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MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
5021450.

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

Pal ma-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,
15.20,

13.20,	 14,
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- 20,21,22h.
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Señor Director de DI-
JOUS:

Escribo esta carta en
nombre de un numeroso
grupo de personas vincula-
das con el deporte local.
Personas que el pasado jue-
ves estuvimos presente en
la Avinguda de Lompoc
para presenciar el hecho
histórico de la llegada de la
antorcha olímpica a la ciu-
dad de Inca.

Desde esta sección de DI-
JOUS y si usted nos lo per-
mite señor Director debe-
mos confesar que nos sor-
prendió la designación de
Trinidad Martínez como
portadora de la antorcha, y
debemos confesar que nues-
tra sorpresa no es motivada
por si la referida atleta es o
no merecedora de este
honor.

Nuestra sorpresa, señor
Bernat Amengua], regidor
de deportes del Ayunta-
miento de Inca, está moti-
vada por el hecho de que se
han olvidado nombres de
primerísima línea dentro
del deporte nacional e in-
ternacional, como pueden
ser, Mateo Cañellas, cam-
peón de Baleares, España y
Europa de atletismo. Arnau
Fontanet, campeón de Ba-
leares y de España de mar-
cha atlética. José Luis

Ultimamente ha surgido
una áspera y estéril polémi-
ca referente a la futura ubi-
cación del hospital a cons-
truir por parte del INSA-
LUD en Mallorca, unos de-
fienden que es prioritario
su construcción en el muni-
cipio de Inca y, alegan para
ello que es necesario por
motivos de densidad de po-
blación «cien mil habitantes
más una población flotan-
te» y, para potenciar la co-
marca dicho hospital co-
marcal tendría unas 160
camas y una inversión de
seis mil millones de pese-
tas. Otros defienden la prio-
ridad de la construcción del
hospital en Palma y, alegan
para ello que serviría dicho
hospital para solucionar los
problemas hospitalarios de
Mallorca en su conjunto y, a
la vez sería el hospital de
referencia de la Comunidad
Autónoma, este tendría
unas 550 camas y una in-
versión de 13 mil millones
de pesetas.

Las argumentaciones
tanto de unos como de otro
podrían ser catalogadas
como de muy honestas si no
fuese que estas no son las
argumentaciones reales por
lo que esconden detrás de

Salas, campeón de España
de atletismo. Rosa María
Llaneras, subcampeona de
España de tenis (categoría
absoluta). Angel Recio,
campeón de España de ci-
clismo. Victoria Martínez,
subcampeona de España de
atletismo y Juan García,
campeón de España de atle-
tismo veteranos.

Eš decir, en Inca existe
un buen ramillete de depor-
tistas que han destacado a
nivel nacional, incluso a
esta cuenta se le pueden
añadir otros muchos, tal es
el caso de Pedro Quetglas,
que conquistó distintos
campeonatos de España.
Todos estos deportistas se
merecían ser convocados y
entre todos determinar el
portador de la antorcha
olímpica a su paso por Inca.
No se hizo de esta forma y
el señor Bernat Munar o
bien el señor Antonio
Mateu, por su propia cuen-
ta designaron a la portado-
ra oficial.

Esperamos, qüe en un fu-
turo, tengamos opción a
poder saber que criterio se
siguió para tan importante
designación.

Gracias señor Director
por la publicación de la pre-
sente carta.

UN INQUERO

todo un juego sucio, por lo
que no se puede saber quien
miente mas o quien no dice
toda la verdad. Por lo que
se lee y escucha tantro unos
pomo otros están haciendo
política de la peor especie, y
que no es otra que aquella
que busca la obtención del
voto utilizando para conse-
guirlo toda demagogia ne-
cesaria, sin importanles
nada mas, ni el bienestar
de los ciudadanos que los
eligen y a quien se deben.

Inca necesita un hospital
comarcal con la mayor de
las urgencias, pero esta ne-
cesidad no es para favore-
cer la implantación en
nuestra Comunidad Autó-
noma de un modelo SANI-
TARIO-HOSPITALARIO
de corte privado sino, por la
ampliación del modelo sani-
tario-hospitalario público y
descentralizado, pero sin
dejar de lado que tenemos
que mantener el grado má-
ximo y eficaz de la sanidad
pública, por lo que también
hace falta el centro hospita-
lario en Palma.

Por lo tanto el primer co-
mité insular de Mallorca
Textil/Piel de Unión gene-
ral de Trabajadores, reuni-
dos en Inca, resuelve:

Solicitar la construcción
de los hospitales de Inca y
de Palma con la mayor de
las urgencias y después de
analizar todas las propues-
tas se inclina en considerar
como válida la siguiente:

El hospital Comarcal de
Inca a construir por parte
de la Comunidad Autóno-
ma que los terrenos sean

Benvolgut Sr. Director
del setmanari DIJOUS:

Davant la polémica ence-
tada per l'article «JA ERA
HORA», que jo signava,
agrakia la publicació d'a-
questa carta fent ús del
dret de réplica al qual crec
tenir dret.

En el darrer número de
DIJOUS he pogut compro-
var com gràcies a la meya
intervenció en el número
anterior s'ha creat una sec-
ció nova que es diu DUES
FOTOS CURIOSES, signa-
da pel Senyor Gabriel Pie-
ras. Amb les dues fotogra-
fies d'aquesta setmana es
preten demostrar, entre
d'altres coses, que jo dic
dois i a més, se'm recomana
que abans de fer un escrit
em documenti. Pel que fa
als dois, potser que qualcun
se m'escapi però procur
anar alerta, qui n'estigui
lliure de culpa que tiri la
primera pedra, i no crec que
sigui aquest el cas que ens
ocupa avui. També heu de
saber senyor Biel Pieres
que abans d'escriure que
l'ex-batle d'Inca Jaume
Crespí DEIXA DE PRESI-
DIR ACTES COM EL PRE-
SENT, fent referència a la
processó del Corpus, vaig
parlar amb ell personal-
ment i fou ell qui em confir-
mé tal fet. Pel poc que sé de
gramática crec que les
meues paraules són clares:
«DEIXA DE» no vol dir
«MAI VA ANAR A» que és
el que es preten demostrar
l'escrit de mida plana d'a-

cendidos por parte del
Ayuntamiento y que el IN-
SALUD garantice su total
funcionamiento.

El hospital de referencia
a construir en Palma sea
con struído por el INSA-
LUD.

Fdo. Presidente del Comité
y secretario Comité

questa setmana amb la
qual espurga vostè el meu
article. Per moltes fotos que
surtin. De totes maneres
l'únic que fa. vostè és que-
dar-se amb l'anècdota del
fet. El fons del meu escrit
era un altre i pene que si
algú es va sentir ferit per
les meves paraules havia
d'esser ell qui m'havia de
contestar i no una persona,
voldria pensar, totalment
aliene a la problemática en-
cetada arrel de la decisió
presa per la majoria muni-
cipal de deixar de presidir
la processó del Corpus. El
fet, senyor, és aquest: que
els polítics vulguin apron-
tar-se d'un lloc a les proces-
sons, un banc a l'església i
d'unes institucions que poc
o res tenen, o haurien de
tenir, a veure amb la políti-
ca. L'església és per als
creients i per a practicar la
religió, no per a lluir el da-
rrer modelet comprat a tal o
qual botiga de moda, i les
processons són, o haurien
d'esser, un acte de fe, no
una destilada de personali-
tats amb un ciri a la mà per
a que el poble els contempli.
Aquest és el moll de l'os i no
si tal o qual batle anava a
tots, un parell o cap dels
actes religiosos.

Quedant-li molt agría
per l'oportunitat que em
dona i esperant poder conti-
nuar col.laborant amb el
setmanari que vostè diri-
geix, es despedeix:

ANTONI RODRIGUEZ I
MIR

Informe y resolución del
Primer Comité Insular de

Mallorca Textil/Piel

Al Senyor Gabriel
Pieras Salom



• El meu director m'ha
comunicat que enguany
no hi ha vacances i que
per tant la meya despedi-
da de la setmana passada
no té validesa. Jo no m'he
he oposat massa ja que
des de sempre he estat un
home treballador. Per
tant no hi ha inconve-
nient en continuar la
tasca empresa ara ja en fa
un grapat de mesos. Idb
fora por i me pos les
carnes al coll per seguir el
treball honrós de cada
setm ana.

• Un amic meu, que jo
era a fora, anà a veure
passar la torxa olímpica
allá vers la Gran Via.
Diuen si hi havia una
gentada grossa. Per no
faltar-hi ningú hi havia
des del batle fins a dos
rectors de parròquies in-
queres. El que no sé és si
anaven plegats o no, però
se pot averiguar.

• Molts de cotxes apar-
cats al vial de la Gran
Via. Això féu que s'estren-
gués el pas de la torxa.
Diuen si un dia de carrera
normaleta se fan llevar
dits cotxes i Hile, queda
una «monada». Però no-

saltres som noltros i sem-
pre estam a les ordres
dels qui manen. Aquesta
vegada ho han volgut així
i, per ara, ningú ha recia-
mat oficial ment.

• La torxa havia de ser
canviada de mans pel nos-
tre estimat I3atle. No fou
possiblc i la cosa queda
girada. Ningú se'n va
temer i tot roda ben bé.
Mirau si la gent d'Inca és
bona de moure quan hi ha
coses	 importants!	 Ja
podem pensar el porqué
hi ha poca gent a segons
quins actes culturals, po-
lítics, religiosos, esportis-
tes...

83 L'esmentada tonca
anava ben enrevoltada de
vigilancia. Cotxes i cotxes
la guardaven. Encara
molta gent se demana el
motiu. Diuen si grups de
llibertaris...

• Me conten que un regi-
dor duia a l'espatlla un
cartell amb un nom i el
seu fill amb un altre nom
però que feien parella. El
que no sé és el que dejen
aquests cartells...	 Era
cosa de Ilibertat. I és que
hi ha gent que se sent

sempre oprimida 1 escla-
vitzada. Tot són manies.

• També me diuen que
donava goig veure aquest
espectacle. La gent inque-
ra sap quedar bé i no
minva sacrificis alhora de
donar la cara. Això és un
punt a tenir en compte
per futurs actes de qual-
sevol casta. El nostre di-
rector ja ha pres nota de
com moure el personal.

• El meu observador me
conta que dins aquest
acte tan interessant no hi
mancaven els polítics. Me
diu que estaven repartits
en grups més o menys ho-
monegis. Per una banda
se podia veure al PP i a
UM, més llunyet els com-
ponents del PSOE for-
mant una variada massa
irregular, per aquí i per
allá el PSM voltat de sim-
patitzants joves i no tan
joves. En Bernat Munar
més feliç que mai!

• El nostre Batle havia
de fer el canvi de torxa.
Diuen si no el va fer a
aquest canvi. Són coses
que tenen la importancia
que se li vulgui donar. Per
la meya part no en té gens 

A 

ni mica i l'amic En Jaume
será ei mateix batle ha-
vent canviat la torxa o no.

• Hi ha gent que no ac-
cepta cap crítica per Ileu-
gera que sia. Diuen, i jo
ho crec, que és una nota
d'inmaduresa	 ui	 de
manca de personalitat. Ja
provareu de dir a En Cela
que no sap escriure!
Segur que us mirará, ca-
llará i farà un somrís de
comprensió envers el xe-
rrete.

• Passant a un altre tema
será bo recordar que En
Pep Balaguer ja és el no-
vell President de Crist
Rei, la barriada més gros-
sa d'Inca i la que té un
sentiment agradable de la
seva identitat. Diuen si li
han sobrat vots.

• Sobre els camins veci-
nals, Lambe diuen, no hi
ha res a ter. Será questió
de posar-se tranquil i es-
perar el sant esdeveni-
ment o el miracle. Peró la
gent segueix queixant-se
de lo malament que estan
i de lo que se suposa esta-
ran d'aquí a poc temps.

• De qui fa estona no dic
res és del regidor Angel

García, també president
del Constancia. Diuen,
surt poc. També, se co-
menta que és un dels qui
tener' responsabilitat que
treballa més, No pos en
dubte que igual treballa
en Bernat Amgrigual i en
Jaume Armengol! Se-
guint parlant den Garcia,
estic convençut, però ben
convençut que sap de que
va. Un dia Ii faré una en-
trevista per aquesta sec-
ció.

• Després de les Festes
Patronals hi haurà per
Inca una calma impres-
sionant. Els ànims exal-
tats se calmaran i tot que-
dará resolt. Haurem aga-
fat coratge i forces per se-
guir treballant pel poble
sense demanar res a
canvi. I és que hi ha gent
que sempre vol cobrar pel
que fa.

• Des de sempre m'ha
agradat veure posar el pa-
perí de les festes. Aquests
dies passats hi vaig pas-
sar un grapat d'hores
veient-ho. Aquell renouet
que fa me dóna una corta
impressió. Ara Inca pa-
reix una altra cosa! Diuen
si en posaran cada tempo-
rada per donar aquesta
impressió de benestar.

• Me. conten que dijous
passat es passejava per
Ina un cotxe carregat de
capellans joves inquers.
El que no me digueren és
el que feien. Veren un
company meu iii demena-
ren: Qué tal les burbaies?

Ell, l'amic, no sabe que
dir-los i los va enviar a cal
fuster. De totes maneres
aquest grup de capellans
és de lo més bonet que
tenim per aquí! Un dia los
convidaré a menjar bur-
baies o burbaió amb brou
de pollastre de camp.

• Segueix havent-hi gent
que confon el cul amb les
témpores. O sia que de
gent entebanada sempre
n'hi haurà com sempre
n'hi ha haguda. Ho dic per
la gent que no sap accep-
tar la correcció, la crítica,
el consell, la paraula in-
trascendent, l'ajut, etc. I
ara això, a qué ve? La set-
mana que ve us ho conta-
ré.

• Diuen si la foto del
batle Crespí anant a la
Processó ha causat, a cert
grup, una certa emoció.
Manco mal que hi ha gent
que sap assimilar tot el
que se li doni. Segueix ha-
vent-hi, per Inca, gent in-
teligent. Qué té que veure
si hi anava o no hi anava?
Quan jo sia batle també hi
naire o no hi aniré. Tot
aixó supeditat a si en fan
encara!

• Qué passeu una bona
setmanal No vos enfadeu
per res. Mirau la vida
amb optimisme. Perdo-
nau les flaqueses dels
demés. Siau feliços...

• A qué ja ho comences a
veure clar? Icló «hombre»,
si tot és una broma!

DANIEL 11

114,
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OPEL

ECHELE IMAGINACION.      

Dentro de una Midi se puede hacer de todo. Desde
	

Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y
transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros

	 pregunte por Midi. Le sorprenderá lo grande que
cómodamente, ¡hasta pintar un elefante! Echele	 puede llegar a ser.
imaginación.	 MIDI. TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A
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El Señor cercano al pueblo
en fiestas

Desde hace varios días, Inca presenta un aspecto
festivo. Inca honra a sus santos patronos, sus inter-
cesores ante Dios y sus válidos modelos de vida cris-
tiana.

Con el presente artículo, queremos ayudar a que
nuestras fiestas populares sean fuente de profunda
experiencia religiosa. Debemos tener muy presente
que muchas de las manifestaciones folklóricas tie-
nen en su origen en la fe del pueblo. La religiosidad
de nuéstró pueblo ha desembocado en diversas ma-
nifestaciones culturales que hoy son herencia recibi-
da de nuestros antepesados.

Y pasamos a unas breves consideraciones sobre los
mártires Abdón y Senén, cuyo martirio ha influído
en el desarrollo religioso de Inca. El martirio de
nuestros santos patronos impresionó fuertemente a
sus contemporáneos del siglo III, por varios motivos:
a) su condicjón persa hizo reflexionar en la nota de
catolicidad que posee nuestra Santa Madre la Igle-
sia; b) muy probablemente 14 Santos Abdón y Senen
no fueron simples soldados, sino oficiales del ejérci-
to, lo que hacía mállurninoso y patentdiel testimonio
que de Cristo dieron en Roma al derramar su sangre
por -Cristo; c) los ctserpos martirizados de estos dos
santos fueron muy venerados en la Iglesia, desde los
primeros siglos, según lo atestiguan diversos he-
chos: los antiguos monumentos levantados en su
honor en el cementerio de Ponciano donde fueron en-
terrados a raiz de su muerte violenta; sus reliquias,
que siempre han sido guardadas con veneración; la
iglesia que fue erigida en honor de nuestros santos
en el mismo lugar de su martirio.

Hoy proclamamos la victoria de San Abdón y San
Senén sobre la muerte. Por encima de todo, nuestras
fiestas populares proclaman que Cristo ha glorifica-
do a sus santos y que también nos glorificará a noso-
tros. Esta es nuestra fe. Lo radical de nuestra fe. De
aquí que el gozo, la alegría, forman parte esencial de
nuestras fiestas populares. Viviendo con alegría in-
tensa y profunda nuestras fiestas populares es como
somos fieles a la historia de nuestro pueblo.

No quisiéramos que la solemnidad de nuestros
gloriosos patronos fuera solamente oportunidad de
diversiones o, en el mejor de los casos, de aumentar
nuestra formación cultural. El día de la fiesta de
nuestros poderosos intercesores nos ofrece la ocasión
de animar nuestra bella condición cristiana. Las
fiestas que celebramos nos recuerdan 'Cómo el Señor
está cerca de nosotros animando nuestro caminar
hacia él. Junto con los mártires recordamos a una
fila larguísima de antepasados nuestros fieles al
gran Testigo Fiel.

P. JAIME FE CORRÓ

A	 1 ^

SI TENS ENTRE 18125 ANYS,
GANES DE FER EXCURSIONS, DE

SORTIR I PASAR-T'HO BE.
TELEFONA'NS.SONNACARME,502493

INAMAGDALENA502046

ES DONEN CLASSES DE
RECUPERACIÓ, REPÀS I
DE PREPARACIÓ PER EL
CURS SEGÜENT D'E.G.B.,

B.U.P., C.O.U. I F.P.
INFORMACIÓ: 501754.
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María de la Salut
El largo y polémico tema

de la Urbanización de
Montblanc ha pasado a la
historia desde el momento
en que la empresa Meridio-
nal Mallorca, S.A. ha reti-
rado el recurso contencioso-
administrativo contra el
Ayuntamiento de esa locali-
dad, después de dos años de
discusiones y de incumpli-
mientos ha llegado el fin del
tema que ha llevado mu-
chos quebraderos de cabeza
a los responsables munici-
pales.

Hace unos meses que las
tierras que se pretendían
urbanizar han vuelto a ser

la polémica.

Pollença
En el último pleno muni-

cipal fue aprobado un con-
venio de colaboración entre
el Ayuntamiento y el «Pro-
jecte Homo» que supondrá,
como máximo, una ayuda
de 300.000 pesetas anuales.

En el capítulo de ruegos y
preguntas se discutió la
instalación de nuevas su-
perficies que dañan a los
pequeños comerciantes. Por
lo visto muchos comercios
nuevos de esa localidad no
tienen licencia de apertura,
por ejemplo, de las 8 super-
ficies comerciales que hay
instaladas ninguna tiene li-
cencia.

Muro
Decíamos, semanas ante-

riores, que esa localidad
quería un centro de ense-
ñanza secundaria y que la
villa vecina de Santa Mar-
garita, también. Los dos
ayuntamientos presiona-
ban lo suyo y el MEC sólo
quería construir uno y este
en la segunda localidad ci-
tada.

Después de numerosas
gestiones se ha conseguido
que el MEC haya accedido a
que se construya un insti-
tuto en cada una de dichas
poblaciones. Los más satis-
fechos son los de Muro que
veían la cosa un tanto
negra.

Santa Margarita
La semana pasada el

Conseller de Sanitat del
Govern Balear procedió a la
inauguración de un centro
para la tercera edad en la
localidad.

Este edificio ha represen-
tado una inversión de 80
millones de pesetas de las
cuales la Consellería ha
aportado la mitad. El nuevo
local consta de tres plantas
muy bien acondicionadas
para el fin a que se destina.

Alcudia

que comprende desde el po-
lideportivo hasta la carrete-
ra de Palma. Su presupues-
to será de 363 millones de
pesetas que aportará la
Consellería de Obras Púbn-
licas y la que hará llegar a
término las obras.

Por otra parte, el pasado
domingo, festividad de
Santa Ana, se desarrolló la
trienal festividad del Santo
Cristo. Tras la celebración
eucarística presidida por el
Obispo de Mallorca, se de-
sarrolló la procesión con
todos los «ingredientes» fer-
vorosos de cada tres años.
Asistió al acto el presidente
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas.

Lloseta
Hace unos meses que se

están llevando a cabo por
IBASAN las obras de la
nueva estación depuradora
al mismo lado del torrente
de Aumadrá en cuyo lecho
Lloseta vertía todas sus
aguas residuales.

Su presupuesto asciende
a la cantidad de 135 millo-
nes de pesetas incluída la
estación de impulsión junto
a la vía férrea y la corres-
pondiente tubería. Se tiene
previsto el final de las obras
y su puesta en marcha el
próximo mes de octubre.

fiestas se han hecho entre-
ga de los premios de foto-
grafía que fueron convoca-
dos bajo el título de «Patri-
moni Autrquitectónic de Bi-
nissalem». Los premiados
han sido José Luis García
por una fotografía de Binia-
gual; Oscar Falcó por una
panorámica de las calles de
Bellveure; Guillermo Gi-
nard por una toma interior
de la vivienda de Ca'n Rey-
nés y Francisco Delgado por
el mejor patio con una vista
de Ca'n Ripoll.

Caimari
Con gran interés e ilu-

sión, los niños y chicos de
Caimari van preparando el
festival que se ofrece af
pueblo de Calman, con oca-
sión de las fiestas popula-
res de la «Mare de Déu d'A-
gost». Se trata de un colosal
trabajo que dirigen un
grupo de monitoras y que
demuestra el alto nivel cul-
tural conseguido por nues-
tro pueblo. ¡Animo, el pue-
blo os mira con mucha sim-
patía!

Y ya que nos hemos refe-
rido a las fiestas populares
que se avecinan, queremos
anunciar que, en cierto
modo, las fiestas populares
de Caimari ya han comen-
zado. Con esto nos referi-
mos al torneo de futbito en
el que participan varios
equipos del pueblo. Los pa-
bados y domingos, a las 8 y
a las 9 h. de la noche, se tie-
nen diversos partidos que
culminarán en la gran final
que tendrá lugar en los días
cercanos a la ansiada fiesta
de la Virgen María.

Moscari

He aquí los actos con que
Moscari honró a su Patro-
na:

Sábado, día de San
Jaime, por la noche se inau-
guró, en el local parroquial
de Ca'n Roig, la exposición
«La Música en temps del Ti-
tant lo Blanc», que resultó,
como dijimos, de un alto
nivel cultural-religioso.

Domingo, día 26 de julio,
solemnidad de Santa Ana,
madre de la Virgen María,
a las 9'30 h. desde la igle-
sia, salida del «Fadrí» (re-
presentado por Antonio
Muntaner Perelló), para re-
coger a les «fadrines i fa-
drins» y guiarles hacia el
templo parroquial, en
donde a las 10 h. se celebró
el Oficio Mayor, con ofrenda
floral y de dones para la ce-
lebración litúrgica. Nos
honraron con su digna pre-
sencia: Don Lorenzo Coll,
Alcalde del Ayuntamiento
de Selva, 13, Magdalena
Martorell, Alcaldesa peda-
nea de Moscari, Don Juan
Mayol, Alcalde pedáneo de
Caimari y Don Miguel Bo-
nafé, Alcalde pedáneo de
Biírlamar. También vino
para concelebrar Don Bar-
tolome Ramis, Párroco de
Petra. Todos los moscarien-
ses participaron en la Misa
solemne. Luego, todos fue-
ron invitados a un refresco.

A las 6 de la tarde, tuvo
lugar la I Carrera de Moun-
tain Bike. Los chicos parti-
cipantes fueron divididos
en dos grupos, según las
edades. En el primer grupo
entraron los chicos de
menos de 13 años. Resultó
vencedor Juan Cerdá Sans;
en segundo lugar se clasifi-
có Juan Ramón Morote
Troncos°, y en tercero Pau
Pont Company. En el se-
gundo grupo entraron los
chicos de más de 13 años.

Se clasificó en primer lugar
Antonio Muntaner Perelló;
en segundo lugar Antonio
Bonnín; en tercero, Lorenzo
Palou Buades.

Enhorabuena a los triun-
fadores.

Finalmente, a las nueve y
media de la noche, actuó
l'Escola Ball de Bot que di-
rige Joana Rotger. Bella y
artística actuación que de-
leitó al numeroso público
congregado en la plaza del
pueblo.

Damos las gracias a
cuantos han colaborado
para hacer posibles las

- atractivas fiestas que
hemos tenido este año. Par-
ticularmente, agradecemos
a là Alcaldesa pedánea de
Moscari, Magdalena Marto-
rell Palou, sus desvelos en
favor del pueblo.

INCA

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

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

INCA — Tel: 50 00 19  

•	 ,
/    

En el último pleno muni-
calificadas de rústicas, re-	 .- ella] ,fue aprobado el segun-
gresand° a su estado inicial do tramo de la vía de cir-
antes de iniciarse el tema y« -cunvalación de la ciudad

Binissalem
Dentro del programa

Moscari ha celebrado, do-
mingo pasado, por todo lo
alto las fiestas de Santa
Ana, titular de su amada
Parroquia. Además de la
Parroquia, ha colaborado
en dichas fiestas el Magní-
fico Ayuntamiento de
Selva, bajo la dirección de
la Alcaldesa, Magdalena
Martorell Palou. El pueblo
de Moscari ha quedado muy
agradecido y contento por el
alto nivel espiritual y cultu-
ral con que se han tenido

de los festejos de la patrona.



A les 10'30 hores.- Al mateix itinerari que el Cir-
cuit Ciclista «Pedro Bestard». Cursa Ciclista per a
afeccionats locals.

A les 15'30 hores.- Es correrá el Circuit Ciclista
«Pedro Bestard» LII edició. Curses per a les següents
categories: Alevins, Infantils, Juvenils, Aficcionats,
Cadets Femines. L'itinerari será el tradicional: Av.
Bisbe Llompart, c/. de l'Estació, plaga d'Antoni
Mateu, Av. Germanies, c/. de Sant Domingo I c/. de
Jaume Armengol.

A les 19'30 hores.- Al Camp Nou, partit amb re-
cord de JOAN SEGUI, jugaran el CONSTANCIA i
SELECCIO LOCAL.

A les 20'30 hores.- Inauguració del Punt d'infor-

DIUMENGE, 2

A les 11'00 hores del matí.- Al Camp de Tir (Carre-
tera de Sineu, km. 3 «Can Pujol»). Tir al Plat.

A les 21'00 hores.- Concert a l'església Santa M'. la
Major amb l'actuació de «L'OREE° D'ALAR0».

A les 22'00 hores.- Actuació a la plaga d'Espanya
del Grup «Revetla d'Inca».

A les 22'45 hores.- A la plaga de Mallorca, Revista
Cómico-Musical. Actuació de l'humorista Miguel
Caiceo, Ballet Passarella, Sosverd i Partners.
(Humor, Magia) Lezzy y Karupel.

A la 1.00 del matí.- A la plaga des Bestiar, Encesa
de Focs d'Artificii Gran Traca Final.
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MAGNIFIC AJUNTAMENT D'INCA
FESTES PATRONALS

DIJOUS, 30

A les 9'30 hores.- Cercavila a cárrec de caparrots
acompanyats de la Banda de Cornetes de La Salle i
Ses Majorettes.

A les 10'15 hores.- Sortida de les Autoritats i Con-
sistori al so de la Banda Unió Musical Inquera, acom-
panyats de caparrots i xeremiers, cap a la Parròquia

de Santa Maria la Major.

A les 10'30.- A la mateixa Parròquia. Missa Solem-
ne Concelcbrada. Homilia a cárrec de Mossèn Miguel
Amengua! Saurina. Fill d'Inca i Missioner al Perú.

A les 12'00 hores.- A la plaga d'Orient amollada de
coloms, a arree de la Colombófila Inquera i seguida-
ment visita a la residencia Miguel Mir.

A les 12'15 hores.- A la plaga d'Espanya actuació
del Grup Folklòric de l'Escola Municipal Avege (Te-
nerife).

A les 18'30 hores.- Curses de les Joies de Sant
Abdón per homes i dones, nins i nines, al carrer
Major, acompanyats al so de les xeremies in capa-
rrots. Grans premis.

A les 20'00 hores.- Sortida de Sa Quartera dels
grups de la VI Trobada de Balls i Tonades Regionals.
Cercaviles i bailada a la Plaga Espanya.

A les 21'00 hores.- A la Plaga Mallorca. VI Troba-
da de Balls i Tonades Regionals (Memorial Joan Fe-
rrer), amb la participació de : LA REVETLA D'IN-
CA, XALOC, A VEGE DE TENERIFE, REVE-
TLERS DES PUIG D'INCA, RONDALLA DES PLA
DE PETRA.

A les 22'30 hores.- Concert per la Banda Unió Mu-
sical Inquera a la plaga d'Espanya.

DIVENDRES, 31

mació Juvenil Horitzó. Actuació des Revetlers del
Puig d'Inca. (d. Vidal, 5).

A les 22'00 hores.- Nit d'Havaneres i Coanegra a la
plaga d'Espanya. Actuació del grup català d'havene-
res Alborada i del Grup Coanegra.

A les 22'30 hores.- Festival Musical, amb la
col.laboració de Rádio Balear d'Inca amb motiu del
seu 10 amiversari a la plaga de Mallorca. Actuació
dels grups Salsa Andaluza de Málaga, Sinaí, Jaume
Sureda, Aquarius, La Puerta del Ruido, Nando Gon-
zález, El Regreso 1 Montenegro. Estrelles convidades:
Estrellita de Palma i Sara Montiel. L'acte será pre-
sentat per l'equip de Ràdio Balear.

A les 24'00 hores.- 2n Festival de Jazz al Café can-
tant DECALA amb JAll-TA i CARDELL-
MIRANDA QUARTET.

DISSABTE, 1

A les 18'30 hors.- Exhibició de cavalls de doma, a la
placeta de La Eont.

A les 19'30 hores.- Cercavila a càrrec de la Banda
de Cornetes 1 Tambors d'Adena. A la Plaga des Blan-
quer, Jocs Populars (Curses de Cintes, de sacs, puja-
da al pal ensabonat...).

A les 21'15 hores.- Actuació a la Plaga Espanya
deis Grups Folklòrics Cofre Antic i Spanaria de Mon-
tetoro de Mercadal.

A les 22'00 hores.- Teatre de Bunyola amb l'obra
«Entremesos Desvariats» al carrer Miguel Duran
(Mercat Cobert).

A les 23'00 hores.- A la plaga de Mallorca, CON-
CERT ROCK: «ELS PETS», «OCULTS» i «TE-
DEUM».

A les 24'00 hores.- 2n. Festival de Jazz al Cafe Can-
tant DECALA amb JAll-TA i CALITZA JAll.

VOCABULARI

Un fresno 	 Un freix Las granadas 	 Les magranes
La jacaranda 	 La xicarandana Un opal 	 Una liguera de moro
El boj    .EI boix Un ciruelo 	 Una prunera
El laurel 	 El llorer Un nogal 	 Un noquer
El sauco 	 El saüquer Un cabrabigo 	 Una figuera borda
En canelero 	 Un canyeller Un serbal 	 Una servera
Un sauce llorón 	 Un desmai Un níspero 	 Una nesplera
El espino 	 Un cirerer de pastor Un cidro 	 Un ponsier
El tamarisco 	 El tamarell Una palmera 	 Un fasser
Un chopo 	 Un poll negre Un azufaifo 	 Un ginjoler
Un álamo 	 Un poll blanc Un almez 	 Un lladoner
Un olmo 	 Un om Un acebuche 	 Un ullastre
La haya 	 Un faig Un majuelo 	 Un mallol
Un alcornoque 	 Un surer Un acerolo 	 Un atzerolera
Una cereza 	 Una cirera Un castaño 	 Un castanyer
Un membrillo 	 Un codony Un abeto 	 Un avet

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:

•
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



Pep Balaguer, nuevo presidente de «Crist Rei».

La participación de los vecinos en la elección de presidente, fue muy numerosa.

N
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Vis a vis con Josep Balaguer
Realizaremos un seguimiento a

todos los problemas que atosigan
la barriada de «Crist Rei»

Conforme anunciaba DI-
JOUS en su última edición,
Pep Balaguer, fue elegido
nuevo presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de la po-
pulosa barriada de Crist
Rei. Pep Balaguer, en unas
elecciones que fueron muy
participadas, logró 93 votos
favorables por 23 la candi-
datura presentada y enca-
bezada por Pedro Bestard.

—¿Porqué te presentaste
Pep a las elecciones?

—Primordialmente por el
cariño que desde siempre
tengo a la barriada, y por
descontado y a tenor de mi

anterior experiencia como
presidente, creo sincera-
mente que puedo desplegar
una muy positiva labor en
favor de todo el vecindario.
Aparte que para mi fue
toda una satisfacción que
los componentes de la últi-
ma junta directiva me visi-
taran y me animaran a que
presentase mi candidatura,
contando con la colabora-
ción de la mayoría de ellos y
formando de esta forma un
auténtico equipo con deseos
de trabajar.

—¿Esperabas este res-
paldo casi total del vecinda-

rio?
—Los vecinos de Crist

Rei, me conocen y saben mi
forma de trabajar y en con-
secuencia han depositado
una gran confianza en la
labor que tanto el presiden-
te como su junta podamos
llevar a cabo. La verdad sea
dicha, esperaba la victoria y
la esperaba de forma holga-
da como realmente ha suce-
dido.

—¿Qué dinas a los aso-
ciados y vecinos de la ba-
rriada?

—En primer lugar, debo
darles las gracias por la

confianza que han deposita-
do en mi persona. Y en se-
gundo término, les invito a
la colaboración con la Junta
Directiva, ya que entre
todos cada día debemos me-
jorar nuestra barriada en
todos los aspectos. Precisa-
mente, tengo en proyecto el
girar una visita a todos y
cada uno de los vecinos a fin
de recabar su colaboración.
igualmente...

—Igualmente, ¿qué,
amigo Pep?

—Pues que crearemos
una comisión de seguimien-
to de todos y cada uno de los
problemas que puedan sur-
gir en la barriada, a fin de
que los mismos sean detec-
tados y a región seguido
buscar la solución de los
mismos.

—¿Otros objetivos que
tienes in mente?

—Pues conseguir que
una vez por todas podamos
contar con un local social
digno y que nos permita en-
contrarnos a <<ca nostra»,
igualmente se debe solucio-
nar el futuro local para la
tercera edad de la barriada.
En definitiva son bastantes
e importantes los objetivos
que nos hemos marcado
todos los componentes de la
Junta Directiva.

—¿Con cuantos asociados
cuenta actualmente la Aso-
ciación?

—Pues, esta es una cues-
tión que ignoro por el mo-
mento amigo Andrés. Si
bien te puedo asegurar que
a partir de unas fechas ini-
ciaremos una campaña de
captación de nuevos asocia-
dos y en consecuencia in-
tentaremos sensibilizar a

los vecinos. Si de verdad de-
seamos lo mejor para la ba-
rriada, todos debemos apor-
tar nuestro granito de
arena y en este aspecto la
directiva no regateará es-
fuerzos.

—¿Cómo se desenvuelven
las relaciones con el resto
de Asociaciones de la ciu-
dad?

—Pues yo diría que las
mismas se pueden etique-
tar de excelentes. Ahora
bien, dentro de unas fechas
me reuniré con los respon-
sables de todas y cada una
de las Asociaciones existen-
tes en nuestra ciudad a fin
de aunar criterios y esfuer-
zos. Ya que no debemos ol-
vidar que las Asociaciones
de Vecinos en contra de mu-
chos criterios, atesoran un
poder y una fuerza mucho
más fuerte de lo que mu-
chos se creen.

—¿Qué promete Pep Ba-
laguer en estos momentos a

todas aquellas personas
que han depositado su con-
fianza en su persona?

—Simplemente les pro-
meto y les puedo prometer
una única cosa, trabajar
con todas mis fuerzas y bue-
nos deseos en beneficio de
la baniada.

** *

Hasta aquí la charla que
mantuvo DIJOUS con Pepe
Balaguer, presidente de la
Asociación de Vecinos de la
barriada de Crist Rei, un
hombre que en pasadas
épocas ocupó el cargo, de-
jando estela de su indiscuti-
ble capacidad para ocupar
el cargo en beneficio de
todos.

Enhorabuena amigo Ba-
laguer por esta nuestra res-
ponsabilidad contraída y te
deseo toda clase de aciertos
en tu cometido.

ANDRES QUETCLAS

Ja sé que a primer cop d'ull aquesta fotografia en té molt poc de curiosa. Se tracta d'un
retall del camp de futbol on hi juga el C.D. Constancia i, exactament tirada, el dia en que
dit equip va pujar a la Tercera Divisió Nacional. També no és massa important que hi hagi
més gent que altres dies just al darrera de la porteria, ni que el marcador ens digui que el
nostre equip guanyava per un gol a zero. El que sí, per mi naturalment, ésa avui interes-
sant és filosofar amb la imatge del molí de vent fariner que es veu quasi tot. Aquesta torre
de molí, el dia del citat partit, me va corprendre i me va emocionar.

Aquest molí, situat al camí vell de Sineu, és el Molí den Navaret (ben de segur que seria
Arnauet) i que conserva tota la seva cárpora més o manco bé. Pocs dies després del futbol
vaig anar a veure la caseta del molí i me va agradar la seva forma, el seu carácter i tot ell.
També he de dir que ens agradaria a molta gent que encara se conservás molt millor, ja sia
ajudant econòmicament al propietari o d'una altra manera. I és que molins fariners mo-
guts per la força del vent ja en tenim pocs. El del Cos ja no hi és i els del Serml, especial-
ment qualqun, necessiten mà de metge. El de devora la playa de toros tampoc es conserva
i domés en tenim fotos.

Per tant puc dir que me va encantar mirar el molí den Navet el dia que jugava el Pons-
témela quantra el Pollença per pujar a la Tercera Divisió Nacional. I així va el món! Uns
van al futbol per veure jugar, altres per conversar amb els amics, altres per cridar i altres,
segurament un grupet reduit, hi van per mirar el molí que encara sura esvelt just darrera
el camp. Estic convençut que les velles pedres s'alegraren quan veieren que la gent compe-
regia altra voltra per aquella zona i, tal volta, també s'emocionaren de comprovar com els
inquers saben retornar a l'antiga saba i a l'antic saborino.

Molí vell de can Navet,
sense braços no t'estens
per?) sí que t'entretens
tot mirant un partidet
i uns inquers així contents.
Aposta t'aguantas dret!

GABRIEL PIERAS SALOM



Más de 450 personas se reunieron en torno de Jaume Armengol.

38 sacerdotes concelebraron
con Monseñor Nicolau, en sus

bodas de plata
El templo se encontraba repleto de público

El sábado al mediodía se
celebró en la Parróquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, un acto re-
ligioso emotivo. Como son
las bodas de plata de la or-
denación episcopal de Mon-
señor Damián Nicolau
Roig, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú).

Desde su jubilación como
obispo en la sierra andina
reside en el convento fran-
ciscano de la TOR en nues-
tra ciudad. Y con frecuencia
se le puede ver en las dis-
tintas celebraciones religio-
sas importantes que se rea-
lizan en Inca. Monseñor Ni-
colau, goza de buena salud
y buena memoria.

Concelebraron con Mon-
señor Nicolau, 38 sacerdo-
tes diocesanos y religiosos
de la TOR, que se quisieron
unir a este acto. Hay que
destacar que junto a Mon-
señor Nicolau, ocupaban un
lugar destacado el Provin-
cial Pare Sebastià Taberner
y el Superior de la Comuni-
dad inquense Pare Guillem
Ramis, TOR.

En su homilía el Provin-
cial, señaló que desde su
entrada en la TOR, a través
de distintas ocasiones
había tenido contactos con
Monseñor Nicolau, y estaba
contento de haber tomado
parte en este importante
acto religioso. El provincial,
glosó la figura del Obispo
franciscano, señalando su
ejemplo y disponibilidad
para los nuevos francisca-
nos. Así como el saber enve-
jecer y retirarse a tiempo
pasando su vida tomo un
franciscano más en Inca.

El Padre Provincial, dió
lectura a sendas adhesio-
nes recibidas del Cornisa-

nado de la TOR, en el Perú,
así como del General de la
Orden Padre José Angulo,
que por estar de viaje mi-
sional en Asia no pudo
estar presente en Inca,
aunque tuvo palabras de
elogio y reconocimiento
para la labor llevada a cabo
en el Perú por Monseñor
Nicolau.

Finalizado el acto religio-

so Monseñor Nicolau, reci-
bió las felicitaciones de sus
familiares y público in-
quense que se había adheri-
do a este acto demostrando
con ello el aprecio con que
es tenida la TOR, en Inca.

A las muchas felicitacio-
nes que sin duda ha recibi-
do Monseñor Nicolau, uni-
mos la de «Dijous».

GUILLEM COLL

Monseñor Damián Nicolau celebró sus bodas de plata.

Joan March, quiso estar presente en la fiesta socialista de Inca.
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450 personas se reunieron en
torno de Jaume Armengol primer

Alcalde Socialista de Inca
Algo más de 450 personas

asistieron en la noche del
pasado martes a la cena or-
ganizada por la Agrupación
Socialista d'Inca, para cele-
brar el hecho de que Jaume
Armengol es el primer Al-
calde Socialista de la Histo-
ria de Inca.

Cabe destacar la presen-
cia de la «plana mayor» del
PSOE a nivel de las islas,
ya que DIJOUS tuvo la
oportunidad de saludar a
Toni Garcías, diputado.
Joan March, Secretario Ge-
neral del partido y Francesc
Obrador.

Todos y cada uno de los
ocho regidores del PSOE
fueron largamente aplaudi-
dos, por lo que tuvieron que
saludar en dos ocasiones al
numeroso público, que aba-
rrotaba las amplias depen-
dencias del Restaurante
Ca'n Guillem, teniéndose
que acondicionar muchísi-
mas mesas en la misma
calle.

Se repartieron claveles a
todas y cada una de las se-
ñoras y señoritas asisten-
tes.

Realizaron sentidos par-
lamentos de contenido so-

cialista, Joan Seguí Váz-
quez, Toni Garcías, Paco
Obrador, Joan March y
Jaume Armengol.

Igualmente, se repartie-
ron entre los asistentes,
unos programas de mano,
en el cual, Jaume Armengol
en forma de salutación se
dirige a los simpatizantes
socialistas.

El texto de la salutación
es el siguiente:

Compañeras y compañe-
ros, es para mí un alto
honor, como inquense y Se-
cretario de l'Agrupació So-
cialista del Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE),
ser el primer Alcalde socia-
lista de la Historia de Inca.
Mi recuerdo y homenaje,
pues, por todos aquellos
compañeros socialistas y de
izquierda en general, hijos
de Inca, que tanto lucharon
hasta el sacrificio de sus
vidas por la Democracia y el
proyecto del Socialismo. En
especial a los alcaldes Puja-
das, Beltrán, Perico Capó y
Antoni Mateu, y mi abuelo
Jaume ASrmengol. Y a
todos los inquenses socia-
listas y de izquierda que no
han podido ver con sus pro-

pios ojos al primer Alcalde
Socialista del PSOE y que
hoy, como a mi, en su re-
cuerdo, no podríamos repri-
mir unas lágrimas de emo-
ción. También a todas las
personas venidas de otras
nacionalidades del Estado,
unidas para siempre a tra-
vés del Socialismo, como
forma de ser y entender la
vida.

Como Alcalde, y en oca-
sión de estas Fiestas, os
deseo amor, paz, felicidad y
justicia.

Pos último, cabe destacar
la satisfacción de Jaume
Armengol, por esta masiva
concentración de compañe-
ros del socialismo de Inca,
con motivo de esta fiesta
programada en su honor y
como no, igualmente para
celebrar este primer aniver-
sario de gobierno de alcal-
día. Precisamente, Armen-
gol, en repetidas ocasiones
resaltó la buena salud que
goza el pacto municipal con
el PSM e INDEPENDIEN-
TES D'INCA, dedicando pa-
labras de agradecimiento a
los compañeros de estas
fuerz.i.: políticas que posibi-
litan e I gobierno municipal.

ANDRES QUETGLAS
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En rueda de prensa, Pedro Rotger y Joana
María Coll, critican la actuación de Jaume

Armengol y de la mayoría municipal

Pedro Rotger y Juana María Coll, criticaron la- actuación municipal de Jaume Armen-
gol.

Pedro Rotger (PP) y
Joana María Coll (UM) en
el curso de una rueda de
prensa celebrada el pasado
lunes, criticaron distintos
aspectos de la actuación de
Jaume Armengol y del
grupo de mayoría munici-
pal.

En primer lugar y comen-
tando un comunicado de al-
caldía sobnre la moción pre-
sentada el pasado día 2 de
julio por el grupo PP-UM y
con relación a la construc-
ción de viviendas de protec-
ción oficial. Pedro Rotger,
clarificó «nosotros desde la
oposición queremos que se
respete la legalidad, y
cuando la misma es atrope-
llada, como es lógico noso-
tros tenemos que reaccio-
nar y en esta ocasión la
areacción es dirigir unas
palabras fuertes al señor al-
calde y que las voy a resu-
mir.

En consecuencia PP-UM
presentará un recurso de
reposición sobre el tema de
las viviendas de protección
oficial y al final ya veremos
de que parte se encuentra
la razón. Nosotros, reafir-
ma Pedro Rotger, creo tene-
mos toda la razón sobre
este tema.

Por lo que se refiere al
IBAVI. El alcalde, y la ver-
dad es que resulta duro por
nuestra parte el tener que
recordarlo, dijo MENTI-
RAS, tal cual como suena.
Dijo que nosotros habíamos
presentado un convenio que
no defendía los intereses de
Inca y naturalmente ante
esta circunstancia se tenía
que oponer a la probación
(je la moción presentada.
Sin embargo en el acta del
último pleno y sobre los pa-
peles queda bien reflejado
que el Ajuntament recibiría
un 20% de la superficie
construída lo que en buena
lógica representa un total
de los 300 metros cuadra-
dos. Esto no me lo invento
yo, recalcaría Pedro Rotger,
esto figura en el acta del
pleno. Sin embargo el alcal-

dice muy claramente en que
este organismo no tiene

ningún inconveniente en
mantener conversaciones
con este Ajuntament, en
vistas de formalizar un con-
venio que posibilite la utili-
zación para los fines que la
corporación municipal de-
termine. Y finalmente Rot-
ger exclama, «Jesús mío,
que hace esta gente».

Por su parte, Joana
María Coll: Manifestaría
que la intención de su
grupo no es otra de que Inca
se convierta en una verda-
dera capital de la comarca y
en consecuencia entre otras
cosas es necesario que se
construya el Hospital.

ANDRES QUETGLAS

NECROLOGICA

TONI BERNAT
DE LUIS

El pasado jueves falleció
el niño Toni Bernat de Luis
Ferrer, el funeral por el
eterno descanso de su alma
se celebró en la Parroquia
de Cristo Rey: La misa fue
concelebrada y presidida
por el Pare Jaume Fé, TOR.

A dicho funeral asistió
una gran cantidad de ami-
gos del matrimonio De Luis
Ferrer.

Desde estas páginas
nuestra condolencia a sus
padres Toni y Antonia, ex-
tensiva a sus hermanos
Josep Pere y Maria Angela,
así como a sus abuelos.

Primera Comunión

MARIA VICTORIA Y TONI DANIEL
El pasado sábado realizaron su Primera Comunión, en la

Parróquia de Cristo Rey de nuestra ciudad, los hermanos
María Victoria y Toni Daniel Froneta Borrueco. La misa
concelebrada fue presidida por Mn. Llorenç Riera, párroco
de Cristo Rey.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa los familiares
y amigos participaron en una exquisita cena, donde ambos
comulgantes recibieron las felicitaciones de todos.

A las muchas felicitaciones recibidas unimos la de «Di-
jous» extensiva a sus padres Gabriel y Gertrudis, así como
a sus hermanos, abuelos y demás familiares.

SE DAN CLASES
DE REPASO

MAXIMO 4 PERSONAS
E.G.B. Y B.U.P.

TELEFONO: 502497

de afirmó que se tratraba
de un convenio que el Ajun-
tament d'Inca no tenía que
tener compensación algu-
na. Creo que es muy grave
la forma con que se está
adulterando la verdad y la
forma con que se están lle-
vando las cosas en este
Ajuntament.

Por lo que respecta al
cuartel de General Luque,
Pedro Rotger y Joana
María Coll afirmaron que la
cesión de las instalaciones
militares se emncuentra en
una fase muy verde.

Igualmente, Pedro Rot-
ger, afirma que el proyecto
de la rotonda de la la carre-
tera de Llubí se encuentra
casi finalizado e incluso po-
demos adelantar que tiene
partidas presupuestadas.
Seguramente en el mes de
septiembre o bien en el mes
de octubre se iniciarán las
obras. De esta forma las de-
claraciones de Jaume Ar-
mengol en el sentido de
«que temo de que las pro-
mesas de la rotonda por

parte del Govern Balear, se
pierdan en una nube de nie-
bla» no se ajutan a la reali-
dad.

Por otra parte, Pedro
Rotger pone en liza las rela-
ciones entre los componen-
tes del PSOE, recuerda las
intenciones de dimisión de
Pere Vilanova, Juan
Comas, Antonio Colomar e
incluso Mercedes Lara.
Todas estas circunstancias
nos demuestran que el par-
tido socialista tiene algunos
problemas serios entre sus
mismos miembros.

Rotger, se reafirma en el
hecho de que pese a no ha-
berse llegado a un acuerdo
con el Ministerio de Defen-
sa para cesión del cuartel
Gral. Luque, asegura que
existen sin embargo gran-
des posibiliúdades para que
de forma inmediata se pue-
dan usar las instalaciones
deportivas del acuartela-
miento. Rotger, fundamen-
ta esta afirmación en una
carta del ministro de Rela-
ciones con las Cortes, que lo



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 0416
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 assistentSocial.
1 ~Mar Admini stratit.

1110 Treballadors Familiars (2 a jornada completa i 1 a 1/3
de jornada).

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

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

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

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

* Sol.licitar dos objectors de consciència per a realitzar la
presentació social substitutória al sector de Serveis Social
(probable incorporació al desembre 920 al ganar 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 radio.

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

* Prestaciones económiques diversas als sectors de po-
blació prioritaris, sobre tot al sector «Infánciagamília», 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 públics i concertats d'Inca, que s'han enca-
rregat de la recollida de documentació dels possibles bene-
ficiaris de les mateixes.

* Firma d'un contracto de serveis amb la «Mutua Balear»
per a la instal.lació d'uns 15 tole-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.

* CoLlaboració en la divulgació de la captació de volunta-
ria.

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 terma 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-

ras arquitectòniques.
* Gestio-ns' 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)2*-
* Cicle de conferències al Centre «Joan XXIII» sobre mi-

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

a Ciutat.
RAFAEL QUETGLAS ALOY

Delegat de Serveis Socials

Area d'Urbanisme.
Obres particulars.

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

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

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

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

L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres; cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb material de construcció revestit o bé
amb tanques prefabricades a aquest efecto, 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
sol .licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Ame ngual

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir Ilicencia municipal per

a la realització d'obres, tant si es obra menor (petites
reformes) com si es tracta d'obra major (obra nova i re-
formes que afectin a la estructura). Cas de no fer-ho
s'incorrerà en infracció urbanística i pot ser objecte de
sanció.

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

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

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS 1 DIJOUS
Es prega demanin hora prèviament,

de dilluns a djvendres de 9 a 13,
al telèfon 880250.

111	

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNAblÓ

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

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

HORES.
A les clíniques veterinarias del següents Facultatius:

D. Antònia Galmás, Carrer Ramón Llull, 56

D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.

Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol Coll
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ATLETISMO

Miguel Alvarez tercero en la
Milla de Binissalem

Fco. Planas, recoge la bicicleta de montaña.

El atleta de Inca, Miguel
Alvarez Martín del Costa
de Cal via consiguió una
meritoria tercera plaza en
la Milla de Binissalem, ce-
lebrada el pasado sábado en
la vecina localidad con mo-
tivo de las fiestas patrona-
les.

La carrera fue rápida a
raiz del ritmo impuesto por
el menorquín Manuel
Muñoz, dejando mermadas
las fúerzas de Miguel Alva-
rez, no pudiendo éste em-
plear su gran sprint final.

A destacar la participa-
ción en esta carrera de seis
atletas del C.A. Olimpo
(Miguel Font, Valentín

Novo, Gmo. A. Pons, Juan
Mayo], Ramón García y Ma-
nuel Aguilar). En categoría
veteranos participó J. Gar-
cía.

Deseamos que sigan
estos éxitos de Miguel Alva-
rez, pero con la camiseta
del C.A. Olimpo.

Horas más tarde se dis-
putó en Porto Colom otra
carrera con la participación
de cuatro atletas del Club
Atletismo Olimpo.

En categoría de Vetera-

nos de más de 50 arios ter-
cer puesto para Bartolome
Corró Ramón.

En la carrera estelar sép-
timo puesto para Gmo. A.

Pons y décimosegundo para
Joaquín Aguilar. El atleta
Manuel Aguilar, pagó el es-
fuerzo de la mañana y no
terminó la carrera. Fueron
alrededor de 70 los atletas
que terminaron la carrera a
pesar de la fuerte calor rei-
nante.
SORTEO BICICLETA DE
MONTAÑA DEL CLUB
ATLETISMO OLIMPO
El conocido Francisco

Planas fue el ganador del
sorteo de la bicicleta de
montaña.

El club atletismo Olimpo
da la enhorabuena a Fran-
cisco y las gracias a teclas
aquellas personas que com-
praron las papeletes.

L'altre dia just a la Gran
Via den Colom vaig veure la
flama de la Torxa Olímpica
que, duita per una nina que
anava amb bicicleta, passà i
no féu estatge a la Nostra
Ciutat. He de dir que me va
emocionar bastant i que el
meu cor bategà a un ritme
diferent i marcant un altre
compás.

La flama, que venia de
Sineu, era roja com la sang
bullenta. La gent en féu un
grapat de mansballetes i en
un no res ja va esser a l'A-
vinguda del General Luque
i de cap a Palma s'ha dit.
Tota aquella zona vibrava
d'emoció, però...

Sempre hi ha d'haver un
per?) que fa que les coses no
tenguin la perfecció que
hom voldria i ja se sap que
l'home no és perfecte! Però
ja que no és perfecte si que
ha de tenir la previsió de la
seva imperfecció.

Quan hi ha una senzilla
cursa a la Gran Via s'avisen
als qui allá habiten que lle-

vin els cotxes de tal o qual
hora. Quan hagué de pas-
sar la torxa hi havia cotxes
com mai i exactament
on no n'hi podia haver! Pla-
fletes de la vida, qué diria el
meu padti!

Si tenim en compte que la
distancia a recórrer era
grossa, del terme de Sineu
al de Binissalem, tampoc no
comprenc com tant poca
gent dugué la Tonca i més

havent-hi per aquí gent de
categoria esportista per a
fer-ho. Altres planetes de la
vida!

Tampoc puc assimilar
que el nostre Batle no tin-
gués l'oportunitat, en nom
de la ciutat, de dir unes pa-
raules o fer un canvi de
torxa o saludar a la gent

que allá estava congregada.
Són coses inexplicables que
fan que un home no sàpiga
el que pensar ni que imagi-
nar.

Manco mal que els in-
quers, sempre fidels al seu
carácter, saberen estar al
seu punt i ho feren sense
queixar-se, ni cridar la seva
impotencia per aturar el
que s'havia d'aturar! Un ho-
menet vora mi deia: Ja será
una altra vegada! Vaig que-
dar impressionat de les pa-
raules del veí. Quina filoso-
fia! Quin apreci a la Ciutat!
Quin orgull més sá 1 més
net!

Jo també voldria dir que
«será una altra vegada.,
però no ho sé dir, que som
més rebel i no me sé confor-
mar com aquell homenet
carregat de bones idees i de
llarga experiència. M'ha-
guera agradat veure qual-
que cosa més i també ha-
guera vibrat amb les parau-
les del nostre batle Jaume
Armengol parlant en nom
de la ciutat nostrada, Inca.

G.P.S.

La fotografía que hoy es objeto de comentario es lo suficientemente expresiva con refe-
rencia a la «sorpresa» que experimentaron el pasado jueves el alcalde Jaume Armengol y
el regidor Pere Vilanova, tras producirse el paso de la Antorcha Olímpica por las calles de
Inca. •

Los dos personajes no pueden ocultar su cara de «asombro» un asombro no motivado por
el gran número de vecinos que se dieron cita en la Avinguda de Lompoc para ser testigos
directos del histórico evento. Su asombro fue motivado por las circunstancias extrañas
que envolvieron el paso de la Antorcha, toda vez que entre otras cuestiones se había pro-
gramado el cambio de manos de la Antorcha en la misma Avenida de Lompoc y no en las
inmediaciones de Inca. Un relevo y encendido de la Antorcha que debía de portar la atleta
inquense Trinidad Martínez, efectuado por Jaume Armengol esta ceremonia. No fue así,
porque así lo quisieron miembros de la organización del recorrido de la Antorcha, y el nu-
meroso público concentrado en la Avinguda de Lompoc no pudo ser testigo de tan histórico
relevo como igualmente Jaume Armengol de principal protagonista junto con Trinidad,
pasó a simple espectador.

En consecuencia, muy oportuna la fotografía que fue captada segundos después de que
Trinidad y la Antorcha Olímpica hicieran caso omiso de la presencia de las autoridades
locales.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



Jorge Cerda Borras.

PREMIS «CIUTAT DE PALMA»

POESIA
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de

juny de 1991, acordà convocar el Premi Literari de Poesia
Ciutat de Palma 1992, d'acord amb les següents:

BASES
1'. El Premi de POESIA «CIUTAT DE PALMA 1992» en

'lengua catalana estará dotat amb 500.000 ptas.
2'. Es consideraran optants a aquest premi totes les

obres de poesia escrites origináriament en català i publica-
das en el decurs del 1992.

3. Les propostes es presentaran signades per l'autor o
l'editor i aniran acompanyades de cinc exemplars de l'obra.

4". Els membres del Jurat podran premiar qualsevol
obra que, encara que no hagi estat presentada, reunesqui
les característiques de la base 2'. En aquest cas l'abona-
ment del premi quedará .condicionat a l'aceptació expressa
per part del guardonat del compromís assenyalat a la base
següent.

5'. S'haurà de fer constar en les edicions succesives de
l'obra que ha estat guardonada amb el Premi de Poesia
«Ciutat de Palma 1992».

6'. El termini d'admissió de les obres acabará dia 20 de
novembre d'enguany. En presentarles, se'n lliurarà un
rebut a l'autor. El lloc de presentació será el Negociat de
Cultura de l'Ajuntament de Palma, carrer de l'Almudaina,
7A, 07001 PALMA.

En aquest cas, l'abonament del premi quedará condicio-
nat a l'acceptació expressa per part del guardonat del com-
promis assenyalat a la base següent.

7'. La composició del Jurat, que será designat pel batle
de Palma, es farà pública abans que acabi el termini de
presentació d'obres.

8'. Els premis i la seva dotació són indivisibles. Els ju-
rats podran declarar deserts els Premis si, a parer seu, no
han de ser atorgats. El veredicte del Jurat será ma-
pel

9'. El veredicte emès pel Jurat es fará públic a Pacte de
lliurament dels Premis que se celebrará amb motiu de les
Festes de Sant Sebastià de l'any que ve.

10'. L'Ajuntament de Palma posará esment a la custódia
de les obres presentades mentre estiguin en el seu poder,
per?) no es fa responsable de la seva pérdua o deterioració.
Les obres que no hauran estat premiades, si se'n presenta
el rebut corresponent, podran ser retirades del Negociat de
Cultura entre el 15 de febrer i el 15 d'abril de 1993.

Transcorregut aquest termini, l'Ajuntament de Palma
procedirà a la distribució de les obres no retirades a les Bi-
blioteques Municipals.

11'. El simple fet de presentar treballs al Premi Ciutat
de Palma de Poesia 1992 suposa l'acceptació d'aquestes
bases.

12'. El Jurat del Premi té la facultat d'interpretar-ne les
Bases i pot suplir-ne qualsevol llacuna o buit d'acord amb
la seva pròpia finalitat.
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NOTAS HISTORICAS DEL CONSTANCIA
Domingo, 5 febrero 1933 el «Constancia»

consigue su primer título de campeón
El 5 de febrero de 1933, el

C.D. Constancia de Inca lo-
graría en el Campo de
«Buenos Aires» de Palma,
la primera de las grandes
victorias que alcanzaría a lo
largo de sus sesenta años
de existencia. Su primer tí-
tulo de campeón de MA-
LLORCA, al derrotar a su
más directo y encarnizado
rival C.D. Mallorca por un
claro y-convincente 0-3.

En aquella ocasión el
Constancia formó de la si-
guiente manera: P. Ferrer,
Alcina, Franch, Diego, Or-
dinas, Rogelio, Albora, To-
rres, Gornés y París.

Los autores de los tantos
fueron Albora, Gornés y
París.

Una gran muchedumbre
se concentró en los alrede-
dores de la Estación del Fe-
rrocarril, esperando la lle-
gada de los jugadores, que
se desplazaban con este
medio de transporte desde
la ciudad balear. La Banda
Municipal atacaba los paso-
dobles que estaban en boga.
La calle Obispo Llompart
resultaba estrecha. Se reco-
rrió el itinerario, también
lentamente, mientras miles
de gargantas enronquecían
dando vítores al «Constan-
cia».

Desde el balcón de la
Casa de la Villa el presiden-
te hizo ofrecimiento del tí-
tulo a la ciudad, en la perso-
na del señor Alcalde. Hubo
parlamentos, y después de
los gritos de ritual en jorna-
das de triunfo deportivo,
con los jugadores paseados
a hombros, fue despoblán-
dose la amplia plaza para
dar paso, en las tertulias y
en los hogares, a los relatos
y comentarios de la hazaña.

El Constancia había con-
seguido la primera de las
'grandes victorias que al-

canzaría a lo largo de estos
sesenta años de existencia,
para orgullo del deporte ba-
lear y gozo y satisfacción de
sus miles y miles de simpa-
tizantes.

Temporada
1934-35

La plantilla de jugadores
del Constancia, entrenando
a las órdenes de su entrena-
dor Sebastián Vigueras.
Era la temporada 1934-35,
y las tribunas del Campo
ES COS brillaban por su
ausencia.

La plantilla de jugadores
estaba formada por los si-
guientes elementos: Bona-
fé, Ferrer, Diego, Franch,
Estelrich, Ordinas, Pericás,
R. Pericás, B. París, Oliver,
Antolín, Barber, Coll, Prats
y Pons.

En esta temporada, el
Constancia logra el título
de campeón del Campeona-
to Mallorquín, con trece
puntos; subcampeón el Ba-
leares, con diez puntos y el
Mallorca, con siete; Medite-
rráneo, con siete y el Atléti-
co como farolillo rojo, con
cuatro puntos.

Constancia, 4 -
Alavés, 1

En el Luis Sitiar de
Palma de Mallorca, se en-
frentaban el 30 de marzo de
1968 los equipos del C.D.
Constancia de Inca y Ala-
vés, en partido correspon-
diente al Campeonato de
liga.

A las órdenes del colegia-
do señor Balcells, que tuvo
una excelente actuación,
los equipos presentaron las

siguientes formaciones:
CONSTANCIA: Bordoy,

Torres, Genis, Franch, Gal-
mez, Santana, Jofrá, Alca-
raz, Kaszas, Aumedes,
Amarilla.

ALAVES: Vallejo, Escar-
dó, Corospe, Basterrechea,
Antón, Sertucha, Arambu-
ru, Chechu, Unamunu,
Arriaga, Murfe.

El partido tuvo dos tiem-
pos completamente distin-
tos. En el primero, una
lucha de poder a poder, en

la que el Constancia se
llevó la mejor parte, ya que
consiguió llegar al descanso
con ventaja.

Los del Deportivo Alavés
no se arredraron nunca:
volvían una y otra vez a la
carga, lo que obligaba al
Constancia estar en conti-
nua alternativa entre el
ataque y la defensiva, por-
que los artilleros alavesis-
tas ensayaban el disparo
muchas veces de bolea, y si
no hubiera sido por la acer-
tadísima actuación del
meta Bordoy, tal vez se hu-
biera producido la iguala-
da.

Los goles fueron conse-
guidos por Kaszas, a los 2 y
41 minutos del partido res-
pectivamente. Después a
los 30 minutos consiguió al
Alavés su gol, por media-
ción de Chechu. Dos minu-
tos más tarde, Alcaraz con-
siguió un nuevo gol para los
constantes. En la segunda
mitad a los 16 minutos, Au-
medes estableció el definiti-
vo resultado 4-1.

Destacaron por el Cons-
tancia: Bordoy, Alcaraz,
Jofrá, Aumedes, y sobre
todos el húngaro Kaszas,
que aparte de realizar un
buen encuentro marcó dos
bellísimos goles del mismo
sello y misma elaboración.

Por parte visitante cabe
destacar a Corospe, Antó,
Escardó y el interior Che-
chu, veteranos jugador, que
pasados unos años vendría
precisamente al C.D. Cons-
tancia.

O. Jorge Cerdá
Borrás

El nombre de Jorge
Cerdá Borras, ex presiden-
te del Constancia, se en-
cuentra íntimamente liga-
do a los avatares, alegrías y
sinsabotres que en estos úl-
timos lustros la entidad in-
quense se ha visto sumergi-
da.

La actuaciuón de Jorge
Cerdá, durante bastantes
arios, como directivo y Vice-
presidente del club, merece
el el beneplácito y homena-
je del seguidor y simpati-
zante• del Constancia. Su
labor al frente de la nave,
en tiempos poco propicios al
lucimiento, debe calificarse
con nota sobresaliente. Se
consiguió cotas altísimas,
como son disputar por dos
años consecutivos la ligui-
lla de ascenso a la Segunda
«B». El equipo realizó urna
brillante campaña en la
campeonato de Copa del
Rey, siendo eliminado por
el Castilla, por aquel enton-
ces Subcampeón de Espa-
ña, y se logra la contrata-
ción de los equipos del Atl.
Madrid y Valencia para dis-
putar sendos partidos amis-
tosos aquí en Inca con moti-
vo del Dijous Bo.

Sin embargo, la virtud
más sobresaliente en Jorge
Cerdá, estribó en su condi-
ción de luchador nato, infa-
tigable y su entrega total en
aras y cumplimiento de la
misión que le fue encomen-
dada al asumir la presiden-
cia del C.D. Constancia.



Sa Padrina d'Inca, cumple 101 años el próximo día 18 de agosto.
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«Sa Padrina d'Inca» cumple 101 años el próximo día
18 de agosto

El próximo día 18 de
agosto, Sa Padrina d'Inca,
doriá Antonia Ana Marto-
rell Martorell, celebrará su
101 aniversario.

Se trata de un importan-
te acontecimiento, al que se
le debe conceder el trata-
miento que se merece por
parte de las autoridades
municipales, porque si im-
portante resultó la celebra-
ción del centenario, mucho
más interesante resulta el
sobrepasar la cota de un
siglo de existencia e iniciar
la cuenta de un segundo
siglo.

Doña Antonia Ana Mar-
torell, cumple 101 años,
todo un rosario de viven-
cias, penas y alegrías. De
experiencias de convivencia
con los seres amados, de
trabajo y de ver salir el sol
por las mañanas. Toda una
larga existencia para con-
tar a sus hijos, nietos y re-
nietos el testimonio de un
tiempo incierto de sufri-
mientos.

Veinte lustros y un año
de vivir y sobrevivir y de vi-
vencias de todo tipo. Madó
Antonia Aina Martorell, es
una mujer sana, que ha vi-
vido y sigue viviendo con
alegría, con ilusión y con es-
peranza. Goza de excelente
salud y se trata de una cen-
tenaria «vivaretxa».

Inca, debe organizar toda
una fiesta para celebrar el
próximo aniversario de Sa
Padrina d'Inca.

La Antorcha
Olímpica pasó

por Inca
La Antorcha Olímpica

pasó por Inca. El hecho his-

tórico despertó el interés
ciudadano, ya que a lo largo
del recorrido establecido a
lo largo del casco urbano la
presencia de público fue
más que numerosa.

En la Avinguda de Lom-
poc, se concentró un eleva-
do número de personas, de-
seosas de presenciar la lle-
gada de la ANTORCHA y el
relevo de la misma. Una es-
cena que no fue posible pre-
senciar por aquello de que
la organización se saltó a la
torera el orden establecido.
De esta forma, Trinidad
Martínez, recogió la antor-
cha mucho antes de llegar a
la Avinguda de Lompoc, y
con ello se suprimió el acto
de encendido de la antorcha
por parte del alcalde de la
ciudad que sorprendido
comprobó como Trinidad
Martínez llegaba a su altu-
ra con la ANTORCHA y
protegida por fuerzas del
orden público, pasando la
antorcha por delante de la
máxima autoridad como si
de un ciudadano más se tra-
tase.

Durante su paso por la
ciudad de Inca, la ANTOR-
CHA despertó un interés
inusitado, por lo que de ver-
dad uno cree que INCA no
se merecía este acto de des-
consideración hacia su al-
calde y hacia la propia ciu-
dad.

Mi felicitación particular
por y para Trinidad Martí-
nez, atleta del Club Atletis-

mo Olimpo, por este honor
que le fue reservado como
portadora oficial de la An-
torcha Olímpica a su paso
por la ciudad de Inca.

Enhorabona Trinidad
Martínez.

¿Arreglo en el
asfaltado de la

carretera de
Mancor?

En la pasada edición, les
comentaba el mal estado en
que se encuentra el piso as-
fáltico de la carretera de
Mancor y ptI i.e de la Plaza
Des Blanquer. Igualmente
les comentaba el malestar
reinante por parte de los
vecinos por la demora en
solucionar el problema por
parte de los responsables
municipales.

Pues bien, parece ser que
definitivamente el proble-
ma tocará a fin, habida
cuenta que el pasado lunes
se iniciaron los trabajos de
acondicionamiento del piso
asfáltico en dichas vías ur-
banas.

Se iniciaron las obras.
Ahora es necesario y me-
nester que las mismas pro-
sigan y lleguen a su culmi-
nación.

Revetlers des
Puig d'Inca,

celebró un año
más la fiesta de
Sta. Magdalena
El pasado día 22 y confor-

me ya anunciaba DIJOUS

en la pasada edición, un
ario más en lo alto del Puig
d'Inca, se celebró la fiesta
de Santa Magdalena. Una
fiesta que en el último lus-
tro ha sido recuperada gra-
cias a la iniciativa del grupo
Revetlers des Puig d'Inca
que encabeza Lorenzo Llo-
bera.

La participación de públi-
co fue numerosa, tanto en
la misa concelebrada como
en la cena de compañerismo
y en especial en la «bailada»
en que participó mucha
gente. Finalmente cabe
destacar la actuación de los
alumnos de la Escuela de
Baile, que interpretaron
distintas piezas, siendo su
actuación muy aplaudida.

Nueva Junta
Directiva de la
Asociación de

Vecinos de Crist
Rei

En otra sección y aparta-
do de la presente edición de
DIJOUS, ofrecemos un in-
teresante vis a vis con el
flamante presidente de la
Asociación de Vecinos de
Crist Rei.

A fin de completar la re-
ferida entrevista, en esta
sección de Carrer Major, les
ofrecemos la relación de
componentes de la Junta
Directiva, que juntamente
con Pepe Balaguer regirá
los destinos de la referida
barriada.

Así pues, la nueva Junta
Directiva, queda constituí-
da de la forma siguiente.

Presidente: José Bala-
guer Vicens.

Vice Presidente: Joan
Busquets Socias.

Secretario: Juan Deus.
Vice Secretario: Antonio

Martorell.
Tesorero: Pedro Quetglas

Martorell.
Vocales: Gabriel Perelló,

Emilio Ballesteros, Jaume
Pons, Antonio Campins.

Reservas: Andrés Coll,
Mateo Garriga, Miguel
Arrom y Amador Sales.

Joan Barrotes
i Sebastiá

Llabrés, exponen
en el Café Bar

Mercantil

Dentro del marco de los
actos culturales de las fies-
tas patronales de Sant
Abdón i Sant Senén, en la
tarde noche de ayer fue
inaugurada la exposición
de óleos de los artistas in-
quenses Joan Barrotes i Se-
bastià Llabrés.

La exposición ha desper-

tado una gran expectación
habida cuenta que los refe-
ridos artistas cuentan con
una reconocida fama.

La agrupación
«Mare de Deu
del Toro» de

Menorca actuará
en Inca

Atendiendo una invita-
ción de la Agrupación Fol-
klórica COFRE ANTIC de
Inca, los componentes de la
Agrupación «Mare de Deu
del Toro» pasarán unos días
en Inca, como igualmente
actuarán en los festejos que
se han programado con mo-
tivo de las fiestas patrona-
les.

En la jornada del sábado,
día 1 de agosto, los compo-
nentes de Cofre Antic y
Maro de Deu del Toro, se
reunirán en el Restaurante
Canyamel en un almuerzo
de compañerismo.

ANDRES QUETGLAS




