
MUCHA CONCURRENCIA
EN LA ROMERIA AL

PUIG D'INCA

L'ART JOVE A INCA
Durant aquesta setmana els artistes joves d'Inca es be-

lluguen fort. Hi ha, com podeu llegir a les pàgines Inte-
riors, un bell mostrari d'art que es fa viu amb la presen-
cia dels qui admiren aquesta tasca. Podeu admirar l'art
de la pintura, de la cerámica, de la música... Hi ha per a
tots els gustosi per a totes les imaginacions.

No podem dubtar que els joves inquers, o al manco
part d'ells, senten el cuquet de la inspiració la plasmen 1
la transmeten mitjançant els locals els llocs que els
deixa la Regidura de Cultura. Creiem que és una mane-

ra molt interessant d'espergir i encoratjar l'art del jove
que té, aicxí, la satisfacció de que es veu i es compren la

seva obra 1 no queda tancada dintre del seu esperit o din-

tre de la seva prepla i personal imaginació.
Fins ara ens ha agradat ferm la pintura exposada a

Ca'n Vic i els recitals musicals que fins ara havem sentit.
-També esperam que els que resten sien molt més partid-
pats ja que aquest jovent té la necessitat de la nostra
comprensió i encoratjament.

També cal citar aquí el V CERTAMEN DE RELAT
CURT I POESIA CIUTAT D'INCA, el PREMI «CIU-
TAT D'INCA» CONCURS DE REDACCIO 1 el II
PREMI TREBALLS D'INVESTIGACIO «CIUTAT
D'INCA» que organitzen els responsables de la parcela
cultural de l'Ajuntament. I en aquest cas volem asseben-
tar als joves que hi vulgui participar que el temps ja cur-
tetjalés hora de fer via si hi volen participar.

LA V MOSTRA CULTURAL
A INCA

Hem rebut de l'Obra Cultural Balear d'Inca el pro-

grama de la V MOSTRA CULTURAL 1 ens alegram que
aquesta cultura es vagl espergint des de distints angles 1
entitats. Trobam molt escaient que dita entitat hagi ten-
guda la idea de retre un homenatge d'apreci als terrissai-
res de la nostra Ciutat i que encara suren esvelts després
de segles i segles de treball continuat. Aquest homenatge
tindrá lloc avui, dia 11, al Casal de Cultura. Hl haurà
una exposició d'art ceramístic i una xerrada a càrrec de
Gabriel Pieras Salom, qui farà un repàs al que suposa la
terrissaria per Inca i durant aquest grapat de segles.

Per dia 20 del present mes hi ha una representació tea-
tral a càrrec de «Picadís». Dia 3 de maig una taula rodo-
na sobre ELS VINS MALLORQUINS que tindrà lloc a
un celler d'Inca. També está previst que es presenti l'e-
dició en fescicles del TIRANT. També hi haurá una ex.-
cursió al PUIG DES TEIX d'a 14 d'abril.

Ens alegra aquesta grossa teringa d'actes culturals
per aquests dies que ens venen al davant. Per a tots será
un bell testimoni de treball per part de moltes entitats
que coneixen i saben de la importámcia de la cultura.
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Independents»

Biel Pocoví
encabezará

la lista
lanacorins

inaependents»I
(7.

II

El Ayuntamiento ha
aprobado 833 millones para

el presupuesto del 91
	o	

Rafael Leiva, alcalde de
Aguilar de la Frontera

huesped de la Agrupación
Socialista de Inca
	 o 	

Se iniciaron los actos de la
«II Mostra d'Art Jove»
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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)

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, "c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
yormentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros:Teléfono500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de lit
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfona
295050.

Pompas FúneLres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave -
rías): Teléfono 50070('.

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

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 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,
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.

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 Pio 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

«Fe en la resurrecció»
Es la mort la dan-era paraula o la primera pregunta? Per

a una persona que no creu en Déu, certament el morir és el
clárrer mot: després, el no res. Per a un creient en el Déu de
Jesús, la mort és la primera pregunta clau: vida després de
la vida, com?

La nostra tasca és la vida i viure cercant la máxima ple-
nitud, sabent això sí, de la limitació que conté el nostre ser
feliços i la nostra recerca d'absolut. I jo pens que és més
fácil viure en llibertat i pobresa intuint una resposta des-
prés de la gran pregunta del morir, que refusant qüestio-
naments sobre el més enllà de la mort.

No és fácil creure en la vida després de la vida perquè la
cosa més senzilla és dir que no tenim ni proves ni senyals
objectius d'un després de la mort per?) aquí és on els cris-
tians sí que hem de respondre amb contundéncia: avui en-
cara ens arriba l'eco d'uns testimonis que experimentaren
la resurrecció de Jesús. Els cristians ens recolzam en aque-
lls testimonis que, vint segles després de l'aconteixement-
resurrecció, encara mantenen un ressò.

Amic, segons la paraula dels testimonis primers que tro-
bam en els evangelis la vida de Jesús ressuscitat era vida,
encara que renovada i diferent: Jesús no patia la mortifica-
ció especial i temporal. Per això ens costa creure en la nova
vida dels ressusitats perquè aquella está més enllà da-
quests dos grans condicionants que dificulten la nostra vo-
luntat de creure en la vida més enllà de la vida: el temps i
l'espai.

Jo voldria ser una petita baula en la gran cadena dels
testimonis de Jesús ressuscitat. I en la meya afirmació de
fe em sent recolzat per multitud de creients del segle vint
que, de paraula i amb obres, ratifiquen l'existència de vida
després de la vida. Entre tants testimonis actuals, Pere
Casaldáliga ens convida a l'esperança, ratificant el testi-
moniatge de la resurrecció.

«M'atinc al que ja he dit:
la justícia,
a pesar de la llei i el costum.
a pesar de l'almoina i del diner.
La humilitat per ser jo, vertader.
La llibertat per a ser home.
I la pobresa, per a ser lliure.
La fe, cristiana, per caminar de nit,
i sobre tot, per caminar de dia.
I en qualsevol cas, germans,
jo m'atinc al que ja he dit: l'Esperança'.

LLORENÇ RIERA
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Juana María Morro y Mercedes Lara Carrasco,
ganadoras de los premios de la «Asociación

de Comerciantes»I 1
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Días pasados, la Asocia-
ción de Comerciantes de
Inca, efectuó la entrega de
los distintos premios que
otorga mediante sorteo de
unas papeletas que los es-
tabnlecimientos asociados
hacen entrega a su cliente-
la.

El primer premio, dotado
con 300.000 pesetas en
vales canjeables, fue para
la señorita Juana María
Morro, recogiendo el pre-
mio de manos del presiden-
te de la Asociación don José
Buades. Igualmente, se en-
contraban presentes en la
entrega, Carlos Lorente, vi-
cepresidente, Jaime Aloy,
tesorero y Rafael Cortés,
Secretario.

El establecimiento, res-
taurant «Can Morret»
igualmente fue premiado
con un viaje de siete días a
las Islas Canarias. Este
premio se otorga al estable-
cimiento que hace entrega
del primer premio entre sus
clientes. En consecuencia,

el matrimonio Morro-
Martorell, pasará siete días
de vacaciones en un hotel
de cuatro estrellas de las
islas afortunadas.

Por otra parte, cabe men-
cionar que el segundo pre-
mio, repartido por el popu-
lar Bar Pericás, correspon-
dió al número 23571, siendo
la afortunada poseedora del
mismo, Mercedes Lara Ca-
rrasco, que recogió de
manos del vicepresidente
de la Asociación, Carlos Lo
rente, los vales correspon-
dientes a la cantidad de
200.000 pesetas. El acto de
entrega tuvo lugar en las
dependencias del Bar Peri-
cás, recibiendo la afortuna-
da las correspondientes fe-
licitaciones acompañadas
con brindis de excelente
cava. Brindis que igual-
mente tuvieron su protago-
nismo en el Restaurante ce
Ca'n Morret con motivo de

Mercedes Lara, tras recibir su premio, brinda con cava
junto con los componentes de la Asociación. (Foto: AN-

DRES QUETGLAS).

Juana María Morro, junto con el presidente y tesorero de
la Asociación de Comerciantes. (Foto: ANDRES QUET-

GLAS).

los dos premios que fueron blecimiento.
entregados en dicho esta- 	 ANDRES QUETGLAS



Hace quince días que les dábamos los resultados. Des-
pués de dos semanas más, ya son 9, les comunicamos que
hemos recibido 47 votos más. Hecho el recuento resulta
que se han repartido de esta manera: 18 votos para Jaume
Armengol, 16 para Antoni Pons, 7 para Bernat Amengual,
2 para Angel García, 2 para Pedro Rotger y 2 para Joana
María Coll. Quedando de esta manera los resultados obte-
nidos hasta ahora:
Jaume Armengol 	  69
Bernat Abdón Amengual	 36
Antoni Pons 	  32
Pedro Rotger 	  28
Angel García 	  8
Joana María Coll 	  6
Andreu París 	  4
Tomás Vaquer 	 3
TOTAL VOTOS RECIBIDOS 	  186

Particular vende piso
en Inca C/. Comercio
con vistas a la Plaza

España, ascensor.
Precio a convenir
Telf. 50 21 42 y 50 11 94

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 114° Coll 	
Antonio Pons 	  0
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	  3
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	  3
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Flux& 	
Ramón Giguerola 	
Andreu París 	

Resultados después de 9 semanas,
sigue J. Armengol en cabeza
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UN ALCALDABLE PARA INCA
Homenaje a Juan

Rosselló
La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y su co-
marca está preparando un
homenaje que tributará el
próximo día 18 al fotógrafo
inquense Juan Rosselló
Salas, uno de los fotógrafos
de más edad y que se en-
cuentra en activo.

Juan Rosselló es toda
una institución dentro del
mundo de le fotografía de la
isla. 'Cuenta con una impor-
tante colección de fotogra-
fías antiguas de nuestra
ciudad.

Este homenaje que el co-
lectivo de la tercera edad
está preparando es un acto
de justicia que se está cele-
brando en honor a una per-
sona que ha hecho mucho
por nuestra ciudad, ya que
ha dado a conocer el nom-
bre de Inca en muchos luga-
res de la isla y fuera.

Conferencia de
Gabriel Pieras

Dentro de los actos de la
V. Mostra Cultural a Inca,
que organiza la Obra Cultu-
ral Balear, hoy jueves día
11 se dedicará un homenaje
a los «Terrissaires d'Inca»,
Ca'n Torrens, Ca's Sego y
Ca'n Piritis.

Habrá una conferencia a
cargo de Gabriel Pieras
Salom, cronista oficial de
nuestra ciudad, con una ex-
posición de sus trabajos.

El acto se celebrará en el
Casal de Cultura y dará co-
mienzo a las 9 de la noche.

Excursión
La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y su co-
marca está preparando una
excursión que celebrará el
sábado día 20. Serpa un fin
de semana en Sa Coma.

Con salida el día 20 a las
9 de la mañana de la Avin-
guda dels Reis Catòlics.

Las personas interesadas
en acudir o deseen mayor
información pueden dfrigir-
se al Club del Pensionista
para arealizar la inscrip-
zión. Las plazas para esta
excursión son limitadas.

Manolo Bozada
El pintor autodidacta in-

quense Manuel Bozada,
está realizando una intere-
sante exposición en la ciu-
dad de Manacor. Concreta-
mente en la sala de exposi-
ciones de la Caixa.

Es la tercera exposición
individual del artista.

Una exposición donde el
mismo presenta al público
la obra que ha venido ha-
ciendo en los últimos
meses.

Manolo Bozada, dentro
de un estilo personal y pro-
pio presenta una obra su-
mamente interesante. Esta
exposición en la sala de ex-
posiciones de «La Caixa» es-
tará abierta hasta el próxi-
mo domingo día 15.

Conferencia de
Bartomeu Font
Ayer miércoles a partir

de las 17'30 se celebró en el
Club del Pensionista, una
interesante conferencia a
cargo del historiador doctor
Bartomeu Font Obrador,
.que habló sobre el tema
«Mallorca y California».

Coral Antics
Blavets

Como ya les informába-
mos la semana pasada la
coral «Antics Blavets», es-
tuvo participando en un
festival internacional de
música que se celebró en

Verona, Italia. Además de
poder hacer turismo, bajo la
dirección de Vicenç Joan
Rubí, tuvieron una buena
actuación en el certamen
consiguiendo un tercer pre-
mio en el mismo.

Igualmente su actuación
con una coral italiana que
hicieron el sábado iue lar-
gamente aplaudida.

De esta manera han repe-
tido el éxito que hace dos
años obtuvieron en Italia,
donde pudieron ofrecer un
concierto en el Vaticano y
también en la ParTóquia de
Nuestra Señora de Fátima.

Recibieron una copa, que
premiaba el esfuerzo reali-
zado en los últimos años.

Aula de la
Tercera Edad

Para hoy jueves a las
19'30 habrá ana actuación
de los alumnos del Conser-
vatorio de Música de Palma
de Mallorca «Quarteto».

Mientras que para el
martes día 16. Habrá una
conferencia con proyección
de audiovisuales que reali-
zará el señor Sebastián
Galmés. El tema será el
«mundo de los animales».

Convergencia
Balear

Se celebró en las depen-
dencias de «Convergencia
Balear», un coloquio sobre
la presentación del libro de
Gori Mir, «El mallorquinis-
me polític».

Abrió el acto Antonio de
Luis, después intervino
Josep Meliá, que destacó la
labor de Gori Mir y la im-
portancia del libro.

Finalmente	 intervino

Gori Mir, que habló sobre el
libro. Tras su disertación
hubo un interesante colo-
quio.

Reunión
En las dependencias del

monasterio de Sant Barto-
meu, se celebró una intere-
sante reunión de los miem-
bros que integran la «Asso-
ciació Amics de ses Monges
Tancades d'Inca», para tra-
tar distintos temas relacio-
nados con el monasterio.

Meteorología
Durante el mes de marzo,

según los datos facilitados
por el Hermano Antonio
Carbonell.

La lluvia total fue de 38
litros por metro cuadrado.
El día de más lluvia fue el
día 25 con 14 litros.

La lluvia durante todo el
primer trimestre fue de
313'9 litros por metro cua-
drado.

La temperatura máxima
durante el mes fue de 21
grados precisamente el día
21 y la mínima fue de 7 gra-
dos el día 2 de marzo. -

Excursión
43 alumnos del colegio La

Salle de nuestra ciudad han
realizado un viaje de estu-
dios visitando los alrededo-
res de la capital de España,
y sus alrededores, Valencia,
Zaragoza, Andorra, Barce-
lona, donde visitaron el pa-
bellón Sant Jordi de la villa
olímpica.

Un viaje donde los alum-
nos pudieron aumentar los
lazos de amistad entre
ellos.

GUILLEM COLL



Roel Pocoví, encabezará la lista «Mancorins Indepen-
dents». (Foto: ANDRES QUETGLAS).
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MANCOR DE LA VALL

Tras la presión popular el alcalde Biel
Pocoví se presenta a la reelección

ALCUDIA
Los empleados munici-

pales han presentado una
denuncia contra el ayun-
tamiento por la cantidad
de irregularidades que
sufren por parte del con-
sistorio. Por lo visto el
ayuntamiento les adeuda
los atrasos desde princi-
pios de 1990, también de-
nuncian que se les retiene
las pagas extraordinarias
de forma incorrecta y las
horas extras no se refle-
jan en la nómina como
tales, sino como gratifica-
ciones voluntarias. El
personal laboral afectado
tramita la denuncia con
los servicios jurídicos de
la UGT.

Por otra parte y refe-
rente a la política cara a
las próximas elecciones
municipales decir que el
primer teniente de alcal-
de encabezará la lista de
Convergència Balear se-
guido de Francisco Mar-
qués, delegado de Obras
Públicas y Servicios del
Ayuntamiento.

CONSELL
Un grupo de vecinos de

esa localidad siguen lu-
chando y presionando
para que no se instale en
Consell una fábrica de po-
liestireno espumable que
ellos creen perjudicial
para la salud local. Por lo
visto no se quejan de la
instalación de dicha fábri-
ca más bien se quejan de
que la misma sea instala-
da a apenas cien metros
del casco urbano. Por otro
lado se ha hecho saber
que el poliestireno no se
fabricará en Consell, ven-
drá elaborado de fuera y
tan sólo se manipulará.

MARIA
Tras fracasar un inten-

El PSOE presentó el sá-
bado por la noche en El
Foro de Mallorca sus candi-
datos a las alcaldías de Ma-
llorca. Los alcaldables son
Francesc Rosselló (Alaró);
Antoni Alemany (Alcúdia);
Francesc Artigues (Algai-
da); Maties Terrades (An-
dratx); Josep Siula (Artà);
Salvador Cànoves (Binissa-
lem); Miguel Pericás
(Búger); Joan Bestard
(Bunyola); Margalida Náje-
ra (Calvià); Joan Amengual
(Campanet); Pere Canals
(Campos); Antoni Munta-
ner (Capdepera); Joan An-
dreu (Consell); Guillem
Bosch (Esporles); Miguel
Riera (Felanitx); Agustí
(Felanitx); Agustí Dura
(Fornalutx); Jaume Armen-
gol (Inca); Miguel Pons
(Lloseta); Joan Montserrat

to de formar una sola lista
con el PP los miembros de
UM de esa localidad
pasan a engrosar las lis-
tas del CDS y presenta-
rán candidatura a las pró-
ximas elecciones siendo
Miguel Torrelló el que irá
a la cabeza de la lista.

SA POBLA
El Tribunal Superior de

Justicia ha dictado sen-
tencia en favor del ayun-
tamiento en el tema del
cierre de la cantera de
Son Ferragut. Según se
indica en la citada sen-
tencia se aprecia que la
cantera de Son Ferragut
está enclavada en un pai-
saje protegido y que el
ayuntamiento tiene facul-
tad de precintar indus-
trias.

LLOSETA

El pasado domingo por
la noche y como clausura
de los actos culturales de
la Romería del Cocó, tuvo
lugar en el templo parro-
quia] un concierto de co-
rales que este año alcanza
la segunda edición.

Fueron cuatro las cora-
les participantes: «Coral
de Consell»; «Coral l'Har-
pa d'Inca»; «Coral d'es
Puig de Selva» y «Coral de
Lloseta» que en este acto
hacía su presentación
después de una reestruc-
turación. Primero intervi-
nieron las corales una a
una interpretando tres
piezas y, al final, todas
juntas cantaron: «Canon
de la pau»; «Ave María»,
«Cántico rum iubilo» y
«Nabucco».

El templo estaba lleno
de espectadores que sabo-
rearon las distintas inter-
venciones y las premiaron
con numerosos aplausos.

(Lluchmajor); Jaume Llull
(Manacor); Rafel Oliver
(María de la Salut); Martí
Serra (Marratxí); Josep
María Munar (Montuiri);
Josep Llinares (Muro); Mi-
guel Oliver (Pollença);
Josep María Pérez (Puig-
punyent); Martí Monjo
(Santa Margalida); Antoni
Santandreu (Santa María);
Miguel Clar (Santanyí);
Francisca Mesquida (Sant
Llorenç); Eduard Servera
(Son Servera); Antoni Pere-
lló (Ses Salines) y Antoni
Socies (Sóller).

En los distintos parla-
mentos, el secretario gene-
ral del PSIB-PSOE recono-
ció que, en estos momentos,
las encuestas de Palma dan
más votos al PP que no al
partido de los socialistas.

BINISSALEM
El reloj del campanario

vuelve a funcionar, tras
varios meses de parado.
El ayuntamiento de la lo-
calidad estaba preocupa-
do ya que no encontraba
persona adecuada para
arreglarlo. Publicado esta
particularidad en la pren-
sa se ofreció para tal me-
nester Fernando Fernán-
dez que es la persona que
cuida del reloj En Figuera
de Palma. Gracias a la
labor de este relojero se
vuelven a oir las campa-
nas desde el campanario
parroquial.

SENCELLES
Otro	 campanario.

Según las declaraciones
del párroco del lugar, Mn.
Simón Garau, el campa-
nario local necesita una
restauración urgente y
costosa economicamente.
Dicho campanario cuenta
con 40 metros de altitud y
fue construído a princi-
pios de siglo. La meteoro-
logía y las palomas que
anidan en ese lugar son
las causas de tal deterio-
ro. Se pretende pedir
ayuda económica al Go-
vern Balear.

terminación de no presen-
tarse a los próximos comi-
cios, razones que una y otra
vez sus convecinos no acep-
taron hasta el extremo de
que Pocoví se comprometió
a plantearse de nuevo la
cuestión, anunciando que el
lunes siguiente daría su
respuesta definitiva.

De esta forma, el pasado
lunes, Pocoví manifestaba
que el apoyo popular mani-
festado en las calles y ante
el Ayuntamiento me han
hecho cambiar de opinión y
en consecuencia tras dejar
la militancia en Unió Ma-
llorquina, se presentará
como cabeza de lista de
«Mancorins Independents».

El alcalde manifestó a Di-
jous que no esperaba la
reacción ni la presión popu-
lar de mis conciudadanos,
una presión que en un prin-
cipio me impidió el afirmar
rotundamente la despedi-
da.

Biel Pocoví se define
como un representante del
pueblo, un alcalde que ne-
cesita de la ayuda y colabo-
ración de los ciudadanos.
Sobre su baja en UM, Poco-
ví comenta que mi «lealtad
a Jeroni Albertí» es más im-
portante que otras cuestio-
nes.

ANDRES QUETGLAS

Definitivamente, Gabriel
Pocoví, tras la presión de
400 personas que se mani-
festaron el pasado viernes
exigiendo al alcalde que se
presente a la reelección,
acaba de confirmar su deci-
sión de no retirarse y enca-
bezar la lista o candidatura
Mancorins Independents.

Biel Pocoví, de Unió Ma-
llorquina, quien tras doce
años en el cargo de alcalde
y veinte dentro del Consis-
torio había anunciado a sus
convecinos la decisión de no
presentarse a la reelección.

La reacción de la pobla-
ción, 965 habitantes no se
dejó esperar, organizándose
una manifestación por las
calles solicitando la conti-
nuidad del alcalde.

En la Plaça del Ayunta-
miento, los vecinos, con sus
gritos y vítores a favor de
Pocoví junto con innumera-
bles pancartas, lograron la
presencia del alcalde que
desde el balcón de la Casa
Consistorial, explicó nueva-
mente las razones que le
obligaban a tomar esta de-

En el Foro, el PSOE presentó
sus alcaldables



Rafael Leiva, alcalde de Aguilar, brindo por el triunfo de
Armengol. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Para mañana viernes,
será oficiada una misa en
sufragio por los difuntos de
Aguilar, residentes en Inca,
igualmente se desea cele-
brar un acto en el cemente-
rio.

Finalmente, en la noche

de mañana viernes, en el
Celler Moli Vell, será servi-
da una cena en honor de los
visitantes. En el curso de la
misma actuarán distintos
artistas invitados.

ANDRES QUETGLAS

.•••,
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Rafael Leiva, alcalde de Aguilar de la Frontera, visita la ciudad
de Inca, como invitado de la agrupación socialista

En la noche de hoy, hermanamiento de las agrupaciones
socialistas de Inca y Aguilar

Invitado por la Agrupa-
ción socialista de Inca, el
pasado lunes llegó a la ciu-
dad de Inca, Rafael Leiva
Rosa, alcalde presidente del
Ayuntamiento de Aguilar_
de la Frontera, pueblo an-
daluz de quince mil Habi-
tantes y que se dedica casi
exclusivamente a la agri-
cultura, si bien en fecha
próxima su economía se
verá enriquecida con la
inauguración de una fábri-
ca de ladrillos de gran en-
vergadura. Será, según
Leiva el primer paso hacia
la industrialización.

En esta su visita a la ciu-
dad de Inca, Rafael Leiva,
tendrá la oportunidad de
visitar, saludar y compartir
unas horas con las muchísi-
mas familias de Aguilar
que se encuentran afinca-
das en nuestra ciudad. Su
llegada el pasado lunes, fue
muy comentada en los cír-
culos inquenses. Fueron re-
cibidos por miembros de la
Agrupación Socialista de
Inca, visitaron la parte
norte de la isla y mantuvie-
ron una reunión con diver-
sos ciudadanos en el Bar

Cada setmana, un tema

Se anima el ambiente
político

Se ha cerrado prácticamente la legislatura del presente
consistorio, ahora se animará el ambiente político de la
ciudad. Todos hacen cábalas y números para saber quienes
compondrán el cuarto consistorio democrático de nuestra
ciudad. A medida que se acerca la fecha del 26 de mayo
suenan nombres y más nombres, de estos solamente 21 for-
marán parte del actual consistorio.

Las preguntas que los ciudadanos se hacen son las si-
guientes: ¿Repetirá Antonio Pons?. ¿Será otro el nuevo al-
calde? La respuesta lógicamente será el día 26 de mayo si
hay una fuerza que obtiene la mayoría absoluta, en caso
contrario puede pasar cualquier cosa. Ya que las negocia-
ciones a veces duran mucho tiempo y no siempre dan el
fruto que se espera. En ocasiones ganan los perdedores,
como puede ser el caso de una coalición.

De todas maneras no hay que olvidar que el consistorio
sale elegido de la voluntad popular y el pueblo no suele
equivocarse.

El pueblo tiene su palabra. Tiene que acudir y votar a la
persona que según su opinión se merece su confianza y con
ello durante cuatro años pueda regir los destinos de nues-
tra ciudad.

Días de nervios, de mitines, de presentación de listas, de
presencia de carteles, coches, etc., en las calles inquenses.
La hora de la verdad es el día 26 de mayo.

Ahora es como si de un entrenamiento o un pulso se tra-
tase, el día 26 es el partido decisivo, luego no habrá prue-

_bas o cambios. El pueblo tiene la razón, esta razón es el
voto, que se soberano y otorga las credenciales de conceja-
les a los que el quiere.

Y luego ya se sabe, cada pueblo tiene el consistorio que
se merece. No valen luego críticas a esta voluntad popular,
sino que hay que aceptarla. El tiempo luego dirá si se han
equivocado o no.

Lo importante es que el día 26 de mayo, todos los inquen-
ses acudan a las urnas. De esta manera saldrán ganando
todos, principalmente la democracia.

GUILLEM COLL

Leo. A las nueve de la
noche, el señor Leiva y
acompañantes y tras una
cena que le fue ofrecida en
el céntrico celler de Cas Xi-
garro, concedió una rueda
de prensa a los medios de
comunicación acreditados
en nuestra ciudad. Explicó
los motivos de su visita, las
circunstancias que habían
motivado la misma y de
forma reiterada expuso su
convencimiento de que el

futuro alcalde de Inca no
sería otro que el socialista
Jaume Armengol.

Para la jornada de hoy
jueves, el programa de tra-
bajo del señor Leiva consis-
te en conocer el encanto del
tradicional mercado de los
jueves. Por la tarde visitará
a la Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y Comarca,
mientras que por la tarde
asistirá a la inauguración
del nuevo local del Partido
socialista en Inca, proce-
diéndose al hermanamiento
de las agrupaciones Socia-
listas de Inca y Aguilar de
la Frontera.



Masiva participación en la romería al Puig d'Inca.

Si usted quiere lo mejor
no lo dude,

«Grins» y «Ca'n Rosselló»
se lo ofrecen.

PIDA
PRESUPUESTO

TEL.
	 «Grins» 50 07 60

«Ca'n Rosselló» 50 01 48
INCA

7C/Ák
ROSSEI
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Educació ambiental Mucha concurrencia y participación
en la romería el Puig d'Inca«Tot surt de la terra i mor

en ella i la mar». Dins
aquest món que es prepara
per a la vida galáctica (i no
tothom tindrà l'oportunitat,
doncs, vivim a un redol con-
tinental injust) la fauna, la
vegetació, els nostres to-
rrents, el relleu, les cos-
tes,... estan expectants da-
vant la mà poc sensible de
l'home del futurible segle
XXI. Homes que viven dins
pols oposats i repel.lits per
l'egoísme i satisfacció per-
sonal.

L'hom s'ha integrat dins
el medi natural ja en fá mi-
lers i milers d'anys, però el
nivell d'ús irracional —dels
recursos— ha arribat al
sostre més elevat. D'un au-
toequilibri dels ecosistemes
a un aprofitament abusiu,
conscient i menyspreador
hi ha un abisme i no és de
civilitzadors.

Cap a on anam, ciuta-
dans del món? Aquesta tris-
ta realitat ens agafa a tots,
grans i petits, sense cap
tipus de diferenciació socio-
política u económica.

Qué volem? Dones, un de-
senvolupament sense des-
trucció pot ser facti-

ble--. Es preten anar cap a
l'ordenació ambiental; és a
dir, ser l'home que es posi a
disposició del medi ambient

som a temps—.

Estimar la naturalesa
ens ajuda a localitzar i defi-
nir els problemes en la
mida de les nostres possibi-
litats i sabers, i fer l'estima-
ció de la urgència i dimen-
sió que tenen. Els residus
sòlids, el vidre, els carrega-
dors de les piles (radiac-
tius), el reciclatge, els fe-
mers incontrolats —Sa
Fosca, Puig M. Pollen-

urbanitzacions
il.legals...

Cal l'eterna consciencia-
ció, i treballam amb els nos-
tres petits, entre les neces-
sitats - humanes i el medi
ambient. Informar la dura
realitat de l'entorn físic-
social, ensenyar i aplicar
normes de conducta sana a
l'ús diari individual i
col.lectiu, vivenciar l'espe-
rit de la vegetació, motivar
a comprendre allò que és
fruit de l'equilibri ecològic
dels ecosistemes naturals i
l'home: tú!...

ADENA INCA

El pasado domingo se ce-
lebró la tradicional romería
al Puig d'Inca romería que
desde el pasado siglo viene
celebrándose el domingo
del Angel, constituyendo un
gran éxito ya que se contó
con mucha concurrencia, ci-
frándose en varios miles de
personas las que subieron
hasta la ermita del Puig
d'Inca, la jornada sirvió
para demostrar que la ro-
mería es una de las más im-
portantes de las que se cele-
bran en la isla.

Nota destacada de la ro-
mería, la constituye indu-
dablemente la presencia de
un gran número de jóvenes
romeros, como igualmente
la masiva presencia de gen-
tes llegadas desde los dis-
tintes puntos y pueblos de
la isla que pasaron una jor-
nada de fraternidad y her-
mandad.

En la explanada se cele-
bró el XVIII concurso de
paellas. Se celebraron las
tradicionales corridas de
«joies», las carreras de
sacos y juegos diversos.

A las 11'30 h. en la expla-
nada de la ermita, fue ofi-
ciada por el Cura Ecónomo
de Santa María la Mayor,
una misa cantada.

Por la tarde los romeros
tuvieron la oportunidad de
bailar al ritmo de las melo-
días de la Banda «Unió Mu-
sical Inquera» y las típicas
‹<xeremies», estos bailes
mallorquines se prolonga-
ron hasta las seis de la
tarde, participando la Es-
cuela Municipal de Baile.

La romería resultó del
agrado de los numerosos
participantes, siendo de
destacar la gran cantidad
de personas que realizaron
la subida y bajada a pie, por
lo que en cierta manera se
puede asegurar que en esta
ocasión se ha recuperado
algo de la autenticidad de
esta romería, entre los ro-
meros que realizaron la su-
bida a pie, cabe recordar la
presencia del regidor de de-
portes del consistorio de
Inca, Pedro Rotger.

Un año más la romería de

Santa Magdalena, «Panca-
ritat» fue el centro de la
reunión de un elevado nú-
mero de mallorquines en

una jornada de hermandad
y fraternidad de las gentes
y pueblos de Mallorca.

ANDRES QUETG LAS

El Santuari de Santa Magdalena,
un lloc cultural 1 religiós?

Diumenge passat ens ho miràvem de prim compte. La nostra vista anà passant per
totes les dependències i corralets. Ho trobàrem, de veritat, impressionant. Aquelles sales,
passadissos, soterranis i demés racons, ens varem dir moltes coses i ens va moure el senti-
ment profund que dóna el veure el mig abandó en que resten aquelles parets históriques i
riques en detalls. Ens va produir una certa angoixa, per?) aquuesta angoixa era esperança-
da. HiHi veierem futur agermanat amb un passat de joia i explendor.

¿No seria possible, entre tots, fer retornar a les altures del Puig d'Inca, al Santuari dedi-
cat a «l'Apostolessa qui renta los peus a Jesús», aquella serenor i aquel] esperit eremític?
¿No seria possible retornar a aquel] ambient que ens varen deixar per penyora les Claris-
ses, les Jerónimes, l'Escola de Gramática, els Ermitans de Sant Antoni i Sant Pau? ¿No
por tornar a tenir aquell carácter religiós i pietós d'antany?

Sabem cert que són massa preguntes en un sol dia, en una sola glopada d'anyoranea!
Per?) ho desitjam de cor.

Ens costa que ja hi pugen distints grups per a fer-hi la seva activitat. Per desemvoluPar
la seva religiositat. Hi pugen cada tercer dimecres de mes una seixantena de matrimonis i
s'hi fa la cloenda dels dos cursets prematrimonials que organitza la  parròquia de Santa
Maria la Major... Hi poden fer més coses! Peró manquen braços per arreglar-ho i diners
per a pagar-ho. Enhs animam a fer qualque coseta? Posam fil a l'agulla?

Texte: GABRIEL FIERAS
Foto: JORDI LLOMPART MULET

Uk ¿il

Orins
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»

• BANQUETES
• BODAS
• COMUNIONES
• BAUTIZOS
• FIESTAS PRIVADAS
• PRESENTACIONES COMERCIALES
• MITINES	 ESMERADO SERVICIO

• COCKTELS
	

A CARGO DE...

AHORA
LE OFRECEMOS
LA POSIBILIDAD
DE CELEBRAR
SUS BANQUETES
EN NUESTRAS
DEPENDENCIAS
VAL FINAL
DIVIERTA SE
EN «Grins»
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IMEQBA
Está contigo

cuando lo necesitas.

Con IMEQBA respaldando tu salud,
puedes vivir tranquilo. Cuentas con un seguro
de Asistencia Sanitaria de cobertura total.
Nos ocupamos de ti y tu familia con un
cuadro médico completo, de libre
elección en todas las especialidades.
Te atendemos en clínicas concertadas,
ampliamente equipadas con lo más
moderno de la medicina actual:
IMEQBA DENTAL y CLINICA PLANAS
Aseguramos servicios que otras
compañías no cubren:
• Odontología preventiva y conservadora
sin costes  • Gabinete de Psicología
• Exploración diagnóstica completa
(Análisis, ecografías, gammagrafías, scanner,
etc...) • Asistencia a desplazados y seguro
de viajes • Asistencia a partos (epidural,
dirigido, etc...) • Medicina nuclear
• Rehabilitación • Diálisis • Láser
• Litotricia • Superespecialidades
(Neurocirugía, Cirugía Vascular,

Cardiovascular, Torácica, Maxilofacial,
Plástico reparadora, etc...)
IMEQBA. Tu seguro médico personal.

por 2.995 pts./mes

Santiago Ramón y Cajal, 13-1°
Tels. 23 91 88 - 23 88 42
PALMA DE MALLORCA

CLINICA PLANAS

111 
IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asegúrate en salud.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...   

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 27 de 28-2-91 publica entre otros los si-
guientes anuncios:

(Continuació)

los mullas, Cuandi • alemno	 sus tniemliro , hubiere JIU 1iven..lii en forma ilirec-

ta er	 eernisión dt :11 inbaceión

3.- ('u; dola anomalía o infraceiOn hubiere sido cometida por la Enflore-

se urháni.uiderra, va este.' incoiptu'aela a la Junta o sea .eontratisla de las obras.

las resPonsabilidades se transferbán dieha' Empresa.
4.- La Junta de (oinpensación será responsable ante cada uno de sus

:•irieatinros dei dan,' patrimonial que paellera sereit poi b actuación de aquella.

AFECC1ON REA! DE 13)5 1FIRRENOS.

1.- De acuerdo can lo previsto en la Ley del Suelo, los rerren3% queuan

efectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensa-

lo qne har:1 constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta

.le ('innpe nsa.icin a la que se unirá la certificación administrativa de la consti-

treión ele; 11 Jueta y eie e -bis incluida 4a finca en la Unidad de Actuación.
2.- fincas rcsul:.:,:tes quedan afee:radas. con caiíeter real, al pago de

;‘)1: COSIeS	 prOpMCiÓn que e0freSp011d.1, .ifeCei(511 que se

Callen -11a ncd.tiitc Celt.ti.:.WIOn de la Junta o: uompensaciein una ..07 raglIdOS

lis CO':I n S y ieLibid:1:r.1,bras por ei Ayuntamiento.

DIK'ilÁ.110.-1)1STRIBI.JCION DE BENEFICIOS Y PERDIDAS.	 •

I.- La distribución de los beneficios o tlerdidns resultantes di; Ja actinción
de 1:1 .11111iii de Coni-,ensaci:, a	 teniendo en cuenta la vela-

,	 ek. piopoieionali,lae: en supertieir o valoi, cntic lis tuteas aportadas tsi
cad,i no de

2.- I a porpoleionalid'ad no se altera por 1 existencia ele enajenaciones o
ele expeopiaciones de que sea be:nene:ni ia la Junta o por la incorporación de Em-
presas u hanizaeloras que partieiparan en la t'en ma intiicada en 1:1 Base Once, y
solvo !a excepción que la misma reeo zre en su Ultimo mundo. ya que las ceotas
complementarias guinden directa relación con his becas icspectiv anente apor-
tadas, pot los miembros de la 31:11ta. en tanto no existan solares

3.- La señalada pioporción no qUeda tampoco alterada por el tedio de
haberse :•.atistecho aleara caota eon recargo por mota, ya que dicha cantidad

queda exelasivamente a benel'ieio de !a Junta.

4.- Para la apoi ración de cuotas roturas por palle de los ns,•%:iiieliis adju-
dicatarios: de solares, la primitiva proporcionalidad se entendet a ahora len:oda

a la que supong: e 1 valor de lis fine as adjudicailas res;yeeto ud total de las
II silbantes.

5.- En cia.1,1,1 a la aportaeleln de dichas 1.1101 fano - is por los ndquil len-
les de solares uo ;militantes de tea lenos, se eme:micra a lo set - alad.) en el n'

la Base Quince.

DIECINUEVE.- CUANIIN Y FORNIA DE 1.;\ ADJUDIC..\ 	 /N DF.
LAS FINCAS RESULTANTES.

1.- La adjudicación ele 1 n tincas resultantes de la actuación tobainzadora
se halá enfie los iniembros de lit Junt,,. al igual yac los restantes beneficios o
cargas, en proporción a las participaciones iespectiyas. de w:ue,	 0,11 lo	 na-

en la liase anterior.

2.- Si la participación de la Administración en ei Apimechamiento medio
u: hace efecti‘a el, terrenos, se estimará como titular oel 	 de las cuotas de

p uiielimción , porcentaje que se entenderá eletraido del valo: de Lada una de las
apiernielieres a lo:: ef.u..ties distributivo: ,

3- I es rerren , )% libres de pa:celas	 adjuelicarán junto con la superficie
el:die:11e de las inis•nas.

.1.. ( ', a edo por sei interioi el u' de 'u	 te, 1,sn;tant,.:, 1 tIC atd n ares
t'ine:',.s aportadas o p .,	 CUaillía sic lis LlefeCl n O dC itJ1I 5 iniembroç

e 1.1 Junta. pies	 consee acacia de Iniherc i• 	 fill,a. III)

CONTRATACION DE OBRAS
Este Ayuntamiento tiene que proceder a la con-

tratación de las obras consistentes en Proyecto de
recogida de aguas pluviales y residuales en Carre-
tera de Lluc, con un presupuesto de 22.953.280.-
ptas.

Aquellas empresas interesadas podrán presentar
sus ofertas para la ejecución de la obra hasta el
próximo día 22 de Abril a las catorce horas, en la
Secretaría General de la Corporación.

Para consultar el proyecto y pliegos de condicio-
nes podrán dirigirse al negociado de vías y obras.

Inca a 10 de Abril de 1.991
EL ALCALDE

Fdo: Antonio Pons Sastre.

sea nosime la fitribaciOr	 intle pelle:n.111e se adjudicara en jyrometiviso, ex-

imes:anslerse en el Titule, la u' ji 	e011'esj1.1171liellle a cada propietario, salvo gin:

procede, la. at.ljddica,	 en rk	 acucH.13 ccni lo pies isto en la 11:.se

Ven:traba.

VEIS	 -	 I-O,	 CR11 - 1-.RI( >S DE ADJ1.11)1CA('I()N.

•a - iobación detiiiiti10	 el floyecto de C etniretisacion hecha por el

:telministrativo actuante. y la eXI n c n Ii::i.íl' de ilodmiento con las 5111011-

i , lacie!,, 	1,».;1! n SiteS	 laS	 ele 	aCileFLIOS O el 01,11:aliliellto	 el

711(`	 escrit'uni p.:injiere con el cenitemeter señalado ei. 	 rut 113, del Re11:1-

incnto rle Gestiins, e.eteit,,inaLla I:, inserineión e:: el Keeistró ele la	 u!pro:aje:1:

y lee .ruluo esevión con plena eficacia wat ele las :11(i1;llaS poi la mw.vas paleelas.

eS1/40741	 fiscf,In	 . n los letal i	 que establen:

del at!. (2') iic la I.e.Y del Sae:hy.

2. En la foi	 un oel Proyecto de COmpensaciein se tendfll en

o' 	;Os inic,unios ele It Jiinta. Sieralo criterios de

	

tilos, que .leclelHall 1 1:	 t.le lien retina a!lillOS O por el

511	 ell 1'110 f•.stl.

1 .1	 pa:.tienyteiOn per•: n iriadjudaeile•ior de finca independienti•.

t.hic 1.: fine:, .11111. 1 . 1 W:11 es/e situadia en levar -,noxlibu a la turca o fin-

.	 p,,r el yk

SI	 15.,i.g.11.os los	 I., 'unta e sulmenir al pago de los,

.1 ,	 nioasion de iodo el Te	 nnn 1.l	 1)1-1 , '; l'l lllii ' lIii le	 la al ..
tik., 111 , .111rrle'1	 I:	 ! ,solllik, diii,t ()bligiteit ', 11 pol 10

-le 	I	 ',e.101 n 1., IlaSlii SU r..i1Celaeillil

N'F.INTIUNA • ( 0\11'1:N5:y(105 A '1.1E! ...M.n.7.0 FN LA ADJUDI-
C'A('R)N.

1.- Cliaild0 iii sea posiblc la ix	 esootuiencia exacta entre la 'cuota de par-
ticipii.:ión de un miembro de la !alta y la curio ele adjudicación de terrenos, el

detecto o el exceso se coire,,ensalien a inetolicó siempre que la diferencia no sea

superior al 15 1 3 del valor de los terrenos que se le adjudiquen.

2.- Para el cálculo de le suma compers•Itoria ele diferencias, se: entenderá

al precio riltdie, de los terrenos ad ,,ei 	referido al aprovechamiento con-
creto pereibielo en exce .so o tlej:iico de percibir in natura.

3. El estudio técnico que sei.ale el precio medio ele los tel renos a estos
efectos, ser:: aprobado por la Asamblea Gener:•1 y se reflejarán en el Proyecto

de Cenpensación las concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.
4.- Será procedeitte tainbiún el pago en metálico cuando el derecho de un

miembro de ia Junta no llegase a alcanzar el 15%, de la p. .m ininima edifi-
cable, estándose para el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo es-

tablecido en les dos rUlineros precedentes.
5. En todo caso, se procurara que: la atribución de terrenos y metálico

sea proporcionada y equivaie me entre los mibemros de la Junta. para lo que se
evitarán adjudioac iones en terrenos qae obliguen a posteriores indemnizaciones
sustitatorias en dinero a otros litlellblOS.

A los elect,,s	 se red ll7eati Ins terreros adjudicables.
por enajenacióa ttirizzta de ellos por la Junta o por su atribución a Empresa Ur-
banizadora, et delkho e - Ion miembros de la Junta, se transforman( parcial-
;neme en deleello 111'..1 .'01111pel1S'ACi511 ell que: supondij una red j ecc 'en

i..iiceillual en 1:1 adjudicación in natura detel:ninatia por la proporción que exis-
ra entre el valor de los terrenos CntJdllltiol y el total,

VEINTIDOS.- MOMENTO DE Fel)ITICACTON DE I OS TERRENOS.

El: el caso el- que convenga a los intereses generales de la Junta, la
edificación de algún terreno por cuenta de la misma y aunque ello no esté pie
visto en los Estatutos podrá acoldándoee así en Asamblea General, como 'no-
dificación o adición estatutaria, tramitada cuino tal, y el comienzo de la edifi-

cación será posible antes de concluida la urbanización, en los términos que i•e-
suban del n - ' I del art. 83 de I.ey del Suelo y ce los art. 41 y 42 del Regla-
mento de (:;csti n in.

2.- los mismos preceptos si r de aplicación a los terrenos adjudicados.

VEINTITRES.- BIENES DI: USO Y DOMINIO PUBLICO EXIS-
- IENTES.

1.- Las supe:inicies de suelo de dominio y uso núhlico. que pueda descu-
tu rirse como tal dentro del polígono o unidad de actuación. se entenderila coca-
rensai.:as con los nuevos %jales y otros terrenos de dicho carácter previstos en
el planemnie nto.

2.- Si tales superficies fueran superiores a las lesultames de la ejecución

del planeamiento, la :Administración percibirá el exceso, en la pi oporción que
corresponda en terrenos edificables.

VEINTICUATRO. CONSERVAC1C)N IYE LA UR13ANIZACION
l'ASTA SU ENTREG,•\ Al. AYUNTAMIENTO.

1lasta tanto se prodiaca la recepción de los terrenos y .:ervicios por al
• Avuntanuento, la conservación de la UlballilaliCul, COrre a caro de la Junta de
Compensación. estándose	 critelio de proporcionaliclad general entre los
miembros de la misma, aplicable a la distiibución -de beneficios y cargas, para
el pago ele cuotas de conseixación.

2.-En cuanto a los rtclquirientes de tel renos por cualquier titulo las cuotas
a satifacer, en :elación con las totales. ‘endrán determinadas por 11 proporción
que guaida el valor de los tertenos iespecto al total de las fincas resultantes y ,

serán siempre a cargo de cada uno de 10 ,.; ad(' u 1112s , sin posibilidad_ de pacto
en confiarlo cem la Junta oc Compensación como excepción 11 principio gene-
al establecido en el n 3 de la Base Quince.

0.15 1 - 1C15(3).- TRAS)-IISION A!. Vil iNTAN111-.NTO DE TERRE
5o5 1 SERVICIOS.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de -este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

acuei do de ap n obackm . ,.ctinitiva del proyecto de. Compensacióe

prooucira la cesión de derecho ;,1 Ayuntamiento ele las tincas resultantes que le

gere tes icenocn ei'. pai», dcl IV?. del aprovechamiento medio

2	 El 1:115uo a.•;teirli: pierden l'a 1:1 cesión de loe terrenos q•Je han de ser

ehj,tó de cc , :on	 ±vra su atecciOn a los usos previstos por cl Plan.

- o cesión ele las obras de itihanización. e lnstalaciones coya ejecución

estas icie preY iSt'l se r101.111Cil.i ell Lo r de la AdministraciOn actuante z , ntes de

tres :rieses de su recepción definitua f, -.4 la .1111 . 1. , y pisdla ref.:rase a la paute

Licl suelo ordenado que constituya uno fui:C.0,1;11 drectinnente

4.- la , ,,újadicaeill (Je tucas y cc ~II tel I ell n , S a Administraci n ;:n ac-

nin;:te se formalizará en escritura pública o mi do, omento expedido poi la mis-

illa 'i.:' lis sellen -miel:n.1es: y requlsItos ei: las zielas ;le Sis ecce LC;:i(111 de

obras e instalaciones se. reflejará en :teta	 !-;:selibil.i e011 11 JUntii

COMpetts; , el6r.
•

VALOR/\CIC" 111'. 1.. \ [15C 55

• 1.--I.os terrenos destinados a 1:: euifieacion o apre echamiento prnader

je clie,,bles a los miembros de la Junta de: f . o:unen:su:ion Se valolaian en base a:

olumen utilizable en calla caso IJi %el., i•lni•ts• ele 	 SIC,lit:

lld)cutl u'. q:Ii•	 just ;ea: an	 circunsti.ncii,, ..ie las fincas.

2.- Son eircunsf,mcias determinantes de ios coeficientes eOrreetOies

asignado en el planeamiento
.	 tul Situa:Mir.

el Cara; teristicas de las edificaciones.

di Urbenización. tI u -atarse de un Poligono ele nueva dereeión, el patio

ee Hl) iza:ión es el mismo para Iodos los terrenos por 1.) quic io se puede con-
taslor corrector del volumen utilizable.

Elecciones Mayo 91

Mira si estás
sin falta
LISTAS DEL CENSO ELECTORA I

En las listas del censo electoral.
Si estás bien inscrito, estás listo para votar.
Si no está todo correcto, lo correcto es reclamar.
Alli mismo: en tu Ayuntamiento o en la Delegación
Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
Del 8 al 15 de Abril las listas están a la vista.
Para votar, mira si estás. Sin falta.



Ses Salines, 1 - Constancia, 1
Valioso punto positivo el cosechado por el Constancia en

su visita al feudo del equipo de Ses Salines, donde el equi-
po de Inca inauguró el marcador cuando apenas habían
transcurrido once minutos de juego, siendo el autor del
tanto el delantero Arrom.

El partido, fue muy disputado de principio a fin, con lige-
ro dominio del equipo de Ses Salines, que sin embargo se
mostró totalmente inoperante a la hora del remate final.
Por su parte, el cuadro de Inca con un juego elástico, se
prodiaba cuando la oacasión le era propicia, en rápidos y
peligrosos contraataques. De todas formas visto lo aconte-
cido sobre el terreno de juego a lo largo de los noventa mi-
nutos de juego, el empate final puede considerarse justo y
equitativo.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Cá-
novas, que en líneas generales estuvo bastante desacerta-
do. Enseño tarjetas de amonestación a Sampol, Rubert,
Vidal, Gelabert, Rosselló y Nadal. Igualmente enseñó tar-
jeta roja directa a Ferrari del Constancia y Pintado de Ses
Salines. A sus órdenes los equipos presentaron las siguien-
tes formaciones:

SES SALINES.- Rigo, Blahi, Nadal, Bisquer, Pintado,
Martí, Vicente (Mas), Vidal (Vicens I), Salva, Gelabert,
Tomás.

CONSTANCIA.- Salamanca, Rubert, Llobera, Mateu,
Ferrari, Sampol, Oliva, A/TOM, Pizá (Chomin), Quetglas y
Ramón.

Los goles fueron materializados por Arrom, minuto once
de juego y Gelabert en el minuto 63.

Ahora, a la espera del líder y todopoderoso equipo de Po-
llensa, que de la mano de Bernardino Palou llega el próxi-
mo domingo al Nou Camp de Inca.

JUNIOR

REGIONAL PREFERENTE
Poblense — Esporlas 	  0-1
La Unión — Porto Cristo 	  - S.
Andraitx — Murense 	  1-0
Pollensa — Margaritense 	  1-1
Ses Salines — Constancia 	  1-1
Calviá — Son Roca 	  0-2
Llosetense — Santanyi 	  1-1
Montuiri — España 	  3-1
Xilvar — Felanitx 	  2-0
La Victoria — Sancellas 	  6-0

JGE P F C Ptos
1. Pollensa 33 15 14 4 57 25 44 +10
2. Son Roca 33 17 10 6 61 40 44 + 12
3. Esporlas 33 17 8 8 51 35 42 + 8
4. España 33 16 9 8 53 37 41 + 9
5. Constancia 33 15 10 8 43 37 40 + 8
6. Felanitx 33 16 7 10 58 37 39 + 7
7. Porto Cristo 32 17 5 10 63 38 39 + 5
8. Llosetense 33 14 10 9 45 40 38 + 4
9. Calviá 33 14 10 9 60 39 38 + 4
10. Ses Salines 33 13 9 11 53 43 35 +	 1
11. Xilvar 33 11 12 10 47 44 34 + 2
12. Andraitx 33 11 12 10 42 40 34
13. Montuiri 33 11 11 11 46 52 33 — 1
14. La Unión 32 10 9 13 39 53 29 — 3
15 , La Victoria 33 10 8 15 57 55 28 — 4
16. Santanyi 33 8 9 16 39 56 25 — 7
17. Murense 33 7 9 17 30 47 23 — 9
18. Sancellas 33 4 13 16 36 67 21 — 11
19. Poblense 33 4 10 19 29 55 18 — 16
20. Margarttense 33 5 3 25 21 90 13 — 19

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

III Torneo de Billar
«Ciudad de Inca»

Equipo «Bar Alfonso».

Caf. Colón, sigue copando el primer
puesto de la clasificación

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

cdn Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.
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Cuando se llevan disputadas trece confrontaciones, tres
equipos se destacan con autoridad sobre el resto de partici-
pantes. Estos equipos, Caf. Colón, Bar S'Esportiu y Caf.
Geminis se encuentran situados en un pañuelo, toda vez
que del primer clasificado, Caf. Colón, al tercero, Caf. Ge-
minis, tan solo les separan tres puntos. De todas formas, el
equipo que comanda Daniel Rios se encuentra en vena de
aciertos y junto con el equipo de Vicente Rocamora, son los
únicos que conservan la aureola de equipos imbatidos.

Los resultados de la última jornada, fueron los siguien-
tes:

Olimpia 3 - Pub Peraires, 5
Caf. Platimus 1 - Caf. Colón, 7
M.B. Es Cos, 2 - Esportiu, 6
Bas Sa Punta 3 - Bar Cristal 5
H. Los Bolos 4 - Caf. Geminis 4

TORNEO FUTBITO
«SPORT INCA»

Tras haberse disputado la friolera de 21 partidos, el
equipo representativo de Optica Inca, persiste en esta
tenaz y dramática lucha con el equipo de Centro Sport para
copar de forma definitiva el liderazgo y con ello conseguir
el título de campeón.

Por lo que se refiere a los puestos de la cola, el equipo de
Llanyfiez ocupa con cuatro puntos el farolillo rojo, puesto
del que según parece le resultará muy difícil el poder aban-
donar.

La tabla clasificatoria, queda como sigue.

J. G. E. P. CF/ GC. FTOS
1° OPTICA INCA 21 20 0 1 139 27 40
2° CENTRO SPORT 21 18 2 1 148 47 38
3° VIAJ MASSANELLA 21 15 3 3 123 55 33
4° OLI CAIMARI 21 15 2 4 105 73 32
5' BARTOMEU 21 14 1 6 100 67 29
6° PROD. MARTI 21 12 4 5 81 53 28
7° LOTTUSSE 21 11 1 9 93 82 23
8° ES COS - LEMI 21 9 4 8 66 77 22
9° LA SUIZA 21 10 2 9 61 81 22

10° DISTR. PONS 21 9 3 9 70 86 21
11° PUB ES BORN 21 9 2 10 70 63 20
12° VOLTORS 21 7 3 11 89 90 17
13' REST. CAN MASSIA 21 7 3 11 62 75 17
14° AUTO ESC. NOVA 21 8 1 12 44 60 17
15° HIPER LORYC 21 7 2 12 75 73 16
16° YANKO 21 7 2 12 49 55 16
17' ORFEO 21 6 3 12 61 113 15
18° PERR. JAUME 21 6 3 12 61 113 15
19° COLLMATIC 21 7 0 14 78 104 14
20° UNION A.T.H. 21 4 4 13 59 79 12
21" VET. INCA 21 3 3 15 61 100 9
22" LLANYFLEX 21 2 0 19 40 159 4

A la vista de esta clasificación que puede presumir que la
emoción la lucha esta garantizada hasta la última jornada
del torneo. La potencialidad tan pareja que hacen gala los
equipos punteros, hacen prevetT un final tremendamente
emocionante.

ANDRES QUETGLAS

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

Puntos
Caf. Colón 	 23
Bar S'Esportiu 	 21
Caf. Geminis 	 20
Bar Cristal 	 16
M.B. Es Cos 	 14
Caf. Olimpia 	 13
Pub Peraires 	 12
H. Los Bolos 	 7
Bar Alfonso 	 5
Bar Sa Punta 	 4
Caf. Platimus 	 3

PLANTILLA DE JUGADORES BAR ALFONSO

La plantilla de jugadores del Bar de la calle Ses Garro-
ves, está compuesta por los siguientes jugadores:

José Pérez Romero, Gabriel Cerdá Castarier, José del
Valle Garpía, José Jiménez Farelo, Antonio López Ortega,
Miguel Jiménez Castro, Francisco Ruiz García, Bernardo
Genovart Mestre, Alonso Ramírez Torres, Miguel Fardo
Jiménez Francisco Flores Contreras y Alonso Ramírez Fa -
rel o.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA PISO
EN CALLE BAILEN, 49
INFORMES: TELF. 501846



III TRAVESSADA
Pollença Mancor de la Vall

(CORRENT PER RELLEUS)

Diumenge, 14 d'Abril de 1.991

Organitza: Club Atletisme Colonya Pollença

i Club D. Montaura

Patrocinen:

Ajuntament de Pollença

Ajuntament de Mancor de la Vall
•

Ce COLORA l=„1.1Z`f"s

Sortida: A les 1030 h. de la Placa Major de Pollença.

Arribada: Aproxlmadament, a les 13 h. a la Placa de Mancor de la Vall.

Podran prendre part a n'aquesta festa esportiva totes les persones que ho desitjin
i corrent el temps que vulguin, guardan uns metros de  distància respecte

del portador del testimoni.

A les 14 horas, dinar al Casal de Cultura de Mancor de la Vall, I entrega d'un record

d'aquesta Travessada. Preu del Dinar: 1.500 ptes. I obsequi d'una

camiseta commemorativa.

Inscripcions: Al Polisportiu de Pollença, Eledrodomestics Cuadrado I
Ajuntament de Mancor de la Vall.FINS  pi b 12 1:0

E EEEE US:

1 Jaum• Autonell

1 Margarida Torrandell
3 Francesc A. Cuadrado

4 Margarida BiblIoni

5 Alfredo Galindo

• Joana Cabenellas

7 Joan Comas

8 Mareé Cabanellas

9 Cali Ochogavia

10 Pero Salom

11 Fellp Pocovl

la Maña Barón

13 Diego Martínez

14 Pau Caballas

15 Tomas ~tenaz

la Soledad Mataos

17 Joan Barceló

18 Marta Riutort

19 Jordi Llobera

20 Jaume Catalit

21 Tare Casillas

hPlarLA,R AA
LA lAtí..

52 Antonia Fontanet
23 GuIllem Martorell

24 Jaume Rotger
25 Magdalena Grau

28 Llorenç Abrines

Ele relleus serán
aproximadament de 1.200 mts. 

Ilr M'U AMB
PER L'ESPORT     

poa a dalçV

oEnBiE OE WCI	 IIII f 1CA	 itrihil	 arto( R.

De pie y de izquierda a derecha: Luis Siquier (entrenador); Pau L. Siquier; Alberto
Aguiló; Daniel Fuentes; Gabriel Coll; Manuel Ramirez y Juan Martí (entrenador).
Agachados: David Fontirroig; Héctor García; Juan Domínguez; Gabriel Pieras y Luis

Bauzá.

una liguilla final contra los
respectivos primeros clasi-
ficados de los dos restantes
grupos.

Nuestro apoyo y enhora-
buena a este grupo de cha-
valines de edad comprendi-
da entre 7-8 años por la ilu-

sión y buenas maneras que
demuestran en cada parti-
do, deseándoles los mejores
éxitos deportivos.

DIJOUS / 10
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Equipo pre-benjamines de fútbol-sala del Colegio
la Salle de Inca

La Federación Balear de
Fútbol-Sala, buscando fo-
mentar la práctica de este
deporte, este año, por pri-
mera vez, ha organizado un
campeonato liguero federa-
do en categoría Pre-
Benjamín, inscribiéndose
un total de 17 equipos, que
a la vez han sido distribuí-
dos por sorteo en tres gru-
pos.

Un equipo de Inca y con-
cretamente el Colegio La
Salle, se inscribió en este
campeonato liguero estan-
do encuadrado en el Grupo
A.

Hasta la fecha se han dis-
putado 7 jornadas y tene-
mos que catalogar de exito-
sa la participación del equi-
po del Colegio La Salle-
Inca, por cuanto todos sus
partidos se han saldado con
victorias, habiendo conse-
guido 37 goles a favor por
tan sólo 6 en contra, figu-
rando al frente de la clasifi-
cación de su grupo con una
ventaja de 4 puntos sobre el
2°. clasificado.

De mantener esta privile-
giada posición al final del
campeonato, disputaría

Bartolomé Corró, se clasifica en
décima posición en el Campeonato de

España de Atletismo.Veteranos
d

P

EP

Brillante e interesante participación del atleta inquense
Bartolomé Corró Ramón del Club Olimpo de Inca, en el
Campeonato de España de atletismo de la categoría vete-
ranos, celebrado recientemente en la capital andaluza de
Granada.

El atleta de Inca, participó en la carrera de Gran Fondo,
veinte kilómetros y reservadas para corredores de la cate-
goría D., tomando la salida un total de sesenta atletas.

Tras una brillante y espectacular carrera, el inquense se
clasificaría en la décima posición, es decir, todo un puesto
de honor, con un tiempo de una hora y treinta minutos,
mejorando de esta forma su crono de una hora y treinta y
siete minutos, que obtuvo en el Campeonato de Baleares
celebrado en Ibiza y donde conquistó los laureles reserva-
dos al subcampeón provincial.

En definitiva, un nuevo y brillante éxito de un atleta in-
quense que en una carrera donde tuvo que medir sus fuer-
zas y sus posibilidades con los mejores atletas de su catego-
ría, dejó una vez más estela de su indiscutible calidad.

Enhorabuena y que siga la racha de triunfos.
ANDRES QUETGLAS

CONOZCAMOS CUANTOS SOMOS,
SEPAMOS COMO VIVIMOS

1 de Marzo de 1991 
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS

Padrón Municipal de Habitantes
El Instituto Nacional de Estadistica está llevando a cabo
la recogida de cuestionarios de los Censos de Poblacion

y Viviendas y Padron Municipal de Habitantes.

Es posible que el agente censal, después da repar-
to los cueshonanos, haya vuelto para recogerlos a
su domicilio o donde usted le dató indicado
Si todavia no lo ha hecho, téngalos preparados, de-
bidamente cumplimentados, para su entrega.

El agente censal está para ayudarle Los datos de
los Censos estan protegidos pot el secreto estadía-
oca, contenidocontenido en la Ley dala Función Pública.

Lamentaos de Población y Viviendas y el Padrea Municipal de Habitantes
sea instrumentos "Radiaban y administraban que mamutan conocer

la estructura demografica 6. la necio« y 131 »anidad. •C0001111C411 y sociales
de sus halutantes y son apoyo preciso para que loa Gobiernos central y autorromices

y los Ayuntamientos programen Yffill adecuada politice de solucionen

SI NO RECIBIO LOS CUESTIONARIOS,
SOUCITELOS EN LA OFICINA CENSAL DE SU AYUNTAMIENTO

1 de Marzo de 1991 
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS

Padrón Municipal de Habitantes

c...~ a llame plowomema árale csallpo.
pdat.yaasaialaÃa. 900-11 25 11

won.ww imemerann
FI	 ielead tmlomr. edó	 elynlan.

IN 
INSTITUTO NACIONAL OE ESTADISTICA



BASQUET

OPEL INCA, 36
PORRERAS 42
Se perdió el primer «asalto»

Difíciles tiene las cosas el
equipo del OPEL INCA
cara al ascenso a Tercera
División, tras su derrota
ante el Porreras, y la que
sufrió el Modas Jogging en
Capdepera. Quizás, los dos
equipos favoritos sobre el
papel, fueron ambos derro-
tados.

El encuentro se caracteri-
zó más por los errores que
por los aciertos. Y para no
ser menos, la Federación
mandó al peor «colegiado»
que pasó por Inca, y a unos
auxiliares que para que
contar. No comprendemos
como siguen sin enterarse
que unos partidos de liga de
ascenso no pueden ser arbi-
trados por cualquiera al
que se le cuelgue un pito.
Los equipos se juegan las
ilusiones y esfuerzos de
toda una liga, y eso no
puede dejarse en manos de
«señores» sin idea de lo que
es un partido de basquet.

La primera mitad del en-
cuentro, fue clave en el par-
tido, en cuanto que el Po-
n-eras tuvo menos precipi-
tación en el juego, y logró
distanciarse en el marcador
ante un equipo desdibuja-
do, sin esquema y con mu-
chos errores. El parcial fue
13 a 20.

En la segunda mitad, los
locales reaccionaron leve-
mente, pero seguían sin
ideas claras, lo que permi-
tió que el Porreras mantu-
viera su diferencia. El par-
cial de la segunda mitad 23
a22.

En esta segunda mitad se
produjeron algunas inte-
rrupciones en el juego,

fruto de la crispación provo-
cada por las continuas me-
teduras de pata del colegia-
do y sus secuaces. El juga-
dor del Porreras dorsal
quince fue supuestamente
agredido y noqueado por un
aficionado más de veinte
centímetros inferior en es-
tatura. Ciertamente cree-
mos que no fue más que
una demostración más del
«Arte dramático» que ateso-
ra este equipo, que por otra
parte es digno de la liga ita-
liana o griega. Si el colegia-
do se lo tolera, bien está.

El OPEL INCA jugó mal,
ningún jugador tomó la res-
ponsabilidad con demasia-
da autoridad y los jugado-
res parecían tensos y sin
poder resolutorio. Los últi-
mos minutos de partido se
jugó sin pauta y muy proba-
blemente se dejó escapar
un importante partido, muy
al alcance del equipo del
OPEL INCA.

Lo importante es ahora
prepararse para afrontar el
próximo compromiso, que
se disputará en Inca tam-
bién, y procurar tener FE
en las posibilidades del
equipo, creer en definitiva
un poco más en nosotros
mismos y olidarse en lo po-
sible si el rival es tal o cual
equipo. Si el equipo está en
la liguilla es porque duran-
te toda una temporada ha
demostrado que es capaz de
ello, y que es un buen equi-
po.

La afición, debe acudir
para apoyar al equipo en su
difícil compromiso. El as-
censo a Tercera es cosa de
todos.

COLAU

SE NECESITAN CHICAS Y
AMAS DE CASA

TRABAJO MUY FEMENINO. DIA DE
VISITA LOS MARTES DE 10 A 12 HORAS.

INFORMES: Cl. FRAY BERNARDO BURDILLS, 22-1°.
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DISTINCION NACIONAL
PARA FRANCISCO HOMAR
Recientemente Francisco

Homar participó en Madrid
en las «Jornadas Interna-
cionales sobre Fisiología de
las Carreras de Larga Dis-
tancia», organizadas por la
Universidad Complutense
a través de su Facultad de
Medicina.

Posteriormente en la
sede del Colegio Nacional
de Profesores y Licenciados
en Educación Física, la
Junta Central de Gobierno
le hizo entrega de una placa
en reconocimiento a su
labor de promoción deporti-
va y entrega en favor de la
Educación Física Española.

Paco Homar cuenta en su
haber diversos triunfos na-
cionales en Atletismo, Ba-
lonmano, Fútbol y Gimna-
sia Educativa, habiendo di-
rigido cursos nacionales de
Educación Física en las
Universidades de verano de
Tarragona, Gijón, La Coru-
ña, etc. Tomó parte con va-

Primer partido de la fase
de ascenso a la Liga Juvenil
Nacional que terminó con
victoria mínima de los loca-
les que, lógicamente demos-
traron estar mas acostum-
brados al cesped artificial
del campo de S'ArTabal.

Partido muy disputado,
con ligero dominio del Ma-
llorca que, cuando tan solo
se llevaban seis minutos de
juego, se adelantó en el
marcador, en una jugada
afortunada en la que el
balón tras dar en la cepa del
poste, no pudo ser despeja-
do por los defensores in-
quenses.

A pesar del gol en contra,
los jugadores del Sallista si-
guieron dando la cara y
como fruto de su entrega,
consiguió empatar el en-
cuentro al filo del descanso,
al transformar LLABRES
una pena máxima por
manos claras de un defen-
sor local.

En el segundo tiempo, en
los primeros minutos se re-
pitió la historia y en una in-
decisión del guardameta
Pons, un delantero menor-
qui nista cabeceó al fondo de
la red lo que sería el gol que
sentenciaba el partido.

En definitiva, derrota mí-
nima del equipo de Inca
que, en los últimos minutos
muy bien pudo haber empa-
tado el encuentro en dos ju-
gadas protagonizadas por
MARTIN que, en la prime-
ra se plantó sólo ante el
portero local y estrelló el
balón en el larguero y poco
después, cuando el partido
estaba a punto de terminar,
fue derribado claramente
por un defensor local, en
una acción que todo el
mundo consideró como me-
recedora de la pena máxi-
ma pero que el colegiado

rias intervenciones en tres
Congresos Internacionales
de Educación Física igual-
mente participó en Málaga
en la Universidad Interna-
cional Deportiva sobre el
tema «La Actividad Físico
Deportiva adaptada a la
Tercera Edad». La editorial
Doncel le publicó un libro
sobre Balonmano.

En Inca fundó los clubs
polideportivos «Doncel» y
«Medina», siendo el inicia-
dor de los torneos de fútbol
de empresas, así como pro-
motor de las carreras, «Su-
bida al Puig de Santa Mag-
dalena», «Cross del Dijous
Bo», «Ferias de Inca» y los
concursos comarcales de
«Dibujos Deportivos».
Actuó de coordinador de los
Juegos Escolares de la Co-
marca de Inca, ejerciendo el
cargo de Delegado Comar-
cal del Consejo Superior de
Deportes.

pasó por alto, privando al
Sallista de la posibilidad de
conseguir el empate que
hubiera venido muy bien al
equipo de Inca de cara a las
próximas confrontaciones.

El próximo domingo, a
partir de las doce del me-
diodía, el Sallista recibe la
visita del Atlético CIUDA-
DELA, equipo que en la pri-
mera jornada venció al
Ibiza y que encabeza la cla-
sificación de esta liga de as-
censo a la liga Nacional Ju-
venil en la que, el equipo de
Inca debe conseguir sumar
sus dos primeros puntos
para mantener intactas sus
aspiraciones.

A destacar que fueron
muchos los seguidores del
Sallista que presenciaron el
partido contra el Mallorca,
el cual, por gentileza del
Excelentísimo Ayunta-
miento de Inca, fue trans-
mitido por RADIO BA-
LEAR.

SANTA MARTA, 2
SALLISTA CADETE, 5

¡CAMPEONES
IMBATIDOS!!

Ultimo partido de liga
para los cadetes del Sallista
que, con un equipo merma-
do por las lesiones, se impu-
so de forma clara y sin mu-
chas dificultades al equipo
del Santa María, muy infe-
rior técnicamente a los in-
quenses que gozaron de nu-
merosas ocasiones de gol
para haber ampliado su
marcador.

Con esta nueva victoria,
el equipo que entrena Pepe
Fuentes, pone broche de oro
a una excelente campaña
de los cadetes del Sallista

que han conseguido la proe-
za de acabar la liga IMBA-
TIDOS, cediendo tan sólo
un empate y superando ne-
tamente a todos y cada uno
de sus adversarios.

Una vez terminado el
campeonato de liga, el Sa-
llista participará en un tor-
neo junto a los campeones
de los otros cinco grupos, de
donde saldrá el campeón de
Baleares de ésta categoría
cadete, teniendo que elimi-
narse, por el sistema de liga
con el SAN FRANCISCO y
el MALLORCA, equipos ex-
perimentados, de valía con-
trastada, que representa-
rán una buena piedra de
toque para el equipo de
Inca que intentará superar-
los para poder disputar la
gran final.

Contra el Santa María ju-
garon por el Sallista: Seguí,
Diego, Nicolau, Guique,
Truyols, Mairata, Llom-
part, Fuentes, Coll, Ramis
(Alba), y Alberola (Dario).

Llompart marcó dos goles
y los restantes los materia-
lizaron Nicolau, Alberola y
Coll.

SALLISTA BENJAMIN 9
• LLORET O

EL SABADO SE INICIA
EL TORNEO DE

CAMPEONES
Ultimo partido de liga del

Torneo benjamín que orga-
niza el Consell Insular de
Mallorca, que ha supuesto
un nuevo éxito para el equi-
po del Sallista que, al final,
ha conseguido hacerse con
el título de campeón de su
grupo y un ario más, parti-
cipará a partir del sábado,
en el Torneo de Campeones

de Grupo de donde saldrán
los dos equipos que disputa-
rán el próximo mes de
Mayo la gran final de este
interesante Torneo que,
esta temporada, a contado
con la participación de nada
menos que CIENTO VEIN-
TIDOS equipos, siendo un
éxito para el equipo de Fe-
rran Querol el haberse cla-
sificado entre los nueve me-
jores, consiguiendo la frio-
lera de CIENTO NOVEN-
TA Y SIETE goles en los
veintiseis partidos disputa-
dos, siendo con diferencia,
el equipo más realizador de
todos cuantos han partici-
pado en el Torneo.

Para la disputa del título
de Campeones, el Sallista
recibe el sábado, a partir de
las once de la mañana, la
visita del MALLORCA,
equipo potente que se ha
proclamado campeón de su
grupo con tan solo una de-
rrota y que está considera-
do como uno de los favoritos
para llegar a la gran final,
por lo que, a buen seguro
que, el sábado en el campo
del Sallista, se podrá pre-
senciar un interesante par-
tido, en donde la emoción y
el buen juego, estarán pre-
sentes en todo momento.

A destacar que, por moti-
vos laborales, el técnico del
Sallista Ferran Querol, no
podrá dirigir al equipo en
esta fase final del Torneo
para Campeones, habiendo
pasado el relevo a Angel
Chicote que ya tiene expe-
riencia en estas líderes y
que intentará llevar al Sa-
liste a las mas altas otas
del Torneo del que, recorde-
mos, el pasado año, el equi-
po de Inca llegó hasta la
gran final que perdió por la
mínima contra el Beato
Ramón Llull.

FASE DE ASCENSO A LIGA NACIONAL
MALLORCA 2, SALLISTA 1

¡EL ARBITRO ESCAMOTEO UN PENALTI!



Una desgracia re-
sulta lejana cuando
no nos atañe perso-
nalmente.

John Steinheck

En la prosperidad
nuestros amigos nos
conocen, en la adver-
sidad, nosotros cono-
cemos a nuestros
amigos.

Charlan Colijas

BREVES

Prefiero vivir en la
tumba que vivir como
esclavo.

J immy Cliff

Quizá uno comien-
za a envejecer cuando

empieza a dolerle la
memoria.

Rosa Montero

La paz más desven-
tajosa es mejor que la
guerra más justa.

Erasmo

La política se ha
convertido en un
juego de ambiciosos.

Antoni Gata ny

Abandono de coches en la vía pública

Coches abandonados en las calles de Inca. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

En repetidas ocasiones, se ha venido orquestando el hecho de que en ciertos sectores del
casco urbano de nuestra ciudad, se producía de forma reiterada el abandono de vehículos.

La foto que adjuntamos, nos muestra dos de estos coches abandonados en la vía pública.
Horas días, semanas e incluso meses, llevan estos coches abandonados en la calle Arqui-
tecto Herrera, junto a la Plaza Des Blanquer.

Los vecinos, con justicia se preguntan una y otra vez, hato cuando la pasividad y tole-
rancia municipal permitiría este tipo de hechos lamentables.

Es evidente, que este aspecto ciudadano, la buena imagen de las calles, se cuida mini-
mamente, de otra forma, no se comprende como pueden pasar días, semanas e incluso
meses sin proceder a la retirada de estos monumentos inmóviles.

ANDRES QUETGLAS
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Con Jaume Armengol como cabeza de
lista, el PSOE presentó su candidatura

a los medios de comunicación

833 millones presupuesto del Ayuntamiento de Inca para
1991. (Foto: ANDRES QUETG LAS).

El Ayuntamiento ha aprobado 833
millones para el presupuesto del 91

En la tarde noche del pa-
sado viernes, en la sede de
la Agrupación Socialista de
Inca, se procedió al acto de
presentación de la lista que
encabeza Jaume Armengol
para las próximas eleccio-
nes municipales.

Cabe destacar algunas
sorpresas en esta lista pre-
sentada, tal es el caso de las
ausencias de París, Bonilla,
Tortella y Artigues, actual-
mente regidores del consis-
torio inquense.

Otra novedad que llama
poderosamente la atención,
es la inclusión de Pedro Vi-
lanova, ex militante de
UCD y CDS y que se en-
cuentra ubicado en la se-
gunda posición de la lista,
por detrás de Jaume Ar-

mongol. Mientras, Juan
Comas ocupa la tercera po-
sición y tras suya se en-
cuentra Antonio Armengol,
hermano del cabeza de

El resto de componentes
de la lista socialista, está
compuesta por los siguien-
tes candidatos: Mercedes
Lara, Antonio Colomar, Ra-
fael Quetglas, Juan Seguí
Vázquez, que recientemen-
te se presentó como candi-
dato a la presidencia de la
Tercera Edad de Inca y Co-
marca, Rosario Mateo,
Francisco Dalmau, Isabel
Crespí, Joan Coll, María
Magdalena Aloy, Jesús
Aguiló, Luis Contreras, Ra-
fael Guerrero, Crispi ano
Gil,. Francisca Bennasar,

José Oliver y Guillermo
Far.

Como puede apreciarse
cinco mujeres figuran en
esta lista de la Agrupacióñ
Socialista de Inca. Igual-
mente apuntar que en la
misma predomina fa pre-
sencia de personas que por
primera vez se presentan a
unas elecciones municipa-
les. Unicamente recordar
que en este sentido, se en-
cuentran tan solo cuatro
candidatos que han ocupa-
do cargos municipales,
Pedro Vilanova como alcal-

de de Campanet, Jaume Ar-
mengol, Juan Comas y Joan
Coll como regidores del
Ayuntamiento de Inca.

ANDRES QUETGLAS

En la sesión plenaria or-
dinaria celebrada en el
Ayuntamiento de Inca el
pasado jueves, UM y PP,
con sus votos, aprobaron el
presupuesto de 1991 y que
supone una cantidad algo
superior a los 833 millones
de pesetas. El PSOE votó
en contra y Juan Fluxá, del
CDS, se abstuvo.

Jaume Armengol, porta-
voz del PSOE, manifestó
que estos presupuestos son
insuficientes: «Como insufi-
cientes es la aportación que
se destina a las parcelas de
Cultura, Sanidad, Tercera

Por segundo ario consecu-
tivo, el Ayuntamiento de
Inca, organiza con la cola-
boración de la Direcció Ge-
neral de Joventut del Go-
vern Balear, «La Mostra
d'Art Jove», iniciándose los
actos el próximo lunes día
ocho del actual mes para fi-
nalizar diez días más tarde.

En el curso de estos diez
días, se celebraron distintos
actos culturales como igual-
mente cabe destacar la ex-
posición «Art Jove» que ten-
drá su ubicación en la calle
Obispo Llompart, 108. Esta
exposición podrá ser visita-
da todos los días desde las
17 a las 20 h.

El Casal de Cultura, será
escenario de tres interesan-
tes conciertos el martes,

Edad y cuidado de plazas.
Prueba evidente de esta in-
suficiencia, es el hecho de
que el Ayuntamiento
anualmente recibe un inte-
rés del orden de los diez mi-
llones de pesetas de los
bancos y cajas».

El presidente de la comi-
sión de Hacienda, Miguel
Payeras, debatió las pala-
bras de Armengol, argu-
mentando que tanto en En-
señanza como en todas y
cada una de las parcelas y
puntos señalados por el re-
gidor socialista se vienen
realizando los justos y nece-
sarios esfuerzos.

miércoles y viernes de la
próxima semana. Con ac-
tuación del Quartet Vent i
Piano. Actuación del Duet y
Piano, Miguel Genestra y
M. Magdalena Aguiló. Fi-
nalment destacar la actua-
ción de Pilar Rosselló (So-
prano).

El Pop-Rock, igualmente
tendrá su representativi-
dad en esta Mostra Art
Jove. En la Plaza España,
actuarán el sábado día 13,
los grupos «Tedeum», «La
Esencia».

El domingo, es la jornada
dedicada al folklore mallor-
quín, con actuación en la
Plaza de Mallorca, de los
grupos «Cofre Antic», «Re-
vetla d'Inca» y «Revetlers
des Puig d'Inca».

Cabe destacar que dentro
de los presupuestos de 1991
se encuentran enmarcados
diversos proyectos como
pueden ser la reforma de
General Luque y Jaume Ar-
mengol con un coste de diez
millones. Igualmente con-
templa la urbanización de
la Gran Vía de Colón-Plaza
Sa Quartera y la segunda
fase del polideportivo.

En definitiva, la aproba-
ción de este presupuesto de
833 millones de pesetas, su-
pone un pequeño aumento
de millones con relación al
presupuesto del año 1990.

ANDRES QUETGLAS

Jesús Coll y Toni Ferrer
en la noche del lunes día 15,
ofrecerán un concierto de
Guitarra Clásica, comple-
tando la velada el concierto
de piano a cargo de Joana
M. Ximelis Bennasar.

«El Catolicismo Social a
Mallorca», es el título del
libro cuyo autor es Pere Fu-
llana (T.O.R.) y que será
presentado el martes a par-
tir de las ocho de la noche.

Finalmente, el jueves, 18
de abril. Actuación de los
artistas más jóvenes con los
instrumentos de violines y
violoncelo. Intervendrán,
Joana Gual, Lluis Noguera,
Teresa Ripoll y Pepe No-
guera.

ANDRES QUETGLAS

La II Mostra d'Art Jove, inició el
pasado lunes su singlatura

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.




