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Brillante clausura del VI Curso
del Aula de la Tercera Edad

Detalle- de dicha clausura. I otos: alune
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Con toda brillantez se
celebró la clausura del VI
Curso 1985-86 del Aula de
la Tercera Edad de Inca en
el local del Centro Socio
Cultural y estuvo presidida
por el Conseller de
Educación y Ciencia
Francisco Gilet a quien
acompañaba su esposa.

Hay que destacar la
cantidad de alumnos y
alumnas que llenaban
totalmente el local así como
la exposición de flores y
inacetas.

Dio principio el acto de
clausura con el canto de una
serie de canciones regionales
interpretadas por Catalina
Ripoll de Biniamar.

A continuación el
Director del Aula Francisco
l'ornar leyó la memoria del
curso durante el cual se han
realizado 94 actos entre
conferencias, proyecciones
de diapositvas comentadas,
sesiones de cine club, coros,
conciertos, excursiones,
visitas culturales, teatro, etc.

Lugo el Sr. Gilet hizo
entrega de una placa al
pintor Robert Jaras, quien
había regalado un cuadro
para el Aula.

También doña Francisca
Torrens Perelló por ser la
alumna de mayor edad
recibió una placa de manos
de la esposa del Conseller.

Finalizado el reparto de
los 223 diplomas al
alumnaso del curso, el Sr
Gilet pronunció un breve
discurso en el que dijo que
se sentía muy feliz por

El próximo sábado tendrá
lugar en nuestra ciudad el 1
festival promoción ciudad
de Inca "Rock". Este
festival ha sido organizado
por la revista "Insurrecto y
Secretaría de Juventud de
CC.00. Con la colaboración
del Ayuntamiento de Inca y
la Dirección General de la
Juventud.

encontrarse entre la amable
y simpática gente mayor de
Inca. Sentía una especial
em oción por haberse
celebrado este curso en un
local nuestro de todos
nosotros, que pertenece a la
ciudad de Inca y a sus

El mismo comenzará a las
20 horas en la Plaza de
Toros, en el mismo
intervendrán: Eskorbuto,
Eskoria, Cerebros
exprimidos, Tubo de
ensallo, Desmadre y la Isla,
que sin lugar a dudas
animaran un poco la
"movida" inquense por unas
horas. El precio de entrada

gentes, prometiendo estar
presente en la apertura del
nuevo curso que tendrá
lugar el día 9 del próximo
octubre*Con estas palabras
clausuró el -- VI Curso
1985-86.

Guillem Coil

del mismo es de doscientas
pesetas.

Esperemos que la gente
principalmente joven con su
presencia haga que actos de
este tipo puedan tener
continuidad en nuestra
ciudad, ya que sin duda con
ello todos salimos ganando.

GUILLEM COLL

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bine Llompart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI HUI Tel: 50 15 67

n	

Colonias
de verano

El pasado domingo un
numeroso gr po de chicos
del Club d'Esplai
S'Estomell, se desplazaron
hasta el Santuario de la
Victoria, para realizar allí
las colonias de verano que
desde hace algunos años
realizan una vez finalizado
el curso escolar.
l'ermaneceran allí hasta el
domingo por la noche. En
esta semana los chicos
pueden disfrutar de unos
días de playa y montaña y
fomentar los lazos de
amistad.

Festival fin
de curso

El pasado viernes tuvo
lugar en el patio del colegio
"La Salte" de nuestra
ciudad el festis al fin de
curso, organizado por la
"APA" y que contó con la
presencia de mucho público.
Fue servido a los presentes
una cena y a continuación y
por espacio de varias horas
se celebro un festival, donde
los pequeños pusieron de
relieve sus dotes artísticas.
Siendo muy aplaudidos por
el publico presente en el
acto.

Colegio San
Vicente de Paul

Igualmente el pasado
sábado tuvo lugar en el
patio del colegio San
Vicente de Paul, de nuestra
ciudad el fin de curso del
presente año. Donde el
profesorado compartió con
el alumnado y familia unas
horas. Al final hubo coca
para todos los presentes.

Gabriel Siquier
El artista inquense

Gabriel Siquier, que hace
unos meses consiguió un
importante éxito artístico
en la Galería •Jaime III de
Palma, ahora coincidiendo
con las fiestas patronales de -
Muro y hasta. el próximo
domingo día 29 presenta
una colección de oleos de
marinas y paisajes sobre la
zona norte de nuestra isla.
En cada exposición que
realiza, Gabriel Siquier,
demuestra que conoce a la
perfección el oficio y
consigue una interesante
exposición.

Actividades
de la Asociación
de la Tercera
Edad

Para el próximo lunes día
30 de junio la Asociación de
la 3a Edad de Inca y su
Comarca del Club del
Pensionista, realizara una
excursión para asistir a las
fiestas de SAN MARCIAL
(Marratxi) siguiendo
después por las playas del
ARENAL, comida en EL
FORO DE MALLORCA.

Despacho de tickets en
Secretaria y Bar del Club del
Pensionista hasta las 20
horas de hoy jueves día 26.
Precio autocar y comida
1.150 pesetas.

El próximo sábado festival
de Rock en la plaza de toros



Detalle de la barriada (Foto: J. Riera).

SE ALQUILA
Local unos 160 metros

auto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA

informes teléfono: 503294

SE VENDEN TRES PISOS
Estructura de 150 m2 y Terraza

MUY BARATOS CON FACILIDADES
INFORMES: C/ CRISTO REY, 21

INCA — TELEFONO: 50 47 59

Sr. Lucas de 11 a 15 H. Rte. Avenida

FORD HOY
fr 	

MESES DE
NESVACAO

SIN PAGAR HASTA OCTUBRE

Ford
Credit

Desde sólo un 10 0 0 de entrada y su Ford
nuevo ya es suyo. El coche que quiera. Se lo
[leva de vacaciones y usted ya no paga nada
más hasta Octubre. Nada de nada. Y -
cuando llegue Octubre, tranquilo, porque
cuenta con una financiación de 24 a 45 meses
con importantes ahorros. Y, además,
sin gastos de formalización.

Decídase. Pase hoy por su
Concesionario Ford.

¡Y Felices Vacaciones!

COD pruebelo en

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL L-v4..3UE. 444

INCA 'MALLORCA )

TELÉFONOS 5017 32 50 2100    

p	 aun. 	'1 ac

DIJIOUS — 26 DE JUNIO DE 1986 — ?AG. 3

La Guardia Civil y Policía Municipal,
redujeron a un hombre armado

La Asociación de Vecinos
"Ponent" nuevaLlente una
vez más ha preparado los
festejos que se celebrarán
con motivo de las fiestas
populares de la barriada de
Cristo Rey o "passat es
tren" que engloba a unos
cinco mil vecinos. Es la
barriada más joven de la
ciudad, que apenas ha
cumplido los 25 años y que
sin lugar a dudas juega un
papel importante en la
política local.

Para las fiestas del
presente año se ha contado
con la colaboración del
Govern Balear, Consell
Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Inca y las
casas colaboradoras de la
barriada.

El programa que se ha
preparado para las fiestas
del presente año es el
siguiente:

JUEVES DIA 3: A las
18'30 suelta de cohetes y
pasacalles, a cargo del Grup
Cucorba. A las 19'30 en el
campo del Sallista,
semifinales V Torneo de
fu tbol. Asociación de
Vecinos "Ponent", categoria
alevines. A las 20'-- en la
calle Costa y Llobera,
actuación del Grup
Cucorba. A las 22 horas, en
la calle Costa y Llobera,
festival flamenco, con la
actuación de: La Compañía
de Adolfo el Sevillano, con
los artistas: Eva-Emi- Toñi y
Mari (bailaoras rumberas),
Antonio El Cordoba
(cantaor flamenco), Mari la
Jerezana, Pili e Isabel Paul
(bailaoras flamencas), La
Pepa (el terremoto del
baile), Manolo Diaz (el
genio del baile). La Piruja
(cómico andaluz) y Los
Ches (los ases de la rumba
flamenca).

VIERNES DIA 4: A las
18 horas, en las casas

10, suelta de cohetes y
juegos infantiles, con
cucañas y ollas, en el recinto
de la barriada. A las 11 en el
campet des tren, concurso
de dibujo al aire libre. A las
15 en el "Blanquer", gran
tirada al plato. A las 17'30
en el campet des tren, final
del II torneo de futbito
Asociación de Vecinos
"Ponent". A las 17'30 en el

_campo del Sallista, final del
V Torneo de futbol
Asociación de Vecinos
"Ponent", categoría
benjamines. A las 18'30 en
el campo del Sallista final
del torneo Asociación de
Vecinos "Ponent",
categoría alevines. A las
19'30 en la plaza de toros,
festival infantil con la
actuación de: Fino y
Topolino (pareja de
payasos), Josverd
(ilusionista) y la actuación
del famoso grupo infantil
"NINS". A las 23 en la calle
Costa y Llobera, verbena,
con la actuación de Fantasy,
Tenondete y Orquestra
Manhattan.

DOMINGO DIA 6, a las 9
horas, en el campet des tren,
gran diada de petanca. A las
10 pasacalles a cargo de la
banda "Unión Musical
Inquense". A las 10'30 en la
parroquia de Cristo Rey,
misa solemne en la misma
asistiran los ancianos de la
barriada y las autoridades.

L'Escola de Ball, que dirige
Jaume Serra, bailará el "ball
de l'oferta". Como
homenaje a la vejez habrá la
actuación de la Banda
Unión Musical Inquense que
dirige Vicenç Bestard y
l'Escola de Ball. Todos los
ancianos recibirán un
obsequio. A las 22 en el
campet des tren, entrega de
premios por las Autoridades
locales y del Consell Insular,
patrocinador de las
competiciones deportivas
realizadas durante las
fiestas. A continuación
festival fin de fiestas, con la
actuación de Musica Nostra,
Willy and Sandro (atracción
cómica) y el espectáculo
"Royal Ballet del Senegal".
Gran suelta de fuegos

El martes por la ma-
ñana sobre las 10 ocurrió
un extraño suceso en nues-
tra ciudad, concretamente
en la calle del Escorial,
barriada de Cristo Rey,
donde el ciudadano con las
iniciales R.S.M. de unos 35
ajos de edad, armado tuvo
que ser reducido por la
Guardia Civil y la Polícia
Municipal inquense.

Al parecer y siem-
pre según informaciones
recogidas por nuestra redac-
ción, el citado R.S.M. ar-

Hay que señalar que el
viernes por la tarde hubo
una llamada anónima que
manifestó que procedía de
la "ETA", señalando que se
había colocado un artefacto
explosivo en la Avinguda de
Alcudia, concretamente en
el edificio de "Padufi", se
procedió al desalojo de
todos los pisos, así como del
local comercial y tras un
minucioso registro Helado a
cabo por la Guardia Civil de

mado con una escopeta
lanzó varios tiros al
aire y armado permanecía
encerrado en el interior
del edificio.

Se desconocen las cau-
sas del hecho, que pudieron
motivar este incidente. Tras
haber dialogado la Guardia
Civil que en compañía
del Sargento Jefe de la
Policía Municipal llevó el
suceso, sin resistencia se
entregó igualmente entregó
a la benemérita el anna.

Redac.

Inca, se pudo observar que
la llamada era falsa.

A pesar de ello como es
lógico en estos casos
siempre hay los
consiguientes transtom os.

Re dac.

TOVITA
LORFN70 ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. A rruengol, 1 - Tel. 50(17 63

INCA (Mallorca)

Sin lugar a dudas un extenso y variado programa

Programa de las fiestas de la barriada de
Cristo Rey, que se celebrarán del 3 al 6 de julio

nuevas, juegos infantiles,
con carreras de cucañas,
cintas y "tombada d'olles"
y acto seguido actuación de
la Escola Municipal de Ball,
bajo la dirección de Jaume
Sena. A las 19'30 en el
Campet des tren "II Torneo
de Futbito" Asociación de
Vecinos Ponent, 3 y 4
puesto. A las 20 en el
Campo del Sallista 3 y 4
puesto del V torneo de
fútbol, Asociación de
Vecinos "Ponent",
categoría alevines. A las 22
en la plaza de toros, y a
beneficio del Constancia,
festival taurino sin picadores
a cargo de la escuela de
tauromaquia de Valencia.
Con tres becerros para
Manolo Perpiñan, Victor
Manuel Blázquez y Jorge
Mascullan. Al final del
mismo suelta de una
vaquilla para los aficionados
locales.

SABADO DIA 5: A las

artificiales y traca fin de
fiestas.	

GUILLEM COLL

Falsa alarma de bomba
en la Avinguda de Alcudia



Como prólogo a las
fiestas patronales de la vi-
lla, que en estos momentos
se están celebrando tuvo
lugar la colocación de la
bandera de la villa en el
balcón de la casa consisto-
rial. Hay que señalar que
toda la población estaba
presente en el acto, prueba
de lo que decimos en que
en la plaza del Ayunta-
miento había más de seis-
cientas personas.

Una niña de la villa ex-
plicó el significado de la
creación de la bandera de
la villa. Luego Mn. Miguel
Amengual, párroco de la
villa procedió a la bendi-
ción de la bandera. Seña-
ló que debía ser un sím-
bolo humano de armonía
y unión entre todos los
habitantes, no un símbolo
político.

Luego el alcalde de la
villa Gabriel Pocoví, mani-

festó que la colocación
de la bandera local era im-
portante para el futuro
de la villa. Ha sido una
fecha transcendental en la
historia local. En este
acto rendimos un homena-
je a nuestros antepasados
que hicieron posible el Man-
cor que ahora todos dis-
frutamos.

Cuando la bandera se
colocaba en el balcón
de la casa consistorial, el
público entusiasmado

;aplaudió el acto.
Luego se entregó

también una bandera a la
parróquia de Sant Joan,
que lucirá con motivo de
las fiestas patronales. El
acto se cerro con un vino
español para todos los pre-
sentes a este simpático y
emotivo acto.

Guillem Coll

El pasado día 17 como
prolegomeno a las fiestas de
la villa se había celebrado en
Mancor de la Vall, en acto
de entronización de la
bandera del termino
municipal en el backón de la
casa consistorial junto a la
bandera autonómica y a la
enseña nacional.

La alegría de los
mancorenses ha sido breve,
ya que en la madrugada del
sábado un grupo de
gamberrros, concretamente
tres jóvenes y una chica
habían quitado la misrna del
balcón de la casa
consistorial y la habían

destrozado. Este acto de
gamberrismo lógicamente ha
sido acogido con
indignación por el alcalde de
la villa Gabriel Pocoví y por
un sector de la población,
principalmente ahora que la
villa está en plenas fiestas
patronales.

Se ha pasado la oportuna
denuncia a la Guardia Civil
de Selva, ya que Mancor de
la Vall, depende de dicho
munitipio e igualmente se
ha pasado la denuncia al
Juez de Paz de Mancor, para
evitar que actos como este
no vuelvan a repetirse en la
localidad.

Hay que hacer constar
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Mancor de la Vall: Toda la población se volcó "Imat ges del passat"

con motivo de la colocación de la bandera local Un llibre de honora

La colocación de la bandera, un acto importante (Foto:
J. Riera).

que en el campanario
parroquial y en el interior
del templo estos días de

a Mancor de la Vall
Un simptoma bo de qualitat i que honora un po-

ble, és estimar el seu passat, fet present avui dia. Re-
cobrar una avior que ens identifica com a poble és,
també, una esperança de continuitat i de futur. Man-
cor de la Vall ha recuperat un bell recull de fotogra-
fies del poble i dels seus habitants que pertanyen
a un altre temps i a una altra circunsfarncia. Podem
comprovar, tot mirant el llibre, com Mancor ha anat
canviant de pell tot conservant el hessó del seu pen-
sament i de la seva manera de ser. Mancor ha fet una
bella feina i un bon treball. Ha reproduit, amb la fi -
delitat d'un fotbgraf, la seva antigor, els seus padrins
i les seves cases. Dins les pagines de "IMATGES DEL
PASSAT" el Maricorí 1, fins i tot, el Mallorquí de so-
carrel, pot identificar com a fruit madur i actual.
Aquelles cares i aquells posats són els dels nostres
padrins. S on dels qui feren possible que Mancor en-
cara sia Mancor. I aixb té el seu valor, la seva im-
portancia! Recuperar per milorrar; veure per saber;
mirar per comprendre; emocionar-se per fer una iden-
tificació amb el poble que ens vegí neixer.

I ja que tot llibre que fa referencia a POBLE, és
important i és necessari, no podem quedar passius da-
vant aquest fet cultural de Mancor de la Vall. Tots
els qui estimam aquestes coses nostrades, estam con-
tents. Sentim una remoreta antiga i llunyana, però a
la fi i a la cab, remoreta nostra i dels nostres infants.
La bellesa del llibre ens indica la bellesa d'ànima
i sentiments del poble Mancorí. Un poble que ha sa-
but presentar aquest recull de fotografies que serviran
per estimar m és i m és el poble. Un poble que ha
recuperat part del seu passat perqu é tots nosaltres
sentiguem l'orgull, el bell orgull, de sentir-nos a casa
nostra tot respectant a aquelles persones que, de ve-
gades anónimament, feren que Mancor fos Mancor
i que Mallorca sia encare, un poc aquella Mallorca
d'antany, on es conjuguen els bons principis patriò-
tics i la flexibilitat actual i acomodaticia. Passat i
present estan agermanats per taquest llibre' de fotos
velles i antigues.

Dalt de les págines del setmanari DIJOUS d'In-
ca volem donar una sentida enhorabona a l'Ajunta-
ment de Mancor de la Vall per tan bon treball. Vo-
lem que aquesta noticia sia un poc de toas els qui
estiman nostres coses... Volem que l'A juntament del
poble veinat senti l'orgull sa i senzill d'haver fet una
bona feina i , voldríem agrair el treball de recopila-
ció, entrega i dedicació del nostre company i amic
Fn Gabriel Fiol i Mateu. No podem deixar de dar.
també, l'enhorabona a tot el poble, principal prota-
gonista del llibre IMATGES DEL PASSAT!

GABRIEL PIERA SALOM

Unos gamberros destrozan la nueva bandera
municipal de Mancor de la Vall

fiesta mayor la bandera
local estaba ondeando.

G.C.

Simpático acto de la presentación de "Inca Revista'
Jaume Armengol, "esperamos superarnos y que la revista sea bien acogida"

En los locales de la
Cafetería Mallorca de
nuestra ciudad con la
presencia de unas cincuenta
personas se procedió a la
presentación oficial de
"Inca Revista" que editará
mensualmente la Delegación
de la Obra Cultural Balear
en nuestra ciudad. El primer
número consta de 32
páginas y michas de ellas
están dedicadas a las
próximas elecciones
generales, también hay la
presentación, editorial,
entrevista a Antonio
Armengol, presidente de la
Obra, Paginas deportivas,
séptimo arte y sección
bibliografica.

Abrió el acto de
presentación Jaume
Armengol, miembro del
consejo de redacción, que
señaló que habían trabajado
con ilusión para ofrecer un
nuevo medio de
comunicación a la ciudad,
que esperaban que la gente
acogiese bien dicha
publicación, son conscientes
de que en este primer
número han cometido
errores, ya que es una

Detalle del acto de la presentación de "Inca Revista" (Foto:
Payeras).

experiencia nueva para ellos, criticas constructivas
pero que esperan con las mejorar lo que se ha hecho

y ofrecer una buena revista
a la ciudad.

Cerró los parlamentos
Antoni Armengol,
presidente de la Obra
Cultural y responsable de la

nueva publicació, que
agradeció la presencia del
público, señaló que la
revista estaba abierta a
todos y que confiaba en la
colaboración para poder
conseguir una revista
progresista y mallorquina
para nuestra ciudad. Ambos
parlamentos fuerón
aplaudidos por el público
presente en el local.

Se obsequió con un
ejemplar a los presentes al
acto e igualmente fue
ofrecido un aperitivo a los
presentes, se brindó
finalmente por el éxito de
esta nueva publicación local,
que estará englobada
también en la "premsa
forana."

Cuiliem Con

PISOS DE 163 n12 LLAVES EN MANO

I NCA
C/. MESONES ESQUINA PERAIRES

VESTIBULO, 3 BAÑOS, LA VANDERIA,
GRAN COCINA CON DESPENSA,

4 DORMITORIOS, STAR COMEDOR -SA LON
CON CHIMENEA

PRECIO A CONVENIR CON FACILIDADES

TELEFONO: 51 40 80



Instituto de Formación Profesional, ubicado en la calle
úsico Torrandell, de la barriada Des Blenquer. ( Foto:

Andres Quetglas).

ill INFORMES Y 1-0-.sITIVAS	t
ç4 jr VIAJES BARCELO

GAT N 80

OBISPO LLOMPART. 50
Tel: 50 02 87 INCA

EN VERANO
Hace circular el aíre frío
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Barriada "Sto. Domingo - Des Blenquer"

¿Fiesta en la barriada?
e‘idente. que !a

barriada de Santo Domino
— Des Blenquer. juega un
papel importante dentro de
la vida ciudadana local.'

Se t rata de una de las
barriadas más densas en
población. En sus calles, s/_
encuentran el Ambulatorio
de la Seguridad Social, y el
Instituto de Formación
Profesional, como

_igualmente la Plaza de
Toros.

La barriada cuenta con la
Plaza Des Blenquer, y la
mayoría de sus calles,
principalmente en las nuevas
edificaciones que se llevan a
cabo en Es Blenquer son
anchas y bien alineadas.

Por estas, y oiras muchas
circunstancias dignas de
tenerse presente a la hora de
confeccionarse el Programa
de Actos que se celebrará el
próximo mes de julio con
motivo de la festividad do
los Santos Patronos Santos
Abdón y Senen, uno cree,
que la Comisión de Festejos,
tendría que acordarse por
una vez, que las barriadas,
todas ellas en conjunto,

confortan una Inca unida y
fuert,:. y: que por lo tanto.
estas barriadas, tienen que
estar representadas dentro
de las fiestas. ya sea de una
forma u oírá. Entiendase,
celebrándose algún que otro
acto en la propia barriada o
bien, implicando la misma
en los actos -:u
celebrarán, ya sea a través
de las personas, entidades o
asociaciones. Es decir que
dilas riestas, de tina forma
directa o indirecta, los
vecinos tengan la
oportunidad de celebrar
algo propio como inquenses
eñ general, v coml vecinos
de una barriada en
particular.

En este sentido, los
vecinos de- la Barriada de
Cristo Rey, al margen de la
fiesta dedicada a los Santos
Patronos de la Ciudad,
celebran su propia fiesta de
barriada. Nos parece bien, y
aplaudimos la celebración
d estas jornadas festivas de
la popular barriada, porque
sus habitantes han sabido
trabajar por y para estas
fiestas

Pero, en la Barriada de
Santo Domingo Des
Blenquer, no se celebran
festejos populares con
motivo de las Fiestas
Patronales de la dudad. Es
decir, no se participa de
forma directa. Es una
lástima, porque toda fiesta,
significa alegría y diversión,
dos estimulantes muy
importantes dentro de la
vida actual tan ajetreada y
tan supercargada de
preocupaciones.

Por una vez, creo, se
podría intentar movilizar a
los vecinos, y en
consecuencia, entre todos,
con estrecha .!-• 'ón
con el Ayuntamiento, y más
concretamente con la
Comisión de Festejos,
intentar organizar unos
actos festivos en la barriada
con motivo de nuestras
próximas fiestas de San
Abdón y Senen.

ANDRES QUETGLAS

Confidencies a un ami
"Temps de revisió"

La rnajoria d'empreses, grups econótnics.
associacions politiques o agrupacions de caire social
quan arriba final d'any solen fer un balanç de la
activitat duita a terme durant el darrer temps i
avaluen la gestió, sigui económica o social, política o
administrativa, que s'ha exercit en el període que es
revisa.

Per qué t'escric d'això avui, bon amic?
Senzillament perque per a moltes d'entitats culturals,
educatives o religioses sol esser el mes de juny un mes
de revisió i avaluacig", un mes de fer balanços.

El curs s'acaba i abans de tancar escoles i instituts o
de cloure cursos de catequesi i activitats parroquials,
no está malament fer una asseguda i mirar cap
endarrera per poder valorar tot lo caminat i rectificar
lo que sigui millorable. També aquests dies molts de
grups de cristians, a distints indrets de Mallorca, estan
fent una revisió de lo que l'Església de Mallorca ha
duit a terme, com a activitat pastoral prioritaria,
durant els darrers tres cursos.

La revisió és una tasca agradosa i necessària, un
quefer enriquidor i imprescindible si volem que una
mirada endarrera potencii i afini el treball que ens
tocará fer denla.

Vull, bon amic, que aquesta breu reflexió sobre la
necessitat d'avaluar lo que durant un curs hem fet, ja
sigui dins l'associació de veinats o el club d'esplai,
sigui dins la parròquia o el col.lectiu cristià a que
perteneixes, t'ajudi a animar-te a aportar el teu petit
gra d'arena a l'hora de manifestar la teva opinió
deguda sobre lo fet i caminat durant aquest curs que
ja s'acaba.

L'avaluació ha de tenir un punt de vista ben crític
perquè si no hi ha crítica, difícilment es produeix la
recti ficació, però també tot balanç de lo fet ha de ser
mirat amb perspectiva d'esperança ja que aquesta
podrá potenciar la il.lusió per a millorar i rectificar
davant l'horitzó d'un pròxim curs, d'una propera
etapa.

M'ho dic a mi mateix i ho compartesc amb tu: que
la crítica esperançada ens ajudi a fer una bona
avaluació d'aquest curs que ja es  clou!

Llorenç Riera
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Comercio y hostelería; un aíre de distinción
Este excepcional ventilador de patente americana y diseño señorial, pone en su establecimiento el prestigio

que usted merece. Es muy adecuado en restaurantes, salones, terrazas, bares, supermercados, oficinas
gimnasios y todo tipo de locales comerciales. Pídanos información.

DISTRIBUCIONES TONY
Calle Llinas, 1 - Bajos - Te1.45 28 02 Palma
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rí.s Pa ris, jue muy madrugador para votar. (Foto:
Coll-Riera).
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Inca y un domingo electoral

Detalles de la jornada de las elecciones (Foto: l'ay eras).
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Curiosidades en torno a la
jornada electoral del 22-J

El PSOE, como en las elecciones di
en Inca Por más de 1.600 votos. En las elecciones

En 19 colegios ganó el PSOE y en 4 C.P.
Contra todo pronóstico en ningún colegio electoral ganó

Una de las cosas
agradables de la jornada
electoral del 22 de junio, es
que la misma se llevó a cabo
con total normalidad. Y con
un orden digno de todo
elogio.

Lo más destacable de la
jornada o lo que pudo
recoger nuestro semanario
es lo siguiente: sobre las 10
de la mañana había acudido
a las urnas el 10 por ciento a
las 11 lo había hecho el 20
po.. ciento. A las 11'45 en la
mesa cita en el Centro
Parroquial de Santa María la
Mayor, habían acudido a
votar el 31'4 por ciento.
Mientras que poco más de
las catorce horas en la sede
local del PSOE, sobre un
sondeo realizado a cuatro
mesas electorales, estas
fueron los resultados. En las
dos mesas del Intituto
Berenguer d'Apoia de 548
electores habían acudido a
las urnas 226 personas.
Mientras que de la otra
mesa, de 768 electores
habían acudido a votar 324
personas. Mientras que de la
sección 4a de 925 electores
hablan acudido a votar 418
personas y de la última mesa
muestreo Sección 2a de 620
votantes habían acudido a
las urnas 259 personas.

Uno de los pequeños
problemas registrados en la
ciudad es que dos chicas con
el emblema del "CDS" se
pasearon por la ciudad, ya
que las mismas en su
anagrama decía claramente
que eran interventoras de
mesa. Esta propaganda fue
denunciada por
representantes de otros
partidos políticos en nuestra
ciudad. Aunque luego la
Junta Electoral de Zona,
manifestó que los
interventores de los demás
partidos políticos podían
llevar una distinción.

A las 9 de la mañana
quedó constituida una de las
mesas del Instituto de
Formación Profesional de
nuestra ciudad, ya que el
Presidente no acudió a la
misma y el primer vocal
tenia problemas para la
formación de la misma.
Igualmente hay que senaiar
que la candidatura del

nuestra ciudad.
Por otra parte en la sede

del PSOE sobre las seis en
dos mesas piloto daba que
un 50 por ciento había
acudido a las urnas. Después
de la comida N - por espacio
de 4 horas la gente acudió a
votar de forma pausada. En
un colegio en 4 horas se
depositaron 42 votos.

El alcalde de Inca acudió
a visitar las 23 mesas
electorales en esta jornada.
Los miembros del PSNI
denunciaron ante la Junta
Electoral de Zona, este
hecho, ya que era hacer
propaganda electoral.
Igualmente denunciaron un
anuncio que había
publicado el PSOE en la
edición del domingo en
"DNI".

Como curiosidades a
destacar hay que citar que
una señora de unos ochenta
años delante de la mesa
electoral del Instituto de
Formación Profesional
cantó una copla referente a
la República. Igualmente a
peticion de un presidente de
uno de los colegios
electorales de los "módulos
del campet des tren" un
municipal retiró la pancarta
de Izquierda Unida, que más
tarde se volvería a colocar
de nuevo. A las 19 horas en
uno de los colegios
electorales de "Centro
Auto" se habían terminado
las papeletas del "Senado".

De las 6'30 a las 8 mucha
gente que venía de la playa
con su atuendo veraniego
acudió a los distintos
colegios a votar.

En la sede del PSOE poco
más de las ocho estaban
muy satisfechos ya que
según las noticias que
llegaban a dicha sede
volvían a tener mayoría
absoluta. La primera mesa
escrutada con relación a
estas elecciones fue la mesa
situada en el Centro
Parroquial de Santa María la
Mayor. La fuerza más
votada fue "AP", seguida
por el "PSOE" y a mucha
distancia el PRD. La última
mesa escrutada fue la de "Sa
Quartera" al filo de la
medianoche y cuando todos
tenían más ganas de ver el
partido de fútbol que
conocer todos los números
de las elecciones.

Alrededor de las doce de
la noche se conocieron los
resultados totales de las
elecciones del "22 J" en
nuestra ciudad, aunque va
desde hacía bastante tiempo
se sabía que nuevamente y
por espacio - de cuatro años
volvería a gobernar en
España el partido socialista.

En las elecciones del 82,
el PSOE en Inca obtuvo 438
votos más que la Coalición
Popular, no obstante en esta
ocasión la diferencia se
incrementó ya que entre
ambas formaciones hubo
una diferencia de unos mil
setecientos votos.

Con relación a las
elecciones del 82, la fuerza
que registró también además
del PSOE un fuerte
aumento en nuestra ciudad
fue el CDS del Duque
Adolfo Suarez, de 385 votos
ha pasado a 1.088 y esto
que dicho partido apenas
tiene implantación en
nuestra ciudad. En donde
obtuvo mayor número de
votos el CDS en nuestra
ciudad fue en el Colegio
"Llevant" con 82.

El dia 22 de junio, día de
elecciones, nuestra ciudad
las vivió con una gran
tranquilidad, hemos
aprendido pronto, somos
democráticos.

Un día peculiar, mezcla
de playa, futbol y política,
de alguna manera un día
condicionado a las
circunstancias que vivía el
país.

Cualquier domingo y más
en verano, puedes respirar el
ambiente sereno, sin coches
ni ruidos que ofrece nuestra
ciudad, una rara calma en
comparación con los demás
dias. El domingo electoral
no fue diferente, pero esto
no impidio que la gente
acudiera a las urnas, con
tranquilidad, sin prisas.
Todo un día por delante y
23 mesas electorales daban
tiempo para todo.

En las sedes de las

Uno de los que sin duda
ha bajado bastante es el
PSNI, Esquerra Nacionalista,
en las elecciones del 82,
tuvo 387 votos, mientras
que en estas elecciones tan
solo pudo conseguir 183.
Mas de doscientos votos
menos que en las pasadas
elecciones. En donde le
votaron más fue en una de
las mesas de Centro Auto
que consiguió 20 votos.

'I'ambién Izquierda Unida
ha perdido votos. En el 82,
el PCE obtuvo en nuestra
ciudad 235 votos, en esta
ocasion se han conseguido
202 votos. Un número
pequeño, pero se han
perdido 33 votos. En San
Francisco obtuvieron 11
votos.

El PHI), o la operación
Roca, sin duda no tuvo
mucha suerte en su debut
electoral, va que solamente
pudo conseguir 1.122 votos,
cantidad muy infeerior a las
dos opciones más votadas,
aunque consiguió por poco
ser la tercera fuerza más
votada en Inca. En las
elecciones del 82, la

distintas fuerzas publicas,
calma y esperanzas, uno
esperaban ganar, otros
conseguir una vez, una
representación, ya en las
horas de la tarde la espera se
sobrellevaba con refrescos y
cafés, la jornada transcurría.

A partir de las seis,
caravana en las carreteras,
los que no lo habían hecho
venían a votar.

Llegan las ocho, se
cierran los colegios
electorales y se abren las
urnas.

Tal vez lo que más
sorprende a nivel local son
los resultados. Una ciudad
que a nivel popular, parece
antisocialista, que además
está padeciendo una crisis,
acentuada, en estos cuatro
años, con sucesivos cierres
de fábricas que dan lugar a
la consecuente pérdida de
empleo, una ley de la Lode

desaparecida UCI), obtuvo
1.05 2 votos. En el colegie
que tuvo más votos el
"PRD" en San Francisco
82.

En ninguno de los 23
colegios electorales de Inca
consiguió el P111) ganar.

Dados estos resultados
con la regla "D'hont". El
PSOE en estos momentos
tendría mayoría absoluta en
nuestra ciudad, unos
resultados muy superiores
con relación a los resultados
de las elecciones
municipales del año 82.

Una de las curiosidades
importantes en estas cifras
ya que en el gráfico damos a
conocer los resultados a
todos los partidos en cada
colegio electoral rle inteStri.

ciudad, la Izquierda de Inca,
obtuvo un total de 5.357
votos. Mientras que lz
Derecha y Centro en Inca
tuvieron 5.046 votos. La
diferencia es minuta,
derecha y centro estuvieron
49 votos más que la
Izquierda.

GUILLEM COLL i
.1A UME RIERA

que parece preocupa
Ciudad que en la
municipales dió un apoy
mayoritario a su alca!
Antonio Pons.

Llegan las elecciones y
P.S.O.E., consigue 4.86
votos frente a Coalició
Popular 3.182 dejando mu
atrás la candidatura d
P.R.D. en cuyas list
figuraba un Inquer
popular.

¿Quién vota al P.S.O.E.'.
quizás los que no hablan, I
que no se definen, I
parados, los pensionistas
es gue hablando
definiendose no dan pun
a un u otro partido, 1
puntos se dan votando
puede que hablar no hab
una persona cuando quia
pero votar, si que vota
quien quiere, tal vez es
libertad a la hora de emit
el voto es lo mejor de
democracia.

"PCC" hab ia retirado su
candidatura al Congreso de
los Diputados y que a las
nueve en algunas mesas
todavía habla papeletas para
su votación.

Sobre las 9 de la mañana
el parlamentario socialista
Andres Paris y candidato
suplente al Senado acudió a
la mesa electoral sita en el
Centro Parroquia! de Santa
María la Mayor de Inca. Por
otra parte el Alcalde de
Inca, Antonio Pons, y
candidato al Senado por el
Partido Reformista, sobre
las 11 de la mañana había
acudido al Instituto
Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad a votar.
Acompañado de su esposa
Margarita Salom. Pocos
minutos después lo hizo su
'hija Mana Margarita.

En la sede del
Ayuntanuento, el secretario
Sr. Bonnín. nos decía que
había habido algún
problema pero sin
importancia, siempre hay
algunos votantes que se
quedan fuera. Creo que no
sobrepasará la cifra de 25
personas.

Sobre las 18 horas hubo
un nuevo muestreo de la
votación de los inquenses en



\ntonio Pons, no está desanimado, sino todo lo contrario.

1 82, volvió a ganar
1 Congreso de Diputados
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Un caso curioso se ha
uelto a repetir en las
lecciones del pasado

ingo, como ya ocurrió
n Mayo del 83. Donde
ntonio Pons Sastre,

andidato a la alcaldía de
nca, obtuvo cinco mil
iento votos, mientras que
n las elecciones

utonómicas "UM" sacó
enos votos. Ahora el
lcalde de Inca, era

didato a "Senador" por
Partido Reformista. Es la
mera vez que un alcalde

de nuestra ciudad había sido
propuesto para este cargo.
Antonio Pons, consiguió la
cantidad de 9349 votos.
Mientras que el "PRD" en el
Congreso de Diputados
consiguió 1.122 votos.
Prueba evidente de que en
muchas ocasiones las
personas pesan lo suyo en
las elecciones.

Los candidatos más
votados en las elecciones al
Senado fueron: Emilio
Alonso 4521 votos, Antonio
Garcias 4300, Antonio

Buades 2596, Joaquín Ribas
de Reyna 2.524, Antonio
Pons Sastre 2 049, Santiago
Coll 1717, Antonio Obrador
727, Bartomeu Pont 630,
Damiá Ponl 232 y Sebastiá
Serra 218 votos.

De todos es sabido que de
nuestra isla los que han
conseguido escaño son los
socialistas Emilio Alonso y
Antonio Garcias y el
conservador Antonio
Buades.

GUILLEM COLL i
JAUME RIERA
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Antonio Pons Sastre, alcalde de Inca
"sabía que era muy difícil ir al Senado"
"No estoy desanimado, seguiré trabajando por Inca"

Como ya ocurrió en las
elecciones generales dei 82,
ganó el PSOE en Inca, que
de 430 votos ha
incrementado la diferencia
de votos sobre la Coalición
Popular en unos 1700 votos.
Aunque si bien es cierto que
se repite la historia, ambas
formaciones no vieron
reflejados estos resultados
en las elecciones
autonómicas y locales del
83.

Antonio Pons Sastre,
alcalde de Inca, aspirante al
Senado por el "PRD" fue el
quinto clasificado entre los
senadores. Consiguio 2049,
consiguió casi mil votos más
que el propio "PRD" en la
lista del Congreso de los
Diputados.

Prueva evidente de que
Antonio Pons, es un hombre
popular en la ciudad y que
un sector de gente aprueba
su labor en el Ayunta-
miento.

Si bien es cierto que a
nivel general se pensaba que
el "PRD" en Inca podría
sacar más votos, debido a la
mayoría municipal que
ostenta en el Ayuntamiento
y que Antonio Pons, en las
elecciones municipales

obtuvo 5100 votos y
consiguió más de tres mil en
las autonomicas.

Estuvimos dialogando
con Antonio Pons, para que
nos hiciese una valoración
de los resultados del pasado
domingo.

¿Cómo está, después de
la jornada electoral?

- Igual que antes, sabía
que era muy difícil salir
como Senador. Pertenecía a
una formación política que
Mallorca no había aprobado
y en las elecciones generales
se vota siempre a Izquierda
y derecha.

.Los resultados han sido
muy faorables al PSOE?

- Es cierto, yo creo no
obstante que estos
resultados son similares a los
del 82, no me han cogido de
sorpresa. Se vota a las
grandes formaciones a nivel
nacional en las generales.
Estos resultados muchas
veces no se repiten en las
autonómicas como ocurrió
el año 83. La "UCD" tuvo
pocos votos en el 82 y al
cabo de pocos meses
arrollamos en Inca.

¿A que atribuye que Vd,
sacó casi mil votos más que

e!""Pít1)--
- No lo se, esto es muy

difícil, pero yo creo que
quiere decir que la gente
valora mi trabajo por Inca.
Ya que esto ocupa siempre
el primer . lugar de mis
ocupaciones.

¿Se presentará a las
próximas elecciones locales,
está desanimado?

- No lo se. Todavía es
pronto. No está pensado ni
decidido. Esto depende de
m	 partido. Si cree
conveniente o no que me
presente. Yo no estoy
desanimado, vo seguiré

trabalandó inclusli más que

al] tes para la ciudad.
¿Planes o proyectos

inmediatos?
- Seguir trabajando por y

para Inca. Ya que me
interesa sobre todo terminar
una serie de proyectos que
están casi finalizados y que
sin duda creo que harán una
Inca mejor.

Hasta aquí nuestra charla
con Antonio Pons, alcalde
de Inca, que tras el ajetreo
de la campaña electoral
ahora dedica todos sus
esfuerzos y desvelos a la
alcaldía local.

En las elecciones generales al
Senado, Antonio Pons, obtuvo casi

el doble de votos que el "PRD"

Antonio Pons, que consiguió bastantes votos más que el
PRD, fue el quinto más votado. (Fotos:  Coli-Riera).
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En la sede de la (Ch. no confiaban opte el PSOE. tuviera
iota. orla. I Fotos: Co11-11 tera

En Izquierda Unida. han tenido parejos resultados del 82.
(Fotos: Coll-Riera).

VENDO FINCA RUSTICA
4.200 m2, CON VIVIENDA,

ARBOLES FRUTALES, JARDIN,
COCHERA, ELECTRICIDAD.

"CERCA DE INCA"
PRECIO INTERESANTE

INFORMES: TELEFONO 50 14 40  

VIAJES BARCELO

VIAJES INTEROPA     
Al       

OBISPO

LLOMPART, 50

INCA TEL. 50 53 11  
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Visita a las distintas sedes de los partidos políticos
Sin duda en esta jornada

de las elecciones generales
era obligado hacer una visita
a las sedes sociales de los
distintos partidos políticos
afincados en nuestra ciudad
y que concurren a las
elecciones generales de este
22.J.

Nuestro itinerario lo
realizamos de la siguiente
manera: 11'30, sede del
partido socialista, estuvimos
dialogando con Andrés
Paris, parlamentario y
candidato suplente al
Senado. "Nos manifestó que
había mucha animacion,
había visitado los 23
colegios electorales. El
ambiente era extraordinario.
Sobrepasaba el 20 por
ciento. Es una prueba
evidente de la madurez del
electorado inquense. Este
orden mc satisface va

Durante toda la jornada
fueron muchos los
simpatizantes que acudieron
al local social del Partido
Socialista, en nuestra
ciudad. Era mucho lo que se
jugaba dicho partido en las
urnas, ya que faltaba saber
si volvería a ser o no el
partido ganador. Pero sin
duda cuando acudió más
gente fue a partir de las 8 de
la noche cuando a nivel de
calle, gracias a la "TVE"
(que en esta ocasión no fue
la caja tonta como muchas
veces). Ambiente que se
prolongaría hasta avanzada
la noche.

Sobre las 10'30 de la
noche en la misma sede
socialista, estuvimos
dialogando con Andrés
París, parlamentario
socialista, sobre la jornada
electoral y su resultado.

¿Cómo has visto la
jornada?

— Mis calculos se han
dado, encuentro que es un
éxito. Se ha confirmado la
confianza en un partido
joven y progresista, que ha
llevado el timón firme y que
necesita de otra legislatura
para rematar el edificio de
modernidad que había
comenzado a construir.
Durante cuatro años
nosotros hemos gobernado

maduramos y la gente
admite este estado
democrático. Tenemos
aporados en todas las mesas
electorales e interventores
volantes.

Yo soy optimista tanto a
nivel autonómico como
estatal. Creo que la gente ha

n tendido nuestro munsale
apoyará nuestra

candidatura. Nosotros
confiamos en ser la fuerza
más votada en las islas y
también a nivel estatal.

Mientras que a las 11'45,
en la sede social del "PRD"
se encontraban el alcalde de
Inca y candidato al Senado
por el partido reformista
Antonio Pons y Miguel
Payeras, responsable del
partido regionalista en Inca.
Antonio Pons, nos decía
que la jornada era
normalísima. La gente había

y la oposición ni siquiera
tenido una alternativa de
gobierno.

¿Objetivos inmediatos?
— Nuestro objetivo ahora

son las elecciones
autonómicas y las locales.
Esta agrupación inquense ha
comenzado hace tiempo a
moverse y estamos seguros
de ofrecer a los inquenses
una alternativa muy válida

comenzado pronto a votar.
Esperaba que la abstención
no fuese mucha a pesar de
ser en domingo y haber
comenzado con buen pie el
verano.

Manifestó que por fuerza
tenía que ser optimista, ya
que toda persona pesimista
no se puede enfrentar a un
alucha electoral de esta
categoria. El PRD, se daría
por satisfecho si en las islas
conseguia 2 diputados.

En la sede de Izquierda
Unida, a las 12, José
Navarro, nos decía que la
jornada le parecía bien. La
participación en la misma le
parecía aceptable. En
cuanto a resultados no lo sé.
No creo que vare mucho
con los resultados dados a
conocer por las distintas
encuestas. Nosotros si
conseguimos sacar de 10 a
12 diputades nos daremos
por satisfechos. Yo creo que
la izquierda subirá en las
islas y en todo el territorio.
Tal vez no sacaremos ningún
parlamentario, pero tengo
confianza en que Izquierda
Unida, será la tercera fuerza
más votada de las islas.

Mientras que en la sede
de la Coalición Popular a las
12'20. Pedro Rotger,
responsable de "Alw nos
decía que sobre las 12 había
acudido a las urnas el 30 por
ciento. Mucha gente ha
votado para lir luego a la
playa. Se ha calmado un
poco el mediodía, pero
sobre las 5 alas 7 esperamos
que haya más animación. La
gente se porta bien.
Nosotros estamos con la
moral alta. Estamos
convencidos de que el
PSOE, no sacará la mayoría
absoluta. La Coalición
Popular confiamos en que
tendrá más de 10 diputados

para mejorar la población.
Confiamos en superar los
últimos resultados como
hemos hecho en las dos
últimas elecciones.

¿Algo mas?
— Saludo a las otras

fuerzas políticas locales que
han participado en la
campaña, la misma ha sido
limpia y honesta, y a la vez

más con relacion a la
anterior legislatura. Tal vez
lo que nos preocupa más en
esta jornada es que`pueda
haber mucha abstención.

En dos ocasiones por la
mañana acudimos al local
del "PSM" sito en el carrer
Major, a las 11 y a las 12,
encontramos la puerta
cerrada. Luego volvimos por
la tarde a las 7 y tuvimos
más suerte. Un portavoz del
partido nacionalista nos
manifestó, que en Inca
habría mucha abstención,
no llegaría al 60 por ciento
el número de votantes. La
jornada ha sido tranquila
para todos ahora hace falta
esperar los resultado.

El mismo informador
nacionalista nos decía que el
PSM estaba convencido de
que aumentaría, era
optimista, aunque de forma
moderada. Esperaba que el
PSOE tendria dificultades

demostrativa de que la
democracia está bien
arraigada entre nosotros.

Igualmente no podían
disimular su satisfacción los
concejales socialistas,
Vallori, Bonilla, Coll y
Jiménez, y demás
simpatizantes. El ambiente
y la fiesta se prolongó hasta
avanzada la madrugada.

ha

Los socialistas inquenses celebraron por
todo lo alto su victoria electoral

para volver a contar con la
mayoria absoluta. En
Mallorca es fácil que se
vuelvan a repetir los
resultados del 82, aunque
parece que el CDS se va

implantando. El
nacionalismo a nivel español
parece que se va
implantando, sin duda sería
importante poder contar
con un grupo parlamentario.
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Con motivo de las Fiestas de la Barriada de Crist Rei
y a beneficio del C.D. CONSTANCIA.

	yeeilicará el el tiempo 	 no lo Impele y co.	 un 	

GRANDIOSO FESTIVAL TAURINO
SIN PICADORES

• 

	SOBERBIOS NOVILLOS
	

D. MIGUEL MATEO
	solfee reiadas les do. oren.

	

SALCEDO
divisa Blanca y Encarnada O.

ALGECIRAS (Csdltl.
	 para los Alomo* da la

Escueta Taurina de Vakencla

MANOLO PERPIÑAN
VICTOR
MANUEL BLAZQUEZ

JORGE MASCUÑAN
e00elpenat1O11 da sus correspondientes cuadrillas de benderileroa

PRECIO DF LAS LOCALIDADES

aneando Ineammo. ,

Lea puortee 4. 1. sena ea edirán DOS floree entm -
Se olmo..i con todo eme cuanto 0,00.05.0 .1

Reglamento Taurino aprobado en .1 	 O. del Estado»

de 15 de rnaryo de 1962
llanera	 1  000

Genetel 	 400
Venta de localidades en los sitios y a les

• horas de costumbre  

3BANDO	 EL ALCALDE DE INCA HACE SABER

Que se va a proceder a la vacunación
antirrdbica, durante los días 17, 18,20,21,
27, 28, de Juniq de 11 a 13h. en el matade-
ro viejo (c/Glaria esq. Plaza Fuente)
Se recuerda a los propietarios de . perros
la obligatoriedad de esta vacunacion

INCA A	 D UNII DE 1986

F DO	 TO	 S SASTRE
rt•

-
AJUNTAMENT D'INCA

CURSILLO DE NATACION

Julio y Agosto: de lunes a Viernes
de 10 a 12h.
TARIFAS: Mayoresde 15 años 1.500 ptas.

Menores ,de 15años 1.250
Menores de Sanos 1500

Inscripciones hasta el 30 de Junio.
en las oficinas municipales.

j

'

ex

VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a disposició de los
interesados que io soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de rnercancias de cualquier
clase 'y demá., disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oportunos.

L'AJUNTAMEN
011,10US — 26 DE JUNI

-
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27-5-86, publica entre otros

	

El B.O.P. No. 18.719 de 	 DE LA PROVINCIA,.

los siguientes anuncios:
Núm. 6688/6857

Administración de Rentas y Exacciones
Iniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con el art.

60-1 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, y no
habiendo podido tener electo, se publica la relación de los inte-
resados en atención al apartado 3 del mismo artículo de dicho
Cuerpo Legal.

Asimismo, se hace saber que a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el B.O. de la Provincia,
los plazos para su ingreso voluntario sin recargo serán:

a) Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, el
ingreso podrá hacerse desde la fecha de la publicación hasta el
día 5 del mes siguiente.

b) Si está publicado entre los días 16 al último de cada
mes, las deudas podrán ingresarse desde la fecha de la publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente.

Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio
con el recargo del 20 8.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de
reposición mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de este Ercmo. Ayuntamiento, o bien recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Provincial de
dicha jurisdicción, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
a esta publicación, con la advertencia de que no obstante y en
virtud de lo que dispone el art. 311 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones
Locales, podrá utilizarse cualquier otro que se estime conve-
niente. Seguidamente podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo contra aquéllas.

Impuesto Municipal sobre Circulación Vehículos

Liquidación	 Contribuyente	 Importe

73/80
	

José MC Faz. Caballero
	

3.345
81/86
	

Matilde Castillo Forcel
	

3.345
616/8G
	

baría Emilia Nlulet lloras
	

3.096

Ofteta l
DE BALEARES

Incremento Valor Terrenos (Plusvalías)
248/85
	

C. Francisca Ferrer Rullán
	

20.000
299/85 II
	

María C. Fuster Marqués
	

42.900
299/85 A
	

María C. Fuste'. Marqués	 101.306
328/85
	

Antonia Aloy Llabrés
	

61.344
351/85
	

Miguel Ramón Martorell
	

4.897
330/85 A
	

Juan Martorell Mir
	

645
.:l3G/P5
	

Juan Martorell Mir
	

63

Lorenzo Mascer Ginart
	

40.705
353/25
	

Antonio Prieto Martínez y otro
	 9.144

Crti7	 •
	 0.8q0

Junit Rutiter ':urrúlits
	

7.341J

376/85
	

Dartolomé Llabrés Alcover y otro
	

245
371/85
	

Bartolomé Llabrés Alcover y otra
	

368
392/85
	

Catalina Pons Beltrán
	

32.419
408/85
	

Francisca Llompart Seguí-	 6.236
409/85
	

José Ramón Vallori
	

6.236

Inca, a 7 de mayo de 1986.- El Alcalde, (ilegible).

Núm. 7287/7454
El Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 19 de

mayo de 1986, acordó lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de las NN.

SS. de Inca, consistente en cambio de clasificación del suelo del
Polígono 7 y zona del Polideportivo Municipal.

SEGUNDO. - De acuerdo con el art. 120 del Reglamento de
Planeamiento, suspender el otorgamiento de licencias dentro del
ámbito de la Modificación. No obstante, podrán concederse licen-
cias basadas en el Régimen vigente, siempre que se respeten las
determinaciones del nuevo planeamiento.

Todo lo cual se somete a información pública, por el
periodo de un mes, a efectos de que por parte de los particula-
res puedan efectuarse las alegaciones pertinentes.

Inca, a 22 de mayo de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.



Jerónimo klbértí, hace entrega del cheque al Presidente. del
Constancia (Foto: Payera.․ ).

Detall del " lorrent de Pareja". (Foto: laume Riera).
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El diumenge 6 de juliol

"Excursió al Torrent de Pareis"
El Consell Insular de Mallorca, hizo
entrega de un millón al Constancia

Com cada any el "GRUP
EXCURSIONISTA
D'INCA" infalible i puntual
amb la seva cita, torna
organitzar la ja tradicional
excursió estiuenca al
Torrent de Parells. Aquesta
excursió vol tenir un caire
col.lectiu i popular,
intentant que encara que
només sigui una vegada amb
la seva vida, ningú es quedi
sense coneixer aquest
maravellós racó de la nostra
illa. Per els qui el Torrent

convertit ja amb una
tradició de cada estiu saben
que aquest Roe no es pot
descriure amb paraules, però
no obstant per tots aquells
indecisos que aquesta pugui
esser la primera vegada,

intentarem fer una modesta
e insuficient descripció dels
seus atractius:

La coneguda i anomenada
excursió al Torrent de
Parells te com a punt de
començament el resta rant
d'Escorca 'Ton ' parteix un
caminoll que poc a poc,
volta darrera volta i sempre
davallant va a morir a
l'Entreforc, punt a on es
juntan els Torrents de Lluc i
el del Gorc Blau formant el
Torrent de Parells d'on Phi
ve el nom, l'Entreforc es un
paratge incomparable an la
vista se perd amb la
vertiginosa altura de les
pareds que l'enrevolten. A
pocs metres de l'Entreforc i
dintre el Torrent del Gorc
Blau hi ha un altre flloc

d'una bellesa indescriptible,
la mítica Fosca, amb
cap ri tx oses formes
esculpides a les roques per el
pas de l'aigua. Després
l'itinerari del Torrent
discorre per racons de no
menys bellesa dels que hem
anomenat i entre bot i bot
va passant passant per llocs
com "So Coya des Soldat
Pelut" "Sa Coya des
Romagueral" "Es Gorc des
Capellá etc. El punt final
de l'excursió es la Platja de
Sa Calobra on s'aprofita per
desprenderse de la calor de
la davallada prenguent un
bon bany dintre les blaves
aigües de la Costa Nord.

Els horaris i lloc de
sortida serán els seguents:

— Hora de sortida: 8.00
del matí.

— Lloc de sortida: Plaça
des Bestiar.

— Transport: Amb
autocar.

— Hora de tornada: 5.30
del capvespre.

Les inscripcions a
l'excursió s'han de fer abans
del dijous dia 3 de juliol i ho
podeu fer de les seguents
maneres:

— Al local Social del
Grup Excursionista D'Inca a
la Plaça d'Orient no. 36.

— Al Bar Llabrés on hi
haurá una llista d'inscripció.

— Als telefons 501526
(Jaume Riera) ó 504544
(Jaume Llobera).

Texte i fotos:
Jaume Riera._

El pasado jueves en el
restaurante Avenida se
celebró una comida de com-
pañerismo con la presencia
de la Junta directiva del
Constancia y el entrenador
del equipo Pedro Gost,
así como representantes del
Ayuntamiento inquense y el
President del Consell Insular
de Mallorca, Jerónimo
Alberti.

El motivo de su visita
era hacer entrega de un che-
que de un millón de pese-
tas al Constancia, que en su
día había pedido la junta di-
rectiva de la entidad local.

La comida fué exquisita
y en todo momento reinó
un buen ambiente de cama-
radería y amistad entre di-
rectiva, representantes del
Ayuntamiento y el Pte.
Alberti.

En los postres del Presi-
dente del CIM, Jerónimo
Alberti, hizo entrega de un
cheque de un millón de
pesetas al Presidente del
Constancia, José García
Cerdán, animando al Cons-
tancia a trabajar en el fút-
bol de base y que pronto
pueda jugar en la segunda
división "B".

Por su parte, el Presiden-
te del Constancia, José Gar-
cía, agradeció esta subven-
ción del Consell Insular,
señaló que sin duda sería
un acicate para seguir tra-
bajando por el Constancia y
por la ciudad de Inca.

Se brindó por los éxitos
del Constancia en su nueva
singladura y se dió por
levantada la comida. En la
instantánea gráfica de P A-
YERAS, podemos observar
un detalle de este acto.

Guillem Coll

Discretas marcas en los campeonatos

de Baleares de Natación, celebradas en la

piscina municipal de Inca
Con una nutrida

participación de los 5
equipos de Baleares, Cn.
Palma, CN La Salle, San
José, Escuela Municipal de
Mahón y Sport Inca,
empezaron el pasado viernes
día 13 los Campeonatos de
Natación de Verano que por
vez primera se han
disputado en Inca en la
categoría Absoluta y por
Edades. Con una buena
organización y un tiempo
climatológico un tanto frio,
no pudieron lograrse las
marcas que todos anhelaban
para lograr las mínimas
exigidas por la FEN para
participar en pruebas de
carácter Nacional. Sin
embargo, y a nivel general,
puede decirse que se
desarrollaron normalmente,
sin grandes sorpresas.

Por parte del Club
inquense, el Sport Inca, hay
que decir que sus nadadores
cumplieron con su parte y
lograron los siguientes
resultados:

200 libres: Felipe
Campomar (72) 2.29.91, 4
clasif.

Bartolome Coch (71)
2.24.45, 4 clasif.

Lorenzo Beltrán (71)
2.32.48 5 clasil.

Margarita Beltran (73)
2.35.79, medalla de plata.

Antonia Moya (71)
2.40.26. 5 clasif.

100 espalda: Antonio
Reus (72) 1.18.71, medalla
de oro.

Baltasar Company 471)
1.16.37, medalla de bronce.

Catalina Isern (74)
L38.30, 5a clasif.

4 x 200 libres: Equipo
Sport Inca 10.08.09,
medalla de bronce
(masculino).

4 x 200 libres: Equipo
Sport Inca 11.21.35,
medalla de bronce
(femenino)

Libres: Andrés Martorell
(7 4) 0.3 3.56, medalla de
plata.

Felipe Campomar (72),
0.30.23, medalla de plata.

Baltasar Company (71),
0.29.21, medalla de plata.

Gmo. Pons (71) 0.29.38,
4 clasif.

Bartolome Coch (71)
0.30.50, 7 clasfi.

Lorenzo Beltrán (71)
0.32.15.

Miguel Isern (73)
0.35.68.

Juana M. Mateu (74)
0.34.80, 6 clasif.

Margarita Beltran (73)
0.31.92, medalla de oro.

Antonia Moyá (71),
0.31.92, 4a clasif.

Nieves Salas (71)0.32.70,
5a clasif.

400 libres: Antonia Moyá
(71) 5.45.20, medalla de
bronce.

200  espald a: Antonio

Reus (72) 2 49.27, medalla
de oro.

_ Baltasar Company (71)
'2.48.28, medalla de plata.

100 braza: Juan Salas
(70) 1.15.97, medalla de
oro y Absoluta de Plata.

Margarita Beltrán (73)
L28.60, medalla de oro.

Ma. Magd. Bestard (72)
1.30.12, 4a clasif.

200 estilos: Margarita
Beltrán (73) 2.57.47, 4a
clasif.

- 4 x 100 libres:
Coch-Campomar-Pons-
Company 4.28.90, medala
de bronce.

Martorell-Isern•Re-
cio-García 5.33.23.

100 libres: Andrés
Martorell (74) 1.14.25, 5
clasif.

Felipe Cam-pomar (72)
1.08.13, medalla de bronce.

Baltasar Company (71)
1.03.84, 4 clasif.

Bartolome Coch (71)
1.04.85 4 clasif.

Guillermo Pons (71)
1.07.06,6 clasif

Lorenzo Beltran (71)
1.08.44.

Juana M 'Mateu (141
1.20.27, 7a clasif.

Antonia Moya (71)
1.10.16, 4a clasif.

Nieves Salas (71) 1.12.34,
6a clasif.

200 braza: Ju-an Salas
(70) 2.53.25, medalla de
oro y 3 Absoluto.

Margarita Beltran (73)
3.09.53, medalla de oro.

Marilén Bestard (72)
3.15.88, medalla de bronce.

4 x 100 estilos:
Company-Salas-Cam-
pomar-Coch 5.09.40,
medalla de bronce.

13 eltrán-Bestard-
Moya-Salas 5.41.16, medalla
de bronce.

Pedro Vallespir
Foto: Payeras

SE VENDE FINCA 
1/2 CUARTERADA, CON CASA-

VIVIENDA NUEVA.
(SITUACION ENTRE SELVA

Y BIRABONA)
PRECIO A CONVENIR

INFORMES: TELEFONO 51 50 81




