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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

•
URGENCIAS

Policía MuOcipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

	Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 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 festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 h. •

BREVES

Lo importante no es
escuchar lo que se dice,
sino averiguar lo que se
piensa.

(Donoso Cortés)
El nacionalismo es

una enfermedad infan-
til. Es el sarampión de la
humanidad.

(Albert Einstein)
Para Adán el paraiso

es donde estaba Eva.
(Mark Twain)

Aunque las sillas
hayan cambiado, los
asnos siguen siendo los
mismos.

(Proverbio turco)
Gracias a nuestra ig-

norancia, vamos seguros
por la vida.

(J.Giraudoux)
La guerra es el arte de

destruir a los hombres,
la política es el arte de

engañarlos.
(D'Alambert)

Oye, hijo mío, la doc-
trina de tu padre y no
desprecies la ley de tu
madre: porque será
adorno de gracia para tu
cabeza y collares para tu
cuello.

(Salomán)
Podemos deternernos

cuando subimos, pero
nunca cuando descende-
mos.

( Napoléon)
Debemos preciarnos

de ser razonables, pero
no de tener razón; de ser
sinceros, pero no de ser
infalibles.

(Joubert)
Puedes censurar al

amigo en confianza, pero
debes alabarlo delante
de los demás.

(Leonardo da Vinci).

COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

SI.

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

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

o
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Cada setmana, un tema

Actores en lugar de
espectadores

No descubriremos nada si decimos que la Semana Santa
va a más. Cada año las Cofradías aumentan el número de
cofrades en sus filas. Incluso algunas de ellas han cerrado
las admisiones.

Ahora este año volveremos a tener novedades en las pro-
cesiones inquenses, nos referimos a la Cofradía del Colegio
de la Pureza., que nuevamente saldrá en la Procesión del
Jueves y Viernes Santo.

Parece que la religiosidad popular, va a más. Es cierto
que en estos acontecimientos algunas veces parece que el
folklore hace acto de presencia, al menos por parte de los
más jóvenes que acuden a las mismas en plan de diversión.

Nos parece bien que se celebren estas Procesiones y que
la gente salga a la calle a contemplarlas. Las mismas no
tiene que ser simplemente como si contemplásemos una
película anual. Tienen que servir para hacernos penetrar
un poco más en el misterio que se celebra.

Son bonitas las procesiones y también el recogimiento
que la mayoría de personas mantienen durante las mis-
mas, Jueves, Viernes y Domingo de Pascua.

Bienvenidos estas celebraciones si nos ayudan además
de poder pasar unos buenos días de vacaciones, a pasar de
meros espectadores o constructores de esta Inca más soli-
daria. Esta es una misión de todos. En mayor o menor
grado.

Guillem Coll

NECROLOG ICA

Lloren Rigo Rigo
El pasado domingo falleció a los 94 años de edad  Llorenç

Rigo Rigo, persona muy querida y apreciada en toda la pa-
yesía del «Raiguer.» Durante el fin de semana y durante la
jornada del lunes que se celebró el funeral por el eterno
descanso de su alma en la Parróquia de Santo Domingo de
Guzmán. Prueba evidente del aprecio en que era tenido el
difunto.

Desde estas páginas de «Dijous» nos unimos al dolor de
sus hijos Francisca y Llorenç, presidente de la Cooperativa
pagesa d'Inca y ex-concejal del ayuntamiento inquense.
Así como a sus hijos políticos Tomeu i Margalida, así como
a sus nietos y demás familiares. Descanse en paz l'Amo En
Llorenç Rigo Rigo.

FIJESE EN ESTAS OFERTAS 

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR
VALENTINE 15 L. 	  3.725,- Pts.

PINTURA PLÁSTICA PRIMERISIMA CALIDAD
VALENTINE 15 L. 	  5.500,- Pts.

ESMALTE BLANCO VALENTINE 750 c.c.  	 610,- Pts.

ESMALTE GEL (NO GOTEA) BLANCO Y
COLORES 750 c.c.  	 945,- Pts.

PROTECTOR MADERA 750 c.c.  	 710,- Pts.

BARNIZ UNIVERSAL INTEMPERIE 1 L 	 647,- Pts.

SUELOS LINOLEO VARIOS MODELOS ..	 795,- Pts./m2

MOQUETA VARIOS COLORES  	 690,- Pts./m2

ARCILLA PARA MODELAR  	 130,- Pts.

ALFOMBRA ENTRADA 	 425,- Pts./uniclad

ASI MISMO
DISPONEMOS DE UNA EXTENSA EXPOSICION

DE CORTINAS DE BAÑO Y COCINA
ASI COMO FRISOS, ALFOMBRAS,

PLACAS DE TECHO Y PAPELES PINTADOS

PIDANOS CONSEJO PARA SUS PROBLEMAS DE HUMEDAD
LE ASESORAREMOS CON MUCHO GUSTO

PINTURES D'INCA
C/. Obispo Llompart, 108 - Tel. 88 02 20 - 07300 INCA (Mallorca)

METEREOLOGIA

Estas últimas fechas parece que han sido positivas para
nuestros embalses, ya que las lluvias han hecho acto de
presencia. Estos son los datos metereológicos que nos ha
facilitado el Hermano Antonio Carbonell, del centro de me-
tereología de «La Salle».

Máxima del mes: 23 grados el día 21.
Mínima del mes: 5 grados el día 28.
Oscilación extrema mensual: 13 grados el día 21.

MEDIA:
Máximas: 16,3 grados.
Mínimas: 8,7 grados.
Medias: 12,5 grados.

PLUVIOMETRIA:
Ha llovido durante el mes de marzo 50,3 litros por metro

cuadrado. Día de más lluvia: 11,4 litros día 25. El día 27
por la mañana hizo granizo en Inca, como en muchas po-
blaciones de Mallorca.

LEA BALEARES  

NO IMPORTA IR A PALMA	 I
_PARA COMPRAR A BUEN PRECIO 
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BURBAIES I BURBAIO

• L'altre dia me queixava
de les poques pluges i de
la sequera que hi havia
arreu	 tota	 Mallorca.
Aquests dies darrers ha
fet quatre gotes. I diuen
que són de les bones. Pel
mes d'abril, cada gota val
per mil. També qualcú
que jo conec les podria
amparar totes. Diuen si li
fa falta una brusca, i la de
l'abril que és la més bona!

• El nostre company, sem-
pre amic entranyable, An-
dreu Quetglas, prepara la
gran NIT DE L'ESPORT.
Sabem ben cert que li sor-
tirà, la festa, lluïda com
sempre. Compta amb una
grossa quantitat d'enti-
tata que li donen el degut
suport per premiar a
aquests esportiestes d'In-
ca que han treballat ferm
i de valent.

• Pum, pum, putupum,
patapum... pum, pum, pu-
tupum, patapum... Ja hi
som! Ja s'acosten! Qué se
preparin els penitents,
cara tapada com les fres-
ses, a participar a les pro-
cessons inqueres de l'any
del Senyor mil noucents
noranta i dos! Qué sonin
els tambors i les trompe-

tes! cristians a les fun-
cions pròpies. Diuen si,
poc més o poc manco,
digué el rector de la Pa-
rròquia de Santa Maria la
Major. Es, ningú ja ho
dubte, un home valent i
de coratge! Molt bé, D.
Jaume, molt bé!

• M'han arribat a les
mans alguns programes
de la Setmana Santa In-
quera. Són una petita joia
en quant a continent i
contingut. El P. Miguel
Colom, com sempre, inmi-
llorable. I es que els in-
quers també tenim coses
ben	extraordinàries.
També m'han dit que
aquest programa surt
ininterrompudament des
de l'any 1945. Hi ha gent
que ho sap tot!

• Vaig sentir els pregons
de Setmana Santa de les
següents	 personalitats:
Antoni Pons i Sastre,
Pere Joan Llabrés i Mar-
torell, Santiago Cortés i
Forteza, Alfonso Reina
Bona, Gabriel Meras
Salom, i Antelm Ferret-
jans Pujadas. Tots m'a-
gradaren perquè tots eren
distints. Enguany el diu
D.	 Jaume	 Llompart

Salvà. Diuen si ho farà
tan bé com els altres, o
més. Hi anirem i ja vos ho
direm!

• Me diuen que han sentit
a dir que una bona dona,
una mare de familia, va
anar a demenar no sé on,
per fer combregar al seu
fill per lo civil com els ca-
saments. No sé el que li
contestaren.	 Tampoc
m'importa massa, hi ha
nins que diuen que com-
breguen a tal o qual res-
taurant o celler.

• I com que vaig poc per
devers l'ajuntament, i els
qui hi van no me conten
res, jo poca cosa puc afe-
gir. Diuen si va bé i diuen
si no va bé. Diuen si tot
roda i diuen que tot passa
per ull. Diuen si trona i
diuen si fa sol... Idó
xapau-ho tot i tornau-ho a
xapar.

• Sabem que l'amic, i un
amic sempre és un amic,
Antoni Pons Sastre, está
molt millor de la seva ma-
laltia. Diuen si ja escriu
de valent, si se passeja
normalment i contén que
torna a fer gloses d'aque-
lles d'aquelles. Andavant

i fora por!

• La premsa de Ciutat, els
diumenges treu fum pels
quatre costats. Vos um-
plen ca vostra de cultura
mallorquina o baleárica.
Qualque cosa és qualque
cosa! Jo faig totes les
col.leccions: Enciclopèdia
de Mallorca, Història de
les Balears i ara les Fotos
Antigues. Diuen si DI-
JOUS, anirà publicant,
amb	 fascicles
col.leccionables, la Verta-
dera i Unica História
d'Inca. No diuen, però si
será moderna, llarga i do-
cumentada! Ja és qualque
coseta més! Idó...

• Els netets de madb Bu-
gadella i de l'amo en Cor-
petó també parlen caste-
llano. "Pero lo xerran
muy malamente y disen
moltas mallorquinadas y
moltas més forasteradas."
A mi m'agrada que ten-
guin coneixements de les
dues llengües i foris! Els
padrins capegen...

• Voldríem animar a les
Monges de la Caritat
meam si s'animen i fan
una Cofraria com han fet

les seves germanes de La
Pureza. No ho dic de les
Tancades perquè crec
seria una incorreció.

• Un grapat d'inquers
anaren a veure el convent
i claustre de Sant Domin-
go de Pollença. El nostre
ben arreglat, faria la
planta que feia aquell.
Donava goig i satisfacció.
Els pollencins estan d'en-

horabona. Nosaltres no
estarem molt de temps a
estar-hi!

• També me diuen que per
devers el col.legi dels Fra-
res feren una presentació
de l'Olimpiada escolar
que va esser cosa fina.
També me diuen que con-
vidaren la Televisió Local
i aquesta no va comparèi-
xer. Ara li fan el mànec!
DIJOUS sí que hi era!

• Sabeu què és una cosa
que no és cosa i per tot lo
món se posa? Sou gent es-
pavil.lada! Naturalment
que és la fosca! O la cla-
ror! "Un pronto."

• Diu un amic meu que
tres taques envasades
poden fer un quadre mi-
lionari. També diu que no
és igual el fer unes taques
a un quadre! Jo me faré
pintor i pintaré la mar
grossa de groc i de verme-
II. Les muntanyes de
morat i les nines de blau.
Quines coses.

• He comanat un grapat
de paumes del diumenge
que ve per posar a casa
meya, a cal DIJOUS i per
aquí i per allá. Aturen els
llamps!

• Qué sabeu si l'Ajunta-
ment ha d'anar a les pro-
cessons? Diuen si ja han
comanat la cera verge. Idó
si han comanat la cera
verge...! Será cosa de
veure. Diuen si una atrac-
ció més... Un altre «pron-
to.»

• Amb aquest temps me fa
cara que el Caragol Bover
treurá els banyons. Sem-
pre hem de dir "si convé"!
Idó ja ho diré...

DANIEL II

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

Conozca la gama de vehículos comerciales
capaces de todo. Respaldada por la red Opel.

Conozca el Corsa Van, y Opel Combo.
Capaces de adaptarse como un guante

a sus necesidades profesionales.
Descubra la Rascal, la furgoneta más compacta

del mercado.

O la adaptabilidad de la Rascal Pick-up. Sorpréndase
de la Midi, verá lo grande que puede llegar a ser.

Conózcalas. La red de Concesionarios Oficiales
Opel tiene el vehículo comercial que usted
necesita. Con una garantía total durante un año
y el servicio gratuito OPEL ASSISTANCE.

LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIAI.ES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

..41;17.::1"""1:"""Egall11:..         

GME 
OPEL            



La PREMSA FORANA ya tiene,
oficialmente, sede social propia

ROMMA IR

GYM P GIMNASIO
111

1201111AR
C/ Torres Quevedo, 6. INCA

•:*	 •
COMUNICA LA APERTURA DE SU NUEVO

SERVICIO MEDICO
MEDICINA DEL DEPORTE Y MEDICINA GENERAL

-I- -I- -I- -1- -I- 1- 1- 1-	 1- -1- -1- -h 1- 1- -I-	 -4- -h 1- -I-
Taekwondo - Aikido - Kung-Fu - Judo - Sevillanas - Baile de salón

KARATE DO
Seriedad y Disciplina * Ambos sexos * Arte Milenario *

Cursillos Especiales de Mujeres (Defensa Personal)
Culturismo - Gimnasia Sueca - Gimnasia de mantenimiento - Sauna -
Disminuir Peso - Aumento Peso - Solarium - Hidromasaje - Aerobic -

Masajes (Corporal y Deportivo)
Para cualquier información solicítela al teléfono 88 05 02

¡DISFRUTE DE NUESTRAS MAGNIFICAS INSTALACIONES!
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Carlos Costa sigue como presidente
Treinta y dos de las cuarenta y ocho publicaciones que actualmente forman parte de la

Associació de Premsa Forana de Mallorca, se dieron cita el pasado martes en Sant Joan
para proceder a la elección de nueva junta directiva.

Antes de la presentación de candidatos efectuaron informes la tesorería y la presiden-
cia. Se dió cuenta del coste de la nueva sede social que asciende, entre compra de la casa y
obras, a 11.650.536 pesetas, cantidad que ha sido totalmente pagada. Carlos Costa, como
presidente, dió las gracias a todas las publicaciones por la ayuda, tanto moral como econó-
mica, prestada para llevar a término el nuevo casal, siendo lo más importante, desde
ahora, darle vida y actividad.

Se procedió luego a la presentación de candidatos para la nueva junta directiva formada
por siete miembros. Se presentaron un total de ocho candidatos, que tras un receso de una
hora, se pasó a votación.

Efectuado el recuento resultaron elegidos:
— Carlos Costa de «Damunt, Damunt»
— Onofre Arbona de «Bona Pau».
— María Galmés de «Flor de Card».
— Gabriel Gelabert de «Es Molí Nou».
— Miguel Company de «Mel i Sucre».
— Jaume Taberner de «Ariany»
y Miguel Adrover de «Reos?».
Una vez proclamados, eligieron entre ellos los distintos cargos más representativos que-

dando, la nueva junta, de la siguiente manera:
— Presidente: Carlos Costa; Vice-presidente: Miguel Company; Secretario: Onofre Ar-

bona; Tesorera: María Galmés y el resto vocales.

FUMAR NO ES UN PLACER

La villa de Sant Joan, y
una climatología un tanto
desapacible, fueron los tes-
tigos, el pasado sábado por
la tarde, de un acto de
mucha importancia para el
amplio colectivo de la
Premsa Forana de Mallorca
al ser inaugurada y bende-
cida su nueva y propia sede
-axial situada en la calle de
la Princesa número 22, de
la ya mencionada localidad.

Asistieron al acto el pre-
-adente del Govern Balear,
Gabriel Cañellas; el presi-
dente del Parlament, Cris-
tófol Soler; el presidente del
CIM, Joan Verger; la Con-
sellera d'Educació, Cultura
i Esports, Maria Antònia
Munar; el delegado del Go-
vern Central, Gerard Gar-
cía; el alcalde de Sant Joan,
Joan Barceló, así como
otros alcaldes de la isla y
personalidades del mundo
financiero y cultural de Ma-
llorca.

Tras la recepción de los
invitados en la Plaza de
Joan Carleo I, se formó la
comitiva que se dirigió a la
nueva sede. Tras visitar sus
distintas dependencias ocu-
paron el salón de actos. En
primer lugar se procedió a
la bendición del local por el
P. Sal usti ano Vicedo,
O.F.M. ayudado por Mn.
Santiago Cortés Forteza,

ambos vinculados, desde el
mismo día de la fundación,
a la asociación. Inició los
parlamentos el presidente
de la Premsa Forana, Car-
leo Costa, quien agradeció
la asistencia a todos los pre-
sentes y recalcó los objeti-
vos y funciones del colectivo
que representa, así como lo
que se pretende con este
nuevo casal que albergará a
todas las publicaciones que
fbrman este importante
grupo de premsa local.

A continuación, Joan
Verger, inició la tanda de
los parlamentos oificiales
seguido de la Consellera de
Cultura que, a la vez, hizo
entrega de una placa com-
memorativa a Carlos Costa.
El Alcalde de Sant Joan
agradeció la presencia de
todos, estando satisfecho y
orgulloso de albergar en su
villa a esta tan característi-
ca asociación. Finalmente
el President Cariellas cerró
el acto destacando la impor-
tancia de estos portavoces
escritos en sus respectivos
municipios y asimiló a
nuestras publicaciones con
aquella figura de antaño,
conocida en todos los pue-
blos de Mallorca, con el pe-
culiar nombre de «es Saig».
Debido a la numerosa con-
currencia el salón de actos
resultó insuficiente, pero

gracias a un circuito cerra-
do de televisión, montado y
dirigido por Os responsables
de TV-7 de Lloseta, desde
otras dependencias se pu-
dieron presenciar todos los
detalles y el desarrollo del
acto.

Finalmente en la misma
calle donde esta ubicado el
nuevo casal, fue servido a
todos los asistentes un re-
frigerio, mientras se hacian
sentir los compases de la
banda de música de Sant
Llorenç, cuya actuación fue
posible gracias a «Sa Nos-
tra.»

El inmueble, cuya com-
pra y obras, se ha elevado a
la suma de siete millones
de pesetas, consta de diver-
sas dependencias, como se-
cretaría, biblioteca-
hemeroteca, salón de actos,
etc., conservándose el ca-
rácter mallorquín de la
aconstrucción primitiva de
la casa.

Por último hay que seña-
lar que las publicaciones
asociadas han colaborado
para que esta nueva sede
social sea una realidad,
aportando, ya sea obras pic-
tóricas, esculturas o mobi-
liario. Nuestro semanario
DIJOUS, gracias a Muebles
Jorge Cerda, ha cedido di-
versos muebles.



PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PA5,5519
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parle de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

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

UGoJ
ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
COORDINA:
ANDRES QUETGLAS

• CELLER MOL! VELL •
A LAS21 H.

SABADO
2 DE
MAYO
1992
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EL ARTE DE TERESA FIOL

Teresa Fiol, expone en Galerías Cunium. La muestra fue inaugurada el pasado día 25
de marzo y tenía que ser clausurada el pasado martes día 7.

El éxito artístico de la exposición ha sido espectacular, habida cuenta que la misma ha
sido visitada diariamente por un numeroso público deseoso de contemplar las obras de la
artistas inquense. Este éxito ha posibilitado la determinación de prolongar la exposición
hasta el próximo martes día 14.

Contemplando las obras de Teresa Fiol, se penetra en un mundo de originalidad y de
expresión viva del arte y belleza, que junto a la bondad destacan de forma poderosa en las
obras de Teresa Fiol. Porque no olvidemos, que el principio y fin de todo arte está en la
originalidad de la expresión. Esta expresión viva, inadvertible que pone en todas y cada
una de sus obras.

Se dice que la belleza es la perfección de la materia; la bondad es la perfección del espíri-
tu. Belleza y bondad van fuertemente entrelazadas en las obras de Teresa Fiol. Igualmen-
te en sus obras, hay fantasía, genio creador, y una visión propia, original de lo presente y
de lo futuro.

El arte de Teresa Fiol, es la verdad escogida. Una verdad, que podrá ser observada por
el público hasta el próximo martes.

ANDRES QUETGLAS

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA
• ENTREGA DE PLACAS Y DISTINCIONES A LOS DEPORTISTAS DEL AÑO •

LA «NOCHE DEL DEPORTE» HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE:
Consell Insular de Mallorca - Calza d'Estalvis i Pensions «La Caixa» - Caixa de Ahorros «Sa Nostra» - Mirpel - Construcciones
José Carlos García - Gloria Mallorquina - Construcciones Antonio Pujadas - Citroen (Saez Torrens) - Cercim, S.A. (Cervezas
San Miguel) - Cafetería Colón - Asociación Comerciantes - Inca Centro Auto (OPEL) - Dibega, S.A. - Correduría de Seguros
Llobera - Tapizados Baleares - Gimnasio Rommar - Panadería Teatro - Pastelería La Gloria - Muebles Cerdá - Armería Aloy -

Viajes Massanella - Imprenta Mauro - Finisterre - Televisió Raiguer - Televisió d'Inca - T. V. Lloseta - Assegurances
Rubert» - Radio Balear - Ferretería Fontaner - Restaurante «Ses Forques» - «Celia Graf».



PORTADORES SANTO CRISTO

«SEVILLA CON CALIDAD- EXPO 92»

OFERTA DE MAYO Y JUNIO
—FIN SE DEMANA

(De viernes noche a domingo noche)
Salida a las 2045 hs.- Regreso a las 2400 hs.
PRECIOS:
Estancia en Sevilla capital 	  52.000 Pts.
Estancia fuera de Sevilla 	  47.000 Pts.

—SEMANA COMERCIAL
(De lunes a viernes
Salida a las 0800 hs.- Regreso a las 2330 hs.
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 Pts.

UN DIA EN
LOURDES

DIA 22 DE MAYO
AVION DIRECTO

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

VENDO SOBREATICO
EN GRAN VIA DE COLON

3 HABITACIONES DOBLES
SALON CON CHIMENEA

AMPLIAS TERRAZAS. BUENAS VISTAS.

PRECIO: 8.000.000 ptas.
Informes: Telf. 40 01 98

AV1 SO 1111PORTANTE
La Dirección de

Tiene el placer de comunicarles la apertura de

( 

NUEVAS CONSULTAS DE
,

ESPECIALIDADES MEDICAS

* TRAUMATOLOGIA: DR. BARTOLOME MORAGUES MATEU
* CIRUGIA GENERAL: DR. LORENZO ESTRANY

* OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. NELA COSTA MARTORELL

* PSIQUIATRIA: DR. ANGEL DE HARO GARCIA
* PSICOLOGIA: DÑA. JUANA PLANAS RAMIS

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RENEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 h. de la noche ininterrumpidamente
Ibléfono para pedir hora de consulta:	 07 s2

ifEDISAN en la calle Pan, 12 (Cerca del Mercado)

DIJOUS / 6
	

9 ABRIL DE 1992

A pesar de la intensa lluvia,
más de quinientas personas

en el Puig d'Inca
A pesar de la intensa llu-

via que durante toda la jor-
nada matinal. Muchas fue-
ron las personas que subie-
ron desafiando la lluvia. La
plaza de la Ermita se en-
contraba totalmente reple-
ta de coches. Incluso mu-
chos de ellos tuvieron que
quedar en la explanada in-
ferior.

A las doce del mediodía
con la iglesia de Santa Mag-
dalena, totalmente repleta
de fieles e insufuciente, se
celebró una misa que ofició
el Pare Jaume Puigserver,
TOR. En dicho acto había
una representación del con-
sistorio inquense encabeza-
da por el alcalde Jaume Ar-
mengol, y su esposa.

En la homilia el Pare
Puigserver, recordó la vene-
ración que los inquenses
desde siempre han denido
al sant Crist d'Inca, elogió a
los integrantes de la Cofra-
día por su labor. Igualmen-
te destacó esta presencia
importante de púbico, que a
pesar de la lluvia subió
hasta Santa Magdalena.

En la celebración se tuvo
un recuerdo por los Cofra-
des fallecidos. Igualmente
se pidió la colaboración de

todos para poder hacer
frente a los gastos de la ad-
quisición del nuevo local.

Finalizado el acto religio-
so se procedió a la entrega
de la comida para la torra-
da. Muchas personas desa-
fiando el frío y la lluvia que-
daron a comer en el Puig
d'Inca, aprovechando el
fuego que se realizó para la
torrada.

No se pudo realizar la
rifa, que se celebró ayer
miércoles. Igualmente la
fiesta que estaba preparada
no se pudo realizar en el ex-
terior. Lo importante es que
la gente participó y pasó
una alegre jornada de com-
pañerismo y amistad en la
cima inquense.

Prueba más que evidente
que la devoción al "Sant
Crist d'Inca" va pasando de
padres a hijos.

La Junta dirtectiva de la
Cofradía, está contenta con
la respuesta de la gente a
pesar de la lluvia y seguirá
trabajando para que en
años venideros aumente
esta sistenia en el acto.

Guillem Coll

Abril 1992
Estimado portador:
Esperamos, como cada

año, tu valiosa colaboración
como portador del Trono y
Santo Cristo de Inca, y para
lograr una mejor organiza-
ción y mayor esplendor de
la procesión del Jueves
Santo, le convocamos a una
reunión de portadores que
celebraremos el próximo
DIA 10 DE ABRIL (VIER-
NES) A LAS 9 DE LA
NOCHE EN EL LOCAL
PARROQUIAL, Plaza
Santa Maria la Mayor de
Inca.

Es de la máxima impor-
tancia que asistas a esta
reunión ya que en ella, co-
mentaremos muchos temas
de interés para todos:

—Listas de los compo-
nentes de los grupos de por-
tadores "COLLAS."

—Normas de vestir y cal-
zado.

—Hora y lugar de reu-
nión antes de la procesión
del JUEVES SANTOS:

—Devoción, seriedad y
educación en la Procesión.

Esperamos tu asistencia.
El Mayordomo Mayor
Pdo. José Coll Terrasa

II DIADA D'ACTIVITATS
DE TEMS LLIURE
11 d'abríl de 1992

de 10 h. a 13'30 h.
Placa Mallorca

AJUNTAMENT D'INCA
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ACTOS GENERALES SANTA MARIA
LA MAYOR

SANTO
DOMINGO

CRISTO
REY

SAN
FRANCISCO

MONAST SAN
BARTOLOME

DOMINGO
DE RAMOS

12 h. 11	 h. 10,30 h. 11,00 h. 9,30 h

LUNES

SANTO

VII PREGON - CONCIERTO
A las 21 h.

STA. MARIA LA MAYOR

MARTES

SANTO

PROCESION DEL VIA CRUCIS
(Predicará el .Via Crucis. a PEDRO

BALLF-STER y Dha. MARIA &ALTERAS
de Caritas Diocesana)

A las 21 h.	 STA. MARIA LA MAYOR

MIERCOLES

SANTO

MISA CRISMAL
CATEDRAL DE PALMA

A las 19,30 h.

JUEVES

SANTO

PROCESION

A las 20,30
18 h 18,30 h. 18,30 h 16,30 h.

VIERNES

SANTO

HORA SANTA: Rezo litúrgico

A las 11,00 h: (STA MARIA LA MAIOR)

DESCENDIMIENTO
A las-20,30 h (STA MARIA LA MAYOR)

PROCESION: A las 21 h

18 h. 19 h. 18,30 h 18,30 h. 16,30 h

SÁBADO SANTO 22,30 h. 22 h. 22 h. 22 h 21,30 h.

DOMINGO

DE PASCUA

PROCESION DE ENCUENTRO
A las 10 h.

MISA
SOLEMNE

A las 10,30 h

9,30 h.

PROGRAMA SEMANA SANTA - INCA 1992
HORARIO DE LAS CELEBRACIONES

)3 o5 -
1 5 VIt_

4 VS
1 455

OVO
9111_27,::

V15-
315--
2 VS -

lave 1715
 S OS

GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Te!: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Dias de consulta Jueves de 15'00 a 20'00 horas y
sábados de 10'00 a 14'00

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.

CONOCER MEJOR PARA
CELEBRAR MEJOR

Cuando se acerca la Semana Santa, muchos cris-
tianos conciben y expresan su deseo de celebrar
mejor la liturgia de estos días, que llamamos santos
por antonomasia. Con nuestro artículo queremos
ayudar a estos cristianos de buena voluntad, muy
numerosos, por cierto, a conocer los valores priorita-
rios del Domingo de Ramos, de la Misa vespertina en
la Cena del Señor (Jueves Santo), de la Celebración
de la Pasión del Señor (Viernes Santo) y de la Vigilia
Pascual en la noche santa de Pascua. Esperamos
ayudarles a una vivencia más profunda y a una asi-
milación más íntima del misterio central de cada
uno de estos días.

La Semana Santa comienza con el Domingo de
Ramos en la Pasión del Señor, que comprende a la
vez el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio
de la Pasión. Aunque la gente que aclamaba a Jesús,
lo ignorase, el Señor sabía, al entrar en Jerusalén,
entre los «hosanna» del pueblo, que iba a su Pasión.
También lo sabemos nosotros. Por eso, después de la
procesión, celebramos la Eucaristía, que es memo-
rial de la Muerte y Resurreción de Jesús. Notemos
que al empezar la procesión, el ministro nos invita a
ir con Jesús, diciéndonos: Como la multitud de Jeru-
salén, aclamemos a Jesús nuestro Rey, Mesías y Pro-
feta. Vayamos con él a celebrar los misterios de su
Muerte y Resurrección.

En la tarde del Jueves Santo nos reunimos para
dar comienzo, con toda la Iglesia, al Triduo Pascual y
para evocar, de modo especial aquella memorable
Cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que
iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extre-
mo a los suyos, ofreció a Dios Padre el sacrificio de su
Cuerpo y de su Sangre, bajo las especies del pan y
del vino y los entregó a los Apóstoles para que los su-
miesen y los ofreciesen.

Como discípulos del Crucificado, nos acercamos el
Viernes Santo a la Cruz para meditar en sus ense-
ñanzas y adorarla; para cantar la salvación que por
ella hemos recibido; para pedir que los beneficios que
de ella dimanan alcancen a todos los hombres; para
participar de sus frutos en la comunión.

El sábado, por la noche, entramos en la santa
Noche de Pascua, con la Vigilia Pascual, «madre de
todas las Vigilias.» Es la fiesta más solemne de todo
el año, por eso no debería faltar ningún cristiano que
se precie de este nombre.

P. Jaime Fe Corró

UNA COLUMNA

PROCESSONS
Me demana mol ta

gent que sia capaç d'ex-
pressar les meves ben
personals opinions sobre
les processons de Setma-
na Santa i jo, natural-
ment sense por ni ambi-
güitat, aprofitaré aques-
ta columneta per a fer-
ha amb la tranquilitat
d'esperit que me domina
ara quan ja he traspas-
sada l'edat prudencial
de les contestes visce-
rals i de les paraules a
mig dir o sortides dels
interiors apassionats. I
ho faré posant les ini-
cials baix de l'escrit, tal-
ment com si fos el meu
nom amb els dos Ilinat-
ges complets de que dis-
pes. Talment com ho faig
fa un grapat de setma-
nes a aquesta COLUM-
NA.

NO estic ni a favor ni
en contra de les citades
anteriorment proces-
sons de Setmana Santa.
Hi estaria d'acord si això
fos el resultat d'una es-
piritualitat viscuda du-
rant tot l'any. Hi estaria
més d'acord si fos una
tema tan antic que es
perdés dintre de la nos-
tra boira histórica. Les
processons amb peni-
tents neixen a Inca l'any
1915. I neixen amb un
esperit penitencial im-
pressionant. Tampoc no
hi estic en contra ja que
mai per ami jo puc en-
trar dintre dels esperits
dels actuals penitents i
puc jutjar la seva actua-
ció. Jo, es diga el que es
diga, mai he estat un
,jutge per a jutjar qualse-
vol fet humà. Fins a la
data d'avui he aixecat
acte del que he llegit o
del que m'han contat

veus dignes de crèdit i
temperança.

Diuen que les proces-
sons són una "explosió
d'espiritualitat," idó ben
bé! Diuen que molta
gent no hi va perqué és
una "juerga," idó ben bé
pels qui no hi van! Jo, de
fa molts d'anys no hi
vaig a veure-la. Però
això no vol dir que jo sia
més bo o més dolent.

Tan sols voldria fer
una aclaració: vists els
programes, ens resulta
que molta gent que ens
convida a participar a
tot un conjunt de devo-
cions, respectes i recolli-
ments, tan sols van a les
processons. Ens convi-
den a "Misses Estacio-
nals," "Celebracions Co-
munitàries del Sagra-
ment de la Penitencia,"
"Conferencies Quares-
mals," "Pregó,"
"Funcions del Diumenge
del Ram, del Dijous
Sant, del Divendres
Sant, de la Vigilia Pas-
qual i del Diumenge de
Pasqua"... Enguany els
qui conviden són les tres
Parròquies Inqueres, el
Magnífic Ajuntament
d'Inca i la Comissió de
Confraries.

Per acabar pens que
en res estic barrallat i
que tothom pot dir el
que pensa si no M'en
ningú. La gran llibertat
de cada un és massa de-
licada per a opinar sobre
si o sobre no. Tothom
que faci el que vulga
mentre no traicioni ni
tan sols les seves crea-
cies. Lo que no és bo és
parlar malament al da-
rrera i bé al davant!

G.P.S.
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Jaume Llompart, será el
«Pregoner de la Setmana Santa»

L'Harpa d'Inca, relizará
el habitual «Concert»

El lunes se celebrará en la Parróquia de Santa Maria la
Mayor de nuestra ciudad a partir de las 21 horas el VII
Pregó-Concert de Setmana Santa 92, que organiza la Co-
misió de Cofradias d'Inca y que cuentan con la colabora-
ción del Ayuntamiento inquense.

El pregonero de este ario, será D. Jaume Llompart Salvá,
ex-concejal del Ayuntamiento de Inca y ex-Conseller del
Interior del Govern Balear. Hace unos arios que en el Casal
de Cultura, ya realizó el «Pregó del Dijous Bo». En esta
ocasión la temática será bien distinta, hablará sobre el
tema de la Semana Santa. Hay que señalar que como lluc-
majorer ha sido elegido por el ayuntamiento de aquella ciu-
dad para que pronuncie el "Pregó" que abrirá las ferias del
próximo septiembre.

Una vez realizado el habitial "Pregó" habrá un concierto
a cargo del Orfeón inquense l'Harpa d'Inca, que trás los
éxitos conseguidos en importantes conciertos en las islas
de Menorca e Ibiza y a los muchos conciertos que ofrece en
nuestra ciudad y toda la isla. Ha sido elegido para este
magno concierto, que incorporará una cantidad importante
de temas religiosos a dicho concierto. El Orfeó en esta oca-
sión será dirigido por Miguel Aguiló y por su hija Maria
Magdalena Aguiló Estrany.

Un acto cultural-musical importante el que tendremos
ocasión de ver el próximo lunes. L'Harpa d'Inca, se encuen-
tra atravesando un gran momento, ya que ha tenido propo-
siciones para actuar en Cataluña, Salamanca y Canarias y
Jaume Llompart, es una persona de sobras conocida en
nuestra ciudad.

Todo un aliciente para la apertura oicial de los actos de
la Semana Santa inquense.

Guillem Coll
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Cicle de

CONCERTS DE PRIMAVERA
INCA 1992

QUARTET DE CORDES
"RUSSO"
(MOSCOU)

dia 12 d'abril

20,45 h.

Casal de Cultura

ÁREA D'URBANISME:
Tota activitat industrial, mercantil o de serveis necessi-

ta l'autorització municipal per a la seva instal.lació i per a
l'inici de l'activitat.

Poseu-vos en contacte amb el vostre Enginyer, Enginyer
Tècnic o amb Parea d'Urbanisme de l'Ajuntament a fi d'ob-
tenir la informació adient per a la tramitació de la corres-
ponent llicència.

CONTRACTACIO D'OBRES
Aquest Ajuntament ha de procedir a la contractació de

les obres consistents amb asfaltat de diversos carrers de la
Ciutat d'Inca del Pla d'Inversions de 1992, amb un pressu-
post de 11.381.352.

Aquelles empreses interesades podrán presentar ofertes
Oms el día 24 d'Abril a les 14 hores. Per consultar el projec-
te i plecs de condicions es podrán dirigir a la Secretaría Ge-
neral de la Corporació.

Inca, 1 d'Abril de 1992
EL BATLE

Sgt.Jaume Ameno! i Coll

TRIAL INDOOR
i exhibició de

TRIALSIN

PLACA DES BESTIAR
Diumenge 12/Abril/92

a les 9.30
Prova puntuable pel Campionat

de Balears
AJUNTAMENT D'INCA • AAVV SO N'AMONDA

Certamen Escolar de
RELAT CURT 1 POESIA

L'Ajuntament d'Inca per tal de promoure l'afició a la
creació literaria entre els alumnes de secundaria dels Cen-
tres d'Inca convoca un Certamen Escolar de RELAT CURT
I POESIA d'acord a les següents bases:

1.- Hi podran concórrer els alumnes d'Inca o d'altres po-
hlacions matriculats a Centres de BUP, COU i FP d'Inca.

2.- Les obres que es presentin al Certamen hauran de ser
originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb
una extensió máxima de 10 folis tant per als relats curts
com per als reculls de poemes.

3.- Els originals s'hauran de presentar per triplicat.
mb corrent, mecanogra fiats a doble espai i per una sola
cara, perfectament Ilegibles. A la portada hi  haurà de igu-
rar el títol i lema, aquest mateix lema s'ahurà de presentar
en un sobre apart, a l'interior del qual hi haurà el nom,
cognoms, adreça, telèfon, centre d'estudisi curs académic.

4.- L'Ajuntament d'Inca atorgará els següents premis:
Relat curt: —un Ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
—un accésit.
Poesia: —un ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
—un accésit.

5.- El jurat estará compost per persones relacionades
arnb la literatura i el món del llibre. El jurat podrá declarar
desert el premi, si així ho creu convenient.

h.- El termini d'admissió de les obres finalitzarà el 15
d'abril de 1992. El lloc de presentació será l'Ajuntament
d'Inca, Area de Cultura (de dilluns a divendres de 8 a 15h).

7.- L'Ajuntament d'Inca publicará els treballs premiats
així com els accésits. Es treballs no premiats podran ésser
retirats previa presentació de la deguda acreditació i en el
termini d'un mes a partir de la data d'adjudicació del
premi.

8.- Una vegada presentats els originals, aquest no po-
dran esser retirats pel seu autor per fer-n'hi correccions o
a m pliarne el text.

9.- El jurat podrá resoldre inapel.lablement totes aque-
lles qüestions no estipulades en aquestes bases.

10.- El simple fet de presentar treballs en aquest certa-
men pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

PLA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES
PER JUBILACIO I AFECTATS PER INVALI-
DESA PERMANENT TOTAL, INVALIDESA

ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O
ASSI MI LATS.

PLAN DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA
MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS
POR JUBILACION Y AFECTADOS POR IN-
VALIDEZ PERMANENTE TOTAL, INVALI-

DEZ ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ O
ASIMILADOS.

L'Ajuntament els gestionará el descompte del 25% sobre el
preu del transport pert carretera a qualsevol punt de Ma-
llorca.

El Ayuntamiento les gestionará el descuento del 25% sobre
el precio del transporte por carretera a cualquier punto de
Mallorca.

JUAN SEGUI VAZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicencia municipal per a la

realització d'obres, tant si és obra menor (petites refor-
mes) com si es tracta d'obra major (obra nova i reformes
que afectin a la infraestructura). Cas de no fer-ho s'inco-
rrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de sanció.

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

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

DOMICILIACIÓ

BANCÀRIA
A fi que pugueu fer efec-

tius els vostres rebuts de

Taxes Municipals de co-

brament trimestral (Aigua

potable, Clavegaram i

Fems) i per tal d'evitar-vos

els desplaçaments poste-

riors per a efectuar el paga-

ment a les dependències

municipals o locals adients

heu de trametre a l'Ajunta-

ment l'ordre de Domicilia-

ció Bancària o presentar-la

a les oficines municipals.

El President de la C.I. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al telèfon 504720.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



Marga Aloy i Mna M. Arrom al
campionat d'Espanya de tennis taula

Avui a les 16h. les dues
components de l'equip d'In-
ca juvenil volen cap a Astú-
ries, per disputar el 29é
Campionat Estatal de Ten-
nis Taula. La ciutat on ten-
drá lloc aquest campionat
será Luarca.

Les dues jugadores for-
men l'equip juvenil, pero')
Aina M. Arrom també ju-
gará el Campionat Aleví i
Infantil, ja que només té 11
anys; per lo qual la compe-
tició per ella començarà al
dia segtient de arribar a
Luarca. El Campionat In-
fantil comença dia 10 i fina-
litza dia 13, i el Juvenil de
dia 14 a dia 19 d'abril.

En aquest Campionat
d'Espanya participaran 260
infantils i 332 juvenils, 48
equips infantils masculins,
28 equips infantils feme-
nins, 48 equips juvenils
masculins i 30 equips juve-
nils femenins represen-
tants de totes les comuni-
tats autònomes. Els equips
favorits en les proves mas-
culines son els catalans i
granadins, dues potències
actualment en el tennis
taula estatal.

Les possibilitats de l'e-
quip d'Inca juvenil femení
son pagues però será la pri-
mera vegada que tendrem
un conjunt totalment in-
quer representant a la nos-
tra corminitat, i no será per
ioit tiint Aloy com Arrom
son Campiones de Balears

91/92, la primera juvenil i
la segona infantil. Les aspi-
racions son de quedar ben
classificats en el grup, per
després poder disputar dels
llocs 16 al 24.

El sorteig d'equips es va
celebrar a Madrid, i l'Inca
T.T. Club tendrá els se-
güents adversaris i horaris:

— GENET CALELLA
(Catalunya) 14/4 a les 9,00
h.

ISSA-COBRA (Valén-
cia)14/4 a les 16,00 h.

FERROLTENA (Gali-
cia) 15/4 a les 9,30 h.

Completant-se el grup
amb el conjunt inquer. Un
grup fort on trobam al
Genet Calella, subcampió
d'Espanya actual. Els al-
tres dies els ocupen les
competicions individuals,
parelles i parelles mixtes.

De la prova individual
aleví, no es tenen referèn-
cies perque será la primera
vegada que es disputará, i
per altra banda Arrom
també es la primera vegada
que disputa un Campionat
d'aquestes característiques.
Abans aquests jugadors
disputaven només la cate-
goria infantil. Amb aques-
tes premises la competició
d'Arrom en aquesta prova i
en l'Infantil es tota una in-
cógnita.

En individual juvenil,
Marga Aloy de 15 anys, de-
pendrà una mica del sorteig
inicial el nivell de la juga-

dora inquera a millorat bas-
tant però será la concentra-
ció i el grau d'abstracció
sobre l'ambient el que farà
que jugui al màxim de les
seves possibilitats. També
influeix molt el que sigui el
primer any de juvenil, aixó
farà que es trobi en nines
de quasi 18 anys a la seva
prova.

En les proves de parelles
femenines, Aloy-Arrom,
formen un conjunt interes-
sant, en els darrers campio-
nats de Balears es varen
desfer de parelles masculi-
nes, però essent realista,
una vegada que creuam la
mar, el nivell puja.

Com a darrer punt, ens
trobam en la part económi-
ca, molts ens demanam com
es poden finançar aquests
desplaçaments, malgrat en
un principi els doblers sur-
ten de la butxaca dels
pares, al final les aporta-
cions de federació Espanyo-
la, Federació balear, Inca
T.T. Club, A.P.A. de l'Insti-
tut Berenguer d'Anoia i en
la major part Ajuntament
d'Inca cobriran quasi en la
seva totalitat les despeses
d'aquesta expedició.
Agraint aquestes colabora-
cions, esperem que aquesta
línea de suport sigui conti-
nua i paral.lela a la de su-
peració dels esportistes i no
es trenqui pél be de l'esport.

CENA FIN DE TEMPORADA
EN EL CLUB PETANCA INCA

El acto fue presidido por el alcalde Jaume Armengol

La Cafetería °limpia, fue
escenario de la cena de fin
de temporada de los compo-
nentes del Club Petanca
Inca, que en esta ocasión
contaron con la presencia
del alcalde de la ciudad,
Jaume Armengol que junto
con su distinguida esposa
presidieron este acto de
compañerismo de los com-
ponentes del club más vete-
rano de la ciudad dentro de
la parcela deportiva de La
Petanca.

Junto con el alcalde y es-
posa, tomaron asiento en la
mesa presidencial el presi-
dente de la entidad, don
Pedro Ruiz Ruiz y don José
Forteza, Secretario del
Club Petanca Inca. Igual-
mente, cabe destacar la
presencia de diversas seño-
ras y dirigentes del club.

Entre los comensales,
cabe destacar nutrida pre-
sencia de representantes de
distintos clubs de petanca
de Inca y comarca que de
esta forma compartieron la
velada con los componentes

del Club Petanca Inca.
Igualmente, cabe desta-

car la presencia del jugador
Miguel Martorell Oliver de
77 años de edad, componen-
te del Club Petanca Inca, y
que desde hace 19 arios
viene practicando este de-
porte. Se trata del jugador
más veterano de todos los
enrolados en equipos de
Inca, y se da la circunstan-
cia que el señor Martorell
tiene ubicada su residencia
en la vecina villa de Selva.

El Club Petanca Inca, en
la actualidad cuenta con
dos equipos. Uno en Prime-
ra categoría, pero que tras
una temporada erizada de
resultados adversos, ha
descendido a la Segunda
Categoría, y el otro equipo,
figura en la tercera catego-
ría. Dos equipos que cuen-
tan con un total de 27 juga-
dores entre las dos juntas.

Actualmente, el Club Pe-
tanca Inca, tiene su sede so-
cial, ubicada en las depen-
dencias de la Cafetería
Olimpia.

La velada del pasado
viernes, resultó muy agra-
dable y simpatica, y en el
transcurso de la misma, fue
homenajeado el jugador
Valle.

Igualmente, cabe desta-
car la intervención del Se-
cretario del club, Pep Forte-
za, que en breve parlamen-
to agradeció todas y cada
una de las colaboraciones
recibidas del Ayuntamien-
to, Consell Insular y casas
comerciales.

La velada, se cerró con
unas palabras del presiden-
te de la entidad, Pedro
Ruiz, del componente de
uno de los equipos, señor
Frontera y del alcalde de la
ciudad, Jaume Armengol
que puso de manifiesto la
buena predisposición del
actual consistorio por y
para la colaboración con las
distintas entidades deporti-
vas y culturales de la ciu-
dad.

ANDRES QUETGLAS

nio total y absoluto, ponien-
do auténtico cerco a la meta
defendida por Bernat, pero
una y otra vez, estas accio-
nes ofensivas no cristalizan
de forma positiva, hasta el
minuto 87, es decir a tan
solo tres minutos para el
final, en que Arrom estable-
ce el 2-0, redondeando la
cuenta el delantero Sampol,
cuando las manecillas del
reloj, habian superado en
un minuto el tiempo regla-
mentario.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Munar que tuvo una discre-
ta actuación, si bien en los
últimos compases del en-
cuentro se equivocó en va-
rias ocasiones en perjuicio
del equipo de Inca. Enseñó
tarjetas de amonestación a
los jugadores Roberto, Rei-
nos° y tarheta roja directa a
Reina. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-

guientes alineaciones.

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

SANTANYI.- Bernat, Mi-
guel (Fiol), Amengual,
Adrover, Patxi, Reina,
Manjon, Mut, Nicolau (Vi-
cens), Flores (Roberto).

Cabe destacar que a lo
largo de la confrontación
cayó una llovizna que difi-
cultó en gran medida un
mejor fútbol por parte de
los dos equipos. Igualmente
cabe destacar escasa asis-
tencia de público en las gra-
das. Si bien, las inclemen-
cias del tiempo no fueron
obstaculo para que los «au-
ténticos constancieros» se
dieran cita en las gradas
del Nou Camp.

ANDRES QUETGLAS

bró una cena de compañe-
rismo entre los participan-
tes en esta quinta edición,
cena a la que se unieron
igualmente un elevado nú-
mero) de personas aficiona-
das a tan sugestivo deporte.

En el curso de la cena, se
procedió al reparto de tro-
feos y premios, efectuando
la misma Vicente Rocamo-
ra, organizador del torneo.
Entre los trofeos otorgados
cabe destacar el concedido
al campeón alevin Vicente
Oses.

Por lo que se refiere a los
ocho primeros clasificados
de la V. edición del Bar
Sportiu, la clasificación
quedó establecida de la
forma siguiente.

Mateo Rosselló, se adju-
dicó el título de campeón.

Juan Del Valle, se tuvo
que conformar en .esta oca-

sión con el segundo puesto.

Ignacio marin, consiguió
un meritorio tercer puesto.

Manolo Morata, conquis-
tó la cuarta plaza.

Rafael Pendón, obtuvo un
discreto quinto puesto.

Andrés Durán, mucho
tuvo que luchar para copar
la sexta posición.

Daniel Rios, no estuvo a
la altura de otras oportuni-
dades y opto al séptimo
puesto.

Rafael Matin, obtuvo la
octava posición.

Para finalizar, la organi-
zación agradeció la colabo-
ración y todos y cada uno de
los participantes, como
igualmente la asistencia de
todos los presentes en la
cena de compañerismo y en-
trega de trofeos y premios.

ANDRES QUETGLAS

BILLAR AMERICANO

Mateo Rosselló, recoge el trofeo de campeon de manos de Vicente Rocamora.
(FOTO: A. QUETGLAS).

Mateo Rosselló, brillante
vencedor del «V, Torneo Bar Sportiu»
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La efectividad goleadora
del Constancia, se puso de
manifiesto en un terreno de
juego que precisamente no
se aprestaba para el buen
juego ofensivo. Sin embar-
go, de principio a fin, el cua-
dro de Inca puso en liza un
,jileg-o preciosista y tremen-
damente ofensivo, creando
cierto desconcierto dentro
del sistema defensivo del
Santanyi que en momento
alguno dió su brazo a torcer
en su lucha para conseguir
un resultado positivo.

Bien es verdad que hasta
el minuto 33 de juego, no
subió el primer tanto en el
marcador, un precioso gol
de Alfimso y que permitiría
llegar al final de la primera
mitad con ventaja de un
gol.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, los jugadores lo-
cales incrementan su domi-

En la noche del pasado
sábado, se disputó la con-
frontación final del V. Tor-
neo Bar Sportiu y que tenía
que determinar el ganador
de tan popular torneo local.
Tras las respectivas y opor-
tunas eliminatorias, llega-
rían hasta esta finalisima,
los jugadores Juan del
Valle y Mateo Rosselló, que
en una emocionante con-
frontación dejaron estela de
su indiscutible calidad téc-
nica. Circunstancia que se
vió traducida en espectacu-
lares jugadas tan solo re-
servadas a los mejores juga-
dores de la especiaidad. Al
final, Mateo Rosselló conse-
guiría imponerse a Juan
del Valle y con ello adjudi-
carse el título de campeón.

Una vez finalizada esta
partida final, en el Restau-
rante de ses Fornes, se cele-

CONSTANCIA, 3 - SANTANYI, O
Alfonso, Arrom y Sampol, autores de los goles



Sandra Llabrés de Radio Balear, realizará las funciones de presentadora.

«Pri vate Zone» un grupo de Inca, para una fiesta un tanto especial.
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Sandra Llabrés de Radio Balear
y «Private Zone» en «La Noche

del Deporte de Inca»
Como muy bien saben

nuestros amables lectores,
el próximo día 2 de mayo, el
Semanario Dijous organiza
una vez más, y van siete
años consecutivos «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA» la fiesta-
homenaje que Inca rinde
acto de admiración a todos
los deportistas locales que
han brillado con luz propia
dentro del concierto compe-
titivo local, provincial, na-
cional e internacional.

«La Noche del Deporte de
Inca» es una fiesta consoli-
dada, que cuenta con el res-
paldo, apoyo y colaboración
de un elevado número de
personas y entidades que
desde un principio captaron
el nacimiento de esta fiesta
y potenciaron su posterior
consolidación.

Muchos son los atractivos
que entraña y conlleva «La
Noche del Deporte», pero en
el día de hoy, no vamos a
desvelar ni los nombres de
los galardonados como tam-
poco los detalles de la fies-
ta, esta es una cuestión que
daremos a conocer a partir
de la próxima semana.

De todas fin-mas, les po-
demos adelantar que hoga-
ño los organizadores, ten-
drán una colaboración de
auténtica etiqueta, toda vez
que la popularidad, simpá-
tica y agradable locutora de
Radio Balear, SANDRA
LLABRES, participará
como presentadora de gran
parte de la velada. Se trata
de una noticia agradable
que ha sido muy bien acogi-
da en los sectores cercanos
al Semanario Dijous y por
descontado entre los adic-
tos a “LA NOCHE DEL DE-
PORTE».

Igualmente, y como ya se
anunciaba en estas mismas
páginas, el grupo musical
local «PRIVATE ZONE»
presentará en el transcurso dad, especialmente el cia de Sandra Llabrés y
de la fiesta su disco «Medi- mundo juvenil local, toda «Private Zone» aportarán
cine of love». vez que «PRIVATE ZONE» un nuevo aire a la fiesta,

cuenta con una bien mereci- toda vez que ellos sertán
La noticia de que este da popularidad dentro del auténticos protagonistas de

grupo inquense actuaría en mundo juvenil y del mundo una fiesta un tanto especial
«La Noche del Deporte» ha de la música moderna. y única en su especialidad
sido muy bien acogida en aquí en Inca.
distintos sectores de la ciu-

	 En definitiva, la presen-	 ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA O VENDE
EN INCA

DOS NAVES SOBREPUESTAS.
CON 100 Mts2. DE OFICINAS

ENTRADA A DOS CALLES. TOTAL 600 METROS.
EN CALLE OBISPO LLOMPART, N°. 150 - 2 - 4.

MUY APTO PARA ALMACEN. COMERCIO U OFICINAS.

Informes Telef. 50 50 51.

1 TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Oliva, aumenta
su ventaja

Excelente encuentro el cuajado por los jugadores del
Constancia frente al potente equipo del Santanyi, y que en
consecuencia supone puntuaciones un tanto altas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  58
P. Quetglas
	

53
Llobera 	  46
A. Quetglas 	  46
Reinoso 	  46

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  15
Mut 	  6
A. Quetglas 	  6
Sam pol 	6
Llobera
	

5

TORNEO FUTBOLIN
«CIUDAD DE INCA»

Cafeteria Galaxias,
virtual campeón

Cuando se llevan disputadas 32 jornadas, el equipo de
Cafetería Galaxias sigue comandando en su condición de
lider e imbatido, la tabla cladificatoria, ya que aventaja en
dos puntos a los dos equipos clasificados en segunda posi-
ción, si bien en su haber hay que anotar que lleva una con-
frontación menos disputada.

Una vez disputada la jornada 32, la tabla clasificatoría
queda establecida de la forma siguientes.

Puntos
Cafetería Galaxias 	 62
Music Bar Es Cos 	 60
Bar Leo 	 60
Bar Jocs i Glops 	 56
Bar Es Biorn 	 52
Bar Castilla 	 52
Pub Cemalu 	 47
Pub Gabinet 	 45
Bar Pi zá 	 44
Pub Roya] 	 42
Bar Son Amonda 	 41
Bar Cristal 	 40
Bar Bidl 	 38
Bar Sa Galería 	 37
Bar Monterrey 	 36
Pub Shadow 	 34

En la próxima edición les ofreceremos una más amplia
información en torno a este interesante torneo de futbolin
por parejas.	 ANDRES QUETGLAS

T.V.I.
OFRECERÁ MAÑANA

AMPLIA INFORMACIÓN
EN TORNO DE

«LA NOCHE DEL DEPORTE»

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.



FUTBOL BASE

VIII Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca»

Navarro, destacado jugador del Bto. R. Llull.

BALONCESTO

OPEL INCA
IMPRENTA BAHIA
El pasado domingo,

05.04.92, no pudo disputar-
se el segundo encuentro de
la tercera fase de la liga,
entre los equipos del OPEL
INCA e IMPRENTA
BAHIA, que tenía que dis-
putarse a las 12 h. en el Po-
lideportivo Municipal de
Inca.

La persistencia de la llu-
via y la posibilidad de lesio-
nes, muy a tener en cuenta
en esta recta final de la
temporada obligaron a los
conjuntos a aplazar su en-
cuentro, fijando dicha con-

frontación para el próximo
VIERNES 10 DE ABRIL a
las 21 h., si el líquido ele-
mento lo permite.

Recomendaría esta con-
frontación, pués hay que re-
cordar que ambos conjuntos
comandaban el grupo, y el
que pierda no sólo perderá
un partido.

En el conjunto del OPEL
INCA, muy probablemente
reaparezca Kiko Ribas, tras
su lesión sufrida en la pista
de Alcudia.

Colau (06.04.920

ok
-4>

En Vehículos de Ocasión
estas son nuestras ofertas

MODELO 

OPEL CORSA 3P
	

PWAT

OPEL KADETT 5P
	

PM.AV

OPEL KADETT 4P
	

PM-AT

OPEL VECTRA GT 4P 2.01 PM-BF

FIAT UNO 3P
	

PM•AY

RENAULT R21 GTS
	

P1141J
RENAULT R4
	

PIA4C

FORD FIESTA	 PWAL

Vehículos revisados en ido,, sus puntos vitales. i Lista 18 meses de garantía

y asistencia gratuita. Y con planes de financiación á su medida. Vehículos

de ocasión con un historial muy claro. OPEL
VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO

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

22IEI CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

MATRICULA

9 ABRIL DE 1992
	 DIJOUS / 11

El próximo jueves, se dis-
putará la primera jornada
correspondiente al VIII
Torneo Internacional de
Fútbol Benjamín, Infantil y
Cadete, «Ciudad de Inca»
Memorial Mateo Maura.

El torneo, tendrá una du-
ración de cinco días, habida
cuenta que el mismo tendrá
su culminación el lunes día
20.

El torneo, corre con el pa-
trocinio del Consell Insular
de Mallorca y Ayuntamien-
to de Inca, mientras que la
organización del mismo
corre a cargo del Juventud
Salli sta.

Los partidos, en sus tres
categorías, se disputarán
dos por la mañana y otros
dos por la tarde.

Entre los equipos partici-
pantes cabe destacar la pre-
sencia del equipo italiano
del Pino Maina. Igualmente
merece mención especial el
equipo del Bansander.
Completando la lista de
equipos participantes el J.
Sallista, Llosetense, Po-
blense, Campanet, Beta
Color, Bto. Ramón Llull,
Sallista, At. Murense y Pto.
Pollensa.

Es evidente que a la vista
de la potencialidad que ate-
soran todos y cada uno de
los equipos participantes, el
torneo puede resultar su-
mamente interesante.

Por otro lado, no cabe ol-
vidar el homenaje que se
rinde con la continuidad de
este torneo, al que fue su
creador y promotor, el siem-
pre recordado Mateo
Maura.

En definitiva, lo buenos
amantes del fútbol base, en
el transcurso de estos pró-
ximos días de Semana
Santa, tienen una cita obli-

gada en las instalaciones
deportivas del Campo del
Sallista y Nou Camp.

Cadete Beato
Ramón Llull, 4 -

Xilvar, 1

Valioso triunfb el cose-
chado el pasado sábado por
el equipo Cadete del Beato
Ramón Llull en su confron-
tación con el equipo titular
de la vecina villa de Selva.

Desde un principio el
partido se caracterizó por el
constante dominio de los in-
quenses, ejerciendo una
total presión sobre el marco
del Xilvar, y que dicho sea
de paso, no inquietó ni tan
solo en una ocasión el por-
tal de Pastor en el transcur-
so de la primera mitad. Sin
embargo, el Beato no logra-
ría su objetivo de batir la
meta adversaria hasta el
minuto 38 de juego, cuando
Palou incrusta el esférico
hasta el fondo de las ma-
llas.

En la segunda mitad,
persiste el dominio local lo-
grando en el minuto 14
Santi el segundo tanto de
su equipo. Sigue la presión
de los inquenses, logrando
en el minuto 22, Campins el
tercer tanto local. Se produ-
ce una ligera reacción de los
visitantes, que en una
buena combinación de
todos sus elementos, logran
acortar distancias y poner
el marcador en 3-1. Tras
este gol, los muchachos del
Xilvar incrementan su
juego ofensivo, logrando in-
quietar el portal de Pastor,
pero tanto la defensa como
el meta local, se muestran
muy acertados en su come-

tido defensivo, logrando
mantener su portal imbati-
do, poi-contra y en el minu-
to 34, Ramis, establecería
el resultado definitivo de 4-
1.

En esta oportunidad, el
mister Perelló presentó la
siguiente alineación:

Pastor, Navarro, Figue-
rola (Tomeu), Perelló,
Santi, Vicens (Francisco),
Paquito, Ramis, Palou,
Tofol (Jofre), Campins.

Badía Cala
Millor, 2- Bto.
Ramón Llull, 3

Una vez más el equipo
del Beato Ramón Llull dejó
estela de su indiscutible ca-
lidad técnica al conseguir
una importantísima victo-
ria en su visita al difícil te-
rreno de juego del Badía de
Cala Millor, equipo al que
derrotó por un justo y mere-
cido 2-3, siendo los autores
de los tantos del cuadro de
Inca, Martín (2), y Navarro.

El partido fue altamente
disputado, con alternativas
de uno y otro conjunto, si
bien el mando y peso de la
confrontación siempere es-
tuvo de parte del Beato
Ramón Llull que en todo
momento orquestó el ritmo
de juego frente a un opo-
nente que en todo momento
orquestó el ritmo de juego
frente a un oponente que en
todo momento luchó a brazo
partido, lo que en buena
parte viene a revalorizar la
victoria conquistada.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente:

Calderón, Horrach,
Vives, Gelabert, Tugores,

Cerda, Martínez, Roberto,
Martín, Navarro y Alcover
(Campins, Redondo).

En definitiva, una victo-
ria más que añadir al im-
presionante palmarés del
Beato Ramón Llull, que jor-
nada tras jornada viene po-
niendo en liza su condición
de candidato al título de
campéon.

Resultados
conseguidos

por los equipos
del Sallista

Prebenjamín:	 Binissa-
lem, 2 - SallistaAtco., O.

Prebenjamín:	 Beato
Ramón Llull, O - Sallista, 2.

Benjamín: Beato Ramón
Llull, 6 - Sallista Ateo., 0.

Benjamín: Alcudia, 1 Sa-
llista, 9.

Infantil 2k.: Búger, 5 - Sa-
llista Atco., O

Infantil P.: Sallista, 1 -
Escolar, 0.

Cadetes: Alcudia, 3 - Sa-
llista, 0.

Juvenil 3m.: Sallista «B»,
2 - Playas Calviá, 6.

Juvenil P.: Sallista «A»,
6 - Pollensa, 0.

Primera Regional, Alque-
ría, 1 - Sallista, 1.

Jornada normal en la que
destaca el empate consegui-
do por el equipo de Primera
Regional en Alquería.

Por lo demás, claras vic-
torias de los primeros equi-
pos y derrotas lógicas de los
segundos equipos que, a
estas alturas de la liga, acu-
san su inferioridad física al
ser jugadores con uno ó dos
arios menos que sus opo-
nentes.

Buen partido del equipo
Juvenil «A», goleando al Po-

Densa en el partido que des-
pedía la liga en Inca.

El próximo domingo se
desplazan a Lluchmayor,
en donde disputarán el últi-
mo partido de liga que, en
esta categoría, es de las pri-
meras en terminar.

Al final, el equipo de
Inca, a pesar de realizar
una excelente temporada,
en la que lleva conseguidos
nada menos que CIENTO
TREINTA Y OCHO
GOLES, ha tenido que con-
formarse con el segundo
puesto, superado tan sólo
por el potente equipo del
Manacor que acabará la
liga imbatido.

* * *

Decir que algunos equi-
pos punteros, se están inte-
resando por varios jugado-
res que acaban su etapa de
juveniles y que hay conver-
saciones muy adelantadas
con el C.D. CONSTANCIA
para que dos o tres jugado-
res pasen a su plantilla a
fin de disputar la liguilla de
ascenso a la tercera Divi-
sión.

Partidos para
el fin de

semana en el
campo del

Sallista
Sábado, 11 de Abril:
A las 9'45.- Benjamín: Sa-

llista-Llosetense.
A las 11'15.- Benjamín:

Sallista Atco.-Campanet.
A las 16.- Infantil: Sallis-

ta
Domingo, 12 de Abril:
A las 10'15.- Prebenja-

mín: Sallista-Llosetense.
A las 11'30.- Prebenja-

mín: Sallista Ateo-Pto. Po-
Ilensa.

A las 17.- Primera Regio-
nal: Sallista-Rotlet.

Infantil
Sallista, 1 -
Escolar, O

Tarde fría y desapacible
con fina lluvia a lo largo de
toda la confrontación entre
los equipos del Sallista y
Escolar.

Los primeros compases
del partido se caracteriza-
ron por un ligero dominio
del Sallista que en buena
lógica se vió en parte con-
trarestado por los contraa-
taques del equipo de Cap-
depera. Se llegó al final de
la primera mitad con el re-
sultado de empate a cero
goles.

En la seunda mitad, el
mister local, ordena una
táctica de mayor poder
ofensivo al MISMO tiempo
quie lleva a cabo el cambio
de tres peones. Los resulta-
dos pronto estuvieron a la
vista, ya que se jugó con
mayor empuje, profundidad
ofensiva y peligrosidad,
pero una y otra vez las ac-
ciones ofensivas no cristali-
zaban de forma positiva,
hasta que Mairata lograba
batir el meta visitante.

El equipo presentado por
el Sallista fue el siguiente:

Ramírez, Dalia, Camps,
Torrens, Figuerola, Aloy,
Federico, Zurera, Mairata
Ferrer, Gelabert (Amer,
Gayá, Repiso, González,
Martínez, Martín).

ANDRES QUETGLAS

EN LLOSETA
Se vende finca rústica en suelo
urbanizable, con casa de piedra

y pozo autosuficiente.
Media cuarterada.

Informes: Teléfono 50 19 70.



EXPI- 4 92 - FERIA de
ABRILIzrancw

SEVILLA — Puente 1 0 Mayo
01 al 04-Mayo

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL 'RECINTO DE EXPO 92
— ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE SEVILLA

(Junto parque de IVI* Luisa)
— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
— ACOMPAÑANTE DESDE PALMA

SEGURO TURISTICO
Por 	  67.900 Ptas

	PLAZAS MUY LIMITADAS-

INFORMACION
	 VIAJES MASSAN ELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

— FERIA de
ABRIL

"'SEVILLA Puente 1 0 Mayo
30/4 al 3 Mayo

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92
— ALOJAMIENTO EN SEVILLA (CIUDAD)

(EN APTOS)
— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
— ACOMPAÑANTE DESDE PALMA

SEGURO TURISTICO
Por 	  62.500 Ptas

	PLAZAS MUY LIMITADAS

INFORMACION
	

VIAJES MASSANELLA S.A.
Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802
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AL CENTRE «BEAT RAMON LLULL»
CERIIVIONIA INAUGURAL DE L'OLIMPIADA DE LA PAU

El passat dimecres, dia 1
del present mes d'abril, tin-
gué lloc al Centre Escolar
«Beat Ramon Llull» la inau-
guración dels Jocs Olímpics
Escolars de la Pau de 1992.
La funció començà les 16
hores i hi participaren els
alumnes dels Cicles Majá i
Superior que comfbrmen 18
Grups amb un total de 756
participants.

En primer lloc podem dir
que. l'acte fou presentat pels
alumnes Margalida Rebas-
sa del nivell Se, grup C, i
Joan Carles Miguel del ma-
teix nivell per?) del grup B.
A la Presidencia hi havia
un bon grapat de Professors
dels Cicles esmentats, una
representació de l'A.P.A. i
el Director del Centre.

Començà amb la DESFI-
LADA dels distints grups,
que representaven també
distints països. Sortiren en
aquest ordre: 5è A, repre-
sentant a Grecia. 7è C porta
la bandera d'Alemanya.
Surt llevors 7è B, a ritme de
samba i representant a
Brasil. Colòmbia ve repre-
sentada pels alumnes de
3er C. Sé C fa onejar les
banderes de Corea. Des de
Cuba ve el grup format pels
nins i nines del grup 5è C.
3er B representa a la Xina.
Egipte es representat pels
nins de 3er A. El nivell i
grup de 4art A representa a
l'antiga India. 7è A fan re-
presentació d'Anglaterra.
Els de 6è A, represeten a
Itàlia. El Japó llunyà ens ve
amb els alumnes de 8è A.
Els alumnes del grup C del
nivell 4art representen
Perú. Rússia correspon als

del grup B de 4art. La Re-
pública Sudafricana ve re-
presentada pels de 5e H. 6e

representa a Suïssa. Els

Estats Units d'América són
representats pel grup B del
nivell 8é. Tanca la destilada
Espanya, representada pels
alumnes de 6è B.

Quan cada grup queda
col.locat dintre del Pati
Gran, hi va haver la desfila-
da de la BANDERA OLIM-
PICA, que fou duita per un
representant de cada aula.
Després la TORXA OLIM-
PICA, duita per dos alum-
nes (El més major i el més
jove) voltà, encesa, tot el re-
cinte olímpic.

A continuació l'alumnes
Joan Manuel Payeras del
grup C del nivell 8é. i en
nom de tots els alumnes pa-
ticipants, va recordó el
lema dels Jocs (La Pau mit-
jançant l'esport) i Ilegí uns
mena de promesa olímpica.
A la mateixa vegada, dos
alumnes de C.O.U. penja-
ren la bandera representa-
tiva a la façana del Pati
Gran.

Després el Director del
Centre, P. Antoni Riera, va
dirigir la paraula als acom-
ponents d'aquesta olimpía-
da així com la Presidenta
de l'A.P.A.

Acabats els discursos co-
mençà una exhibició gim-
nástica. Els alumnes de 61
interpretaren una realitza-
ció de baló i cerco]. "Les ani-
madores del Cicle Majá"
posaren una nota de gust i
color. Acabat aquest joc sor-
tiren a rotlo els de 7è que
interpretaren un ballet
Hongarès amb cordes de
botar. Més anvant els

alumnes més veterans i
més experimentats inter-
pretaren uns moviments i
exercicis amb disti , 1;s apa-
rells gininastics Ho realit-
zaren el s del ni vell Sé. Per
concloure aquesta part la

"Rondala del beat Ramon
Llull" interpreta i ballá un
"Bolero Mallorquí."

Després hi hagué una
grossa amollada de globus
plens de missatges de pau.
S'acabà l'acte amb el cant
conjunt de l'Himne a l'ale-
gria per a celebrar amb goig
aquests JOCS OLIMPICS
DEL BEAT RAMON
LLULL d'Inca.

Donam les més ferma
enorabona a dit col.legi que
ha sabut transplantar uns
jocs a la seva zona d'in-
fluència pedagogica i edu-
cativa, o sia que ha entrat
l'olimpisme dintre de les
seves aules, cors i animes.
Ben particularment felici-
tan] al principal organitza-
dor D. Josep, En Pepe, Gis-
bert, Professor de Gimnás-
tica del citat Centre i a al-
tres Professors que l'hi han
ajudat.

Vet ací el que deia el DIS-
CURS OLIMPIC:

OLIMPIADA DE
LA PAU-1992

Avui, quan comptam amb
un dia de la mesada d'abril
de l'any 1992, ens reunim i
agermanam baix de la sen-
yera de l'esport i de la pau
en el Col.legi "Beat Ramón
Llull" de la ciutat d'Inca de
Mallorca, tots els alumnes
acompanyats de tota la Co-
munitat Educativa. Ens
arrenglaram per a formar
un sol cos, una sola idea, un
sol pensament: LA PAU
MITJANÇANT L'ESPORT.

Aixecam les distintes
banderes per a ajuntar-les
allá Iluny, dintre de l'espe-
rança guanyada per aquest
nostrat esfbry individual i
comunitari. .Njustarem els
nostres esforços, apaivarem

absurdes competitivitats,
lluitarem amb bona harmo-
nia, regalarem al Món la
nostra suor noble, no obida-

rem la germanor i tindrem
rectitut de pensament.

Aquest nostre
COL.LEGI, amb aquests
OLIMPIADA, vol lluitar la
PAU, la JUSTICIA, l'ES-
FORÇ... I ho vol fer emprat
l'HONESTETAT, el TRE-
BALL BEN FET, la DEDI-
CACIO... Les agressivitats
quedaran convertides, per
fat i fat del nostre esforç, en
provatures de forces i en-
ginys sans i positius.

Avui, quan comptam amb
un dia de la mesada d'abril

de l'any 1992, s'obri a la cla-
ror, a la vida, d'aquesta Co-
munitat Educativa, l'O-
LIMPIADA DE LA PAU!
Que el llorer coroni testes
honorades, que tothom ten-
gui el premi de l'esforç, de
la participació i de l'oneste-
tat.

QUE COMENCIN EN
BONA HORA ELS JOCS
OLIMPICS DEL COL.LEGI
«BEAT RAMON LLULL»
D'INCA DE L'ILLA DE MA-
LLORCA!

Bella i agradable festa

olímpica aquesta la del
Beat Ramón Llull de la nos-
tra Ciutat. Tot el programa
fou magnífic (Desfilada de
països, bandera olímpica,
torxa, jurament
taules de gimnástica, amo-
llada de globus, himne de
l'alegria, etc.) I, com dèiem
abans, una enhorabona a
tots els qui i han participat
i ho han fet possible.

Texte: Gabriel MERAS
SALOM.

Fotos PI.dro VALLESPIR
PERELLO

SE VENDE PISO
AVINGUDA ALCUDIA, 4

INCA TELF. 50 11 96




