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Los eandidat()s de la Unitat per el Poble d'Inea, sabían que no
podían obtener mayoría, pero se sentían optimistas.

En la Sede del PSOE sobre las 1 2 se mostraban optimistas y
confiaban en sacar la mayoria.

En la sede del PS, sobre las 1230  de confiaba en sacar 2 ét 3
concejales.

A las 10 de In maiíana Toms 1,labr& de	 creír nue nodían
ol 4„ener 1a mayoría.

Anecdotario de una jornada electoral
El ambiente electoral desde

primeras horas fué el tema
principal de la jornada de ayer.
Desde antes de las nueve, muchos
colegios electorales se vieron
concurridos de gente que queria
ejercer su derecho de voto,

suponemos que con la int,ención
de después poder disfrutar de la
jornada dominical de asueto, esto
ocurría en el colegio de Llevant,
ya que como puede observarse en
la fotofsrafía sobre las C30 había
mucho público, colegio de Ponent

y varios colegios mís, Durante la
jornada el público fué votando
poco a poco y sobre las 17 horas
rozaba el cincuenta por ciento de
votantes, donde hubo un poco de
animación fué a partir de las seis
que muchos inquenses habían
regresado de sus lugares de
veraneo y estaban acudiendo a los
colegios electorales, lo que hizo
que en las filthrtas heras el
ambiente creciese un aoco.

Estuvimes descle psimeras horas
secotr!endo los distintos colegios
electorales y estos eran los
resultados a la hora en que
"Dijous" estuvo en cada uno de
ellos, en el Colegio Ponent, sobre
las 10 horas habían sido 220 los
votantes, en la biblioteca de Cristo
Rey, sobre las 11: 219. En el
colegio de San Francisco, Sección
la. sobre las 1145: 247 votantes,
mientras que en la sección
segunda a la misma hora 176. En
el Centro de Higiene sobre las
1150 habfan pasado por las urnas
227, en las dos mesas de la
Escuela de Aprendizaje Industrial
a las 1155 habían votado en la
sección la.: 213 personas y en la
segunda 210, en la mesa del
claustro de Santo Domingo a las
12 habían votado 223. En las dos
mesas de "Sa Quartera" a las
1210 en la sección 2a. había
habido 78 votantes, mientras que
en la primera suntaban 202, en el
colegi o electoral del Centro
Parroquial de Santa María la
Mayor a las 1220 habían votado
283 personas. En las dos mesas del
colegio "La Sa11e a las 1245
habían votado 213 y 217 personas
respectivamente. En el Colegio
Llevant sobre las 13 horas habían
votado 362. En el Instituto
Berenguer D'Anoia, sobre las
1210 en las dos mesas habían
pasado 63 y 430 personas, Sobre
las 1345 en las dos mesas
eleetorales de la calle Miguel
Servet, habían pasado 287 y 254
votantes.

Puestos al habla con el
secretario de la corporación Serior
Bonnín, nos manifestó que no
había habido tantos problemas en
las listas del censo electoral como
en el pasado mes de octubre, ya
que Estadística había corregido
muchos de estos fallos. Según el
serior Bonnín, sobre las 13 horas
nos manifestaba que todo iba con
normalidad y que había votado
sobre el 30 por 100. Mientras que
sobre las 1430 horas el porcentaje
de votantes era del 37 por clento,
sobre las 18 horas habían votado
sobre el 57 por 100.

El censo electoral de los
distintos colegios es el siguiente: .

Ponent, 990 votantes, Biblioteca
de Cristo Rey 1221, C,olegio de
San Francisco, sección la. y 2a.
1664, Centro de Higiene 756, las
dos mesas electorales de la Escuela
de Aprendizaje 1620, claustro de
Santo Domingo 999, las dos mesas
de "Sa Quartera" 1221, Centro
Parroquial de Santa María la
?.layor 784, las dos mesas del
colegio "La Salle" 1020, colegio
de Llevant 1080, dos mesas del
Instituto Berenguer D Anoia 1674
y las dos se la calle Miguel Servet
1494.

Como anecclotario hav que
clecir que los números 1 de las seis
listas electorales inquenses fueron

a votar a primeras horas de la
tornada y luego estuvieron en las
distintas sedes de los partidos y
visitando luego los distintos
colegios electorales de la ciudad,
sin duda todos los partidos
tuvieron una jornada bastante
apretada.

También hay que decir que los
asilados en la R,esidencia Miquel
Mir, fueron acompanados en
coche al colegio de San Francisco
para ejercer su derecho a voto„ -

Sobre las 16 horas empezamos
un nuevo recorrido por las mesas
electorales en la mayoría de ellas
nos manifestaban que se había
votado sobre el cincuenta por
ciento, aunque algunas no
llegaban a este porcentaje, la que
mís votos había conseguido era la
mesa del Instituto Berenguer
D'Anoia que a las 1615 habían
pasado por las urnas 675 personas,
mientras que la mesa que había
tenido mayor porcentaje de votos
fué el colegio de Llevant que
sobre las 1715 se había votado un
57 por 100, no ha habldo
problemas durante la jornada, se
había efectuado la jornada con
normalidad, una de las cosas es
que muchas mesas estaban
merendando casi al mediodía, en
una de las mesas de la Escuela de
Aprendizaje, nos decian que
habían pasado por las urnas pocos
jo'venes.

En estas horas a las 1615 en las
dos mesas del Instituto Berenguer
D'Anoia habían vot,ado 675 y
100, en las dos mesas de la calle
Miguel Servet 398 y 384, en el
Centro Parroquial de Santa María
la Mayor 427 a las 1630, en el
colegio LA Salle, en las dos mesas
a las 1630 había votado 267 y
279, en el centro de salud a las
1640: 391 votant,es, en el

Sobre las 13 boras
podían ganar.
claustro de Santo Domingo 501,"
en las dos mesas de la Escuela de
Aprendizaje Industrial a las 1650:
372 y 369 votantes, en el colegio
de Ponent a las 17 horas 542
votantes, en la biblioteca de Cristo
Rey a la misma hora 578, en las
dos mesas de Sa Quartera a las
1705: 450 y 445 votantes, en la
mesa del colegio Llevant a las
1720: 644 votantes.

Estuvimos hablando con los
asuirantes a la alcaldía del
Ayuntanniento inquense de los seis
partidos electorales o sus
comparieros de candidatura, a
primeras ' horas estaban en el
Insti tu to B arenguer D'Anola
Bartolomé Alzina y Sehastian
Mora del CDS, nos manifestaban
que las nrimeras horas estaban
pasando con normalidad. En el
celler Cariamel estaba la sede de la
Unió Mallorquina, el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre, no

era partidario de hacer
declaraciones, no obstante
pudimos comprobar que estaba
muy animado. Estaban presentes
los seriores Tomás Llabrés, que
con sus 73 arios es el mits joven de
dich a candldatura, García y
Payeras, arnbos se mostrahan
optimistas el seritor Llabres, nos
decía que confiaban en sacar la
mayoría„ Mientras que en la sede
del PSM nos decían que esperaban
que no hubiese la polarización de
las pasadas elecciones del 28 de
octubre, el PSM nos decía que
pensaban sacar dos o tres
concej ale s, estaban presentes
Jaume Armengol, Pere Rayó,
Inmaculada Cortés y Bernat
Amengual. En la sede de A.P, se
encontraba el numero 2 de la lista
Juan Sastre, acomnaitado de los
seriores Moll y la sefíora Catalina
Ventayol, Juan Sastre nos decía
que estaban tranquilos, la
participación había sido normal,
nos decía sobre las 13 horas, que
si ellos no sacaban mayoría creo
que AP podía ser la lista mís
votada, aunque serialó que podía
equivocarse. En la sede de Unitat
per el Poble d'Inca, el número 2
de la lista electoral Navarro, nos
decía sobre las 12'30 que esperaba
que fuesen muchos los que
votasen, nos decía qtte él sabía
que no podían sacar mayoría,
pero que en la oposición habian
trabajado mucho y esperaba que
la gente lo valorase. Decía que era
pronto nara hacer una valoración,
pero mientras algunos partidos
habían bajado, e se mostraha
optimista y creía que podían
conseguir algunos concejales. Por
su parte en la sede del PSOE,
donde estaba el candidato al
parlamento Andrés París, el
candidat,o a la alcaldía Bernat
Vallori, los seritores Bonilla, Coll,

Busnuets, Arogstes, etc. Andrés
Paris, nos manifestaba que ellos
podían obtener la mayoría
absoluta o si no la mayoría
mlnoritaria en la ciudad. En
cuanto a las elecciones
autonómicas dijo que esperaba
q ue ganasen en Mallorca y
Menorca y en el cómputo total de
las Baleares,

A las 8 de la noche el portavoz
del CDS Bartomeu Alzina
manifestaba que podían sacar dos
o tres concejales su partido.

Sobre las 830 de la noche el
secretario de la corporación Serior
Bonnín nos manifestaba que no
sabían con exactitud el tanto por
ciento de votantes, pero que creía
que oscilaría sobre el 65 por 100.

GUILLEM COLL

AP confiahr en ser la lista rna's votada y que
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Antonio Pons
Sastre
(UM)

Angel Pedro Jaime
García
(U M)

José Ilalaguer
Vicens
(U M)

Boix
Petit
(("NI)

Miguel Pa) eras
Ferrari
(U M)

Gabriel Salas
Moya
(UM)

Andrés París
Mateu (PSOE)

Cristóbal Soler
Cladera (PDP)

Jatme Llompart
Salva (AP)

Estos han sido los elegidos 	
Así ser el nuevo ayuntamiento de Inca

uan LLabrés José Bttades Juan Figuerola Tomás Llabrés
Amengual Beltrkt Figuerola Paveras

(UM) (UM) (UM) (UM)

Antonio Martorell
Coll

(UM)

Juan Rosselló
Munar
(UM)

INQUEROS AL PARLAMENTO AUTONOMICO

Bernardo Vallori Mariano Bonilla Juan José Tendorio Antonio Gimenez

Femenias Domín gttez Enseitat Serrano
(PSOE) (PSOE) (PS()F.,) (PSOE)

Juan Sastre Munar (AP)

Jaume Armengol
Coll

(PSM)

Ramón Figuerola
Cladera
(UPI)

Pedro Ballester del Rey (AP)Carlos Caitellas Fons (AP)
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