
Corona
poética que
dedica el
setmanari
«Dijous» a
Santa Maria
la Major

L'any 1967, pel mes de maig, es Coronava la imatge esti-
mada de Santa Maria la Major. Fou una celebració impres-
sionant que commogué els cors inquers. Hi hagué actes des
del dia 21 de maig, fins al dia de la Coronació que fou dia
28.

Dia 21 es traslladà la imatge a la Playa Espanya. Llevors
anà a la parròquia de Sant Domingo, a la de Crist Rei, a
Sant Francesc i altra volta al seu cambril, dia 24.

Es feren molts actes espirituals com: Misses cantados, ro-
saris, mes de Maria, ofrenes de flors, etc.

Formaren la Junta d'Honor: El Cardenal Arcadio María
Larraona; el Bisbe de Mallorca, D. Rafael Alvarez Lara; el
Bisbe d'Eivissa, D. Francesc Planas Muntaner; el Capita
General de les Balears, D. Benigno Cabrero Lozano; el Go-
vernador Civil, D. Plácido Alvarez Buylla; el President de
l'Audiència Territorial, D. Carlos Alvarez de Noboa; el Pre-
sident de la Diputació, D. Rafael Villalonga Blanes; el Batle
de Palma, D. Máximo Alomar Josa; el Rector de Santa
María la Major, D. Gabriel Martorell Reus; el Rector de
Crist Rei, D. Rafel Cladera Ramis; el Rector de Sant Do-
mingo, D. Guillem Julia Oliers; el Batle d'Inca, D. Alfonso
Reina Bono; el Jutge de Primera Instància, D. Miguel Su au
Rosselló; el Comandant Militar d'Inca, D. Francisco Cibran
Martínez; el Tinent Coronel Primer Cap de la Comandància
de la Guardia Civil, D. Eduardo Haro Vazquez; el Cap
Local del Movimiento, D. Pedro Dupuy Perelló.

Per això, per commemorar el 25 Aniversari de la Corona-
ció Canónica d'aquesta Imatge de Santa Maria la Major, el
Setmanari DIJOUS vol dedicar una CORONA POETICA a
la Mare deis Inquers. En aquesta Corona hi caben tots: Poe-
tes Majors i Poetes Menors. Cada poesia será una flor deli-
cada que servirá per adornar aquesta figura estimada.

S'admetrán les poesies que arribin des d'avui fins al dia
30 de juny. Totes juntes, o separados, es publicaran a les
pagines centrals d'aquest Setmanari. Si la participació fora
molt nombrosa, també se publicaran els treballs a un aplec
que DIJOUS editará i treurá a la Hura durant les festes de
Santa Maria la Major del present any, o pel Dijous Bo per a
donar-li una major publicitat i importància. De totes mane-
res anirem publicant les que ens envieu. A aquesta CORO-
NA POETICA hi cab tothom!

Sentiu-vos convidats tots els poetes inquers que aimau a
Santa Maria la Major. Sentiu-vos convidats els qui vibrau
de cor emprant belles paraules, senzilles paraules...

També anirem publicant distints treballs ja trets a la
Ilu m i citant la font de procedencia. O sia, que desitjant que
les poesies sien originals no despreciarem les ja publicades
a premsa o altres mitjans de comunicació escrita (progra-
mes, revistes, etc).
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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).

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.

AMBULANCIAS	 TALLERES

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

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
GRUAS	 General Luque.

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

	Grúas Just, C/. Pio	 Palma-Inca.
XII, 49. Tel: 503690.	 Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
NEUMATICOS	 12.40, 13.20, 14, 14.40,

15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
	Ignacio Mateu, C/.	 20.40 y 21.20 h. Sába-
	dels Jocs, 36. Tel:	 dos, domingos y festivos:

505840.	 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
	Neumáticos Inca, C6.	 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Formentor, 13. 	 y 21h.
Inca-Palma.

URGENCIAS	 Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,

	Policía Municipal: Te-	 12.40, 13.20, 14, 14.40,
léfono 880818.	 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,

	Parque de Bomberos:	 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080.	 bados, domingos y festi-

	Guardia Civil: Teléfo-	 vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
no 501454.	 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

	Ambulatorio de la se-	 20,21,22h.
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LA NOCHE SERA
CLARA COMO EL DIA
Coherentes con su fe, los fieles se han percatado

ya, desde el principio del tiempo pascual, del lugar
privilegiado que ocupa en el templo el llamado Cirio
Pascual. Este Cirio no se confunde con los otros ci-
rios o velas que iluminan los lugares sagrados.

El Cirio Pascual evoca primordialmente a Cristo
Resucitado, Luz del mundo, Luz que no conoce el
ocaso.

Este Cirio es de mayor tamaño que los otros cirios,
de cera, único en cada templo, nuevo cada ario, por
eso no se ahorra para otro año, sino que se gasta, en-
cendiéndolo en todas las celebraciones, de la Misa y
de la Liturgia de las Horas, durante la Cincuentena
Pascual; no sólo hasta la solemnidad de la Ascensión
del Señor, como se hacía antes, sino hasta la tarde
del Domingo de Pentecostes: así subrayamos, de
modo mistérico, la presencia del Señor Glorioso en
medio de nosotros.

El Cirio Pascual lleva grabadas un «alfa» (A) y una
«omega» (0), la primera y la últinma letra del abece-
dario griego, manifestando que Cristo es el principio
y el fin de todas las cosas, El abarca todo el tiempo.
Alrededor del Cirio se ponen también las cuatro ci-
fras que componen el presente ario (1992), para sig-
nificar que la Pascua es siempre nueva, siempre efi-
caz: es en el presente ario en que Jesucristo nos quie-
re hacer partícipes de su vida inmortal, de la fuerza
salvadora del Misterio Pascual. También hay en el
Cirio una cruz. Es que la Vida y la Luz nos han sido
otorgadas por la Cruz; en la Cruz hay un paso de la
Muerte hacia la Vida. Esta es la Vida que, mistérica-
mente, quiere difundir la luz del Cirio Pascual; ella
quiere iluminar a todo hombre.

Unas palabras de Juan Pablo II, en la reciente Vi-
gilia Pascual, iluminarán el significado del Cirio
Pascual: «Entramos en esta noche de vigilia habien-
do encendido con el fuego bendecido la luz del Cirio
Pascual, que simboliza la luz de Cristo (lumen Chris-
ti). En efecto, este mismo Cristo, que en la noche de
Pascua difunde la luz de la vida sobre nuestra muer-
te humana, ha difundido también esta luz sobre
nuestra vida humana con la palabra del Evangelio».

Esta es la luz verdadera que ilumina a todo hom-
bre y con su resplandor eclipsa las tinieblas del
mundo.

P. JAIME FE CORRO.

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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Xesc Forteza de nuevo
en Inca

La próxima semana, concretamente los días 15, 16 y 17
tendremos la oportunidad de ver de nuevo en Inca al popu-
lar actor mallorquín Xesc Forteza, que presentará la obra
teatral, que tantos éxitos ha conseguido en Palma, «PUJA
AQUI I VORAS PORTO PI».

En la compañía de Xesc, además de la primera actriz
Margaluz, hay que señalar a Paquita Bover, Joan Bibiloni,
Joan Melis. Y el debut del inquense M.J. Amengual.

Una oportunidad de ver esta obra en el Teatro Principal,
que se representará la próxima semana. Todo ello gracias
al esfuerzo de Pablo Reynés, para que el público de la co-
marca de Inca, pueda seguir viendo obras de teatro en
Inca.

METEOROLOGIA

Durante el mes de abril la máxima del mes ha sido de 27
grados durante los días 24, 25, 26y 28.

La mínima del mes ha sido de 7 grados el día 7.
La media de las:
Máxima: 20 grados.
Mínimas: 11'3 grados.
Media a las 8 horas:12'8 grados.
La lluvia durante el mes de abril ha sido de 48'8 litros

por metro cuadrado.
La máxima precipitación ha sido de 29 litros por metro

cuadrado el pasado día 4 de abril.
Estos datos han sido facilitados por el Hermano Antonio

Carbonell, del Centro de Meteorología de La Salle.
G.C.

A la atención del
señor Alcalde

Distinguido señor:
El motivo de la presente

es el de manifestarle nues-
tra total adhesión a su peti-
ción, publicada por Ultima
Hora el día de hoy, sobre la
reprogramación de los se-
máforos del cruce de la
muerte o contemplar la po-
sibilidad de construir una
rotonda.

Reciba mi más sincera fe-
licitación y la de todos los
miembros de la asociación
de vecinos «Es Cos», por
esta iniciativa suya, tan ne-
cesaria para las gentes de
nuestra barriada y en gene-
ral de toda la población de
Inca.

Si otras veces hemos de-
mandado y condenado la
actuación municipal por
considerarla inadecuada,
permítame demostrarle
esta vez, que sabemos res-
paldar las propuestas ade-
cuadeas ofreciéndole mi
mano abierta para fortale-
cer su solicitud. Nuestra
asociación está dispuesta a
luchar hombro con hombro,
espalda contra espalda, con
el ayuntamiento de Inca
para que esta iniciativa se
lleve a cabo y de una vez
por todas se de una solución
al tristemente famoso cruce
de la muerte.

Creemos que es justo
darle «al César lo que es del
César y a Dios lo que es de
Dios», y esta vez la razón
les asiste plenamente, tene-
mos la suficiente responsa-
bilidad para dársela y aquí
la tiene.

Reciba nuestra más sin-
cera enhorabuena.

Atte.
MARTIN LLULL PARIS
Presidente de la AA.W.

«Es Cós»

¿Paso de peatones
en la Avinguda

d'Alcudia?
Señor director de Dijous:
Soy una mujer que vivo

en la avenida de Alcudia, y
con otras vecinas, hemos
hablado de la manera que
nos ha tratado este señor
del ayuntamiento al negar-
nos un paso de peatones en
la calle Alcudia. Porque no
hay derecho a que los co-
ches puedan venir embala-
dos a ochenta por hora y
que este señor los defienda
encima, las mujeres que te-
nemos hijos que van a es-
cuela estamos indignadas
con esta manera de reirse
de la seguridad nuestra y
queremos felicitar a Martín
Llull por defendernos a la
vez. A ver si en el ayunta-
miento se enteran que la
gente de la carretera de Al-
cudia estamos hartas de
que nos tengan por la basu-
ra de Inca.

Para ir al mercado tene-
mos que ponernos histéri-
cas cada vez, porque por la
acera no se puede ir, está
hecha un asco, arreglaron
las tuberías de cerca de
Centro Auto pero no lo as-
faltaron después, y encima
pedimos un paso de peato-
nes y nos mandan a freir es-
párragos de esta manera.

Me gustaría saber porque
los que mandan en vez de ir
tanto de comidas y de ceni-
tas no se preocupan un poco
de la gente que trabajamos.

UNA VECINA



DIA DEL LIBRO

La semana pasada se celebró el ya tradicional y concurrido «DIA DEL
LIBRO». Mayores y pequeños se dieron cita en la Plaza de España, donde las li-
brerías tenían instalados sus puntos de venta. Las últimas novedades en cuentos,
TBO, libros de política, ciencia, cocina, aventuras y poesía, fuero muy solicitados.
Practicamente todos los colegios con sus profesores y alumnos, llenaron dicha
plaza, también se notó la presencia de muchas personas mayores, las cuales se in-
teresaban principalmente por los últimos libros premiados.

FOTO Y TEXTO: PAVERAS

MAS DE 13.000.000.000
DE PESETAS EN E.E.U.U.

la comedia con más éxito en todo el
mundo sigue cabalgando a galope.
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BURBAIES I BURBAIO
He descansat una set-

maneta. La «noche del de-
porte» me va menjar. Per()
va valer la pena i ja hi
torn a esser a fer quatre
gambades de per aquí i de
per allá. El meu Director
me diu que la cosa roda bé
i que no aturi mentres
pugui. Jo seguiré si el co-
ratge no s'atura. Idó,
hala, de cap envant i fora
por. Me posaré les carnes
al coll

* Molt bona idea tingué
l'actual Consistori, o part
del qui en comanda, de fer
el dinar de germanor a
defora de les dependén-
cies del Puig d'Inca. Ben
de veritat que és una
bona idea i que va agra-
dar al respectable. Fora
parts ni quarts! Llàstima
que hi faltas gent de
«viso». Uns ho tenien jus-
tificat i altres, no. Ells
s'ho varen perdre!

* Bones festes dedicà
Inca al llibre. No hi maná
res de res. Tan sols he de
dir que hi havia poca gent
a les conferències. I si me
deis que n'hi havia molta
farem uns comptes. A la
darrera n'hi havia noran-
ta i set, de les quals més
de la meitat anaven a cer-
car un premi o a acom-
panyar. Si Inca té més de
vint mil habitants, á deu
per cent serien un dos
mil. Si hi anás l'u per
cent, series doscents els
assistents. O sia que hi va
anar, a la darrera, un
0'5%.

* No haguera estat
«guapo» presentar un lli-
bre de qualque inquer?
Diuen si no n'hi havia de
preparats. Idó que els qui
comanden la cultura ha-
guessin dit qualque cose-
ta a l'orella de més de
deu! I és que no hi ha
remei! Amb uns i altres,
els llibres a Inca no estan
de moda! Quan no coman-
daven criticaven, ara que
comanden... fan un so-
mrís i callen!

* Hi ha gent que diu, co-
menta, que en Bernat
Munar té massa coses
dintre de les seves inex-
pertes mans: Cultura,
Educació, Esports i Jo-
ventut! Tot un récord de
poder centralitzar. En
quant a lo d'inexpert puc
dir que amb l'edat fi fogi-
rá aquest adjectiu. Ah, i
per una cosa com aquesta
no s'enfada! «Vivan los
hombres». I las muque-
res, también.

* Diuen males llengües
que enguany no hi ha ha-
guit continuitat del premi
d'investigació per manca
d'interés. Per falta d'inte-
rés dels no interessats en
la nostra história, geogra-
fia, cultura, etc. I és que
ja estam tan avesats a

posar orelles de cònsol
que una cosa més...

* Encara segueix ha-
vent-hi regidors retgirats.
Regidors que homo veu
mai per lloc. Hi ha gent
d'aquesta que s'enforinya
no sé on i no surt mai per
mai. N'hi ha d'altres que
surten i fan cas i te donen
la mà i te peguen quatre
copets per l'esquena. Ja
se veu que hi ha gent per
cada situació.

* La Nit de l'Esport va
es ser lluïda com cada any.
A la Presidència hi havia
el nostre Director, Gaspar
Sabater, que feia compli-
ment al President del
Parlament, al Batle d'In-
ca, al qui duia la repre-
sentació del President del
Govern Balear, a la Dipu-
tada Salom i al Regidor
de	 Cultura-Esports-
Educació-Joventut, Ber-
nat Munar. N'hi havia
qualcún que feia una
cara!

* A més de la gent cita-
da hi vérem al regidor
Angel García, corn a Pre-
sident del C.D. Constan-
cia. Es un home que va
agafant coratge de cada
dia. Va sortir a rebre i
donar premier. Sap estar i
feia una cara de pasqua
que dava goig.

* També vàrem saludar
al regidor Joan Cañellas
que vingué per a rebre
l'homenatge que es feia al
seu fill. Hi vérem als an-
tics delegats d'esports
Josep Busquets i Pedro
Rotger. Diuen si no hi
havia més regidors de
l'actual Consistori. No vos
dicjo qué...?

* Ara que ha plogut un
poquet tornam a tenir ca-
mins i carrers fets un «as-
quito». Segurament els
responsables hauran pre-
ses les mesures oportunes
sobre el cas present.
Diuen si l'asfalt no mos
mancará i que tot queda-
rá com una plata.

* I ara ens diuen que
volen posar muntes al
constructor de «l'adefesio»
que hi ha vora la Creu del
Camí vell de Llubí, creuer
del camí Vell d'Alcúdia. I
jo que creia que ara el to-
marien! Diuen si ara fris-
sen per acabar-lo. Anau-
hi i veureu com se pot es-
penyar un paisatge. Però
que no deien si... Deien,
però ca... O sia que de ve-
gades els qui han de
donar	 Ilum,	 donen...
FUM!

* El mes que ve ferá un
any que guanyaren els
que guanyaren i perderen
els que perderen. Será
hora de fer un resum, una
memòria... Me pos al da-

vant per a fer-la, en que
sia humorísticament. Sé
cert que no s'enfadaran! I
si s'enfadaran, diuen si
són gent inteligent.

* Diuen que el Batir ,

d'Inca troba que havent-
hi tants i tants d'esportis-
tes per aquí, ja és hora
que hi hagi un grapat de
pistes i demés. No pensa
malament.	 Però,	 ho
duran a altes resolucions?
Esperem que sí.

* També me diuen que
un Regidor de nom Pere
Mulet és tan bona perso-
na. Si ho diuen jo ho cree.
I en Pepe Balaguer qué no
ho és també bona perso-
na? 1-1i ha per Inca moltes
bones persones. Llevat de
dos o tres «analfabetos»
tots són una «pura deli-
cia».

El Congrés d'Unió Mallorquina
Declaracions i gests d'amor al nacionalisme arro-

doneixen la convencional silueta de la nova líder
d'Unió Mallorquina, Maria Antónia Munar. Podrien
justificar-se, és cert, per l'exercici del càrrec de con-
sellera de Cultura; però adquireixen més importán-
cia, en la conjuntura política de 1992, si es fan com a
cap d'un partit que vol reviscolar a les eleccions lo-
cals i autonòmiques del 1995 desmarcat d'un Partit
Popular que está perdent la sensibilització mallor-
quinista, en la més àmplia accepció d'aquest mot: re-
cordem no tan sols el pacte autonòmic amb el PSOE,
sinó també el distanciament (impensable abans de
les eleccions) de comerciants, hotelers, associacions i
algunes entitats de la plataforma cívica per l'autogo-
vern.

Aquest esclat primaveral adquireix més importàn-
cia a la ciutat d'Inca, on —segur que no ho recor-
dau— dels deu regidors PP-UM o set ho són en ex-
clusiva d'UM, mentres que el PP, amb tres, acapara
el pes de l'oposició no tan sols en les formes, sinó
també en els continguts.

Recordem la febrada espanyolista del portaveu
Pere/Pedro Rotger amb la intenció de l'actual majo-
ria municipal inquera d'exigir un cert coneixement
de la llengua catalana als aspirants a funcionaris
(superar el nivell que s'exigia abans, quan UM i PP
governaren, era molt fácil perquè no se n'exigia cap),
recordem la demagògia específicament als inmi-
grants no catalans presentant el compliment de la
llei de normalització lingüística (que paradoxament
ells varen votar) com a reals o suposades ofenses al
pa dels castellano-parlants d'Inca.

Recordem, també, la negativa a votar la moció au-
todeterminacionista del PSM, bíblia de mínims de
qualsevol ideologia que, en rigor, poguem qualificar
de «nacionalista». Recordem com, ben prest, després
de les eleccions d'ara farà un any, el PP s'ha oblidat
de la Llei de Reforma de l'Estatut en els seus viatges
per Madrid.

¿Fins a quin punt la silueta nacionalista de na
Maria Antònia Munar es veurà an l'actuació d'UM a
Inca? ¿Si de veres s'han de presentar per separat,
deixarà UM el pes de l'oposició al PP? ¿Qué farà el
PP? ¿Quines actuacions de tipus nacionalista farà
des de l'oposició UM al marge del PP? ¿Podrá resistir
les pressions d'en Cañellas?

Si el moviment es demostra caminant, esperem,
per bé del nacionalisme, que la «dama de ferro» cos-
titxera, al capdavant d'UM, no vagi a pas de tortuga.
De moment, gaudeix de la nostra confiança i admira-
ció.

JOAN BONLLAVI



Muro
El próximo sábado, día

9, a las 18'30 horas, en el
salón de actos de la Aso-
ciación de la Tercera
Edad de esa localidad,
tendrá lugar una confe-
rencia sobre «Jaime I
Conquistador de Mallor-
ca», que será pronunciada
por el profesor Francisco
Homar Llinás, fundador
del Aula de Inca.

En otro orden de cosas
el pleno municipal acordó
solicitar a la Comtsión de
Urbanismo el uso con ca-
rácter provisional del ver-
tedero de basuras de Son
Parera. Se establece que
en dicho vertedero sólo se
podrá verter la basura de
Muro y de su zona costera
con la particularidad de
que su vertido no podrá
sobrepasar las 45 tonela-
das diarias.

Lluc
Un total de trescientos

escolares de Palma se
trasladaron al Santuario
de Lluc para plantar 600
encinas en los terrenos
vecinos del monasterio.
Esta jornada ecológica es-
taba organizada por la
firma Codorniu y la Con-
sellería de Agricultura
dentro de la campaña
«Estima la terra» que se
ha desarrollado por pri-
mera vez en Baleares.
Hay que señalar que estos
escolares se tomaron muy
en serio esta labor ecoló-
gica.

Binissalem
El pasado sábado los

ayuntamientos de Binis-
salem y de Mancor del
Valle homenajearon al es-
critor Joan J. Amengual
que, nacido en Mancor fue
alcalde y murió en Binis-
salem.

Ambos ayuntamientos
inauguraron una calle en
Binissalem dedicada a su
memoria y llevaron a cabo
una ofrenda floral en la
tumba del escritor. En el
acto el historiador de
Mancor, Gabriel Fiol, leyó
unas cuartillas versando
la figura que se homena-
jeaba.

Santa Margarita
Dentro de breves días

serán subastadas las pla-
yas de Ca'n Picafort que
forman siete lotes. Se ad-
judicarán por un ario con
posibilidad de prórroga.
Los valores mínimos de
partida se acercan a los
35 millones de pesetas,
aunque se espera que esta
suma sea superada ya
que las previsiones turís-
ticas del lugar son muy
optimistas.

Sa Pobla
La cosecha de patata

temprana de esa locali-
dad se espera que será
mayor que en anteriores
temporadas y de mejor ca-
lidad, aunque su precio
empieza a descender de-
bido a que la exportación,
de momento, ha disminui-
do ya que sólo se han ven-
dido unas mil toneladas
de las cuatro mil quinien-
tas exportadas.

Lloseta
La pasada semana el

Alcalde de Lloseta, hizo
público un alarmante
bando mediante el cual se
restringía el servicio de
agua potable debido a una
avería de una bomba ex-
tractora, además en evi-
tación de no disminuir el
nivel de los pozos, espe-
cialmente, en los venide-
ros meses de verano. La
prohibición alcanzaba al
uso de agua para pisci-
nas, lavado de coches y
agrícola. Hace ya dos
años se publicó un bando
de estas mismas caracte-
rísticas.

Pollença
En uno de los últimos

plenos municipales el
Ayuntamiento acordó dar
un ultimátum a la cons-
tructora de los aparca-
mientos de Ca les Munna-
res debido a su retraso en
terminar las obras. El
plazo que se le da finali-
zará el 31 de este mismo
mes de mayo. En caso
contrario se aplicarán
sanciones económicas.

Caimari
El lunes, día 20 de

abril, segunda fiesta de
Pascua, la casi totalidad
del pueblo de Caimari, se
reunió an Binibona, en la
«I Trobada de Caima-
riencs».

A las 9'30 h, de la ma-
ñana, se dió salida • a los
romeros que iban presidi-
dos por la «Romera
Mayor», Nuestra Señora
de Lluc. El primer acto,
fue la celebración de la
Santa Misa, en la Plaza
de Binibona. El P. Jaime
Fe Corró, Párroco, animó
a los feligreses a conse-
guir el objetivo de la «Tro-
bada»: conocernos, amar-
nos y formar un pueblo
unido en la paz y en el
amor.

A primera hora de la
tarde, una monumental y
sabrosa paella, reunió en
una comida de fraterni-
dad a cerca de cuatrocien-
tos caimarienses. Agrade-
cemos al dinámico Alcal-
de pedáneo, Juan Mayol
Llinás, su buen hacer en

la organización de la
«Trobada» constituyendo
una Jornada nunca vista
y vivida hasta ahora por
nuestro pueblo. Juan, el
pueblo te quiere y está
contento: a seguir traba-
jando por nuestro entu-
siasta pueblo de Caimari.

También agradecemos
al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Selva,
Don Lorenzo Coll Solive-
llas, la visita que nos hizo
en Binibona, poco antes
de mediodía. Con su pre-
sencia animó el ambiente
de camaradería reinante.

También agradecemos
a Don Sebastián Vicens
Arbona y a su familia, la
ayuda insustituible que
brindó a los romeros, que
se sintieron en su propia
casa.

Gracias a todos los que
asistieron y que el año
que viene no falte ningu-
no y todos los pasemos
tan bien como en el pre-
sente.

En Caimari se conserva
el tradicional Sol-Pits.
Pocos pueblos en Mallor-
ca mantienen esta tradi-
ción. Todas las familias
están contentas de recibir
la bendición del Señor,
que les ayude a formar
una «Iglesia doméstica»,
en la que se alabe al
Señor, se le sirva y se fo-
mente la fraternidad y
unión. Merece la pena
que se conserve tan sim-
pática costumbre. Nues-
tro pueblo de Caimari la
desea sinceramente.

El pueblo de Caimari
ha recibido con hondo
pesar la noticia del falle-
cimiento de dos personas:

D". Catalina Sampol
Sastre, día 5 de abril, a
los 85 años, y don Miguel
Cerdá Mairata, día 2 de
mayo, a los 83 años.

La gran asistencia de
feligreses a los funerales
han probado bien clara-
mente la profunda estima
que a estos difuntos te-
nían los caimarienses.

Reciban de nuevo los
familiares de D'. Catalina
y de Don Miguel el testi-
monio de nuestra condo-
lencia, junto con la pro-
mesa de nuestra plegaria.

Moscari
En Moscari sigue vi-

gente la tradición de ben-
decir los frutos de la co-
marca, junto a la «Creu de
terme». Este año, la lluvia
que cayó durante la tarde
y noche del sábado, ha im-
pedido la celebración de
la ceremonia, tal como es-
taba previsto y se había
repartido programas
entre los vecinos del pue-
blo. Sin embargo, la men-
cionada ceremonia no ha
sido suprimida, sino tras-
ladada. Si Dios quiere,
bendeciremos los frutos el
próximo sábado, día 9 de
mayo, después de la Misa
vespertina que se celebra
a las nueve de la noche.
Todos nuestros lectores
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TEATRE PRINCIPAL
DIES 15, 16i 17 DE MAIG
L'EXIT MES GRAN DE EN

XESC FORTEZA
DIVENDRES, 15 A LAS 10'30 NIT

DISSABTE, 16A LAS 7 TARDA
110'30 NIT

DIUMENGE, 17 A LAS 8 TARDA
SESIONS NUMERADES

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA

PUJA AQUÍ,
VORAS PORTO PI

AMB L'ACTUACIÓ DE

PAQUITA BOVER
JOAN BIBILONI
JOAN Me MELIS
M. J. AMENGUAL
	 PRIMERA ACTRIU 	

MARGALUZ



A UNA COLUMNA

CONEIXER INCA

CADA SETMANA
UNA RECETA

CALABACINES
AL HORNO

Los calabacines que
quieran servirse se cor-
tan por la mitad, quitán-
doles la pulpa, a conti-
nuación se tritura y, en
una sartén, se fríe la ce-
bolla, y se le añade la
pulpa de los calabacines,
un poco de jamón dulce,
leche y harina, añadién-
dole un poco de sal y pi-
mienta. A continuación
se coge una bandeja un-
tándola con mantequi-
lla, seguidamente se re-
llenan los calabacines
colocándolos en dicho re-
cipiente, poniéndoles un
poco de galleta picada
por encima, seguida-
mente se mete en el
horno, para cocerlos y
dorarlos al gusto.

MARIA

Por favor, ovase a más de 120 000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

LLAR D'INFANTS

TONINAINA
ESCORIAL, sin. - TEL 50 29 89 - 073C0 INCA

A - Preinacrípc16

El període per sol.licitar plaça en el proper curs será tot el mes de maig. Una
vegada omplerta la fitxa de sol.licitud s'ha de presentar a la Llar d'infants
TONINAINA.

B - Formalització de la matrícula

Els sol.licItants admesos d'acord amb la [lista definitiva (que estará exposada a
l'Ajuntament I a la Llar d'infants TONINAINA del 5 al 15 de Juny), formalltzaran
la matrícula a les oficines de la Llar d'infants TONINAINA el mes de juny de les
12 h. a 14 h.. presentant la següent documentació:

- Fotocòpia del D.N.I. dels pares.
- Fotocópia de la Cartilla de la Seguretat Social.
- Fotocòpia de la Cartilla de les vacunes.
- Fotocópia d'inscripció al Llibre de Familia.
- Certificat d'empadronament de l'infant.
- Domiciliació bancària.

C - Informació Important

- L'import de les mensualitats que han d'abonar als pares será el que resulti de
l'ordenaea municipal vigent.

- Perquè la matrícula es consideri efectiva s'haurá d'haver abonat, abans de dia
15 de setembre, una mensualitat en qualitat de dipòsit que es consumirá com a
quota del mes de juliol.

- Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motius que ho
justifiquin, significará la baixa de l'Infant al centre.

- El Patronat ha de comunicar amb 15 dies d'antelació la babea per escrit.
•

- La matriculació d'un infant a la Llar d'infants TONINAINA implicará l'accepta-
ció per part dels pares o tutor de U:da la legislad() I regulacions Internes vigents.

- S'abonaran 11 mensualitats per curs.

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

Lunes y Miércoles del0 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- V' piso

INCA — Te!: 50 00 19

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

LA FOTO CURIOSA

Quan jo era un nin i també un jovencell, tota Inca estava envoltat d'un camp be-
llíssim. El que aleshores me cridava més l'atenció aren les parets seques i les, també
seques per?) amb esquena d'ase. M'agradava molt veure el treball de l'home sobre la
pedra viva i feta paret dreta, forta, esvelta...

Poc a poc aquestes parets han anat deteriorant-se. Ja en queden poques i les que
queden estan rompudes i plenas d'herbes. No sé el que pot passar a aquestes restes
del traban i del bon gust. A la present fotografia podeu veure els llençols d'una paret
ja més de mig caiguda. El que no veig, ni a prop ni a lluny, és qui els aixecarà.

El món d'avui, del qual no en vull fer la queixa lleugera, no té temps per a fer
paret. El que es fa avui, majoritariament, és paret de blocs o de mitjans i no massa
altas. Aquelles pedres llevorades ja seran ben prest história.

Un poc més lluny d'aquestes parets hi ha la famosa «potada del cavall del rei». No
massa més Iluny també hi ha els molins. Es una zona, i ja ho havem dit moltes vega-
des, ben digne d'esser conservada. El que passa és que no tenim temps ni diners per
a fer-ho.

Aterrada paret antiga.
de nostra llar oblidada;
ja en fa estona t'he plorada
perquè et mors aimada amiga.

GABRIEL PIE RAS
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Moltes són les vegades
que m'he demanat si la
gent inquera coneix la
nostra Ciutat. M'he tor-
nat a demenar si els in-
quers coneixem els racons
més amagats d'aquesta
Inca que ha canviat de
pell un grapat de vegades
i que té altres sintonies.
No sé fins a quin punt co-
neixem el nostre poble, la
toponímia, les curiositats,
tot lo gros i tot lo petit.

I així com ja en fa esto-
na que vaig publicar una
«Breu Història d'Inca»

per a gent senzilla i per a
infants, crec que ja és
hora, o ja passa, que ens
posem mans a l'obra i
donem al públic gran una
idea aproximada del que
fou Inca, dina jo per saber
a on va. Es necessari que
per part meya, per no
citar altres noms, treballi
una altra edició augmen-
tada i corretgida. Una
edició més àmplia i que
arribi als escolars de BUP
i COU de la nostra Ciutat.
Ja hi ha altres Historia-
dors que treballen, així ho

luposos, amb la Historia
Gran.

També m'agradaria pu-
blicar uns itineraris in-
quers que ens donassin a
conèixer el nostre esser.
Carrers, edificis, posse-
sions i lloquets serien a
l'abast del jovent amb
ganes de saber. També, ja
ho sabeu, será necessario
un ajut en que sia moral i
no monetari. Será naces-
san que els joves inquers
amb il.lusions també hi
posin les mans. Tan sols
així será plena i seguiran
la feina que farem.

Crec que seria interes-
sant conéixer Inca. I no
tan sols fent historietas
sino fent història d'una
manera assequible i apro-
pada al lector. Jo ja hi
estic animat. Vosaltres,
hi estau? Realment neces-
sitau una guia d'Inca? Ne-
cessi tau uns itineraris?
Notau a faltar una Histò-
ria?

Record molt bé una
frase que me digué, ja en
fa molts d'anys, un ermi-
tanet del Puig d'Inca: «Un
arbre no s'aguanta sense
arrels». Un poble sense
arrels i sense identitat,
tampoc s'aguanta.

G.P.S.

SE ALQUILA

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



aloor-ació Akat,,a 92

a• _aoqpiet
cf Inwa

DIES:
DISSABTESDISSABTES 9 I 16 DE MAIG
A LES 10'30 h. DEL MATÍ.

Femení
Nascuts els anys 1975-76 a partir 1'85 a partir 1'70
Nascuts els anys 1977-78 a partir 1'80 a partir 1'65
Nascuts els anys 1979-80 a partir 1 175 a partir 1'60

Si t'agrada el basquet
i no reuneixes aquestes condicions, vine igualment

¡¡ JA TENIM PAVELLÓ CUBERT !!

LLOC:
Pavelló Provisional Cubert.

LLEVANT

CARREURAPALINA-ALCIAMA

ALTURES: Masculí   

LEA ULTIMA HORA

LA ASOCIACION DE VECINOS
CRIST REI SORTEO UN CORDERO

ENTRE SUS ASOCIADOS
El socio número 359 de la AA.VV. Crist Rei de Inca

fue el agraciado con el sorteo de un cordero que la en-
tidad lleva a cabo con motivo de las fiestas de Pascua
entre sus asociados.

Juan Ferriol Ferriol asociado residente en la calle
Joan Alcover de la populosa barriada de Crist Rei,
tuvo la fortuna de su lado y recibió de manos del Pre-
sidente de la entidad, Pere Castelló, y en presencia
del tesorero Pere Quetglas, el mencionado cordero.
Juntamente con otros sorteos y demás actos, la aso-
ciación agradece a sus asociados su colaboración en
pos de una mejor barriada.

Foto: PAYERAS

San Miguel, 63-Tel: 72 18 22 - 07002 Palma de Mallorca
Bonaire, 21-Tel: 71 45 25 - 07012 Palma de Mallorca
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Acexpiel-Modatecc en mayo
Importante manifestación de la

piel y moda

El Orfeón l'Harpa d'Inca, actuará
en Salamanca

De acontecimiento en el
sector de la Piel puede cali-
ficarse la celebración de la
Feria ACEXPIEL-
MODATECC, que reune en
un solo Certamen el
SALON DE PIEL ESPA-
ÑOLA y la FERIA INTER-
NACIONAL DE TECNO-
LOGIA Y MODA DEL CAL-
ZADO, durante los días 14
y 15 de Mayo próximo.

El Certamen se presenta
en dos Salones diferencia-
dos, con una ocupación glo-
bal en torno a los 8.200 m2.
de exposición.

El Salón ACEXPIEL es-
tará dedicado a exposición
de pieles, con una amplia
variedad de clases y tipos
para todos los sectores de
producción que utilizan
esta materia prima: calza-
dos, bolsos, marroquinería,
confección, tapicería.
ACEXPIEL, con unos 4.000
m2. de superficie ocupada
ofrece una de las mayores
exposiciones de Piel cele-

bradas hasta la fecha en
España, en la que partici-
pan significados curtidores
nacionales situados en van-
guardia del sector. Igual-
mente podrán verse en el
Salón producciones de tene-
rías extranjeras.

El . Salón MODATECC,
ocupando el 50% del espa-
cio de exposición, reune a
los sectores de la industria
auxiliar, de componentes y
complementaria del calzado
y artículos de piel. La gran
variedad de subsectores
que comprende estarán pre-
sentes en MODATECC con
sus productos: Hormas, sin-
téticos, plásticos, pisos y
suelas, tacones, productos
químicos, accesorios, forni-
turas, textiles, trenzados,
plantillas, adornos, etc. Ex-
pone, además, la industria
auxiliar producciones se-
mielaborada s, como prefa-
bricados y cortes.

Participan en ACEX-
PIEL-MODATECC corno

expositores, entre otros co-
lectivos, la Agrupación de
Exportadores de Compo-
nentes para Calzado,
A.E.C.C.A., y la Asociación
Nacional de Empresas Au-
xiliares del Calzado,
A.E.A.C., así como Institu-
tos y Escuelas de Forma-
ción.

La oferta exposityoera de
ACEXPIEL-MODATECC
procede, además de Espa-
ña, de diversos países,
entre otros: Italia, Portu-
gal, Holanda, Taiwán,
Hong-Kong, India.

La convocatoria de
ACEXPIEL-MODATECC
está produciendo ecos de in-
terés en los medios y ámbi-
tos a los que se dirige esta
Feria. Una cuidada campa-
ña de publicidad directa
está siendo complementada
con anuncios en las princi-
pales revistas especializa-
das nacionales y extranje-
ras.

El Orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, bajo la dirección
de Miguel Corró Ramón,
está atravesando uno de
sus mejores momentos
desde su reaparición. La
mezcla de veteranía y ju-
ventud está dando sus fru-
tos. El porvenir de la masa
coral inquense es más que
prometedor.

Tras el buen concierto de
Semana Santa, como coral
invitada por la Comisión de
Cofradías, ahora están de
nuevo preparando el con-
cierto que ofrecerán el pró-
ximo día 21 de mayo.

Coincidiendo con la pre-
sentación de la Corona Poé-
tica de Santa María la
Major, el orfeón inquense
bajo la dirección de Miguel
Aguiló y María Magdalena
Aguiló, volverá a ofrecer un
nuevo concierto en Inca.

En esta ocasión estrena-
rán «Magníficat a Santa
María la Mayor», con músi-
ca del franciscano Pare An-
toni Martorell, que ha mu-
sicado muchas composicio-
nes religiosas. Y letra del
canónigo inquense Mn.
Pere Llabrés.

CONCIERTO
PENINSULAR

Además de este concierto

COFRADIA DEL
SANTO CRISTO
Días pasados se celebró

la II Trobada de la Cofradía
del Santo Cristo de Inca,
que como la P. vez, tuvo
lugar en nuestro Puig de
Santa Magdalena. Efectua-
do el sorteo de unos obse-
quios entre los asistentes,
todavía quedan unos tikets
premiados sin adjudicarse,
por no haberse presentado
los agraciados por la suerte.
Por tal motivo detallamos a
continuación los números:
1002 - 1063 - 1072 - 1080 -
1091 - 1100 - 1107 - 1114 -
1151 - 1155 - 1157 - 1166 -
1203 - 1237 - 1278 - 1296.

en Inca, parece casi seguro
que el Orfeón inquense tras
los éxitos cosechados en
Menorca e Ibiza, saldrá por
primera vez a la península,
parece ser que el Orfeón en
esta ocasión actuará en Sa-
lamanca, al menos se están
haciendo gestiones en este
sentido y las mismas se
puede decir que están a
punto de cristalizar.

Los integrantes de esta
masa coral actuarán por
primera vez en la península
y sin duda podrán dejar de
nuevo alto el pabellón de

nuestra ciudad.

Esperemos que estas ges-
tiones peninsulares crista-
licen y con ello premiarán
los esfuerzos de todos los
integrantes del orfeón. Pero
de todas maneras el día 21,
todos los inquenses tene-
mos una nueva cita en
Santa María la Mayor, para
demostrar el apoyo al Or-
feón. L'Arpa d'Inca, bien
merece el apoyo de todos.

GUILLEM COLL
Fotos

ANDRES QUETGLAS



GALARDONADOS 
.-Arnau Fontanet Bisquerra
.-Mateo Cañellas Martorell
.-Juana Coll Risco
.-José Perelló Martí
.-Victoria Martínez Menacho
.-Bartolomé Corró Ramón
.-Vicente Capó Gil
.-Juan Garci Ruiz
.-Ana Paula Vicente
.-Trinidad Martínez Ortega
.-Pascual Martínez Cantó
.-Rosa María Llaneras
.-Bernardo Llaneras Riera
.-Equipo Vet «Sport Inca»
.-Margarita M Beltrán Castelló
.-Andrés Martorell Sastre
.-Bernardo Alcina Morro
.-Club Deportivo Constancia
.-Sebastián Janei Maimo
.-Francisco Oliva
.-Angel Recio (CICLISMO)
.-Margarita Aloy Mateu
.-Anaa María Arrom Mérida
.-Club Basquet «Opel Inca»
.-Juvenil Femenino «Basquet Inca»
.-J. Pedro Garcia
-David García
.-Equipo Tiro Olímpico Sport Inca
.-Antonio Gallego de La Osa
.-Pedro José García
.-Juan Pérez
.-Alfonso Jiménez
.-Manolo García

(ATLETISMO)

PI

(TENIS)

(NATACION)

(FUTBOL)

(TENIS DE MESA)

(BASQUET)

(FRONTENIS)

(Tiro Olímpico)

FRONTENIS)

11

MENCION ESPECIAL

.-Miguel Angel Prieto
	

(Atletismo)
.-Juan Seguí Picornell
	

(Tiro Olímpico)

• La juventud, estuvo presente en La Noche del Deporte. (FOTO: PAVERAS).

• Rosa Maria Llaneras, subcampeona de España de II Bartolomé Ordinas, un año mas estuvo presente en
tenis, recogió su trofeo de manos de Gaspar Sabater.	 «La Noche del Deporte».
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INCA CELEBRO LA SEPTIMA EDICION
DE SU «NOCHE DEL DEPORTE»

El president del Parlament Balear, Cristófol Soler, presidió junto
con las autoridades autonómicas y locales, tan entrañable velada
Entre el numeroso público se encontraban los olímpicos Joan Seguí y Miguel Angel Prieto

El pasado sábado, la ciu-
dad de Inca celebró una vez
más «La Noche del Deporte
de Inca», fiesta que viene
organizando el Semanario
Dijous y que en esta sépti-
ma edición, se desbordaron
todas las previsiones de
éxito.

Asistieron las principales
autoridades autonómicas y
locales, presidiendo el acto,
el President del Parlament
Balear, Cristòfol Soler,
acompañado del alcalde de
la ciudad, Jaume Armen-
gol, la diputada autonómica
María Salom, el director ge-
neral de Deportes, Ramón
Servalls que obstentaba la
representación del Honora-
ble President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas y
el concejal de Deportes,
Bernat Munar.

Cabe destacar que entre
el numeroso público asis-
tente, se encontraban pre-
sente, distintos presidentes
de Federaciones territoria-
les.

Igualmente, la fiesta fue
enriquecida por la presen-
cia de dos deportistas olím-
picos y que en la próxima
olimpiada de Barcelona de-
fenderán el pabellón de Es-
paña. Su presencia fue muy
comentada y en consecuen-
cia viene ha revalorizar
esta fiesta de Inca que
desde hace unos arios es
tradicional dentro del ca -

lendario de los grandes
acontecimientos locales.
Joan Seguí, el mallorquín
olímpico en la especialidad
de tiro olímpico, fue el
punto de mira de la gran
mayoría de los presentes,
ya que no debemos olvidar
que Juan Seguí con su par
ticipación en la Olimpiada
de Barcelona, habrá parti-
cipado nada más y nada
menos que en cinco olim-
piadas, es decir, posible-
mente uno de los deportis-
tas egpañole ,: enn m:Ivór

participación olímpica.
Igualmente cabe destacar
la presencia del atleta sego-
viano Miguel Angel Prieto,
que igualmente estará pre-
sente en la olimpiada de
Barcelona.

Un total de 33 deportis-
tas fueron homenajeados a
lo largo de la velada, resul-
tando sumamente emocio-
nante el homenaje póstumo
que se tributó a la nadadora
del Sport Inca Margarita
Beltrán Castelló, como
igualmente fue aplaudida
la presencia y homenaje a
don Sebastián Janer, socio
del C.D. Constancia y de
ochenta y cinco años de
edad.

En el acto de entrega de
trofeos, participó de forma
directa el público asistente,
si bien los últimos cinco tro-
feos y placas fueron entre-
gadas por las autoridades
autonómicas y locales.

Igualmente cabe destacar
la actuación del grupo mu-
sical «Private Zone» que
logró un clamoroso éxito, ya
que su actuación fue segui-
da con marcado interrés y
espectación, recogiendo lar-
gos y prolongados aplausos

en todas y cada una de sus
canciones.

Como viene siendo tradi-
cional, entre los asistentes
se sortearon distintos rega-
los. Se trata de un sorteo
completamente gratuito y
que los asistentes agrade-
cen, toda vez que los rega-
los son de auténtica catego-
ría.

Cabe • destacar que el
local del Molí Vell presenta
ba un aspecto impresionan-
te a la que se cuidaron
todos y cada uno de los de-
talles relacionados con el
embellecimiento, colocación
de mesas y detalles decora -

tivos.
En el discurso de la vela-

da, fueron entregados
igualmente los trofeos des-
tinados al jugador más re-
gular y máximo goleador
del Constancia, galardones
que recayeron en Francisco
Oliva, efectuando la entre-
ga de los trofeos el presi-
dente del Constancia Angel
García.

En las postrimerías de la
velada, se pasó a los tradi-
cionales y obligados discur-
sos de rigor por parte de las
autoridades presentes, des-

tacando todos ellos el im-
portante papel que juega
La Noche del Deporte en el
entorno deportivo local.
Igualmente, todos los ora-
dores tuvieron palabras de
aliento por y para los orga-
nizadores, animándoles ha
seguir en esta línea de ser-

• El president del Parlament, Cristófol Soler, junto al alcalde de Inca, Jaume Armen-
gol, la diputada autonómica María Salom y Ramón Servalls, Director General de De-

portes y Bernat Munar, Regidor de Sports, presidieron el acto. (FOTO: PAVERAS).
vicio por y para la ciudad de
Inca. Igualmente, cabe des-
tacar que Cristófol Soler,
president del Parlament y
Jaume Armengol, batle
d'Inca, tuvieron palabras
de aliento y de enhorabue-
na para nuestro compañero
Andrés Quetglas que es el

creador, impulsor y coordi-
nador de tan especial jorna-
da festiva.

Con la entrega de unos
ramos de flores y un prolon-
gado aplauso por parte de
todos los asistentes, se dió
por finalizada la fiesta. Una
fiesta que tuvo una dura-
ción de cuatro horas.



La Noche del Deporte, un nuevo éxito.
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Torneo «Ciudad de Inca»
de Billar Americano

Music Bar «Es Cos»
nuevo líder

Cafetería Colón, 6 - Caf. Mallorca, 2
Cafetería Ideal, 3 - Music Bar Es Cos, 5
Cafetería Ses Voltes, 6 - Bar Cristal, 6
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda establecida de la forma siguiente:
Puntos

Music Bar Es Cos 	 17
Bar Sporti u 	 16
Cafetería Colón 	 15
Bar Cristal 	 14
Cafeteria Mallorca 	 9
Bar Alfonso 	 8

Cafetería Ses Voltes 	 6
Cafetería Ideal 	 1

Como puede verse y según se desprende de la situación
que ostentan los cuatro primeros clasificados, es dificil pro-
nosticar que equipo puede alzarse con el título final de
campeón, toda vez que hoy por hoy, las diferencias entre el
primer y cuarto clasdificado son mínimas. En consecuen-
cia, es presumible que la emoción estará presente hasta la
última jornada de este interesantísimo torneo.

ANDRES QUETGLAS

La Noche del Deporte, un nuevo éxito

Andrés Durán del Bar Cristal.

La gran sorpresa de la jornada, lo constituye la victoria
del equipo del Bar Alfonso que se impuso por 5-3 al equipo
representativo del Bar Sportiu, derrota que permite al
equipo del Bar Music Es Cos, situarse en la primera plaza
de la tabla, mientras que el Bar Sportiu pasa a la segunda
posición y Cafetería Colón en la tercera.

Los resultados correspondientes a la jornada once, fue-
ron los siguientes:

Bar Alfonso, 5 - Bar Sportiu, 3

Se celebró una vez más la
«Noche del Deporte» y van
siete. Parece que fue ayer y
la «Noche del Deporte» se
va afincando.

Mi feliticación una vez
más a «Dijous» por esta ini-
ciativa, ya que esta celebra-
ción sirve para unir todas
las personas que de una
manera u otra están rela-
cionadas con el deporte. Es
la cita anual, para reunir a
los galardonados, con los
políticos y simpatizantes de
a pie. Todo ello mezclado
con el dinamismo de An-
drés Quetglas.

Se ha cerrado una etapa,
ahora se abrirá una nueva.
Ahora tras el nuevo éxito
conseguido.

La Noche del Deporte, es
de todos, principalmente de
la familia deportista. Los
deportistas con sus títulos
pueden mejorarla y entre
todos tenemos que conse-

guir que esta iniciativa in-
quense vaya a más.

Tenemos que conseguir
llegar a las bodas de plata y
que 1 misma represente un

aliciente y estímulo para
las nuevas generaciones.

Nuestra felicitación a los
responsables de la VII edi-
ción y esperamos que en la

nueva se consiga superar el
éxito actual. Los deportis-
tas se lo merecen.

GUILLEM COLL  

Especialidad en
Muebles de Cocina

C . Escorca - Esquina Calle Velázquez 

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA

• • •	 -
Especialidad en Marcos y puertas.

Precios interesantes en Puertas Medidas Standart
• • • •

Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias
Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

• • • •

Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son
un ahorro para su bolsillo.

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez ',



El Club Deportuvo Cons-
tancia, fue fundado en
1922, es decir han transcu-
rrido desde entonces nada
más y nada menos que se-
tenta años de historia in-
tensa de una entidad fuer-
temente ligada con la ciu-
dad.

La efemérides, no pasó
desapercibida por parte de
los responsables de La
Noche del Deporte, ya que
se tributó al justo, merecido
y obligado reconocimiento
en forma de homenaje a
todas y cada una de las per-
sonas que de una u otra
forma han realizado este
pequeño milagro de subsis-
tencia.

La Noche del Deporte,
hizo entrega de una placa
de plata al actual presiden-
te de la entidad Angel Gar-
cía, de esta forma se recono-
cía publicamente el esfuer-
zo y trabajo de tantos y tan-
tos directivos. De un eleva-
do número de presidentes,
jugadores y aficionados que

han posibilitado esta efe-
mérides.

El Constancia de Inca,
así de simple suena y de
esta forma la fama y el
buen nombre de la ciudad
se fue esparciendo durante
muchos años, quizás lus-
tros, por los terrenos de la
geografía española, donde
el equipo de Inca medía sus
fuerzas con los grandes del
fútbol español. Barcelona,
por dos veces, R.C.D. Espa-
ñol de Barcelona, Zaragoza,
Real Sociedad, Coruña, Va-
lladolid, Gijón, Málaga,
Betis, Sevilla, son algunos
de los ejemplos. Se trata de
equipos grandes, con los
cuales el Constancia se en-
frentó de forma oficial, de-
jando muy alto el pabellón
futbolístico balear en cotas
hasta entonces inalcanza-
ble por equipo alguno de las
islas. Igualmente el Cons-
tancia fue el primer equipo
mallorquín que participó en
la Copa de España, enfren-

tándose al Barcelona.
Han transcurrido setenta

años desde que el Constan-
cia jugó sus primeros parti-
dos en la carretera de Llubí.
Esperemos y deseemos que

en el futuro el equipo pueda
levantar el vuelo y retornar
a la categoría que le perte-
nece por historial, solera y
tradición.

ANDRES QUETGLAS

Angel García, recoge de manos de Pedro Rotger, la placa
de plata de La Noche del Deporte. (Foto: PAYERAS).
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El Club Deportivo Constancia, en su
setenta aniversario fue homenajeado

en «La Noche del Deporte»

I TROFEO «MANUFACTURAS MIRPEL»

FRANCISCO OLWA, RECOGIO LOS
TROFEOS DE «LA REGULARIDAD» Y

«MAXIMO GOLEADOR»
En la fiesta homenaje a los deportistas de Inca y que la ciudad de Inca celebró en la noche del pasado sábado, se efectuó

conforme se había venido anunciando, la entrega de los trofeos que la firma comercial «MIRPEL» patrocinaba para pre-
miar a los jugadores más destacados del Constancia en parte que corresponde a la «regularidad» y como no a la de «máxi-
mo goleador».

Como muy bien saben los lectores de DIJOUS, ya que semana tras semana les hemos venido informando de todas y
cada una de las novedades relacionadas con la marcha de este trofeo y sus respectivas clasificaciones, el ganador de los
dos trofeos ha sido Francisco Oliva, que en el transcurso de «La Noche del Deporte» recogió de manos de su presidente
Angel García, los dos preciosos y artísticos trofeos.

Nuestra enhorabuena al bravo capitán del Constancia por la conquista de estos galardones que le sitúan como el mejor
jugador de la actual plantilla. Ahora, es menester seguir en esta línea de eficacia en los próximos compromisos de la
li guilla de ascenso a la superior categoría.

ANDRES QUETGLAS

Francisco Oliva, recoge «sus» trofeos de manos del presidente del Constancia, Angel García. (Foto: PAYERAS)

Torneo futbito «Sport Inca»

Man y Calz. Lottusse, encabezan
las respectivas clasificaciones

Los resultados correspondientes al grupo A y correspon-
dientes a la jornada cuarta fueron los siguientes:

Ca'n Xesquet, 2- Pub Es Born, 4
T. Oliver, 1 - Optica Inca, 1
Auto E., Nova, 0- F'int. García, 1.
Man, 13 - Es Cos M. Bar, 3
En el grupo B los resultados son los siguientesa:
La Suiza, 8- Voltors, 5
Unión A.T.H., 4 - Los Bolos, 4
Bar Alfonso, 3 - Bar Monterrey, O
García Cosmetic, 6 - Lottusse„ 12
Ca'n Massiá, 3 - Runner, 4
Una vez contabilizados estos resultados la tabla clasifi-

catoria queda establecida de la forma siguiente:
J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos.

Man 4 4 0 0 41 8 8
Pintur. García 4 4 0 0 22 10 8
Optica Inca 4 3 1 0 13 3 7
Pub Es Born 4 3 1 0 13 3 7
Auto E. Nova 4 2 1 1 18 6 5
V. Massanella 3 2 0 1 15 8 4
Trans. Oliver 4 1 1 2 13 14 3
Oli Caimari 3 1 0 2 9 9 2
Bartomeu 3 0 0 3 8 24 0
Can Xesquet 4 0 0 4 8 25 0
Es Cos M. Bar 4 0 0 4 9 34 0
Permq. Jaume 3 0 0 3 4 24 0

GRUPO B

Lottusse 4 3 1 0 23 12 7
Bar Alfonso 4 3 0 1 8 7 6
Unión A.T.H. 4 2 1 1 15 12 5
Runner 4 2 1 1 17 16 5
Voltors 4 2 0 2 18 17 4
R. Can Massiá 4 2 0 2 7 7 4
García Cosm. 4 2 0 2 18 25 4
La Suiza 4 1 0 3 10 10 2
Bar Monterrey 4 1 0 3 8 15 2

Como puede apreciarse, las respectivas clasificaciones se
encuentran muy iguales por puntuación de los equipos.

ANDRES QUETGLAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOINCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS

DIOBILIARIA PASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376

VENDO ATICO
AMPLIA TERRAZA EN

GRAN VIA DE COLON, 20
INCA.	 TELEF. 503870



Ana Paula Vicente, venció en la categoria infantil.

LA UNION, 4
CONSTANCIA, O

Partido de puro trámite
para el equipo de Inca, que
tiene asegurado su pase a
la liguilla de ascenso. Esta
circunstancia fue aprove-
chada por el mister Garriga
para dar entrada en el equi-
po a varios jugadores consi-
derados suplentes y dar por
contrapartida un pequeño
descanso a determinados
elementos considerados ti-
tulares.

Pese a presentarse al en-
vite palmesano con un po-
tencial técnico sensible-
mente debilitado, hay que
admitir que los muchachos
del Constancia tuvieron en
todo momento la mala suer-
te como mejor aliada, ya
que varias oportunidades
se pudo haber batido el por-
tal local, pero la pelota se

resistió traspasar la línea
de gol. Por contra, el equipo
de casa sí tuvo el santo de
cara, ya que casi todas sus
incursiones un tanto peli-
grosas cristalizarían de
forma positiva.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Sánchez Chico que tuvo
una regular actuación.

Mostró la cartulina amari-
lla a los jugadores locales
Mateu y Alorda, mientras
que por el Constancia Peri-
cás, Perelló y Martín.

Los autores de los tantos
fueron, Llisto (2), Prohens y
Vidal.

JUNIOR
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Miguel Angel Prieto, vencedor del «III
Trofeo Ciutat d'Inca de Marxa Atlética»
La lluvia, restó brillantez y participación en el Campionat

de Balears Escolar de marxa en ruta

Arnau Fontanet, mantUNO un emocionante duelo con
Prieto.

Miguel Angel Prieto, vencedor en la tercera edición del
Trofeu Ciutat d'Inca.

Pese a las inclemencias
climatológicas, frío y lluvia.
el pasado domingo se dispu-
tó en Inca el Campionat de
Balears Escolar de Marxa
en ruta.

Tras las pertinentes deli-
beraciones, por parte de la
organización se estimó con-
veniente que la prueba se
llevase a cabo, aún cuando
el público brillaba por su
ausencia, como igualmente
la participación de atletas
rozaba los límites mínimos.

Si bien, es justo resaltar
que todas y cada una de las
pruebas mantuvieron vivo
el interés de loe escasos es-
pectadores que soportaron
las inclemencias del tiempo
reinante. En este aspecto,
cabe destacar la carrera re-
servada a la categoría Ben-
jamín, en la que participa-
ban atletas de dies y nueve
años de edad. Las evolucio-
nes de estos jovencísimos
atletas fueron seguidas con
marcado interés y especta-
ción.

Una espectación que se
vió acrecentada al disputar-
se la cerrera reservada a la
categoría Senior, donde
participaban como estrellas
estelares, Miguel Angel
Prieto, olímpico español y
componente del equipo de
atletismo español que par-
ticipará en Barcelona 92.

Junto con el inquense
Arnau Fontanet Bisquerra,
actual campeón de España
de la categoría Promesa.

Estos dos atletas, Miguel
Angel Prieto y Arnau Fon-
tanet, desde el primer ins-
tante de la prueba, se situa-
ron en la cabeza del grupo
de atletas, y antes de finali-
zar la primera vuelta aven-
tajaban a sus más directos
rivales en algo más de cin-
cuenta metros, distancia
que fue aumentando confor-
me se cubrían los diez kiló-
metros establecidos.

El público, realmente
tuvo la oportunidad de pre-
senciar una auténtica de-
mostración de marxa atléti-
ca. Migue/ Angel Prieto,
dejó estela de su indiscuti-
ble clase y categoría, mien-
tras que Arnau Fontanet en
una actuación pletórica de
facultades, puso en liza una
vez más, que poco a poco va
cuajando en esta figura im-
portante que dentro el con-
cierto competitivo interna-
cional de élite debe propor-
cionar muchas alegrías a
sus fieles seguidores.

Conforme finalizaban las
distintas carreras, se proce-
día al correspondiente re-
parto de trofeos, estando el
mismo presidido por el regi-
dor de Sports Barnet
Munar, junto con distintos

personajes del mundo del
atletismo.

Las clasificaciones de las
distintas carreras, queda-
ron establecidas de la forma
siguiente:

Miguel Angel Prieto, con
45'58, fue el vencedor en se-
nior masculino, seguido de
Arnau Fontanet con un
crono de 43'64, mientras
que Bernardo Mora fue ter-

cero y cuarto Eduardo Amo-
rós.

Por lo que se refiere al
Campeonato Escolar, los
resultados fueron los si-
guientes: Loreto Roldán,
del C.P. Santa María, fue la
primera en benjamín feme-
nino; en benjamín masculi-
no el vencedor fue Pere
Joan Pons (Santo Tomás de
Aquino de Inca).

Alevín masculino, Joan
Nicolau. Alevín femenino,
Ana Paula Vicente del C.P.
Llevant. Infantil masculi-
no, Gregorio Ribas del Ca
Pitius de Eivissa. Cadete
femenino, Trinidad Martrí-
nez del Club Atletismo

Olimpo. Junior promesas
masculino, Lázaro Sánchez
del Colonya Pollença y en
Junior-Senior femeninos,
Antonia Capilla del Joan
Capó.

ANDFtES QUETGLAS

RESULTADOS CONSEGUIDOS
POR LOS EQUIPOS DEL SALLISTA

Benjamín	 SALLISTA
ATCO, O - MARGARITEN-
SE, 4

Infantil SALLISTA, 9 -
ESPAÑA, 1

Victoria clara y sin pro-
blemas para los infantiles
que se mostraron muy su-
periores al equipo de Lluch-
mayor.

Injusta la derrota de los
benjamines «B» que realiza-
ron un buen partido, sin
suerte a la hora de rematar
a puerta, desaprovechando
incluso el lanzamiento de
una pena máxima, mien-
tras que los de Santa Mar-
gariuta, aprovecharon su
mayor fuerza fisica y saca-
ron provecho de sus escasos
contragolpes.

Debido a la huelga de los
árbitros que dirijen los par-
tidos de benjamines, no se
pudo celebrar el encuentro
que debían disputar el Sa-
llista y el Beato Ramón
Llull, los visitantes no estu-
vieron conformes en que les
arbitrara una persona del
público.

La inclemencia del tiem-
po y el mal estado del terre-
no de juego por las conti-
nuas lluvias del domingo,.
aconsejaron la suspensión
de los partidos que debían
jugar los juveniles en
Búger, así como el Primera
Regional y los de los pre-
benjamines que tenían pre-
visto jugar en Inca.

Partidos para
el fin de

semana en el
campo del

Sallista
Domingo 10 de Mayo:
A las 10'30, JUVENIL

SALLISTA - CORMOFtAN
Debido a que varios equi-

pos ya han terminado la
liga y a que la mayoría de
los que continúan en com-
petición lo hacen fuera, éste
fin de semana tan sólo se
disputará un partido en el
campo del Sallista, será el

domingo por la mañana,
con el enfrentamiento entre
el Juvenil B y el CORMO-
RAN de Palma, equipo éste
que marcha destacado en el
primer puesto del grupo y
que a buen seguro vendrá
dispuesto a justificar su li-
derato, en un partido que
promete ser interesante,
porque enfrente se encon-
trará al Sallista que está
preparando el equipo para
la próxima temporada y al
que este partido le puede
servir como una buena pie-
dra de toque para calibrar
sus posibilidades de cara a
la próxima campaña.

Infantil Sallista, 9
Infantil España

Llucmayor, 1
Goles del Sallista: Maira-

ta 4 (uno de penalty), Daliá,
Gelabert, Figuerola, Amer,
Federico.

Alineación Sallista: Ra-
mírez, Gayá, Martínez, To-

rrens, Camps, Dalia, Fede-
rico, Martín, Ferrer, Gela-
bert (Figuerola, Aloy, Zure-
ra, Amer, Repiso).

Señalar en primer lugar,
que el partido se disputó en
un barrizal, y que durante
el mismo, llovió lo que hizo
aún mas impracticable el
terreno de juego, pero a
pesar de todo ello, los dos
equipos se entregaron a la
lucha con ganas y pundo-
nor, por lo que hay que feli-
citarlos.

Salió el equipo visitante a
. por todas defendiéndose
'muy bien de las acometidas
locales, y no dejando chutar
a puerta, por lo que tardó
en marcar el equipo local y
si el visitante, en un balón
largo que despejó su defen-
sa encontrándoselo un de-
lantero visitante, que con
fuerte chut desde lejos
inauguraba el marcador,
dejando sorprendidos a los
locales.

Sacó de centro el equipo
Sallista, y en una jugada
muy bien ligada y cuando el

extremo izquierdo iba a re-
machar, fue agarrado y se-
ñalado el correspondiente
penalty, se empató el parti-
do, terminando mas tarde
esta primera parte.

Empezó la segunda

parte, y parece que ya habi-
tuados al terreno, hemos de
señalar que a los 10 minu-
tos el Sallista había conse-
guido nada menos que tres
goles más, pero en bonitas
jugadas, pasando la pelota
al primer toque y encerran-
do al contrario en su área,

luego fue a más el equipo
local demostrando estar en
buena forma y uno tras otro
vinieron los restantes tan-
tos hasta llegar al resultado
final de 9-1, que dejaba
constancia de la diferencia
entre ambos equipos, en
cuanto a fuerza y técnica. 

FUTBOL BASE 
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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.

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

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

Poseu-vos en contacte amb el vostre En-
ginyer, Enginyer Tècnic o amb l'área d'Ur-
banisme de l'Ajuntament a fi d'obtenir la
informació adient per a la tramitació de la
corresponent llicència.

A.C.I.C.
CINE CLUB
«EL PRADO»
Jim Sheridan

Dilluns 11 maig
a les 21'30 al Cine

«NOVEDADES»
INCA

Dilluns 25-maig «MONSIEUR HIRE».
P. Leconte

Dilluns 8-junp, M1 PIE IZQUIERDO»
J. Sheridan.

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí:9 ha 13 h.
Capvespre: 15.30 h a

19'30 h.

El Regidor - Delegat
Antoni Armengol i Coll

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 llicència municipal per

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

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

Arquitecte, 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
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14-15 MAYO 1992
PALACIO FERIAL IDE 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
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;NOMBRE Y APELLIDOS 	  DIRECCION 	
iCP 	 POBLACION 	  PROVINCIA 	

!TELEFONO 	  EMPRESA 	  ACTIVIDAD 	
:Deseo recibir información: VISITANTE o	 EXPOSITOR 0	 Remitir a: PALACIO FERIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
L 	 J




