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Siete son las candidatu- dentes tantos para unas
ros que se presentan a la al- como para otras opciones

estos dias de plena campa-

caldia de Inca. Siete candi-
daturas representadas en
ocho partidos politicos, que
han elaborado un programa
atrayente y repleto de gran-
des promesas politicas. Se
trata de una muy bien estu-
diada politica a seguir en

ña electoral.

	

han coincidido ni por apro-

(Nacionalistes de Mallor-
ca), optaba en popularizar
"PER UNA NOVA INCA,"

politicas. Por otro lado, a la
hora de buscar al slogan
que presida la campaña
electoral. Los partidos no

ximación. Mientras el PSM

el PSOE (Partido Socialista
Obrero Español)—, se deci-Varios de estos progra-

 de por "DECISIO DE PRO-mas, coinciden en diversos GRES," por su parte el 
CDSpuntos y promesas. Se trata (Centro 

Democratico y So-de una circunstancia natu-
cial), argumenta sus bue-ral y comprensible por
nos	 deseos	 deaquello de que ciertos pro-
"ENTENIMENT I FU-blemas ciudadanos son evi-

Una foto
un comentario

Verdes jardines, hermosas calles, posee la ciudad de
Inca. Como botón de muestra que viene a fortalecer esta
afirmación, sirva la fotografía que adjuntamos junto con
este breve comentario. Esta calle en cuestión, no es otra
que la conocida y rotulada con el nombre tan célebre de To-
rres Quevedo, esquina de la calle Marconi.

Los comentarios sobran. La foto en cuestión es fiel expo-
nente de estos verdes jardines que Inca posee en algunos
sectores y calles de la ciudad. Es en definitiva, un tipo y
una forma de fomentar el culto y cuidado de los ciudadanos
hacia las cuestiones de jardinería.

PSM (NACIONALISTES DE MALLORCA)

TUR", por lo que concierne papel impreso o simple-
a la coalición PP (Partido mente desde un acto públi-
Populare) - UM (Unió Ma- co. Por lo tanto, siendo im-
llorquina), se populariza a portante la elección de un
titulo personal de Antonio determinado slogan, cabe
Pons "GARANTITZA EL admitir que esta importan-
FUTUR D'INCA." te resulta un tanto relativa

gan lanzado por cada una
de las opciones politicas, el
pueblo, el ciudadano, tiene
muchas razones de funda-

hora de cotejar las prome-
sas, los programas y el slo-

Bien es verdad que a la dos y forma de proceder del

estos esfuerzos publicita-
rios en busca de unos votos
que tal vez no llegarían en

a la hora de cotejar resulta-

electorado. Si bien, los par-
tidos deben volcarse en

la forma masiva acostum-
mento para decidirse por brada de no llevarse a cabo
una u otra opción, situando este despliegue publicitarioen segundo término la im-

 a través de carteles mura-portancia que pueda tener les.
la divulgación de mensajes
y promesas a través del

Inca, posee jardines y hermosas calles. (Foto: ANDRES
QUETGLAS).

CARTELLS, PROMESES... ELECCIONS!
Ja quasi hi som ben a prop. Ja s'acosta la

diada on cada home i dona posaran la seva pa-
pereta dintre dels caixonets de les sorpreses. Ja
sentim els batecs dels cors que es presenten
baix unes sigles o altres. Els cartells, les prome-
ses, els projectes, les idees, la propaganda i mil

-1-un detall més omplen Inca i Ma/lareit és que
tot aixe, té un sentit, un fi i está dintre de la pro-
gramació normal de qualsevol partit que vulgui
participar del trull i de la responsabilitat del
govern d'un poble.

Els cartells, sempre luminosos i mesells de
coloraines, ens diuen que quelcom es belluga,
que quelcom es mou... Hi ha eleccions Munici-
pals i Autonòmiques!

Dels cartells grossos podem dir que estan
bastant ben fets i que donen una imatge bas-
tant clarificadora del que es promet. No hi ha
dubte que la imaginació ha treballat ferm per
omplir els nostres carrers i places de cares co-
negudes, d'idees bones i fruiteres. Damunt el
paper tot queda quasi perfecte. Ara ens manca
veure la capacitat de cada un per a convencer a
la gent normal del carrer que és, i no ho dubtam
ni per un moment, la que donará les cadires a
qui cregui més bo. Ja hem dit moltes vegades
que el poble no s'equivoca i fa anar envant o en-
rere els vots positius o negatius envers un par-
tit.

Per Inca vivim aquests dies una mena de
festa que, ja en fa anys veiem al cinema quan
donaven una pel.lícula americana. Nosaltres
també ara vivim aquest moment de banderetes,
estretc, de má, promeses, sopars vitencs, etc.
Ja hi som! Ha començada la carrera i els atletes
es preparen, sempre seriosos, a emprendre una
marxa que els pot con duir a La Sala. I, a dir ve-
ritat, pensam que això és bo i que la democràcia
ens dóna l'oportunitat de donar el vot a qui més
garanties ens doni en molts d'aspectes... Per
aquí tenim molt per triar. Hi ha una bona gra-
padeta de partits que es moven, es belluguen i
cerquen el vots del personal. Qui ho  aconsegui-
rà? Qui será aquell que arribi el primer a la
meta prevista? Després del 26 del present mes
ja vos contestarem i ja en parlarem.

Los partidos, su imagen y su slogan electoral
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• FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1VCEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambi •
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Ir ati-
tuto de Formación
Profesional)

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36. Te 1: 505840.

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

NEUNIATICOS

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

Neumáticos Inca, el
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Partlue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono501454.

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.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 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.

Relacions Església-Ajuntament
Passades les festes de pasqua, plenament submer-

gits dins de la precampanya electoral, pens que és el
moment d'encetar un tema, encara que vell, no re-
solt que és el de les relacions Església-Ajuntament,
quant a relacions institucionals ja que formalment,
ben segur que poden ésser excel.lents en qualsevol
dels pressuposts possibles.

Cree que l'Ajuntament ha de col.laborar amb les
institucions eclesiàstiques en el manteniment del
patrimoni històric-artístic -monumental, que és la
part principal del reduït patrimoni que ens queda
als inquers, després d'haver enderrocat casals, hos-
tals, posades, etc., en nom del progrés. A canvi cal
estructurar els respectius acords i convenis per
posar a l'abast de la població civil l'accés al Museu
Eclesiàstic, d'una o varies seus, que és urgent crear,
pel bé de la cultura i patrimoni inquers.

Quant a relacions institucionals, el problema es
pot generar en el fet d'aclarir qui pot, o pertoca, pre-
sidir els actes i , sobretot, les festes i celebracions.

a) Totalment laica a un lloc cívic (una exposició,
una verhen

13) Laica a un recinte religiós (concert a una esglé-
sni.).

e) Religiosa, imbricada amb actes laics, per ésser
festes tradicionals (festes de Sta. Magdalena, Sta.
M. la Major, St. Abdon i Senén).

d) Manifestació religiosa al carrer (processó).
e) Manifestació religiosa del tot dins un recinte re-

ligiós.
Per tradició, el primer i el darrer suposat estant

perfectament clars. Mai hem vist el rector presidir
un acte laic: exposició Dijous Bo, verbena, cursa de
toros, etc., així com tampoc el Batle presideix els
actes purament religiosos.

A Inca, el segon suposar, també está clar. Als con-
certs que es fan a les esglésies, el Batle o les autori-
tats assistents s'asseuen, amb el poble; tal volta a
uns llocs reservats a primera fila, emperò amb el
poble.

Resten per analitzar el tercer i quart cas: Els oficis
de festa Major i les processons. L'assistència, per
part de les autoritats ha variat un poc al llarg dels
darrers anys. Ha estat diversificada i canviant. Da-
rrerament hi assisteixen massivament. Sembla que,
de sobte, els hi ha entrat una forta religiositat. De
cada vegada cerquen un lloc més preferent, i de més
presencia del Batle.

Personalment en pens que a nivell d'Inca el que
falta és un poc de coratge i donar Ilum a les falses hi-
pocresies. Cal dur a terme la separació de poders Es-
glésia Estat, establerta per la Constitució de 1978, i
les recomanacions del Bisbat de Mallorca respecte a
la presidencia de celebracions:

La presidencia de les celebracions religioses co-
rrespon únicament a les autoritats religioses. Si les
autoritats civils volen assistir a l'ofici, per ésser el
dia del patró o de la patrona, hi assisteixen com a
poble, amb el poble. Com a màxim ocupant un lloc
capdavanter.

Les processons religioses, tampoc és con-ecte que
sien presidides per les autoritats civils. Correspon-
drà a l'Ajuntament el facilitar tota la infraestructu-
ra i suport necessari perquè és pugui dur a terme
cada una de les processons emperò no presidir-les.

Independentment de l'abans esmentat no és cohe-
rent, per lógica, que els actes de fe i religiosos, pu-
guin ésser presidits, si es dona el cas, per un mal
cristià o inclús per un no creient.

Aprofitant l'avinentesa que prest es renovará el
consistori, Ilanv la idea que el que en surti de les
eleccions del 26M, aclaresqui les relacions Ajunta-
ment-Església, en el termes abans expressats, per
un més bon enteniment general de la comunitat,
com ja han fet la majoria de pobles.

BERNAT-ABDON AMENGUAL
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TIEMPO DE PRIMERAS
COMUNIONES

La preparación de los niños para la Primera Co-
munión constituye una de las tareas más importan-
tes de la pastoral parroquial. El párraco y el cate-
quista entran en contacto con los niños neocomul-
gantes de un modo muy peculiar y extraordinario. Y
no solamente entran en contactoi con estos niños,
sino también con sus familias y amistades.

En nuestro artículo quincenal, queremos ofrecer
unas orientaciones o consejos acerca de las primeras
Comuniones, fruto, creemos, de una larga experien-
cia pastoral.

En primer lugar, nos referimos al catequista. El
catequista ha recibido un carisma muy necesario en
la Iglesia que le convierte en la figura insustituible
en la pastoral parroquial y en el gran servidor de la
comunidad cristiana. Muchas veces el trabajo del
animado catequista permanece en el anonimato,
pero a él no le importa, porque tiene unas miras
mucho más elevadas.

Un deber primordial del catequista, que prapara a
los niños para la Primera Comunión, es la gradual y
progresiva introducción de los niños en la comuni-
dad parroquial. La labor primordial del catequista
no es la enseñanza de la doctrina cristiana, sino la
iniciación de los niños en la vida cristiana. Entre
otras cosas, debe acompañar a los catequizandos en
la celebración eucarística dominical, particularmen-
te cuando estos no lo hacen con sus padres: así los
niños aprenderán a participar en la Eucaristía de
una forma activa y consciente y, por lo tanto, fructí-
fera.

El catequista debe ser el consejero del párroco a la
hora de determinar si los niños están preparados
para hacer la Primera Comunión.

En segundo lugar, dos palabras sobre la celebra-
ción penitencial que prepara a los niños para acer-
carse por primera vez al Sacramento de la Peniten-
cia o del Perdón. Es éste uno de los momentos más
señalados de la catequesis. Y no debe hacerse en la
semana anterior a la Primera Comunicación, sino
varias semanas antes, a fin de que el niño adquiera
la serenidad necesaria y lo pueda volver a recibir de
forma más normal y fructuosa. En la preparación a
la recepción del Sacramento de la Penitencia el cate-
quista debe desarrollar en los niños la conciencia del
pecado en medio de una gran confianza en el amor
que Jesús les tiene y desea que llegue la fecha de la
Primera Comunión. El buen catequista sabe que son
conceptos claros y sencillos los que debe enseñar a
los niños más que fórmulas memorísticas.

P. Jaime Fe Corra, T.O.R.
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Charla - coloquio

EL APRENDIZAJE TEMPRANO
El pasado Viernes 9 de

Mayo, tuvo lugar en el Cen-
tro Socio-Cultural de la
Conselleria de Cultura,
Educación y Esports, sito
en la Avenguda del Bisbe
Llompart, una muy intere-
sante charla - coloquio or-
ganizada por la Asociación
de Padres de Alumnos del
Colegio Santo Tomás de
Aquino - Liceo Santa Tere-
sa de Jesús sobre un tema
de palpitante interés y ac-

tualidad: la prevención del
fracaso escolar en edades
críticas del desarrollo evo-
lutivo del niño.

El tema era "El aprendi-
zaje temprano" que tuvo
como ponente al Dr. en Pe-
dagogía D. Xavier Ureta de
un equipo de Neurologia de
la ciudad de Barcelona que

se desplazó a Inca este pul-
timo fin de semana para
convivir unas horas con los
Padres y Profesores en una
amena exposición de los es-
tilos de aprendizaje que se
aplican con oportunidad y
pedagogía. Tras una senci-
lla descripción de nuestro
pequeño cerebro y de los
avances que para la peda-
gogía y psicología han su-
puesto la neurobiología,
entró en la fase inicial del
niño en la que es mejor pre-
venir que remediar. Opor-
tunidad, frecuencia, inten-
sidad y duración de los
aprendizajes son factores
que condicionan los poste-
riores estadios del recien
nacidos que luego han de
traducirse en ridículo.

El niño es una perla que
hay que saber abrir e incor-
porar a una sociedad nece-
sitada de valores y de acti-
tudes positivas y beneficio-
sa para el propio individuo
y para la comunidad de su
propio entorno.

La conclusión podría ser:
Cuanto antes estimulemos
a un niño entre los O meses
y los 8 años para que adqui-
riera destrezas y habilida-
des psico-motoras, mejor
podrá adquirir los conoci-
mientos de forma eficaz.
Cómo conseguirlo? En este
sentido habló de la gran im-
portancia de la educación
psicomotriz ya en los niños
de cuna; de la precisión del
lenguaje a utilizar con
niños de corta edad, entre
otras cosas a tener presente
y en cuenta.

Un numeroso público de
padres que llenaba por
completo el local remato
esta reunión con un intere-
sante coloquio que satisfizo
a los asistentes.

Enhorabuena a la Junta
de Gobierno del A.P.A. del
Colegio por la serie de Cur-
sillos, charlas y conferen-
cias que viene organizando
para actualizar y poner al
día los padres y profesores
las corrientes modernas
que en educación marcan la
pauta dentro y fuera de Es-
paña.



Antonio Pons, presidió la entrega de trofeos del III Torneo Ciudad de Inca de Billar.
(Foto: ANDRES QUETGLAS).
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BERNAT ABDON
AMENGUAL MARTORELL
Vos convida al MÍTING que tendrá lloc
DIMARTS (21/MAIG/91) a les 21'30 hores al
CASAL DE CULTURA d'Inca (carrer Dureta)
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Brillante y participada fiesta de entrega de trofeos del III
Torneo de Billar «Ciudad de Inca»

Antonio Pons, presidió el acto, junto con
los regidores Busquets y Balaguer

El Restaurant de Ses
Forques, fue el pasado vier-
nes una fiesta social-
deportiva con motivo de la
cena de compañerismo y en-
trega de trofeos a los parti-
cipantes a la tercera edición
del Torneo de Billar Ameri-
cano, Ciudad de Inca.

Ambiente de gala, ocu-
pando un lugar de honor,
presidiendo el acto, don An-
tonio Pons, alcalde de la
ciudad y los regidores José
Balaguer y José Busquets,
acompañados de sus distin-
guidas esposas.

El acto, se inició con unas
palabras en forma de salu-
tación por parte de uno de
los representantes de la or-
ganización, para acto segui-
do agradecer la colabora-
ción recibida por parte de la
organización de las distin-
tas casas comerciales, enti-
dades oficiales, Ayunta-
miento de Inca y equipos
participantes. Se tuvo un
recuerdo para Bartolomé
Llabrés, joven componente
del equipo de Cafetería Pla-
timus, que falleció reciente-
mente en un accidente de
circulación.

Sugestivo y atrayente re-
sultó el sorteo de distintos
regalos — obsequio de la or-
ganización por y para todos
los asistentes, resultando
agradecidos un elevado nú-
mero de comensales.

Enorme expectación e in-
terés despertó la entrega de
trofeos, iniciándose la
misma con la entrega del
trofeo donado por el Serna-

nario Dijous al jugador
Juan del Valle, jugador
componente de la plantilla
del equipo de Cafetería
Colón y que finalizó el tor-
neo con la aureola de juga-

dor imbatido, contando
todas y cada una de las con-
frontaciones en que partici-
pó en otras tantas victorias.
Seguidamnte, se procedió a
la entrega de los trofeos

pondiente a su clasifica-
ción. Si bien, cabe destacar
el prolongado aplauso que
recogió el equipo de Cafete-
ría Colón, campeón del tor-
neo, al recoger su capitán
Daniel Ríos el trofeo que co-
rrespondía a la gente esta-
blecida de conquistar por
segundo año consecutivo el
título de campeón.

La clasisificación final de
este interesante torneo,
quedó establecida de la
forma siguiente.

Puntos
Caf. Colón
	

33
Bar S'Esportiu
	

31
Caf. Geminis
	

31
Bar Cristal
	

24
Caf. °limpia
	

23
M.B. Es Cos
	

99

Pub Peraires
	

20

H. Los Bolos 11
Bar Alfonso 11

Bar Sa Punta 8

Caf. Pla ti mus 4
Una vez realizado el acto

de entrega de trofeos, se
procedió a los tradicionales
y obligados discursos de
rigor, logrando Antonio
Pons, en su intervención,
arrancar una fuerte y pro-
longada ovación de todos y
cada uno de los asistentes.

En definitiva, un nuevo
éxito que apuntar a los or-
ganizadores de este torneo
Ciudad de Inca de Billar y
en especial de su promotor
y cabeza visible, Daniel
Ríos.

ANDRES QUETGLAS

propiamente destinados a
los equipos participantes,
siendo todos y cada uno de
los equipos participantes
muy aplaudidos a la hora
de recoger el trofeo corres-



LA FOTO CURIOSA

Ara en fa un grapat de mesades que hem anat veient els
pous i les fontetes que per Inca hi ha.  Publicàrem els pous
següents: Els del Resquell, el den Lluc, el que queda de Sa
Font Vella, el de Sant Francesc, el de Sant Domingo, el de
la clastra de les Monges Tancades, i el de La Sala. També
vàrem donar a la llum pública les fontetes que encara ens
queden, com són: La de darrera Sant Francesc, la de devo-
ra Sant Domingo, la del carrer de Les Coves i la de davant
de l'antic convent de les Monges Franciscanes.

En quedava una, molt significativa, i que també estava
feta durant els primers anys de la Segona República. S'a-
naren feient pel bon servei dels veïns de la rodalia i per a
totes aquelles famílies que no disposaven d'aigua potable i
canalitzada o que a casa seva no tenien cisterna. Fou un
bell treball dels responsables de llevors.

La darrera que public avui, i per ara, és la que veis foto-_
grafiada. He pensat que no diré on és el seu lloc, on está
situada. Ho he fet com a un joc. Ho he fet ben a posta per-
qué els interessats ho demanin, investiguin o cerquin per
aquests racons inquers de vegades massa desconeguts. Es
hora ja que tots coneguem Inca en genera] i no ens tan-
quem a la nostra barriada. Ho faig perqué comprenc la ne-
cessitat que tots tenim de voler saber i perquè tenc la con-
ciència ferma de que molt de jovent no coneix aquests llocs
antics i nostrats.

No en fa massa estona que vaig preguntar a un grup
d'estudiants de 8é d'E.G.B. on estava situat el Monestir de
Sant Bartomeu i on estaven els antics Molins del Serral.
Molts no ho varen saber! D'aquí me ve la idea d'anar publi-
cant detalls i carrers d'Inca perquè neixi aquell instint que
tenim molts de preguntar i d'investigar. No hi ha premis,
ni en metàl.lic ni en objectes. El premi millor será el ple co-
neixement de la nostra identitatinquera.

Aquesta fonteta está a una zona antiga d'Inca. Fa cap de
cantó. Els nom dels dos carrers que es creuen són signi fi-
cats. El nom d'un d'ells fou canviat durant la Segona Repú-
blica i li posaren el de «García Hernández«. L'altre té el
nom d'un Sant molt popular a Mallorca. Voleu sopes?

Texte: GABRIEL PIERAS SALOM
Foto: PAYERAS

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 baños,
aparcamiento opcional, «buena finca». Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

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

MARIVENT

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

TU.: 24 19 93 - 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS

OBESIDAD $ ElKlIK*SCUITURA
+ PRESOURAPIA

1=1 1EIRE)A
su

BARRIGA

O

ADELGAZAR HASTA 10 Kg. EN
SOLO 30 DIAS DE TRATAMIENTO

WATIPINISS estimulador mucuto ,.
Pregunte en que coros*

CENTRO
BALEAR

LASER o ACUPUNTURA
Centro de Tratamientos Naturales
C/. PASADIZO N° 4	 rJ0,10

TELEFONO 71 91 94	 -

01001 - PALMA DE MALLORCA

e CLN1 RO
BA LEA R

LASER • ACUPUNTURA

Centro de Tratamientos Naturales
C/ PASADIZO N° 4 • 1° (Junto Plaza Mayor
TELEFONO 71 91 94 - (Facil aparcamiento)

07001 - PALMA DE MALLORCA

CIRuCilA NI
OPERACION

QUIPURGICA

CON COLAGENO INYECTADO •

En 30 minutos consequIrnos

10 que runguna

consIgue en 30 años

r•Ir 0.0

L>tudlo piel GRATIS
—

ACUPUNTUl:,
Salud Bel eda

CELULITIS	 MES°THAPIA

FLACCIDEZ

, LLAME SIN COMPROMISO
TEL" (971)_71 91 94
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SENCELLES
Habitadores de la ba-

rriada de Casa Blanca,
Palma y Marratxí realiza-
ron el pasado domingo su
ya tradicional romería de
Sor Francinaina Cirer.
Llegaron a pie y en ca-
rros, muchos de ellos
adornados como carrozas
artísticas. Antes de partir
de la Casa Blanca todos
los participantes desayu-
naron a base de chocolate.

MURO
La campaña electoral

empieza a estar en su
punto alto. Onofre Pal-
mer del PP-UM y cabeza
de lista de esta formación
al ayuntaminento, pre-
sento su lista con asisten-
cia del presidente del
CIM, Joan Verger. Por
otra parte el actual alcal-
de, Miguel Ramis, tam-
bién presentó su candida-
tura en el barbacoa Son
Sant Martí ante un audi-
torio de medio millar de
personas. Este acto resul-
tó el primero de la campa-
ña del CDM. Lluís Piña
de Convergència Balear
se sumó al citado acto.

BINISSALEM
Con motivo de la fiesta

del libro el Ayuntamiento
organizó un concurso de
redacción entrer los esco-
lares de la localidad. La
entrega de premios tuvo
lugar el pasado día 9 en
Ca'n Gelabert. Resulta-
ron ganadores: María
Ferrà Fuster; María
Ferrà Crespí; Bernardo
Forteza; Antonia Bestard;
María Cristina y María
Ingla.

SA POBLA
El pasado día 8 de los

corrientes tuvo lugar en
el polideportivo de esa lo-
calidad una «Trobada es-
portiva de gent major»,
organizada por la Federa-
ción de la Tercera Edad
de la isla. A la diada asis-
tió Gabriel Cañellas y
,Joan Verger, acompaña-

dos de las autoridades lo-
cales. Unas tres mil per-
sonas, aproximadamente,
de este colectivo, tomaron
parte en dicha diada. En
el polideportivo realiza-
ron una tabla de gimnasia
de mantenimiento y die-
ron un concierto coral.

CAIMARI
Día 7 de mayo p.p. falle-

ció en la paz de los justos
D' Catalina Gual Marto-
rell, a los 82 años de edad,
tras penosa y larga enfer-
medad, sufrida con ejem-
plar resignación. El fune-
ral, que se celebró el
mismo día del falleci-
miento, puso en evidencia
el gran aprecio que la di-
funta se había granjeado
entre los caimarienses,
por su afabilidad, disposi-
ción al servicio al prójimo
y por su personalidad
muy equilibrada. La Pa-
rroquia de la Inmaculada
de Caimari también ha
querido agradecer a su fe-
ligresa Catalina, en el fu-
neral, los desvelos y tra-
bajos con que la sirvió.
Reciban los hijos, nietos,
hermanos y demás fami-
liares de D• Catalina la
firme promesa de que la
Parroquia siempre la ten-
drá presente.

Angel Recio, corredor

del Club Ciclista de Cai-
mani «Aceites Martorell-
Alcudia Pins» ganó, el sá-
bado pasado, el «Premio
de la Montaña para Juve-
niles». Le felicitamos con
mucha alegría y le augu-
ramos nuevos éxitos, que
enorgullezcan, como este
último, a nuestro pueblo
de Caiman.

MOSCARI
En Moscari, pueblo de

algo más de doscientos
habitantes, hay natural-
mente pocas bodas. En al-
gunos años, no hay ningu-
na. Sin embargo, en el
presente año, se llevan
dos. La primera, en
marzo; la segunda, el sá-
bado p.p., día 4 de mayo.
Fueron los contrayentes
Antonio Colomillo y Fran-
cisca Angela Romillo.

La novia, desde siem-
pre, pasa el sábado y do-
mingo en Moscari. Y ha
querido honrar al pueblo
moscariense con su boda.
Le agradecemos su defe-
rencia y le deseamos, lo
mismo que a Antonio que
sean muy felices en su
nuevo estado. También
felicitamos a sus respecti-
vos padres.

El viernes p.p., día 3 de
mayo, al atardecer, falle-
ció en Moscari, tras larga
y dolorosa enfernedad,
D. Sabina Floristán San-
tamaría, a los 65 arios de
edad. Sabina fue la buena
ama de casa, sencilla, tra-
bajadora, que se había ga-
nado el aprecio de los
moscarienses, como lo pu-
sieron de manifiesto en la
numerosa concurrencia
que participó en el fune-
ral, que tuvo lugar el sá-
bado, día 4 de mayo, a las
nueve de la noche.

La Parroquia de Santa
Ana agradece a Sabina la
colaboración que siempre
le prestó. Reciban su es-
poso Antonio y su hijo An-
tonio y demás familiares
nuestro más sentido pésa-
me.

Domingo pasado, día 5
de mayo, al mediodía,
tuvo lugar en la iglesia
parroquia] de Santa Ana,
la Primera Comunión de
los niños Matías y Catali-
na Tugores Moreno. El
acto resultó muy emotivo
y concurrido.

AHORA EN INCA: Centro Cati Seguí. Ci. Martín Metge, 96 - 2°. Miércoles - de 16 a 21 horas.



IL

61/".447;,./71,94#11411:i

unió
maLtoRQuinnPP IPPPopular

1



Bernat Amengua!, expuso de forma detallada todos y cada uno de los puntos que
comportan el programa de su grupo. (FOTO: ANIMES (.2 UET(; LAS).
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Casi doscientas personas en el
primer acto de campaña del PSM

Del orden de las doscien-
tas personas se concentra-
ron en el Restaurante de
Ca'n Guillem a fin de parti-
cipar al acto de inicio de
campaña en Inca del parti-
do PSM Nacionalistes de
Mallorca y que consistió en
una cena, mucha fiesta y .

muy pocos discursos.

Bernat Abdón Amengua],
candidato a la alcaldia de
Inca, estuvo acompañado
de Mateu Morro, candidato
del PSM al Parlament Ba-
lear.

En las prostrimerias de
la cena hubo la presenta-
ción de los componentes de
la candidatura que se pre-
senta a la alcaldia de Inca,
dirigiendo la palabra a los
presentes, Bernat Abdón
Amengua], que tras dar un
rápido repaso al programa
politico municipal elabora-
do para la ciudad de Inca,
solicitó la colaboración de
todos los presentes a fin de
potenciar con el esfuerzo co-
munitario de todas aquellas
personas interesadas en
mejorar las condiciones y
nivel de vida de nuestra
ciudad, la candidatura que
el PSM presenta. Final-
mente, Bernat Amengua]
puso de relieve la necesidad

imperiosa de un cambio de
gobierno municipal si de
verdad se desea una Nova
Inca. En parecidos térmi-
nos se manifestó Mateu
Morro, apoyando con sus
palabras la candidatura en-
cabezada por Bernat Amen-
gua]. Igualmente expuso
las razones fundamentales
que aconsejan un cambio de
gobierno en la Comunidad

Balear. Resaltó su conven-
cimiento que el PSM a nivel
isleño subirá muchos ente-
ros y que su presencia tanto
en los 26 municipios en que
se presenta candidatura,
como en el Parlament Ba-
lear, se mejoraran los resul-
tados de las últimas eleccio-
nes.

Emotivo resultó el canto

de "La Balanguera" con
todo el público de pie y par-
ticipando de forma directa
con sus voces.

La velada, finalizó con un
improvisado baile en una
improvisada pista del popu-
lar local de la populosa ba-
rriada de Crist Rei.

ANDRES QUETGLAS

CONTARELLA DE COM UN
AMIC DE SEGONA VOLIA PESCAR

Aquell amic de segona, que com se sap de tercera ja no
n'hi ha, volia esser un home amb molts de passatemps, o de
hoobys com diuen ara. Trobava que la feina no l'omplia del
tot, que li mancava qualque cosa per esser corn els demés.
Veia que la demés gents tenia unes afeccions que li omplien
de goig l'anima i l'esperit. Estava veient que els qui l'envol-
taven tenien un bon ofici i, a més, un agradable i positiu
«divertimento». Uns eren caçadors, altres escrivien, altres
jugaven a escacs, altres feien terrissa... EH, amic de segona
que de tercera no n'hi ha, tan sols feia la feina normal i co-
rrenteta i , quan no sabia que fer posava en marxa la televi-
sió. Mirava tots els programes per?) sempre confonia qui era
el bo i qui era el <<pillo». Confonia la senyora de bona casa
amb la flamenca del carrer. No havia sabut mai si el bo era
el «vaquero» o l'indi amb les plomes pel cap i cinta. I confo-
nia moltes més coses...

Un dia aquest amic de segona, que de tercera no n'hi ha,
me va aturar perquè Ii donas una idea. Jo, que mai per mai
he estat rancuniós ni ningú m'ha feta perdre la xaveta,
vaig aconsellar que es feiés pescador de canyeta. Que com-
pras una canya de pescar, dues dotzens d'hams, un rodet de
fil i una càrrega de paciencia jo Ii vaig proposar. Me va
creure. (Amb això se demostra que els amics de segona
poden tenir amics de primera)...

Un amic comú el convidé a fer una pescada de les bones.
Bon grumeix, bona esca i molta paciencia. Me conten que
arribaren al lloc escollir i començaren a pescar. L'amic d'ab-
dós l'anava ensenyant, que per això estaven els amics i en-
cara hi estan. A la primera no pescava res de res. El peix
fogia. Més tardet agafé els tapins i va anar-se'n un poc més
enfbra. A les dues hores va comparèixer amb la cistella
plena de dorades, tords, esparralls, vaques, etc. Tenia una
pesca orba! Que havia passat? Jo vos ho diré. Quan fou més
lluny, quan ja no el veien, apta el cotxe i va anar a comprar
el peixet a la peixeteria. Per() fins ara no n'ha parlat mai
per mai i encara ho nega si preguntau com, a on i d'aquina
manera...

EN JORDI DE SA TALAIA

EDIFICIO MAGNIFICAMENTE SITUADO
Jardines y terrazas. Pistas de deportes.
Parque Infantil.

ESPACIOSAS Y ALEGRES AULAS.
Moderno, diverso y eficaz material didáctico.

BIBLIOTECA BIEN DOTADA.
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS.
TALLER DE PRETECNOLOGIA Y MANUALIDADES.

AULA DE PLASYICA. AULA DE MUSICA.
SALON DE ACTOS, PROYECCIONES Y AUDICIONES.
GABINETE PSICO-PEDAGOGICO

Profesorado titulado de rango universitario.
Diplomado y Superior, con larga experiencia y plena
dedicación.
Especializado y eficiente personal auxiliar docente y
no docente.

—Horario racionalizado con equilibrio y mejora de clases, activi-
dades complementarias o de refuerzo, recreos y prácticas depor-
fivas.

De 9 a 13	 Jardín de Infancia (Horario flexible)
y de 3.15 a 6.15	 Parvulario y E.G.B. de le a 4' curso
---	 --

de 9 a 13.15
y de 3.15 a 6.15	 de 50 a 8° curso. E.G.B.
Clases de psicomotricidad infantil y de recuperación.
Nuevo enfoque del aprendizaje escolar. Clases de Técnicas de
Estudio. (Aprender a estudiar).
Mayor desarrollo y nivel en las materias básicas de Lenguaje
(castellano y catalán) y las de razonamiento lógico-matemático).
Clases de activa de Lengua inglesa a partir de los 5 años.
Clases de Educación Física y Deportes. Natación, Atletismo. Par-
ticipación en Juegos Escolares. Gimnasia Rítmica para alumnas.
Enseñanza de Hogar y Labores.
Clases de Urbanidad, Cortesía y trato social. Educación vial.
Clases de educación cívica, social y ética.
Clases de experiencias de Laboratorio de Física, Química y Cien-
cias Naturales a partir del 3er. curso de E.G.B.
Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretecnolog fa.
Clases de Religión y Etica cristiana.
Culto y actividades religiosas.
Sesiones semanales de cine cultural y recreativo.
Clases reforzadas con diapositivas comentadas, video y cámara
TV.

Clases de Música en todos los niveles. Canto coral y orquesta.
Conciertos y audiciones musicales.
Teatro. Dramatización. Declamación.
Servicio de préstamo semanal de libros de consulta y recreativos.
Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, charlas y co-
loquios sobre temas de actualidad..
Tutoría y consejo escolar. Orientación profesional.
Entrvistas Padres - Director o Tutores.
Orientación y assoramiento en la función educadora de los Pa-
dres.
Amplia información a la familia del tabajo y rendimiento escolar.
Envio a la Familia de las carpetas de tabajo escolar trimestral
para reconocimiento y formulación de la opinión familiar.
Pruebas de las evaluaciones intermedias y finales. Estarán a dis-
posición de los Sres. Padres.
Conmemoración Fiesta del Libro con premios (Ayuntamiento, Co-
legio).
Fiestas escolares. Conmemoraciones. Concursos y exposicio-
nes.
Reuniones y charlas a los Padres de los alumnos por pedagogos,
psicólogos, médicos y especialistas.
Utilización de las instalaciones del Campo Municipal de Deportes
y Sport Inca Club.

En el precio de las CLASES van incluidas
las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

1 0 mensualidades de cuota fija_

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

Colegio privado no concertado de educación europea, con un Ideario y estilo propio.
(Miembro de la 0.I.D.E.L.— Suiza)

PRE-ESCOLOAR	 E.G.B.
(Desde los 2 años)
	

(Previsto, en su día, Enseñanza Secundaria 16 años)

Como Centro Docente Libre ofrece a sus alumnos/as Clases y Actividades:

Ses Coves, 110-112
Tel. 50.03.61 07300 INCA Solicite, sin compromiso, revista gráfica con

amplia información.
COMEDOR Y AUTOBUS ESCOLAR

PALMA y zonas Centro y Norte Isla. Urbano INCA



Jaume Armengol, presentó el programa de politica municipal, elaborado por el grupo
socialista (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

El partido Socialista (PSIB - PSOE), presento
su programa de política municipal
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Es hora de millorar, vota
Convergencia Balear

En la noche del pasado
jueves, en la sede del Parti-
do Socialista (PSIB-PSOE)
fue presentado a los repre-
sentantes de los medios de
comunicación acreditados
en Inca, el programa de po-
litica municipal, elaborado
por el grupo socialista para
las elecciones municipales
próximas a celebrar.

En este encuentro con los
medios de comunicación,
junto a Jaume Armengol, se
encontraban presente
Pedro Vilanova, Antonio
Armengol, Mercedes Lara,
Antoni Colomer, Juan
Seguí y Rosario Mateo,
todos ellos componentes de

la candidatura socialista.

Jaume Armengol, en sin-
tesis, pero de forma detalla-
da, dió a conocer el conteni-
do del programa elaborado,
dejando de manifiesto al
mismo tiempo que el Parti-
do Socialista Obrero Espa-
ñol en estas elecciones y
como siempre intentara en-
cauzar la campaña electo-
ral de forma limpia, sin ata-
ques personales a las otras
opciones politicas, esperan-
do que las otras candidatu-
ras obren de la misma
forma.

Tras distintas exposicio-
nes y poner de manifiesto
problemas existentes que

hoy por hoy giran en torno a
la ciudad, Armengol argu-
mentó que Inca necesita de
forma imperiosa un cambio
en la forma de gobernar.
Destacando que se intenta-
ría potenciar el mercado de
los jueves, recuperar para
la ciudad la Plaza de Toros
y el Cuartel Gral. Luque.
Igualmente puso de mani-
fiesto que antes de llevar a
cabo grandes obras, es ne-
cesario arreglar las plazas y
calles existentes.

Al final, politicos y repre-
sentantes de los medios de
comunicación brindaron
por y para el futuro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Txiki Benegas
invitó a la
«Premsa Forana»

El número tres del PSOE
nacional, Txiki Benegás,
presidió una comida en Ma-
nacor, en el restaurante
Molí den Sopa, a la que
asistieron simpatizantes de
esa formación politica y
miembros de distintas can-
didaturas del PSOE en las
poblaciones de Mallorca. A
este acto fueron invitados
representantes de las dis-
tintas publicaciones de la
«part forana» así como de
las televisiones locales.

Después de los postres
tomó la palabra el alcalde
de Manacor, le siguió Joan
March, Paco Obrador y
cerró el turno el ya citado
Txiki Benegas. Todos, como
es natural, elogiaron sus
programas y despreciaron a
sus contrincantes. Pidieron
un esfuerzo a todos los sim-
patizantes socialistas que
estaban presentes en el
acto para que trasladaran,
casa por casa, el mensaje
socialista para poder conse-
guir el gobierno de las islas.
Al inicio de la comida se nos
informó que al finalizar el
acto los parlamentarios es-
tarían con la prensa, cosa
que no sucedió así manifes-
tándonos, luego, que no
había tiempo suficiente.

La candidatura encabe-
zada por Tomás Vaquer,
presenta tal vez, el slogan
extenso en su texto. Se
trata de una frase compues-
ta, que se intenta surja el
efecto deseado y persegui-
do.

"Es hora de millorar, vota
Convergéncia Balear," así
reza el slogan que a buen
seguro atraerá la atención
de más de dos ciudadanos
de a pie.

Cabe recordar que en las
elecciones actuales, concu-
rre en Inca por primera vez
como cabeza de lista, el ex
regidor Tomás Vaquer. Un
hombre que en pasadas
épocas y en distintos apar-
tados y cargos públicos,
dejó estela de su eficacia y
sobrada capacidad.

A.Q.
TOMAS VAQUER

simula :A
usiA MUSA
ILUCIS ID
EL AL CINIE

CAMI DE
PR OGRES
‚IOTA CANELLAS

EFICACIA

Partit Popular
w unió mnuoRQuinn



ESCOLA MUNICIPAL
DE TENISESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA

CLASSES PER A
NINS

ADULTS
Preus subvencionats

DATA:

A PARTIR DEL 1." DE MAIG

APROFITA L'OCASIÓ!
i APUNTA'T A

L'ESCOLA DE TENIS...
...ALS ENTRENAMENTS FÍSICS

fLES 12 HORES MENSUALS
TE FORMARAN RÀPIDAMENT

EN AQUEST FAN/1(5S
ESPORT

NIVELL: INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT
INFO RMA'T:

AGUSTIN RAMON
Monitor Nacional de Tenis (professional). Tel: 299102.

AJUNTAMENT D'INCA Tel. 50 01 50 ext. 215
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

(CONTINACION)

Art. 32.- ZONA DE EDIFICACION AISLADA
PLURIFANILIAR (A.b.2).-

1.- Definición.-

Es la zona de ordenación por edificación aislada en la
el tipo dominante o exclusivo es el edificio plurifamiliar de vivie•
das, destinándose la parte de parcela no ocupada por la edificación
frecuentemente a jardín comunitario.

2.- Parámetros específicos de ordenación.-

ffinterioridad, tales como el grupo de viviendas del MOPU próximas a
.Instituto, las viviendas de Cristo Rey, etc. También se incluye en -
esta zona el área de "Los Molinos" de la parte Norte de la ciudad ja
das las características especiales que reunen las edifitaciones a11I
existentes.

2.- Parámetros específicos de la ordenación.-

La edificación se regulará por los parámetros específicos
determinados por la ordenación aprobada cuando exista, de lo cont73-
rio no se permite aumento de volumetría. En caso de imprecisión a -
cuando se trate de aspectos no regulados, se estará a lo que discc--
nen estas normas para las zonas A.B.1 y A.8.2, según se trate de par
celas de edificación unifamiliar o plurifamiliar.

3.- Usos admitidos.-

Se estará a lo que disponen estas normas para las zonas -
A.b.1 y A.b.2, según se trate de parcelas de edificación unifamil:ar
o plurifamiliar.

Art. 35.- ZONA DE ORDENACION EN UNIDADES DE ACTUACION(A.c) 

Comprende aquellas áreas en las que el Plan General deter-
mina la necesidad de diversas actuaciones urbanísticas a ejecutar -
con anterioridad a la concesión de licencias de edificación, con al
objeto de que contribuyan a la configuración y complstamiento de los
tejidos de la ciudad.

Las áreas comprendidas en unidades de actuación contienen
determinaciones (ver fichas Programa de Actuación. Tomo 1) que seña-
lan superficies de suelo susceptibles de edifización / s-perfitles -

que deben materializar sistemas locales de la ciudad (vialidad, capa
(-los libres públicos, equipamientos locales).

Los gráficos que acompañan estas normas expresan la delimi
tación de las áreas de suelo que constituyeren las unidades de actua
ción propuestas. (Ver plano né 9 Unidades de Gestión).

(CONTINUARA)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL T.M. DE INCA

a) Parcela t'anima--
La parcela edificable deberá tener una superficie mínima

de 300 m2 será de aplicación al Art. 103.

b) Indice de edificabilidad.-
El techo edificable en La parcela no excederá del que re-

sulte de multiplicar la superficie de la parcela por 2 m2t/m2s.

c) Altura de la edificación.-
La edificación no tendrá más de 9+3 plantas, ni u) altura

reguladora excederá de 13,55 m.

d) Altura mínima PB: 2,8 m.

e) Ocupación.- La ocupación de la parcela no escederá del
50%.

f) Distancias a los linde* y entre edificaciones.-
La edificación se separará como mínimo 6 m. a calle y 4 m

a laterales y fondo, con las excepciones siguientes:

- Cuando la parcela contigua a la que se edifica, tenga
pueda tener de acuerdo con el Plan General, edificaciones adosadas -
al linde lateral común de la parcela, la edificación podrá disponer-
se en régimen de medianera común con la edificación de la parcela -
contigua.

- Cuando el solar se halle integrado en una manzana, en la
que el frente de edificación a que Pertenece esté ordenado mayorita-

riamente según alineación de vial, la edificación podrá disponerse -
alineada respecto a la calle.

- Cuando en una misma parcela se proyecten varios edif1.---
cica separados, éstos mantendrán entre sí una diatancia no inferior
a la mitad de su altura, excepto si se trata de testeros sin abertu-

ras en las plantas/piso, en cuyo caso la distancia mínima será de -
3 m.

g) Anchura mínima parcela: 20 a.-

3.- Usos admitidos.-

- Vivienda en edificios plurifamiliares (Uso preferente.
- Vivienda unifamiliar, Residencia colectiva y Hostelería.

Asistencial, Educativo, Sanitario, Religioso, Cultural, Recreativo
de Espectáculos, Deportivo, Comercial, y Oficinas se admiten.

- Almacenamiento 1.C, Talleres, Industria 1. y 2.0 se admi.
ten en situación 2 y en locales cuya superficie no exceda de 300 -.27

Art. 33.- ZONA DE EDIFICACION PLURIFANILIAR
AISLADA ESPECIAL (A.b.3).-

1.- Definición.-

Es una zona de edificación plurifamiliar aislada con unas
condiciones de edificación especiales fruto de convenio urbanístico.

2.- Parámetros específicos de ordenación.-
— '
a) Parcela mínima.-
La parcela edificable deberá tener una superficie mínima

de 2.000 m2.
La relación anchura-profundidad de la parcela será 20-20

metros.

b) Altura de la edificación.-•	
La altura máxima de la edificación será de 13,65 m. desgIc

sados en P8 . ENTLO. . 2 PLANTAS.
La PB + ENTLO. tendrá una altura máxima de 8 m.

c) Distancias a los Lindes.-
La planta baja se retranqueará 3 m. respecto de la Ctra. -

Comarcal 713 Palma-Pto. de Alcudiay de la Gran Vía Colón.

d) Ocupación de la parcele.-
Planta Baja: 75 %.
Planta Entlo: 75 %.
Plantas Piso, 5C%.

e) Condiciones de uso.-
Planta Baja: Comercial, Almacenamiento 1. C y Talleres;

Industria 1. y 2. C. Se admiten en situación 2.
Planta Entlo: Comercial.
Planta Piso: Residencial.

Art. 34.- ZONA DE EDIFICACION AISLADA SUJETA A ORDENACION

ANTERIOR (MANTENIMIENTO VOLUMETRIA (A.b.0).-

1.- Definición.-

Comprende las áreas que han sido objeto de edificación zor
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V Milla Urbana «Ciudad de
Inca 1991»

Bajo la organización del Club Atletismo Olimpo y patrocinio del Magnífico Ayuntamien-
to de Inca, el sábado día 18 del presente mes de mayo, Inca celebrará la quinta edición de
la Milla Urbana Ciudad de Inca de atletismo, cuya dirección técnica correrá a cargo de
Antonio Mateu.

El escenario de esta quinta edición será la Gran Vía de Colón - Avinguda de Lampoc y
las carreras darán inicio a las cinco de la tarde. En total se disputaran un total de diez
carreras, reservadas a las categorías Alevín, Infantil, Cadete, Veteranos y corredores Mi-
nu svál idos, Juniors-Prornesas, categoría absoluta y Senior.

Para inscripciones pueden dirigirse al teléfono 5001 50 hasta el día de mañana viernes.

HISTORIAL DE LA MILI .A URBANA CIUTAT D'INCA
I MILLA - 1987

CATEGORIA INFANTIL MASCULI
1°.- Emilio Capote	 Alcúdia	 5'10"
2°.- José L. Luis Salas	 Inca	 510"

CATEGORIA JUVENIL MASCULI
1°.- Mateo Cañellas	 Inca	 505"
2°.- Mateo Obrador	 Felanitx	 507"

CATEGORIA SENIOR FEMENI
1'.- Josefina Hisado	 Fidipides	 551"
2'.- Nieves Martínez	 Fidipides	 552"

CATEGORIA SENIOR MASCULI
1°.- Mateo Domínguez	 Hermes	 428"
2°.- Pablo Martínez	 B. Oliver	 431"

II MILLA - 1988
CATEGORIA INFANTIL MASCULI

1°.- José L. Luis Salas	 Bto. R. Llull 447"
2°.- Juan Barceló	 C. Calvià	 511"

CATEGORIA INFANTIL FEMENI
P.- M.' Antonia Crucera	 J. Capó P.	 6'59"
2', Catalina Albons	 J. Capó F.	 7'00"

CATEGORIA CADET MASCULI
1°.- Antonio Corró	 Alcúdia	 440"
2°.- Juan C. Arreza	 Mediterraneo 444"

CATEGORIA CADET FEMENI
P.- M.' Nieves Marimón	 Mediterraneo 602"
2'.- M.' Antonia Jiménez	 Independiente 610"

CATEGORIA VETERANS MASCULI
1°.- José M.' Sánchez 	 CAPOL	 4'45"
2°.- Antonio Jurado	 Fidípides	 450"

CATEGORIA SENIOR FEMENI
P.- Juana M.' Quintana	 Hermes	 529"
2'.- Catalina Rexach	 Hermes	 530"

CATEGORIA SENIOR MASCULI
• 1°.- Mateo Dominguez 	 Hermes	 4'17"R.P.

2°.- Mateo Cañellas	 La Salte Inca 4'21"

III MILLA - 1989
CATEGORIA JUNIOR PROMESES

1°.- Lorenzo Seguí	 Sollerense	 437"
2°.- Juan C. Arreza	 C. Calvià	 439"

CATEGORIA JUNIOR-SENIOR FEMENI
P.- Vicenta Cordón	 Hermes	 539"
2'.- Francisca Rosselló	 Kharu	 543"

CATEGORIA SENIOR MASCULI
I°.- Martín Ferriol 	 B. Oliver	 4'39"
2°.- Miguel Oliver	 Fidípides	 442"

CATEGORIA SENIOR ESPECIAL
1°.- Mateo Cañellas	 Colonya	 4206
2°.- Mateo Domínguez	 Hermes	 4231

CATEGORIA ALEVI FEMENI
P.- SebasSana Llabres 	 Olimpo	 536"
2°.- M.' Antonia Cladera 	 S. Feo. Muro	 534"

CATEGORIA ALEVI MASCULI
1°.- José Alberto Mudarra 	 Peñalver	 5'20"
2°.- José Samprieto	 Colonya	 530"

CATEGORIA INFANTIL FEMEN1
I°.- Margarita Vidal	 Mitjorn	 527"
2°.- M.' Carmen Sanchez	 Arenal	 541"

CATEGORIA INFANTIL MASCULI
1°.- Lorenzo Fullana 	 Hermes	 502"
2°.- José A. Calvo	 Fidípides	 5114"

CATEGORIA CADET FEMENI
1'.- Leticia Ferrá	 J. Capó	 5'39"
2'.- M.' Antonia Crucera 	 J. Capó	 545"

CATEGORIA CADET MASCULI
P.- José L. Luis Salas	 Colonya	 431"
2°, Emilio Capote	 Alcúdia	 4511

CATEGORIA VETERANS
1°.- Ramon Martín 	 Hermes	 457"
2" -..lesm Rodríguez	 Olimpo	 458"

IV MILLA - 1990

CATEGORIA SENIOR ESPECIAL
1°.- Antonio Peña	 Pollensa
2". - Mateo Domínguez	 Hermes
3°.- Jony Ouriagli	 Pollensa

CATEGORIA SENIOR MASCULI
1".- Miguel Font	 Olimpo
2°.- Valentin Novo	 Olimpo
IV.- Antonio Riera	 Fidípides

CATEGORIA ABSOLUTA FEMENI
P.- Leticia Ferrá
	

J. Capó
2'.- Isabel M.' Vaquer
	

Fidípides
3'.- Soledad Mateo
	

Pollensa

CATEGORIA JUNIOR-PROMESES
1°.- Vicente Villalonga
	

Pollensa
2°.- Lorenzo Segui
	

Hermes
3°.- Feo. Gomariz
	

Independiente

CATEGORIA MINUSVALIDS MASCULI
1°. - Javier Solano	 C.D. Illes	 607"

2°.- Angel Echevarria	 C.D. Illes	 620"
3°.- Lorenzo Catiellas	 C.D. Illes	 733"

CATEGORIA M1NUSVALIDS FEMENI
P.- Isabel Lopez	 C.D. Illes	 9'22"
2°.- Ana M." Oliver	 C.D. Illes	 10'38"
3'. - Margarita Mora	 C.D. Illes	 12'47"

CATEGORIA VETERANS
1".- Antonio Jurado	 Fidípides	 4'50"

2".- Ramon Martin	 Hermes	 500"
3". - Vicente Capo	 Olimpo	 501"

CATEGORIA CADET MASCULI
1".- Lorenzo Fullana	 Hermes	 4'42"
2".- Tolo Isern	 Pollensa	 4'44"
3°.- José A. Calvo	 Fidípides	 4'50"

CATEGORIA INFANTIL FEMENI
M.' Carmen Sánchez	 Arenal	 529"

2'.- Sebastiana Llabrés 	 Olimpo	 531"
:P.- María A. Cladera	 S.Fco. Muro	 533"

CATEGORIA INFANTIL MASCULI
1°.- David Ordoñez	 Arenal	 5'06"
2°.- José Roman Escribano	 Fidípides	 508"
3".- Miguel Torrens	 Arenal	 514"

CATEGORIA ALEV1 FEMENI
Antonia Campillo 	 Olimpo	 558"

2'.- Rosa M.' Cordoba	 Olimpo	 603"
3'.- Eva Ribot	 Arenal	 611"

CATEGORIA ALEVI MASCULI
1°.- José Samprieto	 Pollensa

	
531"

2°.- Feo. Molina	 Arenal
	

5'34"

3°.- Juan Pedro García	 Olimpo
	

5'37"

4171/10
417"6/10
4'20"

4'37"
440"
441"

518"
528"
532"

431"
432"
4'36"
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16 DE N'llY0 DE 1991

Enhorabuena Club
Deportivo Constancia

El Constancia logró la
victoria deseada frente a su
oponente de turno el Porto
Cristo. Una victoría impor-
tante que le permite clasifi-
carse para disputar la fase
de ascenso a la categoría
superior.

Por lo tanto, los mucha-
chos que defienden la elas-
tica del historico equipo de
Inca, han conseguido final-
mente la cota deseada, el
objetivo perseguido de cla-
sificarse para este sprint
final de temporada.

Bien es verdad que el ca-
mino recorrido ha sido difi-
cil de sortear, tan dificil que
la suerte se ha tenido que
decidir en esta última con-
frontación en que una vez
más, estos bravos jugadores
han puesto en liza todo un
derroche de facultades de-
portivas, como son pundo-
nor, entrega, entusiasmo,
sacrificio, esfuerzo, sudor y
verl,ruenza deportiva, lu-

Justa y merecida la victo-
ria por el Constancia en un
encuentro de vital impor-
tancia para las aspiraciones
de ambos conjuntos de cara
a la posibilidad de poder
disputar la fase de ascenso
a la tercera división. Para
el cuadro de Inca, erá de
total necesidad el vencer
por un tanteo superior a los
dos goles, es decir, se tenía
que vencer por un minimo
de tres goles de diferencia,
de esta forma se inclinaba
el golaveraje directo entre
estos dos equipos de parte
del equipo de Inca. Por su
parte, el equipo visitante s
epodía permitir el lujo de
perder por uno o dos goles
de diferencia, pero no por
tres. No logró su objetivo y
si lo consiguió el Constan-
cia por obra y gracia de tres
preciosos goles materializa-

chando de principio a fin a
brazo partido en pos de este
triunfo tan necesario y tan
dificil por aquello de los
tres goles de ventaja con
que se debía resolver el par-
tido. Se consiguió el objeti-
vo y con ello estos jovenes
jugadores coronaban una
cadena de actuaciones de
forma positiva. Ellos, den-
tro de sus reales posibilida-
des, han sido los auténticos
protagonistas del actual
Constancia. Ellos, en resu-
midas cuentas se merecen
el aplauso y el homenaje de
la afición constanciera.
Ellos, con sus defectos y vir-
tudes, han sido los auténti-
cos artifices de este peque-
ño éxito alcanzado. Ahora,
es necesario que estos mu-
chachos, estos jugadores
del Constancia, en estas di-
ficiles confrontaciones que
se avecinan, cuenten con el
respaldo y ayuda de todos
los seguidores blancos. El

dos por Sampol, Ferrari y
Alfonso. Pero, en este triun-
fo, igualmente cabe desta-
car la excelente actuación
cuajada por todos y cada
uno de los componentes del
cuadro de Inca, que desde
un principio lucharon a
brazo partido a fin de conse-
guir esta cota de tres goles
que les permitiera alcanzar
el objetivo deseado. Al final,
el esfuerzo, la entrega y el
entusiasmo constante, ten-
dría su justo premio, clasifi-
cándose el equipo para dis-
putar la fase de ascenso.

Buena actuación del cole-
gio señor Heredia. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Reinos°, Pizá, Oliva, Quet-
glas, Grimalt, Piñla y
Riera, este último por dos
veces, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego. A sus órdenes, los

compromiso, tanto si se
consigue o no el ascenso es
de envergadura. El nombre
y el historial del Constancia
debe pasearse dignamente
por estos campos en que se
disputara esta fase de as-
censo. En este aspecto, cabe
ser optimistas por aquello
de que uno se encuentra
identificado y confia plena-
mente en la solvencia y
sabia dirección de los respo-
nables de la parte técnica
como igualmente deposita-
mos la total consideración
por y para los jugadores.

En definitiva, enhorabue-
na C.D. Constancia. Enho-
rabuena a todos y cada uno
de los jugadores que com-
portan la plantilla y que la
suerte y los aciertos de hoy
frente al Porto Cristo, ten-
gan su continuidad en los
próximos y dificiles parti-
dos que se avecinan.

ANDRF:S QUETG LAS

equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinos°, Llobera,
Mateu, Piza, Oliva, Alfion-
so, Grimalt, Quetglas, Sam-
pol, Ferrari (Bailon m. 89).

P. CRISTO.- Frau, Riera,
Gaya, Piña, Galmes (Lhill
m. 75), Riera II, Nieto, Riu-
tort, Botella, Pons y Adro-
Ver.

Tarde soleada, y bastante
público en las gradas del
Nou Camp, que despidió
una vez finalizado el parti-
do a sus jugadores con una
cerrada ovación, correspon-
diendo desde el centro del
terreno de juego, los juga-
dores del Constancia que a
su vez aplaudieron el buen
comportamiento del públi-
co.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 3- Porto Cristo, O
Sampol, Ferrai y Alfonso, autores de los
goles que clasifican el Constancia para

disputar la liguilla de ascenso.

Torneo Futbito «Sport Inca

EL EQUIPO DE BARTOMEU, SE
DESTACA EN EL GRUPO A

Conforme se van cubriendo las jornadas del torneo de
futbito, se va consolidando los grupos de equipos con posi-
bilidades para optar al título de campeón de cada grupo.
En este aspecto, cabe destacar la trayectoria del equipo de
Bartomeu, que cuenta sus seis confrontaciones como otras
tantas victorias. Por lo que se refiere al grupo B., los Con-
matic y Auto Escuela Nova, igualmente cuentan en su
haber todas las confrontaciones con signo positivo.

Los últimos resultados que se han registrado, son los si-
guientes.

OLI CAIMARI-VIAJES MASSANELLA 	 2-2
PROD. MARTI-BARTOMEU 	 1-1
PUB ES BORN-VOLTORS 	 6-6
UNION A.T.II.-HIPER LORYC 	 4-6
M.B. ES COS-DIST. PONS 	 7-3
CALZ LOTUSSE-SGUROS LA SUIZA 	 12-4
ORFEO-COLLMATIC 	 4-6
P. JAUME-CALZ. YANKO 	 3-3
OPTICA INCA-CENTRO SPORT 	 7-3
RESTAURANTE CAN'N MASSIA-VET. INCA 	 8-4

Una vez contabilizados estos resultados, las respectivas
tablas clasificatorias, quedan establecidas de la forma si-
guint,e.

CLASIFICAC ION GRUPO A

JGE P GF GCPTOS
BARTOMEU
	

6 5 1 0 29 10 11
OPTICA INCA
	

5 4 0 1 21 9	 8
L OTT U SSE
	

6 4 0 2 37 23	 8
ES COS - LEMI
	

6 4 0 2 23 25	 8

CENTRO ESPORT	 5
PRODUCTOS MARTI	 6
VIAJES MASSANELLA 4
OLI CAIMARI	 5
PUB ES BORN	 6
10 VOLTORS	 5
DIST. PONS	 6
LA SUIZA	 6

COLLMATIC	 4
AUTO ESC. NOVA	 3
REST. CAN MASSI	 5
LLANYFLEX	 4
YANKO	 5
PERRUQ. JAUME	 5
VETERANOS INCA	 5
ORFEO	 5
UNION /-X.T.H.	 5
HIPER LORYC	 5

3	 1	 1 46 19	 7
3	 1	 2 19 17	 7
2	 1	 1 18 10	 5
2	 1	 9 16 20	 5
1	 2	 3 21 26	 4
1	 1	 3 15 28	 3
0 0 6 8 27	 0
0 0 6 15 54	 0

3	 1	 0 14
	

9
	

7
3	 0 0 13 3
	

6
3	 0	 2 21 15
	

6
9	 1	 1 29 20
	

5
1	 3	 1 11 10
	

5
2	 1	 9 14 17
	

5
9 	0	 3 16 19
	

4
1	 9	 2 14 19
	

4
1	 0	 4 10 17
	

9

1	 0	 4 12
 

94
	

2
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¡LOS CADETES DEL SALLISTA,
CLASIFICADOS!!

El sábado en Inca, contra el
Cide, final del campeonato

de Mallorca

J. SALLISTA CADETES

Pascual vistiendo la camisola del Constancia.

HA MUERTO CRISTOBAL PASCUAL
A la edad de 67 años ha mort en Tofol Pascual, exjugador

del C.D. Constancia de los años cincuenta y que defendió
igualmente la elástica de los equipos del Manacor y Atl.
Baleares. Pascual, natural de Binissalem logró grandes
triunfos tanto a nivel de equipo como a nivel personal en la
demarcación de centro delantero.

Casado con la inquense Antonia Munar, se consideró
siempre un inquense y un constanciero de "pro."

El funeral, celebrado en la iglesia palmesana de Santa
Catalina Tomás fue una auténtica demostración de duelo.
Recibiendo su esposa e hijo Andrés las condolencias de un
elevado número de amigos, entre los que se encontraban
viejos seguidores del equipo de Inca.

Descanse en paz, en el reino de los cielos, el que fuera
bravo deportista y modelo de caballerosidad.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores. Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

16 DE MAYO DE 1991
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BASQUET
OPEL INCA 69- ESCOLAR 43

EL OPEL INCA CAMPEON

Tensión, pasión, emoción
y apoteosis final para los
seguidores del Juventud
Sallista, tras un partido
disputado de principio a fin
por ambos conjuntos y que,
al final, con la victoria del
equipo inquense, represen-
ta para los muchachos que
entrena Pepe Fuentes su
pase a la final del campeo-
nato de Mallorca, que se
disputará a doble partido
contra el CIDE de Palma.

Partido disputado por
ambos bandos sin concesio-
nes de ningún tipo, bastán-
dole al Mallorca el empate
para clasificarse, mientras
que el equipo de Inca, nece-
sitaba la victoria para supe-
rar al Mallorca en la pun-
tuación y conseguir un
puesto en la final a la que

ninguno de los equipos que-
da renunciar, entregando-
se sus jugadores al máximo
y ofreciendo al buen núme-
ro de aficionados presentes,
un partido muy disputado y
de calidad por ambos ban-
dos, con un Mallorca más
técnico pero que se vió con-
trarrestado por la buena
disposición táctica del Sa-
llista y sobre todo, por la
entrega total de sus jugado-
res que realizaron un parti-
do a tope de sus posibilida-
des y que, al final gracias al
gol materializado por
LLOMPART, se vieron re-
compensados con una victo-
ria mínima pero justa que
representa para los cadetes
del Sallista, nada más y
nada menos que llegar a la
gran final del campeonato

de Mallorca, tras una cam-
paña extraordinaria en la

que los inquenses han con-
seguido la victoria en vein-
ticuatro de los partidos dis-
putados, cediendo un empa-
te y conociendo la derrota
en tan sólo una ocasión,
precisamente contra el Ma-
llorca que le derrotó, por la
mínima en el partido cele-
brado en su campo.

El sábado en Inca, a par-
tir de las seis y media de la
tarde, los aficionados al fút-
bol de Inca, tienen una cita
en el campo del Sallista
para presenciar el partido
de vuelta del campeonato
de Mallorca que, depen-
diendo del resultado conse-
guido este martes en el par-
tido de ida, que se habrá ce-
lebrado en el campo del
CIDE, puede significar el
broche de oro para la exce-
lente campaña que, en ge-
neral han desarrollado los
equipos del Juventud Sa-
llista que, en la temporada
que está a punto de termi-
nar, ha conseguido nada
menos que TRES CAM-
PEONES DE LIGA (Juve-
niles, cadetes y Benjami-
nes), proeza difícil de conse-
guir (éste año tan sólo lo ha
conseguido el Mallorca)

Contra el Mallorca juga-
ron por el Sallista: Gual,
Diego, Nicolau, Gonzalo,
Truyols, Mairata, Llompart
(Quique) Fuentes, Alba
(Dario), Ferrad y Alberola
(Seguí).

Apoteósica jornada la que
vivió el Basquet Inquense,
con la victoria del OPEL
INCA y su ascenso a Terce-
ra División. El equipo y los
muchísimos aficionados
que se dieron cita en la
pista del Polideportivo Mu-
nicipal de Inca, escribieron
una memorable página del
deporte de nuestra Ciudad.

El OPEL INCA, arropado
por una multitudinaria afi-
ción, se enfrentó al equipo
del ESCOLAR, que necesi-
taba imperiosamente la vic-
toria, al igual que el equipo
de Inca.

En la Primera mitad, el
OPEL INCA, salió tenso y
sin velocidad. El peso de la
trascendencia del encuen-
tro fue un lastre para los lo-
cales, que pese a ello, lleva-
ron la iniciativa del marca-
dor y del partido. El domi-
nio bajo los aros, especial-
mente en el aspecto defen-
sivo, fue determinante para
alcanzar esta corta victoria
parcial con la que se llegó al
descenso. 26 a 22.

El OPEL INCA logró un
100% en tiros de lp. (6/6),
un 34% en tiros de 2p. (10/
29) y no lograron transfor-
mar ningún triple de siete
intentos. Se capturaron 21
reb. def. y 6 reb. of.

En la Segunda mitad, la
reacción visitante no se

hizo esperar, y en el minuto
8 lograban igualar el tan-
teador. Pero los locales su-
pieron replicart explendi-
damente y endosaron un
parcial de 29 a 13, con lo
que aseguraron el encuen-
tro. La clave de esta segun-
da mitad fue la velocidad y
la anticipación defensiva,
con lo que se dió mayor re-
solución al equipo.

El OPEL INCA logró' uñ
59% en tiros de lp. (13/22),
un 43% en tiros de 2p. (15/
35) y falló el intento triple.
Capturando 11 reb. def. y
11 reb. of

Los aficionados, que lle-
naban al completo las gra-
das, no pararon de apoyar a
su equipo, con cánticos,
trompetas, cohetes, tracas,
bengalas,... Al finalizar la
contienda, el equipo y su
hinchada celebraron por
todo lo alto la victoria y el
ascenso. La lluvia de cava,
sólo fue la ducha previa
antes del chapuzón en la
piscina olímpica. Todos los
jugadores y directivos fue-
ron arrojados a las frias
aguas, celebrando así tal
evento, y ofreciendo a la afi-
ción un espectáculo de lo
más simpático.

Mis más sinceras felicita-
ciones al OPEL INCA y al
deporte inquense por este
logro, y esperemos que en

esta temporada venidera
prosigan los éxitos, y sirvan
de modelo a todos los juga-
dores de categorías inferio-
res, que sin duda ansían
llegara] primer equipo.

ANOTADORES OPEL
INCA (26/43)69

4 - ARRONDO (10/9), 5-
ALONSO (2/2), 6-
MORENO (0/4), 7-LLULL
(0/0), 8-TRUYOLS (6/12), 9-
FEIXAS (0/2), 10-OLIVER
(0/2), 12-FERRER (2/8), 13-
LLOMPART (2/0), 14-DIAZ
(0/0), 15-SEGURA (4/4).

OPERACION ALTURA '91

El Club Basquet Inca or-
ganiza un año más la OPE-
RACION LATURA. La Se-
lección será los días 18 y 25
de Mayo y 1 de Junio, a las
10.30 h. en el Polideportivo
Municipal de Inca.

Alturas: Nacidos los años
1974/5 - a partir de 1'90 (M)
y 1'75 (F).

Alturas: Nacidos los años
1976/7 - a partir de 1'85 (M)
y 1'70 (F).

Alturas: Nacidos los años
1978/9 - a partir de 1'70 (M)
y 1'60 (F).

Si te guAta el basquet, y
no reunes estas condicio-
nes, ven igualmente.



UN DIA EN

- LOURDES
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 Dasilica 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

El poder está dema-
siado buscado y preten-
dido. El afán de dinero
es terrible.

Cardenal Suquía
El amor es la poesía

del hombre.
Edmont de Goncouirt

Todos queremos
mucho, y cuando tene-
mos mucho, nos parece
poco.

BREVES

El burro es un animal
cuadrúpedo; también los
hay bípedos.

José L. Col!
Los predicadores de

verdad sólo deben decir:
No me sigas a mí, sigue
a Cristo.

Proverbio indio	 Bob Dylan
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ADOLFO SUAREZ, ESTUVO EN INCANo hay eco más dulce
para un corazón desga-
rrado, que eco de su
dolor; y no hay eco más
amargo que el que no
tiene compasión.

Gar-Nar

El saber muchas len-
guas sirve para poco,
sirve para ser conserje
de hotel o Papa; pero
saber latín sirve, al
menos, para discurrir.

Camilo J. Cela
Hay imbéciles que

pretenden inventar la
nada, y otros que inten-
tan descubrir América.

Cándido
El hombre está en la

tierra cumpliendo un
servicio.

Job
El gran talento no

consiste en saber lo que
hay que decir, sino en
saber lo que hay que ca-
llar.

Mariano José de Larra
Los políticos no mien-

ten, es que no dicen toda
la verdad.

Matilde Fernández
Dios creó al hombre

para que fuera libre y
feliz, pero se casa.

Anónimo

CADENA RATO

En la jornada del pasado
martes, Adolfo Suarez,
lider del CDS, estuvo en
Mallorca, celebrando actos
en Palma, Manacor e Inca.

En Inca, su visita desper-
to una inusitada especta-
ción, reuniéndose en la
cena-miting, celebrada en
el Celler Moli Vell, algo
más de las cuatrocientas
personas, destacando la
masiva presencia de gentes
procedentes de las poblacio-
nes vecinas.

Adolfo Suarez, quedó gra-
tamente sorprendido de
esta numerosa asistencia,
por lo que su intervención
en las prostrimerias de la
cena, junta con Francisca
Barceló, candidata a la al-
caldia, fue mucho más ex-
tensa de lo que en un prin-
cipio tenia previsto.

Suarez, en olor de multi-
tud, transmitió el mensaje
electoral de su partido, al
mismo tiempo que reforza-
ba la candidatura que el
CDS presenta a la ciudad
de Inca,_

Por su parte, Francisca
Barceló, destacó las líneas
de actuación de su partido y
de su presidente Suarez, re-
cordando la popular frase
de Suarez de que nuestros
nietos votaran el Centro
Democratico y Social.

A.Q.

Adolfo Suárez, despertó inusitada espectación en su visita a Inca

(FOTO: Andrés Quetglas).

A INCA

VOTAPSO 4-kiii=1":'

Decisió de prog
PER

L'ORGULL
D'ESSER
INQUER

FRANCESC OBRADOR
Candidat a la Presidencia de la Comunitat Autonoma

rés

JAUME ARMENGOL COLL
Candidat a la Batlia d'Inca




