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EDITORIAL

El Dijous demana la pau
arreu el mon

Si podíem exigir de bondaveres la pau, l'exigi-
ríem. Peró tenim la consciència de que una premsa
tan petita com la nostra no pot exigir res de res i
que si pot demanar. Al  llarg d'aquests temps de
violència al Golf Pèrsic ja hem anat Ilegint distintes
cares que presenta l'enfrontament. Ens hem om-
plert el cap Ilegint distintes opinions, distints crite-
ris, sobre aquest punt i hem reflexionat. Al final po-
ques coses queden per dir que ja no hagin dit prem-
ses més grosses i més  sàvies. Nosaltres, des de la
perspectiva local, podem i tenim el dret d'opinar
sobre uns fets que ens atanyen malgrat tot estigui
dit i, més mal encara, quan pareix que tots ens hi
avesam una mica massa a aquesta situació de con-
filete bèl.lic on s'enfronten distintes positures.

Nosaltres demanam que la pau es vagi fent pro-
pietaria de tots els llocs habitats, que els homes no
es matin i que retorni a cada país el sentiment de
germanor. Que no hi hagi enfrontaments a nivells
molt apropats i que les agressivitats restin tancades
i anul.lades dintre de nosaltres mateixos. No volem
guerra, volem la pau! I, estam bastant convençuts
que la pau comença per cada un de nosaltres en-
vers els demés.

Lluitem, treballem, per aquesta pau perduda.
Agafem-nos les mans i cantem a la pau cançons de
bressol i d'amor!

Després del Carnaval, la
Quaresma (que ja no es

Quaresma)
Ha passat el Carnaval Inquer. La bulla i el trull

han omplert per uns dies la nostra ciutat de des-
fresses, de paperí i de rialles ben fresques. Ha estat
un bon carnaval! I avui ja seria un tópic parlar de
la quaresma, antany temps de rosaris i penitències,
perquè simplement és una temporada que ha que-
dat difosa dintre del trull quotidià.

Així mateix ens pot esser un temps de menjar
manco i la salut ens ho agrairá. Un temps de pensar
un poc més i el nostre enteniment també ho agrai-
rà. Avui ja no podem cantar la glosa: La corema ja
es venguda, Mare-de-Déu que no torn, que tenc
s'esquena fotuda d'anar a jeure dejorn. Ja no val
aquesta canço avui dia, no té validesa. Tan sols en
volíem fer una recordança, per eterna  memòria
com dejen els historiadors.

Ara ens entrará la primavera i la sang es bellu-
garà, tal volta no seria massa feixuc que deixássim
els trulls gastronòmics de l'hivernada i gaudíssim
de la grossa quantitat de plats que són fruit d'una
quaresma ben pensada anys ha.

Jaume Armengol, cabeza
de lista del PSIB - PSOE

CAL CONCIENCIAR-SE?...

Jaume Armengol

desbaratar los objetivos de
mayoría absoluta que persi-
gue la coalición UM-PP.
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FARMACIAS

Informes Ayu n ta -
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel.:
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, Debo
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

El pa i la paraula

El drama de la fam i el problema de l'analfabetis-
me són dues ferides sagnants de la humanitat, un,
parqué és drama patit dia a dia per multitud de per-
sones i l'altre, parqué és problema no resolt per la co-
munitat internacional.

M'agradaria enguany fer campanya contra la fam i
contra l'analfabetisme ja que ambdós van de la  mà.
Voldria dir que tant el pa com la paraula són necessi-
tat i dret d'una gran part de la humanitat, privada
de la taula i sense possibilitatsd'escola.

Quina és la causa profunda de la manca de pa re-
partit i la falta de cultura compartida? Jo crec que
Parral mes fonda d'aquest problema-drama és la de-
sigualtat i la injustícia. Els estudiosos de la qüestió
ho formulen amb claredat: no és que no hi hagi béns
per a tots, és que estan injustament repartits; no és
que una part de la humanitat sigui analfabeta i l'al-
tra culta, és que la gran riquesa cultural humana no
és compartida. Per tot això pons que la solució que té
aquest problema és una resolució política. I aquí hi
entra en joc la responsabilitat de cadascú. Els polí-
tics professionals hi tenen molt que fer, els ciuta-
dans com tu i com jo, immersos en la vida política de
cada dia, hi tenim també que aportar.

Vull concretar la reflexió: la dimensió d'acció so-
cial i d'atenció als problemas del tercer món no hau-
ria de mancar mai dins qualsevol pressupost dels
nostres ajuntaments o de les comunitats autónomas,
del govern central o dels grans organismes interna-
cionals. Empènyer a qué els polítics considerin im-
portants aquesta qüestió és tasca de tots els ciuta-
dans que, volent exercir la responsabilitat política,
decideixin amb un vot programes i compromisos. Per
això pons que aquesta dimensió social de pa i de pa-
raula compartits l'hem de tenir ben present quan
prest seren convocats a les urnas. Ser lluitadors con-
tra la fam a la campanya d'enguany pot ser sigui
anar exigint aquest aspecte d'acció social i d'atenció
al tercer món dins els projectes de govern que ben
aviatens arribaran com a propaganda electoral.

El pa i la paraula són necessitats de tothom en el
primer món i en el tercer, per això lluitar contra la
fam i l'analfabetisme és qüestió política que ens per-
tany a tots.

LLORENÇ RIERA

1	 Lea «Baleares»
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La Cómisión ejecutiva de
la Agrupación Socialista de
Inca en Asamblea de la
Agrupación, el pasado día 7
de febrero, eligio a Jaume
Armengol Coll, como candi-
dato del PSIB-PSOE a la al-
caldia de Inca.

Asi pues, con esta confir-
mación oficial por parte del
Partido Socialista, tres son
los candidatos que en los
momentos actuales han
sido dados a conocer al elec-
torado. Junto al actual Al-
calde Antonio Pons, Jaume
Armengol y Bernat Amen-
gual, intentaran copar el
máximo de votos a fin de

Sempre es parla d'estar
en un periode de crisi mun-
dial. Sí el petroli és aseas, sí
anam cap a la autodestruc-
ció, sí la fam augmenta, de
recursos limitats, etc... En
poques paraules això fina-
litzarà a curt termini!...

Davant aquest ideari i les
necessitats vitals de la hu-
manitat cal plantejar-se
una CAMPANYA de recolli-
da de piles, per allò de la ra-
diactivitat i trovam a faltar
a Inca i la Comarca de
CONTENIDORS per a
poder depositar aquesta cu-
rolla que parla de destruc-
ció i perjudicial per a la
salut.

Constatar que aquí no
acaba tot. El nostre grup,
juntament amb CARITAS
MALLORCA realitzam la
recollida de paper i vidre
pel seu reciclatge, i a la ve-
gada la recollida de roba
usada pels necessitats'
ADENA INCA.

Els recursos del món són
limitats i cal concienciar:
nos d'aquest fet. Cal, doncs,
col.laborar!.. Paper, diaris,
revistes, etc... serán enviats
a Palma pel seu apronta-
ment posterior ...Cal ade-
quar CONTENIDORS per a
la recollida de vidre i paper
i piles i..., (El vidre pot tor-
nar a servir i té la seva uti-
litat el dia de demá).

Tal volta aquella roba
que ja no utilitzes sigui in-
dispensable per ale necessi-
tats. Participa amb els al-
tres!!!

La humanitat espera el
teu gest!...

Pots dur paper, vidre,
piles, etc... roba,... al Club
Social d'ADENA INCA, ca-
rrer Bisbe Llompart, 107
d'INCA (Dilluns, dimecres i
divendres de 19 a 21 horas)
i el telèfon és 503028. Grà-
cies.

ADENA INCA.



UN ALCALDABLE PARA INCA

Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

El PSM elige como
cabeza de lista a

Bernat Abdon Amengual

Bernat Amengual, Cap de Dista pel PSM.

La Agrupación de Inca
del PSM - Nacionalistas de
Mallorca, reunida en sesión
extraordinaria el pasado
miércoles día 6 designó a
Bernat Abdón Amengual
Martorell, actual secretario
de la agrupación, como ca-
beza de lista para las próxi-
mas elecciones municipales
que se celebrarán en mayo.

Amengual Martorell, na-
cido en Inca el ario 1949 es
ingeniero técnico en electri-
cidad. Del año 1973 al 1983
impartió clases en el Insti-
tuto de Formación Profesio-
nal "Llorenç María Durán»
de Inca y comarca. Desde
entonces ocupa cargos de
responsabilidad directa-
mente relacionadas con la
administración docente.

Actualmente trabaja en
la Unidad de Programas
Educativos. Tiene fijada su
residencia en Inca, es casa-
do y padre de dos hijas de
13 y 12 años respectiva-
mente.

Ya en las primeras elec-
ciones municipales del año
1979 formó parte de la can-
didatura progresista inde-
pendiente que obtuvo cinco
regidores en el Ayunta-
miento de Inca.

Militante del PSM desde
hace más de diez años, fue
el número dos de la lista
que este partido presentó
en las últimas Elecciones
Municipales y también fue
candidato de la lista del
PSM - ESQUERRA DELS
POBLES que en las eleccio-
nes europeas del año 1989
sacó a J.M. Brandrés como
representante al Parlamen-
to Europeo.

Asi pues, de forma defini-
tiva, se desveló la incognita
referente al cabeza de lista
del PSM a presentar a las
próximas elecciones muni-
cipales a celebrar el próxi-
mo mes de Mayo.

F,NDRES QUETGLAS

••••• \

v.11.

E xA P	 I

C
/-1r,

14 DE FEBRERO DE 1991
	

DIJOUS/3

Hasta la fecha, desde hace quince días, hemos recibido
14 cartas que nos dan votos para el alcaldable de Inca. Lo
prometíamos hace dos semanas. Les informaremos. Les in-
formamos.

Puntos
Antonio Pons 	  4
Jaume Armengol 	  4
Pedro Rotger 	  2
Bernat Ame ngual 	 2
Joan Comas 	 1
Angel García 	  1

Resultados encuesta

Joana Ma Coll 	
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	

'Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	
Ramón Giguerola 	
Andreu París 	

Gestors i polítics
Quan la paraula «política» va seguida d'una forma adjec-

tivada, com «urbanística», «económica», «lingüística», evo-
cam un concept global: l'existencia d'una política sobre una
materia determinada. L'autoritat competent pot posar
l'emfasi de la seva «política» amb el to, la graduació, la
forma o com se'n vulgu dir d'alió que en definitiva és una
determinada manera d'actuar (rapidesa o lentitud, mesu-
res dures o no, comprensió per a tetes les parts implicades
o no, etc.); tan se val que parlem d'ecologia, sanitat, d'en-
senyament... sempre hi ha un determinat carácter o em-
premta, una concepció global, una ideologia... en la manera
d'enfocar les qüestions, que en deim «política». Pretendre
eliminar aquest caráctrer o ideologia i anar de neutrals és
una manera com qualsevol altra d'ajudar a conservar la
ideologia o l'ordre dominants d'un moment donat.

Directament depenent de la política adoptada, en canvi,
hi ha una altra qüestió: el contengut tècnic proposat. Es
evident que una cosa depón de l'altra i que a una política
agosarada sobre una determinada área correspondran
plans enfbcats d'acord amb alló que els tècnics (els qui en
saben) elaborin. Ara bé, acostuma passar que les coses són
cada vegada més complexes i embullades, i la immensa
majoria de la població no les domina ni les entén. Així és
que la societat, en depositar en uns mandarins o «experts»
les seves claus d'elaboració de decisions, a vegades, pot dei-
xarse entabanar amb decisions «neutrals» que darrera
amaguen lluites d'interessos no massa transparents; pot
veure substituida la seva voluntat política aenmig d'uns
programes de govern massa tècnics i enrevessats per al
ciutadà comú; i, si vol participar en les coses públiques, pot
veure com els representants que ha triat s'han anat con-
vertint molt de pics en un cos separat i a vegades fins i tot
hostil al poble.

Aquests nous mandarins o tecnòcrates volen fer política
tal com el metge fa medicina: sense preocupar-se pels fins,
o donant per entes que aquests sempre seran bons i con-
venceran a tothom. I és que dins la societat no es produeix
mai (a no ser que s'imposi ficticiament des del poder) un
acord al 100% sobre el fins, ja que cada grup social perse-
gueix els seus propis, que són sovint els oposats d'altres
grups. La discusió sobre les finalitats és, per aquesta raó,
realment ineludible en política i prest o tard surt. Per això,
l'activitat del tècnic que es nega entrar en la discussió polí-
tica significa realment que cerca en el món polític la matei-
xa unanimitat de criteris que es produeix en el camp de la
ciencia; per?), com que aquesta unanimitat no existeix
«efectivament», ell necessita «crear-la artificialment» abu-
sant dels seus mitjans tècnics. ho veim sovint en son-
dejos d'opinió on la pregunta formulada ja és mitja respos-
ta).

Així, en rigor, quan jutjam una planificació técnica d'una
determinada actuació pública no ho hem de fer amb crite-
ris de bon govern o mal govern; en tot seas, hauriem de fer
un judici d'eficiència, d'idoneitat o no dels mitjans tècnics
amb la finalitat política perseguida i parlaríem en termes
de «govern»/»desgoverna. Ara bé, en parlar de les finalitats,
dels objectius persguits, de les directrius polítiques... aquí
ja jutjam la justificació del fi, la legitimitat del fí, i, per
tant, s'escau parlar del bon o mal govern o gestió pública
bona, regular o dolenta.

Per exemple, un govern pot esser molt eficás (és a dir, no
fomenta el desgovern) per?) moralment pot esser jutjat de
dolent per orientar-se cap una finaliotat mal encaminada.
Seria el cas extrem del govern de l'Alemanya nazi els anys
trenta. En canvi, un govern amb objectius molt ben enca-
minats, jutjat positivament en termes d'intencions, pot
esser ineficás, amb actuacions inadecuades als objectius,
en definitiva, pot esser un desgovern com la II República
en el període 1936-39.

Quan tant els objectius polítics com els mètodes tècnics
hi són absents, aleshores les institucions reneguen de si
mateixes i la política cerca vies paral.leles allunyades del
control democràtic. A les nostres institucions més properes
sovint reparant que no s'hi dissenyen polítiques de futur
agosarades ni es cerquen els estudis tècnics sociològics,
econòmics o culturals que les puguin recolzar. És, llavors,
quan ens deixam anar, bé pel catastrofisme o bé pel cofol's-
me del morir d'èxit segons s'estigui a l'oposició o al poder.
Tan sols vivim de la vulgarització electoralista de l'obra
feta» i de la inercia de cada quatre anys segons la qual els
representants del poble no poden deixar de creure que la
gent creu en ells.

MATEU MATEU



Plaza Almogavares

Ç- 1- BANCO DE SABADELL
precisa:

GESTORES COMERCIALES
Para la zona de INCA - ALCUDIA
Su labor consistirá en la venta y promoción de los servicios del Banco
a una clientela potencial seleccionada, y en el mantenimiento de los
clientes actuales.

SE REQUIERE:

• Edad entre 23 y 35 años.
• Conocimiento general de la Plaza.
• Ilusión por el trabajo comercial.

• Ambición profesional.

SE OFRECE:
• Retribución a convenir según la valía y experiencia del candidato.
• Formación integral bancaria con el soporte del equipo directivo.
• Incorporación al Banco con todos los beneficios profesionales y
-, sociales de la Banca.
• Posibilidades de promoción a nivel directivo.

Interesados enviar "Currículum Vitae" manuscrito,
fotografía actual y fotocopia del Documento Nacional de
Identidad a Banco de Sabadell, Departamento de
Selección de Recursos Humanos, Apartado de Correos,
ng 1 de Sabadell (Barcelona).Indicar Referencia n2 640.

ITINERARIS

MEDIOCRIDAT
Pere Ferreguí
Abunden els medio-

cres, les feines a mig fer,
els homes sense parau-
la, la manca d'estímuls
per autoperfeccionar-se,
els amatlers que quasi
bé no donen fruit, els
cotxes que no carburen
com pertoca, en una pa-
raula, les "xapusses."
Per?) el pitjor de tot no és
que tot això existeixi,
sinó creuar-nos de mans
i no fer res per renmeiar-
ho.

SANTA
MARGARITA

Con la asistencia de un
grupo de jugadores del
Real Madrid, del periodis-
ta Matias Prats y del pre-
sidente en funciones del
Real Madrid, fue inaugu-
rada, días pasados, la
Peña Madridista de esa
localidad. Hubo fiesta
grande, con banda de mú-
sica incluida y "ball de
bot" a cargo de "Aires Vi-
leros."

ALCUDIA
Según se ha podido

saber, la Junta de Puer-
tos del Estado destinará
285 millones de pesetas a
la ampliación del Puerto
de Alcúdia que supondrá
la creación de una nueva
superficie de 15 mil me-
tros cuadrados.

Dicha ampliación posi-
bilitará un mejor almace-
namiento de contenedo-
res y una nueva zona de
atraque para los buques
con rampa a popa para
carga rodada.

BINISSALEM
En C'an Figuera de esa

localidad será construida
una depuradora conven-
cional donde iran a para
las aguas residuales de
Binissalem, Lloseta y Bi-
niamar (Selva). Este pro-
yecto será realizado con-
juntamente con el patro-
cinio del Govern Balear.

Parece ser que la próxi-
ma instalación en Binis-
salem de Grifería Buades,
ha acelerado la cuestión.
Posiblemente durante
este mes se hará público
el concurso y en verano u
otoño se inicien las obras.

LLOSETA
En uno de los pasados

plenos municipales fue-
ron aprobadas las remu-
neraciones económicas
para los qué forman parte
del consistorio. Estos
"sueldos" corre, nden al
semestre en curse El al-
calde, durante est_ .nedio
año percibirá la cantidad
de 750.000 pesetas, ya
que tiene dedicación ex-
clusiva.

Los	 concejales con

cargo y que presiden algu-
na comisión municipal co-
brarán, cada uno, 150,000
pesetas. Los que pertene-
cen a la Comisión de Go-
bierno percibirán 80 mil y
el resto 60 mil.

MARIA DE
LA SALUT

En sesión plenaria el
ayuntamiento deci dió
anular el convenio entre
Meridional Mallorca, pro-
motora de la urbanización
de Montblanc, y el ente
corporativo. Por otra
parte se decidió no desca-
lificar la citada zona.

De este modo el ayunta-
miento queda desligado
de sus obligaciones y se
ha reservado el derecho
de emprender las accio-
nes legales para reclamar
daños y perjuicios.

POLLENÇA
Al inicio de las escali-

natas del "Calvari" se en-
cuentra una casa que
amenaza ruina por des-
plome del tejado. El ayun-
tamiento ha decidido ini-
ciar los trámites para la
conservación del inmue-
ble ya que perjudica a un
vecino y su situación es
lugar de cita obligada de
los turistas que visitan
las escalinatas del Calva-
rio.

SENCELLES
Las "Cases de Sant

Koan" han sido declara-
das monumento por la
Conselleria de Cultura.
Dichas casas poseen un
gran valor histórico y ar-
tístico con elementos ar-
queológicos árabes y ven-
tanas góticas así como un
oratorio con elementos de
este último arte.

ESCORCA
Las distintas alegacio-

nes presentadas ante la
exposición pública de las
Normas Subsidiarias de
Escorca, el PSM ha solici-
tado la descalificación de
los polígonos 2 y 4 de Cala
Tuent ya que la ejecución
de obras supondría un
grave atentado paisajísti-
co.
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El ayuntamiento expropiará a 10
vecinos de la calle Almogavares

empezarán según parece,
aunque en este sentido no
hemos tenido confirmación
oficial, los embargos.

Las razones que vienen
argumentado algunos de

estos diez vecinos, son de
muy distinto enfoque, argu-
mentándose que efectiva-
mente la plaza en cuestión
es una preciosidad, acep-
tando incluso que era nece-

Coses males de trobar

- Un que te doni la mà
sense demenar res a
canvi.

- La senyora de Son Tal
o Qual que vagi a misseta
amb un vel.

- Un sabateró amb els
dits encerolats.

- Una corema funesta
amb rosaiis de l'aurora i
tot.

Una mare superiora
amb vaqueros, motot i
pèls esvalotats.

- Un ca-mé que canti
sarsueles i parados.

- Un parat que tengui
una alegriassa.

- Una dona grassa que
no tengui ganes d'estar
prima.

- Un foraviler que arribi

Diez vecinos de la Plaza
ubicada en la calle Almogá-
vares serán embargados
por el Ayuntamiento. La
medida se debe a la deuda
de estos vecinos con las
arcas municipales por no
haber pagado las contribu-
ciones especiales corres-
pondientes a la reforma de
la mencionada calle.

La deuda asciende a un
millón de pesetas y la refor-
ma ha consistido en la eli-
minación de varias casas
viejas de la calle Biniamar
que representaban un total
estado de abandono.

El coste de la reforma es
de 12 Millones de pesetas.
El Ayuntamiento tenía que
hacerse cargo de seis millo-
nes y el resto pagarlo los ve-
cinos afectados.

El dinero que tenían que
pagar los vecinos ascendía
a tres millones de pesetas.
Al haber finalizado el plazo

- Un senyor damunt un

- Un ase que se piqui
ferm quan li fan una
broma.

- Una entitat cultural
amb milers de socis i a un
poble petit.

- Un graciós que no vagi
a Sa Rua.

- Un aubercoc que hi
vagi.

- Un cementen com el
nostre.

- Un fosser tan simpàtic
com el que nosal tres
tenim.

sana la reforma llevada a
cabo, si bien se considera
toda una injusticia el adju-
dicar todas estas contribu-
ciones especiales a un redu-
cido grupo de vecinos y no a
un elevado número de con-
tribuyentes como en un
principio se dió a entender.
Incluso, entre estos diez ve-
cinos, algunos argumentan
sus deseos de realizar los
pagos correspondi enes.
Pero, a su debido tiempo y
cuando las disponibilidades
económicas asi lo permitan.
Por contra, otros vecinos se
resisten en satisfacer estas
contribucions, Margarita
Cánaves, por ejemplo, afir-
ma que «prefiere» ingresar
en prisión antes de pagar.
Otros contribuyentes mani-
festaron que las obras reali-
zadas son de carácter gene-
ral que debe pagar el Ayun-
tamiento.

ANDRES QUETGLAS

es' mar un altre poble i no
enyori el seu.

- Una venjansa a la

freda que no dugui com-
plicacions.

- Una Inca buida de cot-
xes.

- Una Inca sense renou
de motoretxos.

- Una Inca amb una Hí-
pica que funcioni.

- Un equip de futbol de
regional que tengui deu
milers de socis.

- Un pescador de sanya
que s'entregui a casa seva
amb la furgoneta ben
plena de peix roquer.

- Un jove que cedesqui
el pas damunt una vora-
via estreta a una velleta.

- Una velleta que com-
prengui el marruell dels
pubs.

- Una torrenta sense
problemes.

- Un Carrer Major sense
cotxes.

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO, EN EL

CENTRO DE INCA
Telefono 501013



CANDIDATURA A LA
JUNTA DIRECTIVA

Lbs abajo firmantes, socios de la «Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y Comarca», presentan la siguiente candi-
datura a la Junta Directiva de dicha Asociación:

— PRESIDENTE: Juan Seguí Vazquez.
— VICEPRESIDENTE: Catalina Pou Mateu.
— SECRETARIO: Luis Contreras Pino.
— TESORERO: Francisco Miguel Febrer. (S'Artanenc).
— VOCAL DE CULTURA: Crispín Gil Laínez.
— VOCAL DE FESTEJOS Y MEDIOS DE COMUNICA-

CIÓN: José Oliver Rosselló.
— VOCAL DE COMISIONES: Matías Ramis Arrom.
— VOCAL DE RELACIONES CON LOS SOCIOS: Dio-

nisio Robles Fernández.
— VOCAL: Rosario Martín Fernandez.
— VOCAL: Guillermo Far Estradas. (S'Alaroner).
— VOCAL: Angeles Martín Fernández.
— VOCAL: Antonio Ruíz Recio.
— SUPLENTES: Fermín Moreno Martínez. Joaquín Ba-

rrera Chacón.
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Obras en el colector
(Torrent de Cantabou)
Estos últimos días se ha

procedido a la apertura del
colector de aguas residua-
les en la zona de la Gran
Vía de Colón y en el lughar
denominado, antes de la re-
forma, «carreró des peix».
Se trata de arreglar el anti-
quísimo torrente que ahora
sirve como colector y que
debido a su antigüedad pre-
senta graves deficiencias.

Abierto el torrente se ha
comprobado que aún con-
serva la bóveda que se cons-
truyó a principios de la dé-
cada de los arios veinte y
después de haber inaugura-
do Sa Quartera (Dijous Bo
1920). Ahora se procede a la
colocación de unos tubos
conductores de dichas
aguas y que se espera de un
mejor resultado en cuando

a la fluidez del agua de llu-
via y la de los desagües par-
ticulares.

El torrente de «Canta-
bou» se forma con la con-
fluencia de dos pequeños
«xeregais» que bajan de la
zona de Biniamar i de Man-
cor de la Vall. Al juntarse,
cerca Des Blanquer, forman
un verdadero torrente que
hasta la fecha no se ha cui-
dado demasiado bien y que
al pasar por debajo de nue-
vas construcciones y edifi-
cios puede producir serios
problemas de alcantarilla-
do, ya que en sus principios
no se tuvo en cuenta que el
torrente, muy caudaloso en
tiempos de grandes lluvias ;

tuviera que soportar el
gran caudal de aguas resi-
duales que produce la zona

desde dicho Blanquer hasta
la carretera Palma-Alcudia.

Con estas obras presen-
tes se puede subsanar algo

el problema ya que se pue-
den eliminar ciertas defi-

ciencias que molestan al ve-
cindario. También se supo-
ne que se arreglarán estas
deficiencias a conciencia ya
que cuando funcione a tope
el polígono industrial,
desde dicho polígono a la
Gran Vía de Colón el caudal
quedará muy aumentado.

El problema queda muy
magnificado cuando este to-
rrente cumple su primitiva
función al mismo tiempo
que la de desagüe. También
sería una buena labor des-
cubrir el antiguo cauce y
hacerlo más amplio y con
unas aperturas de descom-
presión. También, y seguro
que los responsables pien-
san en ello, sería muy inte-
resante que se limpiaran
los viejos cauces de los refe-
ridos anteriormente torren-
tes de Mancor y de Binia-
mar. De esta manera el
agua correría más fluída y
no se filtraría tanto.

Fotos: PAYERAS

• — Sin deseos de pisar la exageración, contando las infini-
tas decenas y centenas de participantes en los desfiles car-
navalescos del jueves y del sábado, uno llega a la conclu-
sión de que, afortunadamente, nuestra ciudad verdadera-
mente es partidaria del amor y no de la guerra.

— Un detalle acosa mi curiosidad: conocer el número de
horas que se han necesitado para llevar a cabo los disfra-
ces, los utensilios, los instrumentos y elementos de toda ín-
dole que pudieron contemplarse a lo largo y ancho del colo-
rido que ofrecían los citados y admirados desfiles.

— "So Rua" ha obtenido un lugar destacado, destacadísi-
mo, dentro del programa festivo ciudadano.

— Lo que, siete años atrás comenzó a mostrar inquietu-
des seriosas en las reuniones que tuvieron lugar en la Casa
de la Villa, presididas por el entonces regidor de cultura
Juan Rosselló, han alcanzado un sitio destacadísimo den-
tro del amplio muestrario de desfiles de esta índole que
vienen celebrándose en nuestra isla.

— ¿La capital incluída?
— ¿Y por qué no? Palma y sus entornos han dado señales

de vida merced a la iniciativa privada. Al parecer se ha
rendido tributo y vasallaje a la guerra, intentando cerrar el
grifo del buen humor y de la juerga sana y edificante.

— ¡TOTS SON MANERES DE VEURE SES COSES!

* * *

• — El barrio de Cristo Rey no se quedó a la zaga. La ma-
ñana se engalanó con una adecuada fiesta infantil que
contó con la masiva participación de la chiquillería y de
otros que ya no lo son. Y por la noche, animados bailes de
disfraces en el "Bar Guillem" y en el "Club del Pensionis-
ta."

— ¿Datos a destacar?
— La perfecta organización, el jolglorio promovido por

las bandas de música, orquesta y charangas y la colabora-
ción de la Polícia Municipal, ayudada por los Radioaficio-
nados locales que eran los que iban conectando órdenes,
avances y retrocesos de los desfilantes y que, al final, con-
siguieron que se cubriera una diada festiva de amplia par-
ticipación y una dosis de juerga sana, pocas veces igualda.

— ¿FINS L'ANY QUE VE?
— Así sea, amiguete.

* * *

• — No cierres el capítulo carnavalesco sin registrar la
elevada dosis de moral que encierran y derrochan los ami-
guetes del "Club del Pensionista." El buen humor que im-
peró a lo largo de la cena celebrada el domingo, y la catara-
ta de juerga, con el baile y las melodías de antaño, demues-
tra que eso de la tercera edad es una segunda juventud a la
que le sobra pulmones, y vitalidad y otras cosas que sin
nombrarlas sabes ya a qué me refiero.

— ¿Tengo que pensar bien o tengo que pensar mal?
— Pienses como pienses tú y ellos sabeis a qué me refie-

ro.
— Gracias por calificarme entre el grupo de personas in-

teligentes.

** *

• — El Sindicato Obrero "La Paz," que camina raudo
hacia los ochenta años de existencia, celebró su fiesta
anual el pasado fin de semana.

— ¿Tiene razón de existir en los tiempos que corremos?
— Si hubieras asistido a los diferentes actos, desde "sa

torrada" a la comida de compañerismo, no hubieras formu-
lado una pregunta tan sin fundamento. Es un sindicato pa-
cífico, como su nombre indica, y hoy justifica su existencia
como símbolo de amistad y homenaje a quienes, en mo-
mentos turbulentos y de muy serioso enfrentamiento entre
el capital y el trabajo, plantó una pica a la hora de las rei-
vindicaciones laborales de principios de siglo.

— El Padre Riera, en su homilía, colocó unas pinceladas
atinadas referentes a esta festividad. Figura central de tan
importante tema fue el Padre Cerdá, fundador del sindica-

- Y a los postres de la comida de hermandad, el alcalde
recalcó el mismo tema y revivió unas conferencias que, en
momentos de muy atizada inquietud social, tuvieron por
escenario la iglesia de San Francisco.

* * *

• — Homenaje a los socios más antiguos. Entrega de pla-
cas, lágrimas emotivas, parlamentos de gratitud y semi
despedida oficial al Padre Colom que, durante una pila de
arios ha sido el consejero o conciliario de "La Pau."

— ¿Y a partir de ahora...?
— Toma la vara el Padre Riera, también franciscano. La

"casa madre" de dicha fundación continua responsabili-
zándose de su cuidado y vigilancia.

— !Que sea por muchos arios, amén!

* * *

• — ¿Cuántas docenas de sardinas te comiste en la noche
del martes?

— Menos de las que tú te crees, y más de las que me
aconseja el médico.

— ¿Estás en libertad sanitaria vigilada? ¿Cómo te en-
cuentras?

— Mejor de lo que desea el doctor y peor de lo que deseo
yo-

- Hijo mío, eres un dechado de claridad. ¡Hay que ver
cómo te explicas...!

— Quienes me conocen aseguran que soy un libro abier-

- Abierto, de acuerdo: pero escrito en chino.
— Si tu lo dices...

* * *

• — Si no tienes nada que oponer, me voy con la música a
otra parte.

— ¿Sin hablar de la mayoría?
— Los mandamases del semanario me han advertido

que, a partir de ahora, quien quiera propaganda, tiene que
pagarla.

— Siendo así, chitón y punto en boca.
XERRAIRE
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ESPECIAL FIN DE SEMANA

BREVES

Hemos heredado un
talante áspero y violen-
to. Somos proclives más
a la batalla y al extermi-
nio del adversario que a
su comprensión.

Claudio Sanchez Albornoz
No se debe dar una so-

lución a un problema,
sin haberlo analizado
antes.

Migo Contreras
Chica es la punta de la

espina, mas a quien
duele no la olvida.

Refrán
Rasgad vuestros cora-

zones, no vuestras túni-
cas.

Antiguo Testamento
La gente inteligente

puede hacerse la tonta,
pero es más díficil a la
gente tonta hacerse la
inteligente.

Kurt Tucholsky
El que no sepa robar,

en política, que cambie
de oficio.

Francisco Umbral
La debilidad de la jus-

ticia favorece la violen-
cia, y no se corregirá
mientras no sea eficaz y
gratuita.

César Gaviria
Lo amargo y lo terri-

ble para el que ama, no
es la muerte del amigo,
sino la muerte del amor.

Gar-Mar
Gracias a nuestra ig-

norancia vamos seguros
por la vida.

Jean Giraudoux
Nunca se miente tanto

como antes de las elec-
ciones, durante la gue-
n-a y después de la cace-
ría.

Von Bismarck
La guerra es el arte de

destruir a los hombres,
la política es el arte de
engañarlos.

D'Alambert
La ignorancia no es no

saber, sino no querer
saber.

Anónimo
Hay días negros, y no-

ches luminosas.
Von Shelling

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

I a

EL 40%
DESCUENTO

EN SUS
TRABAJOS

DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

PRECIO PARA DOS PERSONAS

32.900

SALIDA: JUEVES FUA - 750 / 1700 HRS.
REGRESO: DOMINGO FUA - 751 / 2350 HRS.

VIAJAN DOS, PAGA UNO I 50% DTO.
APTOS MASARU

CNNIKAMTE COD	 1 %os sleu«les .suesen	 1, TI. I

INCLUYE: AVION DIRECTO PALMA - TENERIFE - PALMA / TRASLADOS,
3 NOCHES DE ESTANCIA EN AL0j. y DES. Y SEGURO TURISTICO.

Teléfonos 500287-505311•	 INCA

MASIVA PARTICIPACION DE CARROZAS
Y COMPARSAS EN LA RUA DE INCA

iionista de La Asociación
le la Tercera Edad, con el
xadicional baile de disfra-
Ts. La concurrencia fue
nasiva y el conjunto "LOS
30MBIS" animó de forma
ionveniente el ambiente
-einante.

Los actos, tuvieron su fi-
ialización en la noche del
martes, con la Torrada de
3ardines.

En definitiva, un éxito
;otal y absoluto de partici-
)ación en todos y cada uno
le los actos que se han pro-
tramado con motivo y cele-
)ración de Sa Rua, 91.

PREMIOS DISFRACES

ler. premio "Cascarilla el
?ollito feo" (Ismael Garcia).

2°. prenio "Lazarillo"
Antonio Moreno Ramires).

3°. premio "Don Quijote"
Paco González).

COMPARSAS
ler. premio "Zulu Tan-

Pan" (Revetla d'Inca).
2°. premio "Viñedos de la

'orra les garantiza su mala
iva" (M'. Angeles Romero).

30• premio "Fresas" (Cole-
;lo de Llevant).

CARROSSES
ler. premio "Tres Ma-

ies" (Bar Swadow).

Ganadores del Sorteo de Shell
Momento de la entrega del vehículo. (Foto: Rosselló)

2°. premio "Sopar des
Fantasmas" (José Jofre).

30• premio "Campeones"

(Jaime Maura).
TEXTO: ANDRES QUETGLAS

FOTOS: PAY ERAS
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CADA SEMANA, UN TEMA

La colaboración anónima
de los inquenses

Los inquenses siempre han respondido de forma altruis-
ta cuando se les ha pedido su colaboración para reparar a
restaurar las cosas que siempre han formado parte del am-
biente religioso-cultural de la ciudad..

Hace unos años que ya respondieron con la reforma del
tejado del monasterio de Sant Bartomeu; más reciente-
mente aportaron su colaboración para la restauración de la
talla del venerado «Sant Crist d'Inca» y su capilla. Así
como la reforma de la iluminación interior de la parroquia
de Santa María la Mayor.

Ahora ante la petición, para restaurar el tejado de la Er-
mita de Santa Magdalena, los inquenses han vuelto a cola-
borar y no defraudar a los organizadores. Primero regalan-
do material para la tómbola i después adquiriendo los bole-
tos de la misma. Así como después un «anónimo» con un
millón de pesetas.

Pero no solamente en dinero, sino que un número impor-
tante de personas se han ofrecido para trabajar de forma
gratuita y hacer el obsequio de materiales de construcción
para esta obra.

Es una prueba más que evidente de la sensibilidad de los
inquenses. Y que a pesar de los tiempos de crisis y pérdida
de valores. Todo ello depende según la óptica con que se
mire. No han escatimado esfuerzos y todos quieren luchar
juntos para que uno de los monumentos entrañables como
es la Capilla y Ermita del Puig de Santa Magdalena, sean
salvados.

Con la colaboración de los ciudadanos se pueden conse-
guir muchas cosas. Esto es solamente un ejemplo. Si la
gente les sabe animar y es pone ante sus ojos necesidades
la gente colabora.

Entre un número importante de inquenses se habrá con-
seguido salvar el Santuario de Santa Magdalena, las futu-
ras generaciones inquenses lo agradecerán, ya que el
mismo siempre ha estado muy unido a la historia de la ciu-
dad.

Guillem Coll

APARCAMIENTOS CON TRASTERO
DE 8 metros cuadrados

En Edificio Gran Vía de Colón (Ses Forques)
rampa de salida por la calle Torres Quevedo.

Venta: Informes - Teléfono 501686 o
Ramón Llull, 41 - 7° A - INCA

El passat cap de setmana
el Sindicat Obrar «La Pau»
d'Inca celebrà la seva festa
anyal i de conmemoració.
El divendres, dia 8, tingué
lloc una torrada envoltant
un fogueró que s'havia
encès just devora el convent
dels Franciscans. Hi hagué
animació, música, ball i una
bona torrada de Ilengonis-
sa, botiferró de franc a més
del pa i el vi que havien re-
galat distintas entitats i co-
merços d'Inca. _ La fasta
acaba molt tard ja que poc a
poc es va animar de valent.
Les rimbombades i les can-
lons ompliren l'ambient de
la barriada i es va brindar
per la continuitat de tal fo-
gueró. Enguany era el pri-
mer any que tal festa es
duia a terma.

El diumenge següent hi
hagué la festa de «La Pau»
propiament dita i que es re-
monta a l'any 14, un any
després de la seva fundació.
Començà amb una Missa
que digué el P. Antoni
Riera. A la mateixa hi
havia una grossa quantitat
de socis i simpatitzants que
donaren vida a tal acte.
Després, al mateix Convent
Franciscà, tengué lloc la
Junta General. Es va expli-
car el nou caire del Sindicat
i es donaren informacions
sobre el seu futur més in-
mediat. Per part del Sacre-
tari fou llegida l'acta ante-
rior, que fou aprovada per
unanimitat i es va passar a
la nova planificació de la
Junta Directiva que, abans,
havia presentada la seva
dimissió. Es constituí una
Comissió Gestora que será
la que eligirá el President,
dos Vicepresidents, un Se-
cretari, dos Vicesecretaris,
un Contador, un Tresorer i
dos vocals. Enguany es va
decidir de nomenar un
vocal que faci les funcions
de relacions públiques.

Durant la celebració de la
Junta General va quedar la
precitada Comissió Gestora
ja formada i amb ganes de
treballar per aquesta insti-
tució. Llevors el P. Miguel
Colom, actual Consultor, va
dir i explicar que degut a la
seva edat passava el càrrec
al P. Antoni Riera, Director
del Col.legi Beat Ramon
Llull, qui va acceptar amb
breus paraules dit càrrec.

A les 13'30 tingué lloc un
dinar de germanor on es va
retre un homenatge a l'amo
En Joan Ferrer, «Es selle-
ter', pel seu treball artesà
de tota la vida. El Batle
d'Inca en féu l'entrega de la
placa de plata. Llevors es
daren dues plagues més als
dos socis més antics, que
foren Mestre Jaume Prats i
Mestre Joan Prats. Final-
ment para el P. Miguel
Colom Mateu, qui agraí a
tots els presents la confian-
ça que posaren en ell ara ja
en fa molts d'anys. Llevors
parlà el novell Consultor, P.
Riera, qui encoratjà a tots
els presents a treballar des
del Sindicat, avui històric,
de «La Pau», envers el món
del treball i envers la tan
enyorada Pau. Va tenir
unes paraules d'agraiment
al Fundador, Rvt. P. Pere
Joan Cerdá Colom i al P.
Miguel Colom per cedir-li la
responsabilitat del Sindi-
cat. Tancà Pacte de germa-
nor el Batle d'Inca qui, des-
prés de les paraules d'arai-
ment pertinents, recita la
poesia del P. Colom, «La pa-
nada».

Vaja la nostra enhorabo-
na al Sindicat Obrar «La
Pau» per esser capaços de
mantenir dita entitat que
fou fundada a l'any 1913 i
que, com a estitat cultural i
histórica, va treballant
aquest món dintre del camp
de la pau i de la germanor.

Con masiva participación
de carrozas y comparsas, la
ciudad de Inca celebró en la
tarde noche del sábado el
desfile de Sa Rua 91.

El desfile, que colapsó
por espacio de más de tres
horas las calles centricas de
la ciudad, agrupó un total
de 45 comparsas y 35 carro-
zas, participando igual-
mente las bandas de músi-

ca Unió Musical Inquera,
Majorettes de La Salle,
Adena, Grup Cofre Antic,
etc.

A lo largo del recorrido,
se concentró un numerosi-
simo público que de forma
complaciente aguantó el
rigor del frio r einante.

Contrariamente a lo que
se pueda pensar, las alusio-

nes y disfraces relacionados
con la gran guerra del Golfo
Persico, brillaron por su
total ausencia, como igual-
mente se notó la ausencia
de disfraces relacionados
con el armamento belico.
Predominando los disfraces
y alusiones a la PAZ en el
mundo.

Los premios otorgados
por el Ayuntamiento de

Inca, fueron entregados e
el curso del baile de disfro
ces que tuvo efecto en o
Club del Pensionista.
estos premios, cabe des
car el concedido a la co
parsa de Sa Revetla d'Inca

Los actos programad
con motivo de La Gran
mana de Festa, tuvo su co
tinuidad en la noche del d
mingo en el Club del Pe
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El sindicat obrer «La
Pau» celebra la seva festa
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Se celebró entre los clientes del producto contra los nematodos de patatas Shell DD 92,
listribuida por Comercial Cánaves.

El Citroen Ax Satisfacción, última novedad de la gama AX.
El vehículo fue entregado por Miguel Torrens, gerente de Saez-Torrens concesionario de

Itroen en Inca.	 G.C.
Foto Rosselló



REPARACIO
CAMINS RURALS

Al objeto de programar y proceder al arreglo de los
caminos rurales que figuran en la presente relación,
rogamos a los propietarios cuyas parcelas colinden
con los citados caminos, se personen en el DEPARTA-
MENTO DE VIAS Y OBRAS DE ESTE AYUNTA-
MIENTO, ANTES DEL DIA 20 DE FEBRERO, de 9
a 14 horas.

RELACION DE CAMINOS AFECTADOS:

* Camí d'enllac entre carretera de Palma i Camío de
Ca'n Boqueta (davant Yanko).

* Camí de Son Gual.
* Camí d'es Pons de Son Fiol o Son Mateu.
* Camí Vell de Lloseta.
* Camí de s'Ermita o Son Estarás.
* Camí d'Es Rasquell.
* Camí de Sa Creu.

Inca, 5 de febrer de 1991
El Batle.- Antoni Pons

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. n° 8 de 17-1-91, publica entre otros los si-
guientes anuncios:

' Núm. 444
Habiéndase acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordina-

ria celebrada el 27 de diciembre de 1.990 la aprobación del expediente n' 4 de
modificación de créditos, por el que se habilita crédito en el Presupuesto Ordi-
nario de' 1990, queda de manifiesto al público, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el B.O.C.A.1.B., el oportuno expediente, al objeto
de que durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones contra el
mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art" 450.3 en relación al art" 446 del
R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, de aplicación según la Disposición
Transitoria Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de 30 días. Si no
se resolviera dentro de este segundo plazo, se entenderá denegada la reclama-
ción presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

Inca, a 3 de Enero de 1.991.
El Alcalde.- Fdo: Antonio Pons Sastre.

— o — (20)

Núm. 445
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordina-

ria celebrada el 27 de diciembre de 1.990 la aprobación del expediente n I de
modificación de créditos, por el que se habilita crédito en el Presupuesto Ordi-
nario de la Fundación Pública del Servicio Municipal Llar d'Infants d'Inca
(Guardería Toninaina), queda de manifiesto al público, en la Secretaría de este

' Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el 13.0.C.A.I.B., el oportuno expediente, al
objeto de que durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones con-
tra el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art" 450.3 en relación al art .* 446
del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, de aplicación según la Disposi-
ción Transitoria Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de 30 días. Si no
se resolviera dentro de este segundo plazo, se entenderá denegada la reclama-
ción presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

Inca, a 3 de Enero de 1.991.
El Alcalde.- Fdo: Antonio Pons Sastre.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT

AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°14 de 31-1-91, publica entre otros el siguiente anuncio:

ciones de la Plaza Sta M• la Mayor c/Campana, c/Fortuna y
Plaga de l'Orgue, grafiados en el plano que se adjunta
(Anexo I).

2°) Entender declarada la utilidad pública y la necesidad
de la ocupación de estos terrenos, a tenor del artículo 64 de
la Ley del Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana.

3°) Someter a información pública por el plazo de 15 días
la relación de los propietarios afectados por la citada ex-
propiación que se adjunta (Anexo II).

40) Solicitar a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares la declaración de urgencia de la ocupación de estos
terrenos dada la perentoria necesidad de ejecutar esta ali-
neación.

5°) Someter a información pública por el plazo de 15 días
dicha solicitud de urgencia a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares de conformidad con el art. 56.1 del Re-
glamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Inca, a 9 de enero de 1991.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

8 SUP1CRFICIFS ACTUALES SUPERFICIES AFECTADAS TITULARES.
. 1.1
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Solares
Plaza Portico Constru.

Propietario	 Domicilio

1	 • 101 101 •.— — 101 70,20 30,80 101 Pedro Soler Serre y
Magdalena Amengua' Mir.	 Bisbe Llopart 21-41

2 • 211 211 73 — 284 176,30 34,70 284 Rafael y Jaime Ferrari
Nicolau.	 Campana, 3

3 50 50 50 — 100 SO -- 100 Pedro Martorell Marto-
rell.	 Dto. II, 172

4 • 228,80 207 63 -- 270 -- 47,20 66,80 Bme. Alzina Seguí	 Pl.VLrgen Lluch, 2

5 • 300,78 259 159 -- 418 -- 10,70 10,70 Pedro Soler Serra 'y
Magdalena Amengual Mir	 Bisbe Llospart 21-4'

6 132 132 120 -- 252 103 -- 192,- Bartolead Llabrés Ferrer	 St.Ma La Mayor,3

7 33 83 76 75 . -- 233 Margarita Llabrés Socias	 Pl.Senjurjo (Ferreteo.
ria Bonet)

e 79 52 47 -- 99 79 -- 99 Fca.Gelabert Bissellach 	 Formentor. 7

9 230 141 141 -- 282 230 -- 282
Catalina Cual Marimén 	 Blanquerna, •

10-8 60 60 --	 -- 60 60 -_. 60
Cofradía del Sto. Cristo
de Inca.	 Pl.St.Ma Mayor

!TOTALES 051,50 122,90 1.428,50

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 680

Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria cele-
brada el dia 3 de enero de 1991, fue adoptado el acuerdo del
tenor literal siguiente:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
URBANISMO

Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo en su
sesión celebrada el dia 19 de noviembre de 1990, conside-
rada la necesidad urgente de proceder a las nuevas alinea-
ciones de la Plaza Sta. M' la Mayor, c/Campana, c/F'ortuna
y Plaga de l'Orgue, prevista en el Plan General, cuya ejecu-
ción exige la disponibilidad de una serie de parcelas pro-
piedad de particulares, los reunidos acordaron elevar al
Ayuntamiento Pleno, la siguiente propuesta de acuerdo:

1°) Iniciar el expediente de expropiación de los bienes y
derechos de los terrenos afectados por las nuevas alinea-
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La Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenad) del Territori engloba
una gran varietat de serveis tals
com Vivenda, Depurad) d'Aigües,
Litoral, Carreteres i Medi Ambient.
Per facilitar les seves gestions i
resoldre els seus dubtes, funciona
l'OFICINA D'INFORMACIÓ a la que
vostè pot acudir personalment, o
dirigir-se per telèfon, o per carta,
per fer totes les consultes pertinents,
amb la seguretcrt que sera atès
amb tota eficacia i agilitat.

OFICINA D'INFORMACIÓ
Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga

n2 33. Tel. 46 62 12

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES

1 ORDENACIO DEL TERRITORI



Oliva, centrocampista del Constancia.

Torneo de futbito «Sport Inca»
Optica Inca, recupera

el liderato
Tras consumarse la victoria de Optica Inca frente al

equipo representante de Calz. Lottusse y producirse el em-
pate de Centro Sport, el equipo del centro comercial óptico,
retorna a liderar la tabla clasificatoria.

Los últimos resultados son los siguientes.
Calz. Yanko, 5 - Unió A.T.H., 9.
Productos Marti, 2 - Auto Esc. Nova, 1.
Oli Caimari, 7 -Llanyflex, 1.
Veteranos Inca, 1 -viajes Massanella, 0.
Voltors, 4 -Hiper Loryc, 3.
Calz. Lottusse, 1 - Optica Inca, 8.
Bartomeu, 8 - Pub Es Born, 4.
P. Jaume, 2 - Orfeo, 10.
Es Cos-Lemi, 1 - Dist. Pons, 0.
La Suiza, 3 - Centro Sport, 3.
Rest. Ca'n Massia, 6 - Collmatic, 4.
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria rueda establecida como sigue.

J. G. E. P. GF. CC. Pto
1° OPTICA INCA 14 13 0 1 100 20 26
2° CENTRO SPORT 15'12 2 1 106 41 26
3° OLI CAIMARI 14 13 0 1 83 36 26
4° VIAJ. MASSANELLA 15 10 3 2 99 43 23
5° PRODUCTOS MART! 15 10 2 3 61 37 22
6° ES COS - LEMI 15 7 3 5 47 49 17
7° DISTR/PONS 15 7 2 6 46 56 16
8° BARTOMEU 14 7 1 6 48 49 15
9° LA SUIZA 15 7 1 7 35 55 15
10° LOTTUSSE 14 7 0 7 60 60 14
11° HIPER LORYC 15 6 1 8 59 52 13
12° AUTO ESC. NOVA 15 6 1 8 37 42 13
13° UNION A.T.H. 15 4 4 7 54 54 12
14° ORFEO 15 5 2 8 47 62 12
15° PUB ES BORN 14 5 1 8 42 46 11
16° VOLTORS 15 4 3 8 62 73 11
17° REST. CAN MASSIA 14 4 3 7 40 53 11
18° YANEO 15 4 2 9 35 45 10
19° PERRUQUE. JAUME 14 4 2 8 37 84 10
20° VETERANOS INCA 14 3 3 8 50 68 9
21° COLLEATIC 15 4 0 11 51 73 8
22° LLANIFLEX 15 1 0 14 30 121 2

En definitiva, una tabla clasificatoria muy ajustada en
su parte alta que hace muy difícil el poder vaticinar un pro-
nóstico, toda vez que resta mucha liga por delante, y todos
los equipos que se encuentran en el grupo de cabeza, vie-
nen luchando con éxito y con fundadas esperanzas de con-
seguir lo mejor.

ANDRÉS QUETGLAS

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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CONSTANCIA 1- FELANITX O Torneo de billar por parejas
"Cafeteria Geminis"

Daniel Rios - Juan del Valle,
pareja ganadora

Interesante y espectante
partido el que disputaron
los dos equipos que de prin-
cipio a principio lucharon
tenazmente para alzarse
con triunfo final, prodigan-
dose de forma reiterada las
ocasiones de peligro en
ambas porterias, principal-
mente en la segunda parte
en que tras conseguir el
equipo de Inca el gol, el
equipo visitante se lanza en
tromba en busca del gol del
empate.

En la primera mitad,
ambos equipos no se deci-
den de una forma total y de-
cidida lanzarse al ataque en
busca del gol. Sin embargo,
ambos onces estrellarian
sendos balones en la made-
ra.

En la segunda mitad, el
equipo local salta al rectán-
gulo de juego decidido a re-
solver lo antes posible la si-
tuación, logrando en el mi-
nuto seis Sampol el gol que
a la postre sería el definiti-
vo. Tras encajar el gol, el
equipo visitante se desme-
lena y por unos instantes
pone auténtico cerco al por-
tal de Salamanca, teniendo
que intervenir de forma
acertada el guardameta
local. Al final, victoria justa
y merecida del Constancia
frente a un potente equipo
que en todo momento luchó
tenazmente para conseguir

un resultado positivo.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Canaves Gonzalez, que
tuvo una actuación acepta-
ble, enseñando tarjetas de
amonestación a Reinoso por
partida doble, por lo que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego en el minuto
75, Luque, Oliva y Muñiz. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Llobera,
Luque, Oliva (Sastre m.75),
Quetglas, Sampol, Grimalt,

Alfonso, Ferrari (Andrés
m.45).

FELANITX.- Roig, Roig
II, Risco, Sagrera (Porras
m.45), Adrover, Oliver,
Maimo, Muñiz, Barceló y
Garcia.

GOL: Minuto 51.- Sam-
pol, tras resolver un barullo
dentro del área, bate a
Roig, 1-0.

Una victoria, que a buen
seguro hará redoblar los es-
fuerzos de cara al encuen-
tro a disputar el próximo
domingo en campo neutral
frente al Sancellas.

ANDRES QUETGLAS

El pasado fin de semana
y más concretamente en la
tarde - noche del sábado, en
las instalaciones de la Cafe-
teria Geminis, se disputó la
finalisima del torneo de bi-
llar, especialidad de pare-
jas, que en las últimas se-
manas se ha venido dispu-
tando en la popular cafete-
ría de la barriada Des Blan-
quer.

A esta partida final, lle-
garon por méritos propios y
acumulados a lo largo del
torneo, las parejas forma-
das por José Ant. Martínez
- Muguel Martorell y la for-
mada por Daniel Rios -
Juan del Valle, logrando al
final la victoria por tres
puntos a cero, la pareja
compuesta por Rios y Del
Valle.

Una vez finalizada esta
confrontación, que fue pre-
senciada por un numeroso
público, se procedió a cele-
brar una cena de compañe-
rismo entre todos los parti-
cipantes, organización, co-
laboradores e invitados.

La cena, transcurrió por
unos cauces de auténtica

alegría y compartido com-
pañerismo entre todos y
cada uno de los comensales,
prodigandose las bromas,
en su mayor parte teniendo
como protagonista a Daniel
Rios.

La cena, exquisita, fue
servida por la dirección de
la cafetería Geminis y en
las prostimerias de la cena,
se procedió a la entrega de
los trofeos con que fueron
obsequiadas las cinco pri-
meras parejas clasificadas.

La clasificación final, en
estos cinco primeros pues-
tos, quedó como sigue.

Daniel Rios - Juan Del
Valle.

José Ant. Martinez - Mi-
guel Martorell.

Fernando Benitez - Ra-
fael Navarta.

Manolo Morata - Rafael
Martin.

Manuel Caro - Manuel
Priego.

Hay que significar, que la
pareja ganadora, aparte re-
coger el correspondiente
trofeo que les acredita como
campeones, fueron obse-
quiados con dos cuadros de
la colección del artista
local, Pol Capó.

Nuestra felicitación para
los flamantes campeones y
el resto de participantes
por el éxito alcanzado, un
éxito que en gran parte
cabe atribuir a la perfecta
organización de Miguel
Martorell.

ANDRES QUETGLAS
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Sallista Juvenil - Soller
¡¡EL DOMINGO EN INCA, PARTIDO CLAVE!!

BASQUET
El OPEL INCA. La Cal y la
Arena de un buen equipo

OPEL INCA 37
APART. SANTANYI 28

Cuando la liga en la cate-
goría juvenil de Primera
Regional, se va acercando a
su final, cada partido que
resta, adquiere una mayor
importancia para el Juven-
tud Sallista de cara a conse-
guir el título de campeón de
liga que, en estos momen-
tos, tiene al alcance de la
mano.

Si al echo de que tan sólo
quedan cinco partidos para
que finalice la liga, unimos
la circunstancia de que el
equipo que, el próximo do-
mingo visita Inca, es el se-
gundo clasificado, queda
claro que el partido contra
el SOLLER, es de vital im-
portancia para las aspira-
ciones del equipo inquense
que, caso de conseguir la
victoria, pondrá tierra de
por medio y habrá dado un
paso, casi decisivo, para
asegurarse el título de cam-
peón de liga y participar en
la liguilla de ascenso a la
categoría nacional.

Asi pues, en la mañana
del domingo, a partir de las
diez y media, los aficiona-
dos de Inca tienen la oca-
sión de presenciar éste inte-
resante y decisivo partido
de juveniles, para animar
con su presencia a estos
muchachos que, por su ca-
tegoría se merecen el apoyo
de todos, para que puedan
conseguir que, después de
trece años, el Sallista vuel-
va a disputar una liguilla
de ascenso a la categoría
nacional.

Infantil Murense, 2
- Infantil Sallista, 5

Goles sallistas materiali-
zados, por: Gonzalez 2, Llo-
bera, Pons y Reus.

EL PARTIDO: Fue el
más disputado de todos los
encuentros de este Cam-
peonato y van 20, pues los
equipos pusieron en la con-
tienda, de todo el ardor de
que disponían y el mas
emocionante de todos ellos,
por la cantidad de goles,
que fueron muy aplaudidos
todos por los seguidores de
ambos equipos, asi como las
excelentes jugadas que
ofrecieron ambos. Destacar
también la disciplina con
que actuó el Sallista, obede-
ciendo a su Mister Maura
que les inculcó la táctica a
seguir y el resultado habla
por si sólo.

Empezó el partido con un
fuerte viento a favor de los
locales, que a los pocos mi-
nutos de empezado el en-
cuentro y en un barullo
ante la portería Sallista,
logró su primer tanto. Si-
guiendo la táctica ordenada
por el Mister Maura, es
decir, presionando en el
campo y no dejando jugar al
equipo local con un 4.4.2.
muy bien situado, el Sallis-
ta no dejaba resquicio al
equipo local y empezaba a
su vez a atacar por las ban-
das, con mucho peligro, y en
uno de ellos, ante la sorpre-
sa de la parroquia local, lo-

graba empatar, y cuando
aun no habían pasado mas
que cinco minutos, lograba
adelantarse, consiguiendo
su segundo tanto y con esta
tónica, a poco de finalizar la
primera parte, lograba el 1-
3 a su favor.

La segunda parte y con
viento a favor, salió un poco
relajado, cediendo un poco
de terreno y los locales lo-
graban su segundo y defini-
tivo gol, y fue cuando lejos
de amilanarse los Sallistas,
y obedeciendo a su entrena-
dor, volvieron a la táctica
del primer tiempo, consi-
guiendo a mitad de esta se-
gunda parte su cuarto
tanto, que dejaba senten-
ciado el partido, pero no
conformándose con ello, si-
guieron insistiendo y poco
antes del final lograban su
quinto y definitivo tanto.

Infantil Sallista, 3.
Infantil Cardesar, O

Alineación Sallista: VIC-
TOR, DALIA, G. RAMIS,
FIGUEROLA I, FIGUERO-
LA II, A. RAMIS, GONZA-
LEZ, ALOY, LLOBERA,
REYS y ALEX (Ballester,
Jordi, Gayá, J. Ramis).

Goles de Llobera 2 y Gon-
zalez.

EL PARTIDO: La prime-
ra parte se caracterizó, por
un dominio territorial del
Sallista, pero sin demasia-
da puntería en la culmina-
ción de las jugadas, muchas
de ellas excelentes, sobre
todo las subidas de los late-
rales por las bandas, pase
al primer toque, en la cual
no tuvieron su dia los de-
lanteros Sallistas, termi-
nando esta primera parte
con el resultado de 1 a 0.

Empezó la segunda, y con
gran sorpresa salió atacan-
do el Cardesar, sin inquie-
tar al portal local, pues la
defensiva Sallista, al llegar
al área los visitantes se es-
trellaban, no consiguiendo
siquiera chutar a gol ni una
sola vez.

Salía la defensiva local
con el balón controlado, lo-
grando en sendas jugadas
pasar a campo visitante y
allí, los delanteros lograban
los dos tantos, que ponían
el marcador en un claro 3 a
0, no obstante hay que des-
tacar la voluntad que pusie-
ron los chicos del Cardesar,
que nunca dieron un balón
por perdido y lucharon de-
nonadadamente para evitar
salir goleados, cosa que con-
siguieron a nuestro enten-
der.

Petra, 2 -
Sallista Juvenil, 3

Flojo partido de los juve-
niles del Sallista quienes, a
pesar de dominar durante
la mayor parte del encuen-
tro, no supo imponerse con
claridad a un equipo como
el Petra, con un sistema de
juego muy rudimentario y

con poca calidad técnica en
sus jugadores, que se limi-
tan a despejar como buena-
mente pueden y a intentar
aprovecharse de algún fallo
del contrario.

El encuentro empezó
bien para el equipo de Inca
que, a los diez minutos de
juego ya se había adelanta-
do en el marcador y aunque
se perdieron demasiados
balones, realizó un buen
primer tiempo, llegando al
descanso con una ventaja
de dos goles a cero que,
dada la diferencia de juego
desplegado por uno y otro
equipo, daba la sensación
de que los locales se ven-
drían abajo y podrían llegar
más goles.

Sin embargo, los jugado-
res del Sallista, no supieron
serenar su juego para impo-
ner su superioridad técnica,
empeñándose en jugar por
la banda derecha en donde
una y otra vez se perdían
balones y propiciando con
un fallo defensivo el que los
locales acortaran distancias
y se envalentonaran tra-
tando de empatar el partido
cosa difícil dados los pocos
recursos atacantes con que
contaban, mientras que el
equipo de Inca llegaba con
claridad en un par de oca-
siones y en una buena juga-
da de Jesus, conseguía el
tercer gol que dejaba sen-
tenciado el partido, a pesar
de que a falta de cinco mi-
nutos, en una cantada del
portero inquense, los loca-
les marcaron su segundo
gol que ya no les valdría
para más.

En resumen, partido flojo
de los Juveniles del Sallista
que, una vez más, demostró
que no le van los equipos
llamados débiles y que, de
no ser por la falta de conoci-
mientos futbolísticos de los
jugadores del Petra, hubie-
ran podido pasar un mal
rato para hacerse con los
dos puntos en disputa que,
a estas alturas de la liga, a
fin de cuentas, es lo que in-
teresa y que permiten al
Sallista seguir destacado
en el primer puesto de la
tabla clasificatoria a la es-
pera de recibir el próximo
domingo la visita del Sóller
que por ahora, es el único
equipo que le puede hacer
sombra de cara a la conse-
cución del título de liga.

En Petra jugaron: Pons,
Planas (Alorda), Mateu, Pe-
ricas, Llobera, Alberto (Mo-
reno), Jesus, Coll (Quet-
glas), Carrasco, Llabres
(Corró) y Duque.

Sallista Cadete, 18
- Buger, 1

Partido celebrado el pa-
sado martes, correspon-
diente a jornada suspendi-
da por la lluvia, que sirvió a
los cadetes del Sallista para
poner en evidencia su con-
dición de líder y dejar cons-
tancia de la facilidad golea-
dora de sus jugadores.

Sorprendentemente, fue-
ron los visitantes quienes
se adelantarían en el mar-
cador cuando apenas se lle-
vaban tres minutos de
juego, aunque bien poco les
duró la alegría, puesto que
a medida que los jugadores
inquenses fueron entrando
en juego, su dominio se hizo
agobiante y los goles fueron
subiendo a su marcador
hasta llegar al descanso con
un claro cinco a uno que de-
jaba las cosas en su sitio.

La segunda parte fue un
verdadero diluvio de goles,
consiguiendo el Sallista
nada más y nada menos
que TRECE tantos en los
cuarenta minutos de juego,
lo que equivale a un prome-
dio de un gol CADA TRES
MINUTOS, proeza que se
dá en muy pocos partidos
de futbol y que habla por sí
misma del dominio total y
absoluto de los jugadores
del Sallista que demostra-
ron el porqué algunos han
sido llamados por el selec-
cionador regional y que tu-
vieron en GABI ALBERO-
LA a la figura del partido,
marcando SEIS goles y rea-
lizando jugadas de mucho
mérito.

A lamentar la lesión de
Jaime Ferrari que recibió
un balonazo durante el par-
tido y aunque continuo ju-
gando, una vez finalizado,
se sintió indispuesto y tuvo
que ser trasladado a Palma,
permaneciendo internado
en una clínica durante
veinticuatro horas, si bien,
afortunadamente todo
quedó en un susto y espera-
mos y deseamos que pronto
pueda reintegrarse al equi-
po.

Contra el Buger jugaron
por parte del SALLISTA;
Gual, Truyols (Mairata),
Gonzalez, Nicolau, Darlo
(Segui), Guique, Fuentes,
Ramis, Llompart (Alba),
Ferrari y Alberola.

Los numerosos goles del
Sallista, se repartieron así:
Alberola (6), Ferrari (4),
Alba (2), Ramis (2), Fuen-
tes, Guique, Gonzalez y
Truyol s.

ANDRÉS QUETGLAS

El OPEL INCA venció sin
convencer al equipo de San-
tanyi, que rindió visita co-
rrespondiente al partido
aplazado el 20.01.91. Si
bien los elementos climato-
lógicos no eran óptimos
para la práctica de este de-
porte, esto no escusa el mal
juego de ambos conjuntos.

La primera parte fue pé-
sima, y al final de la misma
el resultado así lo reflejaba.
14/11. Sin comentarios.

En la segunda mitad,
cambió algo el juego de los
locales, pero no mucho. Al
final un 37 a 28 lo dice todo.

Parece como si con el frío,
los jugadores del OPEL
INCA se hubiesen quedado
agarrotados. Se tendrá que
estudiar una solución al
tema o la privilegiada posi-
ción del equipo puede esfu-
marse en estos dificiles
compromisos que se aveci-
nan para el equipo, y que
sin duda calibrarán el
poder de reacción del con-
junto.

ESCOLAR 72
OPEL INCA 59

El OPEL
INCA dejó
escapar

el partido
Los muchachos de Juan

Mateu mostraron la cara y
cruz de un equipo, que nos
tiene acostumbrados a las
victorias y que ultimamen-
te no parece muy acertado.

El encuentro se preveia

disputado, y la primera
mitad confirmó el pronósti-
co. Una lucha feroz bajo los
aros, pues los elementos
(climáticos y aros) no acon-
sejaban el juego exterior.
Tras continuas protestas de
los locales, el colegiado de-
cidió aplicar el reglamento
extrictamente, y aunque no
influyó demasiado en el re-
sultado, se erigió en prota-
gonista del encuentro gra-
cias a su concierto de pito y
su recital de faltas, que pro-
vocaron continuos paros en
el partido. Cuarenta perso-
nales en la primera mitad.

El OPEL INCA finalizó la
primera mitad con una mí-
nima diferencia a su favor,
y el control de la situación.

La segunda mitad empe-
zó igual que la primera,
hasta que en el minuto
cinco el ESCOLAR empató
el encuentro y a partir de
estos momentos desapare-
ció el OPEL INCA de la
pista, que era incapaz de
acertar la cesta de los de
Capdepera. Un bajón que
sólo Feixas, que paradojica-
mente había estado mal en
anteriores encuentros,
restó. La reacción de los in-
quenses llegó tardía y falta
de consistencia, finalizando
el encuentro con un resulta-
do que a más de dos supo a
correctivo carnavalesco.

Si el juego exterior por
las circunstancias que sean
no puede practicarse, son
los pivotes en quien recae el
peso del encuentro, pero si
a estos les toman la posi-
ción y el balón... Confiemos
se tomen las medidas nece-
sarias urgentemente.

COLAU

•ei4. oskg.."
Manos ..e. Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Teis: 248385
713686
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SEPIA LIMPIA RESUMO.
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JAMON 001100 GUITARRA MiLSABOR

CUERPOS N • 3 PESCANOVA 79 .5750

JAMON SERRANO OSCAR MAYER

1.2 .99
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925 MORTADELA CON ACEITUNAS EL POZO

299
YOGUR MORE NATURAL

Asiupacion .

189

?helloffl
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YOGUR AL CHOCOLATE DANONE
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YOGUR OANONE SABORES

199
AdrudaciM 8 U
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PICADO EA MailiNE8 320

3.995
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BATIDORA MOULINEI 011

2.904
195

VASO SASOYA 4 K-6	 195
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CUBO CON PEDAL 22 L.	 995

PLANCHA MOULINEX
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2.999
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2.770
CHANDAL BINO

PIJAMA RING

VESTIDO SEÑORA
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