
NI FLORS, NI LLUMS...

Sortíeu, Crisi, de l'església
sense cap flor ni cap llum.
Tan sois el vostre perfum,
tot mesell de primavera,
ens llevava la quimera
i del mal cap l'embalum.
En teinps primer, ai Senyor,

tota la gent s'enternia
i de tot lo cor sortia
amb punxes de vanitat
la severa melodia
de tot un temps ja passat.
Encara la gent us mira
el Dijous quan Vós passau,
de molts d'ulls una guspira
degota i a terra cau.
Remoreta del passat,
aixopluc de la tristesa,
aquest Crisi que estli penjat
es dels Inquers la riq ilesa.

G. FIERAS SALOM
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
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)
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUNIATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue 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 FúneLres:
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/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 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,
20y 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, II, 12,
13, 14, 15,16 ,17.18, 19,
20,21,22h.

ALQUE
CELLER CAÑAMEL
TOTALMENTE EQUIPADO

APTO PARA 300 PLAZAS
PARA INFORMACION: TEL. 500091

SON SUFICIENTES PARA
PARA SALVAR UNA VIDA

SU DONATIVO, HOY MISMO. Envíenos
AHORA MISMO el BONO DE AYUDA URGENTE ad
junto, indicando en el la cantidad que buenamente
pueda donar (600, 1 000.2 000 ptas. o mas), para ali-
viar cuanto antes el hambre y la enfermedad •

CI Remito adjunto un donativo de 	
Por favor, envienme mas informacion

Nombre y apellidos 	

Calle 	

Poblacion 	

Provincia 	
SALESJANA Ferraz	 2800 MADRID

UN DIA EN

LOURDES
DIA 28 MAYO, PALMA-LOURDES.- Presentación en el
aeropuerto a las 0700 horas para salir en avión directo a
Lourdes. Salida a las 0800 horas. Trás una hora de vuelo
llegada. Acomodación en el autocar y traslado a la ciudad.
En primer lugar, y para los Sres. interesados habrá la Ce-
lebración de la Santa Misa. Tiempo libre durante el cual
podrán visitar la Gruta de las Apariciones, la Basilica de
San Pbo X, la Casa natal de Bernadette...A las 1400 horas
tendremos el almuerzo en un restaurante céntrico de la
ciudad. Por la tarde a las 1600 horas podrán asistir, si así
lo desean, a la Procesión de los Enfermos. Tiempo libre
hasta las 2000 horas en que podremos asistir a la Proce-
sión y Rosario de las antorchas. Posteriormente nos tras-
ladaremos al aeropuerto para salir a las 23 horas hacia
Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	  19.900 PTS.
ESTE PRECIO INCLUYE:

— Billete de avión de Palma-Lourdes-Palma.
— Traslados desde el aeropuerto a la ciudad y de la

ciudad y viceversa.
— Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
IMPORTANTE: Para este viaje es necesario el Docu-

mento Nacional de Identidad en VIGOR.

Teléfonos 500287-505311.	 INCA
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Concensos de Relato corto, poesía,
investigación y redacción

Presentados los premios literarios
con motivo de la fiesta del libro

En las dependencia del
Ayuntamiento inquense,
por medio de la concejal de
Cultura del Ayuntamiento
inquense, fueron presenta-
dos los distintos concursos
literarios que organiza el
ayuntamiento con motivo
de la fiesta del libro, que se
celebra el 23 de abril.

Premio "Relat
curt y Poesía"

Por quinto ario consecuti-
vo se organiza el premio
"Relato corto y poesía".
Destinado a los autores me-
nores de 30 años. Podrán
presentar los trabajos en
lengua catalana con una ex-
tensión máxima de 30 fo-
lios.

El plazo de presentación
de originales será el día 30
de abril. Tienen que presen-
tarse en las oficinas del
ayuntamiento.

Habrá un único premio
de 50.000 pesetas en la es-
pecialidad de Relato Corto
y otro premio de 50.000 pe-
setas en lo que hace refe-
rencia al premio de Poesía.

Posteriormente los pre-
mios serán editados por el
Ayuntamiento en un libro
que se edita con los premios
del año anterior.

Concurso de
redacción

El Centro socio Cultural

y el Ayuntamiento convo-
can un concurso de redac-
ción escolar con el objetivo
de fbmentar la creación lite-
rario. Se seleccionarán 20
trabajos que posteriormen-
te serán editados en un
libro. La prueba final ten-
drá lugar el día 23 del mes
de abril.

Las inscripciones pueden
realizarse hasta el día 11 de
abril en los distintos cen-
tros escolares.

Cada participante en la
prueba final tendrá un di-
ploma de participación y los
finalistas un lote de libros.

Ir. Premio de
investigación

Se ha convocado el segun-
do premio de investigación
"Ciudad de Inca," dotado
con 50.000 pesetas. El tra-
bajo tendrá que hacer refe-
rencia a Inca, sobre los as-
pectos de: Cultura, Histo-
ria, Sociología, o cualquier
tema o aspecto concreto de
nuestra realidad. Podrán
presentarse sin limites de
edad.

Los trabajos pueden ser
entregados al Ayuntamien-
to hasta el día 30 de abril.

El fallo se dará a conocer
en una fiesta cultural que
se celebrará el mes de mayo
en el Casal de Cultura.

E. Coll

El carrer Binissalem es
caracteritza per tenir una
única entrada, doncs no té
continuitat, i amb la ubica-
d() de l'Empresa COFLU
S.A. - a on tot lo dia es des-
carreguen i carreguen pa-
quets - s'ha afegit el proble-
ma del repartiment del
butlá, el lleter, el xifoner i

,Vaccés de tots els 'qui volen
passar amb el seu cotxe als
seus domicils a més que
existeixen altres empreses
(dues fusteries i una fábrica
de tacons).

I tot, per què? Dones, per-
qué per a carregar i desea-
rregar els camions es tra-
vessen al mig del carrer,

TERCERA EDAD,
CONTESTA SEGUI

VAZQUEZ
Sr. Director:

Ruego de cabida en el se-
manario de su digna direc-
ción, la siguiente carta
abierta. Gracias.

Paso a corresponder a la
«RESPUESTA OFICIALIS-
TA» referente a las recien-
tes pasadas elecciones a
Junta Directiva de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y Comarca.

1.- En dichas elecciones
se incumplió, la forma de
conocatoria a las mismas,
según rezan los Estatutos.

2.- Hubo socios residen-
tes en Palma que emitieron
su voto.

3.- Se negaron a entre-
garme el listado de socios, y
a pocas horas antes de las
elecciones me lo entregaron
por cuyo motivo estaba en
clara desventaja.

4.- Cuando los socios es-
taban votando, yo sorpren
dí al cabeza de lista

impossibilitat Aix?),
no és més que una indigna-
ció dels veïnats que sent
realistes no tenim el per
què pagar els enfadaments
dels repartidors i més l'a-
bús continuat d'aquesta
forma de carregar i desca-
rregar els camions.

Hem d'anar a la convi-
véncia-vol.leekt+va, no als in-
teressos particulars! I això
també va pel costum d'a-
parcar perpendicularment
al carrer a un marge del ca-
rrer, implicant menys am-
plària del mateix !... Indig-
nats estam!...

Pere Alzina Vida]

Jaime Servera repartiendo
papeletas.

Quiero dejar patente que
cualquier de estos 4 puntos
son motivo de IMPUGNA-
CION.

Y referente al otro punto
evidentemente fueron 551
los votos escrutados, pero si
a éstos les restamos, los
votos de personas que viven
en Sa Pobla, Palma de Ma-
llorca, Selva, Selva, Muro y
posiblemente en algún otro
pueblo, resulta que los
votos emitidos por los resi-
dentes en Inca, el cincuenta
por ciento aproximadamen-
te, fueron para la candida-
tura número 2 y que hubo
candidatura ganadora por
la mínima diferencia de 9
votos.

Sres. Socios y lectores, yo
sí entro en el tema y denun-
cio los 4 puntos arriba men-
cionados, y que la actual
Junta Directiva se calla, el
socio tiene el derecho de
saber como se cuece en su
Casa, para poder juzgar
QUIEN ES QUIEN.

JUAN SEGUI VAZQUEZ



n 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.

Joana Ma Coll 	
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	  0
Joan FlUXá 	
Ramón Giguerola 	
Andreu París 	

RESULTADOS DESPUES DE 7 SEMANAS,
JAUME ARMENGOL EN CABEZA

Durante estas siete últimas semanas hemos reci-
bido un total de 139 cartas dándonos las puntuacio-
nes oportunas para un posible alcaldable para Inca.
Podemos decir que se respira un buen ambiente y
que la Ciudad se preocupa, teniendo en cuenta las
dificultades que entraña el mandar cartas a un Se-
manario, de las próximas Elecciones Municipales.
Jaume Armengol (PSOE) y Bernat Abdon Amengual
(PSM) encabezan las listas que se han confeccionado
con los resultados obenidos hasta la semana pasada.
Agradecemos a todas aquellas personas que nos
mandan su voto y animamos a los que no lo han
hecho para que se pueda constatar, ya desde ahora,
la intención del voto de Inca.

Hasta la fecha los resultados son los que siguen:
Votos

Jaume Armengol 	 51
Bernat A. Amengua] 	 29
Pedro Rotger 	 26
Antoni Pons 	 16
Angel García 	  6
Andreu París 	  4
Joana Maria Coll 	  4
Tomás Vaquer 	  3

Joan Comas, Manolo Llompart, Joan Fluxá y
Ramón Figuerola no han tenido ningún voto.

Seguimos esperando sus cartas con su voto para
un posible alcaldable para Inca y a los que ya lo han
hecho una cantidad de gracias por colaborar en esta
encuesta. En próximas semanas, seguiremos infor-
mando.

llit inforniatiu d'una radio

• Han arribat a Maior-
ca unes barcades de
iamps per amoiar quan
surti sa iuna veia. Els
han duits de Vaiadolit
dins unes capses de
iauna.

• Sa iagosta fa molt de
mal al iom des pocs que
estan dins sa soi de
l'amo en luís de son Iam-
puga.

• Uns gitanos han
venut unes iumeneres
que havien ievat de casa
seva.

• Es coniis estan dins
ses iorigueres i no men-
gen mai iengonisses.

• Es reiotge de Cort va
ben desberatat. Quan to
né una moje fotuda, té
és ium ben espenyat.

• Un excursionistas
s'han perdut per dins

Iuc. Els cerquen fa dies.
Se suposa que anaven a
cercar ses iimones i sa
iana per a posar als its
de casa seva.

• En Pere sempre
xerra molt i no sap caiar
mai.

• Una senyora va
pegar una ienegada i es
va rompre es budei
cul ar.

• En Bernat Coi ha
comprat un coiar a sa
seva dona que li va cos-
tar tres miions i mig.

• Lo miior que podem
fer es iogar un destreva-
dor de iengos perquè ja
veis que jo no n'endenfin
ni una de eie. A lo miior
me la destrevará i ievors
ja podre dir iamp, itun,
iuna, ioriguera...

CASETES

'°411,51kg2IC

COSES MALES DE TROBAR

• Uns penitents in-
quers que vagin a totes
les funcions de l'esglé-
sia.

• Camine vecinals ben
arreglats i sense clots ni
encletxes.

• Un Carrer Major
sense circulació de cot-
xes i motos.

• Que hi hagi un total
entente entre els metges
del «seguro» i els qui
tenen necessitat d'ella.

• Les urgències de Son
Dureta buides i amb
molla humanitat.

• La quantitat de sim-
patia dele metges de
«pago».

• Un pla a curt plaç
per arreglar la Placa
Mallorca.

• Un qui tengui mes
d'una dotzena d'amics
de veritat.

• Unes aceres, vora-
vies, en perfecte estat de
conservació.

• Un any tan plover
com aquest.

• Una zona tan desem-
volupada com la Grtin
Vía den Colon.

• Unes panades com
les que feien les nostres
padrines.

• Un jove que no sia
rebel.

• Un cap de setmana
sense accidenta mortals.

• Un inquer que no
presumesca d'esser-ho.

• Una coral inquera
com l'Harpa.

• Un setmanari inquer
de més durada que el
nostre.

• Un vell esperimental
que somnü rollos.

Reforma de la Gran Via de Colón, con la Avenida Bisbe
Llompart.

Reforma de la Gran Vía de
Colón con la Avenida

Obispo Llompart
Con el estado actual de la reforma comprobaran que

sigue el movimiento y trabajos para la total terminación de
las obras en dicha plaza, la zanja de la izquierda en la que
se a agrandado, para que toda el agua que inundaba dicha
zona, tenga una salida mucha más fluida en los días de
mucha lluvia. La zanja del centro es la de las aguas resi-
duales, que también a sido acondicionada y ampliado su
conducto, para ver si de una vez y por todas se arregla.

R. PAYERAS
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Lloren Burgos
El pasado miércoles se

inauguró en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una interesante exposición
de pintura del artista de
Manacor Llorenç Burgos.
Donde la figura ocupa un
lugar importante en sus
obras.

Ha realizado muchas ex-
posiciones y su obra figura
en importantes colecciones
en la península y extranje-
ro.

Esta exposición estará
abierta al público hasta el
próximo día 2 de abril.

Associació de
Comerciantes
El primer premio de

300.000 pesetas de la Asso-
ciació de Comerciante d'In-
ca, ha sido entregado en
«Ca'n Morret», y como esta-
blecimiento le ha corres-
pondido el viaje para dos
personas que se realizará a
las islas Canarias.

Mientras que el segundo
premio, ha sido para el nú-
mero 23571, dotado con
200.000 pesetas. Este nú-
mero se entregó en el Bar
Pericás.

Aula de la
Tercera Edad

Está abierta en el Centro
Socio Cultural de nuestra
ciudad, la exposición que
las distintas asociaciones
de la Tercera Edad de Inca
y comarca han realizado.
Una exposición que perma-
necerá abierta durante
estas fiestas de Semana
Santa y Pascua.

Para hoy día 28 a las
1930 habrá una conferencia
a cargo del Doctor Antonio
Mesquida que hablará
sobre el tema «efectos se-

cundarios de los medica-
mentos».

Casal Horitzó
La Asociación Juvenil

«Horitzó» tiene abierto se
sede social, en el carrer de
Sant Bartomeu, número 48
de nuestra ciudad. Está
abierto diariamente al pú-
blico de lunes a viernes, de
las 17 a las 19 horas y los
sábaos de las 10 a las 14
horas.

Asociación de la
Tercera Edad

El pasado sábado los so-
cios del Club Pensionista,
realizaron una excursion
recorriendo Artá, Canya-
mel, La Costa de los Pinos,
Porto Cristo, donde se cele-
bró la comida. A esta excur-
sión asistieron 225 socios
de la entidad.

Después de la comida, fi-
nalizó el acto, con un baile
que estuvo muy animado,
regresando los asistentes
muy satisfechos.

Festa del
Pancaritat

Como es tradicional, el
próximo miércoles día 3 de
abril, tendrá lugar en el
Club del Pensionista la tra-
dicional fiesta del »Pancari-
tat». El acto comenzará a
las 19 horas.

Gori Mir
El próximo jueves día 4,

tendrá lugar en la sede de
Convergencia Balear, la
presentación de libro «El
mallorquinisme polític», del
que es autor Gori Mir. Pre-
sentará el libro y moderará
el acto el escritor y abogado
Josep Meliá. El acto comen-
zará a las 20.30.



El oratorio del Cocó (Lloseta) en el que se celebra-
rá la conocida romería del mismo nombre el próxi-

mo miércoles.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

BREVES

El ser humano obliga-
do a odiar para sobrevi-
vir, es deficiente en su
capacidad de amor.

A. Buero Vallejo

España es un país
agrio, difícil y encrespa-
do.

Miguel Boyer

El melón y la mujer,
malos son de conocer.

Refrán.

Los avaros se parecen
a las abejas, trabajan
como si fueran a vivir
eternamente.

Demócrito de Abdera

El político busca la sa-
tisfacción del poder y la
realización propia.

López lbor

DIJOUS/4
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SENCELLES
El pueblecito de Binia-

li, perteneciente adminis-
trativamente a Sencelles,
vivió el pasado sábado
una fiesta especial con
motivo de la inauguración
de la Casa de Cultura y
Centro de Ancianos ubi-
cado en el edificio que fue
de las religiosas francis-
canas que cedieron a la
población cuando abando-
naron el lugar.

Al acto asistieron el
Obispo de Mallorca, el
Presidente del Govern
Balear, el presidente del
CIM y otras representa-
ciones autonómicas. Es-
tuvieron presentes conce-
jales de Sencelles, en
cambio, no asistió el alcal-
de Joan Roig, actitud que
fue criticada duramente
por todos los asistentes.

ALCUDIA
En la Semana Santa de

este año, la cofradía de
Nuestra Señora de la Vic-
toria alcanzarán sus vein-
ticinco años de existencia
y de participación en las
procesiones de esa ciu-
dad. Esta cofradía cuenta
con un total de setenta co-

frades, entre penitentes y
costaleros. Para celebrar
tal acontecimiento se han
organizado una serie de
actos como una conferen-
cia, una diada en el monte
de Victoria el próximo día
7 de abril y una cena de
compañerismo el día 20
del mismo mes.

SA POBLA
Ayer, miércoles, en el

Casal de Cultura fue fir-
mado el pacto electoral
entre el PP y Convergen-
cia Poblera con vistas a
presentarse conjunta-
mente a las próximas
elecciones municipales.
Al acto asistió Gabriel Ca-
Unas y las cláusulas de
los pactos fueron leídas
ante el público asistente
al acto. Representantes
de ambas formaciones
pretenden presentar un
programa electoral que
devuelva a los pobres la
ilusión y la esperanza en
el futuro de la localidad.

POLLENÇA
El ayuntamiento de la

localidad ha iniciado un
expediente y ha solicitado

un informe jurídico sobre
si este organismo munici-
pal tiene competencias
urbanísticas sobre la base
militar del Puerto. Por lo
visto han sido derruidos
unos pabellones para sol-
dados y se ha empezado la
construcción de viviendas
destinadas como sitio de
vacaciones de los milita-
res del ejército del aire. El
ayuntamiento se muestra
contrarío a tales construc-
ciones.

LLOSETA
Con el pregón de Sema-

na Santa pronunciado por
el llosetense Mn. Joan
Bestard Comas, Vicario
General de la Diócesis, y
una «taula rodona» sobre
estas solemnidades litúr-
gicas, dieron comienzo los
actos de Semana Santa
que en esa localidad enla-
zan con la Romería del
Cocó que se celebra el pró-
ximo miércoles, el prime-
ro después de la Pascua
de Resurrección.

También el ayunta-
miento ha organizado una
serie de actos con motivo
de la romería que darán
comienzo con una exposi-
ción de fotografía retros-
pectivas de la localidad
recopiladas por Pablo
Reynés Villalonga.

En este ario y por pri-
mera vez, se ha organiza-
do para el día de Pascua

al atardecer una «Troba-
da de llosetins que viuen
fora de Lloseta». Los actos
darán comienzo a las cua-
tro de la tarde en la plaza
de España donde se dará
lectura al programa de
actos y a la presentación
del libro «El palacio de
Ayamans de Lloseta» de
Mn. Jaume Capó Villa-
longa. A continuación se
hará un recorrido por
todas las dependencias
municipales y lugares pú-
blicos que han sufrido
transformaciones en los
últimos años. Luego
serán visitados los jardi-
nes de Ayamans y finali-
zará fiesta con una cena
popular en la misma
plaza mientras la agrupa-
ción local «Estel del Cocó»
ofrecerá una demostra-
ción de sus bailes.

El programa de actos de
la romería seguirán el
lunes con una marcha ci-
cloturística a «Sa Font
des Trenc». El martes, por
la tarde, se desarrollará
el ya tradicional semi ma-
rathón, carreras de «joies»
y la actuación del grupo
Estudi Zero para niños y
niñas en la explanada del
oratorio. El miércoles, día
de la romería, misa conce-
lebrada en el oratorio en
la que predicará Mn.
Francesc Munar Servera
ex-rector de Lloseta y rec-
tor de Artá

BINISSALEM
El ayuntamiento ha

vuelto a insistir en el cie-
rre definitivo del vertede-
ro de basuras de Ca'n Ca-
brit que tanto molesta al
vecindario. En este verte-
dero son llevadas las ba-
suras procedentes de va-
rios municipios de Es Rai-
guer. Después de varios
plazos concedidos a la em-
presa para que abandona-
ra el vertedero, el verte-
dero, se le dio otro defini-
tivo a cumplirse entre las
fechas del 18 de febrero al
4 del corriente marzo.
Como quiera que siguen
los vertidos, el alcalde de
la localidad, Salvador Cá-
naves, se mantiene firme
en la decisión tomada por
el consistorio y ha prome-
tido que el asunto queda-
rá zanjado definitivamen-
te.

BUGER
Las últimas lluvias de-

terioraron fuertemente el
puente de Can Danielet.
El ayuntamiento solicitó
la colaboración de los ser-
vicios técnicos de Obras
Públicas para que exami-
naran la situación. Tras
las oportunas inspeccio-
nes se ha tomado la deci-
sión de conservarlo tal
cual pero reforzado ya que
se trata de una importan-
te pieza arquitectónica.

CAIMARI
Día 11 de marzo de

19091, ya entrada la
noche, falleció en Caimari
D'. Catalina Morro Pol, a
los 75 años de edad,
mujer muy apreciada por
cuantos la conocieron.

D'. Catalina es la mujer

fuerte de que habla la Bi-
blia (Proverbios 31,10-
31): soportó con paciencia
y entereza cristiana la
larga enfermedad de su
esposo, Don Gabriel Mai-
rata, y sirvió con esmero a
otros familiares que re-
quirieron su desinteresa-
da colaboración.

D. Catalina amó since-
ramente al pueblo y lo de-
mostró en un sinfín de de-
talles; por ejemplo, se
preocupó del retorno de la
campana renovada y se
alegró cuando, unos días
antes de su muerte, supo
que la campana ya estaba
en Caimari; al día si-
guiente de la colocación
de la nueva campana en
el campanario, ella anun-
ció a los caimarienses el
fallecimiento de D'. Cata-
lina.

Descanse en paz esta
buena caimariense y que
sus familiares sientan efi-
cazmente la ayuda, desde
el cielo, de su poderosa in-
tercesión ante Dios.

* * *

Notificamos, en nuestro
número anterior, la fiesta
que se celebró en Caima-
ri, el domingo día 10 del
corriente mes de marzo,
con motivo de la bendi-
ción de la campana refun-
dida. Ahora queremos
hacer una alegre y agra-
decida referencia a la su-
bida de la campana a su
lugar.

Esta tuvo lugar el lunes
siguiente, a las nueve de
la mañana, mediante una
grúa. Como era día de
mercado y la hora de en-
trada en las escuelas, fue-
ron muy numerosas las
personas que contempla-
ron el insólito acto.



A. Mir, intercambiando opiniones con P. Rotger del
grupo UM-PP.

El mallorquinisme polític
i el pacte UM-PP

La novetat més sonada de les properes eleccions autonò-
miques i municipals, tot i les promonicions, fou sense
dubte la retirada d'UNIO MALLORQUINA. De fet, ja feia
molta estona que UM s'havia decantat del seu primigeni
autonomisme mallorquinista, fins i tot abans dels pactes
UM-PP al Govern Balear signats per ALBERTI; pera ha
estat durant la presidencia d'ANTONI PONS, qui havia
jurat i perjurat que mai per mai es fusionaria amb el PP,
quan l'ensorrament s'ha consumat de forma contundent i
irreversible. D'aquesta manera ANTONI PONS s'erigeix
en protagonista del principal esdeveniment polític que
hem viscut a Mallorca aquests darrers anys: la neutralit-
zació per part de la dreta estatal d'un intent de vertebrar
una opció conservadora pròpia, amb models com el de Con-
vergencia a Catalunya o el del PNV al País Base (cert que,
si va a dir ver, més aviat se va prendre mostra dels partits
regionalistas d'Aragó, Canarias o Valencia).

Allò que no aconseguí el PSOE respecte del PSM l'any 87
(i hi jugaren molt fort, Inca n'és testimoni) ho ha aconse-
guit ara el PP respecte de UM. No crec que s'hagin sopesat
encara les conseqüències que per a una illa de cultura no
castellana com és Mallorca pot suposar derivar a un espec-
tre polític com el de Castella o Múrcia, sense partits amb
una idiosincrasia pròpia. Avui, a l'espera del que puguin
aconseguir els hipotètics substituts d'UM, que no semblen
tenir el futur —ni el present— massa clar, només el PSM-
NACIONALISTES DE MALLORCA (partit que aquesta
setmana cumpleix els quinze anys d'existència i que encap-
çala a Inca BERNAT AMENGUAL) ha aconseguit aguan-
tar, amb precaria dignitat, l'embat de les forces centralis-
tas.

Era natural que una decisió de tal trascendencia creas
tensions i fisures i de fet no tothom ha tancat fi las darrera
el PP, són molts els que creuen encara amb una alternativa
nacionalista de centre-dreta i s'han apuntat a l'operació de
MELIA i GORI MIR, CONVERGENCIA BALEAR (a Inca
sembla confirmar-se una llista encapçalada per TOMAS
VAQUER); d'altres, els menys, com el polèmic MIQUEL
PASQUAL, als INDEPENDENTS DE MALLORCA den
TOLO GUELL (sense que coneguem la possibilitat de qué
se presentin a Inca —si no és amb ANGEL GARCIA—).
Per altra banda molts reivindiquen un centre estatal so-
mort des de la desaparició de la UCD i pensen trobar-lo en
un CDS a la baixa que espera un Mesies en JERONI AL-
BERTI (avui tampoc sabem en contundencia si se presen-
taran o no a Inca).

Paró les principals tensions són en el si de la «coalició», i
no tant per qüestions ideològiques com per antagonismes
personals a molts de pobles o la discusió dels llocs a ocupar
a la llista. Aquest sembla ser el cas d'Inca on els regidors
d'UM sempre s'han sentit a gust amb el PP amb qui gover-
nen actualment, tot i gaudir de majoria absoluta i, a més,
són molt pocs els qui gosarien fogir del paraigües ANTONI
PONS; ampara tot i això la llista no está encara ben con-
sensuada i ja ha provocat alguns incidents: la sobtada di-
misiá del primer tinent batle MIQUEL PAYERAS, que no
repetirá, o els «advertiments» que una no gens disciplina-
da Comissió de Govern —formada unicament per gent de
la majoria— ha dedicat a JOANA MARIA COLL. Poca sort
sembla tenir ANTONI PONS amb els seus dofins, parque
si fins ara parlam dels números dos (Miguel Pasqual el 87 i
Joana Maria Coll el 91) no cal oblidar que un dels factors
que pot resultar determinant a l'hora de perdre la majoria
absoluta és la llista d'«independents» que ha format
ANGEL GARCIA, número dos d'UM l'any 83.

PAU CASASNOVES

• BANQUETES
• BODAS
• COMUNIONES
• BAUTIZOS
• FIESTAS PRIVADAS
• PRESENTACIONES COMERCIALES
• MITINES
• COCKTELS

ESMERADO SERVICIO
A CARGO DE...

Si usted quiere lo mejor

no lo dude,

«Grins» y «Can Rosselló»
se lo ofrecen.

PIDA
PRESUPUESTO

«Grins» 50 07 60
TEL.

«Ca'n Rosselló» 50 01 48

O '

INCA

 r in:

LA SALA DE FIESTAS DEL «NOVEDADES»

LA COMBINACION PERFECTA
PARA SUS CELEBRACIONES.

SELECTOS MANJARES DE «CA'N ROSSELLÓ»
SERVIDOS EN EL ALEGRE AMBIENTE DE «Grins»

AHORA
LE OFRECEMOS
LA POSIBILIDAD
DE CELEBRAR
SUS BANQUETES
EN NUESTRAS
DEPENDENCIAS
Y AL FINAL
DIVIERTA SE
EN «Grins»

CÁ'im
ROSSE1110
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15 ANYS DE FEINA PER MALLORCA, LA FIESTA
ANIVERSARIO DEL PSM, CONSTITUYO
TODO UN EXITO DE PARTICIPACION

ARNALDO MIR ES EL CABEZA DE
LISTA DE CONVERGENCIA BALEAR

El Foro de Mallorca, fue
el escenario escogido por los
responsables del PSM. Na-
cionalistas de Mallorca,
para celebrar el quince ani-
versario de la fundación del
partido.

Los amplios salones del
Castillo del complejo, pre-
stentó a la hora de iniciarse

la cena, un aspecto inmejo-
rable, toda vez que un gran
y elevado número de asocia-
dos y simpatizanes se reu-
nieron entre manteles para
celebrar esta efemérides.
Igualmente, destacar la
presencia de los distintos
medios de comunicación.
Entre los alcaldes presen

tes, cabe señalar los corres-
pondientes a las poblacio-
nes de Arta, Sineu, Santa
María y Campanet. Igual-
mente estaban representa-
das Obra Cultural Balear,
UGT, Estei, Pimen y Unió
Pagesos de Mallorca.

En las prostimerías de la
cena, dirigieron unas bre-

,Xe§„Pail4hT4§..li 1%1-Ves en.7_
tes. Mateo Morro, Secret a-
rio General del PSM y can-
didato a la alcaldía de
Santa María y Sebastián
Serra Busquets, candidato
oficial a la alcaldía de
Palma.

Finalizaron las interven-
ciones en forma de parla-
mento, dándose a conocer
los nombres de distintos
candidatos a las alcaldías
de Mallorca. Francisco
Aguiló (Campanet), Bernat
Amengual (Inca), Matías
Garcías (Llucmajor), María
Antonia Vadell (Manacor),
Rafael Crespi (Marratxi),
Pedro Sampol (Montuiri),
Sebastián Serra (Palma),
Antonio Marquet (Pollen-
sa), Joan Cladera (Sa
Pobla), Antonio Sansó
(Sant Llorenç), Mateo Cres-
pi (Sta. Eugenia), Mateo
Morro (Sta. María), Joan
Arbona (Sóller) y Gabriel
Alomar (Llubi).

Bernat Amengual

Una vez finalizada la
cena, • Bernat Amengual,
candidato a la alcaldía de
Inca, se mostraba contento
del desarrollo y participa-
ción masiva de la fiesta de
aniversario, al mismo tiem-
po que pregonaba que su
partido estaba elaborando
el programa a presentar en
las próximas elecciones,
toda vez que considera que
un buen programa es tan
importante o quizás más
que las propias personas.
Finalmente, manifestaría
que su candidatura lucha-
ría por y para conseguir un
mínimo de dos regidores.

ANDRES QUETGLAS

Definitivamente no será
Tomás Vaquer, como en un
principio se había especula-
do, el líder que encabezará
la lista electoral de Conver-
gencia Balear para concu-
rrir a las municipales de
Inca.

Arnaldo Mir ha sido de-
signado por los responsa-
bles del partido Convergen-
cia Balear para desempe-
har-elwirner puesto de la
candidatura.

La decisión del cambio de
candidato fue tomada,
según pudo saber Dijous,
en la noche del pasado jue-
ves y tras una reunión de
urgencia y votación de tres
candidatos a ocupar esta
condición de líder, a saber
Tomás Vaquer, Arnaldo
Mir y Antonio de Luis, se
decidió el cambio a favor de
Arnaldo Mir que en la refe-
rida votación obtuvo cinco
votos favorables por cuatro
Tomás Vaquer. Se da la cir-
cunstancia de que Mir emi-
tió su voto favorable a
Tomás Vaquer.

Arnaldo Mir es una per-
sona bastante popular y co-
nocida en el panorama local

y su designación es hien
vista por un amplio sector
de simpatizantes del parti-
do, que vislumbran grandes
posibilidades del partido en
las próximas elecciones,
tanto si cristaliza la preten-
dida coalición con el CDS y
los Independientes de
Angel García.

En otro orden de cosas,
pero dentro de la actuali-
dad del partido político de
Convergencia Balear, hay
que señalar que dias pasa-
dos fueron inaugurados los
locales de la sede de dicha
agrupación, ubicados en la
plaza de Santa María la
Mayor.

Fuentes cercanas al par-
tido han afirmado que casi
es seguro que en la lista en-
cabezada por Mir, se en-
cuentren Tomás Vaquer,
Antonio Luis y algún miem-
bro de la familia Rosselló.

Igualmente, recalcar que
esta designación de Arnal-
do Mir ha sorprendido a
distintos niveles, toda vez
que sus inquietudes políti-
cas eran desconocidas, aun
a pesar de que en repetidas
ocasiones su nombre había
sido objeto de comentarios a
nivel de distintos partidos y
()pelones políticas.

ANDRES QUETGLAS



«María, la bona mare»
A les portes dels dies més sants de l'any, et convit, bon

amic, a cercar dins l'infinitat de figures que es fan topadis-
ses per al creient al llarg d'aquesta setmana, la presencia
callada peró expressiva d'un rostre femení que contempla i
viu alhora els moments dramàtics i exultante d'aquestes
jornades.

En els passatges evangèlics de la Passió la figura de
Maria, la mare de Jesús, no hi está excessivament perfila-
da, però la seva presencia s'hi dedueix ininterrompuda. Hi
ha un passatge de l'Evangeli de Joan on la figura de la
mare queda retallada dins la penombra del sofriment del
Calvari i en l'esperança de l'auba de Pasqua.

Són paraules que avui, iniciant els dies més significati-
vament crisitians, em donen peu a la transcripció del text i
a la pregària meya.

«Devora la creu de Jesús hi havia sa mare i la germana
de sa mare, Maria, la dona de Cleofás, i Maria Magdalena.
Jesús va veure sa mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell
estimava, i digué a sa mare: «Mare, aquí tens el teu fill».
Després digué al deixeble: «Aquí tens ta mare». I d'alesho-
res ençà el deixeble l'acollí a ca seva».

Sents próxima la mort, Jesus,
el moment decisiu del teu viure está a punt d'acomplir-se,
és llavors quan, amb els ulls xopats de sangi de suor,
mires el que tens més estimat:
ta mare, Maria,
l'amic, Joan;
i d'ells en crees una nova família: la comunitat creient.
Del moment decisiu de la creu en neix una nova mare:
Maria.
De l'instantdramátic de la mort en sorgeix una nova

/filiació: l'amic-deixeble.
Maria i els deixebles hauran de fbrjar, a partir de la creu,
un nou àmbit de relació:
Ella és bona mare,
els deixebles haurem de ser mes germans.
Jesús, grades per aquesta mare!
Jesús, gràcies per aquest desafiament fraternal!

Llorenç Riera
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LA SEMANA SANTA INQUERA

Actos a celebrar
El pasado, «Dissabte del

Ram», se iniciaron en Inca
los actos programados con
motivo de la Semana Santa
con un concierto a cargo de
l'Orfeó l'Harpa d'Inca.

Hoy, Jueves Santo a las
20'30 horas tendrá lugar la
solemne procesión, con
acompañamiento a Jesús
por el Camino del Calvario.

El itinerario que seguirá
la procesión es el siguiente:

Parroquia de Santa
María la Mayor, Plaza
Santa María la Mayor, For-
tuna, Campana, Plaza Vir-
gen de Lluc, Borne, San
Francisco, Iglesia de San
Francisco, Viento, Fray Ju-
nípero Serra, Gran Vía de
Colón, Gral. Luque, Costa y
Llobera, Parróquia de Crist
Rei, Capital' Cortés, Gor-
rrianies, Parroquia de Santo
Domingo, Santo Domingo,
Jaume Armengol, Comer-
cio, Plaza Espana, Carrer
Major, Plaza Santa María
la Mayor.

El viernes santo, a las
20'30 horas:

Sermón y «Davallament
de la Creu» para acto segui-
do solemne procesión, 21
horas, con el siguiente iti-
nerario:

Parroquia de Santa
María la Mayor, Plaza

El domingo por la noche
tuvo lugar en Inca y organi-
zado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento
inquense la representación
teatral de la obra de Llo-
renç Moyá, de Binissalem,
conocida popularmente por
el «Via Crucis».

Esta representación en
un principio estaba planifi-
cado que tuviera lugar en
pleno centro de la ciudad,
concretamente comenzando
delante del Ayuntamiento
inquense y después conti-
nuar la representación en
pleno carrer Major y finali-
zar la misma delante de la
Parróquia de Santa Maria
la Mayor.

La lluvia que con fuerza
cayó durante toda la jorna-
da, principalmente por la
tarde hizo que se tuviera
que cambiar el marco de

Santa María la Mayor, For-
tuna, Campana, Plaza Vir-
gen de Lluc, Borne, Murta,
Plaza del Angel, Jaume Ar-
mengol, General Luque,
Ramón Llull, Obispo Llom-
part, Comercio, Plaza Espa-
ña, Calle Mayor, Plaza
Santa María la Mayor.

Domingo de Pascua, ce-
rrará el ciclo de procesiones

la Processo de l'Encom re,
que como viene siendo tra-
dición tiene lugar en la
calle Jaume Armengol. La
procesión que porta la ima-
gen de Jesús, tendrá su sa-
lida de la Iglesia de Santa

esta representación. Fue en
la Parróquia de Santa
Maria la Mayor, que por la
tarde fue preparada para
esta representación

El Grup Taula Rodona,
integrado por unas treinta
personas, realizó la repre-
sentación de la obra de
Mayá, siendo largamente
aplaudidos por el público
presente al acto.

Tanto por su buen hacer,
como por su vestuario, hi-
cieron que el público asis-
tente al acto siguiese con
atención el desarrollo de la
representación. Es la pri-
mera vez, que esta repre-
sentación se realiza en Inca
y la responsable de cultura,
Joana Maria Coll, manifes-
tó que estaba satisfecha de
que el Ayuntamiento hubie-
se patrocinado esta repre-
sentación. No estaba desa-

María la Mayor, miern ras
que la que porta la imagen
de la Virgen, tendrá su sali-
da de la Iglesia de Santo
Domingo. Una vez consu-
mado el encuentro entre la
Virgen y su Hijo Jesús, el
itinerario de la procesión
será: Comercio, Plaza Espa-
ña, Calle Mayor y Plaza
Santa María la Mayor.

Como último acto progra-
mado de la Semana Santa,
en la Iglesia de Santa
María la Mayor, se celebra-
rá a las 10'30 horas, la misa
de ResutTecci(Sn del Señor.

A.Q.

nimada por la asistencia de
poco público —dijo-- ellos
se lo han perdido, ya que los
asistentes se han mostrado
contentos con esta repre-
sentación.

Ha sido una lástima que
el público hubiera acudido
en poca cantidad, tal vez el
cambio del lugar, la lluvia
hizo que la gente se queda-
se en sus casas y no acudie-
ra a ver esta representación
que gustó a los presentes.
Debido a la temática y a la
calidad de los actores sin
duda hubiese sido más posi-
tiva la presencia de, mayor
cantidad de público. Pero
en Inca, como en muchas
otras poblaciones, la gente
acude en poco número a las
distintas manifestaciones
culturales. Sin duda una
lástima.

Una vez finalizado el
«Pregó de la Setmana
Santa», tuvo lugar tras la
presentación de la Capella
Mallorquina, a cargo de
Jaume Tortella, Secretario
de la Comisión de Cofra-
días, que realizó unas pin-
celadas biográficas sobre la
misma. El concierto.

El pasado sábado y como
inicio de las actividades de
la "Setmana Santa d'Inca,
tuvo lugar un interesante
concierto de Pascua, en la
Parróquia de Santa María
la Mayor. El mismo fue or-
ganizado por la Comisión
de Cofradias. El mismo fue
ofrecido por el orfeón in-
quense l'Harpa d'Inca, bajo
la dirección de Miguel
Aguiló.

En la primera parte in-
terpretaron una serie de
canciones propias de este
tiempo. El acto comenzó
con una presentación a
cargo de Josep Coll, que
hizo un poco de historia a la
fundación y la labor llevada
a cabo por el Harpa d'Inca.

En la primera parte in-
terpretaron: "Mandatum
novum," "Popule meus" y
"Domine non sum dignus
de T.L. Victoria"; "Oh Do-
mine, Jesus-Christe de G.P.
Palestrina y "Oh testa lace-
rada de J.S. bach."

Tras un breve descanso
comenzó la segunda parte,
con piezas más conocidas
por el público como son "Tot
baixant per la dracera de
Glück," "Nabucco de
Verdi," "Negra Sombra" de
J. de Montes, "Ave Verum
de Mozart" y "Largo de
Haendel". Estas dos últi-
mas acompañadas al órga-
no por el P. Antoni Mulet.
Todas y cada una de estas
interpretaciones fueron lar-
gamente aplaudidas por el
público presente en el tem-
plo.

Al final de la actuación el
Presidente de la Comisión
de Cofradias, entre los
aplausos del público pre-
sente le hizo entrega de una
plaza commemorativa al di-
rector de la masa coral, Mi-
guel Aguiló.

Fuera del repertorio y

El mismo estuvo dividido
en dos partes. Bajo la direc-
ción de Bernat Juliá, este
acto estaba patrocinado por
el Censen Insular y Ayun-
tamiento de Inca. En la pri-
mera parte interpretaron
Popul meus «Victoria»,
Adoramus te de «Palestri-
na», Jedumeine Prende de
«Bach». O sacrum , vi-

con el público ptio,t1 ,

interpretaron	 el	 hi
compuesto	 por	 Mi g uel
Darán "Nostra Senyera."

Guillem

vium de «Elgar» y O vos
omnes de «Casals».

Tras un breve descanso
comenzó la segunda parte
en la que interpretaron • Ca-
li gaverunt de «1'orratio,11»,
Vine daba ni a
Ave Maria de «Strauss»,
decet de «Chopin», y Moveu
la meya ánima «Hairston».

Todas y cada una de
estas interpretaciones fue-
ron largamente aplaudidas
por el público congregado
en el templo parroquial que
siguió con interés el desa-
rrollo del acto.

Al final Joana María
agradeció la colabora-

ción de la Capella Mallor-
quina, ya que con su actua-
ción sin duda ha dado
mayor brillantez al acto.

La Comisión de Cofra-
días, realizó la entrega de
una placa conmemorativa
al director de la masa coral,
Mn. Bernat Julia, entre los
aplausos de los presentes.

G. COLL

El poco público la nota negativa
Brillante representación del

«Via Crucis» de Llorenc Moyá en la
Parróquia de Santa María la Mayor.

Joana María Coll, «satisfecha
de la representación»

Brillante concierto de
l'Harpa d'Inca, en el
inicio de la Setmana

Santa 91
Recibieron una placa de la Comisión de Cofradias



Cada setmana, un tema
Aumento masivo de cofrades

y más pasos
Estamos metidos de lleno en las celebraciones propias de
Setmana Santa d'Inca. La Comisión de Cofradias y el

vuntamiento han hecho una programación variada inten-
ando que los inquenses se sientan identificados y asistan

a mayoría de actos.
En las distintas parroquias se celebran las funciones

• ..opias de estos días. Que en la actualidad cuentan con
.enos asistencia de fieles que antaño, aunque tal vez los
-istentes se sienten más convencidos. Se ha perdido can-
¡dad pero se ha ganado en calidad,.

Por la tarde del jueves y viernes se celebra la Procesión,
ue significa una muestra de religiosidad popular. A pesar

d.. cierto fblklore que se ha dicho estaba unido a este tipo
de celebraciones populares religiosas. En Inca hay que des-
tacar el aumento de cofrades en las distintas cofradias, así
como el aumento considerable de pasos en los últimos
I ños. En Inca, parece que no se ha adueñado el fblklore en

•.stos actos, sino todo lo contrario.
Uno de los actos festivos es la Procesión del Día de Pas-

.•ua. Procesión festiva principalmente para los más peque-
ños.

Fray que pedir a los inquenses colaboración para que
estas procesiones y los distintos actos que se celebran sean
ividos y participados y que estas fiestas y procesiones de

,a «Setmana Santa d'Inca» vayan a más. Ya que ello sin
duda será importante.

Finalmente hay que animar a la Comisión de Cofradias,
para que siga trabajando y mejorando los distintos progra-
mas, para que cada año estas fiestas vayan a más.

GUILLEM COLL
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LA SEMANA SANTA INQUERA

Emilio Menasalvas y Pedro
Quetg las, ganadores del
Sorteo de la AA.VV. Ponent

La Asociación de Vecinos
"Ponent" realizó el sorteo
de 2 corderos entre sus aso-
ciados, que se llevó a cabo el
pasado viernes a las 20
horas. -

Los afortunados fueron:
Emilio Mansalvas, socio
número 524, que reside en
la calle Covadonga y Pedro
Quetglas Martorell, socio
número 605, que vive en la
calle Santiago Rusiñol.

Al acto del sorteo que es-

Emilio Menasalvas, ganador del cordero de la AA. VV.
Ponent.

tuvo presidido por el Presi-
dente de la Asociación Pere
Castelló Bergas, y demás
miembros de la Junta direc-
tiva.

Varias asociadas hicieron
las veces de "Manos inocen-
tes" que sacaron las dos
mencionadas papeletas de
los agraciados.

Nuestra felicitación a los
mismos.

G. Coll
Fotos: Payeras

CON VERGÉNCIA
BALEAR

Anem per el nostre camí
treballant per a trobar, nosaltres mateixos

les solucions a uns problemes
que també són-nostres.

I que millor que ningú conexem.

'''	

••••	 •
PERE O8RAD0R
 LA FORÇA
	

LLUIS PIÑA
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS
El 11.0.C.A.1.11. N" 27 de 28-2-91 publica entre otros los si-
to lentes anuncios:

(Continuaciól

2.- Con la misma antelación se fijarán un anuncio en el domicilio social.
3.- La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión así como

los asuntos que han de someterse a conocimiento y resolución de la Asamblea
sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos no recogidos ce la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de asistencia.

4.- En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias se indicará,
respectivamente, que en el domicilio social se halla a disposición de los socios
la Memoria y cuentas del ejercicio' anterior, con el informe de los Censores o
el presupuesto para el ejercicio siguiente.

ART. 22 CONSTITUCION
1.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en pritnera con-

vocatoria cuando concurran a ella, por si o por representación socios de la Jun-
ta de Compensación que represente, al menos el 60% de las cuotas. Se enten-
derá válidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria, cualquiera
que sea el número de asistentes, transcurrida una hora desde la primera.

2.- Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión a otras per-
sonas que les representen en la Asamblea habiendo de designar las personas Ju-
rídicas una sola persona en su representación.

ART. 23 SESIONES.
1.- El Presidente del Consejo Rector, o quién estatutariamente le sustitu-

ya, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.
Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Rector o su sustituto.
2.- Lis acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes o repre-

sentadas, no obstante, los acuerdos de modificación de los Estatutos, señala-
miento y rectificación de cuotas imposición de aportaciones extraordinarias y
enajenación de terrenos, requerirán el voto favorable de socios que representen
el 60':I de las participaciones de la Entidad siendo necesario el 80% para acor-
dar la disolución de la Junta.

El proyecto de compensación se aprobará de acuerdo con lo eratablecido
en el art. 174 del Reglamento de Gestión Urbanistica.

Las cuotas se fijarán atendiendo la superficie de la finca aportada fLlucia-
riamente a la Junta de Coinrx:nsación,correspondiendo un voto por cada ',000
ir.2. sin que las fi acciones de dicha unidad de valor otorguen voto adicional.

3.- Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos, siem-
pre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto en estos estatutos y sin
perjuicio de los recursos y acciones procedentes.

AR - 1. 24 ACTAS.
1.- De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, que podrá

ser aprobada en la misma reunión, haciéndose constar en ella los acuerdos adop-
tados y el resultado de las votaciones celebradas.

la Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación del acta
Ye lleve a efecto por el Presidente, Secretario y dos Interventores, designados
en la propia sesión. en el plazo que se señale.

3.- Las actás figurarán en el libro coi respo n d en te, debidamente diligen-
cia:do. y serán firmadas por el Presidente y el Secretario y dos Je los socios asis-
tentes, si ello fuera posible.

4.- A requerimiento ue los socios o de los Organos urbanísticos deberá el
Secietalío. cón el Visto Bueno del Presidente., expedir ceitificaeiones del con-
tenido del Libro de

DEL CONSEJO RECTOR.

ART. 25 COMPOSICION.
1.- El Consejo Rector estará compuesto por un Presidente, un Vicepresi-

dente, y un Secretario, designados por la Asamblea General y el Vocal desig-
nado por el Ayuntamiento.

2.- A excepción del vocal de designación municipal, que podrá ser perso-
na ajena a la Junta. los miembros del Consejo habrán de ostentar la cualidad
de socios o ser propuestos por ellos. lepresentando uno a los socios minorita-
rios, si los hubiere.

cha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario en carta certificada, con
un miniino de cinco días de antelación.

3.- El Consejo quedará validatnente constituido cuando concurran a la reu-
nión al menos los dos tercios de sus miembros. pudiendo delegarse en alguno
de los restantes miembros, por escrito y para cada reunión.

4.- Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, reconociéndose
calidad de voto dirimente al del Presidente en el caso de empate. y serán inme-
diatamente ejecutivos sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recursos que
sean procedentes.

ART. 29 ACTAS.
I.- De cada sesión del Consejo se levad:irá acta. en la que se harán cons-

::star los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones, siendo aprobada en
la misma reunión o en la siguiente.

2.- Las actas figurarán en el libro correspondiente. debidamente diligen-
ciado y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

A requerimiento de los socios y de los (ìrganos urbanísticos deberá el
Secretario, con el Visto Bueno del Presidente,expedir certificaciones del conte-
nido del Libro de Actas.

CAPITULO 3"

ART. 30 DEL PRESIDENTE.

NOMBRAMIENTO.
El Presidente será designado por la Asamblea General y su nombiamien-

to tendrá la duración prevista en el art. 26, pudiendo ser reelegido _in-
definidamente.

ART. 31 FUNCIONES.
A) Convocar, presidir. suspender y levantar las sesiones de la Asamblea

General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cum-
plir los acuerdos.

B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta ele ('om-
pensación y de sus órganos de Gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras
personas para el ejercicio de dicha representación.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las
certificaciones que se expidan y cuantos documentos se  reqUiC1:111.

D) Ejercer, en la forma que el Consejo Rector determine cualesquiera ac-
tividades bancarias que exija el funcionamiento de la Junta.

E) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por
la Asamblea General o el Consejo Rector,

CAPITULO 4'

DEL VICEPRESIDENTE.

ART. 32 NOMBRAMIENTO
El Vicepresidente se (u nomliudo	 f

	
el mismo pelioelo

que el Presidente.

ART. 33 FUNCIONES.
A) Ejercer todas las facultades qale c(irrespoden al Presidente, en ks ca-

sos de vacante, ausencia o enfermedad de este.
B) Sustituir al Presidente en los casos en que este le delegue sus funciones.

CAPITULO 5'

DEI. SECRETARIO

ART. 34 NOMBRAMIENTO.
El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo periodo que

el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será de-
sempeñado por un miembro del Consejo Rector designado por su Presidente.
Puede recaer en persona que no detente la condición de socio de la Junta de
Compensación.

ART. 35 FUNCIONES.
A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Rector.
B) Levantar acta de las sesiones, tianscribiendola en el Libro de Actas

correspondiente.
C) Expedir certificaciones con el visto Bueno del Presidente.
D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los socios integran-

tes de la Junta de Compensación, con expresión de sus circunstancias persona-
les, domicilio fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos
y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su naturaleza
o entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector
y en su caso,a los órganos urbanísticos competentes.

CAPITULO

DEL GERENTE.

ART. 36 NOMBRAMIENTO.
El Gerente será designado por el Consejo Rector y su nombramiento ten-

drá duración indefinida, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en cual-
quier momento por acuerdo del propio Consejo.

ART. 30 APOR 1 - ACI( :N DE TERRENOS y I, ISITNCIA DE DERE-
CHOS REALES.

I.- la participación en los derechos v obligaciones comunes y la consi-
guiente adjudicación dé parcelas resultantes. de la Urbanización. viene determi-
nada por el valor de las fincas apoi tildas por cada ungo ele los propietarios, cal-
culado cn la forma que señalan las Bases de Actuación.

2.- Si los terrenos estuvieren gravados con alguna Carea real, el propieta-
rio afectado habrá de compartir con el titular del derecho real la cuota att ibui-
da. Si no se declara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propiciarlo que hubiese in-
currido en omisión y del valor ele 1.1 parcelas que le correspondan se deducirá
lo que resulte de Lis cargas omitidas. „,

3.- El valor - tus'ttriCttts M leelles Il t-Ye«ti -lece lldhs pitif`Éde' Jaución del
Plan, que no deban subsistir al llevarse a efecto la urbanizaciím. no influirá en
la par ticipación de los asociados, per() se determinará a los efectos ele su indem-
nización *en la forma señalada en las Bases.

ART. 40 Cl_1(1FAS Y SUS CLASES.
1.- Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de

Ir Junta, que se reiogen en IIICM1i/LICS1ON
2.-S011 Ctto1.1 , ,r. r c‘ocr.ificos

11 ASW111 , 1Ca

ART. 41. ('UAN . FIA Y PAGO.
1.- El importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada

miembro de la Junta.
2.- El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se prac-

tique el requerimiento por el Consejo Rector a dicho efecto y su falta producirá
las consecuencias siguientes:

A) Si trasncurriese dicho plazo límite sin ser abonada la cantidad exigible,
ésta quedará incrementada automáticamente en un poicentaje equivalente al in-
terés básico del Banco de España más tres puntos ell concepto de sanción por

demora por cada noventa días naturales o fracción de éstos a partir de uno que
transcurran hasta su ingreso.

B) Este recargo por demora es compatible con la solicitud por el Consejo
Rector, al Avuntatniento, de la utilización de la vía ele apremio, si bien la ini-
ciación por el Ayuntamiento de dicho procediiniento llevará aparejada, desde
el dia en que se Solicitó, el cese de nuevos incrementos ya que tal procedimien-
to incluye otros recargos y gastos.

C) Todo el precedente será cotnpatible con la posibilidad de proceder ju-
dicialmente contra el moroso, así como de someter a la Asamblea General, si
en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la via de apremio o a la judicial, la
utilización de la expropiación forzosa por parte del órgano actuante, siendo be-

neficiaria la Junta.
D) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efectividad de la cuo-

ta el socio moroso quedará en suspenso en el ejercicio de sus derechos en al

Junta de Compensación

TITULO VI

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ART. 42 IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE 1.0S ORGANOS

DE LA JUNTA.
Los acuerdos de los Organos de la Entidad son ejecutivos y no se suspen-

derán por su impugnación salvo que así lo acuerde el órgano que deba resolver
e l recurso, que será posibk a través de los recursos siguientes:

1.- Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados, en el plazo
ele 15 días hábiles desde su notificación, ante la Asamblea General, que deberá
resolver en el plazo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestima-
da la impugnación.

2.- Contra los acuerdos de la A_samblea General, expresos o por silencio,
cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles des-
'le su notificación o desestimación presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a fa-
vor del acuerdo, por si o por medio de representante.

ART. 43 DISOLUCION.
I.- Por mandato judicial o prescripción legal.
2.- Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se creó.
3.- En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea General adoptado

con el quorum del 80% sin perjuicio el cumplimiento por subrogación de las obli-
gaciones contraidas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la personalidad ju-
iidica o a la transfortnación de la Junta en Sociedad Civil o mercantil.

En los supuestos de los dos números precedentes, la disolución habrá de
ser aprobada por el Ayuntamiento.

ART. 44 LIQUIDACION.
Cuando se extinga la personalidad jurídica tendrá lugar la liquidación de

la Junta, en la forma siguiente.
1.- El Consejo Rector procederá a la liquidación con obseevancia de las

instrucciones.dictadas específicatnentepor la Asamblea General,
2.- El Patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálicos, se

distribuirá entre los asociados en proporción a su participación en la Entidad
Urbanística.

PRIMERA.- AMBITO TERRITORIAL Y FINALIDAD
ART. 26 DURACION DE CARGOS.
1.- Los nombiatnientos de !os miembros designados por la Junta tendrán

un año de duración si bien caben una o varias reelecciones.
2.- En caso de fallecimiento, renuncia o acuerdo de cese de algún miein-

bro.la Asamblea designará al sustituto hasta la fecha de renovación de cargos.

ART. 27 FACULTADES.
1.- Son funciones peculiares del Consejo Rector:
A) La proposición de acuerdos a la Asamblea General.
B) La ejecución de los acuerdos de la misma.
C) La administración económica de la Junta.
D) La representación jurídica de la misma.
E) El nombramiento y separación del Gerente y resto del personal admi-

nistrativo y señalamiento de su régimen de trabajo.
2.- Cuantas facultades le sean delegadas por la Asamblea.

ART. 28 SESIONES.
1.- El Consejo Rector se reunirá a iniciativa del Presidente o a peticiOn

de un tercio de sus miembros.
2.- La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fe-

ART. 37 FUNCIONES.
A) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General del Consejo Rector.
B) Asistir a las sesiones del Consejo Rector. 'con voz y sin voto.
('.) Representar a la Junta de Compensación a efectos puramente ad-

ministrativos.
D) Organizar los servicios de régimen interior ele la Junta de Com-

pensación.
E) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asamblea General o

el Consejo Rector.

T11111.0

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS.

ART. 38. CLASES DE APORTACION.
Las aportaciones de los miembros de la Junta están constituidas:
A) Por	 totalidad de los terrenos y derechos afectados por la actuación.
B) Por las cuotas ordinarias y extiaordinat
C) Por las arOrlaCi, , ncs de Lis etnpresas urbanizadoras, caso ele Mempo-

iación a la luniat.

1.-Las presentes Bases de Actuación se refieren a la Junta de Compensa-
ción del Plant Parcial de Poligono industrial 2' fase del Plan General ele Inca.

2.- La finalidad ele las Bases es reglamentar la incorporación de los miem-
bros de la Junta en cuanto a la valoración ele sus aportaciones, a la ejecución
de la obra urbanizadora

-

 a la liquidación de los efectos de la Junta, mediante
el señalamiento de las normas referentes al reparto ele beneficios y cargas entre
sus componentes. todo ello contemplando al Ayuntamiento como Organo ele fis-
calización y como receptor de los terrenos en cesión obligatoria.

SEGUNDA.- LAS BASES COMO NORMA DE DISTRIBUCION I)E
BENEFICIOS Y ('ARGAS.

I.- De acuerdo con la declaración de innecesaria de la reparcelación a que
se refiere el epígrafe b) del número 1 del art. 9S de la Ley del Suelo, y de la
disyuntiva entre reparcelación o compensación. en orden a la distribución de be-
neficios y cargas. que se recoge en el n' 1 del :HL 124 de la propia ley. las pre-

(Continuará)



El presidente del Sallista, junto al presidente del Sallista Atl. y del entrenador Fuentes.
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FUTBOL BASE 

MURENSE, O SALLISTA JUVENIL, 5
CONSTANCIA 1 -

CALVIA 1
Paco, en el minuto
noventa de juego,
logra de penalty el

gol del empate

Victoria cómoda y clara
de los juveniles del Sallista,
en un partido sin trascen-
dencia, en el que, el equipo
de Inca, se mostró muy su-
perior al de Muro al que
controlaron en el centro del
campo y lo superaron en ju-
gadas de contra ataque que
ponían en evidencia la
buena forma física de los ju-
gadores inquenses.

En resumen partido con
poca historia, en el que la
voluntad del equipo de
Muro fue insuficiente para
superar la mejor técnica de
los jugadores del Sallista
que se encuentran en buen
estado de ánimos, dispues-
tos a comenzar la liguilla de
ascenso a categoría nacio-
nal, en la que se enfrenta-
rán el próximo siete de
Abril al Mallorca B, en
Palma, para recibir la si-
guiente semana al campeón
de Menorca, y desplazarse
luego a Ibiza, en busca de
resultados positivos que le
permitan ascender a la ca-
tegoría nacional.

Esperemos acontecimien-
tos y deseemos suerte al
equipo que entrena Tolo Al-
zamora para que consiga
sus objetivos, suficiente ca-
lidad tanto técnica, como
humana tienen sus jugado-
res como para conseguir al-
canzar la meta.

En Muro jugaron por el
Sallista: Pons (Santi), Pla-
nas, Alorda, Pericos, Llobe-
ra, Tugores (Moreno),
Duque (Alberto), Corró,
Coll, Llabres (Quetglas) y
Jesus.

Jesus marc6 dos goles y
los tres restantes se los re-
partieron entre Duque, Coll
y Llabres.

Benjamin J. Bunyola
1 • J, Sallista 3

Gran paso para la conse-
cución del título Campeón
de Grupo, de cara a poder
disputar la liguilla del
Campeonato de Mallorca, el
dado por el equipo Benja-
mín J. Sallista el pasado sá-
bado, en la comprometedo-
ra visita que se rendía al J.
Bunyola, 3" clasificado e
imbatido en su feudo.

En un partido jugado con
gran deportividad, el J. Sa-
llista se impuso por un
claro -1, fiel reflejo de lo
ocurrido sobre el terreno de
juego por un equipo que
realizó un gran juego de

conjunto y que ofrece gran-
des ilusiones de cara a la li-
guilla para el triunfo final.

Bajo las órdenes del Cole-
giado D. Gabriel Martos,
Bien, los equipos formaron:
J. Bunyola: Lliteras, Cor-
tés, Yuste, J. Cabot, Riera,
B. Cabot, Serralta, Ferrer,
Nicolau, Campins y Ramis
(Cocera, Gili, Cortés,
Mateu y Oliver).

J. Sallista: Moya, Amo-
rós, Mesquida, Camps, To-
rrens; Llompart, Alorda,
Mairata, Ferrer, Navarro y
Mascaró (Chicote, Coll,
Martorell, Crespí e Izquier-
do).

Los goles: Navarro 1 y
Torrens 2.

Infantil Sallista 4 -
Infantil Montuiri O
Goles de Llobera (tres) y

Reus.
ALINEACION SALLIS-

TA: VICTOR, DALIA,
ALEX, FIGUEROLA I, FI-
GUEROLA II, GAYA,
ALOY, GONZALEZ,
RAMON, LLOBERA,
REUS.

EL PARTIDO: Tuvo el
Sallista una primera parte,
bastante buena, en la cual
rascaron el balón debido al
fuerte viento reinante, ya
que por alto era imposible
el jugarlo, y ligaron unas
cuantas jugadas, consi-
guiendo dos goles con que
terminó esta primera parte,
no dando en ningún mo-
mento opción al equipo visi-
tante, a que pasase al
medio campo y teniendo
controlado en todo este
tiempo, en el cual se hubie-
ran podido contabilizar
algún que otro tanto más.

En la segunda parte, au-
mentó la fuerza del viento
que deslució este encuen-
tro, y nuevamente los Sa-
llista, jugando a ráfagas
conseguian dos tantos más,
mientras se fallaban por
culpa del viento otros tan-
tos que en un dia normal se
hubieran contabilizado.

Hay que señalar, que a
los dos equipos les faltaban,
por encontrarse en viaje de
estudios 4 jugadores, y que
jugaron con los justos el Sa-
llista, mientras el Montuiri,

sólo pudo efectuar un cam-
bio.

Sallista Cadete, 2
- Alcudia, O

Nueva victoria de los ca-
detes del Sallista que, en
una tarde desapacible,
donde el viento racheado
dificultaba el control del
balón, volvieron a imponer
su condición de líder ante
un equipo correoso como el
Alcudia que luchó de princi-
pio a fin, poniendo las cosas
difíciles al Sallista que tuvo
que emplearse a fondo para
doblegar a su contrario.

En resumen partido en-
tretenido, jugado con ilu-
sión y fuerza por ambos
equipos que, a pesar del
mal tiempo reinante, reali-
zaron jugadas de Mérito
que dejaron satisfechos a
los asistentes que vieron
como el equipo inquense,
añadía una nueva victoria a
su estupendo palmarés en
la presente liga que está a
punto de finalizar, en la
que, el equipo que dirige
Pepe Fuentes, se ha procla-
mado campeón del grupo,
con la aureola de imbatido y
habiendo cedido tan sólo
UN EMPATE en los veinti-
tres encuentros disputados,
pasando del centenar de
goles y encajando única-
mente nueve, números que
cantan por sí sólos del exce-
lente rendimiento de toda
la plantilla que, de princi-
pio a fin, han luchado como
un solo hombre, sin rega-
tear ningún esfuerzo y cum-
pliendo perfectamente el
cometido que les ha asigna-
do su entrenador, jugando
con ilusión y alegría y en
una palabra, disfrutando de
jugar al fútbol.

Contra el Alcudia juga-
ron: Gual, Diego, Nicolau,
Gonzalez, Truyols (Seguí),

Mairata (Guique), Llom-
part (Darlo), Fuentes, Alba
(Alberola), Ramis y Ferrari.

Ramis y Fuentes mate-
rializaron los goles.

Antonio Moreno,
un presidente feliz

Es evidente que el actual
campeonato de liga que se
encuentra a punto de finali-
zar ha revestido una gran
importancia para los equi-
pos encuadrado . dentro del
Juventud Sallista. Los
equipos juveniles y cadetes
del Sallista han copado el
título de campeones, por su
parte el equipo benjamin
sigue los mismos derroteros
y muy posiblemente logre el
título de campeón o bien de
subcampeón. La cosa no
puede salir mucho mejor de
lo que está saliendo y en
consecuencia en la familia
sallista existe un ambiente
auténticamente feliz. Un
ambiente que no puede es-
conder su presidente Anto-
nio Moreno Guillen que en
esta ocasión puede presu-
mir de éxitos importantes
de sus equipos.

En definitiva, nuestra
enhorabuena y nuestro
deseo de que esta felicidad
siga vigente por mucho
tiempo.

ANDRES QUETGLAS

Partido de dominio alter-
no, con incursiones ofensi-
vas por parte de ambos con-
juntos y resultado que
puede considerarse justo
visto lo acontecido sobre el
terreno de juego.

Bien es verdad que el
Constancia a lo largo del
partido llevó mayormente
el peso y responsabilidad
del partido, logrando poner
cerco a la porteria visitante,
pero también es justo resal-
tar que los visitantes igual-
mente tuvieron sus oportu-
nidades. De todas formas,
el partido resultó entreteni-
do para el escaso público
que se dió cita en las gra-
das, ya que tuvo la oportu-
nidad de poder presenciar
jugadas de auténtico méri-
to.

El equipo de Inca, tuvo
que contrarrestar la expul-
sión de su jugador Reinoso
con una mayor entrega y
entusiasmo, ante un equipo
que dejo estela de su indis-
cutible categoria.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
De Gracia, que en líneas ge-
nerales estuvo bien. Ense-
ñó tarjetas de amonesta-

ción a Rubert, Luque, Pedro
Antonio y Pol, este último
por dos veces por lo que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego en el minuto
78. Igualmente enseñó tar-
jeta de expulsión directa al
jugador local Reinoso, mi-
nuto 65 de juego.

GOLES

Minuto 60.- Juarmo bate
al meta local Salamanca, 0-
1.

Minuto 90.- Penalty con-
tra el marco visitante, eje-
cuta Paco, 1-1.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Rubert, Llobera,
Pizá, Quiñonero, (Oliva m.
47), Sampol, Luque, J. Rei-
nos°, Quetglas, Paco y Al-
fonso (Arrom).

CALVIA.- Escudero,
Juan, Vallespir, Pedro An-
tonio, Carlos, Muntaner,
Juanjo, Miguel, Pol, Maes-
tre, Fernando (Javier m.
68).

En definitiva, un empate
que fue conseguido in extre-
mis en un partido en que
ambos equipos se hicieron
acreedores a la victoria
final.

JUNIOR

Interesante coloquio deportivo
en el Casal de Cultura

El tema: Beneficios y riesgos
del ejercicio físico, desperto el

interés de muchas personas
El pasado jueves, el Casal de Cultura, acogió una asis-

tencia aceptable con motivo y celebración de un coloquio
deportivo, que giro con la presencia de Rafael Suau, Cap
Serveis D.M. Esportiva. Antonio Vega, Traumatòleg. Juan
Tomás, Psicóleg y Pedro Rotger, en calidad de Regidor de
Deportes del Ayuntamiento de Inca. Igualmente, ocupó un
puesto entre la presidencia, Juan Mateu, Preparador Físi-
co.

Presentó el acto, Pedro Rotger, que ya desde sus prime-
ras palabras, pronunciadas en catalán, tuvo sus primeros
problemas con la audiencia, toda vez que se le solicitó
usará la lengua castellana. Tras este pequeño dato anecdo-
tico, Pedro Rotger, prosiguió su intervención dando a cono-
cer los objetivos del coloquio y presentación de los confe-
renciantes.

Brillante exposición del tema, la que realizaron los tres
conferenciantes, siendo muy aplaudida su intervención. Al
final, se clarificaron algunos puntos realizados con la prac-
tica del deporte, enriqueciendo de esta forma los presentes
sus conocimientos sobre el terna.

En definitiva, una velada muy positiva la organizada por
la Escola Municipal d'Esports Ajuntament d'Inca, La Con-
sellería de Cultura, Educació i Esports.
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Inca, homenajeó a cinco campeones de España.
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UNA FOTO UN COMENTARIO

CINCO CAMPEONES DE ESPAÑA,
REUNIO «LA NOCHE DEL DEPORTE»

Cinco campeones de Es-
paña, reunió nada más y
nada menos «La Noche del
Deporte de Inca». Cinco
campeones que vienen a
confirmar la consolidación
y el prestigio de una fiesta
que fue creada por y para
homenajear al mundo del
deporte. Una fiesta que en
definitiva, viene contando
con el favor y la colabora-
ción de un elevado número
de personas y entidades.

Arnau Fontanet, José
Luis Salas, Mateo Cañellas,
Angel Recio, son por exce-
lencia cuatro deportistas de
Inca, campeones de España
en sus respectivas especia-
lidades de atletismo y ci-
clismo, dicho de otra forma,
cuatro fenómenos y firmes
candidatos a ocupar pues-
tos de honor en el concierto
competitivo nacional e in-
ternacional. Sus hombres,
desde hace unos años se
han venido popularizando
por sus triunfos, pero en es-
pecial por obra y gracia de
La Noche del Deporte, que

desde sus inicios ha venido
pregonando sus triunfos y
sus hazañas un tanto des-
conocidos por el pueblo de
Inca. Es decir, La Noche del
Deporte ha sido por exce-
lencia el gran embajador de
estos atletas y deportistas
ante sus propios conciuda-
danos.

Junto a estos cuatro cam-
penes nacionales. En la edi-
ción de 191, se tributó un
homenaje a María Capó,
que en 1972, logró los en-
torchados de campeona de
España en Málaga. Esta
atleta, natural de Buger,
defendió el pabellón in-
quense y dejó el mismo en
lo más alto.

Cinco Campeones de Es-
paña, reunió y homenajeó
La Noche del Deporte, un
dato importante que debe
anotarse a la hora de cata-
logar y calificar los motivos
que impulsaron a los pro-
motores de esta fiesta. Una
fiesta, que «Contra viento y

Marea», navega firme por
estos mares inestables de la
envidia y la crítica de perso-
nas que únicamente ven el
lado menos brillante de las
cosas.

Una fiesta, que año tras
ario, reúne un ramillete de
personajes y deportistas
que han brillado con luz
propia dentro del concierto
competitivo y sobrevivir
gracias al apoyo unánime
que recibe de muchas per-
sonas. Una fiesta que con-
forme se va caminando se
va topando con algunas di-
ficultades. Pero, ya se sabe,
aquí en Inca, esta es una
cuestión que se puede eti-
quetar de clásica y tradicio-
nal. Estas tempestades de
poca monta, no intranquili-
zan a los organizadores, ya
que consideran que los de-
portistas locales, se mere-
cen este reconocimiento y
este homenaje popular que
en forma pública se les tri-
buta una vez al año.

ANDRES QUETGLAS

Caf. Colón, se mantiene líder e imbatido en el III Torneo
de Billar «Ciudad de Inca»

Cuando se llevan dispu-
tadas diez jornadas del tor-
neo de billar «Ciudad de
Inca», sigue el equipo co-
mandando por Daniel Ríos,
conservando su doble au-
reola de equipo líder e im-
batido, toda vez que en
todas las confrontaciones
ha conocido las mieles de la
victoria, ocho en total y en
las otras dos el empate.
Precisamente los equipos
que lograron empatar fren-
te al líder, fueron Bar S'Es-
portiu y Caf. Géminis.

Cuando pasamos recuen-
to a la actual trayectoria
del equipo de Caf. Colón,
cabe recordar que precisa-
mente este equipo es el
campeón del segundo tor-
neo y de seguir en esta
racha y cadena de éxitos es
de esperar que consiga por
segundo año consecutivo el
título reservado a los mejo-
res. De todas formas, resta
mucha competición y en
consecuencia muchos parti-
dos para disputar y en con-
secuencia pueden producir-

se reacciones, resultados
sorpresa y con ello el lide-
razgo cambiar de propie-
dad. De todas formas, cabe
convenir que el equipo de
Caf. Colón está compuesto

por un ramillete de excelen-
tes jugadores y que en con-
secuencia será tarea muy
difícil el poder vencerle y en

consecuencia arrebatarle el
título, de todas formas,
puede saltar la sorpresa y
precisamente uno de los ali-
cientes del torneo estriba

precisamente en comprobar
quienes podrán vencer y
arrebatar el título al actual
líder e imbatido.

PLANTILLA DE
JUGADORES DE

CAFETERIA COLON

Junto con Daniel Ríos
Sánchez, completan el equi-
po de la popular Cafetería
de la Gran Vía de Colón.

Rafael Martín Gutiérrez,
José Ignacio Maryin Gutié-
rrez, Juan del Valle García.

Equipo de Caf. Colón.

José Ramón Coll, Damián
Rotger Dols, José Luis
Méndez Pintado, Rafael A.
Alomar Llobera, Alfonso
Chico Prados, Emilio Alva-
ro Mera, Javier Arboledas

García, Lorenzo Gómez y
Luis Campos.

En definitiva, una gran
plantilla para un excelente
equipo.

ANDRES QUETGLAS

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa por

tu calle tienes necesidad de deshacerte de algún
tipo de basuras, moléstate en llevar la bolsa a la
zona de recogida más cercana.
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AGAFAT BEN AL VOL

— De veritat que parlen en castella?
—A vegades amollen quatre paraules en mallorquí,

pern la Ilengo de Castella sona...
—Sona?
—Així mateix té un caire un poc estrany. No és un

castellà molt depurat. Sabeu es castellà que xerrava
aquella dona remolesta des carrer de «Ses Peres Ve-
lles», esposa d'un monicipal?

—Sí que me recorda. Era un parlar molt raro... Aque-
lles eles!

—Idó poc més poc manco així parlen...
— I que no hi havia, a un programa, un doctor? Un

horno «guapo» i un poc xistós...
—«Guapo, guapo» no ho sé si ho era, però xistós sí.
—Vos feia xistes?
—No se diuen xistes, se diuen acudits! Hem d'apren-

dre a parlar be la nostra llengua materna i paterna, que
jo tenc pare i mare...

491 (Sp	 Mujer

"I • Vigile su salud
z • Hágase un chequeo ginecológico

UN CONSEJO DF

A ASOCIACION ISPANOLA (	 II CAN( FC

tu NrA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

PARTICULAR VENDE
PISO CENTRICO

EN INCA
ASCENSOR, PORTERO AUTOMATICO,

TRASTERO.
FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: TELEFONOS: 502142
501194
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«Cofre Antic», actuará el próximo domingo en Olost, en la festa deis gegants
El grupo »Cofre Antic»,

actuará y participará el día
de Pascua, en la fiesta dels
»Gegants'. que se celebra en
la población catalana de
Olost Joana Mestre, direc-
tora del grupo, se mostraba
sumamente ilusionada de
cara a esta primera expe-
riencia lejos de la isla, toda
vez que no hay que olvidar
que se trata de una agrupa-
ción de reciente creación.

El DI6 diálogo con la res-
ponsable del grupo de Inca.

— ¿En que consiste la
participación de Cofre
Antic en la fiesta dels Ge-
gants?

— Pri mera mente cabe
destacar que esta fiesta es
de notable relieve en tie-
rras catalanas, toda vez que
participan agrupaciones de
Gegants de distintas locali-
dades de Cataluña y Ando-
rra. Igualmente, la organi-
zación cursa invitación a
distintas agrupaciones del
territorio nacional, estando
presente en la edición de
este año, grupos del Pais
Vasco, Aragón y Navarra.

— ¿Como se desarrolla el
programa de actos de la
fiesta?

La fiesta se divide en
doz. partes. El primer ac;.,)

se inicia a las cinco de la
tarde, con un vistoso pasa-
calles por las principales
calles de la población. Es-
tando) presente más de
trei n1:1 Agro piwiones de
Cegamos Junto con estas
agrupaciones, participan
como invitados de honor los
grupos y agrupaciones invi-
tadas, y entre estas se en-
cuentra Cofre Antic, el
Grupo de Jotas «Miramón»
de Pina de Ebro, Aragón,
como igualmente el grupo
de danzas del Pais Vasco,
«Dantzariak Duguna i Xis-
t ularis Harkai tz».

— 6Vayamos pues, al se-

gundo acto?
— El mismo se inicia a

las nueve de la noche, con
una gran ballada de «Ge-
gants», para acto seguido
actuar en una especie de
festival, los grupos invita-
dos. «Cofre Antic» actuara
en primer lugar y espera-

mos con ello poder aproxi-
mar algo más al pueblo ca-
talán la cultura mallorqui-
na a través de nuestro fol-
klore.

— ¿Qué representa esta
primera salida de la isla por

y para los componentes de
Cofre Antic?

— Como muy bien sabes,
el grupo es de reciente crea-
ción. En Inca, tan solo lle-
vamos un par de actuacio-
nes realizadas. Fiestas de
Crist Rei y La Noche del
Deporte. Por lo tanto, esta
llamada desde tierras cata-
lanas presupone todo un
reto en este caminar cons-
tante en busca de la supera-
ción y el perfeccionismo.

ANDRES QUETGLAS




