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061 A partir del 10 dé Junio,
INCA tendrá su tercer
ayuntamiento democrático
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Exito de las 12 Horas
del Sport-Inca

La CAEB, abrió su
delegación en Inca
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* Mañana Día de las Fuerzas Armadas
* Amplia información política

18 mujeres aspiran a ocupar,
un sillón de «Concejala»

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

Por el Ayuntamiento Pleno en su Sesión
Ordinaria celebrada el día 8 de Enero de
1987, se acordó declarar el próximo día 8

de Junio, Lunes de Pentecostés,
FESTIVO a todos los efectos en la

Ciudad de Inca.
Inca, a 3 de Junio de 1987



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL ,

Inscrito en el Registro de empresas perio-
dísticas de la Dirección General de Prensa;
con el número 120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE REDACCION: Guillem Coll

i Morro, Joan Parets i Serra, Gabriel Pieras i
Salom, Andrés Quetglas Martorell y Pau Rey-
nés i Villalonga.

Fotógrafo: Rafael Payeras.
Precio de venta ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Mi-

guel Sastre Fuster.— C/. Santiago Rusiñol,
128 bajos. Teléfono 504579.

PUBLICIDAD: Andrés Quetglas, Teléfono
501985, Guillem Con, Teléfono 500716 y Mi-
guel Fuster. Teléfono 504579.

REPARTO: Juan M. Fuster y Gregorio Va-
lle— C/. Santiago Rusiñol, 128 bajos. Teléfo-
no 504579.

SUSCRIPCIONES: Miguel Fuster Sastre. —
C. Santiago Rusiñol, 128. Teléfono 504579.

IMPRIME: Atlante — Palma de Mallorca.
Depósito Legal: PM 537-1974.

INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS
International School ofrece los siguientes

programa de cara al verano:

A Curso especial en julio para escolares
que requieran preparación y repaso
para los exámenes de Inglés en
Septiembre

B Próximos cursos intensivos de Inglés y
Alemán. Inicio día 8 de junio (plazas
limitadas)

C Curso para jóvenes y adultos en
Inglaterra este verano. Más informes en
International School.

IS. C/ Hostals 51, tel. 505820
Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign Language.

DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Invitación de la Alcaldía
	 116..."514110-

Es motivo de satisfacción para esta alcaldía comunicarles que es-
te año nuestra ciudad se verá honrada con la celebración del

DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
importante acontecimiento que, hasta ahora, había sido privilegio de
las grandes capitales españolas.

Con este motivo me honro en dirigir a los ciudadanos inquenses
una muy sentida invitación para que se sumen a todos y cada uno
de los actos programados y realcen con su presencia este día de
confraternidad entre el pueblo y el Ejército.

Espero que nuestra ciudad, que durante más de cien años se ha
visto honrada con la presencia de los soldados a través de diferen-
tes acuartelamientos, manifestará la estima que todo el pueblo es-
pañol siente por el Ejército, mantenedor de la paz y sostén de nuestra
democracia.

Así lo espera de todos vosotros	 ANTONIO PONS
Alcalde de Inca

PROGRAMA
10,00 Acto de homenaje a la Ban-

dera, en el Colegio «Beato
Ramón Llull».

10,30 Cross escolar interurbano.
Salida desde el Cuartel de
Caballería y llegada en el Po-
lideportivo Municipal.

11,30 Inauguración de la Exposición
y demostración de los mate-
riales de la F.A,S. en el Poli-
deportivo Municipal.

13,00 Entrega de premios del Cross
en el Polideportivo Municipal.

13,30 Fin de los actos matinales.

15,30 Reanudación de la Exposi-
ción en el Polid9portivo Mu-
nicipal.

17,00 Partido de fútbol entre los
equipos:
Selección Ejército de Tierra.
C.D. Constancia. Nou Camp D'Inca

19,30 Gran Verbena en la Plaza
Mallorca.
Amenizado por el grupo Pop-
Rock «Los Ocultos» y la mú-
sica de la Comandancia Mili-
tar de Baleares.

22,30 Castillo de fuegos artificiales.
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CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director del Setmanari
Dijous
Inca

Benvolgut Sr.:
Per la present Ii prega-

ríem la publicació de la se-
güent, a la secció Cartes al
Director del Setmanari Di-
jous, fet quie Ii agraim per
endavant.

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Ben vol gut Sr.:
A les edicions del Setma-

nari Dijous corresponents
als dies 7 i 14 del present
Maig hem pogut llegir amb
satisfacció que, respectiva-
ment, ja han començat les
obres corresponents al polí-
gon Industrial i estan a
punt d'adjudicar-se les del
poliesportiu de Cri st-Rei.

Servicio de Grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Mauna
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Ara bé, desitjaríem que
en una propera edició ens
pogués ampliar ambdues
notícies i donar-nos més re-
ferències respecte a elles ja
que no ahem pogut veure
els projectes acabats ni
aclarir quan es varen apro-
var; i tampoc quan es posa-
ren a infiirmació pública,
quan es subastaren i adju-
dicaren les obres.

Vàrem fer un detallat re-
corregut pel carrer Juan de

D. Antonio Pons Sastre

Muy señor mío: Supongo
que como yo, habrá leído en
un periódico de la provincia
la reconversión del cine
Arenal en un mini-
mercado. En el semanario
Felanitx de hace un par de
semanas leí un comentario
en el que daba a entender
que había negociaciones
por parte del Ayuntamiento
con los propietarios del cine
para adquirir dicho local.
Manacor, Ciudadela,
Mahón,... cuentan ya con
un teatro municipal.

Austria i no trobàrem les
anunciades obres. Notàrem
aa faltar solament un agra-
pat d'ametllers.

Gràcies d'avant-mà per la
ampliació d'Informació que
Ii hem demanat i que estam
segurs que ens lliurerá al
proper número

PARTIT SOCIALISTA DE
MALLORCA

ESQUERRA SOCIALISTA
Agrupació d'Inca

Sr. ALCALDE, ¿no cree
que el actual consistorio de-
bería intentar salvar nues-
tro TEATRO MUNICIPAL,
antes de que sea demasiado
tarde? Tenga en cuenta que
es el único local de Inca que
por su aforo, escenario, ca-
merinos,... pueden darse
todo tipo de representacio-
nes, ya sea teatro, concier-
tos, recitales, zarzuela o
cine.

Le saluda:
A. RAMIS MAS

reALVE EL TEATRO MUNICIPAL; SR. ALCALDE

INCA, Viernes 5 de Junio de 1987



Escort RS
132 c.v. De O a 100 en 8.7

• Velocidad máxima: 206 km1h.
• Motor 1.6 1 , 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con
microprocesador.

• Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera
y neumáticos de perfil bajo, de serie.

• Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo
disponible.

2,012.700 ptas, incluido IVA y transporte.

Pruébelo en su Concesionario Ford.
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan.

. 	 • •
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Sin duda hay que recono-
cer que en las listas electo-
rales que se presentan a las
elecciones de nuestra ciu-
dad, de más de ciento cin-
cuenta personas que hay en
las listas municipales, tan
solo hay 18 mujeres. Poco
más de un 10 por ciento, por
lo que la presencia femeni-
na todavía será en pequeña
escala. Lo que si podemos
decir es que hay más múje-
res que en las elecciones del
año 83. Y seguramente por
primera vez, una mujer
ocupará escaño de «conceja-
la» en el Ayuntamiento in-
quense.

Cuatro partidos han op-
tado por colocar a una

mujer entre los seis prime-
ros de su lista electoral.
mes Pieras (n°4 PDP),
Juana Redondo (n 04 I.U.),
Juana M• Coll (n"5 UM) y
M" Francisca Barceló
(CDS).

El resto de mujeres que
integran las otras listas son

las siguientes: PSOE, Rosa-
rio Mateo (n12), Francisca
Vives (n°13). PSM M• Anto-
nia Martorell (n°7), Catali-
na /VI" Oliver (n°17) y En-
carnación Salva (n°21). AP
Catalina Rotger (n°8), Ana
Ant° Coll (11) y Catalina
Ferragut (n°15). CDS, ade-

más de 1\4" Fca. Barceló,
Francisca M" Llabrés
(n°11), Carmen Montes
(n°14), Juana M• Pons
(n°18). PDP, además de
mes Pieres, Catalina Regi-
na Gelabert (n°7), IU, ade-
más de Juana Redondo,
María Redondo (n°16) y

Francisca Ramos (suplen-
te).

El partido que más muje-
res ha puesto en su lista
municipal es el CDS. Mien-
tras que el partido regiona-
lista, tan solo ha puesto
una mujer en su lista.

Inicialmente parece que
Juana M• Coll, tiene mu-
chas posibilidades de ocu-
par por primera vez en la
historia inquense una plaza
de «concejala», ahora falta
saber si habrá otras muje-
res de las candidatas que se
hagan con un escaño. Sin
duda la presencia femenina
en el Ayuntamiento in-
quense podría dar un aire

distinto a las sesiones ple-
narias y a muchas actuacio-
nes municipales. El próxi-
mo día 10 por la noche sa-
bremos cuantas de estas
mujeres se sentarán en el
nuevo salón de plenos.

Guillem Coll

18 mujeres aspiran a ocupar por primera vez
un escaño de «concejala» en
el Ayuntamiento inquense.

El viernes día 5, se celebrará el
«Día de las Fuerzas Armadas»

El viernes día 5 se cele-
brará en nuestra ciudad el
«Día de las Fuerzas Arma-
das», con distintos actos
para los escolares de la ciu-
dad, así como otras activi-
dades destinadas a todas
las personas. Los actos se
celebrarán durante toda la
jornada.

Desde el año 1910 nues-
tra ciudad cuenta con el
cuartel del General Luque,
si bien en el pasado siglo en
otras dependencias ya hubo
un destacamento militar en
la ciudad.

El programa de actos es
el siguiente: A las 10 de la
mañana, acto de homenaje
a la Bandera, en el Colegio
Beato Ramón Llull de Inca.
A las 10'30, cross escolar in-
terurbano. Salida desde el
Cuartel de Caballería y lle-
gada al polideportivo Muni-
cipal. A las 11'30 Inaugura-
ción de la Exposición y de-
mostración de los materia-
les de las F.A.S. en el Poli-
deportivo Municipal. A las
13 horas, en el Polideporti-

yo Municipal, entrega de
premios del Cross. A las
13'30 finalizaran los actos
de la mañana.

Por la tarde a las 15'30
habrá la reanudación de la
exposición en el Polidepor-
tivo Municipal, a las 17
horas, partido de fútbol
entre los equipos Selección
Ejército de Tierra y C.D.
Constancia, en el Nou
Camp. A las 19'30. Verbena
en la Plaza de Mallorca,
amenizada por el conjunto
«Los Ocultos» y la música
de la Comandancia Militar
de Baleares. Los actos fina-
lizarán a las 22'30 con un
castillo de fuegos artificia-
les.

Con motivo de esta cele-
bración serán muchas las
personas que vendrán a
nuestra ciudad, por lo que
se puede decir que será una
auténtica jornada festiva y
servirá una vez más para
demostrar el aprecio de los
inquenses a la institución
militar.

Guillem Coli

• VENDO R-5 TX, en perfecto estado, con alarma, halles -
90w, y con muchos extras; matrícula PM-AB. Tel: 500496

SE ALQUILA LOCAL
CON CÁMARAS Y

MOBILIARIO INSTALADOS

Para Colmado y Carnecería
Calle San Antonio, 136 -INCA
Informes: Teléfono 50 11 58

Motor Mallorca, S.A.
ft	 C/. GENE-S/AL LIJOUE.-444

IN C A 4 MALLORCA)
TtLÉFONOS 5017 3 2 5 O 21 0 O 



Félix Pons, Presidente del Congreso
de los Diputados, señaló en Inca,

que «no le disgustaría ser concejal
inquense con Andrés París»

El viernes por la noche se
celebró un miting electoral
del PSOE en la Plaça de
Mallorca, con la asistencia
de unas quinientas perso-
nas. La fiesta comenzó
sobre las 9'30 de la noche
con unas canciones a cargo
del grupo «Coanegra» y
sobre la 10'30 de la noche
comenzaron los distintos
parlamentos de Andreu
París, candidato a la alcal-
día, Francesc Triay, candi-
dato a la Presidencia de la
C.A. y Félix Pons, Presiden-
te de la F.S.B. y del Presi-
dente del Congreso de los
Diputados.

Se da la circunstancia de
que los trabajadores de la
mina «San Cayetano» de
Selva, desde la plaza de Es-
paña, se dirigieron hacia la
«Plaga de Mallorca», donde
se celebraba el acto del
PSOE con dos pancartas,
en una de ellas se podía leer
«No al cierre de San Caye-
tano, soluciones de la admi-
nistración (Sindicato de
CC.00.)». Mientras que la
otra pancarta era llevada
por las madres e hijos de los
mineros y pedían la reivin-
dicación de sus derechos.

Comenzó el parlamento
Andreu París, que señaló
que en el Ayuntamiento se
había hecho un gran despil-
farro de dinero, sin querer
decir que el mismo se lo
haya llevado ninguna per-
sona. Dijo que no había ha-
bido política de gestión. Se
había trabajado con fines
electoralistas. Nosotros
queremos «comptes clares»
y transparencia que todos
los ciudadanos sepan el di-
nero que se gasta. Si noso-
tros obtenemos la mayoría
municipal pediremos una
auditoria del ayuntamien-
to. «UM» ha hecho una polí-
tica de amigismo. Por otra
parte nosotros pretende-
mos la reindustrialización
de la ciudad, daremos mejo-
res servicios para impulsar
de nuevo Inca y crearemos
un pabellón cubierto para
la ciudad.

Por su parte, Francesc
Triay, candidato a la Presi-
dencia de la CA, dijo que to-
davía en algunos pueblos
de las islas no sabían que

funcionase la CA. Hemos
tenido un mal gobierno de
«AP» y es necesario que den
paso a uno de nuevo. Noso-
tros queremos las cosas
bien hechas en la CA. Yo
estoy seguro que el próximo
«Govern» será socialista.
Nadie puede reunir en un
acto a tanta gente como no-
sotros. En la CA «habrá ho-
nestidad con el dinero pú-
blico». Queremos que todos
los ayuntamientos sean
iguales, sean o no socialis-
tas y se termine la política
de amigismo. La candidatu-
ra de Inca y la de la CA va a
ganar. Hay que volver a le-
vantarla industria de Inca.

Hay que tener una aten-
ción mejor a los jubilados y
a la Tercera Edad. Política
de vivencias sociales, que la
«CA» no sea un coto a inte-
reses particulares. Todos
quieren impedir el proyecto
progresista socialista.

Acto seguido fue el Presi-
dente de la FSB y Presiden-
te del Congreso de los Dipu-
tados Félix Pons, que seña-
ló su satisfacción de estar
de nuevo en Inca, en una
campaña electoral. Me gus-
taría a mi trabajar como
concejal de Inca, en la can-
didatura socialista de An-
dreu París. Crítico al Go-
vern Balear, y señaló que
no había funcionado debido
a los «amors i desamors» de
dos partidos políticos. Se
tiene que ir a Europa desde
la solidaridad de los pue-
blos. No hay que dar siem-
pre la culpa al gobierno cen-
tral. No hay ningún partido
maravilloso.

Finalmente Félix Pons,
como hicieron anteriormen-
te Francisco Triay, y An-
dreu París, pidió el voto
para las distintas candida-
turas socialistas.

Finalmente los candida-
tos socialistas del PSOE a
la alcaldía inquense subie-
ron a la tribuna entre los
aplausos del público pre-
sente.

Poco más de las 11'30 de
la noche finalizó el acto
electoral del PSOE, que
contó con la presencia del
mallorquín Félix Pons.

GUILLEM COLL

UM, pretende llevar adelante el
PGOU de Inca, recuperar el
claustro de Santo Domingo y
crear una zona verde en las
barriadas de Sant Abdón y

Fernández Cela
En la sede social de «UM»

de Inca, se celebró una
rueda de prensa donde la
candidAturá,
que en la actualidad cuenta
con mayoría absoluta en el
Ayuntamiento. Dio a cono-
cer a los representantes de
los medios informativos lo-
cales, lo que serían las lí-
neas básicas de su política
municipal.

Junto a Antonio Pons,
candidato a la alcaldía, es-
taban Miguel Payaras,
Juana M• Coll, y los demás
integrantes de la lista mu-
nicipal.

Antonio Pons, señaló que
esperaba obtener de nuevo
la mayoría absoluta, ya que
el pueblo sabe que hemos
trabajado. Puedo decir que
el programa electoral del
ario 83, se ha llevado a cabo
en un noventa por ciento.
Algunas cosas que restan
por hacer están subastadas
y adjudicadas. Todos los
partidos van contra noso-
tros, pero esto no me preo-
cupa, sino que más que
nunca soy optimista.

Hay otros partidos que
han hecho un programa ex-
tenso, nosotros lo hemos
hecho realista, pensando en
los intereses y posibilidades
de la ciudad. Un programa
realista y creemos que ten-
dremos trabajo suficiente
en estos años para llevarlo
adelante y continuar todo lo
que tenemos comenzado.

En el apartado de obras y
urbanismo, señaló que lo
más importante era, llevar
adelante el PGOU en Inca,
recuperar el claustro de
Santo Domingo para la ciu-
dad, crear una zona verde
en las barriadas de Sant
Abdón y Fernández Cela,
reforma plaza de Mallorca,

reformas de las calles Al-
mogávares y Gran Vía de
Colón, creación del polide-
portivo .en la barriada de
Cristo Rey y polideportivo
cubierto en un solar del po-
lígono, asfaltar distintas
calles y mejorar los servi-
cios.

En lo referente al tema
sanitario pretenden: conse-
guir la formación de una
junta sanitaria, mejorar la
calidad de vida mediante la
protección del medio am-
biente, gestionar la educa-
ción sanitaria de la pobla-
ción y la sanidad preventi-
va. Cubrir las necesidades
prioritarias de aquellas
personas afectadas por la
falta de recursos económi-
cos.

En el tema de la juven-
tud, quiere «UM» colaborar
con el Consell de Joventut,
apoyar el asociacionismo
juvenil, creación del «Casal
dels joves», potenciar su
participación activa en las
labores de la ciudad y esti-
mularles para que conozcan
y aprecien nuestro patrimo-
nio.

En lo referente a la cultu-
ra, apoyar todas las mani-
festaciones culturales, revi-
talizar las fiestas popula-
res, para que el pueblo sea
el protagonista, normalizar
nuestra lengua, creación de
un ambiente cultural ade-
cuado.

Tras esta explicación fue
ofrecido a la candidatura,
simpatizantes y medios in-
formativos un aperitivo.

GUILLEM COLL

PUERTO DE ALCUDIA.
Vendo apartamento, 2
dormitorios, 2 baños.
4.000.000. Tel: 725852.
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Mateo Sitges

Ayer miércoles se clausu-
ró en la Galería de nuestra
ciudad, la exposición del
pintor palmesano Mateo
Sitges Febrer, que ha reali-
zado por primera vez en
nuestra ciudad. En esta ex-
posición, sin duda podemos

decir que ha conseguido un
importante éxito artístico,
ya que la obra que ha pre-
sentado al público ha gusta-
do y ha demostrado que es
un pintor con oficio y que
puede alcanzar metas im-
portantes en el mundo del
arte. Lógicamente después
de esta buena acogida por
partel del público inquense

Coordina:
GUILLEM COLL

a su obra. Mateo Sitges,
confía en volver a realizar
alguna exposición en nues-
tra ciudad.

Reunión
Hoy jueves día 4, a las

20,30 (8,30) de la noche ten-
drá lugar una reunión de la
Asociación de «Amics de ses
monges tancades d'Inca»
para tratar diversos temas
relacionados con el monas-
terio. Principalmente pre-
parar el programa de las
fiestas en honor de Sor
Clara Andreu, que se cele-
brarán el día 24 de junio.

Fiestas de «Cristo
Rey»

La primera semana de
junio, se celebrarán las fies-
tas de la populosa barriada
de Cristo Rey, de nuestra
ciudad, que cuenta con
unos cinco mil vecinos. Los
actos son organizados por
la Asociación de Vecinos
«Ponent», aunque se cuenta
con la colaboración de todo
el vecindario. En próximas
semanas informaremos
más extensamente de los
actos.

Izquierda Unida, en la
actualidad cuenta con un
concejal en el Ayuntamien-
to que en las elecciones del
83, se presentó en la Candi-
datura Unida pel poble
d'Inca, Ramón Figuerola,
que en los dos anteriores
consistorios ha formado
parte de él, ha dejado mo-
mentáneamente su actua-
ción como responsable del
sindicato de CC.00. (sector
de la piel) y también la polí-
tica activa. El candidato a
la alcaldía José Navarro, es
hombre conocido por su la-
bore en el campo de los sin-
dicatos, a pesar de su ju-
ventud hace tiempo que co-
noce la problemática del
sector de la piel y del
mundo laboral i nquen se.

La candidatura está inte-
grada principalmente por
trabajadores, y logicamente
el programa electoral de
esta coalición va destinada
a los trabajadores. Las lí-
neas básicas del mismo son:
sanidad y Tercera Edad,
llevar a cabo campañas de
prevención y divulgación
sanitaria, conseguir un hos-
pital comarcal para la ciu-
dad. Bonificaciones en el
pago de tasas e impuestos,
mejorar el club del Pensio-
nista y ampliación de la Re-

Santo Cristo
El domingo se celebró en

la Parróquia de Santa
María la Mayor, la fiesta en
honor del Santo Cristo de
Inca. Una fiesta que cuenta
con varios siglos de tradi-
ción. La misa solemne sir-
vió para que los inquenses
acudiesen a venerar la ima-
gen del «Cristo» que cuenta
con mucha veneración en la
ciudad.

Paco Homar
Ha abandonado la UVI de

Son Dureta, y a pesar de
que su estado sea delicado,
se ha recuperado y se espe-
ra que pronto pueda estar
de nuevo en nuestra ciu-
dad. Esperemos que así sea
y pueda seguir trabajando
como ha hecho hasta ahora.

Revetlers del
Puig d'Inca

Cada domingo a las 7 de
la tarde se celebra una misa
en el Puig de Santa Magda-
lena. Los Revetlers del Puig
d'Inca, animan la misma
con sus guitarras y cancio-
nes. Una misa cantada, sin
duda que gusta a mucha
gente.

Sainete cómico en
Inca

El pasado jueves en el

sidencia de Ancianos.
En el apartado de mujer

y juventud, quieren im-
plantar un centro de plani-
ficación familiar, campañas
municipales de promoción
de la mujer, atender los
múltiples problemas de los
jóvenes. Crear un servicio
de información y asesora-
miento juvenil, apoyar al
Consell de Joventut, pro-
mocionar el asociacionismo
juvenil.

Cultura y deportes; crea-
ción de un consejo de cultu-
ra, aumentar el presupues-
to del mismo, promover en-
cuentros culturales, edición
de una publicación munici-
pal. Además del polidepor-
tivo cubierto quieren poten-
ciar el deporte entre la ju-
ventud y la Tercera Edad,
así como abrir los patios es-
colares a los ciudadanos
para la práctica del depor-
te.

En el aspecto laboral: fa-
cilitar la instalación de
nuevas industrias, un plan
de reindustrialización de la
comarca, impulsar progra-
ma que permitan la ocupa-
ción de trabajos en desem-
pleo, así como fomentar los
contactos con el INEM,
para crear empleo.

GUILLEM COLL

Centro Socio Cultural de
Inca dependiente de la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura y dentro de las activi-
dades del Aula de Tercera
Edad, tuvo lugar un sainete
cómico a cargo de la Asocia-
ción de Tercera Edad de
Selva, que con su interpre-
tación hicieron que las per-
sonas mayores pasasasen
un rato agradable.

Conferencia de
Jacinto Planas

Para el próximo martes
día 9 a las siete de la tarde
el periodista Jacinto Planas
pronunciará una conferen-
cia bajo el título: «Qué es
un periódico?»

Dicho acto tendrá lugar
en el Aula de Tercera Edad
de Inca (Avda. Obispo
Llompart).

Concierto en Inca
Hoy jueves la Coral Bi-

niaraitx de Sóller, bajó la
dirección de Pedro Mayol,
dará un concierto en Inca.

Este acto municipal ten-
drá lugar en el Aula de la
Tercera Edad.

Clausura del VII
Curso del Aula de

Tercera Edad
Mañana viernes, día 5 de

Junio, tendrá lugar el acto
de clausura del VII Curso
del Aula de Tercera Edad,
con la asistencia del Ilmo.
Sr. Don Francisco Gilet Gi-
nart, Conseller d'Educació i
Cultura del Govern Balear.
El acto dará comienzo a las
19h. en el Centro Socio Cul-
tural, Avenido Obispo
Ll o m part.

4r)fl VIR"

Izquierda Unida, una candidatura
que basa su actuación para los

trabajadores: quieren un centro de
planificación familiar, mejorar

el club del Pensionista
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AP, pretende legalizar las
casetas rústicas y potenciar las
industrias para la creación de

puestos de trabajos.

Elrigor y la seriedad, características
más importantes del programa

electoral de Alianza Popular de Inca

El industrial del sector
de la piel, Lorenzo Fluxá, es
el candidato aliancista a la
alcaldía inquense. En estas
inminentes elecciones mu-
nicipales confían en poder
mejorar la actual cifra de 3
concejales.

El programa electoral
para las próximas eleccio-
nes es muy extenso, entre
los puntos a destacar hay
que señalar, la creación de
puestos de trabajo, median-
te la subvención a empre-
sas nuevas, activar el pro-
yecto en curso del actual
Polígono industrial y fo-
mentar la creación de otros
polígonos, legalizar las ca-
setas rústicas existentes y
asfaltar caminos vecinales.
Revisar y aprobar el PGOU
incluidas las zonas verdes
previstas. Colaborar para
la creación de un hospital
comarcal en nuestra ciu-
dad, realizar un pabellón
cubierto, así como desarro-
llar la zona deportiva de
Cristo Rey.

Igualmente pretende
reorganizar el tráfico de la
ciudad, reestructurando los
semáforos existentes. Fina-
lizar la conducción de los

pozos de Son Fiol a Inca.
Potenciar los mercados se-
manales, dotar al máximo a
la Policía Municipal de los
medios necesarios para que
puedan actuar con mayor
eficacia. Revisión de la red
de agua potable para evitar
las fugas. Y proseguir la
búsqueda de nuevos cauda-
les. Mirar la posibilidad de
un transporte público urba-
no, subvencionando a las
personas de la Tercera
Edad, y personas imposibi-
litadas. Reducir los impues-
tos municipales, reducir los
gastos y aumentar la inver-
sión. Patrocinar conciertos
de música, cine club, bailes
folklóricos. Y promocionar
una cultura no manipula-
da. Becar a los usuarios de
las guarderías y fomentar
las asociaciones de Vecinos
y su participación en la vida
municipal.

el viernes por la noche
habrá una fiestas en la Dis-
coteca Novedades organiza-
da por las NN.GG. de A.P.
No se descarta igualmente
la posibildiad de que el
lunes se celebre el último
acto de campaña en la ciu-
dad.

Llevar a término el Plan
General de Ordenación Ur-
bana, conseguir de una ma-
nera rápida y eficaz la cons-
trucción de los polígonos in-
dustriales, reivindicar y
dar los pasos necesarios
para que Inca disponga de
un hospital comarcal de la
zona, luchar para que todos
los sectores de la sociedad
inquense estén integrados
en la vida municipal y dis-
fruten de vivir y trabajar en
nuestra ciudad, son en lí-
neas generales los grandes
objetivos que se ha trazado
Alianza Popular de Inca.

Si Lorenzo Fluxá Antich,
el número uno de la llista,
consigue la alcaldía inquen-
se la próxima semana,
todos estos objetivos se con-
vertirán en gestión y el
grupo municipal aliancistas
comenzará a trabajar en
este sentido, ya que piensa
que Inca sufre un retraso
considerable en estos
temas. El por qué Alianza
Popular se ha planteado
estas cuestiones como las
grandes líneas fundamen-
tales de su programa elec-
toral se basa en una serie
de hechos. En primer lugar
consideran que sin polígo-
nos industriales, que estén
debidamente programados
en el Plan de Ordenación,
la ciudad no conseguirá dis-
minuir la situación de paro
y desempleo que hay en la
ciudad. Consideran que sin
suelo industrial no habrá
empresas dispuestas a in-
vertir en Inca y que, por lo
tanto, no habrá tampoco
puestos de trabajo.a ofrecer
a los ciudadanos.

Además de ayudar a que
las empresas se instalen en
la ciudad, Lorenzo Fluxá y
sus compañeros de candida-
tura consideran que la Casa
Consistorial debe canalizar,
informar y ayudar a trami

tar todos los beneficios que
puedan conseguir los indus-
triales. Sea bien a través de
líneas de crédito que conce-
den las entidades financie-
ras o a través de subvencio-
nes que puedan recibir por
parte de la administración
autónoma.

Como ya explicaron la se-
mana pasada en este semi-
nario, los aliancistas están
convencidos que si Inca
consigue nuevas industrias
y puestos de trabajo dismi-
nuirá la inseguridad ciuda-
dana, los índices de consu-
mo de droga y por lo tanto,
la delincuencia. Además se
podrán dar salidas al paro
juvenil, otro de los grandes
temas de preocupación de
los candidatos de AP. En
este sentido también consi-
deran imprescindible una
especial atención a los jóve-
nes en todos los campos.
Sea a nivel educacional,
proporcionando una educa-
ción seria, completa y mo-
derna, o promoviendo cual-
quier tipo de actividad cul-
tural, social y de entreteni-
miento para los jóvenes en
la propia ciudad de Inca.

Tercera Edad, asociacio-
nes de vecinos, entidades
culturales y deportivas,
entre otras, tendrán tam-
bién una especial atención
por parte de los concejales
de AP. La semana pasada
también expusieron las di-
rectrices que pensaban lle-
var a término en estos cam-
pos. Uno de los hechos más
destacables fue la colabora-
ción que tendrán estas acti-
vidades por parte de la
Casa Consistorial si es go-

bernada por AP en la cual
se intentará que ningún
grupo de asociación sea dis-
criminado y que todos sean
tratados por igual en el
Ayuntamiento.

SERVICIOS MEJORES

En el sector de servicios
de AP tiene la intención de
promover una completa me-
jora de los mismos y crear
otros nuevos. Entre las no-
vedades destaca la creación
de un hospital comarcal
para que ayude a paliar las
deficiencias sanitarias que
actualmente padece Inca.

Por otra parte, propug-
nan el conseguir una mejor
calidad de los servicios mu-
nicipales. Tiene que resol-
verse ya de una vez, según
los candidatos de AP, el
problema del agua, mejorar
el servicio dp recogidas de
basuras, conseguir un más
eficaz funcionamiento de la
administración del Ayunta-
miento. Por otra parte con-
sideran que temas como cir-
culación viaria, en la que la
ordenación del tráfico de la
ciudad esté ya de una vez
estructurada, tiene tam-
bién que ser un objetivo del
Ayuntamiento.

Siguiendo en el tema de
servicios piensan potenciar
los mercados municipales y
estudiar la posibilidad de
creación de otros nuevos.

ATENCION A
LAS BARRIADAS

Todas estas mejoras
planteadas por Ap se han
programado en todas las

barriadas de Inca. Los
aliancistas piensan que no
solamente es el centro de la
ciudad el núcleo importante
de Inca, sino que los barrios
periféricos tienen que tener
el mismo nivel de asisten-
cia.

En estas zonas también
piensan que debe cuidarse
el aspecto físico de las mis-
mas asfaltando caminos,
creandxo parques infanti-
les, promoviendo más zonas
verdes y ayudando a todos
los grupos y entidades que
en las mismas estén ubica-
dos.

Hay que resaltar por otra
parte que AP, además de
los temas expuestos y de las
otras cuestiones que pre-
senta el programa electo-
ral, tiene la intención de
elaborar un estudio riguro-
so en el que la creación de
un transporte público sea
eficaz para la ciudad. Este
transporte tendría que ser
asequible para todos los
ciudadanos y contemplar la
reducción de cuotas para
los jóvenes y la Tercera
Edad.

La ayuda a la economía
de la ciudad por parte del
Ayuntamiento será primor-
dial si gobiernan los alian-
cistas. Piensan que no se
debe gravar más a los ciu-
dadanos por eso anuncian
que no van a subir los im-
puestos. En este sentido
creen que una mejor admi-
nistración del Ayuntamien-
to en la que los despilfarros
estén ya, definitivamente,
desterrados, demostrará
que una buena gestión mu-
nicipal no tiene que estar
supeditada a las inversio-
nes espectaculares que se
realizan en la ciudad gra-
cias a los bolsillos de sus
habitantes.

(REMITIDO)

— Esto de las elecciones tiene
que ser alucinante, sobre todo
para los candidatos. Fijate que
hay uno, que mientras se pFeita
cree ver la cara del adversario
en el espejo ...
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Obediencia i Autoritat
Fàcilment parlam de crisi d'obediència i no tant de

crisi d'autoritat. I és clar que una i altra deuen tenir
qualque punt en comú.

Em vull referir no a l'autoritat exercida despótica-
ment, sinó a la que s'exerceix raonablement. Ni em
referesc a l'obediència cega, sinó a la reflexiva.

I quan panl d'autoritat pens tant en els pares res-
pecte als seus fills, com en els mestres respecte als
alumnes, tant en els governants respecte als ciuta-
dans, com en la jerarquia de l'Esglesia respecte als
cristians.

Quan l'autoritat es limita a donar ordres, a manar
sense explicar-ne les raons o donant raons no con-
vincents (i molt més encara quan l'autoritat actua al
marge de o en contradicció amb les ordres que dóna),
provoca en els súbdits a curt plaç una obediència for-
yada i a llarg plaç una sublevació.

Vull dir que no podem demanar que els fills ens
respectin, si nosaltres, els pares, no respectam els
nostres majors. No podem ensenyar els alumnes a
preparar-se amb responsabilitat i  il.lusió per a con-
tribuir en la millora de la societat, si no veuen en no-
saltres, els professors, uns treballadors responsables
i il.lusionats en la construcció d'una societat millor.
No podem esperar que les generacions joves creguin
en la democràcia, si nosaltres, els adults, enyoram
èpoques passades i hem perdut ja l'esperança de
canviar el futur. No podem pretendre que la flama
de la fe cristiana es mantengui viva, si nosaltres,
que ens deim cristians, no la mantenim encesa.

I és que, quan manca la credibilitat, les crisis no
són d'obediéncia, sinó sobretot d'autoritat.

SEBASTIA SALOM
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«Jo crec en l'Esperit»
Des de Pasqua Flori-

da, la festa de la Resu-
rrecció de Jesús, ja han
passat cinquanta dies;
preparam ara la Pasqua
Granada, la festa de
l'Esperit. Jesús, aquell
crucificat tornat a la
vida, ens ha deixat pen-
yora: ell segueix entre
nosaltres, ens ha donat
l'Esperit.

Per a mi, bon amic,
l'Esperit Sant no és més
que la presència, quasi
callada per?) permanent-
ment sentida de Déu,
Déu-Jesus, en la nostra
vida, enmig de nosal-
tres, els homes. Creure
en Déu, apropat a la
vida, a tota vida, és creu-
re en l'Esperit. Sentir a
Déu, present en l'home,
en tot home, és creure en
l'Esperit. Afirmar a Déu
en el petit, en tot peetit,
és creure en l'Esperit.

Sovint els creients es-
tudiosos han complicat
l'explicació sobre qui ése
l'Esperit Sant i, de tanta
elucubració teológica,
n'ha sorgit, a vegades,
una fe desencarnada o
una espècie de decepció
frustant.

Jo crec que l'Esperit
Sant és el mateix Déu-
Pare, engendrador de
tota vida i el mateix
Jesús, Fill de Déu, res-
suscitat per a sempre.

Aquest Déu, present
avui en el cor de tot
creient, en la comunitat
dels seguidors de Jesús,
en la vida de tot home,
és l'Esperit.

Quan tu creus que
Algú ha posat ens ha fet
el do de la llibertat amb
possibilitat de rebel.lia,
tu afirmes l'Esperit.

Quan tu creus que
Algú ens segueix esti-
mant més enllà de les
nostres limitacions i de-
bilitats, tu afirmes l'Es-
peri t.

Quan tu creus que la
Bona Nova de Jesús s'es-
criu en lletra majúscula,
tu afirmes l'Esperit.

Quan tu creus que
l'home més senzill i
petit, més marginat i
pobre, és mereixedor
d'estima total, tu afir-
mes l'Esperit.

Quan tu creus que es-
timant amb tot el que
ets, llesques el pa del
viure amb qualcú, tu
afirmes l'Esperit.

Amic, l'Esperit no és
ni la simplicitat del
colom dibuixat ni la
complicació de la tercera
persona de la Trinitat.
L'Esperit és Déu avui i
aquí, present en la vida,
en l'home, en tu mateix.

Llorenç Riera
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Javier Rupérez, del PDP, hizo campaña
en la barriada de Cristo Rey de Inca

El pasado jueves se inauguró
la delegación de la CAEB,

en nuestra ciudadEl líder nacional del
PDP, el democristiano Ja-
vier Rupérez, hizo campaña
electoral en nuestra ciudad,
concretamente en la barria-
da de Cristo Rey, coinci-
diendo con la celebración
del tradicional mercadillo
de los viernes.

Sobre las 5 de la tarde
llegó acompañado de Cris-
tóbal Soler, Miguel Fiol,
Jaume Mas. etc. Que fueron
recibidos y cumplimentados
por la candidatura local del
PDP. Javier Rupérez, junto
con el candidato a la alcal-

día inquense Miguel Corró
Horrach, repartieron pro-
gramas de propaganda de
la candidatura inquense,
así como Javier Rúperez,
repartió entre los «placers»
y público asistente al mer-
cado algunas fotos suyas,
que después afirmó. Javier
Rupérez, fue contestando a
las distintas preguntas que
el público le formuló, así
como a una serie de bro-
mas.

Se da la circunstancia de
que entre los placers de
este mercado estaba el al-

calde de Sant Joan, que
también es el partido de
Rupérez, y ambos se dieron
un abrazo. Tanto Rupérez
como Miguel Corró, pidie-
ron el voto para las eleccio-

nes del 10 de junio de las
distintas candidaturas.

Se dió la anécdota de que
una persona mayor de
edad, le pidió si era él que
cada día salía en la televi-
sión, y Rupérez, tras fir-
marle un autógrafo le dijo
que algunas veces si salía.

Guillem Coll

El pasado jueves se pro-
cedió a la inauguración de
la delegación de la CAEB
en nuestra ciudad, sita en
la calle Palmer, n° 9. En el
mismo local tienen su dele-
gación la sede de la Asocia-
ción de Albañilería. A esta
inauguración asistieron el
Presidente de la CAEB
Francisco Albertí, el Presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio, el Conseller de In-
dustria Gaspar Aguiló, el
Alcalde de Inca, Antonio
Pons y el Presidente de la
Comunidad Autónoma Ga-
briel Cañellas. Así como un
importante número de co-
merciantes de Inca y la co-
marca que están integrados
en la CAEB.

Comenzó el acto con unas
palabras de Francisco Al-
bertí, que tras agradecer la
presencia del público, tam-
bién tuvo palabras de agra-
decimiento a la Asociación
de Albañilería, ya que com-
partirán el despacho con
ellos. Señaló que lo que se
intentaba era un mejor ser-
vicio a los asociados, por
esto la CAEB abría esta de-
legación en nuestra ciudad
y también pronto inaugura-
ría otra sede en Manacor.
Igualmente agradeció la
presencia del alcalde de la
ciudad y del Presidente del
Govern Balear, ya que esta
inauguración sin duda será
un mejor servicio para la
ciudad de Inca.

El Presidente de la Cá-
mara de Comercio, señaló
que estaba contento de
estar en Inca, ellos siempre
apoyarína estas iniciativas,
ya que hoy más que nunca
es necesario el apoyo de los
industriales para hacer
frente a esta delicada situa-
ción, y que gracias al es-
fuerzo de todos se podría
hacer más por la ciudad,
crear más riqueza y tam-
bién puestos de trabajo.
Desde la Cámara de Comer-
cio señaló que se apoyarían

Como si se tratase de un
día de fiesta mayor, se con-
memoró con un repique de
fiesta y una celebración re-
ligiosa solemne la conme-
moración de la coronación
pontificia de Santa María la
Mayor, que sin duda goza
de mucha veneración aen-
tre los inquenses.

En la Parroquia del
mismo nombre iluminada
como en las grandes solem-
nidades se celebró la misa
solemne, la misma fue ofi-
ciada por Mn. Bartomeu
Genestra, Vicario de la Pa-
rroquia, que recordó lo que
habíl significado la Virgen,
entre las distintas genera-

todas estas iniciativas que
se habían tenido en la ciu-
dad.

Seguidamente tuvo la pa-
labra el alcalde de Inca, An-
tonio Pons, que señaló que
como alcalde, ya que no co-
nocía las dificultades de los
industriales, ya que él no lo
era, estaba contento de que
la CAEB abriera una dele-
gación en Inca. Dijo que
tras darle la bienvenida es-
peraba que ello sirviera
para dar más beneficios
para nuestra ciudad y tam-
bién toda la comarca in-
quense. Señaló que desde el
AYuntamiento se apoya-
rían todas las iniciativas
que se llevasen a cabo para
superar estas dificultades y
crear entre todos una Inca
mejor.

Cerró los parlamentos el
Presidente del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, que
señaló que estaba contento
de estar en Inca. La Comu-
nidad Autónoma, siempre
había apoyado los indus-
triales, no como en otras
Comunidades. Animaba a
la CAEB a seguir trabajan-
do para crear nuevos pues-
tos de trabajo y con ello
hacer esta Mallor mejor.
Señaló que desde la Comu-
nidad Autónoma y concre-
tamente desde la Conselle-
rfa de Industria se apoya-
rían estas iniciativas y que
estaba contento como Presi-
dente del Govern Balear, de
apoyar y trabajar conjunta-
mente con el CAEB ya que
ello era un motivo de ale-
gría para él.

Seguidamente Francisco
Albertí, presidente de la
CAEB, declaró inaugurado
el local, y seguidamente fue
servido un refrigerio al pú-
blico presente.

Esperemos que la apertu-
ra de esta delegación en
nuestra ciudad sea positiva
para Inca y su comarca.

GUILLEM COLL

ciones de inquenses, desde
el siglo XIII hasta la actua-
lidad. Luego se reaizó una
ofrenda floral de los jóve-
nes, madres cristianas y
distintas entidades a Santa
María la Mayor.

Al final de la celebración
religiosa se cantó el himno
de la coronación y la cele-
bración sin duda sirvió una
vez más para demostrar el
aprecio que los inquenses
tienen a Santa María la
Mayor. A pesar de ser día
laborable esta celebración
hubo mucha gente en el
templo.

GUILLEM COLL

Con brillantez se celebró el
«XX Aniversario de la

Coronación de Santa María la
Mayor»
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Juan Llabrés Amengual. Miguel Amer Llabrés. Joan Figuerola Mulet. Manuel Llompart Amer. Antonio Martorell Coll.	 Juan Rosselló Munar.

Guillermo Ramón Ramis. Pablo Reynés Mateu.Francisco González Vi- Pedro Ferrer Dupuy.
Ilalonga.

Francisco Bujalance Rueda. Antonio Pons Beltrán.
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INCA, es nostre compromís
umo
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Antonio Pons Sastre.	 Miguel Payeras Ferrari.	 Antonio Socías Riusech. 	 José Balaguer Vicens.	 Juana Ma Coll Beltran.	 José Busquets Barrera.

Miguel Seguí Femenías. Guillermo Quetglas Román.	 Mateo Maura Beltrán.	 José Gil Alarcón.	 Rafael Prats Garriga.	 Antonio Prats Garriga.

Esta es la candidatura que presenta UNIÓ MALLORQUI-
NA. Comprometidos únicamente con la ciudad de Inca,
-objetivo primordial y único de nuestra política-, pregona-
mos la independencia de nuestra actuación, sin ligaduras
ideológicas centralistas que, más que pensar en los inte-
reses inquenses, sueñan con reforzar el área de su influen-
cia partidista.

La política municipal es otra cosa. En este terreno la ac-
tuación de UNIÓ MALLORQUINA, a lo largo de cuatro
años, se ha llevado a cabo sin atisbos de fanatismos ideo-
lógicos. Hemos trabajado "para todos". Quienes integra-

mos la nueva candidatura seguiremos la misma línea pa-
ra concluir las obras que están en marcha e iniciar las que
están programadas. Lo que hemos hecho hasta hoy avala
lo que pensamos hacer en el futura Hacer promesas elec-
torales es muy fácil; cumplirlas es otra cosa. UNIÓ MA-
LLORQUINA ha cumplido, aunque algunos intenten des-
mentido o ignorado.

UNIÓ MALLORQUINA ha respondido a la confianza que
en ella depositó la mayoría del electorado inquense. Para
la alcaldía contamos con ANTONI PONS, el candidato más
votado de la historia municipal inquense; el alcalde que

ha marcado un nuevo estilo en las relaciones con los ciu-
dadanos, sin discriminaciones de ningún tipo y que ha de-
mostrado, con su política de puertas abiertas, que todos
los ciudadanos, jóvenes y mayores, pobres o acomoda-
dos, isleños o peninsulares, son ciudadanos de primera
clase.

Tenemos la seguridad de que seguiremos contando con
la confianza de una gran mayoría, para continuar avan-
zando sin traumas, sin luchas, sin problemas por el fructí-
fero camino iniciado hace años y que es conocido por
quienes aquí vivimos.



DIJOUS -4 DE JUNIO DE 1984- PAG 9



PAG 10- DIJOUS -4 DE JUNIO DE 1984

*.•

• • m'Os' b! .

1

A la primera legislatura vàrem obrir
el comí a l'esperança d'aquestes
Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començada amb encert eficácia.
Perquè corren nous temps pera la
nostra Autonomía.

VOTÀ
PROSPERITAT

VOTA
- Partido.

Ali:nnZailrkruncrn. Liberal
PERQUÈ CORREN NOUS TEMPS

1

1
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Entri al Club de Clients com a casa seva.
Tregui profit dels nostres serveis.
Les Llibretes i les Targetes de «la Caixa» són la clau dels
nostres Clubs.
També serveixen per a activar els caixers automàtics i perque
voste disposi a tot hora dels seus diners.

Els Clubs de Clients u ofereixen una nova forma d'operar.

Rápida, segura, cómoda...

CA I XA I )1:	 NSI( ) NS

Club
de Clients

AVINGUDA BISBE LLOMPART, 30, INCA
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L'AJUNTAMENT INFORMA
BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES LIBRES PARA PROVEER DOS PLAZAS

DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL Y CUATRO DE POLICIA MUNICIPAL
En el BOCAIB n°52 de 25-IV-1987, aparecen publicadas

íntegramente las Bases de dos convocatorias de oposicio-
nes libres. A continuación se recogen las bases de interés
más general, pudiéndose ampliar información consultando
el citado BOCAIB o contactando con la Secretaría de este
Ayuntamiento (Tfno. 500150).

Núm .5717
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE
OPOSICION LIBRE PARA PROVEER DOS PLAZAS DE

AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL

1'.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante oposición libre de dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General, vacantes en la plantilla de funciona-
rios de esta Corporación.

2`.- Características de la plaza.
Las plaza que se convocan estan clasificadas como Auxi-

liar de Administración General, y están dotadas con el
sueldo correspondiente al Grupo D, grado trienios, y
demás retribuciones complementarias que correspondan
de acuerdo con la legislación vigente y tenga acordadas
esta Corporación.

Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en esta oposición libre será necesario

reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años, y no exceder de aque-

lla en que falten menos de diez años para la jubilación for-
zosa por edad. El exceso del límite máximo de edad podrá
compensarse con los servicios computables prestados ante-
riormente en la Administración Local.

c) Estar en posesión del Título del Graduado Escolar o
equivalente.

d) Carecer de antecedentes penales. ,	 .
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

normal ejercicio de la función.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-

patibilidad de las establecidas en la legislación vigente en
la fecha de la toma de posesión.

g) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio del Estado, o de la Administración Local,
ni hallarse incapacitado para el ejercicio de la función pú-
blica.

4', Presentación de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición

deberán presentarse en la Secretaría General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir de la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. A las instancias deberá ad-
juntarse el justificante de haber abonado, en la Deposita-
ría de Fondos de esta Corporación, la cantidad de mil qui-
nientas pesetas en concepto de derechos de examen.

En las instancias los interesados deberán hacer constar
que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
Base Tercera.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
determinada en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.

8'.- Ejercicios de la oposición.
Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, y uno de caracter voluntario y no
eliminatorio:

Primer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en realizar una copia a máquina, durante diez
minutos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una velo-
cidad mínima de 250 pulsaciones por minuto.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y
exactitud de lo copiado y la corrección que presente el es-
crito.

Segundo ejercicio.- También de carácter obligatorio y eli-
minatorio para todos los aspirantes.- Este ejercicio consis-
tirá en contestar oralmente, en un período máximo de
treinta minutos, dos temas extraidos al azar entre los que
figuren en el programa anexo a la convocatoria, debiéndose
contestar uno de cada uno de los grupos en que está dividi-
do este programa. La realización de las pruebas de este
ejercicio será pública y se valorarán los conocimientos
sobre los temas expuestos.

Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio y eli-
minatorio.- Este ejercicio consistirá en desarrollar por es-
crito durante un período máximo de sesenta minutos, un
tema señalado por el tribunal, relacionado con el temario
que se acompaña como programa anexo a esta convocato-
ria. aunque no se atenga a epígrafe concreto alguno.

Se valorarán los conocimientos del tema, el nivel de for-
mación general, la composición gramatical, y la claridad de
exposición.

Cuarto ejercicio. De carácter voluntario y no eliminato-
rio.

Sólo podrán solicitar la realización de este ejercicio los
aspirantes que hayan superado los tres ejercicios obligato-
rios. Tendrá las siguientes tres especialidades, que podrán
ser elegidas, conjuntamente o sólo una de ellas, por los opo-
sitores que lo soliciten:

a) Taquigrafia.- Consistirá en la toma taquigráfica a
mano de un dictado, a una velocidad de 60 a 80 palaras por
minuto, durante un tiempo máximo de cinco minutos.

b) Estenotipia.- Toma estenográfica, a una velocidad de
100 a 130 palabras por minuto, durante un tiempo máximo
de tres minutos.

c) Mecanización.- Manejo de máquinas de registro de
datos para la entrada en un ordenador.

Para la realización de este ejercicio el Tribunal podrá re-
querir la presencia de los asesores que estime oportunos.

Núm. 5718
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE

OPOSICION LIBRE PARA PROVEER CUATRO PLAZAS
DE POLICIA MUNICIPAL

1°, Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión me-

diante el procedimiento de oposición libre, de cuatro plazas
de Policía Local, vacante en la Plantilla de funcionarios de
esta Corporación.

2°.- Características de la plaza.
Las plazas que se convocan están clasificadas dentro del

grupo de Administración Especial Subg-rupo Servicios Es-
peciales Policía Municipal, y están dotadas con el sueldo
correspondiente al Grupo D, trienios y demás retribucio-
nes complementarias que correspondan de acuerdo con la
legislación vigente y tenga acordadas esta Corporación.

3°.- Condiciones o requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas los Aspiran-

tes debeerán reunir las siguientes condiciones o requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de los treinta.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o

equivalente para el ingreso en la Subescala de Policía
Local.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio de la Administración Local ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

O Carecer de antecedentes penales.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

vehículos clase A-2, B-1 y B-2 o equivalente.
h) Tener una talla mínima de 1 '70m. en el caso de aspi-

rantes masculinos y 1'65 metros en el caso de aspirantes
femeninos.

Todos los requisitos deberán estar en posesión de los as-
pirantes el día que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias de la convocatoria correspondiente, excepto la se-
ñalada con la letra g) de la que se exigirá únicamente su

posesión previamente al nombramiento como funcionario
de carrera.

4°.- Presentación de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición

deberán presentarse en la Secretaría General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir de la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. A las instancias deberá ad-
juntarse el justificante de haber abonado, en la Deposita-
ría de Fondos de esta Corporación, la cantidad de mil qui-
nientas pesetas en concepto de derechos de examen.

En las instancias los interesados deberán hacer constar
que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
Base Tercera.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el art°66 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

8'.- Ejercicios y programa de la oposición.
Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter obli-

gatorio y eliminatorio.
El contenido, programa y temas por los que se regiran

estos ejercicios serán los que dispone el Anexo a esta Con-
vocatoria.

ANEXO

EJERCICIO Y PROGRAMA PARA EL INGRESO EN LA
SUBESCALA DE POLICIA LOCAL DEL

AYUNTAMIENTO DE INCA

Primer ejercicio.-
Consistirá en la realización de las siguientes pruebas de

aptitud física, debiendo de superarse en cada una de ellas
el baremo que se indica:

Trepa: 4 metros.
Salto de longitud (sin carrera): 2 metros.
Salto de altura: 1'10 metros.
Carrera y velocidad 50 metros: 9 segundos.
Carrera 1.000 metros: 4 minutos 20 segundos.
La calificación de este ejercicio será únicamente de

«Apto» o «No Apto», debiendo de superarse para obtener la
calificación el «Apto», el mínimo señalado en todas las
pruebas. La Corporación convocante podrá adicionar otras
pruebas de carácter físico, si así lo estima conveniente.

Segundo ejercicio.-
Constará de dos partes. La primera de ellas, que se cali-

ficará de cero a diez puntos, consistirá en contestar por es-
crito, durante el tiempo máximo de una hora, a las cuestio-
nes que plantee el Tribunal calificador, sobre cultura gene-
ral, a nivel de Graduado Escolar. La segunda parte, que
también será calificada de cero a cinco puntos, consistirá
en exponer durante el tiempo máximo de quince minutos,
oralmente un tema sacado a suerte de entre los que a conti-
nuación se detallan:

1.- La Constitución Española de 1978.
2.- El Municipio: Organización y competencias.
3.- El personal de las Corporaciones Locales.
4.- Concepto de delito y falta. Sujetos y circunstancias.
5.- El atestado y sus clases.
6.- Delitos y faltas contra la Autoridad y sus Agentes.

Atentado, desacato, simulación de delito y cohecho.
7.- Delitos y faltas derivados de la circulación de vehícu-

los a motor: Placas de matrícula, contra la seguridad del
tráfico, omisión del deber de socorro e imprudencia puni-
ble.

8.- Papel de la Policía Municipal en la prevención de las
conductas delictivas y de la delincuencia en general.

9.- Policía Municipal: Definicion y misiones fundamene-
tales.

Tercer ejercicio.-
Constará también de dos partes. La primera de ellas

consistirá en exponer oralmente, durante un tiempo máxi-
mo de quince minutos un tema sacado a suerte de entre los
que a continuación se señalan:

1.- El arma reglamentaria y su uso. Normativa aplicable
y criterios de utilización.

2.- La Policía Municipal como Policía Judicial.
3.- Normas generales de circulación. De las señales de

circulación: Señales de peligro, preceptivas, informativas,
de ordenación y seguridad de la circulación.

4.- Circulación de peatones, de animales, de vehículos de
tracción animal, de bicicletas y vehículos análogos.

5.- Circulación de automóviles. Circulación de autobu-
ses, tranvías y trolebuses. Transportes colectivos de viaje-
ros y servicios públicos de transportes de mercancías.

6.- De la circulación urbana. Detenciones y estaciona-
mientos. Carga y descarga. Velocidad. Instalaciones en la
vía pública. Prohibiciones especiales, multas.

7.- Del alumbrado y señalización óptica de los vehículos.
Permisos y licencias de conducción.

CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»

HORARI DE VISITA:

DIMARTS I D1JOUS
dé 18 a 20 HORES.



ESQUERRA NACIONALISTA
PSI

INCA

DIJOUS - 4 DE JUNIO DE 1984 - PAG 13

Estas fueron las votaciones electorales
de las elecciones del 79y 83

El PSM, pide un hospital comarcal, un centro de
planificación familiar y promete llevar adelante

el PGOU de Inca
Aunque sin duda pode-

mos decir que cada elección
es una auténtica incógnita
y que sin duda de una a
otra pueden cambiar mucho
las cosas. No obstante como
datos anecdóticos podemos
decir que estos fueron los
resultados de las elecciones
del '79y 83.

Así votó Inca en el año
79; CD 1085 votos y 2 conce-
jales; UCD 3090 votos y 8
concejales, PSOE 1844
votos y 4 concejales; PCIB
1060 votos y 2 concejales;
CPI 2134 votos y 5 conceja-
les y ORT 37 votos.

Inicialmente debido a un
pacto de Izquierdas el pri-
mer alcalde democrático
fué Jaume Crespí, este
pacto de izquierdas duró
unos dos meses, luego
Jaume Crespí, apoyado por
UCD y CD, fué alcalde
hasta agosto del 81. El pri-
mer consistorio democráti-
co estuvo integrado por:
Antonio Beltrán, Jaume
Beltrán, Antonio Perelló,
Pedro Sureda, Juan Morell,
Juan Fluxá, Antonio Pons
Beltrán, José Caimari,
Jaume Crespí, Antoni Ar-
mengol. Guillermo Coll Pol,
Llorenç Rigo, Antoni Ar-
mengol, Antonio Mestre,
Ramón Figuerola, Pedro
Ballester, Jaime Llompart,
Jaime Comas, Manuel Ro-

dríguez, Pedro Mendoza y
Antonio Jiménez.

Mientras que en las elec-
ciones del año 83, los votos
fueron los siguientes:
PSOE 2020 votos, 4 conce-
jales; UM 5100 votos, 12
concejales; PSM 717 votos 1
concejal; UPI 639 votos y 1
concejal; AP 1579 votos 3
concejales; CDS 186 votos.

El segundo consistorio
democrático fué: Antonio
Pons Sastre, Angel García,
Miguel Payeras, Ramón
Boix, Jose Balaguer, Ga-
briel Salas, Juan Llabrés,
José Buades, Juan Figuero-
la, Tomás Llabrés, Juan
Rosselló, Antonio Martore-
11, Bernardo Vallderí, Ma-
riano Bonilla; Juan J. Teno-
rio, Antonio Jiménez, Pere
Rayó, Ramón Figuerola,
Carlos Cañellas, Juan Sas-
tre, Pedro Ballester.

Mientras en las eleccio-
nes del 79 votó sobre el 60
por cien, en las elecciones
del 83 votó el 65. Veremos
si en esta ocasión la gente
participará en estas eleccio-
nes y falta saber cuales
serán los 21 concejales, que
integrarán este tercer con-
sistorio democrático, que a
partir del 30 de junio co-
menzará su singladura. Los
inquenses, que duda caben
tienen la palabra.

GUILLEM COLL

El PSM por medio del
candidato a la alcaldía in-
quense y del candidato a la
Presidencia del Parlament
Balear, Sebastià Serra,
coincidiendo con la celebra-
ción del mercado del «Di-
jous» estuvieron en Inca y
aprovecharon para pedir el
voto.

Haciendo un rápido resu-
men del programa del PSM,
para el Ayuntamiento in-
quense proponen las si-
guientes líneas básicas de
su actuación: en el aspecto

El PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA entre al-
tres adjectius es defineix
com a PACIFISTA i con a
tal entenem que els Ciuta-
dans han d'esser educats en
i per la PAU.

Entenem també que l'E-
xercit está integrat per un
col.lectiu de Professionals,
voluntaris, especialitzats
en defensar-nos d'una hipo-
tética invasió per part d'un
altre pais. Aquesta es la raó
de la seva existencia, per
això es preparen i per
aquest concepte cobren. No
entenem la raó per la qual
el Nostre Poble els hi hagi

de la economía, favorecer la
reactivación industrial de
la ciudad; mientras que con
relación a la ordenación ur-
bana proponen llevar ade-
lante el PGOU de Inca, así
como mejorar la red de
agua potable, creación de
un centro de comunicacio-
nes.

Mientras que en el tema
sanitario piden un hospital
comarcal para la coamrca
inquense, así como la crea-
ción de un centro de planifi-
cación municipal.

de fer una festa el proper
Divendres dia cinc.

Si tal volta la iniciativa
de la festa ha sortir de l'E-
xercit, Ii diriem que el nos-
tre Ajuntament té una Co-
missió de Festes prou expe-
rimentada, que no cal que
venga Ell a organitzar-nos-
ne i molt menys en plena
campanya electoral. Empe-
rò, si l'iniciativa ha sortit
de l'Ajuntament u dema-
nam que, per compensar
l'agravi comparatiu amb
tots els damés colectius de
professionals que es guan-
yen el pa treballant, orga-
nitzi una festa

Mientra que en el tema
social, pretenden elaborar
un programa de ayuda a los
marginados con la creación
de un Acolliment Munici-
pal, campañas sobre la con-
cienciación de la drogode-
pendencia. Mejorar las ins-
talaciones deportivas y po-
tenciar el deporte de base.

Dentro del tema cultural,
creación de escuelas muni-
cipales de música, teatro,
artes plásticas, creacion de
un servicio de orientación
escolar, aplicar la ley de

El partido nacionalista
del PSM, como ya hizo el
jueves por la mañana coin-
cidiendo con la celebracion
del tradicional mercado del
«Dijous» que repartió pro-
paganda electoral entre el
público presente. El viernes
por la tarde a partir de las
3'30 de la tarde visitó el
mercado de la barriada de
Cristo Rey hasta las 7 de la
tarde. Entre los «placers» y
público asistente repartie-
ron chavales, globos, propa-

normalización.
Finalmente dentro del

tema de servicios preten-
den la reordenación del trá-
fico, mejorar la red de agua
potable y recogida de basu-
ras, creación de un servicio
de transporte urbana públi-
co, reorganización y activa-
ción de los mercados, así
como un mejor control del
funcionamiento de la depu-
radora, de aguas residua-
les

Guillem Coll

ganda electoral de su parti-
do y algunas pegatinas.
Acompañaron a Pere Rayó,
el candidato al Parlamento
Balear, Jaume Gual, así
como los candidatos de la
lista municipal de nuestra
ciudad.

Igualmente hay que se-
ñalar que visitaron los
bares y distintos estableci-
mientos de la zona, repar-
tiendo propaganda electo-
ral de su partido.

Guillem Coll

El psm, un Partit Pacifista

Pere Rayó, candidato del PSM

CANDIDATURA ELECCIONS
MUNICIPALS D'INCA
PSM — EN

1 PERE RAYÓ BENNÁSSAR
Professor d'història 1.8. Berenguer d'Anoia

2 BERNAT A. AMENGUAL MARTORELL
Enginyer tècnic elèctric

3 JAUME GUAL MORA
Director de L'I.F.P. d'Inca

4 ANTONI RODRÍGUEZ MIR
Treballador de comerç

5 JAUME I. PAVERAS ALZINA
Estudiant de Dret

6 LLORENÇ RIGO PORTELL
Pagés

7 MARIA A. MARTORELL SEGUÍ
Administrativa

8 JOAN ROTGER MIR
Treballador del calpat

9 BERNAT MUNAR ESTRANY
Professor de Física i Química

10 MATEU MATEU VILLALONGA
Estudiant de Dret i Econòmiques

11 ANTONI CAÑELLAS GUAL
Treballador de Marroquineria

12 ANTONI PAVERAS ALZINA
Técnic de Turisme

13 PERE J. QUETGLAS MAROTO
Administratiu

14 ANTONI FIGUEROLA FIOL
Tècnic Manteniment eléctric

15 BARTOMEU VILLALONGA SANTANDREU
Pagés

16 GUILLEM FAR REYNES
Investigador a la U.I.B.

17 CATALINA Ma OLIVER FORTEZA
Auxiliar Tècnic sanitaria

18 VICTOR REBOLLO MORENILLA
Cap de Recepció d'Hotel

19 JAUME MASSANET GELABERT
Treballador del calçat i Pagés

20 ANGEL LORENTE GELABERT
Llicenciat en Història

21 ENCARNACIÓ SALVÀ PONS
Administrativa

FESTA-MITING
AVUI DIJOUS A LES 20'30 h.

A LA PLAÇA ESPANYA

MUSICA I SERAU A CARREC
DE

COA NEGRE

Parlarán:

SEBASTIA SERRA
(Cap de llista al Consell)

PERE RAYO
(Cap de llista a l'Ajuntament)

JAUME GUAL -
(Caildidat al Consell)
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cabal 4-silkintia
CARRETERA DE SINEU, s/n. - APARTADO CORREOS 88

TELEFONO 50 03 77 - INCA (MALLORCA)

La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordi-
naria, que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de Sineu s/n) el próximo
día 17 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20.30 horas y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente, orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.-Dquidación del Presupuesto del año 1986, balance del ejercicio y rendición de cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1987.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. socios.
6.- Renovación parcial Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.

Inca, Junio 1987.	 El Secretario.

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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VII Edición de las «XII Horas
del Deporte» en el Sport-Inca

Campeonato de Baleares de Atletismo Escolar

Mateo Cañellas, campeón en
300 m. lisos

Con el patrocinio del
Ayuntamiento de Inca se
celebró la diada de las XII
HORAS, por séptimo ario
consecutivo. La intención
de esa jornada, que es la de
mantener ocupadas las ins-
talaciones del Sport-Inca se
vió bien cumplida, dada la
numerosa asistencia de de-
portistas que se concentra-
ron en nuestro Club.

'En Natación se consiguió
un nuevo récord en esa pis-
cina al recorrerse a nado
42.000 metros desde las 9
de la mañana, en que el pri-
mer nadador se lanzaba al
agua, hasta las 9 de la
noche en que se hacia el úl-
timo relevo. En esa ocasión
fueron muchos los nadado-
res de otros clubs, especial-
mente de Palma, los que se
llegaron hasta Inca, para
colaborar en la jornada y
conseguir ese nuevo récord
de 42 kilómetros. El ante-
rior se marcó el año 1985 en
41.700 metros.

En futbito Alevin fue el
Pollensa quien se imponía
en la final al Juv. Dep. Inca
por 5-2. En consolación era
el equipo del San Bartolo-
mé de Alaro quien vencía a
los Alevines del Xilvar por
penalties.

En futbito senior fueron
los del Bar Llabrés que ven-
cían en el partido final a los
representantes de Lotuse.

En trofeo del baloncesto
se lo quedaron los jugado-
res del Sport-Inca al vencer
a los del colegio de San
Francisco.

En Tenis y como cada ario
no se trató de 12 horas, sino
más bien de casi 15 horas,
ya que al filo de la mediano-
che se disputaban las dos
últimas partidas de cadetes
e infantiles femeninos. Y es
que es tanta la asistencia
de los tenistas de Mallorca
a esas XII HORAS, que el

Próximo el més de julio,
en que nuestra ciudad es
escenario de un interesante
torneo de fútbol interem-
presarial, el organizado en
memoria del que recorda-
mos como un deportista
ejemplar, se va animando el
cotarro en torno a la pre-
sente edición, que hogaño
se presenta con visos de
gran espectación por aque-
llo de que el torneo año tras
año va ganando interés en
todos los aspectos.

Los proyectos, por parte
de la organización son mu-
chos e interesantes. De mo-
mento, se van estudiando
los últimos detalles en
torno al desarrollo y dispu-
ta de la competición, y por
descontado, en estos ins-
tantes, exista un pequeño
compás de espera, a fin de
recabar la confirmación de-
finitiva de todos y cada no
de los equipos interesados

Club se ve obligado a dar
un cupo de participación a
cada Club, ya que de no ser
así, casi con toda seguridad
habría inscripciones para
mantener las pistas ocupa-
das durante por lo menos
24 horas seguidas.

Los finalistas en tenis
fueron los siguientes:

ALEVINES

Campeón Masculino -
Juan Rojas del Club Nata-
ción Palma*

Campeón Femenino -
Elisa Alvarez del Tenis Ma-
nacor.

Sub-Campeón Masculino
- Gabriel Bosch del Prínci-
pes de España.

Sub-Campeón Femenino
- Rosa Andrés del Club Can
Si mo.

INFANTILES

Campeón Masculino - Se-
bastián Solano del Tenis
Manacor.

Campeón Femenino -
Juana Bestard del Club Na-
tación Palma.

Sub-Campeón Masculino
- Juan Manuel Cardell del
Mallorca Tenis Club.

Sub-Campeón Femenino
- Ana Crehuet del Mallorca
Tenis Club.

CADETES

Campeón Masculino -
Carlos Ribas del Club Puer-
to Pollensa.

Campeón Femenino -
Margarita Crehuet del Ma-
llorca Tenis Club.

Sub-campeón Masculino -
Eme Mut del Mallorca
Tenis Club.

Sub-campeón Femenino -
Elisa Alvarez del Tenis Ma-
nacor.

Guillem Coll

en participar en esta próxi-
ma edición.

Por lo tanto, y a fin de
poder ultimar los prepara-
tivos, los responsables del
torneo, agradecerian la co-
laboración de todos y cada
uno de los equipos interesa-
dos en participar, confir-
mando y reglamentando su
participación. Para ello,
deben ponerse en contacto
con Magdalena Sánchez,
Bar Cristal, de la Plaza de
Antonio Fluxa, Calle Obis-
po Llompart-, lo más pronto
posible.

En próximas ediciones,
iremos ampliando detalles
sobre la actualidad que
viene girando en torno a
esta interesante y esperado
torneo que anualmente se
disputa en nuestra ciudad
en memoria y homenaje de
este amigo del deporte que
fué Bartolome Durán Coll.

ANDRES QUETGLAS

En el complejo deportivo
palmesano de Los Príncipes
de España, se disputó los
pasados días 30 y 31 de
mayo, el Campeonato de
Baleares de Atletismo esco-
lar, donde se dieron cita la
flor y nata de este deporte
en nuestras islas, por lo que
el éxito deportivo estuvo
asegurado desde un princi-
pio, teniéndose que esforzar
al máximo los distintos par-
ticipantes a fin de poder do-
blegar la adversidad que re-
presentaba el tener enfren-
te a compañeros atletas de
primerísima línea en el con
cierto provincial.

Entre estos participan-
tes, un muchacho de Inca,
con un historial brillantísi-
mo, erizado de éxitos y
triunfos, destacaría con luz
propia a lo largo y ancho de
estos dos días de reñida
competición. Naturalmente
se trata por excelencia de
este atleta ya reconocido y
conocido dentro del concier-
to provincial y que respon-
de por Mateo Cañellas, pre-
cisamente galardonado l'e-
cientemente en la fiesta de
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA».

Mateo Cañellas, en el re-
ciente Campeonato de Ba-
leares de Atletismo, dejó es-
tela de sus magníficas cua-
lidades, dejando muy alto el
pabellón inquense y al
mismo tiempo su nombre
como atleta y deportista de
primerísima línea.

En tres mil metros lisos,
lograría un doble objeetivo.
Primeramente, clasi fi carse
entre los tres primeros, y en
segundo término, conseguir
la mínima establecida para
poder acudir al Campeona-
to de España, a celebrar los
días comprendidos entre el
20 al 28 del actual en Lo-
groño.

Por lo que concierne a la
prueba de 300 m. lisos,
Mateo Cañellas poniendo
en liza unas cualidades
muy positivas y estimables

para esta especialidad, se
impondría con facilidad a
todos sus oponentes, alzán-
dose con el título de cam-
peón provincial.

En definitiva, en el recien
finalizado Campeonato Ba-
lear de Atletismo Escolar,
Mateo Cañellas una vez
más ha reiterado, ha puesto
en liza su condición de atle-
ta de primer orden, que de
cuidarse y pulirse como es
debido, puede y debe cuajar
en este atleta que en un fu-
turo inmediato debe cuajar

en esta realidad esperada y
deseada en terrenos más
serios y de más responsabi-
lidad que el puramente es-
colar.

Enhorabuena Mateo por
este nuevo triunfo, enhora-
buena por este espíritu de
superación que haces gala,
y como no, nuestros mejores
deseos y votos de que en Lo-
groño, logres igualmente
dejar huella de tus cualida-
des e inquietudes atléticas.

ANDRES QUETGLAS

Trofeo «Bartolomé Durán»

Se iniciaron los preparativos
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El pròxim 10 de Juny tots tenim
una cita amb les urnes.

Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.

Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.

Per això, la teva opinió també compta.

AMB EI ,TEU VOT...
TOTS HI GUANYAM
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