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TELEVISIÓ D'INCA INAUGURÓ
SUS NUEVOS LOCALES

El pasado viernes y
conforme ya se anunciaba
en estas mismas páginas
de DIJOUS, fueron inau-
gurados los nuevos estu-
dios de Televisió d'Inca
que se encuentran ubica-
dos en la Calle Lloseta.

La fiesta resultó suma-
mente interesante y muy
participada, ya que fue
mucha la concurrencia de
personas que participa-
ron de forma directa en
este acto. Entre los pre-
sentes, cabe destacar la
presencia del alcalde
Jaume Armengol, que
llegó acompañado de su
dinstinguida esposa y de
la regidora Mercedes
Lara. Joan March (PSOE)
que se desplazó desde
Palma expresamente
para este acto. Igualmen-
te, DIJOUS tuvo la opor-
tunidad de saludar a
Pedro Rotger del Partido
Popular y portavoz de la

oposición en el consistorio
de Inca. Joana María Coll
(UM) y los regidores
Pedro Vilanova y Bernat
Munar, regidor de Cultu-
ra y Sports y Antoni Colo-
mer.

La esposa del alcalde, a
su llegada a los nuevos es-
tudios, fue obsequiada
con un precioso ramo de
flores. Acto seguido se
procedió por parte de Mn.
Joan Bestard, Vicario Ge-
neral, a la bendición de
los nuevos estudios.

Realizaron sentido y
elocuentes parlamentos,
Mn. Joan Bestard, Juan
March, Pedro Rotger,
Joana María Coll, Bernat
Munar y Jaume Armen-
gol, Alcalde de Inca.
Todos los oradores desta-
caron la importancia que
reviste la inauguración de
unos locales de televisión
local, al mismo tiempo
que elogiaron la labor que

vienen desarrollando
todos y cada uno de los
componentes del equipo
de televisión en favor de
la información local.

Igualmente, por parte
de Televisió d'Inca, fue-
ron entregadas distintas
placas a todas las entida-
des y personas que han
posibilitado y colaborado
con la inauguración de
estos actos de inaugura-
ción.

Nuestra enhorabuena a
Televisió d'Inca por esta
inauguración de los nue-
vos estudios. Enhorabue-
na Ciudad de Inca por
este acontecimiento que
viene a fortalecer la capa-
cidad informativa de un
medio de comunicación
local y en especial, enho-
rabuena a todo el equipo
de la «nostre» televisió
local por vuestro entu-
siasmo en aras de una
mejor y veraz informa-
ción.
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EL CONSTANCIA RECIBE EL
PROXIMO DOMINGO AL POTENTE

HOSPITALET DE IBIZA

CAFETERIA COLON CONQUISTA
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL

TROFEO «CIUDAD DE INCA» DE BILLAR
AII~111~

Avui XXV' Aniversari de la Coronació
Pontificia

A les 20'30 h.: A la parròquia de Santa Maria la
Major, concelebració eucarística, presidida pel Bisbe
de Mallorca, segons els textos aprovats especialment
per la Congregació de Sagraments i del Culte, musi-
cats en la part del cor i del poble pel P. Francesc
Batle, T.O.R. La part musical será a  càrrec del Cor
Parroquia] de Santa Maria la Major i de l'orfeó
«L'Harpa d'Inca».

A l'oferta, reinstauració del ball dels cossiers per
la Revetla d'Inca.
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Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, Cf.
deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Forme ntor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
50285o

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, 22 h.
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Comunicat del PSM-
Nacionalistes de
Mallorca d'Inca

El Secretariat del PSM-
Nacionalistes de Mallorca
d'Inca, en relació al tema de
l'avantprojecte de construc-
ció de l'Autovia Central de
Mallorca, vol manifestar:

Primer.- Que ens adhe-
rim a la resolució que va
aprovar el Parlament de les
Illes Balears en sessió cele-
brada el 27 d'abril de 19898
que deia: «La via de nou
trayabserà fins a la cruïlla
amb la carretera de Lloseta
(Foro de Mallorca), i a par-
tir d'aquest punt fins a l'A-
vinguda Jaume I, d'Inca,
desdoblament de la carrete-
ra existent». Demanam que
no s'apropi cap projecte di-
ferent fins que tinguem un
Pla Director de Carreteres.

Segon.- El Govern Balear
no ha fet el més mínim es-
fory per solucionar els pro-
blemes que genera la carre-
tera C-713, a fi de que els
ciutadans demanin la cons-
trucció d'aquesta autovia,
que pensam tindrà un im-
pacte molt negatiu sobre
l'economia d'Inca, desapa-
reixent també un gran
nombre de cases de camp.

Tercer.- Recolzam la peti-
ció que va fer l'Ajuntament
d'Inca al Govern Balear i a
la Comissió Insular d'Urba-
nisme a fi d'anular «la re-
serva de terreny necessary
per a poder desenvolupar
l'accés des de Palma per
l'Autovia Central així com
la continuació fins Alcú-
dia». Aquesta reserva de te-
rreny figura en el Pla d'Or-
denació Urbana d'Inca.

Quart.- Pensam, final-
ment, que la construcció
d'aquesta nova via té un
impacte ecològic molt gran,
especialment a la zona del
puig de Santa Magdalena,
área que té una protecció
especial.
EL SECRETARI DEL PSM

D'INCA
PERE RAYO

Puntualitzacions
a en Bernat
Amengual

Vostè califica de política
grollera la meya actuació
respecte al creuer de Llubí,
per intentar segons vostè
de capitalitzar les posibles
obres que la conselleria
d'obres públiques hi pugui
fer.

Abans d'entrar en el
tema, li vull dir que política
grollera no en se fer i esper
que vosté tampoc, dit això
exposaré les meves puntua-
litzacions a, aixf com qual-
cuns fets protagonitzats per
la majoria actual i sobre tot
un de vostè per que tregui
les seves conclusions.

1.) Fa un grapat de mesos
juntament amb el regidor
D. Mateu Dupuy, vàrem vi-
sitar la conselleria d'obres

públiques aconseguint al
compromís de: fer uns afo-
ros per poder conèixer l'in-
tensitat del trànsit i estu-
diar la viabilitat d'una ro-
tonda i un pont de pas pea-
tonal al creuer de Llubí,
aquest compromis s'ha
cumplit.

2.) Abans d'aprovar-se els
pressuposts municipals els
regidors Rotger i Dupuy
vàrem comunicar al senyor
Garcia, regidor d'hisenda
que les nostres gestions a
Palma havien tengut una
bona acollida i que per tant,
si li pareixia bé podia desti-
nar els doblers que havia
pressupostat para fer el
pont del creuer de Llubí a
altres necessitats.

3.) En el passat ple, en el
que s'aprovaren els pressu-
posts, me vaig ratificar al
respecte.

4.) Després de múltiples
conversacions mantengu-
des amb diferents membres
de la consellería, fent-los
pressió, perquè senyor
Amengual, res se fa tot sol i
res es fácil, me notificaren
que el projecte era adient i
que estava a punt de co-
mensar-se.

5.) Quant vaig saber el
dia i l'hora en que els tèc-
nics de la conselleria ha-
vien de visitar el creuer de
Llubí, per acabar de concre-
tar el projecte, me vaig
posar en contacte amb l'as-
sociació de veins del Cos,
(vertaders impulsors de les
reivindicacions	 populars)
porqué ells mateixos que
coneixen millor que ningú
els	 problemes
d'aquest creuer, poguessin
fer totes les sugeréncies
pertinents, cosa que aixf
feren i l'arquitecte respon-
sable del projecte, les va as-
segurar que atendria les
seves solicituts.

6.) Vostè molt bé diu a la
seva carta, en el punt n. 1
que les carreteres són es-
elusiva del Govern Balear,
per tant, no se porqué l'hi
estranya, per molt regidor
d'urbanisme que sigui que
no el convidin, si bé amb al-
tres situacions seria nor-
mal, ara bé quan vostè pels
media de comunicació, pre-
gona a els quatre venta que
el Govern Balear discrimi-
na a Inca, cosa que no és
certa, es lògic que no el con-
vidin, jo crec que si criticas
menys i fos més polític, ben
segur l'hi aniria millor a
vostè i sobre tot a la riostra
ciutat.

7.) La majoria actual ha
fet una serie d'homenatges
a diferentes ciutadans d'In-
ca, i entre ells per citar-ne
un el de la padrina d'Inca,
idb bé, a cap d'ells han ten-
gut la delicadesa de convi-
dar a l'oposició.

Vostè senyor Amengual,
president de la comissió
d'urbanisme, no ha tengut
cap rubor de fer-se seva una
iniciativa que va sortir de la
mencionada comissió, pre-
cisament, del que li escriu i
també es just reconeixer-lo,

la va recolyar el senyor Co-
lomer, i faig referencia al
tema de les activitats clasi-
ficades.

El senyor Armengol,
quan estava a l'oposició no
se n'amegava gens de fer-
mos saber que a través del
seu partit, tenia més infor-
mació que el propi ajunta-
ment amb assumptes com
el quarter General Luque,
l'institut de Formació Pro-
fessional, Insalud, etc., etc.

Bé, me podria enrollar
mes peró ja cree que si es-
cric mes el Dijous m'haurá
de contratar, lo que li vull
dir, és que ni a vosté ni al
Senyor Armengol, mai les
hem insultats ni hem pen-
sat fer-ho, Senyor Amen-
gual, la política es per ser-
vir als ciutadans i no per
ionar espectacles.

a.) Per acabar, li vull re-
cordar que la passada legis-
latura quan realment vaig
començar a tenir àrees de
responsabilitat va esser
quant me varen nombrar
delegat d'esports i amb tan
sois 2 anys que vaig ocupar
aquesta delegació vaig
crear l'escola municipal
d'esports, presentar i dur
endavant el projecte del pa-
velló cobert, així com
40.000.000 de subvenció pel
mateix, que és lo que ara du
a terme la majoria actual.

Dit això Ii vull aclarir que
no tenia res a veure amb
urbanisme i sobre tot que el
meu partit no tenia res a les
hores ni molt manco, el pés
i responsabilitat que disfru-
ta vostè i el P.S.M. actual-
ment, ¡qué quedi ciar!, per
tant no veig el porqué de
tantes polèmiques ja que
simplement vaig fer una
gestió (Gestió que era cone-
guda per la majoria munici-
pal) més de les moltes que
he fetes, faig i faré, perquè
senyor Amengual, el fet
d'estar a l'oposició, no signi-
fica que haguim d'estar
mans aplagades esperant
que els que governen ho
fassin tot, cree que Inca ne-
cessita l'esfors de tots.

Signat:
PERE ROTGER LLABRES

Porta-veu del PP-UM.

Ja ens ha caigut
la maledicció

El passat dijous, dia 21
de maig, caigué la maledic-
ció sobre la ciutat d'Inca en
forma d'acord parlamenta-
ri, amb els vota de PP-UM:
APROVAR EL PROJECTE
DE CONSTRUCCIO DE
L'AUTOPISTA DES DE
CONSELL FINS A BAIX
DE LA COSTA DE SON
FUSTER (INCA).

D'aquesta manera d'una
forma rápida (via urgencia)
i sense gaire renou (en Co-
missió d'urbanisme i no en
plenari) el Govern del PP-
UM aprovava exactament
el mateix projecte que
havia elaborat l'any 1987 i
que no havia aconseguit
que li aprovassin a la pas-
seda legislatura. A l'abril
de fa quatre anys el Parla-
ment aprová que l'autopis-
ta des de Palma acabes a la
confluencia de la carretera
de Lloseta, davant el Foro i

que des d'allí es desdobles
la carretera actual fins a
Inca, al pont del tren de l'i-
nici de l'avinguda Jaume I.

Es veu que la pressa era
tant que no ha tingut temps
d'actualizar el pressu post.

A mi personalment em
criden l'atenció uns quants
detalls:

1.- El PP-UM defensa que
en relació a l'any 88 ha aug-
lnentat el flux de vehicles i
la pressió popular. ¿Com no
havia d'augmentar la pres-
sió popular si el Sr. Conse-
ller tenia el projecte apro-
vat dins del calaix, sense
prendre cap mesura per mi-
llorar el trànsit, esperant
que vinguessin temps mi-
llors per a tornar presentar
el seu?

Si tan clar és el clamor
popular, ¿per qué la urgen-
cia de l'aprovació?. ¿Per qué
no consulta, durant un mes,
els ciutadans i municipis
afectats per tal de millorar
el projecte?

2.- El PP-UM Inca, fa sis
mesos que está en campan-
ya local a favor del projecte
del Govern i curiosament
ara que l'han aprovat sem-
bla reconèixer que no és
massa encertat, en base al
que és pot deduir de la cró-
nica del DIARIO DE MA-
LLORCA del divendres
passat, donat que el diari
diu que el Sr. Rotger (porta-
veu del PP) diu que faran
gestions davant el Govern
Balear per a re-estudiar el
traçat des de l'entrada d'In-
ca fins a Son Fuster.

¿No calculava el PP-UM
que una franja de 150 m.
d'amplària, al llarg d'uns
quants quilómetres afecta-
va a moltíssima de gent, a
les seves finques i a les
seves cases? ¿Val la pena
aquest sacrifici parqué els
PALMESANOS puguin es-
talviar cinc minuts del seu
temps quan vagin a Alcúdia
o els Alcudiens a Palma?

3.- El Sr. Conseller
al.legava raons de segure-
tat. ¿Per qué no s'ha pres
cap mesura per a millorar
el trànsit fins ara? Al nou
projecte, sembla que no hi
ha previst cap accés des de
les actuals carreteres de
Sencelles i de Llubí. Si és
independent del projecte
d'autopista. ¿Per qué no
han reformat, encara, amb-
dé. creuers, per a reduir els
accidents?

Malgrat que el projecte
estigui aprovat segueixo
pensant que:

A) La solució adoptada és
exagerada i, per tant, cara.
Amb la diferencia de costos
entre el que és farà i el que
sería racional qie és fes es
podria millorar molta xarxa
viària o, per qué no, comen-
çar a construir l'hospital.

B) El projecte aprovat
atila Inca, quant a comuni-
cacions; redueix els temps
d'anar de Palma a Alcúdia,
com a única avantatge.

El fet que l'eix de comuni-
cació estigui allunyat d'In-
ca, pot implicar una baixa-
da en el volum de facturació
del comen d'Inca i per tant

(Pasa a pág. 3)
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de la indústria inquera.
Aiix2) vol dir que ho paga-
rem entre tots els ciutadans
d'Inca.

Caldrà un esforç
col.lectiu, massa exagerat
potser, de tots els inquers,
per compensar la margina-
ció a la qual serem sotme-
sos, per designis del PP-
UM, per a una bona quali-
tat de omunicacions entre
Palma-Alcúdia i viceversa i
tot el que s'en deriva d'a-
quest fet.

BERNAT AME NGUAL

Seguí Vázquez y
la Asociación de la

Tercera Edad

SR. DIRECTOR, le
ruego, si lo considera opor-
tuno, al publicación de la
presente carta. Gracias an-
ticipadas.

Pertenezco a la Asocia-
ción de la 3. Edad de Inca y
su Comarca desde su fun-
dación, hace más de diez
años. Dicha Asociación
cuenta en la actualidad con
1446 socios y cada día que
pasa se inscriben más, te-

niendo en cuenta que nunca
se ha pagado cuota alguna
para pertenecerr a la
misma.

Nuestras actividades y
fiestas las hemos desarro-
llado siempre en el Club del
Pensionista, local propie-
dad del Ayuntamiento.
Nuestra Asociación siem-
pre ha sido y sigue siendo
apolítica, ya que un colecti-
vo tan numeroso de perso-
nas mayores, tiene derecho
a realizar todas las activi-
dades que le agraden, sin
tener que depender, a nues-
tra edad, de las ideas políti-
cas que pueda tener cada
individuo. Así pues, nunca,
en todos los arios que ha
funcionado la citada Aso-
ciación, se ha celebrado en
el local que ocupamos, acto
político alguno, sea del
color que sea.

Durante esrtos años
siempre nos hemos llevado
bien con el Consistorio que
regía los asuntos de nues-
tra Ciudad desde el Ayun-
tamiento, el cual tenía
nombrado un Delegado
para la 3*. Edad, que servía
de enlace con el Sr. Alcalde.
Cada dos años se renueva
la Junta Diirectiva y entre
los socios siempre hay al-
guien dispuesto a deduicar
horas de su tiempo y desve-
los, sin la más mínima re-
tribución, porque, que yo
sepa, nadie ha cobrado un
céntimo por el trabajo que
haya podido desarrollar en
el seno de dicha Asociación.

El pasado año y unos
meses antes de les Eleccio-
nes Municipales y autonó-
micas, se celebraron, como
es costumbre, en nuestra
Asociación, las elecciones
para renovar la Junta Di-
rectiva. El Sr. Seguí Váz-
quez, presentó una candi-
datura, encabezada por él
mismo como Presidente.
Teniendo en cuenta, que, el
Sr. Seguí, hasta pocos días
antes de las elecciones, no
había acudido nunca al
local ni a la Asociación en
demanda de su inscripción
como socio, cosa que sí soli-
citó, como he dicho, pocos
días antes de las elecciones.
Se llevaron a cabo las vota-
ciones y quedó demostrado
que el Sr. Seguí no tenía
tantos adeptos como él
creía, ya que su fracaso fue
estrepitoso. No resultó
como él esperaba ya que
muy pocos lo conocían y le
apoyaban, salvo unos pocos
descontentos que existen
siempre en todas partes.

Las elecciones fueron se-
rias y para que nadie pudie-
ra poner ningún inconve-
niente, se desplazaron a
Inca unos representanrtes
de la Federación de Asocia-
ciones de la 3. Edad para
supervisar las mismas. No
había ninguna opción para
impugnar las elecciones.

Al celebrar se las eleccio-
nes Municipales y gracias a
un pacto tripartito, la lista
electoral y el partido al que

pertenece este señor, ocupó
el poder en el Ayuntamien-
to y el Sr. Seguí como conce-
jal electo fue nombrado por
el Sr. Alcalde, delegado de
la 3. Edad, y aquí empezó
el malestar, pues el Sr.
Seguí y unos cuantos resen-
tidos revanchistas, que así
mismo formaban parte de
la candidatura derrotada
en nuestras elecciones,
crearon una nueva Asocia-
ción de 3. Edad, con unos
estatutos similares a los
nuestros, puesto que para
eso nos pidieron nuestros
estatutos.

A todo mesto nosotros no
ponemos ninguna objec
ción, lo que es poco ético es
que en un mismo local exis-
tan dos asociaciones prácti-
camente idénticas, con una
sola excepción, una es apo-
lítica y la otra no puede
decir lo mismo, o así lo ha
demostrado en numerosas
ocasiones.

Recientemente se han
publicado unas normas
desde el Ayuntamiento que
quieren obligarnos a cum-
plir, con el agravante de
querer fiscalizar y obstruir
las actividades que lleve-
mos a cabo. Los socios de la
nueva Asociación, que
dicho sea de paso lo son
también nuestros, siempre
se jactan de que nos van a
echar a la calle, y de que
hay varios millones para
ellos en el Ayuntamiento
para organizar sus fiestas

completamente gratuitas.
Sin comentarios...

Sr. Director nosotros
somos viejos, sí, pero no
idiotas, deseamos que por
lo menos respeten nuestra
dignidad.

Muchas gracias por mo-
lestarse en leer esta carta.

Atentamente
UN VIEJO SOCIO

P.D.- Nosotros nos hemos
opuesto de todas maneras
poosibles, pero no nos han
hecho el más mínimo caso,
pues al pertenecer el local
al Ayuntamiento, no quie-
ren obligar, PARA ESTAR

Necrológica
Magdalena Seguí

Planas
El pasado viernes falleció

a la edad de 79 arios
Magdalena Seguí Planas,
viuda de José Pieras. El fu-
neral por el eterno descanso
de su alma se celebró en la
Parróquia de Santa María
la Mayor y fueron muchas
las personas que acudieron
para acompañar a la fami-
lia Pieras-Seguí, en estos
momentos de dolor.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus hijas: Paula y An-
tonia, así como a su hijo Ga-
briel, profesor del colegio
La Salle, hija política Jose-
fina Amengual y demás fa-
miliares.

EN BUENA ARMONIA, a
funcionhar como una sola,
con representantes de las
dos Juntas Directivas y el
Delegado de Alcaldía, hacer
juntos los actos y fiestas. O
sea que al no poder entrar
por la puerta grande, se
han colado por la trasera.
Pero ya se sabe, como vul-
garmente se dice, ellos tie-
nen la sartén por el mango
y nosotros solo la razón. No-
sotros al exponer esto no es
más que los socios sepan
todo lo que pasa y pueda
pasar, es contra nuestra vo-
luntad.

EL GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL

CELEBRAM EL DIUMEN-
GE 31 DE MAIG al Puig de
Santa Magdalena a partir
de les 10'00 h. del matí, du-
rant tot el dia, una fireta
per conmemorar el nostre
Xé aniversari.

Estau tots convidats.
(Si voleu participar al

concurs de coques dulces
fetes en casa els heu de pre-
sentar allá dalt, abans de
les 10'30 h).

Vos espera m a tots.
S'ESPLAI S'ESTORNELL

umce
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

NUEVO OPEL ASTRA

POTENCIA INTELIGENTE
á cima a- 191 01110 9 d bfkl

11:17/ a ir

Imagina las pósibilidades de los nuevos motores Astra.
Imagínate, de 82 a 150 CV de potencia inteligente.
Imagínate, es potencia que piensa en tu economía,
y es ejemplo de eficacia, con Inyección Secuencial
Multipunto de última generación. Es potencia con
una clara vocación ecológica, con Catalizador de
3 vías integrado.
Imagínate, es potencia aliada a la inteligencia.
Es potencia Opel.
Porque, ya, el placer de conducir no es cuestión
de cilindrada, es cuestión de inteligencia.
Compruébalo en tu Concesionario Oficial Opel.
Estás invitado.

OPEL
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LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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HAY UN OPEL ASTRA POR 1.547.000 PTAS.*

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
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FESTA DEL SANT CRIST
DIA 29 DE MAIG 1992

PROGRAMA
	

cofrares difunts.
A les 21'30 h.: Sopar de

Parròquia de Santa M. la
A las 20'30 h.: Missa a la germanor al Celler Canya-

mel - Inca.
Major. A la memòria dels

111n11•1•Ma.,

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOINCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

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

II.

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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LA REVETLA D'INCA I
«ELS COSSIERS»

Vet ací a aquesta fotogra-
fia de l'any 1967 a l'Harpa
d'Inca, aquel Orfeó que co-
fundaren Mestre Miguel
Duran i Mestre Jaume Al-
bertí. Vet ací un retall sig-
nificat de la nostra Histò-
ria. Un escapuló aimat que
ens diu que les coses bones
duren i duren per sempre.

A aquesta imatge foto-
e-ráfica. l'Harpa envolta a

Alaró
El Ayuntamiento de

esa localidad se ha queja-
do formalmente de que
Lignitos S.A., filial de
Gesa, al abandonar la
mina de Alaró no haya ya
iniciado el proceso de res-
tauración y reforestación
o siembra de pinos en los
terrenos usados. Los res-
ponsables de la empresa
han manifestado que a fi-
nales de año concluirá la
siembra de pinos.

Por otra parte, la pasa-
da semana fue presenta-
do en el Ayuntamiento el
proyecto del programa
Leader destinado a la pro-
moción de actividades
productivas y de relanza-
miento económico de las
poblaciones de la Serra de
Tramuntana. Este pro-

Santa Maria la Major po-
ques hores abans de coro-
nar-la al camp de futbol del
Constáncia, el ja llunyà 28
de maig de 1967. Ara en fa,
exactament, vint-i-cinc
anys.

L'Orfeó, aleshores, anava
trescant per dins foscos co-
mellars i endinsades garri-
gues. No trobava sortida a
la manca de veus. Per?) el

// 
, I

grama tiene la ayuda de
la CEE, y se podrá suven-
cionar hasta un 40% de
los proyectos que sean
presentados y factibles.

Alcudia
El Alcalde de esa ciu-

dad ha anunciado que du-
rante el próximo verano
la Policía Local vigilará
estrechamente a los ven-
dedores ambulantes en
las playas y otros lugares
de la zona costera. Dicha
venta está prohibida y se
considera que perjudica
la imagen turística de la
zona.

Muro
Todos los grupos que

seu esperit esperava amb
paciència el dia de veure la

llum del sol clar i sentir la
rosada fresta d'una matina-
da. Aquest arredosar-se
vora Santa Maria la Major
fou providencial. L'Harpa
seguia viva i es mantenia
de cants senzills i amor,
quasi compartas, com diria
Mn. Llorenç Riber, damunt
una barcella trabucada.

conforman el Ayunta-
miento acordaron poner
en funcionamiento una
campaña de recogida de
firmas para solicitar al
Ministerio de Educación y
Ciencia la construcción de
un instituto de secunda-
ria en la localidad. El
tema ya había sido trata-
do en otras ocasiones por
la corporación pero esta
vez se tomó el acuerdo de
una campaña popular.

Lluc
El pasado sábado se ce-

lebró en el monasterio el
Día del Enfermo. El obis-
po de Mallorca presidió la
misa que llegó a congre-
gar a más de mil perso-
nas. A las trece horas se
organizó una comida y a
continuación la agrupa-

El miracle tardà uns
anys a venir. Però es va
produir i avui, vint-i-cinc
anys després és un Orfeó de
primera, de qualitat demos-
trada i de significació in-
quera part damunt totes les
coses. Tan sols el seu lema,
per sí mateix, té la força de
tornar a renéixer: Fe, Pà-
tria i Amor! L'Harpa ha
tenguda Fe i ha estimat
Inca de cor. El miracle s'ha
produit perquè els envolta-
va l'amor!

Avui l'IIarpa d'Inca torna
a cantar, per ventura més
ferma que abans, a aquesta
imatge de Santa Nana la
Major. Entre els cantaires
ja n'hi ha que han passat a
la Casa del Pare, altres, en-
cara canten i fan reguinyols
amb la seva veu. Me corpre-
nen les figures de D. Jaume
Albertí i la seva esposa, la
de mestre Llull, la de
Jaume Serra, la de l'amo en
«Lloqueta», la den «Carol»...
Enhorabona Mestre Aguiló,
i Josep Benítez, i Josep
Coli, i President Sr. Comí
i... A tots vos ha estimat
Santa Maria, a Inca nome-
nada la Major!
Com un esbart d'aucells

cantaires
envol tau la Mare Major,
i refilen i pugen pels aires
vostres càntics de Pau i

d'Amor!
GABRIEL PIERAS

SALOM

ción de Bunyola realizó
una exhibición de bailes
folklóricos.

Lloseta
El pasado martes se

inició, organizado por el
Ayuntamiento, en el local
cultural de ca s'Hereu un
cursillo de alimentación y
nutrición dedicado a los
padres con hijos peque-
ños, en edad de creci-
miento. El curso de tres
días finalizará la próxima
semana y es impartido
por la Dra. Vinyet Rosés;
el Dr. Xim Estrades y el
pedagogo Manuel Vilar.

El cursillo va teniendo
un éxito inesperado ya
que han tenido que ser
rehusadas muchas ins-
cripciones de última hora.

En otro orden de cosas
llamó la atención el pleno
municipal celebrado
sobre la autopista en el
transcurso del cual se
aprobó una moción en
cuanto al cambio de tipo
de autovía y se pidió un
acceso directo de Lloseta
a la futura autopista.

Si per la nostra Ciutat hi
ha institucions que donen
lluentor i honoren, una d'a-
questes és La Revetla d'In-
ca. Una institució ben arre-
lada dintre del nostrat es-
perit i que, per fat i fat del
treball, s'ha convertida fins
avui i també gràcies als
gran esforços de molla gent.
El camí ha estat llarg i fei-
xuc, peró valia la pena d'a-
rribar fins aquí, tot mirant
una altra fi ta que és demà.

Els qui llegim els papera
vells de la nostra Ciutat
sabem de la gran importan-
cia de la Revetla. Coneixem
els noms de molts de Reve-
tlers i de Revetleres.
Homes i dones que ballaven
i cantaven durant les Fes-
tes Patronals o, simple-
ment, davall el parral d'una
caseta de camp o dintre del
rotllo de Vera. Ho feien com
a distracció i per ludisme.
Uns estudiosos del tema del
ball i de la cançó mai ho dei-
xaren de mans. Es per això
que avui dita Revetla, anti-
ga quasi com el mateix ball,
posa la nota precisa, pun-
tual, a les nostres Festes i a
les nostres trobades.

Ja en fa estona que la Re-
vetla d'Inca, motivada pel
Canonge Pere Llabrés i
Martorell, volia reestablir
per la nostra contrada ELS
COSSIERS. Estic segur que
hi ha raons ben fundades

per a dur-ho a terma i no
pos ni gens ni mica en
dubte la credibilitat d'hono-
rables investigadors de la
nostra música i del nostre
folclor. Plomes ben especia-
litzades en donen fe i testi-
moniatge. Se sap que un
oncle del conegut Jaume
Serra Beltran, per cert de
can Pa Calent, ballava al fi-
nals del segle passat, en
qualitat de «Dama», els
Cossiers d'Inca. Com també
d'altres testimonia que abn
ho certifiquen.

Dia 28 del present mes de
Maig, la Revetla d'Inca ba-
ilará ELS COSSIERS.
Estam tots d'enhorabona!
Però hi está un poc més
aquest grup que ha sabut
conservar i enaltir part del
nostre patrimoni. També
voldria possar de relleu el
treball envers dit tema de
l'actual Rector P. Jaume
Puigserver i , molt en parti-
cular la dedicació de l'amic
En Joan Huguet, President
de dita Agrupació, que es-
criu donant motiu a aguas-
ta restablerta: ....de donar
més relleu i honra a les tes-
tes commemoratives del
XXV aniversari de la Coro-
nació de la nostra Santa
Maria la Major. Sia, dones,
per Ella la nostra tasca de
resserca».

Enhorabona Inca! Enho-
rabona «Revetla d'Inca»!

G.P.S.
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A SANTA MARIA LA MAJOR
No, no us diré cap cosa nova,
Santa Maria la Major.
Només vull dar-vos una prova
del meu amor.

Mil voltes tot quantjo us dina
us ho han ditja els vostres ffils.
Tot us ho conten: l'alegria,
dols i tristeses i perills.

Jo som com elis. En temps de tires,
la nit anyal dels foguerons
també em desvetlen les espoires
el mateix goigi emocions.

I el meu record estén les ales
i yola lluny pel temps passat:
la missa a veus de Bernat Sales,
el bell sermó, l'altar fumat...

I tant i tant recontaria!...
Mes, no hi cap tot dins aquest rim.
Dones, sois això, Santa Maria:
som un extern, però us estim!

Inca, 1972.
P. MIQUEL COLOM, T.O.R.

Qué us donaria, ma Mare,
per tenirvos inolt contenta?
Una mirada ~atenta
o, una besada a la cara?

Que feria per complaure
vostre cor, avui penat,
per un món tan allunyat,
tan corprès, a punt de caure
a dins un profund coral
ple de fosques i negrures,
de pors i grans estretures,
de penes i de tot mal?

Senyora, !!arc i Amiga, Refugi,
Pau i Consol,
allunyau de nos el dol i Consol,
i feis-nos com la formiga
que treballa sol a sol
tot tenint gran alegria.
De nostres ulls la uspira
com d'un nin dins el bressol!

Mareta, meya Mareta!
Escoltau el vostre
que navega dins el perill
amb una pobra barqueta,
o amb un vell vaixell perdut
que navega sens bonança;
això si, amb l'esperança
de rostre amor tan sabut!

Una pedreta per a la corona
Paraules pens i ja s'han escritas
música escolt però ja s'ha sentit
entre amoretes i moixonies
doncs, ¿qué vos puc dir que no s'hagi dit?
la més gran, senzillai tendre és,
la de «Mare meya» en boca del

Vint-i-cinc anys que us coronaren
fills vostros que hi eren avui no hi son
molts que ara hi son llavors no hi eren
hereus de transferències del amor
que us professam i professaren.

Aun puntet de l'Univers, Inca,
sou i sereu per a sempre Major,
cap nom hi ha més gran que Maria
molt més infinit que tot l'horitzó
parqué, del Creador, sou la Filla.

MIQUEL AGUILO I CAPLLONCH
Mes de Maig de 1992.

Dins vostres braços deixau
que plori, Mare estimada!
I quan, ben agombolada,
ma tristoranioixonau,
seré per Vas el guerrer
de la guerra de la pau;

com Mare agermanau
qui va davant o darrer!

Mumareta no em deixeu
tan totsol a dins la vida.
Dau-me l'amor sense mida
que jo sé, no mereixeu
tala de disgusts ni desgracies,
ni perquè ¡anide temor.
Pel vostre bo ji gran amor,
Mare nieva, moltes gràcies.

Mareta, qué us cantaria
per tenir-vos ben contenta?
Una tonada polenta
o, una bella avemaria?

Mare santa, Mare amor!
Mare dolça i estimada,
Mareta mera, agraciada
Santa Maria Major!

Inca, novembre 84

OPINIO

ARA EN FA 25 ANYS!
Exactament avui en fa vint-i-cinc anys que fou co-

ronada la venerada imatge de Santa Maria la Major.
Els qui hi assistiren recordaran un acte impressio-
nant, tant de participació, com d'actes. Tingué lloc al
camp de futbol del Constancia i la corona., en nom del
Papa Pau VIé, el Cardenal Larraona.

Ha passat un quart de segle i els inquers han de-
mostrat el seu amor a la Verge «morena com l'espi-
ga». Una serie d'actes culturals i religiosos, han om-
plert aquests dies de vertadera fe i de vertadera re-
cordança. No es posas en dubte l'amor dels inqgers
envers la seva Mare Maria la Major. I ho demostra
amb la seva participació de cada dia, amb el seu afec-
te continuat, amb les subtils demostracions que tan
sols és capaç de veure Ella, dalt del cambril daurat.

Avui els inquers estam de fasta! Recordam i com-
memoram una fita sonada i religiosa al cent per
cent. Per això hi ha hagut una teringa de conferen-
cies, la presentació d'una bella i flairosa Corona Poé-
tica, una exposició d'Art Manta, la Vetlla d'ahir ves-
pre i la resta grossa d'avui amb la partici pació d'Inca
tota feta una munió i una comunió.

Els inquers, sempre fidels, hem servat gelosament
aquests vint-i-cinc anys i hem recordat la tal diada.
Moltes vegades, no amb massa bulla ni gatzara, sino
amb el silenci, la pietat i el fervor que tal acte reque-
reix, peró un quart de segle ben be mareix qualque
cosa més... Ho havíem de celebrar axí com cal! I  grà-
cies als esforços de la gent inquera, sempre a punt, i
de distintes persones animadores de tot el que sia
amor a la Verge, aquesta festa avui sortirà brillant i
sentida.

Però ja se sap que sempre hi ha la gent, les perso-
nes més entTegades, més valentes hora d'envestir a
un programa que són les que, a no dubtar-ho ni per
un moment, han treballat ferm, han motivat, han
feta feina... I ho han fet amb elegancia, a la callada i
sense fer renou així com mana la més elemental
norma del fer bé al comú mitjançant una venerada
imatge que els inquers tenim enlairada i dintre del
cambril del Retaule Major, de la nostrada Parròquia
de la Madona d'Inca, la sempre estimada santa
Maria Major.

Inca por estar agraïda a aquesta gent que ha fet
possible aquest miracle de fer reverdir un amor a la
nostre Imatge de la Verge. Perquè sí, realment ha
estat un reverdir un amor. Els inquers de cor, esti-
mam Santa Maria Major!

El setmanari DIJOUS se suma a aquesta demos-
tració d'amor i fe. El nostre Setmanari es fa ressó
d'aquest 25é Aniversari de la Coronació. I ho fa amb
l'esperança que Inca no es cansi d'anar cap envant
en tots els aspectes de la vida quotidiana.

Enhorabona als qui han participat, que són molts,
amb el seu esforç, mai pagat, als qui han estimat a
aquesta Madona des de sempre, i als qui han plorat
vora aquesta Imatge tot recordant allò de 'Si heu
vist una Mare més dolça, ni sou d'Inca ni sou cris-
tians»! I Déu faci que així com hem vist aquest 25é
Aniversari en poguem veure el 501, o sia les Bodes
d'Or de la Coronació de la nostra Co-Patrona Santa
Maria la Major.

I per acabar un record sentit als qui hi foren Ile-
vors i avui no hi han estat per haver anat a viure a la
Casa del Pare o per altres motius ben ilistificats!

GABRIEL I l ERAS SALOM

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

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

INCA — Tel: 50 00 19

Cota fr.ai-Uca a

Sawea Wea,a41. éd. 7/ea

Mare Maria La Major
Amb motiu de la sempre bella, Festa de Santa Maria

la Major. GABRIEL PIERAS SALOM
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BOUT QU EORENC
1A Y COMARCA DE «BONAVENTURE»DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA

CO	
TU AUTENTICO 

<430NANTENTUIZE»

411PRENCIO 
BOUTIQUE))

ELIGE TU PANTALON «BONAVENTURE» EN FLORENCIO BOUTIQUE• • •
«MONIX», «ROYAL», «MAGISTRAL», «BRUTUS», «LEIDI», BRONCO»,

«JOSELITO», «REBELDE», «ROLING» Y TODA LA GAMA DE MODELOS
DE LA PRESTIGIOSA FIRMA

FLORENCIO BOUTIQUE: CAJ RER MAJOR, 25 TELÉFONO 501481 -INCA

PLACA DISTINTIVO DISTRIBUIDOR OFICIAL



HORARI
BIBLIOTECA MUNICIPAL

MUSEU PINELL
C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20
hores.

Dissabtes: De 10 a 14 hores.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
«CRIST REI»

De dilluns a divendres de 17'30 a 20
hores.

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30 a les
21'30 hores.
/Hores convingudes.

VI MILLA URBANA
CIUTAT D'INCA 1992

Dissabte dia 30 de maig
a les 17'30 hores

Gran Via Colom-Avinguda de Lompoc

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntiment (61ínies) 	 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.

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.     

Estels tots convIdats a escoltar la xerrada
de CAPTACIÓ de voluntariat social que es
cel.lebrará el dia 8 de juny, a les 20.30 al
casal de Cultura d'Inca.

SI t'interessa compartir el teu temps
Illure amb persones necessitades, (mi-
nusválids, 3 edat, infants, toxicòmans en
procés de rehabilitació, etc), vine i t'infor-
marem de com ho pots aconseguir.

Organitza 
111111 Cruz Roja Española

Asamblea Balear
Arg. bennuu, t	 i•elma de Mallorca  

AJUNTAMENT D'INCA 
Col.labora	 MALLORCA 

NOTA: L'obra ALLÒ
DEL COLOR DE BLAT
programada inicialment

per dia 1 de juny es
representa DIA 5 DE

JUNY al mateix lloc i
hora ja anunciats.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll

LLAR D'INFANTS
TONINAINA

PERIODE DE PREINSCRIPCIO

MES DE MAIG

Informació i sol.licituds
a la mateixa Guarderia o
a l'Ajuntament d'Inca, área
de Cultura.

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

A fi que pugueu fer efectiu els vos-
tres rebuts de Taxes Municipals de
cobrament trimestral (Aigua potable,
Clavagueram i Fems) i per tal d'evitar-
vos els desplaçaments posteriors per
a efectuar el pagament a les depen-
dències municipals o locals adients
heu de trametre a l'Ajuntament l'ordre
de Domiciliació Bancaria o presentar-
la a les oficines municipals.

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



IV TORNEO DE BILLAR «CIUDAD DE INCA»

Cafetería Colón, brillante vencedor 
RESULTADOS Ypor tercer ario consecutivo	 CLASIFICACIONES

TORNEO PRIMAVERA BITO'`
«SPORT INCA»

Caf. Colón, vencedor por tercer año consecutivo del trofeo «Ciudad de Inca».

COMUNIONES
SI .J MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTI-MOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Telf. 505311 - 500287 INCA

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR, JOSE A. COLOMER GIMEZ

e e

Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A
Teléfonos: 503300- 716002-  602184

INCA
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Una vez finalizado el tor-
neo Ciudad de Inca, en su
cuarta edición, el equipo re-
presentativo de Cafetería
Colón se erigió por tercer
ario consecutivo en brillan-
te vencedor del mismo.

En la presente edición,
participaron un total de
ocho equipos que lucharon
por y para lograr las más
altas cotas de la clasifica-
ción final. Si en los prime-
ros partidos, el equipo de
Cafetería Colón no estuvo
en la línea habitual y espe-
rada, su reacción resultó
muy positiva en la recta
final del torneo, logrando al
final la victoria.

Igualmente, cabe desta-
car que en las primeras con-
frontaciones los equipos de
Music Bar Es Cos, Bar
Sportiu y Bar Cristal, des-
plegaron un juego altamen-
te positivo, ocupando estos
equipos las primeras posi-
ciones de la tabla clasifica-
toria, incluso, se llegó al
final del toreno, con estos
tres equipos emparejados a
puntos y ocupando la se-
gunda posición, por lo que
se tuvo que recurrir al co-
rrespondiente desempate
entre estos tres equipos a
fin de determinar el segun-
do, tercer y cuarto puesto.

Igualmente, cabe desta-
car la gran deportividad
que a lo largo del torneo
han hecho gala todos y cada
uno de los componentes del
equipo del Bar Cafetería

Mal se presentaban las
cosas cuando a la hora de
componer los equipos, no se
podía contar ni con Ordinas
ni Antonio Ferrer, ambos
lesionados, por ello los tres
individuales tuvieron que
ser disputados por Llane-
ras, Vidal y Coch. De esos
tres puntos los de Inca se
adjudicaron los dos prime-
ras de Llaneras frente a
Pomar en un maratoniano
partido de mas de tres
horas por 7/6 5/7 6/3, aun-
que en el segundo set Lla-
neras llegara a disponer de
dos bolas de «match» que
obviamente no aprovechó.

También el n° 2 del equi-
po de Inca Ant. Vidal se
deshizo de Jorge Carrasco
en solo dos sets, aunque al
tenerlo tan facil en el pri-
mero que venció por 6/1
debió de confiarse para al
final terminar venciendo en
«tie break» y adjudicarse el
segundo punto. Por su

Ideal, ya que ocupando la
última plaza, en todo mo-
mento lucharon con entu-
siasmo y creando muchos
problemas a equipos de
élite.

En la noche del pasado
sábado, en el Restaurant de
Ses Forques, se procedió al
reparto de trofeos y pre-
mios. A la cena, se reunie-
ron algo más de un cente-
nar de comensales. Se efec-
tuó el reparto de distintos

parte C. Coch no pudo con
Carlos García que terminó
venciéndole por 6/3 6/3. En
esa situación bastaba con
vencer en uno de los dobles
que quedaban por disputar,
pero al disponer solo de tres
jugadores, tuvo que ser Or-
dinas quien a pesar de su
lesión de tobillo salió a dis-
putar con Coch lo que po-
dría haber sido el punto de-
finitivo.

Perdieron el primer set
por un apretado 6/4 y a

pesar de que en el segundo
llegaron a disponer de cua-
tro bolas de set, no las pu-
dieron aprovechar y al final
la pareja de Palma formada
por Carrasco-Miguel, se
apuntaban el cuarto punto
y con ello un empate a dos,
lo que representaba que la
otra pareja que formaban
Llaneras-Vidal debían ven-
cer a la pareja que formaba
el todopoderoso Jimmy

Ocho son las jornadas que se llevan disputadas el pasado
fin de semana, y en consecuencia las respectivas clasifica-
ciones de los dos grupos se encontraban muy igualadas por
lo que se refiere a la parte alta de la tabla.

En el grupo A. cabe destacar la victoria de Music Bar Es
Cos, que se impuso por un claro y convicente 5-0 al equipo
de Ca'n Xesquet.

El lider Man, se impuso por 1-3 al equipo de Auto E.
Nova.

Transportes Oliver y P. Jaume, protagonizaron una con-
frontación altamente interesante por el resultado final de
7-6 favorable a los primeros.

Optica Inca no pudo conseguir la victoria frente al repre-
sentante de Pub Es Born, ya que el empate de 3-3 fue justo
premio a los merecimientos acumulados por los dos equi-
pos.

Pinturas García, se impondría por 5-4 al representante
de Viajes Massanella.

Por lo que se refiere a los resultados del grupo B., los
Bolos se impuso por un rotundo 1-11 al equipo de García
Cosmetic.

Runner fue derrotado por 2-4 por el equipo de Miguel
Sampol y que todos conocemos como La Suiza.

Ca'n Massia, en un partido de fuerzas muy igualadas se
impuso por la mínima diferencia, 1-0, al equipo del Bar Al-
fonso.

Por último, el equipo del Bar Monterrey de la populosa
barriada de Crist Rei, se impuso 1-0 al equipo de Unión
A.T.H.

Una vez contabilizados estos resultados, las respectivas
clasificaciones en los dos grupos, quedan establecidas de la
forma siguiente:

GRUPO A

J. G. E. P. G.F. G.C.Ptos.

MAN 8 7 1 0 67 12 15
OPTICA INCA 8 5 3 0 24 10 13
PINTURAS GARCIA 8 6 1 1 36 26 13
PUB ES BORN 8 5 3 0 27 20 13
AUTO E. NOVA 8 4 1 3 31 19 9
OLI CAIMAR 7 4 0 3 32 26 8
TRANS OLIVER 8 3 1 4 32 41 7
V. MASSANELLA 7 2 0 5 26 26 4
ES COS MUSIC BAR 8 2 0 6 22 43 4
CAN XESQUET 8 1 0 7 19 39 2
BARTOMEU 6 1 0 5 12 37 2
PERRUQ. JAUME 8 1 0 7 19 48 2

GRUPO B

BAR ALFONSO 8 6 0 2 24 13 12
REST. CAN MASSIA 7 5 0 2 15 11 10
VOLTORS 6 4 0 2 37 21 8
BAR MONTERREY 7 4 0 3 19 23 8
LOTTUSSE 7 3 1 3 33 26 7
UNION A.T.H. 8 3 1 4 22 22 7
LA SUIZA 7 3 0 4 19 16 6
LOS BOLOS 7 2 1 4 34 25 5
RUNNER 8 2 1 5 24 34 5
GARCIA COSMETIC 7 2 0 5 20 56 4

obsequios entre todos los
asistentes y se celebró un
sorteo gratuito de distintos
objetos donados por la orga-
nización.

La clasificación • final del
IV Torneo Ciudad de Inca
de Billar Americano, queda
establecida de la forma si-
guiente:

1.- Cafetería Colón

2.- Bar Cristal
3.- Bar Sporti u

Morey y Cdrlos García que
acababa de vencer a Coch y
se prestaba a conseguir el
quinto punto por los del Es
Fortí ya que en buena lógi-
ca parecía que así tenía que
ocurrir. Pero como que «del
dicho al hecho hay mucho
trecho», los de Inca en un
sensacional partido sin ape-
nas ningún fallo, ni por
parte de Vidal ni de Llane-
ras que en esos momentos
ya llevaba más de cuatro
horas de pista bajo un sol

4.- Music Bar Es Cos
5.- Bar Alfonso
6.- Cafetría Mallorca
7.- Ses Vol tes
8.- Cafetería Ideal.
Los trofeos, fueron entre-

gados por Hilario Ramirez,
Mari Carmen Vela, Paquita
Villalonga, Carmen Rome-
ro, M' Teresa Fuster, Mar-
garita Ramis y María Car-
men Simón.

ANDRES QUETGLAS

radiante, iban apuntándose
los puntos y los juegos para
al finar disponer de una
primera bola de partido que
no desaprovecharon adjudi-
cáncose ese partido en solo
dos sets por 6/4 y 7/5, lo que
representaba vencer al
equipo más fuerte del
toneo, y enfilar lo que pu-
diera representar un pri-
mer peldaño para volver a
llegar ese año a colarse los
del Sport-Inca entre los me-
jores de Baleares.

TENIS EN EL SPORT-INCA
Los campeones de

Baleares del Club Es
Fortí pierden en Inca

con el Sport-Inca por 3-2
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FASE ASCENSO A TERCERA DIVISION

CONSTANCIA, 3- BINISSALEM, O
EL BINISSALEM AGUANTO EN LA PRIMERA MITAD LA PRESION DEL CONSTANCIA

Equipo del Constancia que derrotó al Binissalem. (Foto: ANDRES QUETG LAS). Los jugadores locales, saltaron al terreno de juego predispuestos a ganar.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, el resul-
tado final puede conside-
rarse justo, tal vez un tanto
corto, ya que a lo largo de la
confrontación el cuadro de
Inca fue netamente supe-
rior en todos los terrenos al
equipo visitante que tan
solo en la primera mitad
pudo frenar los impetus
ofensivos del Constancia, si
bien el equipo local pudo
adelantarse en el marcador
al ser sancionado el equipo
visitante con la pena máxi-

ma y estrellar Oliva el esfé-
rico en la madera.

En la segunda parte, el
dominio inquense se inten-
sificó, ya que desde el pitido
inicial los muchachos de
Garriga se lanzaron en
tromba en busca de los
goles que proporcionasen la
victoria y con ello sumar
dos importantes puntos.

Este dominio y este cons-
tante y reiterado poder
ofensivo de los locales ten-
dría su justo premio al con-
seguir batir en el minuto 17

Oliva al meta Abrines, el
gol fue bastante protestado
por los jugadores visitan-
tes, pero el colegiado Pérez
Díaz muy acertadamente se
mantuvo firme en su deci-
sión. Tras unos minutos en
que el juego estuvo inte-
rrumpido, y tras mostrar
tarjeta roja al banquillo vi-
sitante, se reanuda el
juego, logrando nueve mi-
nutos más tarde A. Quet-
glas en jugada personalísi-
ma, batir al meta Abrines y

con ello subir el gol de la
tranquilidad en el marca-
dor. Un gol que dio al traste
con las ilusiones visitantes
de puntuar. Por contra, los
impetus locales alcanzaron
una mayor dimensión, do-
minando a placer el equipo
y orquestando el ritmo a se-
guir, logrando Llobera a
falta de ocho minutos para
el final el gol que establece-
ría el resultado final de tres
a cero. Un gol que fue reci-
bido con muchos aplausos

por los escasos aficionados
que se dieron cita en las
gradas del Nou Camp.

Cabe destacar la buena
actuación cuajada por el
joven valor de la cantera
local Jesús, que procedente
del Sallista firmó compro-
miso en fecha reciente con
el Constancia.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Pérez Díaz que estuvo acep-
table. A sus órdenes los
equipos presentaron las si ,

guientes formaciones:

CONSTANCIA: Martore-
11, Reinos°, Llobera, Mateu,
Alfonso, Perelló, Jesús, P.
Quetglas, A. Quetglas,
Arrom (Sampol)y Oliva.

BINISSALEM: Abrines,
Vallés II, Chema, (Gomila),
Félix, Vallés I, De Lucas,
Reus, (Ramón), Sánchez,
Pol, Torrens y Salas.

En definitiva, primer
partido de la fase de ascen-
so y primera victoria. Que
siga la racha.
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UN DIA EN LA

EXPO'92
Tras la victoria, se desbordó la alegría generalizada de los simpatizantes barcelonistas.

(Foto: A. QUETGLAS).

TODOS LOS JUEVES
DESDE DÍA 18 DE JUNIO HASTA DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

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

ufo
poi*

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida

.• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase 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

El pasado día 20, en Inca
como en el resto de pobla-
ciones de la isla y de la pe-
nínsula, se vivió intensa-
mente el partido final de la
Copa de Europa y que por
vez primera conquistaba el
Club Fútbol Barcelona.

Tras el pitido final, la
emoción, alegría desborda-
da y gritos de Barça, Barça,
Barça, se dejaron sentir en
los cuatro puntos de nues-
tra ciudad. Los barcelonis-

tas, completaron el éxito
europeo con suelta de cohe-
tes, tracas y ondeando las
banderas blaugranas del
flamante campeón.

En todos y cada uno de
los bares de la ciudad, se
dejó notar la presencia de
barcelonistas. Las calles
igualmente fueron ocupa-
das por eufóricos seguido-
res barcelonistas y no era
para menos, se había conse-
guido colocar al Club Fút-
bol Barcelona en la cúspide

del fútbol europeo, al
mismo tiempo que la enti-
dad catalana se convertía
en una de las pocas que
pueden presumir de guar-
dar en sus vitrinas las tres
copas europeas, es decir,
Copa de Europa, Recopa y
UEFA.

Enhorabuena Barcelona
y enhorabuena amigos de la
Penya Barcelonista d'Inca y
seguidores del equipo azul-
grana.

ANDRES QUETGLAS

ESPECIAL 3a EDAD N

EXPO'92 
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El Infantil del Beato R. Llull, juega este fin de
semana la «Fase Final del Campeonato de Baleares»

SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS

INMOBEARIA PASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376

Hospitalet Isla Blanca
difícil rival del

Constancia el próximo
domingo en Inca

Tras el triunfo claro y
convincente del Constancia
frente al Binissalem, el
equipo de Inca se apresta
para afrontar el segundo
compromiso de la Fase de
Ascenso a categoría Nacio-
nal.

Es evidente que el cuadro
que entrena Miguel Garri-
ga, el pasado domingo des-
plegó un juego brillante, in-
cisivo, efectivo y goleador.
Un equipo que de seguir en
esta línea de eficacia, buen
fútbol y de positivos resul-
tados ante el marco adver-
sario, puede aspirar a las
más altas cotas de esta
Fase de Ascenso.

Bien es verdad que el es-
fuerzo y buen juego de los
jóvenes jugadores de Inca,
no contó en la medida de-
seada y necesaria con el
apoyo de un público más o
menos numeroso, ya que la
asistencia de público en
esta oportunidad tan solo
superó en un par de doce-
nas la asistencia habitual.

De todas formas, el equi-
po deleitó a los aficionados
que se dieron cita en las
gradas del Nou Camp, unos
aficionados que abandona-
ron las instalaciones depor-
tivas con renovadas ilusio-
nes de cara al porvenir del
equipo, que puso en liza su
condición de aspirante al
ascenso.

De todas formas, no cabe
olvidar que el próximo do-
mingo el terreno de juego

de Inca, será escenario de la

segunda confrontación li-
guera. Se trata de un com-
promiso ciertamente dificil,
porque indudablemente
muy dificil resultará el
poder doblegar la resisten-
cia que a buen seguro opon-
drá el equipo ibicenco del
Hospitalet Isla Blanca que
en la jornada del pasado do-
mingo se ehfrentó en un
partido realmente intere-
sante al equipo del Pollen-
sa. El equipo ibicenco en
este primer compromiso
puso en liza su condición de
equipo fuerte y con aspira-
ciones de ascenso, batió por
tres veces el portal pollen-
sín y estuvo muy cerca de la
victoria final.

De conseguir el Constan-
cia la victoria, se situaría
en una posición inmejora-
ble de cara a las futuras
confrontaciones, fortale-
ciendo de esta forma sus po-
sibilidades de ascenso.

Una vez más, debo pedir
la colaboración del aficiona-
do constanciero. El equipo,
la directiva y el entrenador,
afrontan con ilusión el reto
de luchar por y para cons-
deguir el ascenso. En esta
carrera y en este esfuerzo
final, se debe unir imperio-
samente el esfuerzo y la co-
laboración del aficionado y
de la ciudad toda.

El partido dará comienzo
a las 17'30h.

ANDRES QUETCLAS
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Como muy bien apuntaba
en la pasada edición de DI-
JOUS, el equipo Beato
Ramón Llull de la categoría
Infantil, logró con toda jus-
ticia y merecimiento el títu-
lo de campeón de su grupo.

Ahora, los pupilos de An-
tonio Corró, afrontarán la
responsabilidad que repre-
senta el tener que disputar
la fase final del Campeona-
to de Baleares, en el que es-
tarán presente el Playas de
Calviá, campeón del segun-
do grupo de Mallorca, el
Ciudadela en su condición
de equipo campeón de Me-
norca y un cuarto equipo
que es el campeón de Ibiza.

Los partidos, se disputa-
rán el próximo sábado y do-
mingo en las instalaciones
del campo Miguel Nadal.

Los dos equipos ganado-
res de la primera eliminato-
ria, se enfrentarán poste-
riormente para conseguir el
título de campeón.

Una vez efectuado el co-
rrespondiente sorteo, el
Beato Ramón Llull de Inca,
se enfrentará en la primera
eliminatoria al campeón
menorquín de Ciudadela.

En definitiva, espero y
deseo que los muchachos de
Antonio Corró, sepan des-
plegar el juego habitual y
con ello conseguir las victo-
rias que le permitan al final
cantar el alirón.

Resultados
conseguidos

por
los equipos del

Sallista
—Prebenjamín

POLLENSA 3 SALLISTA 5
SALLISTA ATC. 1 ANEM
Palma 3
—Benjamín
SALLISTA 4 SALLISTA
ATOC. O
—Infantil
BARRACAR O SALLISTA 1
—Juvenil
SALLISTA 7 BETA 2

Buen partido el que ofre-
cieron los dos equipos ben-
jamines del Sallista que ju-
se ambos equipos en una
buena forma tanto física
como de juego, apreciándo-
se en estos últimos compa-
ses de la liga una buena
progresión en los jugadores
del segundo equipo que
hace abrigar esperanzas de
cara a la próxima tempora-
da cuando recojan el relevo
de sus mayores.

Ultima partido de liga
para los infantiles, que cie-
rran su excelente tempora-
da con una nueva victorria
que les permite alcanzar
la puntuación al 13ek, te
Ramón Llull que, por el go-

laverage particular, se pro-
clama campeón de liga, en
la que cualquiera de los dos
equipos de Inca, podía
haber finalizado primero,
demostrando ambos una
clara superioridad sobre el
resto de equipos participan-
tes, y lo más alentador para
el fútol base de Inca, es ver
que tanto el Sallista como el
Beato Ramón Llull, cuen-
tan actualmente con un pu-
ñado de buenos jugadores
que, en un futuro próximo,
pueden servir para revitali-
zar 1 fútbol de nuestra ciu-
dad.

Decir por lo que al Sallis-
ta se refiere, que la directi-
va viene ultimando estos
días el cuadro técnico para
la próxima temporada,

por los muchos equipos que
tiene la entidad, pero que
se espera culminar para
antes de la fiesta de final de
temporada que tendrá
lugar el día 12 de Junio pró-
ximo.

Infantil
Barracar O
Sallista 1

Importante triunfo el co-
sechado por el equipo infan-
til del Sallista en el partido
final de liga y que le permi-
te igualar a puntos con el
lider y campeón Beato
Ramón Llull, igualmente
de Inca.

Por lo que se refiere al
partido disputado enel
feudo del Barracar, hay que
significarr que desde un
principio los propietarios
del terreno de juego pusie-
ron las cosas un tanto cues-
ta arriba al Sallista, pues
los locales lucharon hasta
el límite de sus posibilida-
des, con gran entusiasmo,
entrega y buen fútbol, pero
una y otra vez, estos impe-
tus locales se vieron frena-
dos por el sistema táctico y
defensivo inquense que en
todo momento controló al
adversario y el juego local.

La primera mitady pasea
que en distintas ocasiones
gozaron de oportunidades
para inaugurar el marca-
dor, se llegó al descanso con
el empate inicial a cero
goles.

En la segunda parte, el
Sallista pasó a dominar por
completo el partido, domi-
nando en todos los aspectos
a su adversario y creando
múltiples oportunidades de
gol. Pero, el gol de la victo-
ria no llegaría hasta cinco
minutos para la finaliza-
ción del partido, siendo el
autor del tanto el centro de-
lantero Mairata.

Con esta victoria, el Sa-
llista redondea con el título
de subcampeón, una tempo-

rada erizada de éxitos, ya
que de las treinta confron-
taciones disputadas en 22
se consiguió la victoria,en 5
el empate y en tan sol() 3
oportunidades el equipo fue
batido. Por lo que se refiere
a los goles materializados
por sus delanteros, se llegó
a la cota de los 100. Mien-
tras que su portal solo fue

batido en 18 oportunidades.
Frente al Barracar, el

mister del Sallista presentó
la siguiente alineación:

Ramirez, Gayá, Camps,
Al oy, Figuerola, Zurera,
Dalia, Martín, Mairata, Fe-
rrer y Gelabert, (Repiso,
Martínez, González y
Amer).

Tres atletas de Inca
subieron al podium en
el meeting de atletismo
Rafael Coll celebrado el

día 14 de mayo
Mariana Campillo en categoría iniciación

Rosa Córdoba en categoría Infantil
Sebastiana Llabrés en categoría Cadete

Se clasificaron entre las tres primeras de sus respectivas
categorías en una prueba celebrada en El polideportivo
Príncipes de España en la que participaron los mejores
atletas de la edad escolar. Aparte de los citados destacaron
en cada prueba diferentes atletas de nuestra Ciudad que
forman parte de la Escola Municipal d'Esports que patroci-
na el Ayuntamiento y que colabora el CLUB ATLETISMO
OLIMPO INCA.

Los resultados de las diferentes pruebas fueron los si-
guientes:

INICIARON FEMENINO 600 metros
2.- MARIANA CAMPILLO con un tiempo de *** 2m.

13s.09.
8.- CRISTINA DE VES

hasta un total de 12 participantes.

INICIACION MASCULINO 600 metros
9.- BARTOLOME CABRER 	 2m.22s.17
10.- JUAN LUIS CORDOBA 	 2m.23s.08

hasta un total de 23 participantes.

BENJAMIN FEMENINO 1000 metros
9.- MARIA FIOL 	 3m.58s.90
12.- ANTONIA MARTORELL 	 4m.01s.36

hasta un total de 23 participantes.

BENJAIVIIN MASCULINO 1000 metros
19.-vicroR MUÑOZ 	 3m.5713.32
20.- CARLOS MOYA 	 3m.59s.18

hasta un total de 21 participantes.

ALE VIN FEMENINO 1000 metros
19.-CATALINA POL 	 4m.06s.66.
20.- ADELA RUIZ 	 4m.07s.67.

hasta un total de 23 atletas.

ALE VIN MASCULINO 1000 metros
5.- JOSE MARIA ALVAREZ 	 3m.17s.20
20.- RAFAEL VALVERDE 	 3m.48s.31

hasta un total de 21 participantes.

INFANTIL FEMENINO 1000 metros
3.- ROSA CORDOBA 	 3m.12s.42
5.- ANTONIA CAMPILLO 	 3m.15s.76
8.- RAQUEL NICOLAS 	 3m.19s.16

hasta un total de 21 participantes

INFANTIL MASCULINO 1000 metros
15.- JUAN PEDRO GARCIA 	 3m.10s.30

CADETE FEMENINO 1000 metros
1.- SEBASTIANA LLABRES 	 3m.07s.30

hasta un total de 11 participantes.
Como se puede observar, nutrida participación inquense
Comarca y excelentes resultados conseguidos.

¿TIENE VD. UNA CASA EN
ALARO PARA VENDER?

BUSCAMOS UNA CASA QUE
TENGA:

* 2 - 3 dormitorios dobles
* solar/terreno 2.000 m2 -4000 m2

luz y agua

PAGO AL CONTADO
Tel. 54 66 52
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CORTADO EL TRAFICO RODADO EN LA GRAN VIA
COLON Y GRAL. LUQUE

Sa Tuna «D'Es Revetlers» estrenó nuevo traje. 	 Fue cortado el tráfico rodado en la Gran Vía de Colón. (Foto: PAYERAS).

El pasado lunes, se ini-
ciaron las obras de alcanta-
rillado de un pequeño
tramo de la calle Gral.
Luque. Estas obras, deter-
minaron el cierre a la circu-
lación rodada, dos tramos
de las calles de la Gran Vía
Colón y Gral. Luque, oca-
sionando con ello algunos
pequeños problemas de cir-
culación y en especial a los
vecinos del lugar.

Cuando paso estas notas
a máquina, martes por la
noche, las obras en cuestión
todavía no se encuentran
en su recta final y en conse-
cuencia persisten los pe-

queños problemas.

Juan Seguí y
Jaime Servera
En el curso de estos días,

DIJOUS ha venido reci-
biendo distintas misivas en
forma de cartas anónimas,
que denuncian la labor y
funciones que viene reali-
zando Joan Seguí Vázquez
como delegado de la Terce-
ra Edad y Club del Pensio-
nista. De verdad que la-
mento no poder profundizar
sobre las cartas y su conte-
nido, por aquello de que las
mismas al no ser remitidas
con los requisitos indispen-
sables no pueden ser publi-
cadas.

Si bien, la polémica desde
hace algún tiempo viene gi-
rando en torno del regidor
socialista. Jaime Servera,
por ejemplo, como presiden-
te de la Asociación de la
Tercera Edad, discrepa to-
talmente de la forma de ac-
tuar de Seguí Vázquez, lan-
zando duras acusaciones a
las pretensiones de dominio
Y poder que pretende ejer-
cer Seguí Vázquez.

Por contrapartida, en la
misma mañana del pasado
martes, el propio Seguí
Vázquez me argumentaba a
mí personalmente, que las

relaciones con los compo-
nentes de la Asociación de
la tercera Edad habían me-
jorado de forma notable y
que la buena predisposición
se encontraba presente en
las dos partes.

Pues bien, un par de
horas más tarde, Jaime
Servera, me aseguraba todo
lo contrario, al mismo tiem-
po que me hacía entrega de
una carta en que se explica
la situación actual de la
Asociación con relación con
el señor Seguí.

Huelga General
Bajo el slogan

¡Trabajador! No te dejes en-
gañar, los sindicatos UGT y
CC.00. han convocado
para hoy jueves día 28 de
Mayo, ¡Huelga General!

Es evidente que se trata
de una convocatoria al paro
que tendrá una muy impor-
tante repercusión.

Para que no paguemos
siempre los mismos, los sin-
dicatos convocan al mundo
del trabajo a la Huelga Ge-
neral.

Por lo que se refiere a la
ciudad de Inca, los sindica-
tos desean reunir un núme-
ro de trabajadores impor-
tante, cuya concentración
tendrá efecto a las 8 de la
mañana en el Campet des
Tren.

Relación de
premiados en el

sorteo de
cuadros

celebrado en la
«I Pujada a Sta.
Magdalena» de

las Asociaciones
de Vecinos

Los responsables de las

Asociaciones de Vecinos des
Blanquer, Fernández Cela
y Sant Francesc nos han re-
mitido la relación de pre-
miados en el sorteo de cua-
tro cuadros, donados por los
artistas Sebastiá Llabrés,
Juan Figuerola, Toni «Ga-
n'eta» y Félix del Puig
«Silex», que colaboraron
con las referidas asociacio-
nes en la «I Pujada de Aso-
ciaciones de Vecinos» al
Puig de Santa Magdalena
con motivo de la romería al
Puig d'Inca.

Se recuerda igualmente,
que los cuadros serán en-
tregados previa presenta-
ción del correspondiente
tiket que venga a certificar
la posesión del número pre-
miado, y que recordamos,
fueron los siguientes: 90,
998, 685y 29.

Igualmente, se recuerda
que estos cuadros serán en-
tregados si se presenta el
tiket, antes de haberse
cumplido 15 días después
de esta publicación.

Sa tuna «d'Es

Revetlers»

estrena nuevo

traje
El pasado viernes los

componentes de Sa Tuna
d'Es Revetlers d'es Puig
d'Inca estrenaron nuevo
traje, coincidiendo con una
'actuación en un conocido
local de nuestra ciudad, allí
obsequiaron a todas las pre-
sentes con un ramillete de
claveles, y posteriormente
brindaron por el primer
aniversario de su renaci-
miento.

En el diseño de esta
nueva indumentaria se ha
buscado sobretodo la como-
didad, tanto en el porte

como en su mantenimiento,
sin que ello vaya en detri-
mento de su vistosidad, ya
que se han utilizado mate-
riales de gran calidad.

A los jóvenes componen-
tes de esta Tuna se les pre-
senta un verano bastante
apretado de actuaciones, ya
que sólo en este mes actua-
rán en Inca, Manacor,
Santa Margarita Montuiri
y Campanet.

Por otro lado, la Agrupa-
ción Folklórica Revetlers
d'Es Puig d'Inca ha recibido
confirmación de las fechas
en las que estará represen-
tando a Mallorca en la
Expo-92 de Sevilla, estas
son del 21 al 30 de agosto.

Exposición de
motos antiguas
Bajo la organización de la

Conferencia de
Francisco Homar

El pasado lunes día25 en
el Centro de Cultura de «Sa
Nostra» de Palma el profe-
sor de Educación Física
Francisco Homar pronunció
una conferencia sobre «Hu-
manismo y Deporte» que or-
ganizó el Consell Insular de
Mallorca.

El disertante trató los as-
pectos históricos, sociales,
filosóficos y religiosos del
deporte.

Al final de la brillante
conferencia Paco Homar fue
largamente aplaudido y fe-
licitado por el numeroso pú-
blico que llenaba el local.

Asociación de Vecinos «So
N'Amonda» y la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Inca y el «Club de Motos
Antiguas de Marratxí» Es
Siurell, el próximo domin-
go, día 31, la Plaza Des Bes-
tiar será escenario a partir
de las 10'30 h. de una inte-
resantísima Concentración
y Exposición de Motos Anti-
guas.

Es evidente que se trata
de una Exposición suma-
mente atrayente, ya que
todas y cada una de las
muestras que ha llevado a
cabo en distintos puntos de
la isla, el Club «Es Siurell»
han despertado el interés
mayoritario de un elevado
público. Ya que siempre re-
sulta sumamente intere-
sante el poder contemplar
estas piezas de museu que
en un tiempo no demasiado
lejano invadían las carrete-
ras mallorquinas.

Concierto de
l'Harpa d'Inca

Coioncidiendo con la pre-
sentación de la «Corona
Poética» de Santa María la
Mayor, el pasado jueves
l'Harpa d'Inca nos deleitó
con un concierto dedicado a
la madonna de Inca y con
letra de las canciones en la
que imagen y Santa María
la Mayor eran parte impor-
tante de la misma.

Todas y cada una de las
canciones, fueron larga-
mente aplaudidas por el
numeroso público asisten-
te.

Bajo la dirección de Mi-
guel Aguiló, l'Harpa d'Inca,
una vez más dejó estela de
su constante y progresiva
superación musical.

ANDRES QUETGLAS




