoyadas
por el de Llubí están lu-
chando y gestionando la
construcción de un centro
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escolar de secundaria, ya
que, con la nueva ley, los
muchachos de esas locali-
dades, después de los 12
arios tendrán que despla-
zarse a otra localidad.

El ayuntamiento de
Santa Margarita ya posee
un solar, muy bien situado,
cerca del actual colegio de
EGB y al lado de un polide-
portivo. En Muro se proce-
de de la misma forma, ade-
más de una recogida masi-
va de firmas.

Debido a este asunto
hace unos días el socialista
Juan March y el senador
Antoni Garcías pasaron vi-
sita a Muro con el fin de vi-
sitar el solar que podría al-
bergar al posible centro de
enseñanza. A pesar de todo
ello, muy probablemente,
que sea la villa de Santa
Margarita la que se lleve el
gato al agua.

BINISSALEM
Hoy dan comienzo las

fiestas patronales de esa lo-

ASSOCIACIÓ
DE

COMERCIANTS
D'INCA

SORTEO DE

3 BICICLETAS
MOUNTAIN BIKE
1." Premio una bicicleta Mountain bike caballero
2. 2 Premio una bicicleta Mountain bike señora
3.' Premio un bicicleta Mountain bike cadete

Sorteo dia 12 de Septiembre de 1992, en la Plaza España, a las 12 horas

RELLENE SUS BOLETOS EN LOS
COMERCIOS DE LA ASSOCIACIÓ DE

COMERCIANTS D'INCA
Nola NOSINCA

REIVINDICACIONS
(1N)HOSPITALÁRIES
Vaig veure el col.loqui organitzat per TV-Inca sobre

l'hospital. Per una part, el senyor batle i el senyor Obrador
fent de PSOE; per altra, el conseller de Sanitat fent més de
conseller que de PP (que per fer de PP sempre hi ha el nos-
tre bon amic Pera Rotger). En mig, els altres. Tots.

Els que, en principi, es dediquen a tallar el bacallà fent
contorsions davant l'audiència inquera. El batle, que quan
l'autopista deia (amb el seu partit) NO, perquè tan sols ser-
via pels beneficiar Palma; ara, en canvi, amb l'admirable
dolcesa i consell dels seus caps de partit beneficiar Palma
és cosa de solidaritat. El senyor Obrador, que a Palma dies
abans ja havia embolicat la troca amb una roda de premsa
més contra l'hospital d'Inca públic que a favor del segon de
Palma, dient a Inca que ell venia a parlar del primer cas i
no del segon, fent polémica allá on tots els inquers estan
d'acord. El senyor conseller desvetllant més les seves con-
verses amb els representants de Madrid (que són qui tenen
la pella pel manee— que la manera de solucionar la seva
—també la nostra— prioritat d'Inca.

Els senyor del PSOE de Palma —que d'ençà que hi per-
deren la batlia es veu que no tenen res més que fer per pas-
sar el temps que entretenir la massa popular en campan-
yetes contra tothom excepte els seus amos de Madrid— són
els principals responsables per voler tractar de manera
partidista qüestions massa delicades i de massa trascen-
déncia, tant per Mallorca en general com pel futur que hi
ha de tenir Inca en particular, parqué les deixem passar
per alt i sense fer constar públicament la nostra protesta
més enérgica. Perquè ells són els qui han iniciat una falsa
polémica de prioritats entre Inca i Palma, enfrontant-les
per tal de diluir les seves responsabilitats en la situació
tercermundista en qué es troba la nostra sanitat mallor-
quina, amb un promig de llits per habitant inferior a la
mitjana espanyola (que está ben avall del d'Europa). Por-
qué ells continuen entestant-se en qué l'Hospital d'Inca ha
de ser finançat amb els recursos del Govern Balear, quan
tots sabem que amb aquests recursos no n'hi hi ni per men-
jar pipes. I que és una manera de dir NO com qualsevol
altra a qué ens té acostumats el Govern de Madrid i les su-
cursals que el justifiquen.

El govern espanyol, en canvi, pensa que no paga la pena
de preocupar-se de qüestions locals i passatgeres de carác-
ter purament particular com ara el nostre hospitalet, quan
ha pogut treballar en la darrera década directament i
sense escales en qüestions universals i  genèriques com
Expos, trenassos super-deficitaris i, darrerament, uns
Avions de Combat que la mateixa Alemanya reunificada
diu no poder finançar.

El Govern balear, com que no té les  competències de l'IN-
SALUD, fa i desfà a l'espera d'un capital privat que en te-
rrenys sanitaris té altres finalitats que sobreviure del ter-
cermundisme de la sanitat pública.

I no oblidam tampoc que sobretot, com és de suposar que
ja ho saben, perquè tampoc es pensin que som tan curts,
que el PP, per molta brega que tengui en públic, amb això
del Pacto Autonbmico que ens acaben d'etzibar, en privat
s'avé més que ningú al fet que de duros i de competéncies
de l'INSALUD per a la nostra autonomia RES de RES.

JOAN BONLLAVI

ANUNCIESE EN DIJOUS

CLINICA DE
.ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1" piso

INCA — Tel: 50 00 19



Trinidad Martínez, será la portadora de la Antorcha Olímpica a su paso por Inca.
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JOSE BALAGUER, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
DE VECINOS «CRISTO REY»

José Balaguer, nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de Crist Rei y Antonio
	

Rafael Quetglas de Serveis Socials, elaboró el convenio con Caritas.
Martorell, secretario de la misma.

El pasado martes la Asociación de Veci-
nos de Crist Rei, celebró Asamblea General
de asociados para elegir nuevo presidente y
en consecuencia a formalizar nueva junta
directiva.

Dos fueron las candidaturas presentadas
a la presidencia. Por una parte, la encabe-
zada por el ex presidente de la asociación y
actual regidor del Ayuntamiento, Josep Ba-
laguer y otra encabezada por Pedro Bes-
tard.

Tras las correspondientes votaciones, re-
sultó elegido José Balaguer, que dicho sea
de paso, contaba con el apoyo de casi la to-
talidad de los miembros de la última junta
directiva, hasta el extremo de que son va-
rios los que figuran en la directiva de Bala-
guer.

La Antorcha Olímpica, llega
hoy a la ciudad de Inca

Para las 17'37 h. de la tarde de hoy jue-
ves, está prevista la llegada a Inca de la
Llama Olímpica, que hará su entrada a la
ciudad por la carretera de Sineu, para pro-
seguir su recorrido por la Avinguda de
Lompoc, Gran Via de Colón y Gral. Luque.
El recorrido por las calles de Inca lo efec-
tuará la atleta inquense Trinidad Martínez
y lo hará en bicicleta.

El alcalde Jaume Armengol, efectuará el
cambio de «Llama».

Desde este espacio transmitimos nuestro
deseo de que sea numeroso el público que
se concentre en las calles indicadas, para
asistir y aplaudir tan importante como his-
tórico paso de la Llama Olímpica.

Convenio de actuación y
colaboración entre Cáritas y

Ajuntament d'Inca
A propuesta del regidor delegado de

batlía de Serveis Socials, Rafael Quetglas y
a fin de regular las actuaciones de asisten-
cia social que se llevan a término y de
forma conjunta con Cáritas Interparro-
quial, fue aprobado el convenio subscrito
con Caritas. Quedando establecido el
mismo con una financiación por parte del
Ajuntament de 120.000 ptas.

Entre los acuerdos establecidos en el con-

venio, cabe destacar que el Ajuntament a
través de su departamento de Serveis So-
cials, se compromete a fomentar e impulsar
la colaboración de sus servicios y actuación
en el término municipal con los de Cáritas
internacional.

Solicitar ayudas en alimentos del fondo
social europeo de la C.E. para familias y
coordinarse conjuntamente con Cáritas
para su posterior distribución.

Promover el interés de la participación
de otras administraciones (Consell Insular
de Mallorca y Ayuntamientos de la Comar-
ca) en el proyecto de Centre d'Acollida que
se ha iniciado.

Cáritas interparroquial, por su parte, se
compromete a aportar la información nece-
saria que justifique los gastos efectuados.

Se establece una comisión de seguimien-
to, formada por dos representantes de cada
entidad, que se encargarán de supervisar
la marcha del convenio.

El presente convenio entra en vigor y en
consecuencia es aplicado a partir de Enero
hasta Diciembre de 1992 (ambos inclusive).

¿Qué pasa con el asfaltado
de la carretera de Mancor?
En pasadas ediciones les comentaba los

múltiples comentarios y rumores que se
originaron al suspenderse el asfaltado de
parte de la plaza Des Blanquer y carretera
de Mancor.

Hoy, cuando han transcurrido un buen
número de días, incluso semanas, el vecin-
dario va comprobando como las obras de
pavimentación siguen en paro constante,
por lo que el malestar empieza hacer mella
en algunos vecinos que no acaban de com-
prender la postura adoptada, haciendo lle-
gar sus quejas a DIJOUS.

Según parece y según rumores de cierto
crédito, parece ser que existen ciertos pro-
blemas con el M.O.P. por aquello de que el
tramo que se considera carretera de Man-
cor, corresponde arreglarlo dicho organis-
mo oficial.

Mientras, los vecinos de la Plaza des
Blanquer y carretera de Mancor tienen que
solventar este constante y molestoso pro-
blema que supone tener que supone tener
que tragar polvo a diario.

ANDRES QUETGLAS



Angel García, pretende la recuperación del Claustro de Santo Domingo y Plaza de
Toros.

Según comentarios que estos días se han
dejado sentir en las tertulias de café e in-
cluso en comentarios vertidos en distintos
rotativos palmesanos, el regidor y respon-
sable del área de Hacienda, incluirá en el
presupuesto que se elaborará para el ario
1993, dos importantes partidas que pueden
potenciar la cristalización y culminación de
dos importantes objetivos de mejora y acon-
dicionamiento de la plaza de toros y del
Claustro de Santo Domingo.

Por lo que se refiere a la plaza de toros,
se viene asegurando incluso que García
pretende la compra del coso taurino. De no
poder cristalizar estas gestiones con la fa-
milia Janer, se intentará llegar a un acuer-

do que mediante un contrato permita la
rehabilitación de todas y cada una de las
dependencias de la plaza.

En cuanto al Claustro de Santo Domingo,
García, parece ser, según los comentarios
que vienen circulando, pretende que los
trabajos de rehabilitación y recuperación
del inmueble se inicien en el curso del pró-
ximo año.

En definitiva, dos noticias que de confir-
marse, vendrían a suponer todo un reto
para el actual consistorio y por descontado
toda una satisfacción para el ciudadano
que a buen seguro aplaudiría y apoyaría la
iniciativa municipal.

ANDRES QUETGLAS
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Inauguración de la línea férrea
Palma-Inca día 24 de febrero de 1875

DUES FOTOS CURIOSES
Los diarios y revistas del

país, dejaron constancia del
hecho, lo podríamos recons-
truir, punto por punto. En
realidad podríamos revivir,
detalle a detalle, día a día,
toda la historia de los Fe-
rrocarriles de Mallorca, a
los que el pueblo, los paye-
ses y más de un ciudadano,
llamaron, con esa redun-
dancia a que es aficionado
«es ferrocarril d'es tren».

Por las aseveraciones de
Oliver, rotundas por me-
dias palabras de otros anó-
nimos cronistas, sabemos
que aquella mañana era
lluviosa; el día encapotado
y triste.

El pueblo, se agolpó en
las murallas; en las trone-
ras, en los baluartes sobre
las eminencias de los alre-
dedores de la estación, a lo
largo de los primeros tra-
mos de la vía férrea; subi-
dos a las paredes, agarra-
dos a las aspas de los mu-
chísimos molinos del térmi-
no, de harina o de sacar
agua, sobre las norias.
(Unicamente en la parro-
quia de San Miguel se cen-
saban más de 80). Querían
«veure la festa», que estaba
a cargo de señores de frac o
con uniformes llenos de cru-

ces, con altos roses o som-
breros de copa. Allí esta-
ban, frente a la máquina de
vapor, enganchada al pri-
mer tren ya formado, bajo
guirnaldas de arayanes,
arcos triunfales de mirto'y
con pocas flores porque no
daba más de sí la estación.
En los almendros, —aquel
año de floración tardía— sí
que las había aún.

«Una multitud, de gente,
desusada en el país; vio
salir el tren inaugural
—nos dice un anónimo cro-
nista— en que iban la
Junta de Gobierno de la so-
ciedad, las autoridades y
los representantes de las
corporaciones invitadas».

Nos cuenta como estaba
la muchedumbre espesa,
enracimada, —incluso en
las aspas de los molinos—;
nos dice de su sorpresa y de
su entusiasmo y nos deja su
impresión en párrafos lle-
nos de acentos románticos:
«Los floridos almendros y
los olivos seculares (en el
trayecto Palma a Inca, de-
bían existir todavía en
aquel tiempo, si no es una
licencia poética) parecían
no menos pasmados que las
gentes de que los quejidos
del silbato de vapor turbara

nuestras pacíficas soleda-
des».

LA LLEGADA A INCA

La llegada a Inca, se des-
cribe también. Allí un gen-
tío les esperaba. Se va a la
parroquia de Santa María
donde se cantó un tedéum
del mallorquín Tortell y en
la estación terminal (por
entonces) se sirvió «una ex-
quisita comida que dió ori-
gen para no pocos brindis»,
entre ellos el del Señor de la
Vega Inclán, Capitán Gene-
ral, «expresión del patrio-
tismo generoso y puro que
chispea en los corazones es-
pañoles cuando no les sofo-
ca los odios de bandería».

Brindis que también en
encendidos términos, pro-
nunciaron otras personas y
«que llevaron a los oyentes
la convicción de lo mucho
que puede esperarse de
esta bella provincia de esta
España infeliz, si nuestros
yerros no nos condenaran a
padecer interminables cala-
midades».

Y a los brindis de las
autoridades, de los invita-
dos, de las fuerzas vivas del
país», se unieron los poetas.

Angel García, se fija importantes
objetivos de cara al año 1993

La rehabilitación de Santo Domingo y la compra
de la Plaza de Toros, metas prioritarias del

Delegado de Hacienda Municipal

Llegia al DIJOUS núme-
ro 958, i que corresponia al
dia 9 de juliol del present
any de 1992, un tema amb
el títol de »Ja era hora», que
firmava Antoni Rodríguez i
Mir, que el batle Jaume
Crespí «DEIXA DE PRESI-
DIR ACTES COM EL PRE-
SENT», tot referint-se a les
Processons. Es una lástima
que una persona amb una
firma tan bona digui aquest
doi quan al nostre Arxiu de
«Dijous» tenim un grapat
de fotos de processons amb
la presència del sempre
apreciat amic i antic Batle
D. Jaume Crespí i Cerdá.

El que per ventura ja no
conegui tan a fons, és amb
les ganes que hi anava o
exactament quan va dir i
escriure que a partir de tal
o qual dia ja no hi aniria
pus mai més el Consistori.
Però com que una de les
meves brusques és investi-
gar, estic convençut que no
trigaré gaire en trobar-ho i
ja vos ho comunicaré. El
que cree saber és que tan
sols durant la Segona Re-

pública no hi varen assistir
els components de La Sala i
que abans, com es pot com-
provar a tota la premsa an-
tiga d'Inca, el Consistori as-
sistia, amb ganes o sense, a
les processons.

Un altre tema és de si hi
han d'anar o no. Això ja és
una altra cosa que sé cert
que hom entén. Pens que
s'ha de donar al César el
que és del César i a Déu el
que és de Déu. Però no se
pot falsejar la Història
quan hi ha aquestes fotos
tan significades i tan signi-
ficatives. Una cosa és que el
batle Crespí pensás que no
hi havia d'anar i l'altre que
hi anás, per cert a aquesta
amb un ciri ben gruixut a la
mà esquerra, ja que as la
dreta i duia la vara. De
totes maneres en tenim un
grapat més de fotos de pro-
cessons amb polítics. Un
altre dia, quan hi hagi
humor i ganes ja les treuré i
així les coses quedaran al
seu lloc.

I Torn a repetir que a mi,
a nivell ben personal, tant

se me'n dóna si hi van o no
hi van, peró el Sr. Crespí,
ens agradi o no ens agradi,
en aquest cas, exactament
dia 6 del mes d'abril de
l'any 1980, hi va anar!

A fi de que no hi hagt,
error, vet ací les dues fotos
pertinents. Una está tirada
pel davants i l'altra pels da-
rreres del Consistori. Els
capellans eran el rector D.
Juan Lliteras i els vicaris
Sr. Soler i Sr. Rubert. De
totes maneres voldria acla-
rir que no és cap réplica a
l'escrit de n'Antoni, sempre
amic i col.laborador de Di-
jous. Es, ni més ni pus, una
aclaració pel futur que
demà será història. També
hauria de quedar clar que a
mi tant se m'en dóna si hi
van o si deixen d'anar-hi.
Estic ben d'acord que el rec-
tor de la Parròquia no assis-
teix, per obligació, als Ple-
naris o Comissions de Go-
vern o Informatives.

Texte i fotos:
GABRIEL PIERAS

SALOM



Este hombre te invita
a conocer las islas mas exóticas

del mundo

Conócelas

Ya es hora de conocer las islas más visitadas y
exóticas 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 para

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

los Islas más exóticas del Mundo te ya a ser muy fácil.

Las Islas Baleares en 16 Rutas

CONSELL INSULAR
015 MALLORCA

EL DIA 16
DE RALEARES

1BATU R BANCA MARCH

tos
Idp_ aw1GO
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Bandolerisme al S. XVII.
L'exemple d'Inca (1647-1659)
INTRODUCCIO

El present treball inves-
tiga d'una manera molt
simple la problemática del
bandolerisme a Inca.

La font més important
que hem emprat per a
l'el.laboració del present
treball ha estat el llibre de
consell (1) de la Universitat
d'Inca (1645-1657) i amb
menor mesura hem consul-
tat el llibre de comptes de la
Universitat (1650-1672) (2).

Hem escollit el período
cronològic que va entre
1647 i 1659, ja que és a n'a-
quests moments quan a
Inca es genera més infor-
mació sobre el problema del
bandolerisme, malgrat que
a nivel' illenc sigui la déca-
da següent quan els bando-
lers i bandejats motivaran
les majors movilitzacions
de les autoritats (3).

TRETS GENERALS DEL
BANDOLERISME

El Bandolerisme és un fet
social que es dóna per tota
la conca mediterránea i, se-
gons Braudel, aquest mar
aparentment tranquil, es
consumeix en una lluita
ágil, cruel i diaria (4).

Joan Reglá, el 1962, defi-
nia i caracteritzava el que
era el bandolerisme. Per
Regla les causes del bando-
lerisme al S. XVII, s'havien
de cercar dins una manca
d'adequació entre la demo-
grafia i l'economia. La puja-
da dele preus del S. XVI no
es va veure equilibrada
amb un augment paralel
dels salaris. Això provoca
que els individua de finals
del S.XVI i del XVII pardas-
sin progressivament poder
adquisitiu, i per tant, les
classes més modestas ha-
guessin de viure en més mi-
grades condicions.

Per tant el bandolerisme
va molt unit a les crisis eco-
nómiques i demogràfiques.
En el cas de Mallorca
aquest tipus de crisi es
dona a S. XVII i tenim que
si a 1585 la població total de
l'Illa era de 115.787 habi-
tants al 1667 era tan sols de
99.192 habitants (5). Tenim

dones un descens important
de població que, en el cas
d'Inca, será molt més acu-
sat ja que passam d'una po-
blació al 1585 de 6.801 ha-
bitants (6) a 3.105 habi-
tants el 1674 (7).

Reglá a més d'establir les
causes del bandolerismne
distingeix diversas tipolo-
gies. Així, distingueix entre
un bandolerisme aristocrá-
tic que lluita pel poder polí-
tic (a Mallorca hauríem de
parlar dels Canamunt i Ca-
navall (8)) i un bandoleris-
me popular que es produeix
degut a la pobresa i a la
falta d'integració de les

capes socials menys afavo-
rides per la crisi del S.

XVII. Aquests dos tipus de
bandolerisme, en el 600,
quan la crisi económica i so-
cial és més aguda, es con-
fondran i moltes vegades
els bandolers populars ac-
tuaran al servei d'uns sen-
yors contra altres.

A Mallorca la relació
entre bandolerisme i aristo-
cracia és important. Prime-
rament ens trobam amb
que la major part d'aquesta
aristocracia es va dividir i
es va enfrontar en dos bah-
dols que lluiten per la prò-
pia hegemonia (9). Aquests
grups aristocràtics creen
unes clienteles entre les
que es troben els bandolers
populars per lo que amb les
lluites entre Canamunt i
Canavall els partits nobles
crearan grups de bandolers,
cercant els seus membres a
la muntanya o a les pre-
sons. Destaca, per exemple,
la colla de Selva organitza-
da per Arnau de Santacilia
i dirigida pel capellá Mateu
Ferragut i que tenia una in-
fraestructura que s'estenia
per tota Mallorca (10).

Els bandolers eren cau-
sants de delictes comuns,
vivien al marge de la llei,
assaltaven possessions i ca-
mins, robaven, mataven i la
seva captura s'iniciava
anunciant-los a un ban, ofe-
rint una gratificació (no
s'ha de confondre bandoler
amb bandejat: bandejat és
la persona pregonada en un
ban o adiete i normalment
ho són els lladres, bando-

lers i persones fora de la
llei, però també es pot ban-
dejar a altres persones com
cavallers, autoritats, etc.;
per tant, els bandolers són
bandejats, peró no tots els
bandejats són bandolers).

Com hem dit, a Mallorca
els bandolers solien actuar
a favor de determinats
grups aristócratas, per?) no

ens hem d'oblidar que
també participaren a les
lluites antisenyorials per lo
que nombroses colles de
bandolers actuaren als en-
frontaments entre el comte
Mal i els vilatans de Santa
Margalida, en els quals
tant els uns com els altres
en formaren aplecs. Però a
nivell illenc la fita del S.
XVII és la de 1966 quan es
va iniciar una vertadera
campanya militar contra
els bandolers ja que saque-
javen, robaven i violaven
sense consideració.

(CONTINUARA)

(1) «Concells 1645 fins a
1657». AHMI (Provisional).

(2) «Llibre de Auditio de
Comptes de la vila de Incha
1650-1672)». AHMI (Cata-
logació Provisional).

(3) Xamena Fiol, Pere
«Historia de Mallorca». Edi-
torial Moll. Palma de Ma-
llorca, 1978. Pág. 239.

(4) Regla, Joan «El ban-
dolerisme català I. La His-
tòria.. Editorial Guió d'Or.
1962.

(5) Segura, Antoni i
Suau, Jaume «Estudi de de-
mografia mallorquina: l'e-
volució de la població». En

Randa n°. 16, 1984. Pág. 19-
62.

(6) Idem (5).
(7) Pieras, Gabriel «Breu

Història	d'Inca».	 Edita
Ajuntament d'Inca, 1986.
Pág. 56.

(8) Le-Senne, Aina «Ca-
namunt i Canavall». Edito-
rial Moll. Palma de Mallor-
ca, 1981.

(9) Idem (8).
(10) AA.VV. «Gran Enci-

clopédia de Mallorca». Edi-
torial Promomallorca. Pág.
394-395.

MIQUEL PIERAS
VILLALONGA



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.
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Departament de Serveis Socials
(Juny 91/Juny 92)

ORGANITZACIO:

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

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

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

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

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

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

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

* Sol.hcitar dos objectors de consciéncia per a realitzar la
presentació social substitutória al sector de Serveis Social
(probable incorporació al desembre 92 o al gener 93).

PROGRAMA DE POBLACIO GENERAL:

* Establir un horari d'atenció als ciutadans, mitjançant
el sistema de cita prèvia.

* Divulgació del departament a través de la premsa local
i la rádio.

* Tramitació d'ajuda d'emergència social (incendi d'un
habitatge).

* Prestaciones económiques diversas als sectors de po-
blació prioritaria, sobre tot al sector «Infánciaffamília», ali-
mentació, despeses d'habitatge...

* En aquest tipus de prestacions també s'ha organitzat
la campanya d'ajudes per llibres pel curs 92-93 amb els
centres escolars pública i concertats d'Inca, que s'han enca-
rregat de la recollida de documentació dels possibles bene-
ficiaria de les mateixes.

* Firma d'un contracta de serveis amb la «Mutua Balear»
per a la instal.lació d'uns 15 tele-alarmes pel sectors de po-
blació «Vells i Minusválids».

SERVEI DE COOPERACIO SOCIAL:

* Firma d'un conveni amb la Creu Roja per a la
col.laboració de voluntaria.

* Col.laboració en la divulgació de la captació de volunta-
ri s.

DIAGNOSTIC SOCIAL I PLA QUATRIENNIAL:

* Contractació d'assistència técnica per a realització del
Diagnóstic Social i Pla Quatriennal.

PROJECTE DE PROMOCIO COMUNITARIA:

* Firma d'un comnveni amb el Servei de Promoció Comu-
nitaria del CIM per a dur a terme els següents programes
als centres escolars interessats:

Programa d'alimentació.

Programa d'educació sexual.
Programa de prevenció de toxicomanies.
Programa de salut dental.

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL:

* Contractació d'una ADL amb un conveni INEM-
Corporacions locals (duració sis mesos).

PROGRAMA PER ALS ANCIANS:

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

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

PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIES:

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

PROGRAMA DE MINUSVALIDS:

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

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

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

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

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

a Ciutat.
RAFAEL QUETGLAS ALOY

Delegat de Serveis Socials

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNACIÓ

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

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

HORES.
A les clíniques veterinarias del següents Facultatius:

D. Antònia Galmés, Curar Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll

CAPARROTS 1 MACERS DE
SANT ABDON 92

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

Inca, 22 de juny de 1992
El Delegat

EDICTE

Per En Miguel Amer Llabrés, en nom de Cons-
trucciones M. Amer S.A., s'ha sol.licitat d'aquesta
Batlia llicència per Obertura i Funcionament d'ac-
tivitat dedicada a Aparcaments d'ús privat, a ubi-
car al carrer Sant Miguel, núm. 3.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perque els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

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

Inca, a 13 de juliol de 1982.
EL BATLE,

St.: Jaume Armengol i Coll

Area d'Urbanisme.
Obres particulars.

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

res i Tècnics directora d'obra que per ocupar la via pública
és preceptiu el disposar de la corresponent llicéncia 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, forrnigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinària.

L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres, cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb material de construcció revestit o bé
amb tanques prefabricades a aquest efecte, tal com preveu
l'article 141 de les Ordenances Municipals del PG0t4.

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 Polida Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengua]

EDICTE

Per En Feo. Juan sastre Mayo!, actuant en nom
propi, s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia  llicència per
Obertura i Funcionament d'activitat dedicada a la
Venda de Vehicles a ubicar a l'Avda. Ciutat de
Lompoc, 177.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perque els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

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

Inca, a 13 de juliol de 1982.
EL BATLE,

St.: Jaume Armengol i Coll
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Homenaje del Comité Comarcal de
Deporte Escolar a la campeona de
España Sebastiana Llabrés Ramis

El pasado martes día 21,
el COMITE COMARCAL
DE DEPORTE ESCOLAR
de Inca, homenajeó a la
campeona de España de
600 m.l. Sebastiana Llabrés
Ramis. El acto se realizó en
el Ayuntamiento de Sence-
lles con la presencia del Sr.
Alcalde D. Guillermo Fe-
rrer, del Director General
de Deportes D. Ramón Ser-
valls, del Presidente de la
Federación Balear de Atle-
tismo D. Damián Rexach,
del Presidente del Club
Atletismo Olimpo D. Anto-
nio de Plandolit y de los en-
trenadores y Director Téc-
nico de la Escuela Balear de
Atletismo Ion y Maricica
Puica.

Abrió el acto el Coordina-
dor Comarcal D. Antonio
Mateu haciendo la presen-
tación de los asistentes y
excusando la no asistencia
de D. Pedro Rotger Presi-
dente del Comite Comarcal
por encontrarse de viaje.
Resaltó la faceta deportiva
de Sebastiana desde sus co-
mienzos como Benjamín en
los campeonatos escolares
de Cross hasta lograr la
conquista de la medalla de
Oro en los recientes cam-
peonatos de España cele-
brados en Tenerife.

El Director General Sr.
Servalls resaltó la impor-

tancia de la conquista de
este campeonato, primero
que un atleta de las Islas
conquista en pista de vera-
no.

Finalmente el Sr. Alcalde
cerró el acto dando la enho-
rabuena a su paisana Se-
bastiana Llabrés destacan-
do el que no le sorprendiera
estos triunfos porque le
viene de raíces esta facili-
dad de correr. Acto seguido
le fue entregada una placa
concedida por la Conselle-

ría de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear,
así como unos regalos del
A.P.A. del Colegio Ca'n Bril
que tanto ha colaborado en
estos triunfos.

El Ayuntamiento de Sen-
celles obsequió a todos los
asistentes con un refrigerio.

Que este ejemplo de Se-
bastiana sirva para que
nuestros niños y niñas de
nuestras islas obtengan
nuevos triunfos.

SEBASTIANA LLABRES.
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Los olímpicos Joan Seguí y Miguel Angel Prieto fueron homenajeados en «La Noche del
Deporte».

Contemplando la fotografía de Rafael Payeras, captada en la última edición de «La
Noche del Deporte de Inca» mil son los comentarios que de la misma podría entresacar. En
la misma, junto a la joven, simpática y bella señorita Llabrés, representante de la firma
Cercin, se encuentran dos personajes de sobras conocidos dentro del mundillo deportivo
nacional e internacional, ya que se trata de dos deportistas que estarán presentes en la
Olimpiada Barcelona 92, defendiendo el pabellón español en dos deportes tan dispares
como son el atletismo y el tiro olímpico.

Sus nombres Joan Seguí Picornell y Miguel Angel Prieto. El primero de ellos mallorquín
y con cuatro olimpiadas a sus espaldas, por lo que en Barcelona llegará a la cota de cinco
olimpiadas.

Joan Seguí y Miguel Angel Prieto fueron homenajeados el pasado día 2 de mayo en Inca,
todos y cada uno de los asistentes a la fiesta de «La Noche del Deporte» les tindió tributo
de admiración mediante un largo y generoso aplauso.

Hoy, cuando apenas faltan unos días para el grande de los acontecimientos deportivos,
desde aquí, desde Inca, lanzo en nombre de todos los mallorquines un fuerte grito de suer-
te Joan y Miguel Angel.

ANDRES QUETGLAS

celig rilPo
DEPORTES Y MODA SPORT

Y

MITO
Proveedor oficial de la uniformidad

del recorrido de la antorcha
dan la

BIENVENIDA
a los portadores de la

antorcha olímpica
Barcelona 92



NOTAS HISTORICAS DEL CONSTANCIA

28 de septiembre de 1941, el Constancia
debuta en Segunda División

Corró, defensa del Constancia, año 1941. (Foto: Archivo
Andrés Quetglas).
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Una vez disputada la Fase
Final de la Tercera División,
entre los equipos del Ceuta,
Elche y Constancia, el equipo
de Inca con cinco puntos
logra el ascenso a la Segunda
División de Liga Nacional, el
Ceuta queda con cuatro pun-
tos y con tres el Elche.

En esta primera singladu-
ra del Constancia en la Se-
gunda División, la plantilla
de jugadores estaba formada
por los siguientes elementos:

Entrenador: Manuel López
«Travieso».

Jugadores: Company (capi-
tán del equipo), Oliver II, Or-
dinas, Oliver I, Corró, Arano,
Planas, Antolín, Navarro,
Hernández, Salas, Torres,
Diego, Riera, Sornichero,
Sanz López, Rocasolano,
M arcul eta.

...Y el 28 de septiembre de
1941, fecha histórica Cons-
tancia y Real Zaragoza se en-
frentan en partido inaugural
de la Liga de Segunda Divi-
sión. El campo «ES COS»
presenta un lleno impresio-
nante, las gentes habían lle-
gado desde todos los rincones
de la isla. Y el éxito deportivo
estuvo a la misma altura, el
equipo inquense derrotó al
Zaragoza por un contundente
y avasallador cinco a uno.

A las órdenes del colegiado
señor Solé de la federación
Catalana, ayudado en las
bandas por los señores Llinás
y Fuster del colegio mallor-
quín, los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes:

Real Zaragoza: Guillermo,
Uriarte, Pérez, Víctor, Mata-
mala, Lecuona, Ruiz, Gonza-
lo, Martínez, Catalá, Gonzalo
I y Aldana.

C.D. Constancia: Com-
pany, Riera, Salas, Navarro,
Corró, Marculeta, Hernán-
dez, Rocasolano, Sanz, Pla-
zas y Arano.

Desempeñaron las funcio-
nes de capitanes, Company
por parte del cuadro de Inca y
Uriarte por parte de los visi-
tantes.

Los goles fueron consegui-
dos por Riera, de un potente
chut desde el centro del te-
rreno de juego, Planas, Roca-
solano y Sanz (2). Mientras
que el gol visitante lo conse-
guiría Aldana al ejecutar un
penalty con que fue castigado
el Constancia.

La actuación del Constan-
cia en la competición de Se-
gunda División dio lugar a
que desfilaran por el «ES
COS» los mejores equipos
que en el año 1941-42 exis-
tían en II División.

Con un pie en la
Primera División

El 10 de marzo de 1944 el
Constancia tras un partido
excelentemente jugado en
León, gana el derecho a dis-
putar la promoción a la Pri-
mera División.

En esta ocasión, el equipo
constante vencería a domici-
lio a la Cultural Leonesa por
1-3.

El equipo constante que
tan brillantemente conse-
guía el derecho de promocio-
nar fue el siguiente:

Pericás, Germán, Salas,
Navarro, Corró, Marculeta,
Rey, Amposta, Planas, Gal-
vany y Zamorita.

El 16 de abril de 1944,
fecha histórica en los anales
del fútbol balear, el C.D.
Constancia disputa el dere-
cho de jugar en la Primera
División, su oponente el D.
Coruña. Siendo disputado el
encuentro en el Estadio Cha-
martín, hoy Santiago Berna-
beu.

Cuid<5el hitraje el cole-
giado señor Iturralde, a sus
órdenes los equipos formaron
de la siguiente forma:

D. Coruña: Acuña; Pedrito,
Portugués, Molazas, Bien-
zaobas, Muntané, Viso, Gui-
merans, Paquirri, Lozana y
Chao.

C.D. CONSTANCIA: Peri-
cás; Germán, Salas, Navarro,
Corró, Marculeta, García,
Vergara, Planas, Galvany y
Zamorita.

La primera mitad finalizó
con el resultado de 1-0, gol
conseguido en el minuto
veinte por mediación de Pa-

quirri.

En el segundo tiempo, a los
dos minutos, nueve y once
respectivamente, el Coruña
conseguiría tres nuevos tan-
tos, siendo sus autores, Viso,
Paquirri y Viso respectiva-
mente.

El Coruña dominó a lo
largo del encuentro al Cons-
tancia, un Constancia que
llamó tímidamente a la puer-
ta de la Primera División. No
obstante cabe resaltar que
García, Planas, Galvany y
Zamorita tuvieron en sus
botas el ascenso.

Galería de
personajes

Estos casi sesenta años de
existencia del Constancia,
representan muchos esfuer-
zos, sacrificios y hombres que
han trabajado hasta el límite
de sus posibilidades, convir-
tiéndose por derecho propio
en auténticos personajes
dentro de la historia de nues-
tro club.

Miguel Beltrán; Marcos
Ferragut; Ramón Ferrer; Lo-
renzo Payeras; Pedro Si-
quier; l'amón Pep Pancheta;
Pablo Marqués; Andrés Bes-
tard; Jaime Domenech;
Jaime Beltrán; Pedro Prats;
Antonio Bennassar; Pedro
Bestard; Antonio Ferrari;
Andrés Mateu; Miguel Bona-
fé; Miguel Sastre; Juan
Amer; Jorge Cerdá; Andrés
Pol; Jaime Moyer; Jaime Bel-
trá; Miguel García; Pedro
Vich; Antonio Melis; Tomás
Vaquer; Antonio Pujadas;
Angel García.

Copa de España
(ario 1966) triunfo
constante sobre el

Oviedo 2-1
Primer partido de Copa en

Inca, resultado Constancia, 2
- Oviedo, 1. Partido de escaso
fútbol de conjunto en ambas
partes del partido en el que el
equipo local nos ha ofrecido
un encuentro bastante acep-
table, no obstante cabe resal-
tar que hoy el equipo no ha
estado a la misma altura que
el pasado domingo en que nos
ofreció tan bello espectáculo,
de todas formas como expre-
samos anteriormente el equi-
po nos ha deparado con algu-
nas muy bonitas jugadas de
verdaro mérito futbolístico.

EL PARTIDO

A las órdenes del colegiado
señor David del colegio va-
lenciano los equipos han pre-
sentado las siguientes ali-
neaciones:

R. OVIEDO.- Alarcia,
Toni, Tensi, Juan Manuel,
Manolet, Calleja, Elosegui,
Prieto, Quirós, De Diego y Fi-
dalgo.

CONSTANCIA.- Galán,
Nebot, Carlos, Seguí, Fiol,
Ruiz, Felipe, M. Tugores,
Colom, Casany y Joseíto.

De salida se nota el interés
del Constancia en resolver el
partido lo más pronto posi-
ble, para ello se lanza una y
otra vez sobre la puerta de
Alarcia de una forma perfec-
ta y bien organizada en la
que sobresalían el interés y
pundonor de Colom que
ponía una y otra vez en apu-
ros a los defensores oveten-
ses que se las veían moradas
para sujetarle, no obstante
estos contraataques a última
instancia no tenían el fruto
apetecido ya que la pelota no
entraba en el portal del Ovie-
do; con estas perspectivas lle-
gamos al minuto 33 en que
Fiol lanza desde fuera del
área un tremendo chut que
se cuela en la portería del
Oviedo sin que apenas nadie
se entere de ello, era el 1-0 y
era el gol que necesitaba el
Constancia para caldear el
ambiente del respetable que
desde este instante anima
casi continuamente a su
equipo obligándole a volcarse
sobre la meta contraria, lle-
cando como consecuencia el
magnífico gol de Ruiz, tam-
bién logrado de un potente
chut desde fuera del área, lle-
gando al final del primer
tiempo a dominar por com-
pleto al indefenso Oviedo.

ANDRES QUETGLAS



FRONTENIS

El Club Olimpo de Inca consigue el noveno
- puesto en el campeonato de España celebrado

en Puerta de Hierro (Madrid)
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ATLETISMO

Raquel Nicolás, del Club Olimpo,
brillante vencedora de la carrera

popular de Santa Margarita
El pasado sábado 18 de julio se disputó

en Cala Ratjada la V media maratón del
Carmen, que a su vez se convirtió en el
Campeonato de Baleares de fondo. En esta
ocasión fueron solo cuatro los atletas del
Club Atletismo Olimpo que participaron en
la carrera realizando un pobre papel.

Esta fue la clasificación de los atletas de
Inca:

21°. Joaquín Aguilar Cosano: 1 h. 21 min.
02 seg.

38°. Vicente Capó Gil: 1 h. 24 m. 23 seg.
41°. Guillermo Angel Pons Miró: 1 h. 27

min. 43 seg.
61°. Manuel Aguilar Cosano 1 h. 33 min.

26 seg.

En total terminaron la carrera 140 atle-
tas.

Esperemos que en próximas carreras la
participación del Club Atletismo Olimpo
sea más numerosa y a su vez más brillante.

Asimismo destacar que el mismo sábado
en Santa Margarita se disputó una carrera
popular con la participación en categoría
masculina de los atletas inquenses Valen-
tín Novo y Mariano Nicolás, realizando un
discreto papel.

En categoría femenina la atleta del Club
Atletismo Olimpo Raquel Nicolás Ramírez
ganó la carrera después de doblar a sus ri-
vales. Manuel Aguilar,Cmo. A. Pons y Joaquín Aguilar.

Los muchachos del CLUB OLIMPO cuajaron una excelente actuación en Madrid.

El pasado domingo 12 de julio, finalizaron los campeona-
tos de España de primera división de pelota olímpica en el
parque Puerta de Hierro de Madrid con un total de 16
clubs de diferentes comunidades autónomas.

El Club Olimpo de Inca participó por primera vez consi-
guiendo el noveno puesto manteniendo por lo tanto la cate-
goría.

Hay que destacar que los dos equipos que ganaron al de
Inca, el Jarama de Madrid y el Liana de Valencia fueron

primeros y terceros respectivamente. La última partida
Olimpo jugó contra el Onubense de Huelva, ganando el
Club de Inca por un claro 30 a 20 a pesar de la experiencia
del club Onubense.

En definitiva los chavales de Inca a pesavde haber teni-
do que jugar contra el grupo más difícil del campeonato
salvaron la categoría.

Ahora los chavales con su entrenador Pedro García pre-
paran el Torneo Mediterráneo que se va a celebrar en sep-
tiembre en Barcelona.
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¿Retornará el Cuartel Gral. Luque a la propiedad del pueblo?

Plaza de toros de Inca.

Obra de Zeng Nian expuesta en Cunium.
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LAS FIESTAS DE SANT ABDON SIN «CORRIDA DE TOROS»
Es evidente que las fies-

tas de Sant Abdón pierden
con la no celebración de la
tradicional «CORRIDA DE
TOROS» uno de los alicien-
tes más interesantes del
programa de festejos, hasta
el extremo de que muchos
han venido pregonando
desde siempre, que no se
conciben unas fiestas patro-
nales sin la correspondien-
te. Dicho de otra forma y
manera. Para un elevado
número de ciudadanos, la
corrida de toros es por exce-
lencia el plato fuerte de las
fiestas.

•>. Pues bien estimados ami-
gos, conciudadanos y lecto-
res de DIJOUS. En el pro-
grama de actos de las fies-
tas de este año no figura
festejo taurino alguno y
muchísimo menos una co-
rrida de toros. Al conocerse
esta circunstancia, emn los
ambientes públicos se han
dejado sentir los comenta-
rios en torno al hecho histó-
rico de no celebración de co-
rrida de toros. Unos comen-
tarios que igualmente han
recurrido al recuerdo de los
electores que recogieron la
promesa de casi todos los
grupos políticos que se pre-
sentaron a las pasadas elec-
ciones, de recuperar la
plaza de toros.

¿Cesión, cambio,
compra?

En la pasada edición les
comentaba el viaje que rea-
lizaron a la capital del esta-
do, el alcalde Jaume Ar-
mengol y teniente de alcal-
de Angel García. Se entre-
vistaron con el director ge-
neral de infraestructura del
Ministerio de Defensa, Gui-
llermo Llamas, para inten-
tar de cristalizar las gestio-
nes que deben devolver la
propiedad del Cuartel Gral.
Luque a la ciudad de Inca.

Sobre este tema, DIJOUS
estos días ha recibido una
gran cantidad de misivas
en las que nos consultan
distintos aspectos sobre las
gestiones que se están rea-
lizando. Para algunos lecto-
res no se acaba de compren-
der la palabra «CESION»
que con harta frecuencia se
usa al referirse a la futura
actitud que pueda adoptar
el Ministerio de cara al fu-
turo.

Para algunos y conforme
las noticias que llegan a la
opinión pública, no se trata
de una cesión lo que se está
negociando, sino un cambio
de propiedades, por aquello
de los solares que ofrece el
Ayuntamiento a cambio.
Mientras que otros estiman
en una venta-compra el fu-
turo acuerdo que pueda Ile-

gar, por aquello de que Mi-
nisterio de Defensa desea
recibir en efectivo una cier-
ta cantidad de dinero.

«Zeng Nian» en
Galerías Cunium
El pasado día 15 fue

inaugurada en Galerías Cu-
nium, interesantísima co-
lección de fotografías del
artista chino Zeng Ninn, ex-
posición que pod , - visi-
tada hasta el promino día
31 del actual.

La exposición que pre-
senta muchos alicientes en
el aspecto técnico de la foto-
gratia y de las propias vi-
vencias del artista, desper-
tará el interés mayoritario
de todos los visitantes de la
muestra.

Las exposiciones de Zeng
Nian, en Francia y Hong
Kong, merecieron elogiosos
comentarios del mundo cul-
tural, artístico y político de
estos países.

Ahora, Inca podrá con-
templar las obras de Zeng
Nian merced al esfuerzo
conjunto de las galerías de
arte «CUNIUM» y «LLUC
FLUXA» de Palma que han
organizado la misma junta-
mente con la colaboración
del Ayuntamiento de Inca.

En el acto de inaugura-
ción, Bernat Munar, regi-
dor responsable del área de
Cultura, se mostraba alta-
mente complacido y satisfe-
cho de haber podido colabo-
rar en una muestra tan su-
gestiva como interesante.

***

Zeng Nian nació en 1945
en Wuki (Provincia de
Jiangsu), más tarde se tras-
ladó a Nanjing donde pasó
toda su juventud.

En 1966, debido al cierre
de todas las Escuelas du-
rante la Revolución Cultu-
ral China, empezó él solo a
aprender técnicas fotográfi-
cas.

En 1971, fue destinado a
trabajar como marinero en
el Puerto fluvial de Nan-
jing.

En 1973, empezó a pintar
y a participar en activida-
des artísticas.

En 1979, comenzó a reali-
zar pequeños viajes en bici-
leta por Jiangsu, provincias
de Zhejiang y hasta Shang-
hai.

En 1981, viaja en bicicle-
ta hasta el Noroeste de
China, vendiendo fotos y
pinturas para vivir. Perma-
neció en Dun Huang y
Lahsa durante algunas se-
manas regresando a Nan-
jing después de seis meses
en la carretera.

En 1982, celebró dos ex-

posiciones en Nanking «Fo-
tografías de la ceiTetera del
Oeste». Este mismo año
viajó en bicicleta desde
Nanjing a Beijing.

En 1986, trabajó para
SIPA PRESS (Francia).

En 1987, montó una ex-
posición .Paseo' por Bei-
jing» en el Centau Cultural
de la Embajada Francesa
en Beijing.

En 1988, recibió un pre-
mio en el Certamen de foto-
grafías históricas chinas
por «Acerca de Beijing», y
participó en la exhibición
de Arte Internacional de
Fotograflas en Francia.

En 1989, realizó quince
minutos de video «Paseos
por Beijing».

En mayo de 1989, montó
la exposición «Calles y lí-
neas; paseos en Beijing y
París». En el Fringe Club
en Hong Kong.

En mayo y junio de 1989,
tomó fotografías del Movi-
miento Democrático en Bei-
jing. Posteriormente se ins-
taló en Francia.

Fiestas
populares en
las viviendas
«Fernández

Cela»
El buen amigo Osuna,

presidente de la Asociación
de Vecinos de las viviendas
Fernández Cela, días pasa-
dos me comunicaba que las
fiestas populares de la ve-
cindad se celebrarían en el
curso de la primera semana
del mes de Septiembre, y
para ser más exactos los
días 4 y 5.

Es decir, el mes de Sep-
tiembre nos resultará alta-
mente festivo para los in-
quenses, toda vez que no
debemos olvidar que las
asociaciones Des Blariquer
y de Es Cos tienen igual-
mente previsto celebrar sus
fiestas populares en el
curso del mencionado mes
de Septiembre.

Tráfico,
asignatura
pendiente

Según me dicen y me
cuentan dentro de unas fe-
chas la pretendida y desea-
da reforma circulatoria será
un hecho consumado.

Esperemos que efectiva-
mente no existan inespera-
das demoras y una vez por
todas se pueda apreciar el
acierto o desacierto de una
esperada reforma.

ANDRES QUETGLAS




