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EDITORIAL

El poble ha parlat
Grácies a la benvolguda democracia, el poble ha

parlat! El poble subirá ha elegit els qui regiran, du-
rant quatre anys, els destins de la nostra patria in-
quera i, a la mateixa vegada treballaran pel bé co-
munitari. El poble ha escollit les persones que més
han agradat i que han donat proves de la seva
vàlua. Tot això suposa un saber reconèixer la ven
del poble, saber-la escoltar, saber-la acatar i que-
dar contents.

lis grans filosofs diuen que aquí, dins el món
la política, no hi ha perdedors ni gonyadors, ja que
els que han quedat a Poposiciú poden fer un treball
bo i eficaç. Ara no es tracta de posar-se mans aple-
gades i esperar el sant esdeveniment, que segura-
ment no arribará fins d'aquí a quatre anys. Els re-
gidors, tots, estaran al servei sempre interessant del
nostre poble o de la nostra ciutat d'Inca. Sabem
cert que tots sabran on col.locar-se.

Nosaltres que no som tan filòsofs com els ante-
riors esmentats, veim les coses des d'un altre caire i
no som tan suspicaços, tampoc, que no vegem mol-
tes coses i en sentiguem multes més. Ilem vist una
campanya dura, feixuga i plena de paraules, de ve-
gades feridores. Ilem sentit vertaderes filípiques
que han estat a punt de fer trontollar la riostra cul-
tura, bastant migrada per cert, i deixar-la arreco-
nada dins el caixonet de les coses perdudes. Peró
acabat tot aquest, diguem-ne joc i lluita, tornam
la normalitat casolana i de cada dia. A l'Ajunta-
ment es courà el pa i es repartirá la sal correspo-
nent... Es que el poble ha parlat i la seva veu ha
donat vots a un i vots a l'altre! No podem defugir
d'aquesta desiciú presa per tot un poble, qui lliura-
ment posa la seva papereta dintre de l'urna.

També sabem que cada poble té el que es mereix,
dintre de tots els camps i no solament dintre de la
política. Segons com es diu pareix una flestomia
aquesta frase, peri) ben entesa hi ha per posar-hi
cadireta i meditar la trascentalitat de les coses su-
tus i bellugadisses. Sabem cert que els qui llegeixen
aquestes editorials son persones cultes i entendran
tot el significt del texte. I és que está tan clar! El
poble ha elegit el seu destí per quatre anys... dones,

respectem la veu del poble que, al final és el qui
paga i el qui reb tot resultat de les gestions.

El poble ha expressat els seus sentiments. Res-
pectem-los com es respecta la cosa més sagrada del
mún! I és que ja no depenen de petites individuali-
tats, el poble majoritariament ha dit «per aquí» i
tot Inquer inteligent, savi i amb seny, ho acatará
amb una sutilesa impressionant i tot anirá be. Al
maneo així bu esperam. Ni vencedors ni vençuts, el
poble ha parlat i ho ha fet ben clar!
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* Nuevo libro del P.
Miguel Colom

*Margarita Salom,
"confiaba en el
triunfo de mi marido"

* Mancor de la Vall,
en fiestas

* Joana M. Coll,
primera regidora d'Inca

* Curiosidades en torno
a las elecciones 87
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DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD
DE INCA
NACIMIENTOS:

Día 30 de Abril, GABRIEL, siendo sus padres, Ga-
briel Moreno Romero y María del Carmen Córdoba
Moreno.

Día 6 de Mayo, ANTONIA, siendo sus padres,
Onofre Gil Llabrés y Antonia Salamanca Fieras.

Día 9 de Mayo, MARIA DEL MAR, siendo sus pa-
dres, Rosendo Hidalgo Castilla y Catalina Rayó
Ramis.

Día 13 de Mayo, MATEO, siendo sus padres, Juan
Ferrer Reinés y Rosa Vanrell Más.

Día 9 de Mayo, JOSE LUCAS, siendo sus padres,
Javier Laville Ferriol y Catalina Mateu Vicens

Día 9 de Mayo, MIGUEL ANGEL, siendo sus pa-
dres, Miguel Illescas Escobar y Carmen Martínez
Requelo.

Día 10 de Mayo, JAVIER, siendo sus padres, José
María Cañellas Vilarrubia y Margarita Ramón Puja-
das.

Día 14 de Mayo, FERNANDO, siendo sus padres,
Francisco Fernández Domínguez y Cristobalina Mo-
richo Martín.

Día 14 de Mayo, MARGARITA, siendo sus padres,
Andrés Fiol Payeras y Margarita Font Vanrell.

Día 13 de Mayo, ANTONIA, siendo sus padres, Se-
bastián Pol Grau y Carmen Román Marín.

Día 10 de Mayo, JOSEP GABRIEL, siendo sus pa-
dres, Josep Solivellas Morro y Ana Antonia Baños
Mulet.

Día 14 de Mayo, ANA MARIA, siendo sus padres,
José Cabanellas Torroba y Pilar Cabezas Moreno.

Día 18 de Mayo, JAVIER, siendo sus padres, Anto-
nia Risco García y María del Pilar Gil Bautista.

MATRIMONIOS:

Día 9 de Mayo, Juan Aragón Crisóstomo con
María del Pilar Matemalas Notario.

Día 25 de Abril, Martín Martorell Serra con María
Dolores Guerrero Rico.

Día 16 de Mayo, Pedro Ramón Florit con María
Antonia Marín Varo.

DEFUNCIONES:

Día 12 de Mayo, D• ANA ALOMAR SEGUI, Vda.
de Jaime Beltrán, a los 88 años; hijos: Antonia, Ana,
Catalina y Jaime; hijos políticos: Andrés Palou, Bar-
tolomé Soler y Miguel Nicolau.

Día 15 de Mayo, D. ANTONIO AMADOR SAN-
TIAGO, a los 54 años; esposa: Juana Fernández San-
tiago; hijos: Antonia, Pepe, Sebastián, Ana, María y
Rocío; hijos políticos: Alfonso Fernández y Josefina
Molina; hermana: Pepa y María.

Día 15 de Mayo, D' MARIA GARCIA BIBILONI, a
los 85 años; esposo: José Escat Pastor; hija: Francis-
ca.

Día 21 de Mayo, D' JUANA AGUILO SEGURA, a
los 82 años; esposo: Francisco Bonnín Miró; hijos:
José, María y Gaspar; hijos políticos: Coloma Alo-
mar, Juan Mateu y Margarita Miralles; hermanos:
Gaspar y Arturo.

Día 25 de Mayo, IY CONSUELO BELTRAN RE-
XACH, a los 67 arios; esposo: Antonio Horrach Bel-
trán; hijas: Margarita y Antonia; hijos políticos: Ber-
nat Coll y Alfonso Nadal; hermanos: Mateo y Anto-
nia.

El tradicional mercado del
«Dijous< adelantado

al miércoles

El Ayuntamiento inquense
obsequia con una lavadora a

«ses monges tancades»

acto de la entrega. (Fotos: J. RIERA)
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CARTES AL DIRECTOR.

Valoracions postelectorals.

Deixant apart el signe i
els resultats d'aquestes
eleccions locals, a la Comu-
nitat Autónoma i al Parla-
ment Europeu, caldria dir
que és ara —amb compro-
mís— el moment en el que
les forces representades
han de duu a terme la tasca
dels seus programes.

La ideologia es la qui dou
sustentar la raó dels qui
conformen els partits, per?)
la realitat d'Inca —situació
socioeconómica i cultural—
ha de marcar la feina quoti-
diana i no el partidisme sin-
gular de cada partit. No
hem d'oblidar que les insti-
tucions son elegibles pel
poble, per fer poble.

Es el moment de posar a
la Ciutat d'Inca al lloc que li
correspon. No volem una
ciutat de segona divisió.
Inca té una insuficiencia a
nivell d'infraestructura in-
terna dels carrers (amb els
seus accesoris), papereres a
tots els racons de la ciutat,
una vertadera ajuda i po-

Los adelantos de la vida
moderna también van en-
trando en los conventos de
clausura y más teniendo en
cuenta que el Monestir de
Sant Bartomeu, cuenta con
pocos brazos jóvenes y les
ayuda un poco en sus
quehaceres diarios.

El Ayuntamiento inquen-
se hacíendose eco de la ne-
cesidad apremiante que
tenía la Comunidad de la
monjas Jerónimas uses
monges tancades», de una
lavadora, ya que la primiti-
va además de ser muy rudi-
mentaria contaba con mu-
chos años y dejó de funcio-
nar.

En el interior del conven-
to, en un acto sencillo y en-
trable se llevó a cabo el
acto. Hicieron la entrega el
alcalde de Inca Antonio
Pons, acompañado por el 1°
Teniente de Alcalde Miguel
Payeras. En representación
de uses Monges tancades»

tenciació de les barriades i
les seves associacions de
veïnats, una descentraliza-
ció de funcionalisme per
part de la corporació, una
cultura que no sigui d'amics
ni d'influències i que arribi
a tothom, un centre d'Aco-
lliment i ajud al necessitat,
un vertader aprofitament
ecològic del Puig de Santa
Magdalena, el que la nostra
llengua i la seva normalit-
zació siguin un fet i ocupi el
paper propi.

Aquestes illes són les qui
tenen una major renda per
càpita i també són de les
qui en reben manco ajuda
estatal. L'infraestructura
en la xarxa de carreteres, la
degradació medioambien-
tal, la marginació social i
económica, la perdua d'i-
dentitat cultural són fets
reals. Aixó suposa una ver-
tadera feina de poble dintre
les corporacions represen-
tatives i una acció ciutada-
na per a conseguir-ho.

Pere Joan Alcina i Vidal

estaban la superiora de la
casa Sor NI de los Sagrados
Corazones Canet y la secre-
taria Sor IVI• deJesús Gual.

El alcalde manifestó que
estaba contento en nombre
de la ciduad de poder hacer
entrega a uses monges tan-
cades», al tiempo que espe-
raba que ellas diariamente
en sus oraciones se acorda-
sen de pedir por Inca y
todos los problemas que tie-
nen los inquenses.

La Comunidad Jerónima,
agradeció esta atención del
Ayuntamiento,' ya que era
una de las necesidades más
acuciantes de la casa. Ma-
nifestando que ellassiem-
pre se han sentido muy vin-
culadas con la ciudad, ya
que desde hace casi cinco si-
glos los inquenses siempre
las han acogido favorable-
mente y seguirán pidiendo
por todos los inquenses.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Como viene siendo habi-
tual en los últimos años y
coincidiendo el próximo jue-
ves día 18, con la festividad
del «Corpus» la celebración
del tradicional mercado de
los jueves, que precisamen-
te en los meses de verano
cuenta con mayor presencia
de público, se realizará el
miércoles.

Con ello además de no
perjudicar al importante co-
lectivo de trabajadores del
comercio que con este cam-

bio podrán disfrutar de la
jornada festiva.

Por otra parte coincidien-
do con la tradicional proce-
sión, el adelanto de la jor-
nada hace que las calles
céntricas por donde trans-
curre la misma puedan
estar limpias y adornadas
con la tradicional «murta»
para este tipo de procesio-
nes.

Con ello además de no
perjudicar a otras poblacio-
nes salen ganando todosa.

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.

Servicio de Grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(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.



¿N/D.11A PENSADO?

Con referencia a las
pasadas elecciones, que
súlamente se impugna
según qué, y a veces, al
parecer, de poca monta.
Por qué, en un colegio
electoral de Palma, las
papeletas estaban depo-
sitadas encima de una
mesa alargada, a la en-

trada y a la vista de
todo el mundo, y no
tengo noticias de que se
impugnara el sistema.

Si el voto es secreto,
por qué los presentes, y
a veces sin querer, han
de ver las papeletas que
uno coge para votar.

P. de RODIN
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Sin duda podemos decir
que fue interesante la
noche de las elecciones en
nuestra ciudad. Hasta casi
las 2 de la madrugada estu-
vimos en el Ayuntamiento
junto con el Secretario de la
Corporación Municipal y
funcionarios esperando el
escrutinio de las distintas
mesas. La primera mesa en
escrutar fue la de «Sa Qua-
tera» que engloba principal-
mente a los payeses, sobre
las 10 de la noche mientras
que las dos últimas mesas
en escrutar fueron una del
Instituto Berenguer d'A-
noia y otra del Centro Pa-
rroquial de Santa María la
Mayor, pasada la 1'15 de la
madrugada. Sobre las 1'30
se sabía de manera oficial y
con exactitud la composi-
ción del nuevo Ayunta-
miento.

A pesar de que en el pasa-
do número les ofrecimos
una información de urgen-
cia hemos creído interesan-
te profundizar en el tema.
Sobre las 11 de la noche el
PSOE hizo un escrutinio de
50 papeletas de distintas
mesas electorales y ya hizo
el pronóstico de 11 conceja-
les para Unió Mallorquina,
6 para el PSOE, 3 para AP y
1 para el CDS.

Las votaciones para el
Parlamento Europeo de los
principales partidos fueron
las siguientes: AP 2642
votos; CDS 1144 votos;
PSOE 3919 votos y UM
1596 votos.

Con relación a las eleccio-
nes al Parlamento Balear,
los resultados en el 83 fue-
ron como sigue: AP 2342
votos (2661 en el 87), CDS
224 (865 en el 87), IU
(PCIB) 448 (256 en el 87),
PSM 631 (413 en el 87),
PSOE 2639 (3479 en el 87),
UM 3972 votos (2438 en el
87). PDP, que no se presen-
tó en solitario en el 83, ob-
tuvo ene] 87 210 votos.

La fuerza más votada sin
duda fue el PSOE, que au-
mentó sensiblemente con
relación al año 83 en más
de seiscientos votos. La se-
gunda fuerza AP, que tam-
bién mejoró sus resultados
con unos trescientos votos,
la tercera fuerza UM, que
no obstante bajó más de
1300 votos. El CDS subió en

más de seiscientos votos.
Mientras que el PSM y IU,
también bajaron con rela-
ción a hace 4 arios. Una vez
más se ha podido compro-
bar que no se registran los
mismos resultados en las
generales, autonómicas que
en las municipales.

Con relación a las eleccio-
nes municipales del 83: AP
obtuvo 1579 votos (1348 en
el 87), CDS 186 (681 en el
87), IU 639 (ahora 316),
PSM 717 (388 ahora),
PSOE 2020 (2545 en el 87),
UM 5100 (ahora 4751). El
PDP 240 votos en el 87. Si
nos atenemos a estos resul-
tados el partido que mayor
ascenso registró fue el CDS,
con más de 500 votos. Tam-
bién el PSOE ascendió en
más de quinientos votos.
AP también ascendió en
más de 230 votos. Mientras
que el resto bajo, UM, que
estuvo a 29 votos de tener
de nuevo 12 concejales per-
dió unos 350 votos, igual-
mente perdieron votos el
PSM e IU, que por lo tanto
han perdido la representa-
ción que desde hace 8 arios
tenían en el Ayuntamiento
inquense. Ahora las 4 fuer-
zas son las siguientes: UM
12 concejales, PSOE 6 con-
cejales, AP 3 concejales y
CDS 1 concejal.

Si nos atenemos a este
gráfico de los resultados,
podemos observar que en
las 25 mesas electorales
ganó UM, en la mesa que
más votos obtuvo fue en la
mesa 1 1 B, del Instituto
Berenguer d'Anoia con 291.
El PSOE fue segundo en 23
meses, en dos le ganó AP,
en la mesa que obtuvo
mayor cantidad de votos
fue en la 3 4 B, con 156
votos. AP tercera fuerza po-
lítica en las municipales in-
quenses, en donde ganó la
partida al PSOE fue en la 3
1 con 118 votos y también
en la 2 1 B con 83 votos.
Donde obtuvo mejor resul-
tado el CDS fue en la mesa
1 1 B con 58 votos. IU donde
obtuvo más votos fue tam-
bién en la 1 1By en la 3 4 B
con 20 votos. El PDP obtuvo
mejor resultado en la mesa
1 3 con 24 votos. El PSM ob-
tuvo 26 votos, su número
más alto en la mesa 23 C.

El número de electores

que pudieron ejercer su de-
recho de voto fue 13.809,
debido a un error de los or-
denadores muchos ciudada-
nos quedaron fuera. El nú-
mero de papeletas que se
hicieron de los partidos fue-
ron 22094

Con esta información
hemos querido profundizar
más extensamente en el co-
mentario que sobre estos
números vale la pena que
conozcan nuestros lectores.
La jornada se celebró con
normalidad, con mayor
asistencia por la tarde, con
un poco de lluvia y en defi-
nitiva una jornada donde la
democracia salió ganando.

GUILLEM COLL

Elecciones 87

En 25 colegios electorales
ganó Unió Mallorquina

Escort RS Az,/6
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Unió Mallorquina, celebró por todo lo alto su segundo triunfo electoral
Sin duda la cara positiva

de las elecciones municipa-
les es el triunfo y una vez

más Antonio Pons, consi-
guió, y valga la redundan-
cia por tercera vez ser la
lista más votada y la segun-

da en que Unió Mallorqui-
na consigue mayoría abso-
luta. Se especulaba desde
hace tiempo que Unió Ma-
llorqina, volvería a ser la
lista más votada de la ciu-

dad, pero no se sabía si ten-
dría o no mayoría absoluta.

Durante toda la jornada
el «Caña Mel» fue el cuartel
general de Unió Mallorqui-
na. Por la noche a partir de
las 8 de la noche se reunió
la plana mayor de Unió Ma-
llorquina de Inca, para co-
nocer los resultados de las
distintas mesas, nervios al
principio, cosa lógica, pero
el final la alegría fue des-

bor:dante.

A pesar de comenzar los
escrutinios de las munici-
pales más tarde, debido a
las votaciones del Parla-
mento Europeo, alrededor
de las 11 ya se sabía que
Antonio Pons, podría obte-
ner de nuevo la mayoría ab-
soluta en el Ayuntamiento.
Luego hubo la incertidum-
bre hasta el final para
saber si tendría igual nú-

meero de concejales o
menos que la pasada edi-
ción. En algunos momentos.
de la noche faltando varios
meses parecía que podría
igualar el número de 12, e
incluso faltando 8 meses
tenía 13. Peo al flaal se
quedó con 11 y a punto de
repetir los 12.

A medida que se conocía
la noticia simpatizantes del
partido, miembros de la

candidatura,	 familiares,
etc. Acudieron al local para
felicitar de nuevo al partido

ganador de estas elecciones
municipales 87. La anima-
ción y bullicio así como el
brindis con «cava» se pro-
longó hasta avanzada la

madrugada. Nuestro com-
pañero Rafael Payeras, es-
tuvo presente en el local y
podemos ofrecer estas imá-
genes de la noche, que sin

duda dicen más que mil pa-
labras.

Ahora Unió Mallorquina,
tendrá que llevar de nuevo
adelante su programa elec-
toral adelante. Al tiempo
que desde estas columnas
felicitamos al partido gana-
dor, ya que el pueblo así lo
ha querido nuevamente y el
deseo de que su gestión sin
duda sea positiva para la
ciudad.

FOTOS PAYERAS

ELECCIONES 87 RE MUNICIPALES
DISTRITO SECCION MESA CENSO A.P.

CANDIDATURAS
C.D.S	 1.U.	 P.D.P. P.S.M. P.S.O.E. U.M. BLANCOS

VOTOS
NULOS VALIDOS

1 1 A 642 60 45 6 8 10 94 212 2 2 437
1 1 II 908 84 58 20 16 15 139 291 2 8 623
1 2 A 484 43 29 7 5 9 87 185 3 1 368
1 2 II 685 68 4' 8 12 17 125 238 5 2 517
1 3 775 107 54 10 24 22 131 218 1 7 567
1 4 A 602 77 33 4 16 17 93 185 3 5 425
1 4 II 508 69 37 12 11 16 100 145 3 4 390
1	 - 4 C 628 70 41 17 1	 9 24 125 192 4 2 482
2 1 A 387 42 22 8 3 9 61 142 1 — 268
2 1 II 556 .83 28 11 6 12 66 207 5 7 417
2 2 A 461 40 14 15 5 12 93 187 2 — 368
2 2 II 604 58 8 14 ) 2 14 123 224 5 5 448
2 3 " A 540 47 21 19 1 5 17 95 194 3 1 401
2 3 13 525 39 29 16 7 14 104 181 4 2 394
2 3 C 633 45 30 11 5 26 107 251 3 2 478
2 4 317 24 10 8 10 10 35 58 — '	 2 157
2 5 A 417 22 20 18 1 7 106 147 1 5 327
2 5 B 583 26 22 18 12 8 119 229 2 6 436
3 1 727 118 44 14 12 17 112 249 4 12 572
3 2 A 465 47 20 15 17 20 75 147 5 5 346
3 2 II 555 43 27 16 20 17 96 191 3 3 413
3 3 A 365 37 11 5 8 17 91 121 1 2 290
3 3 B 567 52 23 14 9 20 124 171 4 4 413
3 4 A 501 44 18 10 8 17 98 164 5 3 364
3 4 II 675 44 24 20 9 21 156 222 5 5 501

1.348 681 316 240 388 2.545 4.751



Preguntes
Qui brama més, un

ase o una somera?
R.- Aquests dos ani-

malets de Déu bramen
normal. Qui brama molt
és madó Antonina de «ca
la moixeta encarnada»
quan veu que el seu
marit beu un grapat de
copetes d'herbes seques!

P.- Es bo tenir afee-
cions polítiques?

R.- Es bo i ben neces-
sari! El que passa és que
n'hi ha que les mimen
molt i n'hi ha que són cu-
rolles boges no duguedo-
res a la práctica. La uto-
pia és l'antítesi de la po-
lítica. Dos i dos són qua-
tre. També pot passar
que un polític ens fassi
veure que dos i dos són
tres, i aixó...! Peró hi
d'haver persones que
tenguin aquestes afec-
cions, és clar!

P.- Tothom pot coman-
dar?

R.- Si! Naturalment

i respostes
que n'hi ha que tan sols
pot comandar dins casa
seva i quan la seva dona
no hi és!

P.- Se podria saber
perqué un partit polític
de la nostra Ciutat, en-
cantadora Ciutat, no va
gonyar per majoria les
eleccions darreres?

R.- Diuen, comenten,
parlen, cotorregen i mer-
mulen que no s'anuncia-
ren a DIJOUS. Jo, per-
sonalment no ho sé!

P.- Es veritat que el
món nostre de cada dia
está capgirat?

R.- Com diuen els can-
tants i actors de LA PA-
RRALA: unos decían
que sí y otros decían que
no. Depón del punt on es
troben.

P.- Es bo mermular?
R.- Jo cree que si! La

sicologia casolana diu
que qui mermula queda
molt descansat.

ROMANI

Joana NI" Col I, regidora inquense.
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Juana Ma Coll, primera regidora del Ayuntamiento inquense.

«La mujer tiene que animarse a participar en la
política local. Me gustaría trabajar dentro de

Cultura y Juventud».

Televisió d'Inca, niega
su participación

en el asunto de las octavillas.
Los responsables de «Te-

levisió d'Inca» contraria-
mente a lo que han publica-
do distintos medios de in-
formación regional, niegan
rotundamente su participa-
ción en el «affaire» de las oc-
tavillas que aparecieron en
la madrugada del día 10 en
nuestra ciudad y que ha-
cían referencia al candidato
socialista.

Quieren hacer esta acla-
ración debido a que algunos
sectores de la ciudad, han
querido implicar este medio
de información local en este

asunto.
«Televisión d'Inca» sigue

manifestando que en un
país democrático se ten-
drían que evitar actos como
estos que nada dicen en
favor de los responsables
del hecho. Durante la cam-
paña electoral había tiempo
más que suficiente para
hacer campaña de los res-
pectivos programas electo-
rales, sin entrar ninguno de
los participantes en ata-
ques personales.

M.G.

Por primera vez en la his-
toria nuestra ciudad conta-
rá con una regidora (no le
gusta, que sus compañeros
la llamen concejala). De las
18 mujeres que se presenta-
ban en las siete listas,
desde un principio la que
tenía más posibilidades de
sentarse en un sillón dentro
de la corporación local era
Juana 1\4 Coll, que cuenta
con 36 años, soltera y profe-
sora del Colegio San Vicen-
te de Paul de nuestra ciu-
dad. En el mundo de la polí-
tica ha seguido los pasos de
su abuelo BeVnardo Coll
Barrios, que fue alcalde de
la ciudad. Es la primera vez
que participaba en las elec-
ciones. Hasta ahora ha sido
responsable de las activida-
des del Club d'Esplai S'Es-
tornell de nuestra ciudad.
Es persona de sobras cono-
cida dentro del mundo de la
educación y también de la
cultura y juventud.
Hemos creido interesante
conocer su opinión, ya que
el próximo día 30, se con-
vertirá en la primera regi-
dora inquense, y que sin
duda no dudamos que dará
la nota simpática y alegre a
las sesiones plenarias.

¿Estas contenta de haber
obtenido el escaño?

— Si, muy contenta. Pero
sin duda de lo que estoy
más contenta es de esta
nueva mayoría absoluta
que ha tenido Unió Mallor-
quina, que demuestra que
el pueblo está contenta de
lo que ha hecho el partido
hasta ahora.

¿Representarás a la
mujer inquense dentro del
consistorio?

— Yo creo que las muje-
res se tienen que represen-
tar por ellas mismas no ne-
cesitan que las represente
yo. Pero en los temas rela-
cionados con el mundo de la
mujer intentaré defender
sus intereses.

¿En qué campo te gusta-
ría trabajar?

— Me imagino que traba-
jaré en cultura y juventud,
la juventud como educado-
ra me interesa mucho. Si
bien es en estos dos aparta-
dos donde me gustaría tra-
bajar yo estoy a las órdenes
del grupo y trabajaré en las
áreas que crean convenien-
te mi participación.

¿No crees que ha habido
mínima presencia de la
mujer en las listas?

— Si, aunque ha habido
más participación que en
las otras elecciones. No
tiene que ser condicionante
para la mujer este tipo de
actividades. Debe animarse
a estar presente en las lis-
tas políticas. A mi estar de
relleno no me interesaba,
me hacía ilusión salir para
trabajar para la ciudad. Me
hubiese gustado que hubie-
se habido alguna otra regi-
dora, pero en los demás
partidos en los lugares que

estaban sinceramente creo
que tenían pocas posibilida-
des.

¿Qué harás para animar
un poco el ambiente cultu-
ral, tan criticado por todos?
— Potenciar toda manifes-
tación cultural, que la
gente participe en todos los
actos. El Ayuntamiento fa-
cilitará las actividades,
pero el pueblo debe ser el
protagonista. Pretendo en-
tusiasmar a la gente en este
sentido. A partir de ahora
estaré abierta a las suge-
rencias de los demás y
entre todos haremos un
buen programa cultural
abierto a todas las edades.

¿No crees que hace falta
en Inca, un premio literario
importante, o de pintura?

— Todos los proyectos
son buenos, estos se pueden
estudiar. Se estudiará lo
que el pueblo pida y yo es-
pero que pida muchas
cosas.

¿Algo más?La edición del pasado
número de «DIJOUS»
prácticamente agotada

La redacción del Semanario inquense «Dijous» ha-
ciendo un esfuerzo ofreció a sus lectores en la edición
del dia 11 de junio, una amplia información sobre la
jornada electoral de la jornada en la ciudad. Ello fue
posible gracias al esfuerzo del personal de talleres
que no regatearon esfuerzos, así como a los montado-
res y miembros del Consejo de Redacción, que hasta
las 3 de la madrugada estuvieron confeccionando el
número.

De la edición de este número se hizo una edición
especial de mil números más y sin duda se puede
decir que mereció una agran acogida por parte de los
inquenses, ya que las demás publicaciones regiona-
les llegaron a la ciudad con retraso sobre el resto de
la semana.

Se puiede decir que la edición está prácticamente
agotada, lo que sin duda ha sido un éxito importante
para la publicación y para otras muchas que inte-
gran el colectivo de la «Part Forana».

Desde aquí queremos dar las gracias a los lectores
por esta gran acogida, al tiempo que seguiremos tra-
bajando para ofrecer a nuestros lectores una publica-
ción interesante. Taambién no queremos dejar de se-
ñalar la gran colaboración por parte de todo el perso-
nal de la Imprenta ATLANTE de Palma, que sin su
ayuada no hubiésemos podido llevar a cabo esta in-
teresante aventura periodística.

— No, Solamente quiero
dar las gracias a las perso-
nas que han tenido confian-
za con nosotros. Yo con mi
trabajo intentaré hacerlo lo
mejor posible.

Nuestra felicitación a

Juana M Coll, primera re-
gidora en la historia de
nuestra ciudad al tiempo
que le deseamos toda clase
de aciertos en su cometido.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Margarita Salom, «alcaldesa inquense»:
«esperaba este resultado, el pueblo está

con mi marido»

Margarita Salom, estaba satisfecha. (Fotos: Payeras).

Del catastre d'Inca
de 1572 (II)

Continuant amb la lectura del catastre d'Inca de
1572 anirem veient com és el nostre poble, quins lli-
natges hi ha, bens que tenen, llocs i carrers, etc. De
veritat he de dir que sempre m'ha agradat fer una
lectura a qualsevol catastre i, si és molt antic com
aquest, encara m'agrada més! Com la setmana pas-
sada posaré amb llenguatge actual les belles parau-
les del document, ja que crec que pels lectors será
mes fácil la seva lectura i la seva comprenció.

Mestre Antoni Viuer: cases i arreus, una quar-
terada dita «la era vella», una quarterada de mayola
al camí de Costitx, una quarterada al camí dels mo-
lins, tres bótes congrenyades... Guillem Planas dit
del Hort: cases i arreus que valen quaranta lliures,
una quartarada de vinya i armás al camí de Cos-
titx... Guillem Xanxo (gerrer): unes cases i arreus,
un mul vell, un ase... Francesc Sastre: no té cases,
un rossí, una quarterada i mitja al camí de Costitx
que valen vint lliures... Antoni Costa major: unes
cases i arreus, dues quarterades al «Camp de la ba-
talla» en que hi ha mayola, té al camí de Biniag,ual
quatre quarterades de vinya i safrà, un ase... Jaume
Socias, (de mal nom «mitja nit»): cases i arreus, una
quarterada de terra al camí dels «fabrers» i dos
ases... Miguel Rubert: cases i arreus i pagará per
veinatge... Joan Cantellops: una quarterada de terra
camp i mayol i un ase... Bartomeu Costa: té cases i
arreus, una vinya vella al camí dels «Febrers», una
altra quarterada i maja, en el mateix camp una altra
quarterada i mitja de vinya, al camí «dels socats»
una quarterada i mitja de terra en que hi ha safrà,
dues bótes congrenyades i un cup, unes cases en «El
Call» i un cairó prop de l'hort de mo. Farrer... Bernat
Crespí: cases i arreus, una quarterada al camí de Po-

mitja al camí dels «Febrers», una altra quar-
terada al camí de Costitx, una bóta que val deu lliu-
res i un mul qe en val dues... Pere Morro: té unes
cases i arreus, dues quarterades de terra al camí de
Costitx amb mayola i safrà... Guillem Pig: unes
cases i arreus, una vinya i camps al camí de Costitx
de tenor d'una quarterada i mitja, una vinya al camí
dels «Febrers» d'una quarterada, dues quarteradas
de terra dites «Son Pagés» dues botes congrenyades,
té tretza somades de vi i un cup... Gabriel Rubert:
Fill d'Antoni i per no tenir res pagará per veinadat-
ge... Joan Puig: cases i arreus, vinya al camí dels
«Febrers» de circa una quarterada i una altra al camí
de Costitx... Miguel Morro Fill de Pere: cases i
arreus que valen vuitanta lliures, quatre guanera-
des al camí del Selva que valen cent vint lliures, una
quarterada i mitja al camí de Costitx que val qua-
ranta lliures, una bóta i un cup, un mul, un molí que
val cent sous, vint-i-dues somades de vi... Martí Bar-
tran: fill de Phalip té prop de La Font dues quartera-
des de terra, una i mitja al camí de Selva, una quar-
terada de terra al «Pescolet»... Christofb1 Bordils: no
té res i pagará per veinadatge... La vidua Coloma
Sota: cases i arreus, també té los.bens de la possessio
de Guillem Planas... GABRIEL PIERAS
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«Quan ell voldra»
Poesies de P. Miguel

Colom T.O.R.

Procesión del
Corpus

Mañana jueves se cele-
brará como viene siendo ha-
bitual la tradicional Proce-
sión del Corpus, que recor-
irá las principales calles de
la ciudad. Con novedades
con relación al pasado año.

Por la tarde las misas que
se celebrarán son las si-
guientes: A las 18'30 Cristo
Rey, a las 19 Santa María
la Mayor, Santo Domingo y
San Francisco. La Proce-
sión comenzará a las 20
horas y saldrá desde la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor.

Después de la procesión,
solamente se celebrará una
misa en la Parroquia de
Santo Domingo a las 21
horas.

El pasado jueves tuvo
lugar en el salón de actos
del Colegio «La Salle» de
nuestra ciudad, la repre-
sentación teatral a cargo de
los alumnos de 2° de BUP,
«El alcalde de Zalamea» de
Calderón de la Barca. Los
jóvenes actores bajo la di-
rección del Hno. Victoria
Martín, demostraron su
buen hacer sobre el escena-
rio consiguiendo que el pú-
blico presente en el local
pasase una velada agrada-
ble.

Sin duda podemos decir
que en el cuartel general de
Unió Mallorquina se siguió
con verdadera expectación
e interés la noche de las
elecciones. Una de las per-
sonas que seguía expectan-
te los distintos resultados
era la primera dama de la
ciudad Margarita Salom,
que veía como su esposo
Antonio Pons, por tercera
vez consecutiva conseguía
que su partido fuese la fuer-
za más votada y por segun-
da vez consecutiva con ma-
yoría absoluta en el Ayun-
tamiento inquense.

Sin duda, hay que seña-
lar que la figura de Antonio
Pons ha jugado un factor
importante ya que, como
ocurrió en el 83, en las mu-
nicipales se han conseguido
más votos que en las auto-
nómicas y en las generales
del 86 como candidato al
Senado por el PRD, obtuvo
más votos que su partido.
La figura de Antonio Pons,
juega una baza importante
en la vida política de la ciu-
dad. Al menos así lo de-
muestran los resultados.

Antonio Pons, está con-
tento por haber sido elegido
de nuevo alalde, se muestra
muy emocionado y aprove-
chamos para hablar con su
esposa Margarita Salom,
que una vez más ocupará el
papel de primera dama de
la ciudad.

Madre de cinco hijos y en
la jornada del jueves su
casa es un continuo llamar
de personas que la felicitan
lo mismo que hicieron algu-
nos en la larga noche del
miércoles.

—¿Está contenta con este
resultado?

—Sí, muy contenta, sien-
to una alegría muy grande
y me encuentro muy emo-
cionada. Estoy contenta del
triunfo de Unió Mallorqui-
na a pesar de las descalifi-
caciones.

—¿Esperaba que su mari-
do volviee a tener mayoría
absoluta?

—Sí, esperaba este resul-
tado, sabía que era difícil,
ya que una mayoría absolu-
ta siempre lo es, pero he po-
dido constatar que una vez

más el pueblo de Inca está
con mi marido a pesar de
las críticas y de todo lo que
se ha dicho.

—¿Qué ha sentido al filo
de la medianoche cuando
sabía que Unió Mallorquina
obtenía de nuevo la alcal-
día?

—Una emoción muy
grande y de alegría he abra-
zado a mi marido y me han
saltado laslágrimas, es una
cosa que no se puede decir.
Me siento muy emocionada.
Ha sido una noche muy
larga, pero ha valido la
pena.

—¿De nuevo tendrá que
ser la primera dama de la
ciudad?

—Sí, me cuesta un poco
dejar la casa y mis cinco
hijos, pero tendré que ayu-
dar a mi marido y ayudarle
en el cargo, el pueblo así lo
ha querido. La cara negati-
va de este triunfo es que
tendré que llevar práctica-
mente los problemas de la
casa yo sola, ya que mi ma-
rido tiene bastantes proble-
mas.

—¿Se notan los proble-
mas de la ciudad en su
casa?

—Sí, notamos enseguida
cuándo viene preocupado.
Llevar la responsabilidad
del Ayuntamiento le cansa
mucho y lógicamente él in-
tenta hacerlo lo mejor posi-
ble a pesar de que siempre
se puede hacer mejor, y
nunca se acierta en todo.

—Como alcaldesa, ¿qué
les diría a los inquenses?

—Les daría las gracias al
pueblo de Inca, que no se
arrepentirá de esta confian-
za que han dado a mi mari-
do. El seguirá trabajando
como lo ha hecho desde el
año 81 para solucionar los
problemas de la ciudad. Se-
guirá trabajando de forma
ininterrumpida.

Nuestra felicitación a
Margarita Salom, como pri-
mera dama de la ciudad,
por este triunfo cosechado
por su marido, ya que ella
junto con su familia tam-
bién ha jugado un papel im-
portante en el mismo.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS

El pensament i el cor jo-
venívols del P. Miguel
Colom, Franciscà de la Ger-
mandat d'Inca, ha tret a la
bella llum del día un altre
tom de poesies. Després
dels llibres DARRERS BA-
TECS, ENCARA NO i
DONCS QUAN? no podia
posar títol més escaient a la
seva obra feta dintre d'a-
quests darrers mesos que
aquest tan significatiu de
QUAN «ELL» VOLDRA!

Al vestíbul del tom ehs
diu que els ha fets, als poe-
mes, omplint ocis llargs.
També ens comenta que «no
hi ha ninguna cosa que
consti tant com no fer res...»
I ell, home sempre treballa-
dor, ha anat teixint aquest
pensaments rimats per
donar-se un poc d'esplai i
donar als lector uns mo-
ments de dolça enyorança
mesella de bona paraula i
més bon sentiment.

També puc dir que el que
més m'ha emocionat ha
estat aquell retall que diu:
«...Si algú adopta un exem-
plar, cosa sempre possible,
he après a no sentir la
menor preocupació sobre si
aquell fill meu, vull dir el
meu llibre, agrada o no
agrada, els ha sortit normal
o subnormal. Jo me sent
amb la consciencia nete
perqué no he enviat ningú
comprar la meya mercade-
ria...» Cree que hem de pen-
sar que, ben dins l'ànima
del Pare Miguel Colom hi
ha el gran poeta que escriu
poesia i l'escampa per
camps i muntanyes perqué
fruiti com ho fa el gra sem-
brat a la tardor mallorqui-
na. Per?) ho fa inconscient-
ment! Ell va escrivint per
ell i per nosaltres no deme-
nant a ningú que llegeixi la
seva obra i, si qualcú ho fa,
que n'agafi el que li sia pro-
fitós. Per part meya puc dir
que aquesta poesia, ni anti-
ga ni moderna però sempre
actual, ha arrelat dins mon
cor i n'està fent de mi un
gran aimador de la nostra-
da cultura mallorquina poé-
tica.

I quan Fra Miguel ens
diu que imagina el que
direm els qui comentarem
la seva obra, la seva bella
obra, cree que equivoca un

Sin duda hay que recono-
cer que la actividad poética
e investigadora del francis-
cano inquense P. Miguel
Colom, es una realidad. De-
cimos esto ya que a sus 87
años nos acaba de ofrecer
un nuevo libro de poesía ti-
tulado «Quan ELL
que dividido en siete apara-
tos y poco más de ciento
treinta páginas nos ofrece
una selección de su obra
poética realizada en el últi-

poc el tema i no sap que la
seva poesia es llig amb frui-
ció per un bon grapat de
persones i ànimes sensi-
bles. Aixó, estimat P. Mi-
guel, us ha d'animar a con-
tinuar escrivint els vostres
pensaments i així tots
aprendem qualque coseta
més, que mai no fa mal.
També trob agradable que
ens digueu que sou, de ve-
gades, sarcàstic. Per ventu-
ra és al vostra defensa, el
vostre escut... Qui sap!

Tampoc voldria caure
dintre de l'error de comen-
tar amb profunditat la poe-
sia del P. Colom, puix me
falten per ara paraules be-
lles i encisadores. En som
un aprenent! I com a tal
m'agrada espergir per la
nostra contrada que dintre
de l'antic claustre francisca
d'Inca hi viu UN POETA!
Fins aquí arriba la meya ca-
pacitat de crítica i comenta-
ri. Per?) voldria acabar mal
les dues estrofes del seu
sonet QUAN DEU VOL-
DRA tot i esperant quo que-
dará millor aquest comen-
tari lleuger amb les vostres
i no meves paraules:

No vull esser áugur váni-
tós.

Qui sap el meu futur,
Senyor, sou vós;

dins el vostre secret no
vull furgar.

A	 l'insolent	 «dones
quan?», que és un balder

interrogant, més caut de-
clararé

amb fe i humilitat:
QUAN DEU VOLDRA.

GABRIEL FIERAS

mo año. Hace unos meses
que fue nombrado Magister
Ordinis, por el Ministro Ge-
neral de la TOR P. José An-
gulo. Tendremos ocasión de
volver más extensamente
sobre su trabajo poético. De
todas maneras a pasar de
que él se encuentra un poco
mayor, nosotros esperamos
que durante muchos años
pueda seguir sorprendién-
donos agradablemente con
nuevas publicaciones.

Pare Miguel
Colom



da mallorquina» con la ac-
tuación a cargo del grupo
«Estel del Coco», bajo la di-
rección de José M" Escude-
ro y la participación de la
«Escola de Ball» bajo la di-
rección de Joana Rotger.

MARTES, DIA 23.— A
las 11 final del torneo de
tenis, categoría juniors. A
las 12 final del torneo de
tenis categoría seniors. A
las 18'30 carreras de «joies»
en la Placa d'Espanya. A
las 19'30 final del torneo de
futbito seniors. A las 21
ofrenda floral al patrón de
la villa Sant Joan Baptista.
A las 22'30 función de tea-
tro a cargo del Taller de
Teatre Passatemps, con la
obra «Don Ventura vera-
nea».

MIÉRCOLES, DIA 24.—
Diada patronal. A las 10,
pasacalles, por los Xere-

tniers. A las 11'30, misa so-
lemne concelebrada en
honor del patrón. Ball de
l'oferta a cargo de la Escola
de Ball. Y la asistencia de la
Corporación Municipal. A
las 12'30 refresco en el
Ayuntamiento, para todo el
vecindario. A las 19, XIII
Homenaje a la Vejez, orga-
nizada por el Ayuntamiento
y la colaboración de «Sa
Nostra», concentración en
la «Playa de baix», ofrenda
de acción de gracias, pasa-
calles, actuación de la
Banda Unión Musical In-
quense, en la Playa del
Ayuntamiento. A las 22'30,
velada de «varietés» con la
actuación de Ballet Medite-
rranean Dancrs, The Play-
mates y el Grup Sis Som,
con un fin de fiesta y suelta
de fuegos artificiales.

M.G.

Hoy concierto a cargo de los
«Niños Cantores de

San Francisco»
Organizado por la Fede-

ració de Corals de Mallorca
tendrá lugar el miércoles
día 17 de junio a las 21'15,
en el Casal de Cultura de
Mancor de la Vall, un con-
cierto a cargo de los «Niños
Cantores, del colegio de
San Francisco de Palma».

El grupo se fundó en el
ario 1965, además de actuar
en la basílica de San Fran-
cisco han actuado además
de muchas poblaciones de
la isla en Menorca, Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Ali-
cante, Toledo, Gerona, Léri-
da, y en el extranjero en
parís y Lyon. Hace unos
meses actuaron en la Fun-
dación Juan March de Ma-
drid y visitaron el Congreso
de Diputados, donde inter-
pretaron «La balenguera».
Dicha masa coral ha obteni-
do importantes premios la
insignia de oro de la Fede-
ración Internacional de
«Pueri Cantores» y la meda-

lla conmemorativa de la
Unicef, en el año interna-
cional del niño.

En la primera parte in-
terpretarán: Ave María de
T.L. Victoria, per tu jo can-
tada de Meystre, la bamba,
pop. mexicana; vidala rio-
vana por. argentina; Edel-
weis (sonrisas y lágrimas)
de R. Rodgers; con el vito
Harm. M. Massotti.

Tras un breve descanso
en la segunda parte, inter-
pretarán A la dana-dina de
Antoni Martorell, Glòria in
excelsis Deo y A Betlem, del
mismo autor. Ton pare no
te nas y canco de la neu,
Harm. B. Bibiloni y Sor To-
masseta, Harm. F. Batle.
Bajo la dirección de su fun-
dador Antoni Riera.

Sin duda un aconteci-
miento musical importante
en un marco importante
como esd el nuevo Casal de
Cultura.

M.G.

40 «padrins» serán homenajeados
en las próximas fiestas

Coincidiendo con las pró-
ximas fiestas patronales de
la villa en honor de Sant
Joan, uno de los actos en-
trañables es el homenaje
que se dedica anualmente a
los «padrins» del pueblo. 40
serán las personas homena-
jeadas y que cuentan con
más de 80 años. El «padrí»
de la villa es Manel Valdi-
vielso Giraldo que cuenta
con 91 años.

Este acto sirve para que
las personas jóvenes se reu-
nan junto con las personas
mayores que han hecho el
Mancor que hoy todos pode-
mos disfrutar.

El programa de actos es

el siguiente: miércoles día
24, a las 19 horas, habrá la
concentración de los «pa-
drins» en la Placa de baix y
desfile hasta la Parroquia
de Sant Joan. Ofrenda de
acción de gracias. Pasaca-
lles y concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. El acto se
realizará en la plaza del
Ayuntamiento.

Habrá unas palabras del
alcalde de la villa, parla-
mento a cargo de «Sa Nos-
tra» que colabora en el acto
y entrega de obsequios a
todas las personas mayo-
res.
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Durante seis días se celebrarán
las fiestas patronales en honor

de Sant Joan
Bernat Cifre será el pregonero
Organizado por el Ayun-

tamiento manacorense y
para conmemorar la festivi-
dad en honor de Sant Joan
Baptista, durante seis días
se celebrará una serie de
actos, según el programa
editado por el Ayuntamien-
to y que además de la rela-
ción de los actos publica un
artículo de Jaume Gual.

El programa es el si-
guiente: viernes día 19, a
las 19'30 h. comienzan las
fiestas, con una suelta de
cohetes y repique de cam-
panas. A las 19'45, «trenca-
dissa d'olles», en la «Playa
de baix». A las 20'45, inau-
guración de la exposición de
dibujos y óleos a cargo de
Llorenç Mir, en la sala de
exposiciones del Ayunta-
miento. A las 21 inaugura-
ción de la exposición colecti-
va de pintores locales. En la
sala de exposiciones del
Casal de Cultura. A las
22'30, pregón de fiesta, a
cargo de Bernat Cifre, cate-
drático de latín del Institu-
to de Bachillerato «Ramón
Llull». A las 22'45, concierto
coral, interpretado por el
«Cor de Pollença», en el

salón de actos del Casal de
Cultura.

SABADO, DIA 20.— A
las 10'30 h. semifinal tor-
neo de tenis, categoría ju-
niors. A las 12 semifinal de
tenis, categoría seniors. A
las 16, tiro al plato, para ti-
radores locales, en Santa
Lucía. A las 19, final del
torneo de futbito alevín. A
las 22'30, verbena, ameni-
zada por los Brumas y la ac-
tuación de la Orquestra
Trocadero Big Band, con su
cantante Toni Juan.

DOMINGO, DIA 21.— A
las 11'30 h., VI Vuelta Ci-
cloturística Popular, con re-
fresco en el polideportivo. A
las 17'30, II Concurso de
Saltos Hípicos, categoría
máxima 1,20. Organizado
por la Sociedad «Amics de
Cavalls». A las 22'30, verbe-
na a cargo de las orquestas
Lucio Barixtsa y Barones.

LUNES, DIA 22.— A las
11, diada infantil. A las
19'30, fiesta infantil, a
cargo del grupo de «terese-
tes S'Estornell», con «sopa
de pedres de sa padrina»,
en la Placa del Ayunta-
miento. A las 22'30, «Vetla-
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Hoy miércoles,
nueva reunión
de los afectados
de la autopista
Marratxí-Inca en el
Casal de Cultura de Inca

El viernes por la noche te en el plazo de cinco años
tuvo lugar, en el Casal de que luego se construya la
Cultura de nuestra ciudad, misma, no por intereses
una reunión de los afecta- partidistas que actualmen-
dos de la reforma de la au- te perjudican mucho a las
topista Marratxí-Inca. De islas.
los pueblos afectados: Los representantes del
Santa María, Binissalem, colectivo «anti autopista»
Consell e Inca. Con el obje- informaron a los presentes
to de fijar posiciones ante el de las posturas que se quie-
proyecto del nuevo trazado ren llevar adelante y de las
de la autopista que se en- gestiones que se han man-
cuentra en periodo de infor- tenido. Se acordó acudir por
mación pública. escrito al Defensor del Pue-

El colectivo contrario a la blo, para que no siga ade-
autopista además de haber lante el proyecto. Igual-
hecho propaganda en los mente se pedirá al Ayunta-
pueblos afectados, también miento de Inca, que se pro-
se han repartido escritos en nuncie contrario al tema,
los otros pueblos de la co- como declara en el PGOU
marca. Como ya dijimos, de Inca y a las distintas en-
ellos pretenden que se me- tidades y grupos políticos
jore el trazado de las carre- que hagan presión para
teras existentes en la co- conseguir la variación de
marca inquense antes de trazado de la misma. El
construirse la autopista, y PSOE, ha manifestado que
caso de esto no ser suficien- se muestra contrario al tra-

CT
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zado según unas palabras
de Josep Moll, al colectivo
que lleva adelante esta
campaña. Mientras que
cuenta este grupo cuando
habló con el señor Le
Senne, sobre la posibilidad
de arreglar las distintas ca-
rreteras de la comarca al
exponerle el tema de la ca-
rretera de Sineu, manifestó
que ésta dependía del CIM.
Con relación a la carretera
de Sencelles, cuyo proyecto
de Inca a Sencelles ascien-
de a 111 millones de pese-
tas no está terminado y
sobre la altura del final del
tramo de la autopista se co-
locaron unos indicadores
para trasladar un poco el
tráfico que el lunes se qui-
taron y además hay un le-
trero que dice: «peligro, ba-
ches». Los portavoces de la
reunión manifestaron que
parece que la CA quire lle-
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var adelante a toda costa el
proyecto de la autopista sin
mirar las otras alternativas
viables.

Por otra parte, se espera
que el GOB, la UPM y otras
entidades que se han mos-
trado contrarios al tema
también sigan haciendo
campaña sobre el tema. El
próximo miércoles, día 17,
se presentará el proyecto
global a los afectados en
una reunión que se celebra-
rá nuevamente en el Casal
de Cultura, a las 21'30 h.
Además de presentar una
alegación contraria al pro-
yecto global de la autopista.
Se contará con la presencia
de un grupo de abogados
que llevaría adelante el
tema de la alegaciones de
los más de 400 afectados de
la autopista Marratxí-Inca.

Igualmente se pedirá la
colaboración al Ayunta-
miento inquense, así como
la presencia de su alcalde
Antonio Pons a esta reu-
nión. Se intenta, a toda
costa, hacer presión en este
tiempo en que se pueden
presentar las alegaciones.

Desde hace tiempo, ya di-
jimos que el tema era im-
portante, ya que todos
están de acuerdo en mejo-
rar el trazado actual de la
carretera, pero proponen
otras alternativas antes de
la autopista.

De lo que dé de sí esta
reunión del miércoles por la
noche con la presentación
de vecinos de los distintos
pueblos afectados daremos
cumplida información a
nuestros lectores.

GUILLEM COLL
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Fiestas Populares
«Barriada Es Cos»

Para los días 26 y 27 del actual mes de junio, la barriada
de ES COS, celebrará sus fiestas populares. Unas fiestas
que, el pasado año, en su primera edición representaron un
éxito total tanto de participación directa en los actos, por
parte de los vecinos, como igualmetne por parte del resto
de conciudadanos.

En consecuencia, los organizadores de estos actos, ani-
mados por el éxito del año pasado, han creído conveniente
incrementar en un día más los días de festejos, pasando de
un día a dos días.

El viernes día 26, con una Suelta de cohetes, se anuncia-
ra el comienzo de los festejos.

Seguidamente, se celebrará un Concurso Infantil de Dis-
fraces (con premios para todos los concursantes).

Ya, para finalizar los actos correspondientes al viernes,
en la esquina Miguel Servet - Carrer des Jocs, Monumen-
tal Verbena, con la actuación del renombrado conjunto
CANA MEL.

para el sábado día, 27, están programados los siguientes
actos:

Festival Infantil, con Carreras de sacos. Juegos, Cuca-
ñas y Carreras Pedestres.

Igualmente, como el año pasado, habrá degustación Gra-
tuita de Coca con Verdura y Coca de Albaricoque, acompa-
ñada de su correspondiente bebida.

Sobre las 20,30 h. La Associació Cultural «Revetlers des
Puig D'Inca», ofrecerá lo mejor de su repertorio.

Finalmente, el Conjunto ATLANTIC y «AMANDAS
GELS», se repartirán los honores en la monumental VER-
BENA que a partir de las 22,45 tendrá efecto en el Carrer
des Jocs.

En definitiva, los organizadores, Vicente Rocamora y
Cía., hogaño desean echar el resto y organizar unos feste-
jos conforme se merece la barriada. Igualmente, desean
agradecer públicamente las distintas colaboraciones reci-
bidas tanto de Casas Comerciales, como igualmente de los
vecinos de la barriada.

En próximas ediciones, les ofrecemos una más amplia in-
formación en torno a estos festejos de la Barriada de ES
cos.

ANDRES QUETGLAS
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Campamento
Natura 87

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena Inca, el
próximo mes de julio se ce-
lebrará en Montesión (Po-
rreres), el VII campamento
Natura 87. Donde los parti-
cipantes podrán pasar unas
jornadas agradables junto a
la playa y también en con-
tacto con este bello rincón
que es Montisión. Tendre-
mos ocasión de volver sobre
este tema.

Gaspar Sabater
Serra

El próximo jueves se cele-
brará en el Casal de Cultu-
ra de nuestra ciudad a las 9
de la noche un acto de ho-
menaje a Gaspar Sabater
Serra, una persona muy
vinculada a nuestra ciudad,
por sus épocas de director
del desaparecido semanario
«Ciudad» y durante la pri-
mera época director de «Di-

jous» al que luego le susti-
tuyó su hijo. Desde siempre
se ha sentido identificado
con nuestra ciudad, a la que
sin duda quería mucho y
tiene muchos amigos aquí.
Por lo que sus compañeros
de Ciudad y también el
equipo que hace «Dijous»
quieren rendir este sencillo
homenaje a este hombre
bueno que fue Don Gaspar.
Del mismo daremos más in-
formación así como más de-
talles del acta.

Recientemente editado
por el Consell Insular de
Mallorca, ha sido editado el
último libro de Don Gaspar
«El Teatro Principal, de
Palma de Mallorca», que
precisamente terminó el
día de su obito.

Angela Agulló
Ferrer

Acaba de ver la luz públi-
ca un opusculo de cuantos
invitados y dibujados por

Angela Aguiló Ferre. , que
simpática alumna de EGB
del Colegio La Salle, que
precisamente hizo su pri-
mera comunión. No es muy
normal que una chica de
esta edad se dedique a es-
cribir e inventar cuentos.
Hemos tenido una agrada-
ble charla con ella y en la
próxima semana la ofrece-
remos a nuestros lectores.

Valeriano Pinell
Se ha cumplido el cuarto

aniversario del fallecimien-
to del artista Valeriano Pi-
nell, el artista catalán que
tanto se volcó en favor de
nuestra ciudad. Se celebró
una misa en su recuerdo, en
la Parroquia de Santo Do-
mingo. La figura y bondad
de Valeriano Pinell, sigue
viva en nuestra ciudad, ya
que las donaciones que rea-
lizó a muchas instituciones
de la ciudad, hacen que. su
recuerdo siga vivo y paten-
te entre nosotros.

Excursión a
Andorra

El próximo día 28 el Aula
de la Tercera Edad de Inca,
saldrá de excursión al Prin-
cipado de Andorra, regre-
sando el jueves día 2 de
julio.

Sor Clara Andreu

El próximo día 24 a las
19'30 de la noche habrá una
misa concelebrada por el P.

Nuestra ciudad, concre-
tamente la Parróquia de
Santa Maria la Mayor, la
más antigua e importante
de las tres asistentes cuen-
ta desde hace mucho tiem-
po con el «banc des batle»
como en otras muchas igle-
sias de la isla. El mismo se
encuentra junto a las capi-
llas de Sant Pere y Sant
Blai. En el mismo durante
las fiestas importantes de
la ciudad, como son Domin-
go de Pascua, Fiesta de
Sant Abdón, Santa María la
Mayor y alguna otra cele-
bración delante las autori-
dades locales que asisten a
las funciones religiosas ocu-
pan el mismo. Aunque debi-
do a la cantidad de conceja-
les en la actualidad se ha
quedado pequeño.

Durante un breve tiempo
y de manera provisional
cambió su ubicación normal
y se dividió en dos tramos,
ya que es de dos piezas y se
colocó en la primera fila.

Unión Musical
Inquense

Una vez más en la «troba-
da» de las Bandas de Músi-

José M• Aguilar, en la
misma también participará
el nuevo postulador de la
causa Mn. Gabriel Ramis.
Una vez finalizada la misa
habrá una conferencia
sobre el estado del proceso
de canonización a cargo de
Mn. Ramis. Luego será pre-
sentada la comisión históri-
ca del proceso.

Catalina Salas

Problemas debido a la
huelga de transportes impi-
dieron que el pasado vier-
nes inaugurase su exposi-

Con ello se pretendía evitar
que la gente no se acercase
a comulgar entre los «ban-
cos», sino que acudiese por
el pasillo central que es el
más amplio.

Lógicamente esta medida
provisional que se realizó
en la Parróquia no gustó a
un sector de inquenses, que
creia que esto se hacía de
forma definitiva, pero se ha
podido comprobar que nue-
vamente el banco está ocu-
pando la primitiva situa-
ción junto a las menciona-
das capillas: Por lo que la
polémica o distintos comen-
tarios que se hicieron sobre
este hecho han quedado
zanjados. Por lo que el do-
mingo de Pascua las Auto-
ridades locales podrán de
nuevo emplear «su» banco
con normalidad.

Otro de los motivos que
hizo colocar el banco a su si-
tuación primitiva es que de-
bido a su altura dificulta un
poco la visión a los fieles.

ea de Mallorca, que se cele-
bra anualmente bajo el pa-

trocinio del Consell Insular
de Mallorca, una vez más la
Banda Unión Musical In-

ción en Motril (Granada)
Catalina SALAS. Esta
inauguración en la Galería
Acar-13, la realizará el vier-
nes día 19.

Es su primera exposición
en Andalucía, con temas de
Granada, y también una se-
lección de paisajes y mari-
nas isleños. Lógicamente
deseamos que esta nueva
exposición en tierras penin-
sulares sea un éxito para la
artista inquense.

Constitución del
nuevo consistorio
La constitución del tercer

consistorio democrático en
nuestra ciudad se realizará
en una sesión plenaria que
tendrá lugar el próximo día
30 de junio. Unió Mallor-
quina, que cuenta con 12
votos, los suficientes no
tendrá ningún problema
para que su candidato An-
tonio Pons, sea nombrado
alcalde. Ahora hace falta

quense, volvió a estar pre-
sente en la jornada dejando
bien alto el pabellón de
nuestra ciudad. En esta
ocasión la concentración se
celebró en Llucmayor.

saber si algún partido de la
oposición apoyará este
nombramiento.

A principio del mes de
julio se hará otra sesión
para el nombramiento de
las Comisiones Informati-
vas. La creación de la Comi-
sión de Gobierno, etc.

Fin de Curso
La Salle

La APA del Colegio «La
Salte» de nuestra ciudad,
organiza la cena de fin de
curso, el viernes día 19, por
la tarde a partir de las 8'30.
Las personas interesadas
pueden retirar los tickets
hasta hoy miércoles por la
tarde. Actuaran el Grup
Cucorba, así como una re-
presentación de los distin-
tos cursos del colegio que
harán distintos representa-
ciones. Sin duda una velada
agradable entre padres y
alumnos.

La polémica en torno al «banc des batle»
zancada

De forma interina y como
prueba cambió su ubicación

normal

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos. Sin
comunidad, ideal para 4

personas.
Desde 3.500.000.- Ptas.

Tel: 514063 de 8'30 a 1 O h.



Los Voluntarios de 1958,
celebraron su fiesta en el

«Royal Beach»

Voluntarios de 1958, fotografiados en el cuartel Gral.
Luque. (Foto: Archivo Andrés Quetglas)

Detalle de los vencedores.

En poques paraules
Nuredduna, altra cop
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Lluc Ferriol y M Antonia Colom,
vencedores del concurso de

la Semana Cultural

Un año más, fieles a su
compromiso de reunirse
anualmente, los Volunta-
rios de 1958 de Inca y Co-
marca, que cumplieron sus
deberes con la patria aquí,
en el acuartelamiento del
General Luque de Inca, ce-
lebraron su pequeña y par-
ticular fiesta de compañe-
rismo.

En esta ocasión, el marco
que acogió a los comensa-
les,- fue el Restaurante
ROYAL BEACH, ubicado
en la Urbanización SES
FOTGES de las Playas de
Muro, y en donde el cliente,
encuentra los alicientes e
ingredintes necesarios para
pasar unas horas agrada-
bles, -tanto a nivel de trato
directo por parte de la di-
rección y servicio, como
igualmente en lo que se re-
fiere a la parcela de servi-
cios que ofrece la casa, como
pueden ser, Restaurante,
cafetería, bar playa, terra-
za, solarium, jardín royal,
parque infantil, pajarera
tropical y un largo etc., que
configuran un ambiente
agradable, cómodo y donde

el trato al cliente ocupa un
lugar preferente en las re-
glas de la casa.

Así pues, los Voluntarios
de 1958, en esta ocasión, se
encontraban como en su
propia casa, en un ambien-
te muy propicio para que
los Pizá y Cía., se pródiga-
sen en sus célebres inter-
venciones, con las cuales el
resto de compañeros se lo
pasasen «BOMBA» con sus
chistes y chirigotas, acom-
pañadas, eso sí, de algún
que otro recuerdo relacio-
nado con el periodo de la
mili.

Por lo que se refiere al
menú, únicamente pode-
mos dedicar palabras de
elogio a los responsables de
la cocina de ROYAL EACH,
exquisita elaboración y
mejor presentación. Hasta
el extremo que por unani-
midad, se acordó la vuelta a
la casa, y repetir la velada

dentro de unas fechas.
Igualmente, por aquello

de intentar mejorar este en-
cuentro anual, se improvisó
un interesante debate en-
torno a posibles iniciativas

encaminadas a incentivar
esta jornada. Hubo opinio-
nes diversas, hubo diversi-
dad de sugerencias, y al
final, un deseo unánime
entre todos, y que no es otro
que fortalecer estos contac-
tos, estas veladas y estos
reencuentros, y por unani-
midad se acordó conceder la
jefatura de organización al
hombre qu en su día fue el
promotor, el alma y corazón
de la fiesta, Pedro Amer.

Hubo algunas ausencias,
pocas, esta es la verdad,
pero todas ellas justifica-
das. Circunstancia que no
fue óbice para restar un
ápice de dinamismo y de
compañerismo entre todos
los asistentes y ausentes,
ya que en todo momento se
tuvieron palabras elogiosas
para los que no asistieron
por cuestiones diversas.

Lo cierto, es que con la co-
laboración de la fiesta de
hogaño, estos «Voluntarios
de 1958», han sabido orga-
nizar a lo grande este vein-
tisiete aniversario de su li-
cenciamiento.

ANDRES QUETGLAS

Coincidiendo dentro de
los actos de la Semana Cul-
tural del Instituto de For-
mación Profesional de
nuestra ciudad, se realizó el
primer concurso de veloci-
dad mecanográfica. En el
mismo había dos categorías
con edades hasta 16 años la
categoría A y B, con edad
superior a los 16 años.

Además de un trofeo a los
tres primeros en las dos ca-

Fa uns mesos demanava
una reivindicació per a l'o-
bra de Costa i Llobera mu-
sicada pel pare Massana,
de la qual és protagonista
aquella sacerdotessa de la
Mallorca Prehistótica, már-
tir per amor.

Avui hi torn perquè el
poètic nom de l'estimada de
Melesigeni serveix de títol
a un programa de radio.
Curiosament, un programa
de Música. Un dels pocs que
es fan a aquesta fha dedi-
cats a la Música clàssica.

L'espai en qüestió s'inicia
el passat desembre a través
de les ones illenques de la
R.N.E. de la ma veu—
de Pere Estelrich, al qual
—també curiosament— es-
mentava en l'anterior refe-
réncia a Nuredduna com a
director d'una posada en es-
cena de l'obra.

tegorías se entregó una
cantidad metálica de 5.000,
3.000 y 1.000 pesetas, a
cambiar en libros.

Los ganadores de esta
primera edición en la cate-
goría A: Lluc Ferriol Pons,
2' Miguel Angel Esteva
biloni y 3° Juan Ramón Fe-
menía Cifre. Mientras que
en la categoría B: P M• A.
g2lom Gelabert, 2' María
tibel Salom Pol y 3' Mar-

Aquest nou programa ha
procurat, ja des del primer
moment, posar-nos en Con-
tacte a través de referèn-
cies concretes i directes
amb la realitat del nostre
fet musical: personatges,
compositors i manifesta-
cions han anat ocupant els
escassos vint-i-cinc minuts
de qué hom disposa. (*)

Crec que lam idea és real-
ment bona. Es ben necessa-
ri un acostament d'aquest
tipus: un programa aquí
sobre la Música d'aquí. En-
horabones mil. Però no
basta. Demanaria un parell
de coses: més temps i més
espais. A l'emissora que ja
ho té en marxa Ii suggeriria
que ampliés la durada; amb
més temps la tasca encara
seria més profitosa. A les
demés emissores les prega-
ria que tenguessin un poc
d'esment de l'aspecte musi-

garita Mateu Amengual.
La calidad de los alumnos

participantes sin duda fue
buena y hubo mucha parti-
cipación. Se espera que el
próximo año con motivo de
la Semana Cultural, nueva-
mente este concurso se vol-
verá a realizar.

GWILLEM COLL
Foto: J. RIERA

cal, no de l'anomenada
«música comercial» que d'a-
questa ja se'n cuiden, sinó
de l'altra, ja m'enteneu. Si
hgi ha un element que
pugui fer una bona feina en
aquest aspecte és, precisa-
ment, el radiofònic.

Interessa elevar el grau.
de coneixement de les per-
sones. Interessa conrar el
bon gust i el sentiment es-
tètic. Interessa conèixer els
valor musicals autactons. I
la radio pot ser un bon sis-
tema.

Faig vots perquè NU-
REDDUNA sigui una pri-
mera pedra:

BIEL MASSOT
I MUNTANER

Pórtol, febrer del 1987

(*) El podem sentir cada
diumenge a partir de las
15'05 sintonitzant Radio 1
de R.N.E. (ona mitja).

I aniversario de «Inca Revista», con un número
monográfico dedicado a las elecciones

Este mes de junio se cum-
ple el primer aniversario de
la aparición de la publica-
ción de la Delegación de la
Obra Cultural Balear en
nuestra ciudad «Inca Revis-
ta», editada íntegramente
en nuestra lengua. En su
editorial, señalan que a
pesar de no estar satisfe-
chos de lo hecho hasta
ahora, ya que los primeros
números son los más difíci-
les. Si se muestran optimis-

tas con vistas al futuro.
El número correspon-

diente al mes de junio es un
nombre monográfico dedi-
cado a las elecciones in-
quenses, con un comentario
sobre las dos anteriores
elecciones locales y un re-
portaje entrevista con cada
uno de los aspirantes a la
alcaldía inquense. Aunque
hay que señalar que falta
Unió Mallorquina.

Además de esto hay las

páginas de «Fora Vila», co-
naguem la nostra llengua,
crítica literaria, passa-
temps, foto curiosa antigua
y un reportaje de los jóve-
nes sobre el tabaco.

Nuestra felicitación a la
Obra Cultural Balear por
este primer aniversario y el
deseo que durante mucho
tiempo «Inca Revista»
pueda estar en la calle en
beneficio de los lectores de
la ciudad.

PUERTO DE ALCUDIA.
Vendo apartamento, 2
dormitorios, 2 baños.
4.000.000. Tel. 72 58 52.

MAL PAL. ALCUDIA.
VENDO CHALET
CON 2.000 M2. SOLAR
JUNTO AL MAR
22.000.000,- TELF.
725852.

ARXIU HISTORIC PARROQUIAL
D'INCA

ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISTO-
RIC PARROQUIAL D'INCA ESTA OBERT
PER A INVETIGACIONS CADA «DIME-
CRES» DE LES 17'30 A LES 19'30 HORES.



BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N"69 do 2 - 6 - 87, publica entre otros el si-

guiente anuncio: AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 7613
De conformidad con lo dispuesto en el art. 450.3 del Real

Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, en relación con el
artículo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por
no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente
n9 1 de modificación de. créditos del Presupuesto Ordinario
vigente de 1987, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:

ESTADO DE GASTOS
Capitulo 1: 210.557.532 Ptas.
Capitulo 2: 173.377.208 Ptas.
Capitulo 6: 12.868.714 Ptas.
Capitulo 9: 53.522.288 Ptas.

El B.O.C.A.I.B. N'70 de 4-6-87, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AJUNTAMENT D'INCA

Edicto
Núm. 7715

De conformidad con lo dispuesto en el art. 450,3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, en relación con el
articulo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por
no haberse presentado ninguna reclamación u sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente
n9 1 de modificación de créditos, en el Presupuesto Ordinario
de 1987, de la Fundación Pública del Servicio Municipal Llar
d'Infanta d'Inca, quedando piadas en his siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:

CURSILLO de NATACION

EN LA PISCINA MUNICIPAL DE INCA
PATROCINA: EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE INCA
ORGANIZA: MONITORES ESPECIALIZADOS
DURACION: JULIO Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES (mañanas)

preciós:
Mayores de 15 años
	

1.500.-ptas
Entre 5 años y 15 años
	

1.250.-ptas
Menores de 5 años
	

1.500.-ptas

INSCRIPCIONES: EN EL AYUNTAMIENTO DE INCA DE 9h. a 14h
PLAZO DE INSCRIPCION: DURANTE EL MES DE JUNIO
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L'AJUNTAMENT 1;111j, INFORMA
ORDENANZA FISCAL

N° 121.01-02

CAPITULO PRIMERO

Disposición general

Artículo 1°. De acuerdo
con lo previsto en la base 24
de la Ley 41/1975, desarro-
llada provisionalmente en
los artículos 42 al 59,
ambos inclusive, de las nor-
mas aprobadas por el Real
Decreto 3250/1976, de 30 de
diciembre, y con las modifi-
caciones introducidas por el
Real Decreto-ley 15/1978,
de 7 de junio, se establece el
Impuesto Municipal sobre
Solares.

CAPITULO II

Hecho imponible

Art. 2°. Constituye el
hecho imponible del Im-
puesto la titularidad de:

a) Los terrenos que ten-
gan la calificación urbanís-
tica de solares, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de
Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, cuando no
estén edificados o sólo exis-
tan en ellos construcciones
insuficientes,	 provisiona-
les, paralizadas, ruinosas o
derruidas.

b) Los terrenos que estén
calificados como urbanos o
urbanizables programados
o vayan adquiriendo esta
última condición, aun cuan-
do estén edificados y siem-
pre que no tengan la condi-
ción de solar.

Art.3° Tendrán la condi-
ción de solares, a los efectos
de este Impuesto.

a) En los Municipos en
que exista Plan general
municipal las superficies
del suelo urbano aptas para
la edificación que reunan
los siguientes requisitos:

1° Que estén urbanizadas
con arreglo a las normas
mínimas establecidas en
cada caso por el Plan y, si
éste no las concretare, que,
además de contar con los
servicios de acceso rodado,
abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y su-
ministro de energía eléctri-
ca, la vía a la que la parcela
de frente tenga pavimenta-
da la calzada y encintado de
aceras.
2°. Que tengan señaladas
las alineaciones y rasantes.

b) En los Municipios en
que no exista Plan general
municipal, las superficies
de suelo urbano aptas para
la edificación que, además
de contar con los servicios
de acceso rodado, abasteci-
miento de agua, evacuación
de aguas y suministro de
energía eléctrica, la vía a la
que la "parcela de frente
tenga pavimentada la cal-
zada y encintado de aceras.

Art. 4'. 1. Tendrán la con-
sideración de construccio-

nes insuficientes aquellas
cuyo volumen o altura no
alcancen a la deterrnir.ada
en el Planeamiento urba-
nístico, o en su caso, los mí-
nimos fijados por este.

2. Se conceptuan cons-
trucciones provisionales las
que no tengan carácter per-
manente y no sean adecua-
das al uso normal del suelo.

3. Se conceptuan cons-
trucciones paralizadas las
obras que, por causa no im-
putable a la Administra-
ción, quedaran abandona-
das o suspendidas por plazo
superior a seis meses, salvo
causa de fuerza mayor.
Para sujetar a este Impues-
to los terrenos gravados en
los que existan construccio-
nes paralizadas será preci-
so el acuerdo de la declara-
ción de tal situación por el
Ayuntamiento, previa la in-
coación de expediente, con
audiencia del interesado.

4. Para que las construc-
ciones puedan ser califica-
das de ruinosas es impres-
cindible que el Ayunta-
miento haya hecho declara-
ción en tal sentido, de con-
formidad con la .legislación
específica.

5. Serán declaradas cons-
trucciones derruidas aque-
llas en que haya desapare-
cido, como mínimo, el 50
por 100 del volumen apro-
vechable de las mismas o
las que sean inhabitables
en más de un 50 por 100 de
su capacidad como vivien-
da, previa declaración del
Ayuntamiento en tal senti-
do, con audiencia al intere-
sado.

Art.5° Tendrán la califi-
cación de terrenos urbanos:

a) En los Municipios que
exista Plan general munici-
pal:

1°. Los que hl propio Plan
incluya como tales por con-
tar con acceso rodado, abas-
tecimiento de agua, evacua-
ción de aguas y suministro
de energía eléctrica.

2°. Los que en ejecución
del Plan lleguen a disponer
de los mismos elementos de
urbanización.

3°. Los que sin contar con
los citados servicios estén
comprendidos en áreas con',
solidadas por la edificación
al menos en dos terceras
partes de superficie en la
forma que el mismo Plan
determine.

b) En los Municipios que
carecieran de Plan general
municipal o de Normas de
ordenación complementa-
rias y subsidiarias del pla-
neamiento:

1°. Los que dispongan de
los mismos servicios citados
en el párrafo 1° del aparta-
do a) de este artículo.

2". Los que sin contar con
los citados servicios estén
comprendidos en áreas con-
solidadas de edificación, al

menos, en la mitad de su
superficie.

Art. 6°. Tendrán la califi-
cación de terrenos urbani-
zables programados:

a) En los Municipios que
exista Plan general munici-
pal.

1°. Los terrenos que el
Plan general municipal de-
clare en principio aptos
para ser urbanizados y
estén incluidos entre los
que deban ser urbanizados
según el problema del pro-
pio Plan.

2'. Los que deban ser ur-
banizados mediante la
aprobación de un Programa
de actuación urbanística,
una vez que éste haya sido
definitivamente aprobado.

b) En los Municipios que
carecieran de Plan general
o de Normas de ordenación
complementarias y subsi-
diarias del planeamiento se
equiparán a suelo urbani-
zable programado los terre-
nos calificados como de re-
serva urbana en los progra-
mas de actuación o en los
Planes parciales que con-
tengan los Planes generales
aprobados conforme a la
Ley del Suelo de 12 de mayo
de 1956, incluso en sus adi-
ciones y modificaciones.

Art.7°. No estarán sujetos
al Impuesto:

a) Los terrenos que en el
suelo urbano, de acuerdo
con las normas urbanísti-
cas, hayan de ser cedidos
gratuitamente a los Ayun-
tamientos para ser destina-
dos a viales, parques, jardi-
nes públicos y centros de
Educación General Básica.

b) Los terrenos que en
suelo urbanizable progra-
mado, de acuerdo con las
normas	 urbanísticas,
hayan de ser cedidos gra-
tuitamente con destino a
viales, parques y jardines
públicos, zonas deportivas
públicas, recreo y expan-
sión, centros culturales y
docentes y demás servicios
públicos necesarios, así
como aquellos en los que se
concrete el 10 por 100 res-
tante del aprovechamiento
medio del sector.

c) Los patios anejos a edi-
ficios industriales, siempre
que sean indispensables
para las necesidades de la
industria a que estén ads-
critos y reunan las condicio-
nes prescritas en las nor-
mas urbanísticas del Plan
general o Normas de Orde-
nación y las Ordenanzas
del Plan parcial, el Regla-
mento de actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, la instrucción
para su aplicación de 15 de
marzo de 1963, las Orde-
nanzas y Reglamentos mu-
nicipales vigentes en estas
materias, .7,,y en general,
todas la normas regulado-
ras de las actividades in-
dustriales.

d) Los patios escolares,
lugares de recreo y campos
deportivos anejos y destina-
dos a los centros docentes
en las extensiones y condi-

ciones determinadas por las
disposiciones legales y re-
glamentarias con un mar-
gen de tolerancia del 50 por
100 sobre las superficies
mínimas determinadas en
el momento de la autoriza-
ción del centro o en el vi-
gente, al tiempo de la obli-
gación de contribuir, según
resulte más beneficioso
para el sujeto pasivo.

e) Los ocupados por ins-
talaciones deportivas cuan-
do reunan las condiciones
legales y reglamentarias de
todo tipo, incluidas las de
situación, establecidas en
planes y ordenaciones ur-
banísticas.

O Los terrenos comple-
mentarios que no puedan
ser edificados por haberse
utilizado el volumen de edi-
ficación correspondiente a
los mismos, establecido en
planes, normas de ordena-
ción y resoluciones admi-
nistrativas.

g) Los terrenos destina-
dos a una actividad agraria
que, si existe Plan de Orde-
nación, estén calificados de
urbanizables, y si no exis-
tiese dicho Plan se incluyan
en un Proyecto de delimita-
ción, mientras no cuenten
por lo menos con algún ser-
vicio de los señalados en el
artículo 5'. a) 1". de esta Or-
denanza.

ESTADO DE GASTOS
Capít ulo 	  1 10.800.000.-11
Capitulo  	 3.356.800.-8,

Inca, a 14 de mayo de 1987.- El Alcalde. Fdu.: Antonio
Pons. Sastre.



Seis equipos, se
disputarán el trofeo

Trofeo Bartolomé Durán
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Salvo imponderables y
novedades de última hora,
seis serán los equipos que
se disputarán la adjudica-
ción del trofeo Bartolomé
Durán, que se disputa•
anualmente en nuestra ciu-
dad por estas fechas, finali-
zando las eliminatorias
precisamente por las Fies-
tas patronales de la ciudad.

En principio, se da como
segura la participación del
equipo del Bar Cristal, Bar
Toni y Viajes Antibes, como
igualmente de otros tres
equipos. Sin embargo, este
grupo de seis equipos puede
verse incrementado con
unos equipos más, si en la
sede de la organización se
reciben peticiones de parti-
cipación por parte de otros
equipos.

Como ya viene siendo
tradicional, desde su im-
plantación, el Trofeo Barto-
lomé Durán, está patroci-
nado por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca, co-
laborando asimismo un
buen ramillete de Casas
Comerciales.

Lo cierto, es que hogaño,

como todas las pasadas edi-
ciones, la disputa de este
torneo ha despertado un
inusitado interés dentro de
nuestra ciudad, tanto a
nivel de aficionados deseo-
sos de presenciar las evolu-
ciones de estos equipos de
fútbol de Empresa, como
por parte de todos y cada
uno de los equipos implica-
dos.

Para todos aquellos equi-
pos interesados en partici-
par en este torneo, y que to-
davía no hayan fbrmalizado
su participación, les recor-
damos que pueden dirigirse
al Bar Cristal de la calle
Obispo Llompart de nues-
tra ciudad, donde serán de-
bidamente atendidos e in-
formados.

En próximas ediciones
intentaremos dialogar con
Magdalena Sánchez, viuda
de Bmé. Durán, a fin de re-
cabar sus impresiones
sobre la disputa y organiza-
ción de este torneo anual,
en memoria y recuerdo de
šu mando.

ANDRES QUETGLAS

Este pasado fin de sema-
na se ha venido celebrando
en la hermana isla de Ibiza
la fase final del Campeona-
to de Baleares de fútbol-
sala escolar infantil. El
equipo del Colegio Beato
Ramón Llull de Inca se ha
proclamado brillante vence-
dor imbatido del mismo, lo-
grando por consiguiente un
galardón que hasta la fecha
no había conseguido nin-
gún equipo escolar en esta
modalidad deportiva de fút-
bol-sala: proclamarse CAM-
PEON DE BALEARES.

Vayamos a relatar un
poco la firtoria de esta bri-
llante proclamación. El
equipo del Beato se había
proclamado en la fase pre-
via Campeón comarcal des-
pués de haber eliminado a
los campeones de las zonas
de Inca, Alcudia, Sóller y
Palma; estos triunfos le sic-
ron opción a disputar la
fase final del Campeonato
de Mallorca en Palma, en
esta final que se jugó contra
el orto Campeón de Mallor-
ca, el Santany, se lograba
una clamorosa victoria con
un tanteo global de TRECE
a UNO. Dicha victoria le
proclamaba flamante Cam-
peón de Mallorca con dere-
cho a disputar la fase final
de Baleares a celebrar en la
Isla Blanca.

Con mucha ilusión se
partió a Ibiza conscientes
de ser el equipo representa-
tivo de Inca y con Inca Ma-
llorca y con el ánimo dis-
puesto de dejar en lo alto el
pabellón de nuestra ciudad.
En Ibiza nos esperaban el
Campeón de Menorca: Co-
legio Virgen del Carmen el
Campeón de Ibiza: Colegio
Juan XXIII y el SubCam-
peón: Colegio Puig d'en
Valls. El sábado por la ma-
ñana se jugó en el Polide-
portivo Insular de Ibiza,
¡fabuloso marco!, ojalá Inya

tuviera un Polideportivo
cubierto de esta Categoría!,
el primer partido el Beato
Ramón Llull . jugó un es-
pléndido y arrollador en-
cuentro venciendo a un
gran eqipo corno era el Sub-
Campeón de Ibiza, el Puig
den Valls por un claro
OCHO a CINCO, partido
que al final de la competi-
ción sería considerado como
el mejor de todos los pre-
senciados. Por la noche de
este sábado se celebró la se-
gunda jornada, en la que el

'Beato supo aguantar las
brusquedades del Campeón
ibicenco y después de de-
mostrar su mejor clase lo-
graba imponerse por un
claro OCHO a TRES, bas-
tantes malos modos por
parte de los jugadores del
Campeón Pitiuoso, JU
XXIII que no supieron en-
cajar la derrota. Jornada

Plantilla del equipo.

mañanera la de domino
donde el Beato remataba su
gran actuación derrotando
al Campeón Menorquín del
Vírgen del Carmen por un
concluyente SIETE a
TRES. Mucha alegría entre
la muchachada inquense
que había, de esta forma,
ver su sueño convertido en
realidad: Proclamarse
Campeón Imbatido de Ba-
leares y dejar el pabellón de
Inca en lo más alto.

Con una comida de her-
mandad celebrada en el
Club de Campo de Ibiza, y
en la que se procedió a la
entrega de Trofeos, se dió
por finalizado este Ca .11peo-
nato de Baleares. El Jefe de
las Actividades Deportivas
del Consell, Sr. Marcelino,
hizo entrega al Capitán del
Beato Ramón Llull, Luis
García, de un monumental
Trofeo acreditativo de su

condición de Campeón de
Baleares.

Por último reseñar el
nombre de los que hicieron
posible el que este título de
Campeón de Baleares llega-
ra por primera vez a Inca:

JUGADORES

Juan José López Fernán-
dez.

Marcos González Garzon.
Angel Recio Palou.
José Antonio Mayoral

Martínez.
Manuel Martínez More-

no.
Luis García Bozadn
Manuel García Tugores.
Juan Antonio Llabrés

Córdoba.
Juan Martín Amengual

Mir.
Juan Manuel Isloranta

Frontera.

DELEGADO

Antonio Mesquida Janer.

ENTRENADOR

Bernardo Cabrer Gonzá-
lez.

A todos ellos nuestra más
cordial enhorabuena y que
siga la racha.

GUILLEM COLL

Campeonato de fútbol -
Sala Escolar Infantil

El equipo del Colegio Beato
Ramón Llull de Inca, Campeón

de Baleares
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Magdalena Sánchez, Vda. de Durán, recibiendo el home-
naje popular «En la Noche del Deporte de 1986». (Foto:

PAYERAS).

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA
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ENTRE DOS MONS
Demostrar i descobrir

Els cristians sempre s'han preocupat de demos-
trar amb raonaments l'existència de Déu. I una de-
mostració necessita unes proves. I per provar l'exis-
tència de Déu normalment partim d'un esquema au-
tomátic: nosaltres aquí, Déu allá, i entremig unes
proves que enllacen els dos extrems.
Però aquest esquema és fals, per la senzilla raó que
no hi ha cap distància entre nosaltres i Déu. No ne-
cessitam cap escala per pujar cap a Ell. No es tracta
tant de posar un majá com de llevar un obstacle. I
entre Déu i nosaltres l'obstacle són les nostres limi-
tacions. La nostra intel.ligència és limitada com li-
mitat és el nostre llenguatge i totes les nostres coses.
I Déu no pot quebre dins els nostres motlos. A Deu
únicament el podem pressentir, intuir la seva proxi-
mitat. Es qüestió de descobrir-lo, perqué el tenim co-
bert amb els nostres motlos. Les religions són motlos
humans, les imatges són reduccions humanes. I no
podem donar valor absolut a cap mediació.
Tot i amb aixe, els cristians creim que la mediació
més auténtica entre Déu i nosaltres és Jesús de Nat-
zaret, l'anomenat «El Crist». Per?) també a Jesús al
coneixem a través de motlos humans: els escrits del
Nou Testament són motlos humans, l'Església, i els
signes de l'Església són motlos humans.
Perú el principal valor dels signes cristians és que no
encerclen ni tanquen el seu significat, sinó que
tenen la força d'obrir-nos il.limitadament cap a
noves perspectives, tenen la capacitat de fer-nos des-
cobrir, a mesura que ens hi acostam, la realitat de
Déu.

L'Eucaristia és el principal d'aquests signes. I la
processó eucarística del Corpus n'és un simple motlo

s humà.
No ens preocupem tant per demostrar adesiara

que encara creim en Déu, ocupem-nos sobretot de se-
guir-lo descobrint.

SEBASTIA SAL OM

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

La foto curiosa
Una altra vegada amb una fotografia den Payeras on hi yha l'element de qui

més m'agrada parlar: la persona! Ja fa estona que la cámara obscura recollí
aquestes imatges per quasi tota una eternitat. 1 ara, trasplantades dalt del Settna-
nari lnquer DIJOUS, agafaran més forca perqué altres més persones ligo veuran
i així la foto curiosa no quedará enmegatzemada dins una calaixera del yeti cante-
rano o dins el calaixet del bufet de l'entrada de la casa. Si mirau bé veureu cares
conegudes i altres no tant. El que no faré aquesta vegada será donar noms ni lli-
natges... En podria deixar qualcún i Ilevors quedaria malament. Puc dir, així ma-
teix, que hi ha persones que tenen una certa releváncia dins Pámbit illenc i de més
enllà. Podem veure un missér, un comerciant o dos (n'hi ha que m'han dit que
n'hi ha sis o set, però jo no ho cree), un militar (que ja va morir fa estona a trerres
Africanes), un apotecari famós, un militar de bona graduació, tot un alt cárreg
dels Franciscans de la T.O.R. i més títols, treballs i feines. Al final tots eren nins
bellugadissos i ara són persones majors carregades de greus responsabilitats.
Peró així és la vida: avui jugues a bolles i demà, quan et desperts de la dormida
nocturna, et trobes engabiat dins el món difícil i complicat. Temps era temps i
aquesta fotografía data de l'any 1952. Quasi res! 	

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS
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fulles del calendari. Cer-
tament avui, degut a les
mil ocupacions i activi-
tats, sembla que el
temps corre més de pres-
sa que abans. Caldrà
que et demanis: si el
temps et fuig, com a r c-
fites el qui tens i palpes?
¿Vius intensament i in-
tentes ser feliç amb el
temps que está al teu
abast i toques amb les
mans?

Altres son fugissers
del temps que passa.
Sempre estan fent pro-
grames per al demà,
oblidant l'avui: esperen
el cap de setmana abans
de passar els dies fei-
ners, planifiquen l'estiu
abans d'haer assaborit
la primavera. Di fícil-
rnent una persona així
passa gust del present
perquè sempre está més
present del que vendrá
que no del que viu i ex-
perimenta. Ets tu, tal
volta, d'aquests que
somnien truites per a -
demà sense haver assa-
borit el pa d'avui? ¿Vius
tan pendent del que ven-
drá que oblides l'instant
present per a viure en
plenitud?

Per a uns el temps
passa de pressa, altres
són fugissers del temps.

Llorenç Riera

CONFIDENCIES A UN AMIC

«L'acceleritat del temps»

Con motivo de la fiesta
del Corpus Christi

Mi fe
Mi fe dama en pos del destino
perdida ya sin remisión,
Y arde en ferviente deseo
de vibrar en tu corazón.

Y cuando sigas tu camino
perdida toda ilusión,
Tú recordarás, de la vida el placer
y el eco, de mi canción de amor.

De mi amor en tu corazón.

Nota.- El texto de esta poesía, es adaptable a la pieza musi-
cal «El Santuario del Corazón», una de las obras inmorta-
les del compositor inglés Ketelbey.

R. 1.1abrés.

Como homenaje a la primavera dedico este soneto a dos
grandes amigas para que su amistad les dure

eternamente. Catalina Noguera y Antonia Ramis.

Empezaré por Catalina Noguera
esbelta, alegre como el mes de mayo
como flor que revive en primavera
su belleza será siempre como un canto.

Antonia Ramis muy zalamera
cariñosa y divina mientras tanto
una luz de cielo va mirando
es el sol de la Virgen que centellea.

Amigas eternamente amigas
es el mejor tesoro que se ha dado
con amor sincero a vuestras vidas.

Seguid el sendero con agrado
Catalina y Antonia siempre unidas
y daros desde aquí hasta el cielo un abrazo.

Vuestro sincero amigo
MIGUEL ROSSELLO QUETGLAS.

Primavera 14 de mayo de 1.987

Sembla que era ahir i
ja ha passat Un curs.
Véiem caure les prime-
res brusques de la tar-
dor i un cert aire fresc
envaïa l'ambient.
Il.lusions, esperances,
metes, compromisos en-
traven dins un progra-
ma de curs que pareixia
llarg i quasi difícil d'em-
prendre, per?) la realitat
és que els nou mesos
s'han acabat i ara ens
trobam, altra volta, a les
portes d'un estiu. Com
hi corre de pressa el
temps!, diuen uns. Com
nosaltres passam!, con-
testen altres.

La veritat és que l'ac-
celeritat del temps és
avui més real que mai,
per aixo, cal que d'a-
quest fenomen en facem
lliçó de present.

Uns diuen que el
temps fuig i que ho fa
tan acceleradament que
sembla no quedar mai
retingut entre les nos-
tres mans. Les hores, els
dies, les setmanes, els
mesos passen tan, de
pressa que un no se n'a-
dona de les moltes possi-
bilitats que li donen les
vint-i-quatre hores de
cada dia viscudes una a
una amb la intensitat de
qui no frissa de girar les
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