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• FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el Músico To-
rnmdell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GR.UAS

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

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, e/
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, el
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfonu
295050.

Pompas Fúnel.res:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

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 festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, » domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.

Del nou ordre internacional
al teixit d'un món nou

Des del final de la guerra del Golf hi ha una ex-
pressió que está a primera plana de moltes informa-
cions i ocupa debats polítics en moltes cancelleries,
tant dels països militarment vencedors com dels es-
tats de l'Orient Mitjà que han sofert aquest malson
de la «tempesta del desert». L'expressió és aquesta:
«es tracta d'aconseguir un nou ordre internacional».

I jo em deman: qui el dicta? qui l'ha d'executar?
quin preu humá i social pot haver-se de pagar per
aquest nou ordre? Deixant de banda una análisi, que
ja ha fet, sobre el patiment i extenuació del poble
kurd —ja en podria ser un primer pagament del nou
ordre— crec que cada una d'aquestes tres preguntes
té una resposta que se m'ocorr rápida i òbviament:
els dictadors del nou ordre internacional seran les
grans nacions poderoses que, a cops de conveniència
própia i interessos particulars, manejaran taules ne-
gociadores i repartiran aparences de justícia i solida-
ritat; els executadors del nou ordre seran els països
d'una área geográfica, conflictiva des de fa temps,
que, amb por de perdre identitat de poble i a risc de
quedar immersos dins la bullentor d'un militarisme
ofegador, opten per un enteniment polític quasi
irreal, imposat pels més grans; però la resposta clau
sobre quin será el preu a pagar i qui será el vertader
pagador d'aquest nou ordre internacional, em sem-
bla que ens ve donada per la realitat sagnant d'un
tercer món que pareix els resultats conseqüents im-
posats per un primer món que no vol perdre res i un
segon món en actualíssima reconversió.

Qué en sortirà de tot això? Desconfiant una mica
dels grans projectes polítics sobre el nou ordre inter-
nacional, vet aquí com l'encapçalament de la jornada
de Mallorca Missionera d'aquesty Any MISSIONS:
AJUDAR A TEIXIR UN MOU NOU em dóna peu a
expressar la següent intuició: la tasca missionera,
callada per?) afectiva, pot ser teixidora d'un món nou
on el paper a jugar pels països del tercer món sigui
més reconegut i apreciat. I és que, encara que el nou
ordre internacional es juga dins els grans debats po-
lítics i damunt les taules negociadores dels podero-
sos, l'existència d'un teixit de món nou es fa petita
realitat en la vida de multitud de pobles del tercer
món on la tasca missionera és acompanyament fona-
mental.

Tant de bo aquesta percepció intuitiva sigui reali-
tat palesa per un millor i més just nou ordre interna-
cional.

LLORENÇ RIERA

CONTARELLA

DE COM UN AMIC DE
SEGONA SEMBRAVA JULIVERT

Una temporada, llarga, aquell amic de segona, que
de tercera ja no n'hi ha o es diu d'una altra manera,
agafà la dèria de fer-se hortolà. La veritat és que no
en tenia ni la més remota idea tot ho hauria d'im-
provisar. Com que era un horno de "duros" va com-
prar un llocarró antic i abandonat de feia més de
cent anys. Llogà uns bons xermadors i començaren a
treballar-hi. Llevaren brutor, tallaren arbres morts,
llauraren tota la finca i, feta aquesta feina feixuga,
cobraren i varen partir a altres indrets.

Ja teniu a "mi hombre" amo i posseïdor del Boca-
rró net i esporgat com una nina pintada. Tan sols
mancaven les eines, les va comprar totes i més: uns
gavillans, quatre xapet,es, una xapa, una carreta, un
xorrac, unes estidores de podar, dues destrals, un
càvec, due senalles, una escala de fusta, un
"motocultor," una "motoserra," etc, etc, etc... Ho
aficá tot dintre de la caseta que hi havia i preparé el
seu cosset per envestir a la tasca de fer fruitar el
campet.

Comprà llevors de totes castes i arbres de totes
mides. Així mateix es veia que tenia certa idea per?)
Ii mancava la saba de pagès de terrar secana mallor-
quina. Un dia, temps de sembrar hortolissa, se li va
ocórrer de sembrar julivert. Llevà herbes dolentes,
cavé bens fons amb els gavilans, reblení la terra i
sembrà les Ilevoretes, aromàtiques elles, de julivert.
Hi regà ben refat in esperá, com aquel] que espera el
sant esdeveniment...

Hi anava cada dia a regar. No veia res nat del món
que sorgís de la terra, Per?) passades dues setmanes
va veure unes micoies de fulletes que apuntaven com
a branquinois senzills i tendres de planta descone-
guda. S'alegrà ferm. Passaven dies i dies i allò crei-
xia i creixia. Ell no sabia el que era. Un veinat Ii ho
va dir:

—Si això són pastanagues "hombre"!
I és que tothom ha de viure amb l'art que té. I no li

doneu més voltes que bos maretjareu.
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Si celebra un banquete de
boda, comunión, bautizo.
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Cada setmana, un tema

El transfuguismo, en
plena actualidad

La figura del "transfuga" sin duda está de moda, ya que
tanto a nivel local como a nivel insular hemos tenido mu-
chos transfugas y a pesar de lo que se dice parece que la
cosa seguirá.

A nivel regional un menorquín daria de cabeza al Parla-
mento, ya que su voto valía su peso en oro y todos querían
que arrimase el agua a su costado.

A nivel local en las tres legislaturas que han existido no
se ha formado en ninguna ocasión el grupo "mixto" como
ha ocurrido en otros consistorios. Pero basta ver las listas
de unos y otros partidos políticos y nos daremos cuenta de
que desde el 79 hasta la fecha ha habido muchos
"transfugas" o "cambios de chaqueta" como lo quieran lla-
mar.

Muchos argumentan que se marchan de un partido para
llevar a cabo su programa. Mientras que otros con el cam-
bio consiguen continuar ocupando un lugar destacado en el
mundo de la política.

Lo cierto es que tal como están las cosas, si todos los par-
tidos políticos no se ponen de acuerdo los "transfugas" se-
guirán existiendo y en muchas ocasiones su o sus votos
harán que los demás grupos.

Esperemos que los nuevo miembros que configuren el
consistorio inquense en las próximas legislaturas termi-
nen en los partidos donde se han presentado, ya que estas
situaciones muchas veces son criticadas por los propios
partidos que no ponen remedio y también por los ciudada-
nos de a pie que son los que votan.

Cuando el presente número esté en la calle hará pocas
horas que ha comenzado la campaña electoral. Una campa-
ña electoral corta pero que se avecina caliente, muy calien-
te. Sino al tiempo. Guillem Coll
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PER UNA NOVA INCA

DISSABTE, 11 DE MAIG DE 1991

SOPAR PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA D'INCA DEL PSM-NM
Bernat Abdon Amengual, Bernat Munar, Antoni Alorda, Pere Rayó, Llorenç Rigo, Antoni Rodríguez, Mateu Isern, Guillem Far, Maria Martín, Bar-
tomeu Ripoll, Maria Antònia Martorell, Mateu Mateu, Pere Josep Quetglas, Modest Andreu, Francesc Batle, Bartomeu Ballester, Teresa Villalon-
ga, Sebastiá Aloy, Isabel Estrany, Martí Janer, Jaume Ignasi Payeras, Joan Rotger, Bárbara Daliá i Joan Josep Alorda.

A LES 21:00 A CAN GUILLEN (carrer General Weyler, Inca) Preu: 1.500 ptas.

Confirma la teva assisténcia fins a les 20 hores de dijous (9 de maig) avisant als
telèfons: 502541, 503059 o 503772. GRÀCIES PEL TEU SUPORT.



UN ALCALDABLE PARA INCA

Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

Joana M Coll 	
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	
Andreu París 	

«ayo'ramera
Manos NIV • Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
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Renovación
D.N.I.

Para la renovación del fías.
«DNI» las personas intere-	 Para ponerse en contacto
sadas deben personarse en con el equipo de renovación
las oficinas de información pueden contactar con el
del Ayuntamiento de las 16 500150, donde Catalina
a las 20 horas. Debiendo Seguí, les informará más
presentar una fotocopia del detalladamente sobre el
«DNI» caducado y 3 fotogra- tema.

UN DIA EN

DESPUES DE 13 SEMANAS,

SIGUE JAUME ARMENGOL EN CABEZA
Desde el 25 de abril último en que les dábamos los resul-

tados, pasamos hoy a contabilizar los últimos votos que
hemos recibido en el Apartado 110 de Inca. El total de los
votos recibidos son 93, repartidos de la siguiente manera:
Jaume Armengol, 35; Antoni Pons, 28; Bernat Amengual,
24; Tomás Vaquer, 3; Pedro Rotger, 3. De esta manera los
resultados obtenidos hasta ahora son los siguientes:

JAUME ARMENGOL 	  129
BERNAT AMENGUAL 	  75
ANTONI PONS 	  65
PEDRO ROTGER 	  39
ANGEL GARCIA 	  9
TOMAS VAQUER 	  8
JOANA MARIA COLL 	  6
ANDREU PARIS 	  5

TOTAL VOTOS RECIBIDOS 	  336

CANDIDATURA
«IZQUIERDA UNIDA»

1.- Juana Redondo Cardenas.
2.- Juan José Tenorio Enseñat.
3.- Miguel Siles Montesinos.
4.- Raimundo Redondo Cardenas.
5.- Manuela Monedero I3onillo.
6.- Antonio Rodríguez Lucena.
7.- Manuel Fernández Cuaresma.
8.- José Francisco Navarro Campos.
9.- Antonio Caballero Arroyo.
10.- Carmen Valle Jiménez.
11.- Manuel Navarro Campos.
12.- Nicolás Aguilera Hermida.
13.- Manuel Homs Muntc.
14.- Luis Rosa Rodríguez.
15.- Rosa M Pérez Martínez.
16.- Lucinio Oñate Córdoba.
17.- Juan C. López Corralejo.
18.- Miguel Llabrés Aloy.
19.- Antonio Pedro Porcel García.
20.- Manuel Siles Montesinos.
21.- Manuel García Asensio.

Suplentes

22.- José Maldonado León.
23.- Petra NI' Fuester Alpiste.
24.- Aurelio González Pérez.

CANDIDATURA "CENTRO
DEMOCRATICO Y SOCIAL

(CDS)"
1.- María Francisca Barceló Truyol
2.- Juan Fluxá Fornes
3.- Javier Laville Ferriol
4.- Rafael Gayá Campaner
5.- Lorenzo Coll Martorell
6.- Bartolome Llabrés Seguí
7.- Melchor Janer Mut
8.- Pedro Tugores Benito
9.- Catalina Elena Sampol Grau
10.- Jaime Llinás Maura
11.- Francisco Alemany Gual
12.- Antonia Gonzalez Pujadas
13.- Antonio Barceló
14.- Juana Sabater Llabrés
15.- María Soler Pons
16.- Cristobal Costa Tripiano
17.- Cristobal Planas Pascual
18.- Guillermo Sureda Domingo
19.- Ramón Martinez Balea
20.- Bernardo Carbonell Coll
21.- María Magdalena Barceló Truyol

SUPLENTES
22.- Francisco Benitez ?uñoz
23.- Rafael Bernardino Infantes
24.- Antonio Moreno Guillem

Representación inquense
en la Trobada de Amics

d'En Paco Obrador
El pasado domingo el Palau de Congresos - Sala Magna

del Pueblo Español, acogió elevado número de Amics d'En
Paco Obrador, que en forma de trobada se reunían en torno
a la figura del Candidato a la Presidencia de la Comunidad
Autónoma.

El acto, despertó masivo interés por parte de los simpati-
zantes, militantes del Partido Socialista, siendo de desta-
car la presencia de un elevado número de inquenses, toda
vez que se cubrieron las plazas disponibles de dos autoca-
res, 120 personas, aparte hay que contabilizar la asistencia
de otras personas que en otro tipo de locomoción se despla-
zó hasta la capital para compartir unas horas con el resto
de compañeros socialistas de la isla, al mismo tiempo que
se reforzaba la moral del candidato socialista al Govern
Balear.

Según parece y según noticias oficiosas que obran en
poder de DIJOUS, parece ser que estos encuentros se irán
repitiendo a lo largo de estas próximas semanas. Aunque
eso sí, en cada ocasión, el encuentro tendrá un punto de
acogida distinto, es decir, distintos puntos de la isla.

A.Q.

LOURDES
DIA 28 MAYO, PALMA-LOURDES.- Presentación en el
aeropuerto a las 0700 horas para salir en avión directo a
Lourdes. Salida a las 0800 horas. Tras una hora de vuelo
llegada. Acomodación en el autocar y traslado a la ciudad.
En primer lugar, y para los Sres. interesados habrá la Ce-
lebración de la Santa Misa. Tiempo libre durante el cual
podrán visitar la Gruta de las Apariciones, la Basilica de
San Pio X, la Casa natal de Bernadette...A las 1400 horas
tendremos el almuerzo en un restaurante céntrico de la
ciudad. Por la tarde a las 1600 horas podrán asistir, si así
lo desean, a la Procesión de los Enfermos. Tiempo libre
hasta las 2000 horas en que podremos asistir a la Proce-
sión y Rosario de las antorchas. Posteriormente nos tras-
ladaremos al aeropuerto para salir a las 23' horas hacia
Palma. Llegada a Palma y FIN DL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	  19.900 PTS.
ESTE PRECIO INCLUYE:

- Billete de avión de Palma-Lourdes-Palma.
- Traslados desde el aeropuerto a la ciudad y de la

ciudad y viceversa.
- Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
IMPORTANTE: Para este viaje es necesario el Docu-

mento Nacional de Identidad en VIGOR.
Teléfonos 500287-505311.	 INCA
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A la nostra comunitat el Govern

Balear ha obert un camí per estar

més a prop de tots. Hem aportat

solucions per a un millor servici

d'ajuda al ciutadà, que faci

costat a les víctimes i pugui

proveir d'informació tant als

joves com a qualsevol persona

que pugui necessitar-la.

El Govern Balear juga fort per

l'avanç tecnològic i l'aplica en la

creació de centres informàtics que

ajudin a agilitar els processos

administratius.

Contribuïm a conèixer millor la rea-

litat de les nostres Illes i enriquim les

fonts d'informació estadístiques.

GOVERN BALEAR
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Juan Calafat, Director General de "ISBA".

Antonio Santón, Delegado de Zona.
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LA S.G.R.: ESA DESCONOCIDA

ESTAMOS EN CONDICIONES DE
OFERTAR FINANCIACION AL 9% )11

LLEVA MAS DE UNA DECADA ALLANANDO EL CAMINO HACIA
EL CREDITO PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS

La Sociedad do Ga.
rantfa Recíproca de
las ISLAS BALEA.
RES (ISBA), consti-
tuida en 1.979, pione•
ra en España, lleva
doce años interino
diando en el mercado
financiero, con utt Sólo
objetivo, acercar al
pequeño empresario a
los canales de finan«
elación privilegiados.
Contamos con la pre-
sencia en nuestra re-
dacción del Director
general de la Suele'
dad, Don Juan adalid

con el Delegado de
Zona Sr. Sarrión.

Sr. Calafat, ¿puede
traducirnos a cifras
estos doce años de ac.
ti vida d?

La Sociedad, que
empezó de forma efec.
tiva a Operar a prime.
ros de 1.980, se enCOns
tró en un primer tilos
mento con innumera.
bles problemas, de los
cuales, quizá el más
significativo, fue el de
la desconfianza de las

entidades financieras,
lo que hizo que la So-
ciedad funcionara a
ralentí durante los dos
o tres primeros ejerci-
cios; si bien en los últi-
mos años se ha produ-
cido un aumento verti-
ginoso en las cifras
manejadas, lo cual nos
permite en estos mo-
mentos ocupar posi-
ciones punteras en el
ranking de
SS.GG.1414.

Sirvan Como ejem-
plo los siguientes
datos:

* 2.300 Socios.
* 16300 millones

estudiado.
* 1.650 operaciones

fOrtnallitidas por un
importe superior a los
7.700 millones de pe-
setas.

¿Objetivo Cumpli-
do?

Mire, es cierto que
el camino recorrido ha
sido largo, y los lo-
gros, alcanzados ahí
están, pero Si algo no

somos en ISBA, es
conformistas, creo que
queda mucho por
hacer, que estamos en
el buen camino,

Decíamos al iniciar
esta entrevista que la
razón de ser de su So-
ciedad, está básica-
mente, en acercar al
pequeño empresario
los canales preferentes
de financiación, ¿que
oferta le pueden Uds.
hacer hoy a ese peque-
ño empresario? Creo
sinceramente, que
nuestra Sociedad, se
encuentra en su mejor
momento en cuanto a
oferta se refiere; a ello
contribuye sin ningu-
na duda dos circuns-
tancias, el apoyo total
y decidido del Govern
Balear, concediendo a
ISBA, dos puntos adi-
cionales de subvención
en las líneas PYMES;
y por otro lado el reco-
nocimiento de las En-
tidades Financieras en
general, traducido en

una ostensible mejora
en las condiciones de
financiación oferta-
das.

En estos momentos
estamos en condicio-
nes de ofertar finan.
elación al 9% y hasta
$ años para proyectos
de Inversión. Obvia-
mente se precisa un
estudio de los proyec-
tos presentados para
fijar las condiciones
definitivas, que en eir-
ennstanelaS especiales
(sector, ubicación,
tipo de inversión...)
pueden incluso estar
por debajo del coste
mencionado.

Por lo que se refiere
al capital circulante afk
está en condiciones de

ofrecer financiación a
Un plazo de tres años y
a un coste del 12'5% .

Desde aquí se tiene
la impresión de que
estas condiciones son
patrimonio de unos
poma, "listillos," po-
dríamos decir, ¿que
tiene Ud que decir a
esto?

Soy consciente de
que este sentimiento
existe, y creo que la
Sociedad que dirijo ha
intentado siempre que
ello no fuera así, acer-
cando la información
a todos los puntos de
las islas, con una pre-
sencia física, a traves
de los Delegados de
zona, con contactos
continuos con las Aso.

ciaciones Empresaria-
les, de hecho creo que
a ISBA se debe en
gran medida la difu-
sión de las líneas
PYMES.

¿Considera Ud. que
la idea de ISBA ha
sido bien entendida en
nuestra Comarca?

Mire, nuestra Socie-
dad cuenta con 500
asociados en la delega-
ción de Inca, ello re-
presenta un 26% de
los socios de Mallorca,
desde los Organos de
"44dr/1111;0ra -don nos
sentimos cieriumenle
satisfechos del nivel de
aceptación, si bien
creemos que podemos
hacer mucho todavía,
y en esa tarea nos ha-
llamos.

¿Algo más que aña-
dir Sr. Calafat?

Sí, no quiero dejar
pasar la oportunidad
de dirij irme a todos
los empresarios, ani-
mándoles a invertir, a
sobreponerse a los
momentos Malos, que
estamos atravesando,
y hacer un llamamien-
to para que en el mo-
mento en que su em-
presa precise financia-
ción, piense en su So-
ciedad de Garantía
Recíproca, acudan a
nosotros en busca de
información, contri-
buiremos así, entre
todos, a evitar que el
crédito barato sea
como bien decía Ud.,
privilegio de unos
cuantos, y por la vía
de unas mejores con-
diciones, conseguire-
mos, que duda cabe,
una mayor competid-
vidad.

(R)
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ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLA MUNICIPAL
DE TENIS

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA

CLASSES PER A
NINS

1
ADULTS

Preus subvencionats
DATA:

A PARTIR DEL 1. er DE MAIG

APROFITA L'OCASIÓ!
i APUNTA'T A

L'ESCOLA DE TENIS...
...ALS ENTRENAMENTS FÍSICS

i LES 12 HORES MENSUALS
TE FORMARAN RÀPIDAMENT

EN AQUEST FAMÓS
ESPORT

NIVELL: INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT
INFORMA'T:

AGUSTIN RAMON
Monitor Nacional de Tenis (professional). Tel: 299102.

AJUNTAMENT D'INCA Tel. 50 01 50 ext. 215

AJUNTAMENT D'INCA
BALEARES

Tinc el gust de comunicar-vos l'actuació
de la CORAL DE LA POLICIA DE LA
CIUDAD DE COLONIA - ALEMANIA, el
dia 11 de Maig, a les 21 hores, a la Parro-
quia de Sta. ma. la Major.
Agrairia que ho fesiu estensiu a traves
dels mitjans de comunicació el més aviat
possible.

Inca a 6 de Maig de 1991
LA REGIDORA DE CULTURA

Signat: Joana Ma. Coll Beltran
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

BIOGRAFIA DE LA
CORAL DE LA POLICIA

DE LA CIUDAD DE
COLONIA - ALEMANIA
Fundada: 1902. Presidente: Pet,er Knoob. Director

Musical: Jan Ludwig. Patrocinador: Otto Wolf von
Amerongen. Cantores: 112. Repertorio: Literatura del
cante liturgico y folklore internacional. Actuaciones:
Egipto - 1982. Belg-ica - 1961/7381. Francia - 1968/88.
Grecia - 1982. Italia - 1957/62/82. Israel - 1982. Japon -
1972. Caribe - 1985. Canada - 1987. Luxenburgo - 1961.
Marruecos - 1977. Holanda - 1968. Austria - 1954157/58/
63/82. San Marino - 1968. Singapur - 1989. Unión So-
vietica - 1974. España - 1968/77. Suiza - 1961. Thailan-
dia - 1989. Turquia - 1982. Hungria - 1984. Estados
Unidos - 1971/75/79. Vaticano - 1962/82.

La coral de la Policia de Colonia es famosa en la Re-
publica Alemana teniendo muchos seguidores que acu-
den regularmente a presenciar sus actuaciones.

La coral es la mayor de las 69 que existen en Alema-
nia.

La coral no se compone unicamente de policias en ac-
tivo sino que da cabida a cualquier ciudadano con apti-
tudes previa solicitud.

Las numerosas actuaciones en Alemania y en el Ex-
tranjero se remontan a la época del canciller Dr. Konrad
Adenauer, que hasta su muerte fue el patrocinador de
dicha coral.

En su dia pronuncio las siguientes palabras.
"Viajad por el mundo, dando a conocer el cante aleman, y

de esta forma os con vertireis en mis mejores embajadores."
Esta tarea la sigue realizando la coral con mucha ilu-

sión. Los muchos viajes al extranjero tienen como fin
acercar a los pueblos a traves de la musica - por esta
razon son conocidos como los cantores de la pax del
Rhin."



CAMI DE
PR OGRES

GABRIEL CAÑELLAS
EFICACIA

Parta' Popular• unió mmoRQuinn
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Esporles, 4- Constancia, O Basquet

Modas Jogging, 70
Opel Inca, 76

El Opel Inca sigue intratable

No pudo el equipo de Inca
conseguir un resultado po-
sitivo en su visita al feudo
del Esporles. Un resultado,
entiendase empate o bien
una victoria que le hubiera
abierto las puertas de par
en par para tener opción a
disputar la liguilla de as-
censo a la Tercera División.
Ahora, después de esta de-
rrota, en la confrontación
del próximo domingo a dis-
putar aqui en el Nou Camp,
los de Inca tienen que ven-
cer por tres tantos a cero al
visitante de turno, el equi-
po de Porto Cristo.

En Esporles, el partido se
caracterizó por el dominio
del cuadro local, que al final
lograría una clara y convin-
cente victoría. Bien es ver-
dad que los de Inca en los
primeros compases del par-
tido ya encajarian tres
goles, lo que en cierta ma-
nera, hechó por los suelos la
t,actica preconcebida del
mistar inquense. De todas
formas, hay que admitir
que en contadisimas ocasio-
nes los muchachos del
Constancia, se acercaron
con cierto peligro hasta los
dominios de Lázaro.

la primera mitad del par-
tido ya finalizó con el claro
tanteo de tres tantos a cero.
Goles materializados por
Sampedro, y Magre por dos
veces. En la segunda mitad

Oliva, destacado delantero

del Constancia.

el delantero Sampedro, lo-
graría su segundo tanto de
su cuenta particular, esta-
bleciendo el resultado defi-
nitivo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Massanet, que estuvo bien,

facilitando su labor la ex-
quisita deportividad que hi-
cieron gala los dos equipos.
Enseñó tarjetas de amones-
tación a Quetglas y Sampe-
dro. A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes alineaciones.

ESPORLES.- Lázaro II,
(Delgado), Romero, Fuster,
(Jaume), Aulí, (Camps),
Vázquez, Alvarez, Sala-
manca, Sampedro, Mir, Lá-
zaro I, (Serra), Magre (Ada-
muz).

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Llobera,
Mateu, Pizá, Oliva, Bailón,
Grimalt, (Ferrerai), Quet-

glas, (Comas), Sampol y
Arrom.

En definitiva, el próximo
domingo, última jornada li-
guera y última oportunidad
de clasificarse entre los
siete primeros y con ello
disputar la fase de ascenso.
El objetivo es un tanto difi-
cil, toda vez que se necesita
superar el resultado de la
primera vuelta en Porto
Cristo. Una empresa un
tanto dificil, pero no impo-
sible, para ello hay que lu-
char de principio a fin con-
dando los jugadores blancos
con el apoyo y respaldo
moral de sus seguidores.

JUNIOR

El equipo del OPEL
INCA logró otra importan-
tísima victoria, esta vez en
la pista del todopoderoso
MODAS JOGGING. Con
esta victoria pasa a colide-
rar la liguilla de ascenso
con el MODAS JOGGING,
y alberga muchas posibili-
dades de conseguir tan an-
helado ascenso.

El OPEL INCA venció,
dominando el encuentro de
principio a fin, y al igual
que en los últimos encuen-
tros, fue quien marcó el
ritmo del partido. Su juego
sólido, hace válido aquel
simil que reza: «No es un
coche de carreras, pero es
difícil de adelantar».

En la primera mitad, los
muchachos de R. Pérez, sa-
lieron dispuestos a dejar
claro quien era quien mar-
caba el ritmo, y los locales
sólo podían acercarse espo-
rádicamente en el marca-
dor. A partir del minuto
diez, el MODAS JOGGING
fue quedándose rezagado, y
a pesar de su veteranía, era
incapaz de frenar el juego
del OPEL INCA. El parcial
de la primera mitad 38 a

48, dejó cariacontecidos a
los locales. El OPEL INCA
logró un 85% (22/26) en
tiros de 1 p., un 50% (10/20)
en tiros de 2 p. y un 29% (2/
7) en tiros de 3 p. además
de 13 rebotes defensivos y 1
rebote ofensivo.

En la segunda mitad, el
equipo local intentó reaccio-
nar, pero el OPEL INCA
continuaba marcando el
ritmo, sin dejar que se acer-
caran en el tanteador. Los
colegiados fueron algo pro-
testados en este período,
por considerar que «barrían
para casa» de forma excesi-
va. A pesar de ello, el OPEL
INCA persistió en su juego
y consiguió una merecida e
«histórica» victoria en la
pista del Rafal. El parcial
de esta segunda mitad fue
32 a 28. El OPEL INCA
transformó un 62% (8/13)
en tiros de 1 p., un 67% (10/
15) en tiros de 2 p. y 0% (0/
4) en tiros de 3 p., además
de 17 reb. def. y 1 reb. of.

Fenomenal encuentro el
que se presenció en Palma,
jugado a un ritmo trepidan-
te, entre los dos mejores
equipos de la categoría, sin

desmerecdor al resto. El
OPEL INCA volvió a de-
mostrar que es un bloque
muy compacto, y que ha lle-
gado a esta liguilla en su
mejor momento. El equipo
ha recobrado la confianza
en su juego y no habla sino
vence. La afición está muy
contenta con su equipo, y
cada vez son más y más los
simpatizantes que acuden a
ver las evoluciones del con-
junto de Inca. El próximo
domingo el OPEL INCA re-
cibe la visita del ESCO-
LAR. El partido se disputa-
rá a las doce de la mañana
en el polideportivo de Inca,
y los locales se juegan el as-
censo directo a la Tercera
División.

Quiero insistir en el lla-
mamiento a la afición local,
para que acuda a anirmar a
su equipo en esta su última
cita, que puede darle el as-
censo directo a Tercera Di-
visión. La afición de Inca se
merece que el esfuerzo de
toda la temporada, se vea
recompensado con este an-
helado ascenso.

Anotadores OPEL INCA
(48/28) 76: 4-Arrondo (6/1),
5-Alonso (0/7), 6-Moreno
(14/0) Jv., 7-Llull (0/2), 8-
Truyols (12/0), 9-Feixas (0/
2), 12-Ferrer (12/2); 13-
Llompart (4/14), 14-Díaz (0/
0), 15-Segura (0/0).

r()LAIT



Vet. Constancia y Vet. R.C.D.
Mallorca, se enfrentaran el
próximo domingo como
telonero del Constancia -
Porto Cristo

La añeja rivalidaci , entre
los equipos del Constancia
y Mallorca, despertara nue-
vamente el interes, de los
seguidores blancps por obra
y gracia a la confrontación
que las agrupaciones de ve-
teranos de estas dos entida-
des disputaran el próximo
domingo en el Nou Camp,
en partido telonero del en-
cuentro que disputaran
Constancia y Porto Cristo.

Sobre el verde cesped del
Nou Camp, los aficionados
tendrán la oportunidad de
ver en liza a hombres que
en un pasado no demasiado
lejano defendieron con
honor y éxito la elástica de

las dos más historicas enti-
dades futbolisticas de las

islas, Constancia y Mallor-
ca.

Así pues Martin Mora,
Currucale, Bolao, Morró,
nombres legendarios del
fútbol balear, se enfrenta-
ran a los hermanos Tugo-
res, Navarro, Solé, Joseito,
Nicolau.

El partido ha despertado
un marcado interes deptro
del ambiente i futbolistico
local, y se espera que las
gradas presenten un aspec-
to mucho más póbladas.

El partido dará comienzo
a las cuatro de la tarde.

A.Q.

V1 D E O
imatge

REPORTATGES

ES TERRERS, 15 - INCA	 TEL. 50 46 53

Equipo de
Cafetería
Galaxias,
campeón del
"I Torneo
Ciudad de
Inca".
(FOTO:
ANDRES
QUETGLAS).

Cafeteria Galaxias, brillante
vencedor del "I Torneo de Futbolin"
El celler S'Hostalet, escenario de la cena
de comparierimso y entrega de trofeos

Tras las correspondien-
tes confrontaciones propias
del I Torneo de Futbolin
"Ciudad de Inca" en que
participarón un total de
diez equipos representati-
vos de otros tantos estable-
cimientos, se procedió el pa-
sado sábado al acto de en-
trega de trofeos y premios a
los equipos participantes,
reuniéndose a tal efecto
algo más de cien comensa-
les, en el centrico y popular
celler de S'Hostalet de
nuestra ciudad en una cena
de compañerismo.

A la vista del éxito alcan-
zado en esta primera edi-
ción, se puede predecir que
este torneo tendrá continui-
dad y que en consecuencia
esta modalidad competitiva
hoy resurge después de que
durante unos años se ha
mantenido un tanto olvida-
da. Es evidente que los or-
ganizadores de este primer
torneo Ciudad de Inca, han
logrado despertar el interes
mayoritario en favor de
esta especialidad competiti-
va como es el futbolin. Real-
mente, el ambiente que se
ha vivido y rodeado a esta
primera edición, ha sido de
inusitada espectación. In-

cluso en el curso de la cena
del pasado sábado, se pudo
comprobar que este juego
cuenta con el beneplacito
del sexo femenino, que aun-
que no participó de forma
diorecta en el juego compe-
titivo, si participó en el acto
final de entrega de trofeos y
cena, participando de forma
masiva.'

En consecuencia y a la
vista del éxito cosechado,
hay que felicitar a los orga-
nizadores y a todas y cada
una de las personas que
han aportado su granito de
arena para lleiiar ta cabo
este torneo. Igualmente
hay que felicitar a todos y
cada uno de los jugadores
participantes, encuadrados
en los equipos de Cafetería
Galaxias, Bar Jocs i Glops,
Pub Nits, Pub C,emalu, Bar
Paradise, Bar Leo, Bar Es
Cos, Music Bar Celler
Fondo, Bar Pizá y Pub Ga-
binete. Todos estos equipos
a lo largo del tórneo han de-
jado estela de su indiscuti-
ble calidad. Si bien, el equi-
po de Cafetería Galaxia, lo-
graría al final, el titulo de
campeón, junto con la au-
reola de equipo imbatido,
sumando en 18 confronta-

ciones la friolera de 36 pun-
tos. Fue por lo tanto, un
digno campeón por mereci-
mientos propios.

En las prostrimerias de
la cena, excelente cena, ser-
vida por la dirección de
S'Hostalet, se procedió al
reparto de trofeos y pre-
mios, efectuando la misma
Mariano Medina, represen-
tante de la organización.
La clasificacióncación final,

quedo establecido de la
forma siguiente.

Cafeteria Galaxias
Bar Jocs i Glops
Pub Nits
Pub Cemalu
Bar Paradise
Bar Leo
Bar Es Cos
Music Bar Celler Fondo
Bar Pizá
Pub Gabinete
En definitiva, brillante

fin de fiesta el organizado
con motivo del final y cul-
minación del I Torneo de
Futbolin, y que esperamos
y deseamos a la vista del
éxito cosechando, tenga
continuidad a fin de poten-
ciar la afición por y para
tan atrayente juego compe-
titivo.

ANDRES QUETGLAS
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FASE DE ASCENSO A LA LIGA NACIONAL
CIUDADELA O SALLISTA 3

¡EL EQUIPO DE INCA LO BORDÓ!

Magnífico partido de los
juveniles del Sallista que,
en su visita al feudo del
Atlético Ciudadela, además
de realizar un gran partido
por parte de todos y cada
uno de sus jugadores, se en-
contró de cara con la suerte
que, en partidos anteriores
les había vuelto la espada.

Partido de poder a poder
en el que los locales, se ju-
gaban todas sus posibilida-
des de cara al tramo final
de esta fase de ascenso a la
Liga Nacional Juvenil,
mientras que, el equipo in-
quense, descartado de toda
posibilidad de ascenso, se
jugaba en el encuentro el
prestigio y la honrilla de in-
tentar salir del último
lugar de esta liguilla y al
mismo tiempo, demostrar
que con algo más de suerte
en los partidos anteriores,
por méritos propios, hubie-
ra podido mejorar notable-
mente su clasificación final.

Dominio inicial de los lo-
cales que, en los primeros
minutos tuvieron un par de
ocasiones claras para ade-
lantarse en el marcador, sin

embargo, los jugadores in-
quenses pronto les darían
la réplica, dejando claro que
estaban dispuestos a ven-
der cara su derrota, llegán-
dose al descanso sin que
funcionara el marcador.

La segunda parte fue de
neto dominio del equipo de
Inca que, con un fútbol ra-
yando en la perfección, dejó
sorprendidos a propios y ex-
traños, desarbolando a los
locales que se vieron impo-
tentes para frenar la ava-
lancha de buen juego del
Sallista

El próximo domingo, el
equipo del Sallista despedi-
rá la temporada recibiendo
la visita del IBIZA en un
partido que se está inten-
tando se pueda jugar en
Inca, en el que los visitan-
tes se juegan todas sus po-
sibilidades al ser el último
partido que, por parte de
los locales, con la moral
conseguida por su victoria
en Ciudadela, puede dar la
suficiente tranquilidad
para que los jugadores in-

quenses saquen a relucir
sus cualidades y ofrezcan
un buen partido a sus in-
condicionales.

Con tres partidos
en seis días, el

Sallista Benjamín
se juega su pase

a la gran final

Semana intensa y trepi-
dante para los benjamines
del Sallista que está dispu-
tando la liga de campeones
de grupo y que, en el espa-
cio de seis días, disputará
tres partidos decivos de
cara a la consecución del
pase a la gran final de éste
Torneo del Consell Insular
que se celebrará en Palma

el próximo sábado día 18.
Cuando la presente edi-

ción del semanario DIJOUS
esté en la calle, el Sallista
habrá disputado el martes,
en su campo, contra el
RAFAL uno de los tres par-
tidos que el equipo de Inca
debe jugar esta semana en
la recta final del Torneo y
que, a priori y aunque con
apuros, creemos que el
equipo inquense se anotará
la victoria y podrá despla-
zarse en la tarde de hoy jue-
ves hasta el campo del San
Fernando, en Palma, para
enfrentarse nada menos
que al MALLORCA, equipo
que derrotó al Sallista en
Inca y que es uno de los más
firmes aspirantes para ha-
cerse con Pa plaza que da
derecho a disputar la gran
final, en un partido que
habrá que verlo para poder
contarlo y que, sin lugar a
dudas será emocionante y
muy disputado de principio
a fin.

En el caso de que los ben-
jamines del Sallista consi-
gan puntuar en el campo
del Mallorca, empresa arto
difícil, en un partido que
tenía que haberse celebrado
la pasada semana y que
«curiosamente», tuvo que
ser aplazado por incompa-
recencia del árbitro, el equi-
po que dirige Angel Chico-
te, se lo tendrá que jugar
todo a una carta el próximo
sábado definitivamente el
equipo que disputará la fi-
nalísima posiblemente con-
tra el SANTANY que lleva
ventaja en el otro grupo.

Sea cual sea el desenlace
de los tres partidos que el
equipo de Inca disputará
esta maratoniana semana,
hay que felicitar desde este
momento a estos jugadores
benjamines por la extraor-
dinaria temporada que

están realizando que, de-
seamos se vea recompensa-
da con el pase del equipo a
la gran final. ¡SOÑAR NO
CUESTA NADA!.

Infantil Binisalem 1
Infantil Sallista 4

GOLES de Llobera,

González y G. Ramis.
Alineación Sallista: VIC-

TOR, DALIA, G. RAMIS,
FIGUEROLA I, FIGUERO-
LA II, A. RAMIS, G(' )NZA-
LEZ, ALOY, LLOBERA,
GAYA, REUS (Martínez,
Alex, Ferrer, Jordi).

Empezó la primera parte
con fuerte presión local,
bien neutralizada por la de-
fensiva sallista, que desba-
rataba todos sus ataques,
efectuando algún que otro

contraataque, hasta que en
uno de ellos, lograba el Sa-
llista, su primer tanto. Ter-
minó esta primera parte
con este resultado de 0-1 fa-
vorable al Sallista.

En esta segunda parte y
apenas empezada, en un
despiste de la defensa local,
lograba el equipo visitante
su segundo tanto. Insistió
el Binisalem, y en una juga-
da personal, marcaba el que
al final sería el gol del
honor. Siguió el Sallista ju-
gando a ras de suelo, ligan-

do estupendas jugadas, y
vino lo que tenía que venir,
el tercero logrado de pe-
nalty, y seguidamente el
cuarto y último de la tarde,
que sentenciaba el encuen-
tro. Segunda parte muy ju-
gada por los jugadores Sa-
llistas, que al final vieron
recompensados sus esfuer-
zos, logrando una muy me-
recida victoria, ante uno de
los equipos fuertes del
grupo.

ANDRES QUETGLAS



Equipo de Caf. Geminis.

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas.

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2 baños,
aparcamiento opcional, «buena finca». Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trástero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

«BUENA INVERSION», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TEL: 24 19 93 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS

AK,
LLABRES

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Cafeteria Colón, campeón por
segundo año consecutivo

Campeonato de Baleares
de Tenis Veteranos.

Sport-Inca sigue imbatido
Tras unos meses de emo-

tiva y dramatica lucha
entre los once equipos que
participan en el III Torneo
Interbares de Billar Ameri-
cano "Ciudad de Inca," se
ha llegado al final del
mismo, repitiéndose el
éxito alcanzado por el equi-
po que capitanea Daniel
Rios, que por segundo año
consecutivo se adjudica el
titulo de campeón.

Si bien, y como ya ocurrió
en la segunda edición, la ti-
tulo de campeón y el aliron
definitivo no pudo ser can-
tado hasta una vez finaliza-
da la última confrontación
y que enfrentaba al equipo
de Cafetería Colón al equi-
po representante del Pub
Peraires. Fue una confron-
tación que despertó una
inusitada espectación, ya
que una derrota de Caf.
Colón, presuponia el poder
optar otros equipos al título
de campeón, sin embargo,
se cumplieron los pronosti-
cos y el equipo de la Gran
Via de Colón se alzó con la
victoria y con ello el título
de campeón. Igualmente,
cabe destacar la brillante y
positiva aportación del ju-
gador Juan Del Valle Gar-

cia del equipo campeón, que

a lo largo de todo el campeo-
nato ha dado todo un curso
de como se debe jugar al bi-
llar, hasta el extremo que

es el único jugador del ter-
neo que presenta la aureola
de haber vencido en todas y
cada una de las confronta-
ciones y partidas en que ha

participado, erigiendose de
esta forma en el mejor juga-
dor del torneo.

Una vez disputada esta
tercera edición, se puede
afirmar que en Inca se vive
intensamente la practica
del billar. Incluso, se puede
cotejar a los jugadores loca-
les entre los mejores de la
isla, toda vez que la calidad
que atesoran algunos de
nuestros jugadores es de
una técnica depurada.

EQUIPO CAFETERIA
GEMINIS

En la noche de mañana
viernes, en el popular Res-
taurante de Ses Forques de
la Gran Via de Colón, se lle-
vará a cabo la cena de com-
pañerismo y entrega de tro-
feos y premios. Al acto se
reunieron entre manteles
del orden de los doscientos
comensales, presidiendo el
acto, el alcalde de la ciudad
don Antonio Pons Sastre,
junto con el regidor de de-
portes, Pedro Rotger.

El equipo de Cafetería
Geminis, esta formado por
los siguientes jugadores.
José Piza Coll, Rafael Mar-
tinez de Arcos, Francisco
Morata Beltrán, Manuel
Priego Contreras, Fernan-
dez Benitez Priego, Rafael
Navarta España, José An-
tonio Martinez Rodriguez,
Miguel Martorell Sampol,
Bartolome Martorell Vela,
Antonio Martorell Vela y
Gabriel Soler Beltrán.

ANDRE S QUETGLAS

Volvió a comenzar hace
semanas la competición
para proclamar los mejores
equipos veteranos de tenis
de Baleares, y hasta el mo-
mento y tras dos confronta-
ciones con el equipo de La
Selle de Palma, así como
una con los del Príncipes de
España también de Palma,
los de Inca suman tres vic-
torias. En esa última con-
frontación se jugó en las
pistas duras del complejo
polideportivo de «Príncipes
de España» y solamente
Bdo. Llaneras tuvo que
ceder su punto ante Jaime
Cuart por lesión y conse-
cuente abandono en el se-
gundo set. Los demás cua-
tro individuales se los pun-
taron los del Sport-Inca de
la siguiente forma: Ordinas
por 6/2, 2/6, 6/1, Ferrer por
6/4, 6/3, Ant Vidal por 6/3,
6/2 Ger Beltran por 6/0, 6/1.
También en dobles los dos
partidos que se jugaron fue-
ron favorables a Ordinas-
Ferrer frente a Cuart-
Bestart por 6/3, 6/1 Coch-
Vidal frente a Anaya-
Martorell por 6/2, 7/5.

También el pasado do-
mingo empezaba la compe-
tición para los Veterano-
Juniors del Sport-Inca y se
apuntaron su punto frente

al Mallorca Tenis Club.
Y hablando de tenis en

Inca, hacer constar que se
está jugando ya la recta
final del Campeonato So-
cial por equipos que cada
año organiza el Club Sport-
Inca y que ese año han par-
ticipado 6 equipos formados
por 6 jugadores en cada
equipo, o sea un total de 36
tenistas, que al final y des-
pués de casi dos meses han
jugado mas de 200 partidos,
para en esas fechas perfi-
larse como equipo vencedor
el formado por M. Phillips,
R. Sebastia, A. Camacho, L.
Coll, Fco Genestra y M.
Martorell, si bien depen-
diendo de los resultados del
equipo «D» capitaneado por
Ant Vidal, podría aun al-
canzarles e incluso superar-
les por un punto si tan bien
les rodaron sus resultados.
Se había previsto el 3 de
Mayo para que en el trans-
curso de una cena entregar
los trofeos al equipo vence-
dor. La cena si que se cele-
bró en un ambiente de buen
compañerismo, que el lo
que persigue ese tipo de
competiciones sociales pero
los trofeos no pudieron ser
aún entregados dadas las
circunstancias que se ano-
tan.
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SINEU
Se celebró el pasado do-

mingo la tradicional feria
ganadera, la más, impor-
tante de la isla. Mucha
fue la cantidad de gente
que hizo acto de presencia
y que, especialmente,
mostró interés por la ex-
posición de animaleg do
razas atit4Otonas que Or-
ganisaba el FIHAM. La
gente se mostró interesa-
da ante la presencia de
aiemplftreo del "pore
negra malloraui" tan
apreciado para la celebra ,

cién de embutidos mallos. ,

guinea, de una manera
especial la "sobrassada."
Como en anteriores edi-
ciones estuvo presente el
president Canallas.

BINISSALEM
La atención de la sema-

na ha sido el reparto de
125 millones de pesetati
gracias al Mlmoro 50406
del cupón de la ONCE que
resulté agraciado con el
primer premio, Este mi
mero Ami repartido entre
los clientes de clos Comer-
eiton bar Es Melinot y pa,

nadería Ca'n Manolo,
siendo el dueño de este úl-
timo uno de los más agra-
ciados: 12,50 millones de
pesetas.

BUGER
Esa poblgoión vibró una

vez más, con la recupera-
da "Fasta des Jai" bajo la
organización de la Obra
Cultural Balear y el pa-
trocinio del Ayuntamien ,

hl. Los vecinos de rillgor Ydf, otros lugares de la isla
reunieron en la finca

de Binissetí donde condi-
mentaron una gran paella
y midieron probar Una en ,

saiingda gigante de 1,60
metros de diámetro. El
personaje del 5JAI4 fue
interpretado per l'amen
En Joan N'IN, de 00 años
de edad,

ESCORCA
Organizado por la dele,.

loción diocesana de Plia ,

toral Sanitaria, se celebró
en Limo Una fiesta popu

-lar en la que tomaron
parto cientos de enfermos
de toda Mallorca. La jor,

nada dio ~denso con
una celebración eucartati ,
ea a purgo del obispo de
Mallorca, Finalizada la
Misa se organizó una SO ,

mida de fraternidad en la
que reinó el buen humor y
no faltó el *ball de boti."

Esta jornada fue convoca-
da bajo el lema de "Jesús
es salud."

CAIMARI
Una boda en Caimari es

un día de fiesta que movi-
liza a una gran parte del
pueblo. Sábado p.p., día 4
de mayo, por la tarde,
contrajo matrimonio, en
nuestra iglesia parroquial

viernes por la noche
tuvo lugar en el Casal de
Clultura de nuestra ciudad
la presentación oficial del
nuevo libro sArquitoqtura
religiosa a inca 1 ale Vous
voltants», de la inquengo
Margalida Estarellas Bona,

fa, licenciada en Historia
del Arto, q_wa ajare@ en
pregona, 1% la segunda
todo doctoral que edita el
Ayuntamiento inquense, en
su afán de dar a conocer
estos trabajos hisUltripas
sobre nuestra ciudad,

El acto emnenieS Can Unge
palabras a Cargo de Mina
?vi*. C011, concejal de cultu-
ra, que habló de la impor,

tonina de esto obra, a la ves
que habló de la autora de la

de la Inmaculada, la Seño-
rita Pepa Serra Mairata,
vecina de Caimari, con
Antonio Canals Maten,
vecino de Mancor de la
Vall.

La iglesia aparecía be-
llamente adornada con
variedad de flores y es-
plendorosamente ilumi-
nada; además, la nave es-
taba totalmente ocupada

Misma, que Pentiee de su
óptica estudiantil en ~O-
tra Pi4444,

Por su parte Margalida
Estarellffil t dlie que eneon,

tró acertAdo en Me trabajo
incluir a las poblaciones ve-
cinas de selva y ?Unge«
incluye  desde el siglo XIII
al es una obra muy
ilustrada,a, Manifestó 914e no
era un estudie definitivo y
cerrada ; Mino un material
de base para estudies supe,
dores,

Finalizó Pan palabras de
elogio pan Miguel Seguí,
qua ha prologado la obra y
también para el Ayunta ,

miento que la ha editado,
Por au parte Apulaie

Pons, alcalde de Inca, seña ,

por los fieles, lo que es su-
mamente más apreciado y
valorado, sobre todo en
nuestros días, cuando
muchos, en bodas y comu-
niones, ya no pasan por la
iglesia, al ir al restauran-
te.

Felicitamos efusiva-
mente a los nuevos espo-
sos, Antonio y Pepa, y a
sus padres y familiares.

bi que Ora un día de orgullo
y satisfacción para la phi,
dad, hoy ponemos una ce ,

lumna más a nuestra cubil ,

Pa, La autora ha conseguido
que la gento podamos cono ,

Ser y apreciar esta faceta.
No nos ha de agradecer
nada a nosotros —se6a16,--
nosotros lo que pretende ,

mas es ir enriqueciendo
poco a poco la bibliografía
sobre nuestra ciudad.

gen las palabras de Mar ,

galidg, en nombre del pile,

blo de Inca, gracias, finalisó
su parlamento.

Acto seguido la autora
precedió a la firma de dem ,

plarea al pviblico existente,
OUILLEM

VENDO O CAMBIO
ATICO 130 N12, MAS

601112. TERRAZAS EN
CALLE ESTRELLA

INF. TEL: 504459/5017511

Presentación del libro «Arquitectura
religiosa a Inca i els seus voltants»

de Margalida Estarellas

A INCA

Decisió de progrés
PER

L'ORGULL
D'ESSER
INQUER

FRANCESÇ OBRADOR	 JAUME ARMENGOL COLL
Candidat a la Presidencia de la Comunitat Autonoma	 Candidat a la Batlia d'Inca




