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Brillante concierto de
l'Harpa d'Inca

El Orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, este año realizó
el «Concert de Setmana
Santa». El Orfeón que pre-
side Miguel Corró, es de so-
bras conocido. Ya que son
constantes los conciertos
que ha venido realizando en
nuestra ciudad y en toda
Mallorca.

El concierto ofrecido en la
Parróquia de Santa María
la Mayor, estuvo dividido
en dos partes. La primera
bajo la dirección de Miguel
Aguiló fue de música reli-
giosa. En la primera parte
interpretó «Oh Domine,
Jesu-Christe» de Palestri-
na; después le siguieron:
«Mandatum Novum, «Popu-
le Meus» y «Domine non
sum Dignus» de Victoria;

«Bone Pastor» de Eslava y
«O testa lacerada» de Bac.

Tras un breve descanso,
bajo la dirección de María
Magdalena Aguiló, en esta
segunda parte interpreta-
ron «Maite» de Sorozábal;
«Riu Profund» de Spencer,
«Jovenivola» de Millet y
«Canon de la Pau» de Te-
rral.

El orfeón en esta ocasión
estrenó dos canciones que
ofreció en «primicia» al pú-
blico inquense, «Maite» y
«Jovenívola».

El Alcalde de Inca,
Jaume Armengol, tuvo pa-
labras de elogio por y para
l'Harpa. Felicitó a los in-
quenses, deseándoles unas
«bones Festes».
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Pasaron las fiestas
de Semana Santa

Con la celebración de la procesión del «Encuentro» finali-
zaron brillantemente las fiestas de la Semana Santa in-
quense. Que ha contado con mucha participación en los
distintos actos que se celebraron.

Las procesiones fueron seguidas con interés y devoción.
La del Jueves Santo, en esta ocasión fue la más corta de
todas. Ya que solamente llegó a la altura de la residencia
de ancianos. La lluvia, hizo que la misma no pudiera reco-
rrer la totalidad del itinerario establecido. Ya que la
misma se tuvo que suspender.

Trás la celebración del «Encuentro» se celebró en la Pa-
iTóquia de Santa Maria la Mayor, la misa solemne concele-
brada de «Pasqua,» junto con el P. Jaume Puigserver, con-
celebraron los párrocos de Santo Domingo, Mn. Antoni
telrich i Mn. Llorenç Riera, rector de Crist Rei, así como los
otros sacerdotes que trabajan en las iglesias inquenses.

Hay que señalar la presencia del consistorio inquense,
como lo hizo en las procesiones del jueves y viernes.

La homilia corrió a cargo del P. Jaume Puigserver, que
habló del significado de la Pascua para todos los cristianos.

La Revetla d'Inca, bailó el «ball de l'oferta» que fue larga-
mente aplaudido.
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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

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 Municipal: 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 21h.

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,
20,21,22h.

SE ALQUILA

RESTAURANTE
EN AVDA. DEL COCO-LLOSETA
Informes: Tele fonos  500049 - 505098        

NO IMPORTA IR A PALMA 	 I
PARA COMPRAR A BUEN PRECIO 

FIJESE EN ESTAS OFERTAS 

PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR
VALENTINE 15 L. 	  3.725,- Pts.
PINTURA PLAST1CA 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./m ,

MOQUETA VARIOS COLORES  	 690,- Pts./m ,

ARCILLA PARA MODELAR  	 130,- Pts.

ALFOMBRA ENTRADA 	 425,- Pts./unidad  
o     

AS1 11/11SMO
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)

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

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

INCA — Tel: 50 00 19

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

• • •

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA
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El Hermano John Jonston,
visitó el colegio lasaliano
El martes día 7, visitó

nuestra ciudad el Hermano
Superior General del Insti-
tuto lasaliano, que tiene su
residencia en Roma. llegó a
Inca acompañado del Con-
sejero General Hermano
Martín Corral, así como del
Provincial del Distrito Va-
lencia-Palma, Ismael Bel-
trán.

Mantuvieron una rueda
de prensa donde el Superior
General explicó el funciona-
miento del Instituto y la
importancia de estas visi-
tas para conocer de cerca
esta problemática.

Seguidamente departie-
ron un rato los ilustres visi-
tantes con los alumnos de
7". y 8°. curso de EGB.

Acto seguido le enseña-
ron las fotografías de dis-
tintas épocas del colegio la-
saliano en Inca, así como la
historia del centro, en la
primera parte escrita por el
Hermano Sebastiá. Rubí.

Después se reunió con el
profesorado del centro y la
comunidad lasaliana.

La reunión finalizó con
un vino español, los alum-

nos el colegio entregaron al
Superior General, un artís-
tico plato de cerámica ma-
llorquina. Mientras que la
directiva del Juventud Sa-
llista, le hizo entrega de
una placa, la misma fue en-
tregada por José Moreno,
hermano del presidente An-
tonio Moreno, entre el
aplauso de los presentes.

Mientras los ilustres visi-
tantes, la comunidad de
Hermanos de la Salle y pro-
fesorado, disfrutaron de un
aperitivo en la planta baja
del colegio. Dentro de un
clima distendido de cama-
radería y amistad.

La Comunidad inquense
está formada por Hno, Juan
Manuel López (Director),
Hermano Antonio Carbo-
nell, Hermano Joan Durán;
y los Hermanos José Maria
y Luis Segura.

Es la segunda vez que el
Superior General del Insti-
tuto lasaliano viene a Inca,
la anterior visita corrió a
cargo del ex-Superior Gene-
ral Hermano Pedro Pablo
Basterrechea.

Guillem Con

Para el próximo día 6 de
Mayo, la Asociación de Ve-
cinos Des Blanquer, convo-
ca Asamblea Ordinaria a
partir de las 20'30 h. en el
Salon de Actos de la parro-
qui de Santo Domingo.

El orden del día, será el
siguiente.

1'- Aprobar en su caso
las cuotas, presupuesto y
memoría de actividades del
ejercicio.

2, Determinar en líneas
generales la actuación del
programa de la Asociación.

3°.- Ruegos y preguntas.

1 CURS DE DIBUIX

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos Des Blan-

quer, se convoca el primer
curso de dibujo y pintura en
sus principios básicos.

Se convoca a todos los in-
teresados en participar en
este curso de dibujo y pín-
tura, a que asistan el próxi-
mo lunes día 27 a partir de
las ocho de la noche, a la
reunión que tendrá efecto
en la iglesia de Santo Do-
mingo (Portal de la torre).
Igualmente, todos los inte-
resados pueden formalizar
su inscripción llamando al
telefono 505314. El número
de cursillistas será limita-
do.

Patrocina este I Curso de
dibujo y pintura, el Magni-
fico Ayuntamiento de Inca.

t
•

C1OUS

A.Q.



* No sé si el meu Director
me deixarà continuar es-
crivint dalt del setmanari
DIJOUS. Fa una tempo-
rada que me fa com un ca-
russot que me dóna mala
espina. Diuen si me farà
fer uns exercicis espiri-
tuals a un puig ben alt
que ell coneix i que ja té
preparat. A pa i aigua
una setmaneta o més. No
sé el mal que he fet i en
som ben innocent de tot!

* Bones panades ha fetes
la meya dona. Han esta-
des mel. Si no fos per
aquestes panades per
ventura ja l'ahuria envia-
da a portar fum, per?) les
panades són les panades!
I la teva dona, i la teva,
qué no n'han fetes de ben
bones? Sé cert que sí. Idó!

* Hi ha hagut foc per Se-
villa una altra vegada.
Un pavelló d'unes Illes
molt allunyades ha patit
el SOCOrriM. Val més, me
deia un amic, que se cre-
min ara que no llavors. I
té molta raó!

* El Dijous Sant, brusca.
El matí un mercat amb
poca gent de per aquí però

amb molta de per allá. La
parròquia de Santa Maria
la Major estava plena de
badocs d'aquests de terres
llunyanes. Sé cert que si
l'obrien cada dijous, i
feien pagar un poc, farien
calaix. Per qué no jo pro-
vau, ara que sempre man-
quen duros?

* Una brusca dins l'abril
és un bon assumpte! Ma-
turalment pel camp i la
muntanya. Per tot lo
demés fou un desastre.
Tantes il.lusions defalli-
des! Tants de pensaments
anegats! Tanta feina
per... no volia dir per res.
Tanta feina, feta amb
tanta il.lusió. que no es va
veure amb els ulls del cos!

* Durant aquestes festes
un deu ben gros a la Poli-
cia Local i a la brigada de
neteja. Ho han fet de pri-
mera categoria. Diuen si
los pujaran el sou ara! Tot
donava goig i ells, els
Guàrdies Locals, amb una
capacitat de treball ben
fet, digne d'admiració i
respecte. Sou uns valents,
amics!

* Han tengut a un amic

meu davall una figuera
primavera perquè agafi
les brusques de mes d'a-
bril. Se diu i comenta que
les ha preses totes ben bé
i que ara no será el ma-
teix. Diuen si ha cobrat el
coneixementet que li feia
falta. Jo n'hi haguera po-
sats, davall de la figuera,
a una dotzena i mitja. Te
fa gràcia? Idó riu!

* No sabia que a Pollença
hi hagués el tren. Per?)
qualcú així ho publica.
Per ventura va per davall
terra i jo no he vist. O, el
que és més creïble, una
errada d'imprenta. I és
que la premsa, nosaltres
també, de vegades en
feiem qualcuna!

* Vaig veure, va veure
tothom que volgué, a una
gran part de l'Ajunta-
ment asseguda en «es
banc des batle». Mirau
quines coses! Per la meya
part a partir d'avui ja no
diré pus mai més «d'a-
questa aigua no beuré." Si
les parets, seients i demés
poguessin parlar.

* No se pot negar que els
penitents que formen la

confraria del «Sant Entie-
rro» són els qui duen mi-
llor compostura i van més
seriosament. Amb això no
se pot dir que els altres no
en duen, peró vaja!

* El divendres passat, o
sia el Divendres sant, hi
havia tres cámeres de fil-
mar. Se suposava que hi
eren les dues televisions
locals i una de fora Inca.
Diuen si hi ha mar de fons
i no s'aclaren. Interferèn-
cies, problemes, alts i bai-
xos, etc. Un dia se dona-
ran una abraçada i aquí
no ha passat res de res. A
pesar que poca cosa ha
passat! Però diuen que ...
Diuen però, CA!

* Molta gent descalça a la
processó del Divendres
Sant. Aixó vol dir moltes
coses. Jo no som cap an-
tropòleg i no opín. Altra
gent ho está fent i, diuen
que si prest veurà la llum
pública. Será cosa de
veure.

* Si l'enveja fos tinya, tot-
hom duria barret! I ara?
«Un pronto.»

* La humilitat, la pacién-

cia, la prudència, l'amor,
el saber fer i més coses
són les que dignifiquen a
les persones. No tan sols
ens basta donar bons con-
sells i pegar quatre escla-
fits per aquí i per allá.

* Hi ha gent que me veu
per tot i , llamps de gota,
som invisible! Se coneix
que n'hi ha de gent que
somnia rollos. Un amic
meu, bon amic meu, és
testimoni del que dic. Hi
ha molta gent que veu vi-
sions! Es com un temps
que molta gent feia coses
rares i és que passava
gana i rusca.

* Si no fos pel carretó que
va darrera darrera, no hi
hauria cap somera que
batés un cavaió! Un
«pronto» repetit. Si qual-
cú el vol ja ho sap: és per
ell!

* Prest tendrem a Inca La
Nit de l'Esport. Un acte
cultural esportiu de cate-
goria. Hi ha gent que no
s'ho creu. Ells s'ho per-
den. Però és una llàstima
que algunes entitats no
col.laborin amb més cor!

* I diumenge, si Déu vol,
tothom a Santa Magdale-
na a disfrutar del nostre
Puig estimat. Hi aniràs?

Jo trob que hio havem d'a-
nar tots!

* Val més donar un ham
per a pescar que no un
peix cada dia. I ara? Jo
m'entenc.

* Si me dius que saps qui
som, amic de les entrete-
les, ja pots encendre can-
deles o aixecar-te ben de-
jorn. A tu la te cant amic
qui saludes un amic pen-
sant que som jo. Per?), així
mateix, ben agrait i més
ben rebut. Sempre m'arri-
ben les teves comandes,
però m'agradaria reber-
les personalment i no per
«intermediarios.»	 Val?
Idó ja ho saps!

* A un poble petit tothom
es coneix; a un poble mit-
jancer, també. Es per això
que per aquí hom, no pot
fer massa miracles. Tot
d'una ens veiem la coarri-
na. Ah, és veritat! Tu no
en tens de coa!

* «Aunque la mona se
vista de seda, mona se
queda.» O sia que per
molt que t'amaguis davall
un vestit, segueixes es-
sent tu mateix. Ho entens
amic coral «del alma
mia»? Idó sí, va per tu ben
directament. O sia que ni
papa?

BURBAIES 1 BURBAIO

DANIEL II
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GMGME-1S1.
OPEL

CAPACS. DE TODO.

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

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

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

del mercado.

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

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

LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

distribuidor oficial

«Tresillos piel» Piel Selección J.F. Mur

— —

VISITE NUESTRA EXPOSICION Y COMPROBARA

NUESTRAS «SUPER OFERTAS» DEL MES DE MARZO

EN TRESILLOS, COMEDORES, SOFAS, DORMITORIOS

Facilidades de pago en 36 meses

Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en Ci. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
	_J

La fotografía captada por Rafael Payeras, encierra un marcado interes historie°.
La imagen captada, se nos presenta sumamente interesante por muchos y variados mo-

tivos. El buen entendedor y el mejor observador de forma inmediata habrá captado este
interes y estos motivos un tanto especiales que hacen que por mi parte archive esta foto-
grafía dentro del apartado de fotos «interesantes.»

Porque interesante resulta el poder observar como Jaume Armengol, preside por prime-
ra vez como alcalde la procesión del viernes santo.

Igualmente, interesante resulta observar como los últimos han pasado los primeros y
los primeros han pasado los últimos.

Pero, la fotografía en cuestión nos presenta muchos, muchisimos interrogantes y co-
mentarios que en otra ocasión trataremos de analizar.

De momento, he aqui el testimonio gráfico, del día en que por vez primera Jaume Ar-
mengol presidió la procesión del viernes santo.

ANDRES QUETGLAS

401
GIMNASIO

C/ Torres Quevedo, 6. INCA
• • • • • • • • • •

TAEKWONDO - AIKIDO - KUNG-FU - JUDO -
SEVILLANAS - BAILE DE SALÓN

5 A P0711/11APIN

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!

DIJOUS/4
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UNA FOTO UN COMENTARIO       

LLUBI
Esa localidad esta cele-

brando, además de la
FESTA DE S'ERMITA
del pasado lunes, unas
jornadas culturales con
motivo de la fiesta del
libro. Habrá una confe-
rencia sobre «Ses Ro-
daies» por el profesor Gri-
malt de la UIB y otra por
Aina Moll sobre normali-
zación linguistica.

También el domingo
será presentada una
nueva edición de «Goigs
al Sant Crist del Remei
de la Salut» con una char-
la de Mn. Santiago Cortés
Forteza.

SA POBLA
La patata tempranera

está interesando muy de
manera a Gran Bretaña,
tras la visita de varios im-
portadores ingleses a esa
localidad. Se interesaron
por los distintos campos y
productores de la zona y
mantuvieron entrevistas
con exportadores locales.

Compartieron la jorna-
da con las autoridades lo-
cales y con técnicos de la
conselleria de agricultu-
ra, que, precisamente,
está ejecutando un pro-
grama para mejorar el
sector de la patata tem-
prana.

LLOSETA
El acto del «Davalla-

ment», a las puertas del
templo parroquial el pa-
sado viernes al anochecer,
fue seguido por gran can-
tidad de gente que llena-
ba completamente la
plaza. A continuación de
desarrolló la procesión se-
guida con silencio y reco-
gimiento.

Siguiendo con los actos
con motivo de la Romería
del Cocó, ha llamado la
atención el festival que
tendrá lugar mañana por
la noche en la explanada
de Sa Mina de Sa Truiola.
En este festival tomarán
parte Tomeu Penya, Gé-
minis, Ossifar i Societat
Anónima. También desta-
ca el concierto coral que
ofrecerán las corales de
Lloseta y Consell el próxi-
mo sábado a las 20'30
horas en el templo parro-
quia].

CAMPANET
Por fin se ha consegui-

do aprobar los presupues-
to municipales para el
presente ejercicio. Han
tenido que pasar seis
meses para que los grupos
del PSOE y PSM llegasen
a un acuerdo. La negocia-
ción fue larga y en el
transcurso de la cual
hasta amenazó con dimi-
tir el alcalde Francesc
Aguiló del PSM. Los con-
cejales del PP no quisie-
ron entrar en las negocia-
ciones.

El presupuesto aproba-
do asciende a ochenta mi-
llones de pesetas desta-
cando una partida seis
destinada al asfaltado de
varias calles.

POLLENÇA
Según se desprende de

la visita efectuada al
Ayuntamiento por el se-
nador socialista Antonio
Garcia, la playa de Lle-
naire será regenerada y el
paseo del puerto llegará
hasta que finalice el
pinar. Por lo visto la re-
forma esta contemplada
en los presupuestos del
Estado para el presente
ejercicio y la realización
del proyecto ascenderá a
168 millones de pesetas,
pudiendo empezar las
obras después del próxi-
mo verano.

Por otra parte y mien-
tras dura la tramitación
del Plan de Conservación
del Centro Histórico de la
villa han sido suspendi-
das todas las licencias de
obras en la zona. Esta
suspensión puede alcan-
zar un periodo de dos
años.

BINISSALEM
El pleno municipal

aprobó dias pasados los
presupuestos para el 92 y
cuyo montante asciende a
144 millones de pesetas.

Destacan partidas des-
tinadas a cultura o sub-
venciones a entidades por
un importe de cuatro mi-
llones de pesetas. Estas
subvenciones han sido
discutidas por di versas
entidades ya que unas re-
ciben mucho y otras, que
realizan más actividades,
reciben poco.

SE VENDE PISO
AVINGUDA ALCUDIA, 4

INCA	 TELF. 50 11 96
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PANCARITAT-1992	 PROGRAMA
ROMERIA SANTA MAGDALENA

AJUNTAMENT D'INCA

DISSABTE, 25 D'ABRIL
A les 20'00 hores: A l'esplanada de l'Ermita tradicional Fogueró i Torrada.

DIUMENGE, 26 D'ABRIL
A les 9'30 hores: Repíc de empanes, concentració davant l'Església Sta. 31'. la 3Iajor
i pujada popular a Santa Magdalena.

A les 12'30: A l'esplanada de baix XIX CONCURS DE PAERES D'ARRÒS SEC.
(Programes per separat).

A les 13'00 hores: Curses, jocs, curses de sacs, joies, etc.

A les 13'45 horesniurament de premis del Concurs de Paelles d'arròs sec.

AL LL1RG DE TOT EL MATÍ ACIT'AR21N DIVERSOS GRUPS MUSICALS

A les 13'30 hores:Davant l'Ermita, BALLS 3L1LLORQUINS amb XEREMIES i la
col•laboració de la Banda UNJO  3IUSICAL INQUER1, sota la direcció
de Miguel Genestra,
Actuació de l'ESCOLI MUNICIPAL DE BALL 1 GRUPS D'ANDLICIÓ INFANTILS

A les 16'30 hores: Actuació, a l'esplanada de haix, del grup de música popular
"LOS BOMBIS' .

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:
Ajuntament d'Inca - 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.  Lloseta -

Assegurances «Joan Rubert» - Radio Balear - Ferretería Fontaner - Restaurante «Ses Forques» - -Celia Graf» - Bar CristaL



COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS

Telf. 505311 -500287 INCA

"Ell RAIGUER"

1
INCA

Cada setmana, un tema

RECUPERAMOS EL PULSO
Trás estos días de iesta, poco a poco la ciudad está reco-

brando el ritmo normal. Mientras, el domingo se celebrará
en el puig d'Inca, la tradicional romería al Puig de Santa
Magdalena.

El domingo que duda cabe será una buena ocasión para
«hacer poble,» con la «Pujada popular a pie» que se realiza-
rá al Puig de Santa Magdalena, con salida a partir de las
10 de la mañana.

El domingo será una buena ocasión para «fer poble» para
unirnos, distintas generaciones de inquenses a la cima del

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

* OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. 1VEL4 COSTA MARTORELL

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

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RE1VEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 h. de la noche ininterrumpidamente
Ibléfono para pedir hora de consulta: N 07 82

MEDISAN en la calle Pau, 12 (Cerca del Mercado)

AVISO 1111110111AIVIE
La Dirección de

Tiene el placer de comunicarles la apertura de

DIJOUS / 6
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BREVES

Hay obras de arte que
de ninguna manera pue-
den ser producidas en la
primavera de la vida;
son fruto del otoño. Pero
si en la primavera de la
vida no hay flores, en el
otoño rió habrá frutos.

(Gar-Mar)
Aunque el hablador

sea loco, el escuchador
sea cuerdo.

( Marqués de Santillana
Más vergonzoso es

desconfiar de los amigos,
que ser engañado por
ellos.

(La Bruyére)
¿No cree Ud. que en

las estatuas ecuestres
de muchos reyes que
vemos en el museo del
Prado, el rey tendría que
ser el caballo?.

(Cándido)
Existe la convicción

generalizada de que los
políticos españoles están
corrompidos.
(Federico Jiménez de los

Santos)
Lo que más daño hace

a una nación, es que los
pillos pasen por inteli-
gentes.

(Francis Bacon)
Una alegría comparti-

da se transforma en
doble alegría; una pena
compartida, en media
pena.

(Proverbio húngaro)
Para quien ama la li-

sonja, es enemigo quien
no es adulador.

Feijáo)

PROGRAMA

DIJOUS, DIA 23 D'A-
BRIL: Inauguració Exposi-
ció «10 anys de S'Estorne-
11».

A les 20'30 hores al Cen-
tre Parroquia]. Romandrà
oberta fins el 3 de maig de
les 19 a les 22 hores.

DIVENDRES, DIA 24
D'ABRIL: «Cantem i Pin-
tem al carrer».

Al matí a partir de les 10
hores, convidam a tots els
nins del poble a pintar el

Puig d'Inca, para pasar una jornada de fiesta y alegría.
Para reunirnos los amigos y familiares y poder saludar a
muchos inquenses y gente de toda la comarca que asistirá
a nuestra romeria.

Una buena ocasión para estrechar los lazos de amistad
entre todos. Las Asociaciones de vecinos, también aporta-
rán su granito de arena. Así como el resto de gente que
asistirá al Puig, que sin duda es el auténtico pulmón verde
de nuestra ciudad.

Diumenge qui ve TOTS A SANTA MAGDALENA.
GUILLEM COLL

INMOLEMOS ALABANZAS A
LA VICTIMA PASCUAL

hemos celebrado hace unos días la gran fiesta del
año, el Domingo de la Pascua de la Resurrección del
Señor. La fiesta comenzó con la Vigilia Pascual,
«madre de todas las Vigilias», continuó a un alto
nivel, con la Misa del día de Pascua, participada por
una inmensa multitud, la cual, con su presencia,
afirmaba que, efectivamente, Pascua es la fiesta por
excelencia. La gran fiesta terminó el Domingo de
Pascua, con las Vísperas del domingo, o mejor, con la
última Misa vespertina.

Pasado el Domingo de Resurrección, la solemni-
dad de Pascua ha continuado, aunque no a tan alto
nivel, durante la octava de Pascua, en la que nos en-
contramos y que durará hasta el domingo que viene,
día de la romería inquense al Puig d'Inca, en la ermi-
ta de Santa Magdalena. La octava de Pascua tiene
un doble objetivo:

a) Evocar de modo más intenso, sobre todo a tra-
vés de los Evangelios, la presencia gozosa de Jesús
resucitado entre los suyos;

b) Experimentar los sacramentos de la iniciación
cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía) y
orar por la nueva prole de la Iglesia.

Terminada la octava de Pascua, continúa el tiem-
po pascual hasta el Domingo de Pentecostés, que
este año 1992, ese] día 7 de junio.

Pastoralmente merece la pena hacer un esfuerzo
para recuperar la importancia del tiempo pascual.
fray que celebrar los cincuenta días que dura el
tiempo pascual; hay que dar solemnidad, cada día, a
las celebraciones que se tengan. Después de las cele-
braciones del Triduo Pascual (desde la tarde del Jue-
ves Santo hasta el Domingo de Resurrección, inclusi-
ve), el tiempo pascual es el tiempo más importante
del año. La causa de que el tiempo pascual no tenga
actualmente la importancia que debiera, hay que
buscarla en la falta de una tradición popular, la cual,
ciertamente, existió en la Iglesia, pero que luego se
perdió por diversos motivos. Antes de las reformas
litúrgicas promovidas por el Concilio Vaticano II, el
tiempo pascual pasaba prácticamente desapercibido,
era casi nula su incidencia en el año litúrgico. En los
últimos siglos, eran los tiempos de Adviento, Navi-
dad y Cuaresma los que atraían la atención y devo-
ción de los fieles. En cambio el tiempo pascual, en la
práctica, era como si no existiera, Influía en ello el
mes de María, que, normalmente, case en tiempo
pascual. El mes de María lejos de crear inconvenien-
tes al tiempo pascual, le es una ayuda, ya que María
Santísima es la que mejor participó del Misterio Pas-
cual de Jesucristo: ella es el fruto más bello y logrado
del misterio central del cristianismo.

P. Jaime Fé Corró, T.O.R.

carrer Major.	 Coordinador a les 20'30
A les 17 hores de l'hora- hores al Centre Parroquia].

baixa a la Plaça Espanya
	

DIUMENGE, DIA 3 DE
cançons i jocs d'Esplai.	 MAIG:

BRIL: Gimcana fotogràfic.
DISSABTE, DIA 25 D'A-

del matí i durant tot el dia
A partir de les 10 hores

A les 9 hores del matí a la GRAN FIRA AL PUIG DE
Plaga Mallorca (a partir SANTA MAGDALENA. Hi
deis 14 anys). trobareu tómboles, pistes

Gimcana d'Aventura: A d'aventura, jocs, música i
les 10 hores al mateix lloc

	
balls.

per totes les edats.	 Concurs i degustació de
DIJOUS, DIA 30 D'A- coques fetes a casa (s'han

BRIL: Xerrada dels «Inicis de presentar abans de les
de l'Esplai s'Estornell». 10'30 hores).

A càrrec del 1 er Consell
	

Quedau tots convidats.

Para todo ser que
piensa y que desea, la
vida debe tener una
nieta.

(A. Coquerel)
Vivir es hacer; para

quien no hace nada de
HO existencia, la existen-
cia es nula.

(Mme. Guizot)
No existe diferencia

alguna entre la vida y la
muerte, solía decir
Pirro. Y como alguien le
preguntase: ¿Por qué no
te matas? contestaba:
Porque no existe dife-
rencia.

(Epicentro)

Xé Aniversari Esplai S'Estornell
1982-1992
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 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.

De vegades és molt con-
venient refrescar la memò-
ria i fer una revisió dels
llocs més apreciats quie en-
cara tenim per aquí. Racons
que si no tenim molta cura
d'ells, poden anar a passar
a esser una imatge fotográ-
fica. Es ben bo, i ho reco-
nesc de cor, que conservem
més o menys intactas
aquests llocs, quasi màgics,
que ens diuen que som just
al devora del Pou den Lluc i
a la barriada Des Blanquer.

L'aigua sempre ha estat,
com ara també ho és,
l'element més important
d'una comunitat. Necessi-
tam aigua en quantitat i de
qualitat. Aquella Inca anti-
ga tenia dinte del seu si,
una extensa xarxa de pous i
canaletes que abastien tot
el poble. Ja he escrit altres
vegades que comptàvem
amb les següents zones
d'aigua, o els pous es-
caients: "El Pou d'En
Morro," el "De Valella,"
aquest "d'en Lluc," el de
"La Font Vella," el "Pou de
la Canaleta," el "Des Res-
quell," el "Den Tan," etc.
També hi havia, quasi
semi-públic, les cisterbnes
de "La Sala," "Sant Fran-
cesc," "Sant Domingo,"
"Monges Tancades," de
"Can Ripoll," de "Can Si-
quia," de "Can Vic," etc.

Avui he volgut treure
aquest Den Lluc perquè en-
cara hi és i no hem de par-
lar d.histOria. El que crec
hem de fer és conservar-lo i
mantenir-lo ben cuidat i
que en sia una memòria vi-
vent i perenne d'aquella
Inca antiga i nostrada.

Quan es va instal.lar a
Inca l'Aigua Potable, a fi-
nals de la dècada dels anys
vint i principis dels trenta
del present segle, els cons-
tructors, moguts per les in-
sistències dels Consistoris,
posaren una petita xarxa
de fontetes: una devora
Sant Fancesc, una altra
vora el Col.legi La Salle,
una altra just al davant de
l'església de Sant Domingo,
la de just a la Placeta de
l'Angel, una altra a l'actual
carrer dit "De la Fonteta" i
una altra vora el carrer de
Sant Antoni.

Gabriel PIE RAS SALOM

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.

23 ABRIL DE 1992
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PROGRAMA
RELIGIÓS

A L'ERMITA DEL PUIG
DIUMENGE, 26 D'ABRIL

A les 9 del matí: Missa Resada.
A les 12 del mati: Missa Cantada.

PUIG DE SANTA MAGDALENA

PROGRAMA
VIII DIADA CICLISTA

PUIG D'INCA 1992
DIA 26 D'ABRIL DE 1992

I SECTOR PER CARRETERA

CATEGORIA: Amateurs i Juvenils
SORT1DA: 9 h.
ITINERARI: Inca - Campanet - Moscari - Selva - Biniamar -

Lloseta - Tofla - Es Polls - Consell - Binissalem -
Inca - Campanet - Moscari - Selva - Biniamar -
loseta - Bmissalem - Biniali - Sancellas - Costitx -
Inca - META PUIG D'INCA.

TOTAL Km: 96

II SECTOR
CA'TEGORIA: Infantils - Cadets i Fémines
SORTIDA: 16 h.
ITINERARI: Inca - loseta - Tolla - Es Polis - Consell -

Binissalem - Biniali - Sancelles - Costitx - Inca -
META PUIG D'INCA.

TOTAL Km: 47

PREMIS PER VALOR DE 225.000 PTES.
REGAL PER TOTS ELS PARTICIPANTS.

Organitza:	 Patrocina:

MAGNÍFIC, AJUNTAMENT D'INCA. CONSELL INSULAR DE MALLORCA



DIUMENGE, dia 26 d'Abril de 1992

X IX
CONCURS

DE PAELLES
Organitza AJUNTAMENT D'INCA

BASES

1 .. Es poden inscriure un total de 25 participants.

2.. La inscripció pot fer-se a lo secretaria de l'Ajuntament fins

el dia 24 d'abril.

3.. El Comité organitzador tindrà a disposició dels concur-

sants, llenyo i fogó.

4.. Per tal que la realització de les paelles es faci amb

ropiacsa, el Jurat autoritza els concursants que tinguin pre-

parats els ingredients, o punt per a ficar-los a la paella.

5.	 El Concurs s'iniciará a les 12 horas i els Premis es lliuraran

quan el concurs finalitzi.

6e. Els concursants tiraron l'orrós a les 13 hores.

7.. El Jurat es reserva el dret d'alterar el programa.

PREMIS

Ir. GUST: 15 000 Pta.	 2n. GROSSA: 10.000 Pta.

3r. PRESENTACIÓ: 8.000 Pta.

Tots els concursants seran obsequiats amb una suculenta

ensaimada i dues ampolles de xampany.

DIJOUS / 8
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ÁREA
D'URBANISME

Es recomana a totes les persones interes-
sades en comprar solars o edificis dins d'a-
quest terme municipal que passin prèvia-
ment per aquesta Área d'Urbanisme i
Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així
evitar incórrer en possibles ínfraccions ur-
banístiques.

-1AL
 PUIG

• Santa Magdalena

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 l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament a fi d'ob-
tenir la informació adient per a la tramitació de la corres-
ponent

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 int,eresades podrán presentar ofertes
fins el día 24 d'Abril a les 14 hores. Per consultar el projec-
te i plecs de condicions ts podrán dirigir a la Secretaría Ge-
neral de la Corporació.

Inca, 1 d'Abril de 1992
EL BAT LE

Sgt. Jaume Armengol i Coll

DIJOUS 23 d'ABRIL
20:30

CASAL DE CULTURA
presentació de la

SERIANIDE1.1.1.11R11992
Col.loqui amb la participació

del Regidor de Cultura i
representants deis Ilibretersi
AB IMMI Mea IN

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 SEGU1 VAZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicència 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 r área 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

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 CA. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS 1 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

U1

o



Inca, un año mas, celebra «La Noche del Deporte».

MODELO MATRICULA

En Vehículos de Ocasión
estas son nuestras ofertas

SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS

INMOBILIARIA PASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376

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

y pozo autosuficiente.
Media cuarterada.

Informes: Teléfono 50 19 70.
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«LA NOCHE DEL DEPORTE» PRIMERA Y
UNICA FIESTA DEDICADA AL DEPORTE

Al celebrar por séptimo
año consecutivo «La Noche
del Deporte», comprobamos
que, ario tras año, la fiesta
se ha ido consolidando y su-
perando en todos los aspec-
tos, hasta llegar a esta rea-
lidad que por excelencia su-
pone el hecho de que La
Noche del Deporte es cita
obligada de los grandes per-
sonajes del mundo del de-
porte balear.

Atrás queda el año 1986
en que nació «La Noche del
Deporte». El camino reco -
nido desde entonces es
mucho. Algunas veces difi-
cil y espinoso, otras, se con-
siguieron los objetivos de-
seados. Pero mucho es toda-
vía el camino a recorrer
para llegar a la meta que se
ha fijado la organización en
su afán de superación. Por-
que entre otras cosas, el
deseo no es otro que ir mejo-
rando conforme avanzamos
y conforme se merece la ciu-
dad de Inca, su deporte y
sus deportistas.

Hoy, se puede afirmar
que «La Noche del Deporte»
cuenta con el favor y presti-
gio necesario para seguir
avanzando en favor de una
ciudad y de sus deportistas,
porque La Gran Fiesta del
Deporte de Inca es una ini-
ciativa aceptada, apoyada y
compartida por un elevado
número de personas, que

con su colaboración hacen
posible que la fiesta sea mo-
tivo de satisfacción y de or-
gullo de un puesto que
rinde acto y tributo de ho-
menaje a sus deportistas.

Por lo tanto, hoy es día de
alegría a compartir entre
todos los que han posibilita-
do y hecho factible esta rea-
lidad de una fiesta ya tradi-
cional dentro del calendario
festivo local.

Para premiar a nuestros
deportistas, nació «La
Noche del Deporte».

Unos premios que han
dado mucho que hablar y
que posiblemente darán
más motivos todavía. Los
premios son casi perfectos,
por el simbolismo que en-
cierran, ya que el deporte,
como la vida, es una mezcla
de momentos dulces y
amargos, de sacrificios y su-
dores y en consecuencia
una forma de servir unos
ideales, y una forma de
«hacer patria local.»

La historia de los pueblos
va escribiéndose día a día, a
cada instante. Así sucede,
también, en el deporte,
afortunadamente, de un
tiempo a esta parte los me-
dios de comunicación van
notificandonos que algún
paisano nuestro, a muchos
kilómetros de distancia, ha
sumado un triunfo, ha de-
rribado un récord, ha dina-

mitad° un crono. Quisiéra-
se o no, el corazón nos da un
salto sirviendonos una sen-
sación extraña, solamente
por el hecho de que tal ha-
zaña ha sido llevada a cabo
por un ciudadano nuestro,
de nuestra ciudad, que en-
riquece con tintes muy lla-
mativos y emotivos el en-
torno de nuestra parcela
deportiva.

Decenas y decenas de de- •
portistas han subido al
podio de la admiración a
través de La Noche del De-
porte. Mateo Cañellas, José
Luis Salas, Arnau Fonta-
net, Pedro Quetglas, Rosa
María Llaneras, Juan
Seguí, Bartolome Ordinas,
Angel Recio, Victoria Mar-
tinez, José Perelló, Mateu
Maura, Margarita Ma. Bel-

trán Castelló, Juan Galea-
no, Bartolomé Truyol, Mar-
garita Perelló Rorrandell,
Bartolomé Durán, Bartolo-
me Corró, Club Atletismo
Raiguer, Vicente Capó Gil,
Guillermo Ferrer, Juan
Garcia, Antonio Plandolio,
Pedro Quetglas Martorell,
Benjamin Sallista, Miguel
Garriga, Francisco Homar,
Juan Salas, Juan Marti,

Francisco Morejon , Miguel
Gual, Juan María Palma,
Antonio Amengual, Juan
Rosselló, Bernardino Palou,
Juan Sastre, Club Basquet
La Gloria, Club Basquet
Los Pinos, Unión Petanca
Inca, Equipo Vet. Tenis
Sport Inca, Alevin Sallista,
Club Petanca Inca, Lorenzo
Vives, Juana María Marto-
rell, Gabriel Alberola,
Ramón Garcia, Antonio
Feliu, Andrés Ferrer, Club
Tenis Taula, Manuel Blan-
co, Juventud Deportiva
Inca, Antonio Llompart,
Miguel Perelló, Club Atle-
tismo, Miguel Mir, Pedro
Daniel Reynes, recibieron
el trofeo y el calor de quie-
nes admiramos. Si un
triunfo se entiende fácil-
mente por mero hecho de
conocerlo, cobra más valor
cuando tal gesta ha sido es-
culpida por el esfuerzo de
jóvenes de nuestra ciudad.

La noche del deporte es
una reunión que enaltece
nuestros sentimientos. No
es una fiesta para alegrar a
los mayores. Es la oportuni-
dad de que los mayores re-
juvenezcan durante un par
de horas en contacto con
quienes atesoran salud y
vigor y que los utilizan rin-
diendo pleitesía a la vieja
olympia.

ANDRES QUETGLAS

>I
Arnau Fontanet Bisquerra

- Mateo Cañellas Martorell
- - Juana Coll Risco

—José Perelló Martí
— Victoría Martinez Menacho
— Bartolomé Corró Ramón
—Vicente Capó Gil
—Juan Garci Ruiz
— Ana Paula Vicente
-- Trinidad Martinez Cantó
— Rosa María Llaneras
— Bernardo Llaneras Riera

GALARDONADOS 1992
— Equipo Vet «Sport Inca»
— Margarita /5.4•. Beltrán castelló

	
(NATACION)

— Andrés Martorell Sastre
— Bernardo Alcina Morro
— Club Deportivo Constancia

	
(FUTBOL)

— Sebastián Janer Maimo

— Francisco Oliva

—Angel Recio

— Margarita Aloy Mateu

—Ana María Arrom Mérida
— Club Basquet «Opel Inca»

— Juvenil Femenino «Basquet Inca»

—J. Pedro Garcia

— David García
— Equipo Tiro Olimpico Sport Inca
— Antonio Gallego de la Osa

(ATLETISMO)

(TENIS)

(BASQUET)

(FRONTENIS)

(Tiro Olimpico)

(CICLISMO)
(TENIS DE MESA)

«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

OPEL CORSA 3P
	

PM-AT
OPEL KADETT SP
	

PM-AV
OPEL KADETT 4P
	

PM-AT
OPEL VECTRA GT 4P 2.01 PM-DF

FIAT UNO 3P
	

PM-AY

RENAULT R21 GTS
	

PM-AJ
RENAULT R4
	

PM-X

FORD FIESTA
	

PM-AL

Vehículos ren isa‘l	 sus ¡mili, n Llk. llama 18 e.0 de garantía
y asistencia gratuita. Y con planes de financiación a 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)



111,n.1n1n•n	

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
Ir

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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TENIS

Rosa María Llaneras, será homenajeada en la Noche del Deporte.

Rosa Maria Llaneras, brillante vencedora del
«Open Internacional Femenino de Alicante»

La tenista inquense, sera galardonada en
«La Noche del Deporte«

Constancia y Andraitx
mediran sus fuerzas el pró-
ximo domingo en el Nou
Camp de Inca.

El partido a priori se pre-
senta de claro signo local,
toda vez que la distancia
que separa a estos dos con-
juntos en la tabla clasifica-
toria es notable, toda vez
que el cuadro que entrena
Miguel Garriga, aventaja
en seis puntos a su oponen-
te.

Sin embargo, al encon-

trarse el equipo de An-
draitx en una zona tranqui-
la puede acudir al envite de
Inca sin excesivas precau-
ciones defensivas. En el as-
pecto goleador el equipo de
Andraitx lleva contabiliza-
dos un total de 36 goles, es
decir 19 goles menos que el
Constancia que lleva mar-
cados un total de 55. Por lo
que se refiere a goles enca-
jados, el Andraitx ha sido
batido en cuarenta ocasio-
nes por treinta y cuatro el
Constancia.

Es decir, si cotejamos
estos resultados «defensi-
vos - ofensivos», veremos
como en todos los terrenos
el cuadro de Inca es emi-
nentemente superior a su
adversario, si bien, esta su-
puesta superioridad debe
ponerse de manifiesto sobre
el verde cesped del Nou
Camp en el curso de los no-
venta minutos que tendrá
como duración la confronta-
ción.

ANDRES QUETGLAS

En el transcurso de la se-
mana pasada, se disputó en
Alicante el «OPEN INTER-
NACIONAL FEMENINO»
en el que participaba la te-
nista inquense Rosa María
Llaneras, que tras distin-
tas, emocionantes y brillan-
tes eliminatorias, logró im-
ponerse a todas y cada una
de sus oponentes, situando-
se por derecho propio como
finalista.

En la finalisima, se en-
frentó a Gala León, tenista
clasificada en el puesto ca-
torce del Ranking nacional,
lo que en buena lógica se
trataba de una dificil opo-

nente, ya que en la actuali-
dad, Rosa María Llaneras,
ocupa el puesto veinticinco
del Ranking.

Rosa María Llaneras, en
tan comprometida final,
dejó estela de su indiscuti-
ble calidad técnica, ponien-
do en liza sus recursos téc-
nicos que desde un princi-
pio le situaron como neta
dominadora del partido, lo-
grando al final un aplastan-
te triunfo por 3-6, 6-4 y 6-4.

Nuestra enhorabuena a
la joven tenista inquense
por este nuevo triunfo, que
viene a revalorizar su rico
historial deportivo que una

vez más será reconocido en
el transcurso de «La Noche
del Deporte». Recordemos
que Rosa María Llaneras
en las ediciones de 197 y
1991 ya recibió el aplauso y
homenaje de sus conciuda-
danos a través de «La
Noche del Deporte».

Enhorabuena Rosa
María Llaneras y nuestro
deseo de que tu carrera de-
portiva día a día se vaya en-
riqueciendo con estos triun-
fos que nos tienes acostum-
brados.

ANDRES QUETGLAS

Equipo del C.D. Constancia.

CONSTANCIA - ANDRAITX,
EL PROXIMO DOMINGO EN

EL NOU CAMP DE INCA

Cuando se llevan disputadas tres jornadas del Torneo
Primavera, en los dos grupos que comportan esta edición,
algunos equipos se van apuntando sus primeras victorias y
con ello se situan como posibles candidatos al titulo de
campeón.

Por lo que se refiere al Grupo A, cabe destacar la abulta-
da victoria conseguida por el equipo de Auto Esc. Nova que
se impuso por un rotundo y elocuente 2-9.

En orden de importancia, cabe destacar el 7-1 que logró
el equipo de Man frente a su oponente Ca'n Xesquet.

Viajes Massanella, no tuvo excesivas dificultades para
vencer al equipo de Perruquería Jaume.

Optica Inca, el líder, logró un apretado triunfo de un gol
a cero frente al equipo de Oli Caimari.

Es Cos Music Bar, fue derrotado por 3-5 por el oponente
de turno, el equipo de pinturas Garcia.

Finalmente, cabe destacar la victoria de Pub Es Born,
que se impuso por 4-5 al equipo de Trans Oliver.

Por lo que se refiere al Grupo B.

TORNEO FUTBI'TO (SPORT INCA»

P. Jaume, 2 -
Viajes Massanella, 4
Bar Alfonso, se impuso por un gol a cero al entusiasta

equipo de Los Bolos. El partido fue tremendamente dispu-
tado, inclinándose al final la victoria de parte del equipo
del Carrer de Ses Coves.

Igualmente, bastante interesante resultó la confronta-
ción entre los equipos de Unión A.T.H. y Voltors y que fina-
lizó con la victoria de los primeros por dos tantos a uno.

Otro resultado que se resolvió por la mínima diferencia,
fue el que protagonizaron los equipos de ca'n Massia y La
Suiza, finalizando con la victoria de los primeros por un gol
a cero.

Calz. Lottusse, en un partido erizado de aciertos se im-
puso al equipo de la barriada de Crist Rei el Bar Monterrey
que fue derrotado por seis tantos a dos.

Finalmente, cabe anotar la importantísima victoria del
equipo de Runner que en un partido «redondo» se impuso
al potente equipo de Garcia Cosmetic que tuvo que claudi-
car al mejor juego de su oponente que logró imponerse por
3-7.

En estos primeros compases del torneo, y pese a que al-
gunos equipos cuentan sus encuentros por victorias, no se
puede pronosticar los posibles candidatos al título, si bien
Optica Incá, por la potencialidad de su plantilla en princi-
pio sale como claro favorito. Si bien, esta condición la ten-

drá que demostrar jornada tras jornada a través de los
triunfos que le consoliden como líder y campeón.

Cuando se llevan disputadas tres jornadas, la tabla cla-
sificatoria queda de la forma siguiente.

J.	 G.	 E.	 P. G.F. G.0 Pts.
1.- OPTICA INCA 3 3 0 0 12 2 6
2.-MAN 3 3 0 0 28 5 6
3.-Pint. Garcia 3 3 0 0 21 10 6
4.- Auto E. Nova 3 2 1 0 18 5 5
5.- Pub Es Born 3 2 1 0 11 8 5
6.- V. Massanella 3 2 0 1 15 8 4
7.- Oli Caimari 3 1 0 2 9 9 2
8.- Trans. Oliver 3 1 0 2 12 13 2
9.- Bartomeu 3 0 0 3 8 24 0
10.- Can Xesquet 3 0 0 3 6 21 0
11.- Es Cos Music Bar 3 0 0 3 6 21 0
12.- Perruq. Jaume 3 0 0 3 4 24 0

GRUPO «B»

1.- Lotusse 3 2 1 0 11 6 5
2.- Voltors 3 2 0 1 13 9 4
3.- Unión A.T.H. 3 2 0 1 11 8 4
4.- Rest. Can Massia 3 2 0 1 4 3 4
5.- Garcia Cosmetic 3 2 0 1 12 13 4
6.- Bar Alfonso 3 2 0 1 5 7 4
7.- Runner 3 1 1 1 13 13 3
8.- Bar Monterrey 3 1 0 2 8 12 2
9.- Los Bolos 3 0 0 3 6 9 0
10.- La Suiza 3 0 0 3 2 5 0

Si observamos detenidamente estas clasificaciones, po-
demos observar como seis equipos todavía no han logrado
puntuar. Mientras que en Grupo B el equipo de Calz. Lot-
tusse ocupa el liderato en solitario, en el Grupo A. compar-
ten el mismo tres conjuntos emparejados a seis puntos.

ANDRES QUETGLAS



El Beato Ramón Llull, brillante vencedor del
«VIII Torneo Internacional Ciudad de Inca»

La VIII Edición del Tor-
neo Internacional de Fútbol
«Ciudad de Inca» tuvo un
broche de oro con la disputa
de la finalísima entre los
equipos locales del Beato
Ramón Llull y Sallista en la
categoría Cadete.

Después de una intere-
sante y emocionante con-
frontación en la que ambos
equipos se emplearon a
fondo, sin regatear esfuer-
zos, se llegó al final de la
confrontación con la míni-
ma diferencia de un gol a
dos favorable al equipo del
Beato Ramón Llull que se
mostró un tanto más efecti-

yo ante el portal adversa-
rio. Sin embargo, de princi-
pio a fin el encuentro se ca-
racterizó por un importante
toma y daca de los dos equi-
pos que desde un principio
se lanzaron en tromba en
busca de los goles que les
proporcionase la victoria
final y con ello adjudicarse
el título de campeón.

Por lo que se refiere a la
categoría Infantil, disputa-
rían la final, los equipos del
Sallista y Pto. Pollensa.
Tras un emocionante y re-
ñido encuentro, el equipo
pollensín lograría imponer-

se por dos tantos a cero,
conquistando con ello el tí-
tulo de campeón y el Sallis-
ta de subcampeón.

En la categoría Benja-
mín, los equipos de Pino
Maina y el Campanet, lle-
garían por méritos propios
a la final. El partido fue de
dominio alterno, con inicia-
tivas ofensivas de uno y
otro conjunto, logrando al
final imponerse el equipo
italiano por tres tantos a
dos.

En definitiva, en el curso
de cinco días la disputa y
celebración del VIII Torneo

Internacional de Fútbol
Benjamín, Infantil y Cade-
te que se ha disputado en
nuestra ciudad en recuerdo
y memoria del inolvidable
Mateo Maura, ha sido el
centro de atención de todos
y cada uno de los buenos
amantes del Fútbol Base.

Una vez finalizada la con-
frontación entre los equipos
Cadetes del Beato Ramón
Llull y Sallista, en las mis-
mas instalaciones del
Campo del Sallista, se pro-
cedió a la entrega de tro-
feos.

JUNIOR

PER MADER / ǹ

Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.

•Kits para montar
muebles, esta nterias,

repisas,etc.
•Paios para cortinas.

•Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.

*Peldaños.
•Balústres
'zócalos.

'vigas para techos.
'Cantoneras.

*Listones
*Paneles para forrar

paredes.
'Madera para

forrar columnas.
*Tarimas flotantes y

parquet.
'Taburetes.

'Mesas.
'Puertas.

'Herramientas.
MANACOR

Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera.

Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.

• .VIC:0
• UT

ABIERTO
YA!-\

MODESTO COD nSA la;

CO-00
11•Alla

',RICO AR
HIPER MADER A

40i PALMA-ARTA NI

5-1 ca al are teri e r rra 12 de roca
pcz rc:a	 r Lo ri nrica tca s
HORARIO:
C>e 9 a 13 Mrs. - 15 a 20 tirs
Salaactos cle 9 a 13 rirs.

PASEO FERROCARRIL S/N FRENTE COLEGIO LA SALLE• TEL. 551250 • MANACOR
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TORNEO FUTBOLIN
«CIUDAD DE INCA»

CAFETERIA GALAXIAS,
CAMPEON IMBATIDO

Finalizó el II Torneo de Futbolin por parejas «Ciudad de
Inca» con el triunfo indiscutible, clamoroso y brillante del
equipo de Cafetería Galaxias que logró la victoría en todos
y cada uno de los partidos, logrando de esta forma el titulo
de campeón junto con su condición de equipo imbatido.

Por lo que concierne al titulo de subcampeón, los equipos
de Music Bar Es Cos y Bar Leo, tendrán que enfrentarse
en dos nuevas ocasiones para romper el empate de 64 pun-
tos con que ambos han llegado al final del torneo, estos
partidos, se disputaran en el día de ayer miércoles para
nuestros lectores, y mañana viernes día 24.

Igualmente, destacar que en la noche del próximo sába-
do se llevará a cabo la cena de compañerismo y entrega de
trofeos.

La clasificación final queda establecida de la forma si-
guiente.

Puntos
Cafetería Galaxias 

	
68

Music Bar Es Cos 
	

64
Bar Leo 

	
64

Bar Moli Nou 
	

60
Bar Jocs i Glops 

	
59

Pub Nits 
	

57
Pub Es Born 

	
55

Bar Castilla 
	

54
Pub Cemalu 

	
51

Pub Es Gabinet 
	

48
Bar Pizá 

	
47

Bar Son Amonda 
	

45
Pub Royal 

	
45

Bar Cristal 
	

42
Bar Ca'n Biel 

	
41

Bar Monterrey 
	

40
Bar Sa Galería 

	
39

Pub Shadow 
	

36
Como apuntaba y como muy bien pueden apreciar nues-

tros lectores, los equipos Es Cos y Bar Leo, se encuentran
emparejados a puntos por lo que tendrán que disputar en
el curso de esta semana, dos partidos de desempate.

ANDRES QUETGLAS

IV TORNEO DE BILLAR
.‘CIUDAD DE INCA»

LUCHA ABIERTA EN POS DEL TITULO
Cuando se llevan disputadas siete jornadas, el equipo

del Bar Sportiu que comanda Vicente Rocamora, se mues-
tra un tanto intratable, toda vez que ocupa por mereci-
mientos propios la primera plaza de la tabla. Si bien, se-
guido de cerca por el equipo de Music Bar Es Cos que tiene
en su haber una confrontación disputada menos que el
lider.

Los resultados de esta última jornada fueron:
Music Bar Es Cos, 5 - Bar Cristal, 3
Bar Sportiu, 7 - Cafetería Mallorca, 1
Ses Voltes, 6- Caf. Ideal, 2
Bar Alfonso, 3 - Caf. Colon, 5
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoría queda establecida de la forma siguiente.
Puntos

Bar Sportiu 	 13
Music Bar Es Cos 	 10
Cafeteria Colon 	 9
Bar Cistal 	 8
Cafeteria Mallorca 	 7
Bar Alfonso 	 4
Cafeteria Ses Voltes 	 3
Bar Ideal 	 O

Como muy bien podrán apreciar, el equipo del Bar Ideal
se encuentra con cero puntos en su casillero, sin embargo,
sus ánimos componentes no pierden la ilusión y esperan
pronto poder conseguir la primera victoría.

ANDRES QUETGLAS
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14-15 MAYO 1992
PALACIO FERIAL E)E LA PROVINCIA IDE ALICANTE

N.340 Km.731 Alicante-Elche. Autovía A-7 Alicante-Murcia, Salida 72 (Aeropuerto).

INSTITUCION FERIAL ALICANTINA. N.340 Alicante-Elche Km. 731
Apartado postal 192. 03280 Elche (Alicante) España. Tel. 96.5682500. Fax 96.5682444

COLABORAN: CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. COEPA.
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION

FNOMBRE Y APELLIDOS 	  DIRECCION 	
:CP 	 POBLACION 	  PROVINCIA 	
iTELEFONO 	  EMPRESA 	  ACTIVIDAD 	
paseo recibir información: VISITANTE Ei	 EXPOSITOR O	 Remitir a: PALACIO FERIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
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