
D. Francesc de B. Moll
¡Inca

Dimarts de le setmana passada Inca va retre un
homenatge d'apreci a la figura gegantina de D.
Francesc de Borja Mol'. Al Casal de Cultura hi
hagué una bella demostració de l'afecte que tenim
els inquers a D. Francesc de Borja. Es demostrà
amb la nombrosa participació a l'acte on N'Aina,
la seva filla, ens va perfilar part de la biografia del
seu pare. També hi caigué molt bé la collocació
d'una cerámica tot fent conmemoració de l'home
qui sabé estimar, i treballar, la Llengua Catalana.

Ens ha agradat ferm aquesta festa que es va con-
tinuar l'altre diassa quan es donà el nom de Eran-
cese de Borja Mol' al Centre d'Ensanyament d'A-
dults als alts del Mercat Cobert. Com també ens
agradà veure un carrer dedicat a tan excel.lent
home. Honorara i ens honoranr quan feiem present
un apreci a un home que mereix tota mena d'home-
natges i grácies.

Ja molta gent, més persones, saben que D. Eran-
cese estimava Inca i que hi treballava de gust.
Queda demostrat, com ja déiem un abre dia, amb
la grossa quantitat de persones que gaudiren de les
seves Iliçons i explicacions a Inca mateix. Ens va co-
municar molta il.lusió. En són testimoniatges vius
el P. Miguel Colom, el Mestre Miguel Duran, el sa-
cerdot 1). Tomás Mora, el Cronista Oficial anterior
D. Joan Coli, D. Llorenç Maria Duran, D. Josep
Aguiló... Sabem que hi ha moltes més persones que
beveren de les seves obres i que molla més gent en-
cara hi beu. I és que D. Francesc era un pou inesgo-
table de coneixements de la nostra 'lengua.

El Casal de Cultura senyoreja el nom del lingüis-
ta. El poble sap ja dels seus treballs. Bastava veure
l'exposició de l'obra de Moll per a comprovar que
la nostra Biblioteca Municipal está plena dels seus
treballs i aqueas poden, i són, consultaras per mi-
lers d'estudiants.

Será bo dir, també, que dintre de l'acte general,
diada del Llibre, es presentaren, per cert ben im-
presos, dos llibres que donen coratge als novells es-
criptor. Ens referim a l'aplec de premis «Ciutat
d'Inca 1990» de Redacció, Narració Curta i Poesia.
També es presentá un !libre de poemes del poeta
Sebastià Payeras Lleonart (1972-1990) qui l'any
passat guanyà el premi corresponent a «Poesia».

L'actuació de la banda «Unió Musical Inquera»
doná un bon testimoni de la seva dedicació a la mú-
sica i finalitzà l'acte amb el repartiments de les
dues obres abans esmentades.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
600150.

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)

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.

NEUIVIATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel;
605840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas FúneLres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TAU-ERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 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-
lbados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

Con Flores a María
La costumbre de dedicar un mes entero a la vene-

ración de María Santísima es una práctica muy di-
fundida en muchas iglesias cristianas. Pero no todos
lo hacen el mismo mes. Así por ejemplo, los bizanti-
nos honran a la Madre de Dios, durante el mes de
agosto, teniendo como centro a la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María (15 agosto); los coptos,
en cambio, tienen como mes mariano al de diciem-
bre, siendo su centro la Navidad, misterio en el que
María prestó una especial colaboración. En Occiden-
te, desde la edad media se honra a la Virgen Santísi-
ma con cultos especiales, durante el mes de mayo; su
origen está relacionado con ciertas tradiciones remo-.

tísimas, incluso podrían haber influido unas fiestas
de primavera de institución pagana.

El iniciador del mes de María en el sentido moder-
no, o sea, organizado en cuanto a unos ejercicios pia-
dosos, es el jesuita P.A. Dionisio. En 1725, publicó
una obrita titulada «Mes de María» en la cual difun-
dió unas prácticas piadosas, antes experimentadas,
con mucho fruto, en el famoso Colegio Romano. Es
digno de hacer notar que el P. Dionisio propone que
el mes mariano se haga, no en la iglesia, sino en la
propia casa, en torno a una imagen o cuadro de la
Madre de Dios adornada con flores y luces.

En los siglos posteriores, los pastores de almas
vieron en el mes de mayo, debido a su arraigo popu-
lar, una ocasión muy oportuna para ciclos de confe-
rencias. El magisterio de la Iglesia se interesó viva-
mente por el mes de María. El mes mariano fue muy
recomendado por los Papas, los cuales han ido publi-
cando diversas encíclicas, por ejemplo, la «Mense
Majo» de Pablo VI (1 mayo 1965).

Ultimamente parece haber disminuído el fervor
mariano tradicional del mes de mayo. Por una parte,
el «tiempo fuerte» del mes de María parece haber pa-
sado al mes de diciembre, ya que todo este mes suele
pertenecer al Adviento y a la octava de Navidad, con
muchas referencias litúrgico-marianas; por otra
parte el mes de mayo pertenece si no en todo, en
gran parte, al tiempo fuerte de Pascua, y a este hay
que dar la preferencia. Sin embargo, es deber pasto-
ral de los párrocos potenciar el mes de mayo como
mes de María. En realidad, no es difícil armonizar
tiempo pascual y mes de María. Son varias las moti-
vaciones: María, intrépida junto a la Cruz, participó
de la Pasión de su Hijo y saltó de alegría el día de la
Resurrección. María es la Mujer Nueva, llena de
Pascua, llena de los dones del Espíritu Santo, cuan-
do perserveraba en oración junto con los discípulos.

P. JAIME FE CORRO

Cada setmana, un tema

La magnífica labor
del Esplai

Hace diez años que se fundó en nuestra ciudad el
Grup d'Esplai S'Estornell, para posteriormente
crearse en la barriada de Cristo Rey y al amparo de
la parroquia el Grup d'Esplai S'Estel. En la actuali-
dad dos grups d'esplai existen en nuestra ciudad que
hacen una magnífica y fructífera labor en favor de la
adecuación del tiempo libre de los niños de la ciudad.

El Esplai es un elemento a tener en cuenta en la
isla, ya que en la actualidad existen 46 esplais, 25 en
Palma y 21 en la part Forana que hacen que se cuen-
te con más de 3500 niños además de los monitores.
Es la entidad más importante en este aspecto de las
islas.

Es de esperar que bajo la coordinación del
G.D.E.M., se puedan potenciar estos grups d'esplai,
en otros lugares de la isla, para que todos se puedan
beneficiar de las actividades que se organizan, den-
tro del ámbito local o a nivel insular.

Es cierto que muchas de estas actividades se crea-
ron al amparo de la iglesia, pero ahora están abier-
tos a todas las personas, aunque tengan una visión
cristiana de los distintos aspectos que se realizan.

En estos grups d'esplai, hay que destacar la im-
portante labor de los monitores, que dedican horas a
su preparación y posteriormente a su puesta en mar-
cha muchas actividades. Sin ellos y esta ilusión de
inculcar desde pequeños estas activklifides en los jó-
venes inquenses no se llevaría a cabo esta labor.

Que por muchos arios esto sea una realidad. Los
niños de Inca y de toda la isla con ello saldrán ga-
nando.

GUILLEM COLL

UN DIA EN

LOURDES

C/OUS

DIA 28 MAYO, PALMA-LOURDES.- Presentación en el
aeropuerto a las 0700 horas para salir en avión directo a
Lourdes. Salida a las 0800 horas. Trás una hora de vuelo
llegada. Acomodación en el autocar y traslado a la ciudad.
En primer lugar, y para los Sres. interesados habrá la Ce-
lebración de la Santa Misa. Tiempo libre durante el cual
podrán visitar la Gruta de las Apariciones, la Basilica de
San Pio X, la Casa natal de Bernadette...A las 1400 horas
tendremos el almuerzo en un restaurante céntrico de la
ciudad. Por la tarde a las 1600 horas podrán asistir, si así
lo desean, a la Procesión de los Enfermos. Tiempo libre
hasta las 2000 horas en que podremos asistir a la Proce-
sión y Rosario de las antorchas. Posteriormente nos tras-
ladaremos al aeropuerto para salir a las 23' horas hacia
Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	  19.900 PTS.
ESTE PRECIO INCLUYE:

— Billete de avión de Palma-Lourdes-Palma.
— Traslados desde el aeropuerto a la ciudad y de la

ciudad y viceversa.
— Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
IMPORTANTE: Para este viaje es necesario el Docu-

mento Nacional de Identidad en VIGOR.
Teléfonos 500287-505311. 	 INCA

CONTARELLA

De com un amic de segona
començá a correr

Aquell amic de segona, el de la traidoria i el que es
va fer pastisser era un bon caminador. Caminava
cada dia a alta velocitat. Voltava tot el poble i se
sabia les mil i unes raconades de cor. Anava del
Quarter fins a Can López, de Sant Francesc fins a ca
ses Monges Tancades. Era una filigrana penó... po-
brissó, no sabia córrer de cap manera. Se travava,
s'atarullava, no sabia moure els galindons i tan sols
sabia caminar.

Un dia, com es diu de pagès, va provar de córrer i
no anà massa malament. Abc( mateix pareixia que
caminava peró aixecava un poc més les seves came-
tes i els seus peuerrins. Poc a poc, molt a poc a poc,
va arribar a fer els vuit kilómetres per hora, pero ja
no caminava, corria!

La llàstima és que en va agafar massa vanaglori
posava messions a tothom que veia. Ningú no agafa-
va les seves messions. Ningú no acceptava el repte.
Sabien ben cert que li aguanyarien de valent. Sabien
que perdria la carrera i no volien fer-li mal. Al fons
l'estimaven talment com s'estima un moixet, una flo-
reta o una paret mig esbaldregada. I ell continuava
posant messions...

Un altre dia en posà, de messions, amb un vellar-
do experimentat. Era o millor dit havia estat, un
gran corredor i encara conservava les  tècniques més
elementals. Es posaren a córrer. L'amic de segona va
començar a remenar els galindons... el més vell vola-
va. Quan l'amic de segona havia corregut dues cen-
tes trenta i quatre passes, el corredor vetará, havia
arribat. Quan un començava a córrer, l'altre ja pre-
nia un café a la Piala del poble veinat. Ja ho val, ja
ho val me va dir l'amo en Nadal aquell de Son Costa
Prima, que val més una gallina que un gall mal arru-
fat. I qui camina trevela i qui corr se fa més lluny, ja
m'ho deia el sen Verguny aquell de Sa Cota Nova,
una cadira de boya val molt més que un cop de
puny...

EN JORDI DE SA TALAIA

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO
Tel: 880468
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N ALCALDABLE PARA INCA

Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

Joana Ms Coll 	  U
Antonio Pons 	  U
Tomás Vaquer 	  U
Jaume Armengol 	  U
Bernat Amengual 	  U
Pedro Rotger 	  U
Angel García 	  U
Joan Comas 	  U
Manolo Llompart 	  U
Joan Fluxá 	  U
Ramón r iguero 	  3
Andreu París 	  a

La barriada Des Manquer, acaba de constituir «Asociación de vecinos».
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El Bar Pericás, perderá
parte de su añejo encanto

Pronto, muy pronto, esta esquina ubicada en las calles
Jaume Armengol y General Luque, sufrirá una total trans-
formación. Desaparecerá una buena parte del inmueble
que alberga las dependencias del renombrado y popular
Bar Peiicás, y una nueva imagen nos será ofrecida a los
ciudadanos.

La reforma de la calle Gral. Luque, estos días se han ini-
ciado y con ello sus efectos llegarán al céntrico bar que per-
derá parte de su añejo encanto.

JUNIOR

Según parece, la barriada
Des Blanquer, desde el pa-
sado jueves cuenta con una
asociación de vecinos legal-
mente constituida. La
misma fue presentada a los
medios de comunicación,
quedando constituida su
primera junta directiva de
la siguiente manera.

Antonio Serra Mateu, en-
cabeza la misma en calidad
a su cargo de presidente.
Pedro Antonio Mateu, con
el cargo de Vice-Presidente.
La secretaría estará bajo la
responsabilidad de Isabel
Bennássar, mientras que
María Isabel Mateo, corre-
rá con la responsabilidad
que conlleva el cargo de te-
sorera. Por lo que se refiere
a los cargos de vocales,
estos están ocupados por
Juan Figuerola, Antonio
Genestra, Catalina Aloy,
Margarita Cánaves y Mar-
garita Massanet.

Es evidente que con la
creación de esta Asociación
de vecinos, la barriada se
verá potenciada a la hora
de realizar ciertas gestio-
nes entorno a cuestiones y
problemas que afecten a
todos los vecinos. Natural-
mente, las ventajas que se
obtienen con la constitución
de esta asociación son mu-

«Es Blanquer» ya cuenta con
asociación de vecinos

chas, como igualmente son
muchas las obligaciones
que acaban de contraer los
componentes de la novel
junta si de verdad se de-
sean aunar esfuerzos entre
todos los vecinos a fin de lo-
grar unos beneficios colecti-

vos que venan a reforzar la
voz, imagen y peso de una
de las más populosas ba-
rriadas inquenses.

Nuestra enhorabuena a
todos y cada uno de los que
han hecho posible la crista-
lización y puesta en marcha

de esta asociación, y vaya
nuestro deseo de que el tra-
bajo de captación de socios
en forma de afiliados, tenga
la buena acogida que todos
esperamos.

A.Q. 

Presentación del
libro «Arquitectura

religiosa a Inca i
als seus voltants»

Para mañana viernes, dia
3, a las ocho de la tarde,
esta anunciada la presenta-
ción del libro «Arquitectura
Religiosa a Inca i als seus
Voltants» cuyo autor Mar-
garita Escanellas Bonafé es
licenciada en Historia de
arte.

El acto, se llevará a cabo
en el Casal de Cultura esta-
rán presente Joana María
Coll, Regidora de Cultura
del Ayuntamiento de Inca,
que cuidará de la presenta-
ción del acto. Margarita Es-
canellas, explicará el conte-
nido de la obra, Antonio
Pons Sastre, alcalde de la
ciudad, cerrará el acto.

El grupo musical «Musica
D'AVUI, bajo la dirección
de su Director, Joan Ensen-
yat, ofrecerá un concierto.

A.Q.



BREVES

Las dictaduras fomen-
tan la opresión y el ser-
vilismo, pero lo más abo-
minable de ellas es que
fomentan la idiotez.

J.L. Borges
Un tonto sabio, se

peor que un tonto igno-
rante.

Moliere
Si reclamas el dinero

prestado a un amigo, lo
conviertes en enemigo.

Tito M. Plauto
Consuelo y serás con-

solado; y si no sabes con-
solar, por lo menos no
hagas sufrir.

Gar-Nar.
No me gustan los polí-

ticos, todos son mentiro-
sos y tramposos, y sólo
buscan su propio poder.

George Harrison
La audacia se adquie-

re conociendo al mundo
y la discreción conocien-
do al hombre.

Angel Ganivet

SERRAL DELS MOLINS
Quan vaig a passejar pels voltants d'Inca sempre procur mirar, sia d'on sia, els vells

molins fariners del Serral. Vos puc assegurar que és un vertader plaer a molts de nivells.
Són vertaders símbols que ens diuen que som a Inca! Des de ben a prop tenen una cara
molt distinta a quan les miram de més lluny. Canvien amb la dostáncia. Tan sols els falta
el moliner, i naturalment la molinera, que guaiti per veure si fa bon vent i ja pot envelar el
molí i començar a moldre pels veinats. Ja sé que això és una vertadera utopia quasi mági-
ca, però sabeu que ha seria de bo tornar a veure els gegants que vigilen Inca des del Serral
plens de veles blanques!

Molts de poetes inquers han cantat la bellesa dels molins. Molts d'historiadors han con-
tat la seva vida. Molts d'arquitectes han llegit le seves pedres. Mam si molts de polítics
sabran donar-los la saba que ja han perdut. I si llevors sabem cuidar la famosa zona de la
"Pota del rei" encara será més bella i més agradosa tota aquella contrada.

Molins farineres de vent,
Molins de pedres antigues;
Molins de mans ben amigues,
Molins d'or vell i d'argent.

Molins de vista alegrada,
Molins de bella antigor,
Molins amb manca d'amor,
Molins de la serralada.

Te xte: Gabriel Pieras
Foto: Rafel Payeras

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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BINISSALEM
El pasado lunes se pro-

cedió a la firma, entre el
Ayuntamiento y el Iba-
san, de un contrato para
la construcción de una de-
puradora en los terrenos
de Ca'n Figuera. El presu-
puesto de las obras ascen-
derá a casi 200 millones
de pesetas y el agua depu-
rada costará a cada habi-
tante la cantidad de 45
pesetas por metro cúbico
depurado. Al principio se
había hablado muy seria-
mente de construir dicha
depuradora mancomuna-
damente con Lloseta, pero
ultimamente, esa locali-
dad ha desistido de tal
proyecto ya que trasladar
las aguas residuales
hasta la finca supondría
la instalación de 5000 me-
tros de tubería.

ALCUDIA
Los moradores de los

apartamentos «Siesta»
están preocupados y han
expresado su protesta por
el nuevo trazado de la ca-
rretera de circunvalación
que está proyectada para
que pase junta a sus vi-
viendas. De llevarse a
cabo la citada vía deterio-
rará sus propiedades y
será un atentado contra la
zona verde al lado de los
apartamentos. Parece ser
que esta carretera de cir-
cunvalación será destina-
da al transporte de carbón
por lo que los vecinos
creen que detrás de todo
ello está GESA.

A pesar de que la cam-
paña electoral no ha dado
comienzo ya se han dado
los primeros incidentes
«políticos», como el ocurri-
do hace unos días en el

mercado cuando los res-
ponsables de la formación
política Izquierda Unida
montaron una mesa con el
fin de repartir folletos. Se-
guidamente fueron invita-
dos por la Policía Munici-
pal a retirarse con el pre-
texto de que aún no ha
dado comienzo la campa-
ña electoral. Los políticos
se negaron a retirar la
mesa y la policía munici-
pal presentó denúncia.

LLOSETA
Ya se dió cuanta del ac-

cidente de circulación que
tuvo lugar hace días en la
carretera Inca-Lloseta,
cuando un coche se salió
de la calzada y a continua-
ción se incendió sin cau-
sar quemaduras a los dos
ocupantes. Uno de ellos
salió herido de gravedad y
de cuyas lesiones no se ha
podido sobreponer falle-
ciendo el pasado jueves.
Se trata del joven de 21
años de edad Bernardo
Llabrés Real.

Con el número del pre-
sente mes la revista «Llo-
seta» publica el suplemen-
to cultural «Es Morull»
dedicado al pregón de Se-
mana Santa del presente
ario que dijo, en el templo
parroquial, Mn. Joan Bes-
tard Comas, vicario gene-
ral de la diócesis de Ma-
llorca.

En cuanto a materia de-
portiva señalar que finali-
zó en el Bar Bestard el «IV
Torneo de Billar» que ha
tenido una amplia y sona-
da participación, resul-
tando vencedor de la cate-
goría B Guillermo Bes-
tard Vich.

BUGER
Han dado comienzo las

obras de desviación del to-
rrente de Sant Miguel con
motivo de las obras de res-
tauración del puente de
Ca'n Damianet, singular
por su estructura e histo-
ria y que fue dañado por
las lluvias torrenciales del
pasado octubre.

CAIMARI
El sábado, día 27 del

p.p. abril, descansó en la
paz de los justos Don Ga-
briel Morell Bennassar, a
los 63 años de edad, des-
pués de una larga y dolo-
rosa enfermedad, que, sin
duda alguna le ha prepa-
radao para el definitivo
encuentro don Dios.

El funeral, que se cele-
bró el mismo día por la

thtiC'ef 610°S...ed:

P1-111á gase socio! I

unicef (0)
Asociación UNICEF-España

Solicite información.
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

noche, congregó a nume-
rosos fieles que oraron por
al fallecido y testimonia-
ron su dolor a sus familia-
res. En la homilía, el Pá-
rroco aplicó al difunto las
palabras del Evangelio
del domingo y que se re-
fieren al significado del
sufrimiento aceptado: 'Al
sarmiento q.ue da fruto,
mi Padre lo limpia, para
que dé más fruto». (Jn.
5,1)

Queremos hacer llegar
nuestras condolencias a la
esposa, hijos, hermanos y
demás familiares de Ga-
briel: que el Señor le dé el
descanso eterno y lo ilu-
mine con la luz perpetua.

Sábado pasado 28 del
p.p. abril, se corrió el
«Gran Premio de la Vuel-
ta Ciclista a España» para
juveniles y amateurs.

La Vuelta consistió en
un circuito de 98 kms.:
Cala d'Or, Santanyí, Ca-
longe, S'Horta, Felanitx y
Cala d'Or.

Desde un principio, cua-
tro corredores formaron el
pelotón de vanguardia:
Salas, Perelló, Tauler y
Cirer. A partir del km. 65
se puso al frente del grupo
de ciclistas, Miguel A.
Cirer, del «C.C. Aceites
Martorell-Alcudia Pins»,
resultando vencedor abso-
luto y distanciado (2'40").
Le felicitamos cordial-
mente y que sigan sus éxi-
tos que celebra nuestro
pueblo de Caimari.
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MOLTA
GENT

S'ENAMORA
DE SA VIDA

DESPRES
DELS 60

S'enamoren de sa vida
o de persones que coneixen

en els Clubs de la Tercera Edat.
En un espai on hi ha de tot per fer,

gent per a compartir activitats
que sempre s'han volgut practicar,

converses que sempre s'han
volgut tenir, amics que mai

no s'esperava descobrir.
La gent que els coneix, s'hi associa.

Per aixó hem creat, fins ara, 45 Clubs
de la Tercera Edat a les Illes Balears,

alguns en col.laboració amb els
Ajuntaments, i hem donat suport
per al manteniment d'altres 60.
I no aturarem fins que n'hi hagi
un a cada municipi de Balears.

Perquè ningú ha de
perdre l'oportunitat

d'enamorar-se... mai.

GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social  
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A la nostra comunitat el Govern

Balear ha obert un camí

d'atenció als més necessitats.

Treballam perquè els menors

tenguin el suport i l'atenció que

els permeti superar-se com a

persones. Dotam de millors

installacionselspoblesiciutats

perquè hi hagi una millor

sanitat, perquéelsvells puguin

dur una vida digna a clubs i

residències.

Al Govern Balear Iluitam contra

el problema de la droga i cream

vies efectives per a la reinserció

delstoxicómans, com al "Projecte

Home". Cercam la millor forma

d'integrar a la vida laboral i cul-

tural els minusválids.

GOVERN BALEAR



DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas. ----

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2
aparcamiento opcional, «buena finca».
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

baños,
Desde

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trastero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

»BUENA INVERSIÓN», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TEL: 24 19 93 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS

Tomás Vaquer, deja AFEDECO para poder concurrir a
las elecciones municipales.

Tomás Vaquer, dimite
como vice-presidente

de AFEDECO
Tomás Vaquer, ha dimitido de su cargo de Vice-

Presidente de AFEDECO, Federación de Empresarios de
Comercios de las Islas Baleares, de bido a su participación
en las próximas elecciones municipales, puesto que se en-
cuentra como número uno de la lista electoral que presen-
tará el grupo político de Convergencia Balear para el
Ayuntamiento de Inca.

AFEDECO, tiene convenido con sus directivos que toda
participación en un cargo público o público de esta natura-
leza, implica y determinará la dimisión del directivo que
asuma esta responsabilidad, y en este pacto de caballeros,
Tomás Veguer ha cumplido con el compromiso establecido.

Tomás Vaquer, nacido en Inca, ha ocupado puestos de
responsabilidad dentro de la Junta Directiva y Comité Eje-
cutivo de AFEDECO, como igualmente en la Junta Directi-
va y Comite Ejecutivo de la CAEB, Fomento de Turismo y
fue designado como representante de AFEDECO ante la
LEPYNE en Madrid.

A.Q.

CANDIDATURA PS11/1
AMENGUAL MARTORELL, BERNAT-ABDON
MUNAR ESTRANY, BERNAT
ALORDA VILLARUBIAS, ANTONI
RAYÓ BENNASSAR, PERE
RIGO PORTELL, LLORENÇ
ROGRIGUEZ MIR, ANTONI
ISERN VILLALONGA, MATEU
FAR REYNÉS, GUILLEM
MARTIN MARTORELL, MARIA
RIPOLL POU, BARTOMEU
MARTORELL SEGUI, MARIA-ANTONIA
MATEU VILLALONGA, MATEU
QUETGLAS MAROTO, PERE-JOSEP
ANDREU CORTÉS, MODEST
BATLE CARBONELL, FRANCESC
BALLESTER ABRINES, BARTOMEU
VILLALONGA MELIS, TERESA
ALOY REUS,,SEBASTIÁ
ESTRANY CANO VES, ISABEL
JANER TORRENS, MARTI
PAYERAS ALZINA, JAUME-IGNASI
ROTGER MIR, JOAN
DALIA MARTORELL, BÁRBARA
ALORDA VILLARUBIAS, JOAN-JOSEP

Candidatura coalición Partido
Popular-Unión Mallorquina

1.- ANTONIO PONS SASTRE 	 UM
2.0 JUANA MARIA COLL BELTRAN 	 UM
3.-PEDRO ROTGER LLABRES 	 PP
4.- MATEO ANTONIO DUPUY LLINAS 	 UM
5.- JOSE BALAGUER VICENS 	 UM
6.- ANTONIO REUS BELTRAN 	 UM
7.- MANUEL LLOMPART AMER 	 UM
8.- BARTOLOME SEGUI PRAT 	 PP
9.- PEDRO ANTONIO MULET HOMS 	 UM

10.- PEDRO FERRER DUPUY 	 UM
11.-JUAN CAÑELLAS RIERA 	 PP
12.- GABRIEL ALOY LLABRES 	 UM
13.- FRANCISCO BUJALANCE RUEDA 	 UM
14.- ANSELMO RODRIGUEZ DE ARCOS 	 PP
15.- JOSE M• OSUNA MORIANA 	 UM
16.- CATALINA PONS MORRO 	 PP
17.- MIGUEL AMER LLABRES 	 UM
18.-JULIAN FERRA FRAU 	 PP
19.-PABLO REYNES MATEU 	 UM
20.- ANA ANTONIA COLL SALOM 	 PP
21.- RAFAEL PRATS GARRIGA 	 UM

Suplente 1° - DAMIAN PERELLO ALCOVER
Suplente 2°- JOSE GIL ALARCON
Suplente 3°-JUAN PEDRO LLOBERA GALMES

2 DF: NIAY0 DE 1991
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Dos mujeres se presentan
para lograr la alcaldía de Inca

La Policia Local de Inca tuvo una
brillante actuación en un tirónUn total de siete candida-

turas serán las que en Inca
lucharán por hacerse con la
alcaldía. PP-UM con Anto-
nio Pons como número uno
de la coalición. PSOE con
Jaume Armengol como can-
didato a la alcaldía. PSM
con Bernat Abdón Amen-
gual, encabezando la lista.
Convergencia Balear, con el
ex regidor Tomás Veguer,
como número uno. CDS
presenta a Francisca Barce-
ló candidata a la alcaldía.
IU presenta como cabeza de
Lista a Juana Redondo e
Independientes de Inca,
con Angel García como nú-
mero uno.

Es decir, un total de 147
pretendientes para los
veintiún sillones del Con-
sistorio. Cabe destacar la
presencia de dos mujeres
encabezando dos de estas
siete candidaturas que se
presentan, circunstancia
que se produce por primera
vez en el consistorio in-
quense.

Por lo que se refiere al

ambiente reinante en torno
a las próximas elecciones,
el ciudadano poco viene co-
mentando sus preferencias
de voto. Unicamente se deja
sentir una especie de pre-
sentimiento en forma de
pronóstico aventurado en el
sentido de que la gran bata-
lla para hacerse con la al-
caldía, se centralizará entre
dos candidaturas, PP-UM y
PSOE. Igualmente se deja
notar a través de los pocos
comentarios que se dejan
sentir en este sentido, un
notable auge del PSM, por
lo que puede convertirse en
la tercera fuerza política
local.

De todas formas cabe
otorgar un compás de espe-
ra, a fin de que las respecti-
vas candidaturas desplie-
guen toda su actividad en
forma de campaña y con
ello se logre despertar el in-
terés y el ambiente político
de una ciudad que hoy por
hoy se encuentra un tanto
adormecida en este aspecto.

ANDRES QUETGLAS

El día 24 de abril la Poli-
cia Local de Inca tuvo una
encomiable labor en resol-
ver un tiron acaecido en el
centro de la ciudad, y en la
detención que ppeTicio a la
victima del suceso, finali-
zando su intervención con
la detención de los dus pre-
suntos delincuentes.

Este triste acontecimien-
to tuvo lugar frente al tea-
tro Principal de Inca sobre
las 1 1 horas. La victima
una mujer sufrió un empu-
jon que le propiciaron dos
jóvenes, momento que apro -
ve  para apropiarse
del bolso que llevaba. Ante
los gritos de la acompañan-
te la policía de Inca desple-
gó todos sus efectivos, que
en aquellos momentos se
encontraba en pleno cambio
de turno, mostrando una
deligencia que agradece la
mencionada victima. Así lo

manifestó a DIJOUS publi-
camente.

Después del lamentable .

suceso la fuerza pública
municipal acompañó a la
mujer hasta las dependen-
cias del ambulatorio de
Inca donde se le practicaron
las curas a las varias contu-
siones sufridas, con una
amabilidad, según la seño-
ra, digne de destacar, dijo a
DIJOUS.

Con la detención de los
presuntos malechores, la
amable atención la victima,
y la entrega del bolso sus -
traido a 5:11 propietaria 1 ,..r
parte de un matrimonio quk
lo halló en las proximidades
de su domicilio. finalizó un
triste acontecimiento que
afortunadamente no se pro-
diga en demasía por nues-
tra ciudad.

P.C.13.

Convergencia Balear
D. TOMAS VAQUER BIBILONI
D. JAIME BESTARD SEGUI
Dña. CELIA TOGORES CODONY
D. JUAN OSE COSANO CARRETERO
D. JOSE PLANAS ALOMAR
D. FRANCISCO GONZALES GRIMALT
D. LORENZO TOGORES BELTRAN
Dña. PILAR ROSELLO CORRO
D. BERNARDINO COLOM ALORDA
D. ANTONIO PAYERAS LLOMPART
D. RAFAEL MOLINA PIERAS
Dña. SILVIA PIRIS ZUREDA
D. TOMAS VAQUER DOMENECH
D. GABRIEL PERELLO MOLINAS
Dña. ANA MARIA MELIS MAS
D. MATEO ROSELLO CORRO
Dña. JUANA VENTAYOL MONREAL
D. MIGUEL LLABRES LLABRES
Dña. ANTONIA DOMECH GELABERT

SUPLENTES:
D. PABLO MIR MULET
D. JUAN JAIME TOGORES CODONY
D. ANTONIO COLOM ALORDA

Candidatura del PSIB -
PSOE a la ciutat d'Inca

1.- JAUME ARMENGOL COLL
2.- PEDRO VILANOVA BISQUERRA
3.- JUAN COMAS MATHEU
4.- ANTONI ARMENGOL COLL
5.- MERCEDES LARA CARRASCO
6.- ANTONI COLOMER ALTIMIRA
7.- RAFAEL QUETGLAS ALOY
8.- JUAN SEGUI VAZQUEZ
9.- ROSARIO MATEO ARQUES
10.- FRANCISCO DALMAU LLOBERA
11.-ISABEL CRESPI TUGORES
12.- JOAN COLL FIOL
13.- MARIA MAGDALENA ALOY BENNASAR
14.- JESUS AGUILO NAVAJAS
15.- LUIS CONTRERAS PINO
16.- RAFAEL GUERRERO EXTREMERA
17.- CRISPIN GIL LAINEZ
18.- FRANCISCA BENNASAR BXAMENA
19.- JOSE OLIVER ROSSELLO
20.- FRANCISCO MIQUEL FEBRER
21.- GUILLERMO FAR ESTRADAS

22.- LUIS ACEDO FUENTES
23.- JUAN FIGUEROLA FIOL
24.- ANTONIO DEL VALLE DEL VALLE
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 50 de 20-4-91 publica entre otros los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7943

Por el Ayuntamiento Pleno en su Sesión Extraordinaria de 15 de abril de
1991, fue aprobado el siguiente Pliego de Condiciones:

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
QUE FLAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS CONSISTENTES EN PROYECTO DE CONSTRUCCION PO-
LIDEPORTIVO CUBIERTO II ETAPA FASE L

Primera.- Objeto del Contrato.
Constituye el objeto del contrato la adjudicación mediante subasta, de la

ejecución de las obras, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Sr. In-
geniero Juan Fortuny Siquier y Arquitecto Municipal D. Rafael Vidal Roca y
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de febrero
de 1991.

Dicho proyecto con sus pliegos de condiciones técnicas, cuadros de pre-
cios y planos, juntamente con él, presente pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas, tendrán carácter contractual.

Segunda.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación se establece en la cantidad de ochenta y ocho millo-

nes ciento cincuenta y cinco mil seiscientas cuarenta y nueve (88.155.649 ptas.).
Tercera.- Duración del contrato y ejecución de las obras.
La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del Acuer-

do de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva,
en su caso.

Toda vez que esta obra se adjudica antes de la completa realización y ter-
minación de la Etapa I, el plazo de ejecución de las obras será de doce meses
contados a partir del días siguiente hábil al de la notificación al contratista de
la recepción provisional de la Etapa I, con las consecuencias previstas el pre-
sente pliego para casos de deinora

Núm. 8010
Por el Ayuntamiento Pleno en su Sesión Extraordinaria de 15 de abril de

1991, fue aprobado el siguiente Pliego de Condiciones:

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
•

HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS 1 DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

ANUNCIO DE CONVOCATORIA
DE PRUEBAS DE ACCESO A LA

ESCUELA DE LA POLICIA LOCAL
El Ayuntamiento de INCA ha acordado convocar

siete plazas para la realización del curso de aptitud de
Policía Local (o Auxiliar de Policía), que se celebrará
en la Escuela de la Comunidad Autónoma, iniciándose
el próximo mes de Septiembre.

Quienes reunan los requisitos y estén interesados
pueden presentar instancias, con arreglo al modelo
que se facilitará, hasta el próximo día 9 de Mayo, in-
clusive.

Las pruebas de selección se iniciarán el día 12 de
Junio en el lugar y hora que se indicarán.

En INCA, a 23 de Abril de 1991
Fdo. EL ALCALDE: Antonio Pons Sastre

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
QUE HAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS CONSISTENTES EN PROYECTO DE CONSTRUCCION PO-
LIDEPORTIVO CUBIERTO III ETAPA FASE I.

Primera- Objeto del Contrato.
Constituye el objeto del contrato la adjudicación mediante subasta, de la

ejecución de las obras, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Sr. In-
geniero Juan Fortuny Siquier y Arquitecto Municipal D. Rafael Vidal Roca y
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de febrero
de 1991.

Dicho proyecto con sus pliegos de condiciones técnicas, cuadros de pre-
cios y planos, juntamente con él, presente pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas, tendrán carácter contractual.

Segunda.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación se establece en la cantidad de cincuenta y cinco mi-

Iones'quinientas trece mil doscientas veintinueve (55.513.229) pesetas.
Tercera.- Duración del contrato y ejecución de las obras.
La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del Acuer-

do de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva,
en su caso.

Toda vez que esta obra se adjudica antes de la completa realización y ter-
minación de la Etapa 11, el plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses
contados a partir del día siguiente hábil al de la notificación al contratista de la
recepción provisional de la Etapa II, con las consecuencias previstas el presente
pliego para casos de demora.

Núm. 8012
Por el Ayuntamiento Pleno en su Sesión Extraordinaria de 15 de abril de

1991, fue aprobado el siguiente Pliego de Condiciones:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

QUE HAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS CONSISTENTES EN PROYECTO DE RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES CALLE MANCOR.

Primera.- Objeto del Contrato.
Constituye el objeto del contrato la adjudicación mediante subasta, de la

ejecución de las obras, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Sr. In-
geniero Juan Fortuny Siquier y Arquitecto Municipal D. Rafael Vidal Roca y
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de febrero
de 1991.

Dicho proyecto con sus pliegos de condiciones técnicas, cuadros de pre-
cios y planos, juntamente con él, presente pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas, tendrán carácter contractual.

Segunda.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación se establece en la cantidad de cuarenta y tres millo-

nes cuatrocientas cuarenta y cuatro mil ochocientas (43.444.800) pesetas.
Tercera.- Duración del contrato y ejecución de las obras.
La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del Acuer-

do de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva,
en su caso.

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses.

Núm. 8009
Resolución del Ayuntamiento de Inca (Baleares), por la que se anuncia

Subasta Pública para Contratar la Ejecución de las Obras de Proyecto de Cons-
trucción Polideportivo cubierto 11 Etapa, Fase I.

OBJETO DE LA SUBASTA
Adjudicación de la realización de la obra "Proyecto de construcción Po-

lideportivo Cubierto II Etapa, Fase I.

TIPO DE LICITACION.
Ochenta y ocho millones ciento cincuenta cinco mil seiscientas cuarenta

y nueve pesetas.

PLAZO DE EJECUCION
Doce meses, a contar desde el día hábil siguiente al de la comunicación

al contrati , ta de la recepción provisional de la I Etapa de la Fase I.

EXPEDIENTE.
Puede consultarse en el Negociado de Vías y Obras, en horas de Oficina.

PRESENTACION DE PLICAS.- En la Secretaria General de este Ayun-
tamiento durante el plazo de 2(1 días hábiles a contar del siguiente al en que apa-
rezca este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", y desde las nueve hasta
las catorce horas.

APERTURA.
En el Salón de sesiones, a las 11 horas del primer ella hábil siguiente al

en que termine el plazo de presentación de plicas.
En Inca, a 15 de Abril de 1991. El Alcalde, Fdo: Antonio Pons Sastre.

— o —	 (50)

Núm. 8011
Resolución del Ayuntamiento de Inca (Baleares), por la que se Anuncia

Subasta Pública para Contratar la Ejecución de las Obras de Proyecto de Cons-
trucción Polideportivo Cubierto III Etapa, Fase I.

OBJETO DE LA SUBASTA.
Adjudicación de la realización de la obra "Proyecto de construcción Po-

lideportivo cubierto III Etapa, Fase I.

TIPO DE LICITACION.
Cincu nta y cinco millones quinientas trece mil doscientas veintinueve

pesetas.

PLAZO DE EJECUCION.
Cuatro neses, a contar desde el día hábil siguiente al de la comunicación

al contratista)de la recepción provisional de la II Etapa de la Fase I.

Núm. 8013
Resolución del Ayuntami¿nto de Inca (Baleares), por la que se Anuncia

Subasta Pública para Contratar la Ejecución de las Obras de Proyecto de Re-
cogida de Aguas Pluviales y Residuales en calle Mancor.

OBJETO DE LA SUBASTA.
Adjudicación de la realización de la obra de Proyecto de recogida de aguas

pluviales y residuales en calle Mancor.

---
TIPO DE LICITACION.
Cuarenta y cuatro millones cuatrocientas cuarenta y cuatro mil ochocien-

tas pesetas.

PLAZO DE EJECUCION.
Seis meses, a contar desde el día hábil siguiente al de la comunicación al

contratista de la recepción provisional de la II Etapa de la Fase I.

NOTA.- La anterior publicación es un extracto del tex
to completo publicado en el BOCAIB número 50 7
de 20 de abril de 1991.

LA COMISSIÓ DE CULTURA
en nom del

MAGNÍFIC AJUNTAMENT D'INCA
té el plaer de invitar-lo a la

presentació del !libre de

"Arquitectura religiosa a INCA, i els voltants"

Da. MARGALIDAESCANELLES BONAFE
Llicenciada en Història de l'Art

I PART
• Presentació: Joana M. Coll

Beltran, Regidora de Cultura de
l'Ajuntament.

• Comentari i explicació de l'Obra a
càrrec de l'Autora.

• Cloenda de l'acte pel Batle d'Inca
Sr. D. Antoni Pons Sastre.

II PART

• CONCERT a càrrec del grup

MUSICA D'AVUI

Director: Joan Ensenyat
CASAL DE CULTURA

Divendres, 3 de Maig de 1991
A les 8 de l'horabaixa

NO MAS ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito de
recogida de todo tipo de enseres
domésticos usados o inservibles.
Una simple llamada telefónica
puede resolverte el problema.
No más solares o fincas conver-
tidos en estercoleros. Colabora
en esta campaña de limpieza
ciudadana y rural.



Pedro Quetg las

Esporles, próximo adversario
del Constancia

Difícil desplazamiento el que debe reali-
zar el equipo de Inca. Difícil por aquello de
que el equipo de Esporlas es uno de los
equipos fuertes del grupo que lucha igual-
mente como el equipo de Inca, para con-
quistar una de las plazas que dan opción a
poder disputar la liguilla de ascenso.

El partido del próximo domingo, es de
vital importancia y como tal los jugadores
inquenses se deben mentalizar a fin de acu-
dir al envite predispuesto a luchar a brazo
partido de principio a fin de la confronta-
ción y con ello dar esta pequeña alegría a
sus incondicionales que esperan la clasifi-
cación de su equipo. Indudablemente, si se
lucha conforme se sabe y se puede, cabe es-

perar un resultado positivo, aún cuando el
adversario no dará ni el mínimo de facilida-
des.

Así pues, hay que acudir a Esporlas con
la moral elevada. Junto con la predicción y
convicción de que se debe luchar a tope
para conseguir el objetivo perseguido.

Las fuerzas de ambos conjuntos son muy
parejas, por lo que es de esperar una lucha
titánica y dramática en pos de una victoria.
Las dificultades serán muchas para conse-
guir la meta deseada, pero hay que ser opti-
mista y esperar que en esta ocasión nues-
tros jugadores sabrán dar la justa medida
de sus posibilidades.

A. QUETGLAS

J. Luis Salas Arnau Fontanet

s
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Destacada actuación de los
atletas de Inca en el campeonato

balear por clubs

Se celebró el Campeo-
nato de Baleares de Atle-
tismo en las categorías
absoluta y junior por
clubs, participando
como integrantes de sus
respectivos clubs, Co-
lonya de Pollença y
Costa de Calviá, los atle-
tas inquenses Mateo Ca-
ñellas, Arnau Fontanet,
José Luis Salas y Pedro
Quetglas.

Estos cuatro atletas de
Inca, dejaron muy alto el
pabellón de sus clubs

como igualmente del
atletismo de Inca, toda
vez que los cuatro logra-
ron imponerse y lograr
la victoria en las prue-
bas que participaron,
demostrándose una vez
más que aquí en Inca,
existe la flor y nata del
atletismo balear, catego-
ría junior.

Recordar que Cañe-
llas, Fontanet y Salas,
pertenecen al Club de
Calviá, equipo o club
que conquistó el título

Mateo Cafiellas

de campeón provincial
en las dos categorías, es
decir, absoluta y Junior,
por lo que en el curso del
presente mes tendrá que
participar en el Campeo-
nato de España.

Enhorabuena a los
cuatro atletas y nuestro
deseo de que los éxitos
tengan su continuidad
en las próximas competi-
ciones en que partici-
pen.

A.Q.

CA1111 DE
PR OGRES

GABRIEL CAÑELLAS
EFICACIA

Partit Popular
w unió matoRQuinn



Constancia, 2 La Unión, O
Pudo y debió vencer por

tanteo holgado el cuadro de
Inca, que dominó territo-
rialmente a su adversario a
lo largo de los noventa mi-
nutos de juego, desperdi-
ciando infinidad de ocasio-
nes que se forjaron dentro
del área visitante. Incluso,
en el minuto 85, Mateu des-
perdiciaría una oportuni-
dad de oro, al ejecutar un
penalty y Padiol neutrali-
zar el esférico.

Bien es verdad que a lo
largo de toda la confronta-
ción el cuadro de Inca jugó
con la suerte de espaldas
como igualmente en su con-
tra tuvo el nefasto arbitraje
del señor Armenta que en
todo momento se mostró
anticasero. Al final, la vic-
toria fue para los de Inca,
por obra y gracia de las ge-
nialidades de Llobera y
Oliva, que resolvieron en
los últimos quince minutos.
En definitiva, justa y mere-
cida victoria del cuadro de
Inca que pudo conseguir un

resultado mucho más hol-
gado.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Armenta que tuvo una ac-
tuación muy deficiente,
perjudicando en todo mo-
mento al equipo de Inca.
Enseñó tarjetas de amones-
tación a Reinoso, Llobera y
Muñoz. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Llobera,
Mateu, Quiñonero, Oliva,
Bailón, Grimalt, (Comas m.
60), Quetglas, Sampol,
Arrom.

LA UNION.- Padiol, Nu-
viala, (Castelló m. 75),
Bauzá (Muñoz m. 80),
Mateo, Borrás, Miranda,
(Reinés m. 63), Gómez, Ge-
labert (Comas m. 54), Llis-
to, Alorda y Mateu.

GOLES:
Minuto 75.- Llobera, en

jugada bien hilvanada
desde atrás, culmina ba-
tiendo a Padiol, 1-0.

Minuto 87.- Oliva, al

saque de una falta, aloja el
esférico al fondo de las ma-
llas, estableciendo el resul-
tado definitivo. 2-0.

Poco público en las gra-

das del Nou Camp, a lo
sumo cien personas y dos
equipos que pusieron en
liza un escaso nivel técnico.

ANDRES QUETGLAS

III Torneo de Billar «Ciudad de Inca»
En la jornada de hoy jueves, se decide el

título de campeón
Interesante y decisiva

jornada la de hoy, princi-
palmente en la confronta-
ción que disputarán los
equipos de Pub Peraires y
Caf. Colón, ya que si se pro-
duce la victoria de los se-
gundos, estos se proclaman
campeones por segundo año
consecutivo de tan impor-
tante torneo.

Por lo tanto, esta confron-
tación ha despertado el má-
ximo de interés entre todas
aquellas personas que de
una forma u otra se encuen-
tran vinculadas a este tor-
neo, por lo que la especta-
ción hoy será la nota predo-
minante en torno a la con-
frontación. Pese a la gran
responsabilidad que recae
sobre Daniel Rios y sus
compañeros de equipo, se
espera poder desarrollar el
juego habitual y pese a la
categoría del equipo adver-
sario, al final se pueda con-
seguir la victoria y con ello
el título.

Los últimos resultados
correspondientes a la jorna-
da veinte, son los siguien-
tes:

Bar Es Cos, 5 - Caf. Plati-
mus, 3

Bar Sa Punta, 3 - Bar Al-
fonso, 5

H. Los Bolos, 4 - Caf.
Olimpia, 4

Bar Cristal, 7 - P. Perai-
res, 1

Caf. Colón, 3 - Caf. Gemi-
nis, 5

Una vez contabilizados
estos resultados, la tabla
clasificatoria queda esta-
blecida como sigue:

Puntos
Caf. Colón 
	

31

	

Geminis   29

	

Bar Esportiu   28

Bar Cristal 	  22
Caf. Olimpia 	 21
M. Bar Es Cos 	  20
Pub Peraires 	  19
Bar Alfonso 	  10
H. Los Bolos 	  8
Bar Sa Punta 	  6
Caf. Platimus 	  4

El próximo viernes día
10, en el Rte. de Ses For-
ques de la Gran Vía de
Colón, se celebrará la cena
de compañerismo de fin de
torneo, y en el transcurso
de la misma, serán entrega-
dos los trofeos y premios a
los equipos participantes.
Recordamos que se hará en-
trega de un trofeo a todos y
cada uno de los equipos
participantes. Igualmente
que en metálico serán en-
tregados los premios de
125.000 ptas. al equipó ven-
cedor. 75.000 ptas. al equi-
po segundo clasificado.

Mientras que el tercer cla-
sificado recogerá la canti-
dad de 40.000 ptas., mien-
tras que el cuarto clasifica-
do obtendrá un premio de
30.000 ptas., El quinto
20.000 ptas. y el equipo cla-
sificado en sexta posición,
tendrá la cantidad de
15.000 ptas.

Recordar que en esta
cena de compañerismo y re-
parto de trofeos y premios,
estarán presente el alcalde
Antonio Pons y el regidor
de Deportes Pedro Rotger,
junto con sus respectivas
esposas. Igualmente esta-
rán presentes distintos me-
dios de comunicación loca-
les. En el curso de la vela-
da, serán entregados obse-
quios a los casi doscientos
comensales como igualmen-
te serán sorteados distintos

premios entre los presen-
tes.

EQUIPO DE CAF.
PLATIMUS

El equipo de Cafetería
Platimus, está formado por
los siguientesjugadores:

Antonio Seguí Miró, An-
tonio Caiman Noguera,
Juan Riera Massanet, Cris-
tóbal Bonafé Real, Teresa
Capó Sánchez, Bernardo
Llabrés Real, María García
Llabrés, Gaspar Sastre
Font, Miguel F. Salva Arti-
gues, Celedonio García
Martínez.

Este equipo presenta la
novedad de que entre sus
jugadores, figuran nada
más y nada menos que dos
señoritas.

ANDRES QUETGLAS

Llobera, inauguró el marcador.

Equipo de Cafetería Platimus.

AL	 A
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TORNEO FUTBITO
"SPORT INCA"

"Bartomeu" y "Auto Ese. Nova,"
cuentan sus actuaciones como victorias

Sigue la lucha en este torneo de primavera de futbito que
se viene disputando en las instalaciones de Spot Inca,
donde dos equipos cuentan sus confrontaciones con otras
tantas victorias, se trata de los actuales lideres de los dos
grupos Bartomeu y Auto Esc. Nova.

Los últimos resultados registrados en los grupos, son los
siguientes:

Hi per Loryc 2 - orfeo 4
Voltors O - Bartomeu 7
Auto Esc. Nova 1 - Vet. Inca O
Optica Inca 5 - La Suiza 1
Llanyflex 6 - P. Jaume 4
V. Massanella 8 - Di s. Pons 1
Centro Sport 7 - P. Marti 3
Es Cos - Lemi 2 - Calz. Lottusse 7
Oli Calman 4 - Pub Es Born 2
Collmatic 4- Rest. Ca'n Massia 2

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente.

CLASIFICACION GRUPO (A)

J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
1.- BARTOMEU 4400 21 8 8
2.- LOTUSSE 4301 22 13 6
3.- PRODUCTOS MARTI 4301 16 12 6
4.- ES COS-LEMI 4301 15 15 6
5.- CENTRO SPORT 3210 20 9 5
6.- OPTICA INCA 3201 12 5 4
7.- Vjes. MASSANELLA 3201 16 8 4
8.- OLI CAIMARI 3102 10 16 2
9.- VOLTORS 4103 9 22 2
10.- PUB ES BORN 4004 8 19 0
11.- LA SUIZA 4 0 04 8 19 0
12.- DISTR. PONS 4004 4 18 0

CLASIFICACION GRUPO (B)

1.- AUTO E. NOVA 33 0 0 13 3 6
2.- COLLMATIC 32 10 8 5 5
3.- REST. C'AN MASSIA 3220 5 3 4
4.- YANKO 3120 5 3 4
5.- LLANYFLEX 3201 24 15 4
6.- PERRUQ. JAUME 4202 11 14 4
7.- ORFEO 3111 5 8 3
8.-VETERANOS INCA 3102 8 8 2
9.- HIPER LORYC 40 0 3 1 20 O
10.- UNION A.T.H. 3003 1 9 o

VENDO O CAMBIO
ATICO 130111 2. MAS

601112. TERRAZAS EN
CALLE ESTRELLA

INF. TEL: 504459/501759

INCA
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Basquet FASE DE ASCENSO A LIGA NACIONAL

SALLISTA O MALLORCA 2
¡EL ARBITRO PROTAGONISTA!

PORRERAS, 55
OPEL INCA, 59

El Opel Inca sigue pisando
fuerte

El equipo de Inca demos-
tró que su victoria de la
otra semana ante el Escolar
no fue fruto de la casuali-
dad. El cambio que predeci-
mos, en el juego del conjun-
to, se está reflejando en la
cancha.

Esta meritoria victoria
en la dificilísima pista de
Porreras, sin duda reafir-
mará la moral del conjunto,
que tras una larga tempo-
rada con muchos proble-
mas, parece que vuelve a
reflotar, y de que manera,
de la mano de Roberto
Pérez.

El partido de la máxima
se preveía difícil para
ambos clubs, si bien tras
ver el juego del OPEL INCA
la pasada semana, dificul-
taba aún más todo pronósti-
co. Ambos conjuntos necesi-
taban de la victoria para
poder continuar con espe-
ranzas, y con esa mentali-
zación salieron a la pista.
En las gradas, las dos afi-
ciones apoyaban incondicio-
nalmente a sus escuadras
con cánticos, bocinas y todo
artefacto capaz de producir
ruído. Los nervios se exte-
riorizaban en forma de de-
safio continuo, y sin duda
los jugadores tuvieron que
esforzarse para no dejarse
contagiar.

La primera mitad comen-
zó con unos minutos muy
igualados, si bien el OPEL
INCA ya daba muestras de
no ser el mismo conjunto de
las otras confrontaciones. A
partir del minuto ocho tomó
una ligera ventaja que le
permitió marcar el ritmo
del partido con comodidad,
y era el PORRERAS quien
jugaba con prisas. El par-
cial de esta período 17 a 26,
albergó esperanzas a los vi-
sitantes. El OPEL INCA
transformó un 67% (416) en
tiros de 1 p. y un 42% (11/

26) en tiros de 2 p. Capturó
15 reb. def. y 7 reb. of.
Buena defensa.

En la segunda mitad el
PORRERAS salió a por
todas, y cogió al OPEL
INCA relajado, que en
pocos momentos encajó un
parcial de 11 a 2 lo que
daba igualdad al marcador
y provocaba el delirio de la
afición local. El OPEL
INCA sin embargo continuó
jugando sin nervios y volvió
a tomar la iniciativa en el
juego, si bien el PORRE-
RAS convirtió tres triples y
lograba igualar el partido a
falta de treinta y un segun-
dos. El griterío en los aleda-
ños de la pista era desco-
munal. Los nervios hicieron
presa en el sistema de juego
local, forzándoles a cometer
faltas personales, que los
visitantes no desaprovecha-
ron para adelantarse en el
marcador, y culminaron con
un contrataque. El OPEL
INCA pese perder en el par-
cial de esta segunda mitad
38 a 33, llevó las riendas
del partido y obligó al equi-
po de PORRERAS a jugar a
su compás. Transformando
un 50% (12/24) en tiros de
2p. y un 45% (9/20) en tiros
de 1 p., en triples no consi-
guió convertir. Capturaron
13 reb. def. y 4 reb. of.

La próxima cita ante el
líder MODAS JOGGIN,
será sin duda un dificil
compromiso a resolver. Es-
peremos que la afición res-
ponda de igual forma. Sin
duda dieron una lección de
comportamiento.

'Anotadores OPEL INCA
(26/33) 59: 4-Anondo (417),
5-Alonso (5/1), 6-Moreno (0-
0(, 7-Llull (2/0), 8-Truyols
(2/6), 9-Feixas (0/2), 10-
Oliver (0/0), 12-Ferrer (9/
10), 13-Llompart (2/3), 14-
Díaz (0/0), 15-Segura (2/4).

COLAU

Suerte adversa para el
equipo de Inca en esta fase
de ascenso a la Liga Nacio-
nal juvenil, en la que se ha
visto perjudicado por las ac-
tuaciones arbitrales, sobre
todo en los dos partidos que
ha disputado contra el todo
poderoso MALLORCA que,
ya en el primer partido, se
vio favorecido por un error
arbitral que, en los últimos
minutos, escamoteó un
claro penalti a favor del Sa-
llista que hubiera podido
dar un rumbo distinto al
desarrollo de la competi-
ción.

El partido del domingo
tuvo de nuevo al árbitro
como principal protagonis-
ta, el cual, desde el pitido
inicial, se ganó las protes-
tas del público que veía
como, sistemáticamente
perjudicaba con sus decisio-
nes al equipo local que
tenía que multiplicarse en
sus esfuerzos para intentar
superar a un gran equipo
como es el Mallorca que,
con la colaboración del cole-
giado, hizo inútil el genero-
so derroche de energías de
los jugadores inquenses
que, realizaron un buen
partido y lucharon de prin-
cipio a fin para conseguir
un mejor resultado.

En definitiva, victoria del
conjunto del Mallorca que
le situa como virtual cam-
peón, mientras que para el
Sallista, a falta de dos par-
tidos, representa el fin de
una intensa temporada en
la que el equipo de Inca, ha
figurado entre los mejores y
a punto ha estado de conse-
guir el ascenso a la catego-
ría Nacional.

Al final del partido, el ár-
bitro tuvo que ser protegido
por la fuerza pública para
evitar que el enfado de al-
gunos aficionados pasara a
mayores.

Mallorca 2
Sallista 1

Nuevo enfrentamiento
entre equipos del Mallorca
y del Sallista que, en esta
ocasión, en categoría cade-

te, medían sus fuerzas en
busca de una plaza para la
final del campeonato de Ba-
leares.

Partido con dos partes
muy diferentes, siendo la
primera de neto dominio de
los locales, mejor adaptados
al cesped artificial de S'A-
rraval, desplegando sus ju-
gadores un juego muy téc-
nico, desarbolando al equi-
po inquense que andaba a
la deriva y como nó, se vio
perjudicado por el árbitro
que en los primeros minu-
tos, les sacó dos tarjetas
amarillas que influyó en el
rendimiento de algunos ju-
gadores.

El primer tiempo terminó
con dos cero para el Mallor-
ca que, decisiones arbitra-
les aparte, se había mostra-
do muy superior al equipo
de Inca y daba la impresión
que conseguirían una fácil
y clara victoria.

Sin embargo, en el des-
canso se notó la mano de
Pepe Fuentes, efectuando
varios cambios y retocando
las líneas del equipo que
salió con una nueva menta-
lidad, sacando a relucir sus
mejores armas, es decir ra-
pidez y anticipación que
sorprendieron al Mallorca
que fue perdiendo fuerzas y
se vio superado por el equi-
po inquense que, por me-
diación de ALBEROLA, en
una gran jugada, consegui-
ría acortar distancias y
dejar el partido con un re-
sultado esperanzador de
cara al partido de vuelta de
esta liga de campeones de
grupo, en la que también
participa el equipo del San
Francisco que con el Ma-
llorca y el Sallista, lucha-
rán por un puesto para la
gran final del campeonato
de Baleares.

Por el Sallista jugaron:
Gual, Diego, Nicolau, Gon-
zález, Darío (Quique), Mai-
rata, Llompart, Fuentes,
Ferrari (Alba), Alberola y
Seguí (Truyols).

Sallista Benjamín 2
Camp Redó O

Partido jugado el pasado

martes que significó una
victoria importante de los
benjamines del Sallista
ante un equipo que vino a
Inca con la vitola de líder
imbatido y acompañado por
un numeroso grupo de se-
guidores que, en modo algu-
no esperaban encontrarse a
un equipo como el Sallista
que realizó uno de los mejo-
res partidos de la tempora-
da, sin dar ninguna opción
al Camp Redó, al que supe-
ró claramente, haciéndole
encajar su primera derrota
de la temporada.

Avance de Artá O
Sallista Benjamín 6

Magnífico partido de los
benjamines del Sallista,
realizando todos y cada uno
de sus jugadores un en-
cuentro muy completo, su-
perando en todas las líneas
al equipo de Artá que tuvo
que claudicar ante la supe-
rioridad de los inquenses
que, por ocasiones, pudie-
ron conseguir una mayor
goleada ante un equipo que
no olvidemos, también es
campeón de grupo.

Cuando salgan estas lí-
neas, los benjamines del
Sallista habrán disputado
un partido clave en el
campo del Mallorca (otra
vez el Mallorca en el cami-
no del Sallista), de cuyo re-
sultado, puede depender
gran parte de la suerte del
equipo de Inca que, en caso
de conseguir la victoria,
tendrían muchas posibili-
dades de llegar por segundo
año consecutivo, a disputar
la gran final de este intere-
sante Torneo. La empresa
no es nada fácil, sobre todo
teniendo en cuenta que el
Mallorca venció en su visita
a Inca, en un partido que
los inquenses jugaron muy
por debajo de sus posibili-
dades.

Sea cual sea el resultado
contra el Mallorca y aunque
no se consiga llegar a dispu-
tar la gran final, hay que fe-
licitar a todos y cada uno de
los componentes del equipo

inquense por la estupenda
temporada que vienen rea-
lizando, dejando muy alto
el pabellón de Inca como lo
demuestra su clasificación,
un año más, entre los mejo-
res equipos de los CIENTO
VEINTIDOS que han parti-
cipado en la presente edi-
ción.

Infantil Sallista A 2
Infantil Campos 1
Goles del Sallista: Llobe-

ra y Ballester.
Alineación Sallista: VIC-

TOR, DALIA, B. RAMIS,
FIGUEROLA I, FIGUERO-
LA II, A. RAMIS, GONZA-
LEZ, ALOY, LLOBERA,
BALLESTER, REUS
(Gayá, Alex).

Partido muy entretenido
y a la vez emocionante, de-
bido a la rapidez de ambos
equipos, sobre todo en esta
primera parte y a los conti-
nuos ataques a una y otra
puerta, y en uno de estos se
adelantó el equipo visitante
marcando el primer tanto a
los veinte minutos. No se
amilanó el equipo local, y
fue entonces cuando, saca-
ron a relucir el buen fútbol
que saben hacer, ofrecién-
donos unos quince minutos
verdaderamente espléndi-
dos, consiguiendo terminar
esta primera parte con ven-
taja en el marcador de dos
tanto a uno, ambos de supe-
rior factura.

Prosiguió el partido en
esta segunda parte, con
buen fútbol como continua-
ción de la primera, y el Mis-
ter Maura, por lesión de un
medio, tuvo que efectuar
dos cambios, con lo que le
dió más solidez a dicha
línea media, logrando tren-
zar jugadas estupendas,
dando ocasión a lucirse al
meta visitante, que efectuó
bastantes salidas con el pie
fuera del área, que pudie-
ran haberse convertido en
algún que otro tanto, y al
final dominio total del equi-
po local, que puso todo su
interés en ganar el partido
y lo consiguió.

TRISTE, LAMENTADO Y DESOLADOR
Es evidente que hoy por hoy, la afición viene dando la espalda al C.D. Constancia. Tem-

porada tras temporada y partido tras partido, se nota el descenso de asistencia en las gra-
das del Nou Camp los dias de partido. La causa o bien las causas que han motivado esta
disgregación son multiples y en consecuencia no es mi intención que amenaza con la exis-
tencia de la veterana entidad inquense.

La fotografía que adjuntamos junto a este comentario, corresponde a la jornada del pa-
sado domingo en que el cuadro de Inca se enfrentaba al equipo palmesano de La unión. La
imagen es fiel exponente de esta deserción en forma de disgregación entre afición, equipo
y directiva. •

ANDRES QUETGLAS

Las gradas del Nou Camp, cada vez más vacias.
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El míllor que et podem

donar són aquests consells

7CONSELLS PER CONSUMIR MILLOR.

• Coneix els teus drets, així podrás elegir la qualitat que

mereixes en els productes i servicis.

• Defensar-te tu totsol és més difícil. Acudeix a les

associacions de consumidors. En el teu propi interés.

• No dubtis a reclamar si creus que el producte que has

comprat no compleix amb les condicions necessàries.

• Informa't bé en comprar, comprova els preus i estudia

prèviament diverses alternatives a l'hora de decidir-te

per una.

• Llegeix els contractes i negocia les condicions quan

firmis una compra important.

• No compris productes que no estiguin degudament

etiquetats.

• Acudeix a Direcció General de Consum, Oficines

Municipals d'Informació al Consumidor i Associacions

de Consum de les Illes Balears.
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