
Brillante clausura del
«II Torneo de Billar

Ciudad de Inca»

Manuel García, nuevo
presidente del

Constancia
—
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Juan Llaneras, vencedor de
la «VI diada ciclista Puig de

Santa Magdalena»

Inca, celebró con brillantez y nutrida
participación escolar, el «Día del Libro»



Enlace Janer-Columbran
En la capilla del Puig d'Inca se unieron en matrimonio

Pablo Janer Ramis, con la señorita Joana M`. Columbran
Ribas, de Santa Margalida. Pablo Janer, uno de los solte-
ros de oro de la ciudad de Inca, y que decía «que un fredi-
natge ben duit ni havia per molts d'anys», Joana M'. se en-
cargó de hacerle desistir y cambiar de opinión. La misa fue
oficiada por Mn. Jaume Rovira Ramis, sacerdote inquense
amigo de los contrayentes.

Una vez terminada la misa, donde los nuevos esposos re-
cibieron la felicitación de sus familiares y amigos, fue ser-
vida una exquisita comida en el puig d'Inca.

En estos momentos Pablo Janer y Joana M'. Columbran,
se encuentran de viaje de luna de miel por diversos países
de América del Sur.

A las muchas felicitaciones que han recibido unimos la
de «DIJOUS».

Bodas de oro de profesión religiosa
de Sor Margalida Llompart

La religiosa de las Hermanas de la Caridad, Sor Marga
lida Llompart, que lleva 18 años residendo en el colegio in.
quense ha cumplido sus bodas de oro en la Congregación
su primera profesión la hizo en el año 1940, posteriormen-
te ha estado 2 arios en el Terreno, 26 arios en Establiments,
6 años en Llucmayor y 18 en Inca, en la actualidad cuenta
con 77 años.

Para conmemorar esta efemérides Son Margalida Llom-
part, junto a sus hermanas de comunidad participaron en
una misa de acción de gracias, acompañada de sus familia-
res, y posteriormente se reunieron en una comida de her-
mandad. Entre los presentes se encontraba el ex-Conseller
Jaume Llompart, hermano de Sor Margalida.

A las muchas felicitaciones recibidas con motivo de este
acontecimiento unimos la de «Dijous».
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel.:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

ParClue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas "fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

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

Apartado de Correos 12.021
28080- MADRID

FRENE SU OBESIDAD
A TIEMPO

PARA SEGUIR
SIENDO JOVENES
A LOS 60 Y NO
VIEJOS A LOS 40

Centro dc Tratamiento. Naturales
G/ PASADIZO N' 4 I* (Junto PI= Mayor)
TELEFONO 71 51 54- (Fácil aparcamiento)

07001 - PALMA DE MALLORCA

C/. Martín Metje, 96 - 2° - Tel: 50 56 39, 71 91 94 - provisional
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Necrológica

Pablo Ferrer Pons
El domingo de forma rá-

pida e inesperada fallecía
en nuestra ciudad Pablo Fe-
rrer Pons, cuando contaba
con 66 años de edad. Pablo
Ferrer, persona de sobras
conocida como "En Pau de
contribucions" era una per-
sona muy querida y apre-
ciada por su caracter servi-
cial.

Las honras fúnebres que
se celebraron por el eterno
descanso de su alma sirvie-
ron para demostrar el apre-
cio de los inquenses. Desde
estas páginas nos unimos al
dolor que embarga a sus fa-
miliares esposa Micaela
Cardell, hijo Francisco,
madre Maria Pons, y demás
familiares. Descanse en paz
Pau Ferrer.

Tenc una certa curiositat
pens que legítima per la
meya condició de contri-
buient, per sabre quin per-
centatge del que s'ha gastat
l'ajuntament d'Inca en la
dada del pancaritat se'n va
anar darrera el dinar. Seria
saborós, no ho creis?

I és que canvien les lleis
per?) no els hàbits i tothom
ja está avesat, des de sem-
pre, a qué les autoritats (ci-
vils, militars i eclesiàsti-
ques) ens facin aquests nú-
meros i pareix que, a dife-
rència de fa uns quants
anys, en qué fins i tot al-
guns dels comensals de diu-
menge (normalment els
dits progressistes) no n'e-
ren del tot partidaris, ja a
ningú li molesta gens, i fins
i tot es pregona com una
«tradició» venerable.

Jo encara som d'aquells
qu creu, puc anar errat, que
l'autèntic protagonista
d'una festa popular és el
poble i és a ell a qui s'han
de dedicar els recursos (i jo
no en vaig veure gaires en
el Puig, encara record quan
se podia participar en pae-
lles a deu duros, per exem-
ple, o les ensaïmades, vi o
altres menjues que han re-
partit de franc entre els ro-
meus a tants de pobles de
Mallorca, grans i petits);
just per això mateix, trob, a
més, que els polítics han
d'aprofitar la diada per
mesclar-se amb el poble,
participar activament com
a membres que en són i
menjar paella, panades i ro-
biols («pancaritat») i mai
per mai amagar-se a un
menjador i partir després
del café-copa-i-puro; que els
càrrecs públics han d'estar
en remunerats, però en
metállic i no en especie,
ells, no la seva familia; que

El próximo domingo, día
6, será clausurada en las
galerías Quick de nuestra
ciudad, la exposición de
pinturas del artista mana-
corense Juan Pedro Cerra-
tb.

Cerrato es la segunda ex-
posición que realiza. La pri-
mera fue en el mes de febre-

a la societat civil del poble
se l'ha d'ajudar fomentar
(per descomptat que molt
més del que es fa a Inca) i se
li ha d'oferir camp per a la
col.laboració la participa-
ció, però no ensabonar els
seus dirigents; que la fór-
mula usada per seleccionar
les patums, els VIPS del
poble, amb algunes incom-
prensibles (incomprensi-
bles?) absències és caciquil
de mal gust; que a la prem-
sa se l'ha de convocar quan
hi ha notícies (i així com-
prenc fins i tot que se la
convidi a un piscolápis)
per?) no perquè sí (per qué
sí?), com a simple col.lectiu
de treballadors mereix tot
el meu respecte per?) també
els mestres, els metges, els
picapedrers, els sabaters,
els bombers o els munici-
pals, i s'ha de reconèixer
que, en general, els repre-
sentants dels medis de co-
municació estan encantats
de qué els veciin amb
aquest afalacs (i bé que ho
agraeixin úblicament); i, en
fi, que el poder civil és llaic,
i com a tal ha d'afavorir i
respectar totes les religions
dels seus ciutadans, com és
ben lògic d'una forma molt
especial l'església católica,
per?) no participar en les
seves litúrgies en tant que
tal poder, sien quines sien
les creences, per altra
banda respectabilíssimes,
dels seus ostentadors en un
determinat moment.

El cap i a la fi, una altra
flosofia del que és la políti-
ca i l'autoritat, molt més
planera i propera al ciutadà
i allunyada sobre tot de pre-
tensons d'oligarquia «aris-
tocrática». Es un parer.

Inca, a 23 d'abril de 1990.
EN TONI MARRAI

ro en su Manacor y consi-
guió un resonado éxito.

Se considera autodidacta
y manifiesta que su pintura
«está basada en la lucha
contra la perspectiva clási-
ca en un intento de innovar
el lenguaje poético desde
las diferentes formas de luz
que visten un cuadro.»

Cartas al Director

Política de dinarets

Exposición de Cerrato en Quick



• Estoy de suerte. Los temas abundan. Hay un sobrante
DE TOT I MOLT que encaja de maravilla en esta parcela.
Está en mi mano pulsar el violín del acierto y soplar la
flauta del elogio sin dar pie a que nadie pueda citar la ca-
sualidad. Los padres de "DIJOUS' esgrimen el refunfuñeo
del sobrante de textos y plañidean la escasez de espacio.
Pese a todo, me alientan y me animan: escribe, cuenta,
nana.	 •

* * *

• En el ajardinado marco de la Placa Espanya más de un
ciudadano tuvo criminales pensamientos de los que eran
protagonistas Herodes y sus Verdugos. Críos y más críos
llenaban ese corazón urbano que, a lo largo de los años, ha
ido sincopando pulsaciones de importantes aconteceres.
¿Lo era la fiesta del libro? Lo fue. ¿Obras preferidas? Con
sus escapárates al aire libre, los libreros mostraron sus
preferencias por los títulos infantiles y juveniles. Los
niños, desconectados de las plagas que contaminan los
tiempos modernos, continuan siendo niños y el mundo se-
guirá siendo mundo mientras sea capaz de ofrecer mani-
festaciones preñadas de jolgorio como la que nos ocupa.
Ese jolgoria que motivó en nosotros ribetes emotivos de
una muy, pero que muy lejana niñez.

** *

• La regidora de Cultura propició que la diada tuviera
adecuado colofón con la conferencia pronunciada por Maria
Pau Janer. Si lo que se dice es interesante y está bien
dicho; y si quien dice lo que dice sabe lo que dice y porqué lo
dice; y si, además, es joven y bonita, el todo resulta algo así

Beatificados en
Roma 9 Hermanos de
La Salle españoles

DE T
como una obra de arte, imposible de esculpir para los char-
listas parientes de la dióptrica y, además bigotudos.

—¿Te sorprendió la conferenciante?
—Sus horas de vuelo en la pequeña pantalla delataron

que era hija de su padre; y lo del Casal de Cultura dejó con-
firmada otra sentencia: "de tal palo tal astilla."

—!Enhorabona, Maria Pau!

** *

• Sin cambiar de escenario ni de decorado, registremos la
actuación de esas tres decenas de voces blancas, blanquísi-
mas, que coronaron la entrega de premios literarios de la
fiesta del libro y que obraron el milagro de congregar tan
amplio como selecto auditorio. El coro', la solista Paloma
Gomez Mestre y los maestros Cañellas y Gual ofrecieron el
fruto de un esfuerzo realizado en secreto a lo largo de mu-
chas jornadas. El interés se agigantó con la presencia de la
diminuta Juana Gual, que demostró que los niños prodigio
continuan vigentes aunque su figura quede eliminada por
el volumen del pequeño violoncelo que pulsan. Un beso
grande, grandísimo, pequeña.

** *

• Si se alegró el corazón con las voces blancas, blanquísi-
mas, afirmamos que, de perdurar en el empeño, el orfeón
tendrá materia prima en cantidad. Y hablando de
l'Harpa": hemos de rectificar pasadas afirmaciones. El sá-
bado, en San Francisco recibió aplausos a rabiar como si de
externos se tratara y como si su sueldo fuera operistico.
¡Qué emoción contemplar al público puesto en pie, aplau-
diendo a unos cantores locales! ¡Y qué oportuno y merecido

el improvisado homenaje a los PP. Colom y Nicolau! Y algo
para ver y silenciar: la pacífica imagen de unos pañuelos
que, cual blancas palomas, volaban en ayuda de unos ojos
cuajaditos de lágrimas...

La parcela cultura, como comprobarse puede, continua
ensanchándose y ofreciendo óptimos frutos.

** *

• De verdad de la buena que nos gustaría asistir a ciertos
actos. Sentimos en el alma no figurar en la lista de exalum-
nos del Padre Colom o del Padre Nicolau. Pero desde la dis-
tancia nos incrustamos en la amplia lista de sus amistades
leales y nos adherimos al homenaje del próximo sábado con
un sentido y sincero ¡enhorabuena i molts d'anys!

***

• El Polideportivo Municipal acogió el pasado domingo a
varios miles de alumnos de los colegios de la Caridad de la
isla, junto a las APAS "Blanquerna." Fue una jornada de
hermandad que sirvió, entre otras cosas, para reivindicar
unos derechos que, por lo escuchado, alguién intenta igno-
rar y pisotear.

En este rincón está vedada la bilis. Por ello nos saltamos
a la torera todo cuanto huele a conflicto y recogemos el mo-
délico ambiente familiar vivido en torno a la monumental
paella de la que comimos todos y muchos más que se hubie-
ran agregado.

Enhorabuena y... ¿hasta pronto?

* **

• ¡No, por favor! De la... mayoría o del problema y grave
crisis del Constancia debe hablarse en otro rincón. En esta
parcela solamente arraigan y florecen temas agradables y
positivos.

I M LT.1#1. 

El domingo sin duda será
un día importante para los
colegios de La Salle de todo
el país, y concretamente por
los de la isla y de Inca en
particular, ya que el Papa
Juan Pablo II, beatificará a
9 Hermanos de La Salle, los
primeros españoles que su-
birán a los altares, desde
que en el año 1878 el Insti-
tuto se afincó en nuestro
país.

Estos hermanos que
serán elevados a los alta-
res, son los 8 hermanos co-
nocidos como los Mártires
de Turón, que toda la comu-
nidad lasaliana juntamente
con el P. Inocencio (Pasio-
nista) murieron en la cono-
cida «Revolución de Astu-
rias», el día 9 de octubre de
1934.

Juntamente con estos

Mártires de Turón, también
será elevado a los altares el
ilerdense Hermano Jaume
Hilari, que murió en enero
de 1937 en Tarragona.
Junto con estos nueve Her-
manos de la Salle y el men-
cionado P. Pasionista, tam-
bién será elevada a los alta-
res la catalana Mare Merce
Prat.

Para conmemorar esta
Beatificación en los distin-
tos centros lasalianos se
realizarán una serie de
actos.

El Instituto lasaliano
tiene abiertos 165 procesos
de beatificación de los Her-
manos que murieron en tes-
timonio de su fe durante los
años 1936-39. Estas son las
primeras beatificaciones
que llegan a feliz puerto.

ÇALL cl.u-e

cANSA

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

RESTAURANTE

CA'NT FOI\TrIP
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"

DE LAS TARDES DEL DOMINGO

— NUEVA DIRECCION —

— LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac
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Lloseta: El antiguo almacén del tren que acaba de desaparecer.

COPISTERIA INCA
Fotocopias
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Encudernaciones
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Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

CISS Fotos en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA

Conocer
el Mundo Conocer el Mundo

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 - 500287

Migrat premi
d'investigació

Ja feia molta estona que hom reclamava un certa-
men sobre estudis de temes locals i és que, malgrat
les critiques i el desprestigi del sistema de premis,
segurament no deixa d'esser, si més no ara per ara,
una forma molt válida per estimular i gratificar la
realització de treballs seriosos que des de vessants
históriqes, sociològiques, geogràfiques, científiques,
etc, ens permetin interpretar millor el present del
nostre poble (situació de la indústria i els seus sec-
tors, la situació laboral del camp, de l'urbanisme,
dels ecosistemes, o fina i tot de les creences, estruc-
tures familiars tendències ideológiques o demogràfi-
ques dels inquers, etc.); conèixer també millor el nos-
tre passat (i encara són necessaáries moltíssimes
monografies per poder recopilar una història d'Inca
d'una dignitat semblant a la de tants de pobles de
Mallorca —sense llevar mérit al «resum» de Gabriel
Pieras, que ell mateix podria engrandir >le forma
considerable—); i, en consequéricia, poder planificar
i fer expectatives de futur amb més informació i
major precisió.

Ara bé, donar 25.000,- ptas. com a únic premi (de-
vora les 50.000.- per a poesia) i limitat a cursos esco-
lars, com ha fet Joana María Coll en la convocatòria
de l'ajuntament d'Inca, afegint-se als premis de na-
rració i poesia que organitza cada any el Consell
local de la joventut que presideix Pere Quetglas, ho
trob una millora tan raquítica que un no sap fins a
quin punt celebrar-la.

Un esforç com el que requereix un treball d'inves-
tigació i el valor real que té en si mateix, bé mereix el
reconeixement de la comunitat i un tracte més gene-
rós. Confiem que en pròximes edicions es canvii l'al-
tura de mires i just hagi estat un trist principi per a
una bona idea.

Jo suggeriria:
1) Incrementar, sustancialment, la quantitat des-

tinada a premis; procurant de forma molt especial
que, apart de les possibles distincions, es recompen-
sin TOTS els treballs que el tribunal consideri dig-
nes.

2) Ampliar la franja d'edat, personalment ho faria
totalment obert, per?), com a mínim, fins als vint-i-
cinc o trenta anys (com fa el consell de joventut) a fi
que hi entrás la població universitària. Mantenint,
això sí, un premi especial per a escolars perquè no se
desmotivassin davant competidors desproporcio-
nats.

3) Publicació d'un anuari amb TOTS els treballs
d'interès (afegint-hi per ventura firmes convidades)
que segur que enriquiria les pobres aportacions que
permet un programa de festes (actualment l'únic i
mediatitzat instrument d'aquesta mena). L'anuari
es repartiria de forma gratuita o, si més no, a biblio-
teqes, escoles i altres centres i a un preu «polític» a
tots els interessats.

Sia com sia, enhorabona als guardonats d'en-
guany, ànim per continuar i gratitut per dedicar
unes hores a la investigació o a la creació, mai sufi-
cientment reconegudes ni molt menys remunerades.

ANTONI ALORDA
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MARIA DE
SALUT

El pasado domingo, la
agrupación local del
PSOE rindió un home-
naje a Biel Bergas «Cu-
quet», por ser el afiliado
más veterano del parti-
do y al que se le hizo en-
trega de una placa.

Se aprovechó tal cir-
cunstancia para celebrar
el nombramiento de Ra-
fael Oliver como alcalde
de la localidad, ya que,
desde la guerra civil,
María no ha tenido nin-
gún alcalde socialista.

SINEU

Coincidiendo con las
fiestas patronales de
Sant Marc y la feria de
mayo, la exposición «Ofi-
cis Tradicionals», habrá
recalado dos semanas en
esa localidad. La exposi-
ción quedó instalada en
la casa de cultura. Den-
tro de la exposición se
hace especial referencia
al oficio de carpintero de
arraigada tradición en
Sineu. La finalidad de
esta exposición es divul-
gar el aprendizaje de ofi-
cios en proceso de desa-
parición.

CAMPANET

Con una trobada en
Sant Miguel celebró esa
localidad la festividad
del 1 de mayo. Se celebró
una comida en el trans-
curso de la cual actuó el
grupo musical Altina.
Los nacionalistas locales
han querido dedicar esta
fiesta para plantear la
importancia de un movi-
miento sindical fuerte,
autonómico y compro-

metido con la realidad
linguística.

ALCUDIA

En unas recientes de-
claraciones a la prensa
palmesana, Antoni Ale-
many, alcalde de Alcu-
dia, manifiesta que en el
ayuntamiento no tiene
una verdadera oposi-
ción: «Yo no quiero decir
que la actual oposición
no tenga talla, pero
nunca ha hecho la oposi-
ción que yo hice. Sólo pe-
diría que no vayan por
detrás». En cuanto a que
el PP, para las próximas
elecciones, prepara a
Gabriel Godino como as-
pirante a alcalde, Ale-
many, manifiesta que
considera a Godino muy
capaz para desempeñar
tal cargo.

LLOSETA

Con gran asistencia
de gente se celebró en
«Sa Font des Trenc» la
tradicional diada del 1
de mayo. En los alrede-
dores de la fuente, cien-
tos de llosetenses, elabo-
raron sus «paellas». Por
la tarde actuó la agrupa-
ción local «Estel del
Cocó» y el ayuntamiento
regaló una ensaimada a
cada grupo de personas
que comieron en el
lugar.

Ha visto la luz pública
el último número de la
Revista «Lloseta» al que
se adjunta la separata
«Es Morull» con el pre-
gón de Semana Santa
casi recién terminada.
También comenta la re-
vista la desaparición del
antiguo almacén de la
estación del tren para
dar paso a la alineación

de la calle Miguel Puig-
server. Los vecinos de
dicha calle han abonado
el importe del valor de
este inmueble que era
propiedad de unos parti-
culares. Por otra parte,
el ayuntamiento correrá
con los gastos de de-
rrumbe, alineación de la
calle, así como de las
aceras.

CAIMARI

Caimari se dispone a
celebrar el primer cente-
nario de la bendición de
la actual iglesia parro-
quial, la cual, el 27 de
mayo de 1890, sustituyó
a la llamada «Església

Para qe el pueblo cai-
mariense pueda tener
un conocimiento eacto
del acontecimiento que
se dispone a conmemo-
rar, Antonio Ordinas
Garau, hijo del pueblo
ha escrito una síntesis

histórica, que se distri-
buye entre los vecinos de
Caimari.

Las fiestas conmemo-
rativas del primer cente-
nario de la Parroqia de
la Inmaculada Concep-
ción de Caimari darán
comienzo el sábado, día
19 de mayo, para con-
cluir el 27 del mismo
mes. El acto culminante
de las celebraciones cen-
tenarias tendrá lugar el
domingo 27, a las once
de la mañana: el Sr.
Obispo de Mallorca pre-
sidirá una Concelebra-
ción, en la que participa-
rán los sacerdotes hijos
de Caimari y los que han
ejercido un cargo pasto-
ral en este pueblo. Du-
rante esta Concelebra-
ción, un grupo sde jóve-
nes de Caimari recibirán
el Sacramento de la Con-
firmación. A este acto
han prometido su asis-
tencia las primeras au-
toridades del Ayunta-
miento de Selva.



PROMOCION
MESES DE ABRIL Y MAYO

muebles
OLiilfcR
DISEÑO - INTERIORISMO

+Hl

MUEBLE CLASICO - MODERNO
Y DECORACION
25% Y 3 O% DTO.
FINALIZA EL 30-5-90

Calle Conquistador, 26 — Tel. 550399 (MANACOR).

eden
	-  1090

RESTAURANTE-GRILL LAGO
****

BODAS, BANQUETES
COMUNIONES, BAUTIZOS

Y CENAS COMPAÑERISMO

Situado en un lugar
tranquilo y agradable

Junto al LAGO ESPERANZA

Abierto todos los dias
*

Reservas:
Correr de les Sivines, sin
Urbanización Lago Esperanza
Tels: (971) 547015 - 547113
PUERTO DE ALCUDIA - Mallorca

Pre - Mamá

• Prendas de vestir de O a 18 meses
• Trajes bautizo

Lista regalos para bautizos
• Amplia selección en cunas,

cochecitos, etc...
SABADOS TARDE ABIERTO

C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel. 716906 - 07012 Palma
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UNA FOTO UN COMENTARIO
El culto a los libros es el mejor prefacio para el conocimiento de los hombres.
El destino de muchos hombres depende de la existencia de una biblioteca en la casa pa-

terna.
El libro, en definitiva, es una voz viviente y un espíritu caminante sobre la faz de la

tierra. Es la continuación del pensamiento vivido de una persona percibida por nosotros
en el espacio y en el tiempo.

A menudo, en tu vida, encontrarás que un libro es el mejor amigo del hombre.
Estas y otras consideraciones, se pueden argumentar, a la hora de comentar el éxito y

brillantez con que fue celebrado el día del libro en nuestra ciudad. Una fiesta, que contó
con masiva participación escolar y de libreros, que bajo la organización de la regidora de
cultura, Juana María Coll año tras año se van superando cotas de participación ciudada-
na.

ANDRES QUETGLAS
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9,30 a 21,30 H.
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CONGELADOS rommgmosn

78 Pts.

88 Pts.

Ensaladilla FRUDESA 400 Gr.

Guisantes FRUDESA 400 Gr.

917
790
530
695

Queso LA CABAÑA

Jamón York ESTELLES

Paleta ESTELLES

Chorizo Extra ESTELLES

Itr Sni'
SOlv A

CHARCUTERIA

romm~

Mayonesa KRAFT 450 Gr.

Tomate Frito LA MOLINERA 400 Gr. 50 Pts.

Oto SAIMAZA Superior 250 G. 	 139 Pts. Arroz LA CIGALA 1 Kg.	 99 Pts.

AZUCAR 1 Kg.	 119 pis. Aceitunas rellenas ROSSELLO 450 6.79 Pts.

Leche AGAMA Entera 1.5 L. 	 119 Pts. Patatilla "007" 200 Gr. 	 109 Pts.

Madalenas BELLA EASO	 99 Pts. Piña "IXL" 3/4	 85 Pts.

Bizcocho BELLA EASO 	 87 Pts. Atún claro LA ONZA DE ORO pack 3 u.128 Pts.

Galletas Doraditas SIRO 800 Gr. 	 104 Pts. Berberechos LA ONZA DE ORO 	 77 Pts.

Tomate Triturado TABOADA 1 Kg. 	 59 Pts. Aceite Oliva MARTORELL 1 L.	 299 Pts.

172 Pts.

Calamar romana FRUDESA 400 Gr.242 Pts.

Calamar BOSTON OLIVER	 255 pts. kg .

Rodajas Merluza OLIVER

Raya OLIVER

Mero OLIVER

ALIMENTACION

Pta. Kg.

Pts.

Pts. Kg.

Pts. Kg.

Pts. Kg.

Pts. Kg.

319
299
225

Pts. Kg.

Pts. Kg.

Pts. Kg.

Jamón SERRANO PURLOM	 1.195
Salchichas PURLOM Frankfurt 7 u. 	 54

f 3 gur DANONE Sabores Agrup 8 u

CREMERIA 
184 Pts

Pts.

H1PER

ttIRXC    
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Gel GIORGI 1 L.

Champú RAICES Y PUNTAS

Lavavajillas MISTOL 1 L.

Suavizante MIMOSIN 4 L.

tDetergente ARIEL 4 Kg.

Lejía CONEJO 2 L.

Pts. Lejía Normal LORYC 5 L.

Pts. Higiénico MARPEL 4 u.

Pts. Papel hogar MARPEL 2 rollos

Pts. Servilletas MARPEL 100 u.

Pts Braga-pañal TEMPO
Dermoprotector T/G. 30 u.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA  
166 Pts.

119 pis.

143 Pts

65 PtS.

770 Pts.

Pts.

Pts.

F'ts

PI s.

Pts

LIQUIDOS
Vino EL BATURRICO 1 L.	 99
COCA-COLA 2 L.	 137
Zumos 100% Brick KASFRUIT	 99
BITTER KAS pack 6 u	 256
MARTINI Rojo y Blanco	 375

Whisky BALLANTINE 3/4 	 1.172 Pts.

Brandy TEF1RY 1 L. 	 625 pts.

t;ava CODORNIU extra seco y semi 609 Pts.

EaVa DELAPIERRE Extra	 313 Pts

Lowsiznrism~pargttor_lwarnmmurponurairw ~1.4 ywaima

Flqr,f(); viGi N fi', ',Al V() VAHIAGION FIN DI F XISFINCIAS O ERROR TIROGRAFICO

TENIM

CASI DE TOT

174
299

69
296
729

89
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
I'l!R ESA SANT SEHASTIA 2a
QUAR FER SAN . 1 . SENEN 2a
QUARTERAPIACAL)LSA II SANT VICENS DE PAUL 2a
OUETO :a SANTA CATALINA TI LOMAS (de Formei tor a G Moral()) 2a
I:AFAEL :a SAN EA !MAGDALENA 2a
R.ANION 1)ESBRUI.I. SANTA MARIA LA MAJOR, PLACA la
I\\lON 1 - 1 - Vil.( de (id "Ti ,:	 13 It'e la SANEA 1 ERES, 2a
RANION LLULE ( de Ile, he 1.1,, : npait a ()u:, t i l a,:ic,)

RAMON Y CAJAL
RECTOR RAYO
RE!, CARRER DEL
R E! JAUME I ( de R Católics a Gran Vía Colón)
RE! JAUME 11 (n'impar :de R	 atòIk a M Bisellaa)
RE! JAUME III
REI SANÇ

2,,

2a
/a
2a
/a
3a
3a

S.', NI1AGO RUSIÑOL
SELVA
SES COVES
SIRENA
SOL
soLEDAT
SON NEF
SOR CLARA ANDREU

2a
3a
2a
la
2a
2a
2a

RE1S CATOLICS ( de Artà a Jume II)
REIS cAToLics (n" impar :de Jaume II 	 final)
RENTADORS ( de 11 Orient a Mairata)

la
2a
la

SI)D , PASSA EGE
1 EA ERE
"JORRE:NI'

2a
2a
2a

RENTADORS ( de Mairata a final) 2a JORRES QUEVEDO 2a

ROCA 2a ORREIA 2a

ROSA 2a 1 RAFALGAR	 •
ROSER 2a TREN. CARRER DES 2a

RUBEN DARIO
1,3U131
SALORD

3a
la
2a

TRIQIIET
TRoBAT
vALELLA

2a
2a
2a

SALU E /a 2a
SA l'ORLA 2a VIDA!. Ja
SANT PIUS X (de Fonnentor a García Morato) 2a VERGE DE LEUCII. PLAÇA la
SANT AIIDON 2a VERGE DE L'ESPERANÇA (de Juníper Serra a Costits) 2a
SANT ALONSO RODRIGUEZ 2a VERGE DE L'ESPERANÇA (de,Costits a Jaume 1) 3a
SANE AN ION! 2a VERGE SIONSERRAT 2a
SANT BARTOMEU ( de I'l Espanva a Martí Metge)
SANE HARTONIEU ( de Martí NICtge a Dos de Maig)
SANE DOMINGO

la
2a
la

VICENS ENSENYA
VII: FUE

2a
2a

SANE DONIINGO, PLACA la - A MES. I () IS ELS CARRERS I PLACES NO ESMENTADES AN-
SAN E FRANCESC ( de la Pan a I3orn ) la 11:101:MEN 1 01.11-: ESLIGUIN SITUADES DINS EL CASC DE LA PO-
SANE FRANCESC ( de Ltorn a Vent) 2a QUAR 1 A CATEGORIA COMPREN ELS CINC  DISTRICTES
SANE MIQUEE QUE ES FAN SI I DA 1S l'ORA DEL CASC DE LA POLIEACIO

ANEXO 1°.

(De la Ordenanza reguladora de los
precios públicos por utilización privativa
o aprovechamiento especial del subsuelo,
suelo y vuelo de la vía pública o de terre-
nos de uso público).

Classificació general de carrers
i places de la Ciutat d'Inca a

efectes d'exaccions

(Continuación)

PERLA
	

2:1
PINTOR GOYA
	

3:1
PINTOR JOSE Mil SER . F

	
3:1

PINTOR MIGUEL ANGEL.
PINTOR MUIZI11.0
	

3a
PINTOR SOROLIA
	

3.1
PINTOR VELAZQUEZ
FPJS XII (de Foinicntor ( hopin)
POETALLORE.NCRETAZ

	
2:1

PONEN 'T
	

2.1
PONS
	

2.1
POU DE LLUCI

BANDO BAN
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1990

EL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION

MECANICA
PERIODOS DE COBRO:

Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el día 1 de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorro.

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLE D'INCA
FA SABER:

Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període

voluntari corresponent al present exercici 1990

L'IMPOST DAMUNT
VEHICLES DE TRACCIÓ

MECÁNICA
PERÍODES DE COBRANÇA:

Fins el dia 30 de Juny cobrança sense  recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol, cobrança per la via de constrenyiment amb el  recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament utilitza també la modalitat de cobrança a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi.

INCA. I d'Abril de 990

11-Batie
Signa ;An niHin, stre

OFICINA DE RECAPTACIÓ: Carrer de Sant Domingo, 16
011CINA DE RECAPTACIÓ DE LA CA.1.B.

HORARI DE RECAPTACIÓ: de 9 a 13 hores



UN PASO DE GIGANTE
Tras una semana en que la entidad del Constancia ha sido el tema de actualidad en los

mentideros deportivos locales y provinciales. Una dificil confrontación aguantaba al equi-
po de Inca de Sant Llorens frente al equipo local del Cardessar.

A la vista del resultado cosechado, y que pudo haber sido mucho mejor, los jugadores
acudieron a disputar la confrontación sin la moral mermada por los acontecimientos acon-
tecidos. Al Contrario, desde un principio el equipo se desenvolvió con soltura, alegría, en-
trega e interes de conseguir un resultado positivo. Al final, se lograría un empate y con
ello reducir la cuenta de negativos a cuatro puntos. Se trata de un punto de oro, de un paso
de gigante de cara a la salvación definitiva. Que después de los distintos resultados que se
produjeron en los distintos encuentros, alejan casi de forma definitiva al cuadro de Inca de
todo compromiso.

Así pués, el Constancia, en el terreno deportivo supo reaccionar y en consecuencia en
Sant Llorens logró un empate merced al esfuerzo y trabajo conjunto de todos sus jugado-
res.

ANDRES QUETGLAS

Constancia - Porto Cristo,
el próximo domingo en Inca

Antonio Pons presidió la cena y entrega de trofeos. (Foto:
PAYERAS).       
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Cardessar 9 1 - Constancia, 1
Justo y merecido empate del equipo de Inca

Valioso punto positivo el
cosechado por el Constan-
cia en su visita al feudo del
Cardessar. Un punto que
muy bien pudo haberse con-
vertido en dos de conseguir
cristalizar en algo positivo
un par de jugadas en que
los inquenses, tuvieron
oportunidades para batir al
meta Galmés.

La primera mitad, fue de
dominio inquense, que lo-
graría adelantarse en el
marcador cuando apenas se
llevaban doce minutos de
juego. Después, en la se-
gunda parte, el equipo de
Sant Llorens despertaría
de su letargo y en conse-
cuencia el dominio sería al-
terno con incursiones de
uno y otro conjunto. Si bien
a lo largo de la confronta-
ción, ni visitados ni visitan-

El pasado viernes, el Ce-
ller de Ses Forqes se vistió
de gala para dar cobijo a la
fiesta final correspondiente
al torneo de Billar «Ciudad
de Inca» y que agrupó algo
más de doscientas perso-
nas.

Entre los comensales, se
encontraban el Alcalde de
Inca Antonio Pons, que
compartía mesa presiden-
cial junto a los regidores del
Ayuntamiento de Inca, se-
ñores Rotger y Busquets,
ambos acompañados por
sus respectivas esposas.
Igualmente ocupaban un
lugar preferente, Gabriel
Crespí de Opel Corsa, Inca
Centro Auto, en calidad de
invitado colaborador y el
que suscribe en calidad y
representación de la orga-
nización.

En las postrimerías de la
cena, una cena exquisita a
base de arroz a la marinera
y suculenta ternera a la jar-
dinera se pasó un momento
realmente emotivo, al ser
comunicada la triste noticia
en forma de fallecimiento
del padre político de Daniel
Ríos, organizador del tor-
neo. Se guardó un minuto
de silencio. Pasando segui-
damente a la entrega de
trofeos. Realizando la fun-
ción de jefe de ceremonias
el que suscribe. Precisa-
mente, en los precisos ins-
tantes en que se pasaba de-
tallada revisión de la positi-
va y laboriosa función de
Daniel Rios como organiza-
dor del torneo, hizo su en-
trada en el Restaurante de
Ses Forques, el amigo Da-
niel, que fue recibido con
una prolongada ovación. Vi-
siblemente emocionado res-
pondió y agradeció las
muestras de cariño de que
era objeto.

Tras estos instantes emo-

tes, desplegaron un juego
que atesore su condición de
equipos de categoría nacio-
nal.

Este punto, es de vital
importancia de cara a las
aspiraciones de eludir el
descenso por parte del
Constancia, habida cuenta
que los inquenses se colo-
can con cuatro negativos,
por lo que se distancia nota-
blemente de los puestos de
descenso, sin embargo, hay
que seguir luchando a la es-
pera de mejorar esta clasifi-
cación.

Los autores de los tantos,
fueron Lozano por parte del
cuadro de Inca y Llull por
parte del equipo local.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Navarro Clemente que es-
tuvo bien en líneas genera-

tivos, se procedió a la entre-
ga de trofeos, y una vez
más, la emoción retornaría
y haría mella en los presen-
tes, al recibir el Bar Cristal
su trofeo, toda vez que el
nombre de Bartolomé
Durán salió a la palestra,
ya tras las palabras del pre-
sentador, los presentes
puestos en pié, aplaudieron
largamente las palabras del
jefe de ceremonias mien-
tras que Andrés Durán, hijo
de Bartolomé, recibía el ho-
menaje de todos los presen-
tes. Saltaron algunas lágri-
mas, agradeciendo final-
mente el presentador las
muestras de cariño hacia
este deportista siempre re-
cordado que siempre fue en
vida Bartolomé Durán.

Una vez finalizado el acto
de entrega de trofeos, efec-
tuado por los componentes
de la presidencia. Efectua-
ron sentidos y elocuentes
parlanmentos, Gabriel

les. Mostró tarjetas de amo-
nestación a Roig, Peiró y
Lozano. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CARDESSAR.- Galmés,
Caldentey (Santandreu m.
64), Estelrich, Roig, Fer-
nández, Ramón, Cancho
Rosselló, P. Caldentey,
Peiró, Fuster (Pedro Llull
m. 64).

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Nuviala, Ferrer, Balles-
ter, Bailón, Teruel, Pomar
(R. León m. 86), Cuadrado,
Lozano, Florit y Alfonso
(Mejicano m. 46).

Ahora, tras este empate
cosechado en Sant Llorens,
se debe vencer el próximo
domingo aquí en el Nou
Camp frente al colista
Porto Cristo.

ANDRES QUETGLAS

Crespí de Centro Auto, José
Busquets, Pedro Rotger y
Antonio Pons.

La clasificación final,
quedó establecida de la
forma sigiente:

Caf. Colón
Bar Sportiu
Bar Llabrés
Bar Es Cos
Ha. Los Bolos
Bar Cristal
Bar Géminis
Pub Royal
Caj. Olimpia
Pub Shadow
Bar Sa Punta
Caf. Galaxia
Caf. Mallorca
Caf. Platinus
Nuestra felicitación para

todos y cada uno de los
equipos participantes. Feli-
citación y enhorabuena que
hacemos extensiva al pro-
motor organizador y res-
ponsable del torneo, Daniel
Ríos.

ANDRES QUETGLAS

Un adversario cargado de
negativos, nueve obran en
su poder, visita el Nuevo
Campo de Inca para enfren-
tarse al equipo local, des-
pués de que este último lo-
grase un empate en Sant
Llorenç y se produjera el
cambio en la dirección a
nivel de presidencia en el
club de Inca.

En la pasada jornada, el
Porto Cristo, fue derrotado
en su propio terreno de
juego por dos tantos a cero,
derrota que encajaría fren-
te a los menorquines de Fe-
rrerias, dejando de esta
forma al equipo mallorquin
predestinado casi con toda

En los últimos Campeo-
natos de Baleares Absolu-
tos, celebrados en Manacor
este fin de semanna pudi-
mos presenciar como unna
jugadora de Inca, Marga
Aloy, de trece años se pro-
clamaba junto a Ana Mena,
su compañera de equipo, de
Palma, campeona de Balea-
res por equipos y en dobles
femeninos. Si bien el peso
de la competición lo llevó
Ana Mena que se proclamó
campeona de Baleares indi-
vidual, Marga Aloy contri-
buyó especialmente en do-
bles y fue bastante el pro-
greso que evidenció de un
día a otro.

La final de equipos fue
decidida en un 3-1 para
Inca y en la final de dobles
femeninos fue un 2-0 claro
el propinado por Aloy y
Mena a Fernández y Vidal.
Tampoco nos podemos olvi-
dar del qinto puesto en in-
dividual de Marga Aloy y el

meritorio sexto puesto de
Ana M. Arrom que con
nueve años atrajo la aten-
ción de todo el público asis-
tente. No fue este el último
galardón conseguido por
esta joven promesa, ya que
también logró el tercer
puesto en la prueba de do-
bles femeninos junto a Rosa
Madrona de Manacor.

En cuanto a lo que se re-

seguridad al descenso. Si
bien, existen unas remotas
posibilidades de salvación,
y esto hará que el equipo
acuda al envite de Inca pre-
dispuesto a conseguir un
resultado positivo y con ello
aligerar la cuenta de nega-
tivos.

Por su parte, los inquen-
ses, tras el empate de Sant
Llorenç, deben afrontar
esta confrontación con la
firme convicción de que la
victoria debe quedarse en
casa, y con ello alejar ya de
forma definitiva al fantas-
ma de un posible descenso.

El encuentro, por lo
tanto, encierra un vivo inte-

fiere a los seniors masculi-
nos la actuación de los in-
quenses se puede calificar
como pobre, ya que el año
pasado se lograron los cam-
peonatos de Baleares por
equipos, individual y do-
bles, éste fueron los de
Palma los que coparon los
primeros puestos, dejando
para los de Inca un cuarto
puesto en equipos, que supo
a poco, un cuarto puesto en
dobles y una nula represen-
tación entre los ocho prime-
ros en individual. El único
trofeo destacable fue el sub-
campeonato de Baleares en
dobles mixtos conseguido
por Mérida que formaba pa-
reja con Consuelo Fernán-
dez de Palma. Se notó de-
masiado la ausencia de Ja-

rés de cara a las pretensio-
nes de los dos equipos de in-
tentar conservar la perma-
nencia en la categoría, por
lo tanto, no faltan alicientes
y atractivos a la confronta-
ción catalogada por algunos
como dramatica.

El partido, dará comienzo
a las cinco de la tarde, y es
de esperar que una vez por
todas, la afición inquense y
el simpatizante constancie-
ro en particular, haga acto
de presencia a fin de ani-
mar a los jugadores locales
y con ello empujarles a la
conquista de una victoria.

A.Q.

vier Medina, y la baja
forma de Bennassar que
puede ser que el año que
viene no continúe en las
filas de nuestro equipo.

En resumen, como viene
siendo norma esta tempora-
da, mucho mejor las fémi-
nas que los chicos, que ten-
drán que apretar mucho
para mejorar de cara a esa
cita inminente que será la
segunda división nacional
de la temporada que viene,
cosa que está en el aire, en
parte por la dificultad ex-
trema en encontrar un
sponsor que permita al
equipo de Inca representar
con un grado alto de digni-
dad a nuestra ciudad.

Brillante clausura del II Trofeo
de Billar «Ciudad de Inca»
La cena de compañerismo y entrega de
trofeos presidida por Antonio Pons

TENIS DE MESA

Marga Aloy protagonista en los
Campeonatos de Baleares Absolutos

IMPORTANTE EMPRESA ALIMENTACION
PRECISA

CARNICEROS
INDISPENSABLE EXPERIENCIA

INTERESADOS DIRIGIRSE A:
HIPER LORYC, SA

C/ GENERAL LUQUE 441
INCA

TELF: 500300 - 500347
ATENDERA Sr. G. FULLANA



Sallista, 11 -
Lloret, Or	 e:

Partido de simple entre-
namiento con vistas al Play
- off, aunque con manifiesta
diferencia de potencial téc-
nico a favor del equipo de
Inca, que desde un princi-
pio se erigió en dueño y
señor de la situación, ju-
gando de forma pausada,
sin prisas, recreándose y
llevando un fútbol tremen-
damente efectivo, logrando
ya en los primeros compa-
ses resolver el partido.
Igualmente resaltar que en
tan solo una ocasión el
guardameta local tocaría el
esférico y lo haría tras una
cesión de su defensa.

En definitiva, partido
disputado en el campo co-
rrespondiente al equipo vi-
sitante, con aglomeración
de jugadores deseosos todos
de marcar su gol.

Destacar la deportividad
del equipo visitante, que
salió a defender y logró evi-
tar una goleada mucho
mayor.

Los autores de los goles,
fueron Martin (4), Federico
(2), Crespi (2), Alex, Garzón
y Dalia.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
el mister Moreno, la misma
fue la siguiente.

Moyá, Dalia, Morró, Gon-
zalez, Zurera, Aloy, Federi-
co, Amer, Martin, Alex y
Mascará. (Crespi, Esteva,
Ferrer y Alberto).

ALARO, 1- JUVENIL
SALLISTA «B», 3

Partido muy disputado y
emocionante en el que al
final, se impuso con todo
merecimiento el equipo de
Inca que a lo largo de los
noventa minutos de juego,
se mostró muy superior a
los locales que se emplea-
ron con excesiva dureza
para intentar frenar a los
jugadores inquenses que,
por oportunidades y a poco
que el acierto rematador les
hubiera acompañado, ha-
brían conseguido una golea-
da.

Desde un principio el con-
trol del juego correspondió
a los jugadores del Sallista
que salieron dispuestos a
resolver pronto el encuen-
tro y a hacerse con los pun-
tos en disputa para conti-
nuar en el segundo puesto
de la tabla clasificatoria y
acortar distancias con el
líder, el Olimpic de Mana-

cor que en partido matinal,
había sido derrotado por el
equipo de Lloseta, por ello
el acoso del Sallista sobre el
área local se hizo insistente
haciendo trabajar de firme
al portero y defensas del
Alaró que, sobre el minuto
diez del partido incurrieron
en una pena máxima para
cortar el avance de DUQUE
con cuyo lanzamiento pare-
cía que se podría encarrilar
el partido, sin embargo, el
portero y el poste se encar-
garon de que el balón no lle-
gara a entrar y la ocasión se
desperdició sin que por ello
el equipo de Inca cejara en
su empeño de perforar la
portería del Alaró lo que
conseguiría DUQUE el re-
machar uno de los muchos
ataques de la delantera in-
quense, llegándose al des-
canso con ventaja mínima
para el Sallista que en esta
primera parte mereció una
ventaja más clara.

En la segunda parte la tó-
nica de juego siguió igual,
siendo el equipo de Inca
quien seguiría con el con-
trol del partido y fruto de su
dominio llegó el segundo
conseguido por LLABRES
de fuerte disparo, gol que
parecía sería el de la tran-

quilidad y que sentenciaría
el encuentro, sin embargo
las cosas se complicaron
cuando el colegiado Sr.
BAREA que tuvo una floja
actuación, siguiendo el
juego de lejos y sin apenas
moverse, castigó con pena
máxima al Sallista en un
encontronazo del guarda-
meta PONS que despejó el
balón con los pies ante el
acoso de un delantero, su-
poniendo la transformación
del penalti el que los locales
acortaran distancias y apo-
yados por el público inten-
taran conseguir el empate,
entrando el partido en una
fase emocionante e incierta
hasta que los jugadores del
Sallista lograron reaccionar
y MOLINA en la disputa de
un balón por alto, lo dejó a
pies de DUQUE quien con-
seguiría batir por segunda
ver al portero local, subien-
do el tres a uno al marcador
y en definitiva, dando la
victoria al Sallista que por
juego y ocasiones, fue total-
mente merecida.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Carrasco, Fuster,
Caldentey II, Pencas, Llo-
bera, Bailón (Molina),
Duque (Quetglas), Llabrés
y Martín.
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Galicia, 1
Castilla La Mancha, O

Con escasa asistencia de
espectadores, se disputó en
la mañana dominical en el
Nou Camp de Inca, la con-
frontación entre las selec-
ciones de Galicia y Castilla
La Mancha, y que finalizó
con el resultado de 1-9 favo-
rable al seleccionado galle-
go, gol materializado en el
minuto 29 de la primera
mitad, por mediación del
defensa Juancho.

El partido entre estos dos
seleccionados Cadetes que
abrían el ciclo de eliminato-
rias del Campeonato de Es-
paña, resultó sumamente
interesante, toda vez que
ambos equipos desplegaron
un fútbol de bastante cali-
dad, prodigándose las accio-
nes ofensivas tanto por
parte de un equipo como de
otro.

Al final, victoria de Gali-
cia que de esta forma se
sitúa como finalista de este
campeonato nacional.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Coll
Homar, ayudado en las
bandas por los señores

CADETE FEMENINO:
Rasga« d'Inca 37 -
Atletisme Pollença 32

Ultimo partido de liga el
disputado por el equipo de
Inca este pasado sábado en
el polideportivo municipal
de Inca.

El encuentro fue intere-
sante, con fases de buen ba-
loncesto, logrando el cuadro
de Inca una merecida victo-
ria, lo cual viene a destacar
la brillante campaña que
ha realizado, sobre todo en
la segunda vuelta, ocupan-
do al final de la competición
empatadas a puntuación
con las quintas clasificadas.

Es dificil destacar a algu-
na jugadora del equipo de
Inca, ya que todas estuvie-
ron a una gran altura, sien-
do la máxima anotadora la
jugadora local Mateu con
13 puntos.

CADETE MASCULINO:
Esporlas 45 -
Basquet d'Inca 50

Importante victoria del
equipo de Inca, lo que le
permite colocarse en el pri-
mer lugar del grupo, empa-
tado a puntos con el Ramón
Llull B. El encuentro fue
entretenido jugado de
forma muy inteligente por

Marín y Muñoz. Sienso
aceptable su actuación. A
sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

GALICIA.- Alex, Juan-
cho, Sergio, Ríos, Emilio,
Tome, sustituído en el mi-
nuto 65 por Javi, Mouron,
J.L. Santos, sustituído en el
minuto 45 por Cambados,
Ruben, David, Dacosta,
sustituído por Diego, minu-
to 61.

CASTILLA LA MAN-
CHA.- Paco, Gonzalo, Ca-
nales, César, Celes, José,
Ubeda sustituído en el mi-
nuto 71 por Alejandro, Me-
jías, Minaya, Armenteras y
Dubi.

Finalmente resaltar que
en las tribuna del Nou
Camp, se encontraba pre-
senciando la confrontación,
destacada representación
de la Federación Territorial
Balear de Fútbol con su
presidente Borrás del Ba-
rrio al frente.

ANDRES QUETGLAS

el equipo de Inca, siendo to-
talmente justo el resultado.

OPERACIO ALTURA

Se viene celebrando la
operación altura en el
Campo Municipal de De-
portes, pudiendo conside-
rarse de un total éxito, te-
miendo en cuenta que la
participación ha sido de
unos ochenta chicos en
total. Este próximo sábado
concluye esta primera ope-
ración altura, organizada
por el CLUB BASQUET
INCA, que ha contado con
la inestimable colaboración
del Ayuntamiento de Inca,
en la persona de D: Pedro
Rotger' asi como de todos
los colegios de la ciudad de
Inca, que han mostrado su
interes en que el proyecto
se llevara a cabo.

Dentro del trabajo que
viene realizando en las ins-
talaciones del polideportivo
estos chicos/as, se les reali-
za unas pruebas fisicas
para determinar el estado
fisico, asi como una pruebas
técnicas. Posteriormente se
trabajrá ya por categorias
de cara a la próxima tempo-
rada.

P.B.

RESULTADOS
JORNADA BASQUET

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT SIN

INFORMES: TELEFONO 501207.



Manuel García, presidente del Constancia.

Antonio Ramis Martínez,
en otras épocas directivo
blanco, y de Lorenzo Pol,
como igualmente de Anto-
nio Pujadas y Angel García.

En fin, se solucionaron de
forma momentanea los pro-
blemas del Constancia pero
a partir de aquí, Inca, la
ciudad toda debe plantear-
se la cuestión y la obliga-
ción de apoyar los intereses

de la entidad deportiva más
representativa de la Ciu-
dad. El Constancia, no el
patrimonio de unos pocos.
El Constancia es una
OBRA de todos. Por tanto a
todos nos corresponde apor-
tar el granito necesario
para cimentar definitiva-
mente el club y darle nue-
vos cauces más acordes con
su tradición. El Constancia
es obra de todos, y en conse-

por el Magnífico Ayunta-
miento de Inca, bajo el pa-
trocinio del Consell Insular
de Mallorca, fue coordinada
por el Club Ciclista de Inca.

Una vez finalizadas las
pruebas, se procedió al acto

de entrega de trofeos, sien-
do el mismo efectuado por
el regidor de Deportes del
Ayuntamiento de Inca
Pedro Rotger. El regidor de
festejos. José Busquets y el
presidente del Club Ciclista

Antonio Ramis, vuelve al Constancia.
(FOTO: Payeras)

Antonio Ramis, seis arios
después de ser cesado,
vuelve al Constancia

Antonio Ramis Martinez, más conocido por Anto-
nio de Ca'n Blancos tras la confirmación de Manuel
Garcia Alba, como presidente de la Junta Gestora
vuelve a la directiva del Constancia, tras su famoso
cese como directivo, producido en el ario 84, y más
concretamente el 13 de enero. Cese que recordaran
algunos lectores de Dijous, fue motivado por sus di-
ferencias con el presidente de aquel entonces, Jorge
Cerda.

Por aquel entonces, Antonio Ramis, es decir hace
seis arios, vaticinaba una "Hecatombe" económica en
el seno del club inquense.

Por lo tanto, la vuelta de Antonio Ramis es noticia
por doble motivo. Por una parte, por aquel cese que
fue muy comentado y en segundo terminó por las de-
claraciones que efectuó en el sentido de que el verdu-
go económico atacaría mortalmente a la entidad.

ANDRES QUETGLAS
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Cuadro de vencedores, "VI DIADA PUIG INCA".
(Foto: PAYERAS)
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El Constancia es obra de todos
Manuel García, presidente de la

gestora, necesita el apoyo de Inca
Las secuelas extraídas de

la asamblea celebrada en el
seno del Constancia son a
estas horas de dominio pú-
blico.

Conforme ya anunciaba
DIJOUS en la pasada edi-
ción, dimitió de su cargo el
presidente José García y
toda su junta directiva. En
el transcurso de la asam-
blea no se pudo formar la
Junta Gestora como se pre-
tendía, y en consecuencia a
punto estuvo la entidad a
pasar a manos de la Fede-
ración, circunstancia que
no se produjo, porque a ins-
tancias de Manuel García,
que venía ocupando la vice-
presidencia dentro de la
junta dimitida, se formó un
grupo de personas que se
responsabilizarían de la en-
tidad hasta el final de liga.
Figurando el propio Ma-
nuel García como presiden-
te de la Junta Gestora. En
la que figurando el propio
Manuel García como presi-
dente de la Junta Gestora.
En la que figuraban entre
otros, el dimitido presiden-
te José García y el secreta-
rio Vicente Jerez, ambos en
calidad de vocales. Igual-
mente, se cuenta con el
apoyo y colaboración como
miembros de la gestora, de

El pasado sábado, se dis-
putó la VI Diada Ciclista
Puig d'Inca, reservada a las
categorias Aficionados, Ca-
detes, Juveniles e Infanti-
les.

Juan Llaneras, después
de protagonizar una esca-
pada con Miguel Riera, lo-
graría proclamarse vence-
dor de la prueba, cubriendo
el recorrido de 105 kms con
un tiempo de 2-42-22.

La clasificación final de
la categoría aficionaos,
quedó establecida de la
forma siguiente:

Juan Llaneras, 2-42-22.
M. Riera, 2-43-05.
M.A. Cirer, 2-45-14.
R. Ros, 2-45-14.
A. Mulet, 2-45-28.
N. Haigh, 2-45-30.
A. Gomila, 2-45-33.
Por lo que se refiere a la

categoría Juvenil, S. Pere-
116 se alzaría con el triunfo
final, seguido de J. Com-
pany y R. Ros.

En Cadetes A. Tauler
logró el triunfo, seguido de
J. Perelló y J. Mateu.

Finalmente en la catego-
ría Infantil, primero fue E.
Genovart, segundo, A.
Crespi, mientras que la ter-
cera plaza sería ocupada en
propiedad por F. Mulet.

La carrera, organizada

cuencia se debe evitar caer
en los mismos errores de
estos últimos arios en que la
falta de colaboración ciuda-
dana fue patente, como
igualmente fue patente la
falta de planificación en
todos los órdenes por parte
de los responsables de la
entidad. Por lo tanto, la no-
ticia de que el Constancia
se encontraba en las mis-
mas puertas de la desapari-
ción no sorprendieron ni lo
más mínimo a la opinión
pública, que observaba
como poco a poco se iba ca-
yendo en un marasmo y en
una situación dramática.
Incluso, desde estas pági-
nas de DIJOUS una y otra
vez, veníamos pregonando
la difícil situación del club.
Incluso, en más de dos oca-
siones, pronosticábamos
que llegaríamos a esta si-
tuación límite que ahora se
ha llegado. Una situación
que espero y deseo que con
la llegada de Manuel Gar-
cía se vea mejorada, que se
vuelva a la normalidad.
Pero, para ello, repito, se
necesita del apoyo y la cola-
boración de la afición, de la
ciudad y de todos. Porque,
el Constancia, se quiera o
no, es OBRA de Todos.

ANDRES QUETGLAS

Inca, Lorenzo Llobera.
La organización fué per-

fecta, y mucho público a lo
largo del recorrido de los
distintos sectores.

ANDRES QUETGLAS

EN INCA
SE VENDE 1° PISO EN
C/. ANDREU CAIMARI
Inf. Tel: 505898 (Tardes)

Juan Llaneras vencedor de la VI Diada
Puig Santa Magdalena



Juana Estrany, junto a Pep Balaguer ex presidente de la
barriada de Cristo Rey. (FOTO: Andrés Quetglas).

Joana Estrany,
personaje de la semana

GASPAR SABATER, EN LA GALERIA MANEU

Todos le quieren

UNA ASISTENCIA NUTRIDA.- El acto inaugural de la exposición de Gaspar Sabater fue todo un éxito, a juzgar por
la abundancia de personalidades que se dieron cita en Maneu y, en suma, el elevado número de asistentes que llenaron
por completo este ámbito artístico de Palma. En la imagen superior, María Antonia Munar, conseller de Cultura,
junto al galerista, Joan Oliver y, a la izquierda de éste, el pintor, Gaspar Sabater. En las fotografías inferiores, a la
izquierda, Antonio Alemany, de D-16, conversa con Gabriel Seguí. A la derecha, Gaspar Sabater entre el conseller
Pius Tur, a la izquierda del lector, y Miguel Durán, de la Societat Aqueológica Lul.liana, Maximiliano Morales, que

también asistió a la inauguración.
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Joana Estrany, es la pre-
sidenta de La Asociación de
Vecinos de la barriada de
Cristo Rey. Una presidenta
que considera que la barria-
da más populosa de Inca
esta marginada por el
Ayuntamiento de Inca. Tal
vez, tenga razón y tal vez
no se ajuste a la realidad
dicha marginación. Pero,
esta es una cuestión para
debatir en otra ocasión.
Porque Joana Estrany, es
hoy un personaje según
dicen, disputado por las dis-
tintas coaliciones y partidos
politicos, a fin de que su
nombre venga a reforzar
esta ó aquella lista electo-
ral.

La importancia o no de la
barriada de Cristo Rey a la
hora de emitir el voto co-
rrespondiente en las elec-
ciones democraticas, puede
o no ser vital a nivel local.
Esta es otra cuestión que no
deseo comentar. Ahora bien
y según parece, en los últi-
mos arios, se viene conce-
diendo una desmesurada
importancia a la presencia
de los distintos presidentes
de la barriada en distintas
listas electorales. Subiendo
de esta forma, vertiginosa-
mente su popularidad, Pri-
mero fue José Balaguer.
Después, Francisco Gonza-

lez, y ahora mismo Joana
Estrany. Merced a esta po-
pularidad de estos presi-
dentes, y merced precisa-
mente al deseo de conseguir
su colaboración en esta u
otra lista, su protagonismo
a inducido a pedir unas rea-
lizaciones que en otras ba-
rriadas y latitudes estan
completamente olvidadas.

Evidentemente, Joana
Estrany, a nivel personal
interesa a muchos partidos.
Naturalmente, la barriada
de Cristo Rey, emite un nú-
mero elevado de votos. Pero
no se debe olvidar que exis-
ten otras barriadas, otros
personajes carismaticos y
populares que a la hora de
pedir, se encuentran en la
misma situación y derecho
que los conciudadanos de la
populosa barriada de Cristo
Rey.

Lo cierto, es que el cargo
de presidente de la Asocia-
ción de Cristo Rey, lleva
consigo una popularidad
que en otras esferas y lati-
tudes muy dificilmente se
consigue.

Esta popularidad, es la
que hoy coloca como perso-
naje de la semana a Joana
Estrany. Primera presiden-
te de la barriada de Cristo
Rey.

ANDRES QUETGLAS

Es casi un hecho genera-
lizado el que a las inaugu-
raciones de pintura, de es-
cultura, de arte en definiti-
va, acudan en manada los
amigos del artista, que ca-
sualmente suelen ser tam-
bién oficiantes del arte.

Ayer, sin embargo, en el
estreno de la última obra
pictórica de Gaspar Sabater
en la galería de Joan Oliver
«Maneu» la presencia de
destacadas autoridades de
la política balear fue la nota
dominante.

Con puntualidad casi bri-
tánica, llegó el conseller de
Cultura, María Antònia
Munar, engalanada en
negro para la ocasión. Un
poco antes había hecho su
entrada triunfal Joan Ver-
ger Pocoví, el presidente del
Consell Insular de Mallor-

ca. Poco tiempo se detuvo
ante las pinturas de Gaspar
Sabater, otros compromisos
le aguardaban en su agen-
da.

Como su cargo casi le
obliga el presidente de la
comisión de Cultura, Alfon-
so Salgado, llegó junto al ya
mencionado presidente del
Consell Insular.

La inauguración de la ex-
posición del colaborador de
D-16 Gaspar Sabater, con-
gregó a la más alta jerar-
quía política de la isla, así
pues sigamos con las auto-
ridades presentes.

Unos quince minutos
más tarde llegaba a la Oli-
ver Maneu el conseller de
Obres Públiques Jeroni
Saiz. Otros dos miembros
del Govern que hicieron
acto de presencia fueron

Francesc Gilet y Pius Tur.

También hubo represen-
tación municipal en la fies-
ta del amigo Gaspar Saba-
ter. Colau Llaneras no
podía faltar a una cita en la
que la casi totalidad de la
crema política se concentró.

Otro concejal, en esta
ocasión del grupo opositor
popular Josep Carlos Tous
también estuvo en la mues-
tra pictórica de Sabater.

El Parlament acudió a la
cita en su más alto cargo su
presidente Jeroni Albertf.
Es dificil no dejarse en el
tintero-ordenador a algún
que otro político que tam-
bién asomó la nariz por la
puerta de la pintura de Sa-
bater.

Confundidos entre políti-
cos, algunos miembros de la

cultura se sumaron a esta
fiesta político-artística. Mi-
guel Durán presidente de la
Societat Arqueológica
Lul.liana, departió en
algún que otro momento
con María Antònia Munar,
¿hablarían de cierto tesoro?

La vertiente nacionalista
no faltó, el arte de Gaspar
Sabater congrega diferen-
tes corrientes ideológicas y
es una buena señal. Josep
Antoni Grimalt, de la Obra
Cultural Balear, miraba
embelesado los lienzos col-
gados de las paredes de la
Oliver Maneu.

Antonio Alemany tam-
bién se dejó caer, su afición
a la pintura y amistad con
Sabater requerían su pre-
sencia gustosa.
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