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NUEVO CENTRO DE ADULTOS

Participació d'estudiants de
l'Institut Berenguer d'Anoia a les
VIII Jornades d'Intercanvi per a

joves dels països catalans

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

A LA SALA,
QUI HI
SEURA?

Qui s'asseurà a la cadira
i qui será regidor?
Una pregunta, senyor,
que se sabrá tira a tira.

I qui sortirà elegit
dará coques i congrets;
ja no aniran mai estrets
ni tendrá el cor reprimit.

Qualque xasco hi pot haver
hora de comptar els votets
que sempre són ben condrets
segons qui mira i parer.

De promeses no se tracta,
ni molt manco de rná estreta;
per seura a la cadireta
de vegades se fa un pacte.

Hi seurà qui tengui vots
i molts més que els altres tots;
en guanyar pegaran bots
i els que perdin, com al.lots.

Per estar a l'Ajuntament
és necessari ser bo,
tenir un bell i gran cor
i en el cap enteniment.

Que hi segui qui el poble vulgui,
jo no me vull retratar
el qui vulgui comandar
ha de ser de lo més noble
i s'ha de fer respectar.

JOAN

gats a estudiants de Sóller
(I.B. Guillem Colom),
Palma (I.B. Núm. 7) i sa
Pobla (IB. Can Peu Blanc).

Cal destacar l'esperit
participatiu demostrat pels
estudiants que, en poques
hores, assistiren a confe-
rencies i a representacions
teatral s, protagonitzaren
debats i taules rodones, ela-
boraren una revista i un re-
portatge audiovisual, es co-
negueren i intercanviaren
opinions, organitzaren una
bona festa de comiat...

Diumenge, els mallor-
quins gaudiren d'un dia
d'esbarjo a Barcelona i les
circumstàncies feren que
poguessin participar direc-
tament a la gran celebració
popular que va inundar els
carrers de la ciutat amb
motiu del triomf del Barla.

UN, DOS, TRES... SUS!
Ja hi som! Diumenge que ve, havent reflexionat el

dissabte, tindrem l'oportunitat de donar el vot a qui
més ens agradi i a qui més oferesqui a la nostra Ciu-
tat. Ara si que ja som a la recta final d'aquesta carre-
ra i d'aquesta moguda que ens han fet dur els polí-
tics que volen treballar pel poble. Hi ho deiem ben
plenament, ja que no ho podem fer daltre manera,
que pensam que tots els qui es presenten no hon fan
moguts per un interés personal. Ho fan per un inte-
rés comunitari, per una ciutat que té per nom Inca!

Ja hi som! Diumenge, un vot dintre de la capseta
de les sorpreses i al cap d'unes hores sabrem qui re-
ganará, o qui treballarà pel bé comú que fins ara
tant i tant han projectat dalt de les seves promeses,
dels seus cartells... La carrera ha començat i man-
quen pocs metres per arribar a la fi, que llevors será
principi.

Ja hi som! Diumenge, naturalment si Déu ho vol i
el temps no ho impedeix, es farà la llum i veurem el
que pressentíem, el que imaginàvem o el que volíem.
Llevors, oberta la capseta de les sorpreses, veurem
qui, o quins, sran els qui duran el cap de bandolina
dintre de la política inquera. Sabrem qui regirá els
nostres destins esconómics, culturals, urbanístics,
etc.

Ja hi som! Diumenge els inquers, els qui voldran
naturalment, donaran l'empenta a qui vulguin.
Sabem que és una obligació, un deure i un dret. Es-
perem que molta gent, moltes persones, donin la
seva opinió i que no evadesquin la seva responsabili-
tat com a ciutadans d'un poble que necessita cami-
nar, progressar i ser feliç. Tal vegada aquest vot que
deixis de posar, perqué vulguis anar a fora o a passe-
jar, sigui el que Inca necessita. Per tant, i no és que
vulguem imposar el vot, Inca t'espera a les votacions
de Regidors i a les de la Comunitat Autónoma. No
faltis que el teu vot és liecessari per a tota una ciutat
i per a tot un col.lectiu.

Días pasados se inauguró
en nuestra ciudad dicho
Centro dedicado a la memo-
ria de D. FRANCESC DE
BORJA MOLL, siendo de
ámbito comarcal en el cual
Inca es el centro, depen-
diendo de él 33 profesores,
5 están fijos en nuestra ciu-
dad, de los cuales 27 son
mujeres y 6 hombres. Los
profesores locales tienen a
su cargo 4 aulas en las cua-
les se imparten las siguien-
tes asignaturas: alfabetiza-
ción, certificado de escolari-
dad, graduado escolar, F.P.
informática, Inglés a 3 ni-
veles, 2 de catalán, y fran-
cés.

Consta también de talle-
res de actividades manua-
les, donde se enseña dibujo,
modelado e hilo. Los cursos
de aprendizaje son de dife-
rente duración, los más cor-
tos duran 3 meses, a conti-
nuación los de 6 meses y fi-
nalmente los de 1 año, como
dato diremos que en 1990,
pasaron por dicho centro
350 alumnos. El horario de
las clases es de las 9 a las
14,00 y de 16,00 a 22,00
horas, diremos también que
el alumno más joven tiene
16 años, ya que no se admi-
ten edades menores, y el
mayor tiene 68 años.

I TROBADA
DEL SINDICAT

OBRER
"LA PAU"

El proper dia 9 de juny
tindrà lloc al Puig d'Inca la
Primera Probada del Sindi-
cat Obrer La Pau d'Inca.

A les onze i mitja del matí
hi haurà una Missa en su-
fragi dels socis ja difunts.
Després tindrà lloc el dinar
que consistirá en una gran-
diosa paella. Seguirá una
tanda de balls de bot i aca-
bará amb una entrega d'un
donatiu ale responsables
del manteniment de l'Ora-
tori i altres dependéncies.

La Juntya Directiva ens
notifica que aquesta troba-
da ve motivada per l'aug-
ment d'activitats del citat
Sindicat i per a dar -los unes
proves de l'activitat que
fins ara s'està duguent, a
més de promocionar la con-
vivencia entre els socis i
simpatitzants.

El preu és el següent:
Pels socis, 300 pesetes i
pels simpatitzants, 500. Es
racomana que els partid-
pants duguin els objectes
necessaiis per menjar un
bon plat de paella. També
ens comuniquen que tots
els interessats poden ad-
quirir els corresponents tic-
kets a la tenda LLANY-
FLEX del carrer dels Hos-
tals, o posant-se en contac-
te amb els membres de la
Junta Directiva.

La Directora de dicho
centro es la Srta. MARGA-
RITA MAYOL SALVA, con
la cual sostuvimos esta
agradable conversación, las
explicaciones y datos que le
solici tabamos dándonos
todas.

En el mes de Septiembre
se tienen que matricular
todos los alumnos que pien-
sen asistir a las clases que
empiezan el 1°. de Octubre,
y terminan en el mes de
Junio; la matrícula como
también las clases son to-
talmente gratis.

En la Inauguración asis-
tieron el Sr. alcalde D. AN-
TONIO PONS, el Director
Provincial del Ministerio D.
ANDRES CRESPI, Conce-
jal de Cultura Srta. JUANA
W. COLL, Asesora Técnica
del Ministerio Sra. CAR-
MEN PONS, los consejales
Sres. BALAGUER, AR-
MENGOL, y TORTELLA
como también la esposa de
nuestro Alcalde y los hijos
de D. FRANCESC DE
BORJA MOLL. Finalmente
se brindó para que éste y
otros similares, nos den
cada vez más una Ciudad
mejor.

Una trentena d'alumnes
de l'Institut de Batxillerat
Berenguer d'Anoia d'Inca
assistiren els dies 10 i 11 de
maig a les VIII Jornades
d'Intercanvi per a estu-
diants dels Països Cata-
lans, celebrades, dins la
campanya «El país a Pesco-
la», a Coma-ruga (Baix Pe-
nedés) i organitzades per
Acció Escolar del Congrés
de Cultura Catalana.

Hi participaren joves de
teta Mallorca, del Principat
de Catalunya i de diverses
comarques del País Valen-
cia.

Enguany el tema tractat
ha estat «Ecologia i civisme
als Països Catalans». Es va
dur a terme, durant l'en-
contre, el lliurament de
premis del concurs que,
sobre treballs d'aquest
tema, havia convocat prè-

viament l'organització.

Alumnes de l'I.B. Beren-
guer d'Anoia varen obtenir
tres dels sis premis esta-
lerts: Dins el grup A (nivell
de 1' i 2° de BUP i FP), al
segon, dotat amb 50.000
pessetes i un diploma, co-
rrespongué a na Maria
Josep Arévalo i na Catalina
Vert, de segon de BUP.
Dins el grup B (nivell de 3'
de BUP, COU i 3', 4t i 5é de
FP), el segon premi, dotat
de la mateixa manera que
l'esmentat abans, fou guan-
yat per en Miguel Fiol, na
Maria Antònia Arrom i en
Miguel Ángel Llodrá, de
tercer de BUP i de COU; i el
tercer (30.000 pessetes i un
diploma) fou per a na Mag-
dalena Villalonga, en Fran-
cesc Peris i na Rut Martín,
de tercer de BUP. Els tres
premis restants foren ator-
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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.

GR.UAS

Grúas Ignaci, e/ Deba
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de La
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnel.res:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
2040. y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

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

«El vot dels sense veu»
Ha arribat l'hora de la reflexió. Després de la pun-

yida insistent de caramulls de propagandes, després
d'haver escoltat ofertes variades de futurs progra-
mes, després de constatar una gran varietat de pro-
meses, s'acosta l'hora decisiva: el nostre vot demo-
crátic, 'Hure' secret, és importanti necessari.

Durant aquests quinze dies de campanya electo-
ral, la majoria de nosaltres hem callat i sovint amb
paciència i a vegades amb expectació, hem aguantat
una abundant pluja de promeses, hem escoltat un
enfiloi llargarut de projectes i , fins i tot, ens ha fet
mal l'haver de suportar recriminacions agres d'uns
candidats contra altres.

Quan les veus dels candidats estan a punt d'apa-
gar-se, sorgeix la nostra oportunitat i en podem
estar contents: ve el moment de la reflexió i l'instant
precís de la decisió del vot. Quan els predicadors po-
lítics se retirin per unes hores, la majoria de ciuta-
dans ens trobarem davant la nostra pròpia respon-
sabilitat. I encara que no hàgim tengut gaire veu du-
rant la campanya, sí que tendrem vot diumenge per
elegir decisòriament.

El sistema democràtic té aquest gran avantatge:
atendre el vot dels sense veu. Durant quatre anys
hem d'acceptar el programa del partit que ha sortit
triomfant, expressió de la voluntat majoritària del
poble. Durant la campanya electoral hem d'acollir i
confrontar promeses i progames distints i contra-
dicttoris a la vegada, per?) per la reflexió responsable
i pel vot democràtic som nosaltres, el ciutadans dem-
peus, homes i dones que formarn el nostre poble, els
qui tenim el vot per donar veu als qui ens han encan-
tat amb la seva promesa convincent o negar-la als
qui ens han eixordat amb la seva cridòria buida.

Davant la jornada de reflexió et convit, amic, a fer
professió de fe en el joc democràtic: reflexiona, pon-
dera i decideix, el teu vot és important. I si durant
quatre anys la nostra veu té poc ressò, el nostre vot
de diumenge té tota la càrrega de veu que tant tu
com jo hi possem, per això crec que només dins un
sistema democràtic la veu del poble és respectada
pel vot emès. Després de tantes veus escoltades, el
nostre vot és la veu dels qui ho hem pogut parlar, i
aquest és el nostre compromís ciutadà i democràtic.

Llorenç Riera

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas.

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2 baños,
aparcamiento opcional, «buena tinca». Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trastero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

..BUENA INVERSION», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TEL: 24 19 93 • 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS
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Aula de la
Tercera Edad

Hoy jueves día 23 en el
Centro Socio Cultural, a
partir de las 19,30 habrá
una recitación de poesías de
la obra de M arfa Antònia
Salvà a cargo de la señora
Magdalena Servera.

En el centro socio cultu-
ral se encuentra abierta al
público una interesante ex-
posición de flores y plantas.

Para el martes día 28,
habrá una información de
la IV embajada de la Terce-
ra Edad de Baleares a Tole-
do.

Santa María la
Mayor

El martes día 28 se cum-
plirá el 24 aniversario de la
Coronación Pontificia de la
imagen de Santa María la
Mayor. Dicha coronación
pontificia tuvo lugar en el
<<Nou Camp d'Inca. por el
Cardenal Español Arcadio
Maria Larraona.

En estos momentos se
está preparando la Corona
Poética a Santa María la
Mayor, se encargará de la
coordinación de la misma el
canónigo inquense Mn.
Pere Llabrés.

COSTITX
El pasado domingo al

atardecer se procedió a la
inauguración de la pisci-
na municipal que se ha
venido construyendo den-
tro del Plan de Obras y
Servicios del CIM. Su
coste total ha sido de 26
millones de pesetas paga-
das en dos fases: la mitad
en el pasado año y la se-
gunda en el presente. La
empresa constructora ha
sido MAN. Al acto inau-
gural asistieron las auto-
ridades locales, al frente
de las cuales estaba la al-
caldesa y consellera de
Cultura, Maria A. Munar
y el presidente del CIM
Joan Verger. Asistió nu-
meroso público al cual se
le ofreció un refrigerio.

ALARO
Organizado	 por	 el

Grupo excursionista d'A-
laró, Bicicletas Ciclos
Blando y el Club Ciclista
Costa de Calviá, tuvo
ligar el pasado domingo,
la "I Pujada al Castell,"
dentro del Campeonato
de Baleares de Moun-
taian Bike. La prueba es-
taba patrocinada por el
ayuntamiento de Alaró y
la numerosa concurrencia
se concentró, antes de
partir, en la plaza del
ayuntamiento.

ESCORCA
Los fieles de las parro-

Ofrenda floral
La Tercera Edad de la co-

marca inquense realizará el
sábado una ofrenda floral a
la Moreneta de Lluc. Se sal-
drá de Inca a las 1630. A las
17 horas, habrá una misa,
ofrenda de flores de los pue-
blos de la comarca.

A las 18,30 merienda po-
pular y ball de bot. Sobre
las 20 horas se bajará del
san tuarioluca no.

Gabriel Siquier
El artista inquense Ga-

briel Siquier, acaba de
inaugurar su exposición el
pasado día 16 en la Galería
Ducal de Manacor, exposi-
ción compuesta de paisajes
y marinas que estará abier-
ta hasta el día 5 de junio.

La Salle
En el colegio La Salle de

nuestra ciudad se celebra-
ron distintos actos para
conmemorar la fiesta del
fundador del Instituto San
Juan Bautista de la Salle,
actos destinados a Pre-
escolar, EGB y ciclo supe-
rior. Actos que fueron de es-
parcimiento y jornada festi-
va para el alumnado.

GUILLEM COLL

quias de la zona de Inca,
celebraron el pasado do-
mingo, en Lluc la Pascua
familiar con motivo de la
fiesta de Pentecostés. A
las 11 de la mañana el
obispo de Mallorca, presi-
dió una misa concelebra-
da con la participación de
los "Blavets" y de la agru-
pación "Cofre Antic" de
Inca.

POLLENÇA
Desde la pasada sema-

na todas las personas ma-
yores de esa localidad
cuentan con un nuevo
local donde podrán reu-
nirse. Se trata de un local
construido por "Sa Nos-
tra" y que tendrá una fi-
nalidad puramente cultu-
ral y recreativa y podrá
ser usado por todo el co-
lectivo de la tercera edad
de Pollença. El local fue
inaugurado con asisten-
cia del presidente de la
entidad, Fernando Alza-
mora, y del director gene-
ral, Carlos Blanes.

BUGER
En el ayuntamiento de

esa población, sede de la
Mancomunitat del Rai-
guer, el presidente del
CIM, Joan Verger, hizo
entrega a los municipios
que forman dicha manco-
munitat, una máquina
limpiadora de arcenes.
Estuvieron presentes
todos los alcaldes de los
municipios mancomuna-
dos.
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VOTA BERNAT AMENGUA',Nacionalistes de Mallorca

VOTA PS•NACIONALISTES DE MALLORCA
Els/les sotasignats, volem manifestar públicament que entenem que les eleccions del proper dia 26 de

Maig són una fita de cara a fonamentar l'avenir d'Inca; donada la situació actual de la ciutat d'Inca i el repte
de la integració plena dins la Comunitat Europea, així com la lliure circul.lació d'empresa i de mà d'obra a u
de gener de 1993.

Entenem que la proposta presentada pel PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA, recollida al seu extens,
complet i acurat programa, pot ésser l'eina que garanteixi la resposta adient a cada un deis afers i proble-
mes de la col.lectivitat: Sanitat, Treball, Vivenda, Educació, Oci, Cultura, Benestar, Patrimoni artístic, etc.

Pensam també que la candidatura que presenta el PSM, encapçalada per BERNAT AMENGUAL, amb un
equip de gent jove, molt preparada, amb Bernat Munar, Antoni Alorda "Marrai," Pere Rayó, Llorenç Rigo,
Antoni Rodríguez, Mateu Isern, Guillem Far, Maria Martín, Bartomeu Ripoll, Maria  Antònia Martorell, Mateu
Mateu, Pere Quetglas, Modest Andreu, Francesc Batle, Bartomeu Ballester, Teresa Villalonga,  Sebastià
Aloy, Isabel Estrany, Martí Janes, Jaune I. Payeras, Joan Rotger, Bárbara Daliá i Joan J. Alorda, pot garantir
la correcta implementació del dit programa.

Jaume Cual Mora, inspector educació i candidat al Parlament pel PSM-NM; Jaume Crespí Cerdá, profesor, batle d'Inca 1979-1981; Abdon Amengua' Pastor,
pagés, ex-president Associació de la Tercera Edat; Catalina t'erra Cantera, professora, Esplai S'Estornell; Paula Maria Daliá Martorell, mestra D.I.; Antònia
Santamaria Villalonga, mestra; Vicenç Mateu Lladó, bancari; Magdalena Florit Camps; Antoni Bauza Martorell, auxiliar administratiu; Francisca Estranv Lla-
brés; Miguel Cual Horrach, agregat; Francisca Martorell S., mestressa; Maria Antònia París Saurina, estudiant; Margalida Cánaves Corró, comerciant; Magda-
lena Simonet Arrom, administratriva; Pere Reynés Juan, tallador de sabates; Miguel Molina Castro, mecànic; Catalina Llabrés Rayó, comerciant; Francisca
López Priego, estudiant; Francesc Duran Derogue, jubilat; Joana Melis Sampol, corresponsal de premsa; Francesc Albalat Llabrés, estudiant; Gabriel Martorell
Cantallops, pagès; Joan Rotger Amengual; Pere Jofre Oliver, banca; Miguel Ferrer Morro, estudiant; Joana Maria Perelló Torrens, bancària; Catalina Pou
Llabrés, administratriva; Maria Morro Planas, mestra de taller; Josep Bauçá Fluxá, conductor; Miguel Angel Payeras Alzina, estudiant; Antoni Amer Gual,
estudiant; Guillem Batle Pons, estudiant; Dama Perelló Femenia, administratiu; Coloma Cerdà Borras, ripuntadora; Miguel Angel Quetglas Llompart, patro-
nista; Francisca Ferrer Alemany, mestressa de casa; Maria Pilar Jiménez Cortés, estudiant; Antònia Martorell Pons, administrativa; Antoni Xavier Reus Mestre,
estudiant; Mateu Jordi Morey Estrany, policia local; Bartomeu Mascaró Sastre, estudiant; Ana Belman Planas; Rosa Maria Serra Bernat, esteticista; Isabel
Maria Rayó Serra, pensionista; Alicia Rosselló Ximenes, informática; Jaume Pieras Tortella, bancari; Irene Andreu Florit, auxiliar administrativa; Antònia Alo-
mar Company; Pau Ignasi Amer Gual; Catalina Vallespir Aguiló, estudiant sicologia; Francisca Carbonell Ramis, mestressa; Arnau Amer Sastre, inspector;
Pere Reynés Cerdá, operari impressor; Maria J. Fernández Molina, auxiliar administratiu; Pau Ferragut Bibiloni, operari construcció; Josep A. Jofre Oliver,
traginr; Miguel Martorell Beltran, administratiu; Josep Martorell Duran, estudiant; Joana Planas Rotger; Jaume Beltran Muñoz; Magdalena Miguel Borras,
mestressa de casa; Isidre Martin Martorell, electricista; Margalida Oliver Pujades, estudiant; Maria Antònia Gomita Grau, estudiant; Bernat Caldentey Solive-
Ilas, estudiant; Joana Martorell; Encarnació  Salvà Pons, administrativa; Petra Villalonga Prieto, infermera; Jaume Mateu Mateu, estudiant; Jeroni Salom Pons,
els seus quefers; Angel Lorente Gelabert, representant; Anfibia Vallespir Aguiló; Joan Servera Coll, electricista; Antònia Llobera Buades, A.T.S.; Bárbara
Maria Far Amengual, ajudant esteticista; Anunciació Maria Bauzá Crespí, professora EGB;  Sebastià Llabrés Seguí, professor; Josep Salvà Martorell; Andreu
Ballester Coll; Antoni Ramon Vázquez Penyafort, administratiu; Aina Duran Planas, administratiu; Gabriel Coll Ramon; Antònia Fornés Ramis, puericultora;
Joan Cantarellas Oliver, jubilat; Bartomeu Coll Planas; Ventura Ferragut Bibiloni, empressari; catalina Perelló Martorell, corresponsal; Antònia Femenia Ho-
rrach; Bernat Fortesa Fuster, mestre; Maria Abrines Coll; Bartomeu Alzamora  Fàbregas, professor; Francisca Cortés Pinya, dependenta; Rafael Gelabert Mo-
ren, administratiu; Consolació Quetglas Maroto; Josep Vanrell Negre, Correus; Mateu Mateu Amengua!, sabater retirat; Miguel Far Pizá, pensionista; Maria
Magdalena Coll Amengual; Elisabeth Maria Rayó Martín, estudiant medicina; Antoni Mercader Salom, comerç; Llorenç Ballester Abrines; Antònia Planas Mer-
cader Salom, comer-1; Llorenç Ballester Abrines; Antonia Planas Pascual, gestora; Damià Fuster Nicolau, metge; Marcelo Pizarro Perelló, pintor; Magdalena
Gual Capó, agent assegurances; Rafael Ramis Darder, pagès; Maria Janer, empressari; Antoni Reinos° Pascual, estudiant econòmiques; Llorenç Roig Sastre,
confecció; Arnau Bisquerra, S.L.; Josefina Cánovas Alcaraz, S.L.; Susana De Cortada Sorarrain, turisme; Carme Daliá Martorell, auxiliar adm.; Antònia Moyá
Coll, estudiant; Jaume Cabrer Planas; Consolació Maroto Carretero; Joana Villalonga Nicolau, confeccionista; Nicolau Far Pizá, pensionista; Miguel Angel
Rayó Martín, COU; Antònia Sbert Socias, comerç; Pere Bonet Figuerola, administratiu; Paula Grau Sancho, metgessa; Mateu Dala Beltran, administratiu; An-
toni Agüera Llinas, estudiant; Matias Martorell Femenias, professor; Antoni Gayá Batle, bancari; Francesc Ramis Ferrer, administratiu; Llorenç Martorell Pla-
nas, comerç; Antònia Amengual, S.L.; Antónia Martorell M.; Francisca Vilarrubias Mangó, mestressa; Antoni Quetglas Maroto, corresponsal de premsa; Joana
Maria Aulet Saurina, estudiant; Catalina Reynés Juan, regidora de pisos; Margalida Quetglas Maroto, administrativa; Antònia Martorell Martorell, mestressa;
Bárbara Far Reynés, recepcionista conductor; Cayo González López; administratiu; Marilén Batle Munar, estudiant sicología; Bartomeu Villalonga Santandreu,
pagès; Sebastiá Garcias Ramis,  tècnic; Guillem Torres Marqués, estudiant informática; Joan Martorell Martorell,  pagès; Marga Llobera Serra, informática;
Francesca Alorda Vilarrubias, estudiant informática; Jaume Estrany Sastre, estudiant; Maria Antònia Villalonga Prats, S.L.; Joana Maria Santamaria Villalon-
ga, estudiant; Maria Antònia Mateu Oliver, missera; Antoni Martorell Pujadas, jubilat; Joan Mateu Prats Coll, estudiant informática; Antoni Alorda Estrany,
agricultor; Miguel genestra Alomar, bibliotecari; Catalina Llobera, mestressa; Maria Francisca Alorda Vilarrubias, mestra; Joana Maria Martorell Cifre, estu-
diant; Joan Llompart Tortella, picapedrer; Catalina Valriu Llinas, professora; Francisca Vives, estudiant; Tonina Guardiola Espases, escriventa; Joana Seguí
Payeras, mestressa; Josefa Vilarrubias Mangó, sabatera; Margalida Fiol Sureda, mestressa; Jaume Ramis Gelabert, pagés; Paula Beltran Batle, pensionista;
Juana Duran Serra, estudiant; catalina Amengual Martorell, mestressa; Pere Crespi Capó, picapedrer; Carles Benito Porcel, empleat; Pep Bonnín Forteça, estu-
dia nt; Antònia Marqués, estudiant; Francisca Quirós Mateu, D/BFD; Llorenç Riera Ramis, estudiant; Maria Magdalena Agulló Estrany, professora Química.



Once, son los carteles de A. Pons, situados en la fachada de la sede del partido. (FOTO:
ANDRES QUETGLAS).

Francisca Barceló, una joven ilusión
para el consistorio de Inca

Francisca Barceló, la más joven candidata a una de las
alcaldias de toda la comarca

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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PP-U11/1 en busca de la mayoría absoluta
Las encuestas realizadas

por los distintos medios de
comunicación, otorgan una
mayoría absoluta en el con-
sistorio de Inca. Mayoría
absoluta, favorable a la coa-
lición PP-UM. Se trata,
simplemente de unos co-
mentarios, unos estudios
favorables a la candidatura
que encabeza Antonio Pons
y que ahora el próximo do-
mingo deben confirmarse
por obra y gracia del electo-
rado. Mientras, todo el
equipo de la coalición que
soporta el peso y responsa-
bilidad de la campaña elec-
toral, no se duerme ni mu-
chísimo menos en los laure-
les, y desafiando estos pro-
nósticos que llegan en
forma de encuestas, se han
lanzado en pos de una cam-
paña en la que no existe ni
desaliento ni tregua ni des-
canso. Se han volcado en
las visitas y reuniones con
distintos sectores de la ciu-
dad, siendo en ocasiones las
reuniones más que numero-
sas. Club Gala, Celler Ca'n
Marrón, Bar Sportiu han
sido algunos de estos pun-
tos de reunión de los hom-
bres y mujeres de la coali-
ción con las gentes y entida-
des locales.

Once regidores, es el nú-
mero mágico que puede
otorgar la maoría absoluta
que persigue el diligente,

Mañana viernes
programa especial
de Televisió
d'Inca, sobre
las elecciones

Haciendo un esfuerzo de
todo el equipo de "Televisió
d'Inca", cámaras, etc, ma-
ñana viernes día 24 a partir
de las 21,30 volveremos a
estar con todos los inquen-
ses para ofrecerles un pro-
grama especial elecciones
1991. Donde les informare-
mos de la última hora y no-
ticias de los distintos parti-
dos.

Información sobre el nú-
mero de los colegios electo-
rales y su ubicación, núme-
ro de votantes, curiosidades
de las otras elecciones, etc,
etc.

Un esfuerzo más de
"Televisión d'Inca" que
quiere agradecer la confian-
za que muchas personas
tienen al sintonizamos.

Además de las noticias de
última hora, tambén habrá
los espacios gratuitos de los
distintos partidos politicos
que también ofreceremos
en el último día de campa-
ña.

Mañana viernes les espe-
ranmos a todos ustedes a
partir de las 21,30. Pero lo
importante es que el domin-
go todos los inquenses va-
yamos a votar.

Televisió d'Inca

querido y admirado Anto-
nio Pons por un sector de la
ciudadanía. Las circunstan-
cias un tanto especiales que
hogaño se entremezclan,
hace un tanto difícil el
poder conseguir la cota de-
seada. Sin embargo, en un
elevado sector ciudadano,
se deja sentir el convenci-
miento que Antonio Pons,
un año más repetirá el éxito
alcanzado en las pasadas
ediciones de las elecciones
locales, argumentado que
no ha dos sin tres. Todo es

Se llama Francisca Bar-
celó, nació en Inca hace
veinticinco años. Licencia-
da en derecho y cabeza de
lista del partido que lidera
Adolfo Suarez, CDS.

Francisca, que ya se pre-
sentó en las elecciones de
hace cuatro años, cuando
apenas contaba con vein-
tiún años, representa toda
una novedad por partida
doble en las elecciones loca-
les. Primeramente, cabe
destacar su condición como
número uno de su partido,
lo que representa la posibi-
lidad de poder ocupar con-
juntamente con otros. seis

posible, pero recordarnos
que para conseguir esta
mayoría, se necesita nada
más y nada menos que once
componentes de la lista
sean elegidos a través de
los, votos recibidos, como
nuevos regidores. Es en
suma, una historia que en
Inca se ha repetido por os
veces consecutivas y hoy se
especula que muy posible-
mente se pueda producir
este fenómeno por tercera
vez consecutiva.

De momento, por aquello

candidatos, el sillón de Al-
calde. Es decir, que por pri-
mera vez que presenta una
mujer para ocupar este pri-
mer cargo ciudadano. Bien
es verdad, que junto a
Francisca, hogaño se pre-
senta otra mujer, en repre-
sentación del partido comu-
nista.

Por otra parte y como
complemento a esta cir-
cunstancia que obedece al
hecho de presentarse como
candidata a la alcaldia,
cabe destacar la extremada

juventud de	 Francisca.
Veinticinco arios, son en al-

de que el número once es el
mágico, el deseado y el ne-
cesario, en la fachada de la
sede del partido de Unió
Mallorquina, se han coloca-
do nada más y nada menos
que once carteles de Anto-
nio Pons. ¿Será casuali-
dad?, pero lo cierto es que
allí se encuentran ubicados
en situación y espera de
que estos carteles, estos
posters, se conviertan sim-
bólicamente en once regido-
res.

gunas facetas y aspectos lo
suficientemente poderosos
para desempeñar un cargo
público, si bien, en la oca-
sión que nos ocupa, la can-
didata inquense, se situa
por excelencia cono la más
joven de todas las que se
presentan a una alcaldia de
Inca y comarca. Así pues, se
trata de una joven ilusión,
un nuevo entusiasmo y una
nueva forma de visionar los
problemas ciudadanos el
que se podra apreciar a tra-
vés del prisma y la volun-
tad de esta joven candidata
que concurre a las eleccio-
nes bajo el apoyo de su par-
tido el CDS.

TEXT PRESENTAT PEL PSM-NM A
INCA REVISTA I QUE HAVIA DE

PUBLICAR-SE A CANVI DE PAGAR
UNA PAGINA DE PUBLICITAT

(censurat en base a les
desqualificacions que conté)

Es bo, quan s'acosten unes Eleccions que ens afec-
ten tan de prop corn les properes municipals, d'inten-
tar asserenar el màxim les reflexions en base a les
quals hem de decidir el nostre vot.

Amb aquesta intenció, els integrants de la candi-
datura del PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA
volem fer la nostra aportació al debat públic en refe-
rimcia a dos punts claus a l'hora de valorar l'eficàcia
del VOT: la seva forca com a expressió del convenci-
ment personal de qui l'exerceix, i la seva utilitat.

De fet, en principi, sembla evident que un VOT
UTIL ho és, precisament, perquè és CONSEQUENT.
De totes maneres hem sentit massa l'argumentació
dels capdavanters del PSOE local en el sentit que a
Inca un vot útil és el que ha de permetre de canviar
el batle i que diversificar el vot és tudar-1 o.

Nosaltres ens presentam a les Eleccions amb la fi-
nalitat de canviar l'estat actual de les coses, per tant
la nostra proposta és tan bona política a l'Ajunta-
ment. Per?) si ens rebaixam a l'aridesa de les xifres,
les darreres enquestes ja ens donen com a segura
l'entrada al Consistori 1 , sent així, els nostres vots
són tan útils com qualsevol altre per triar batle a
partir de dia 26 de maig.

De totes maneres, al nostre entendre, el vot de
cada persona és important i útil per ell mateix i no
en funció de quinieles o estadístiques; i és important
perquè ha d'expressar el judici dl ciutadà un cop que
aquest ha advertit la relació real que hi ha entre les
verborrees propagandístiques i la práctica de cada
grup polític.

Referint-nos, novament, a segons quins liders del
PSOE local, s'ha de constatar la seva curolla de fer-
nos combregar amb rodes de molí. Volen fer-nos
creure, o potser es volen fer creure a ells mateixos,
que votar el PSOE a Mallorca és fer NACIONALIS-
ME. La nostra reposta automática sempre és dir: "sí,
però nacionalisme espanyol."

El PSOE, amb tots els pseudònims de PSIB, FSM
o sigui el que sigui que s'afegesqui a les sigles mare,
no és res més que un partit centralista i centralitzat.
Un partit que, des de Madrid, rebat un cop i un altre
les preteses bones intencios dels titelles regionals;
d'exemples, per desgràcia en tenim de sobra.

La decisió sobre protecció de Cabrera presa al Par-
lament de les Mes ha estat revocada a Madrid. Les
paraules ampul.loses sobre nornalització ling-iiistica
dels regionalistes del PSOE es buiden de significat
en entestar-se, el "Gobierno" del seu propi partit, en
no concedir competències en materia d'educació a la
nostra Comunitat Autónoma. La recuperació de pa-
trimoni nostre, com és el cas del Quarter d'Inca,
sempre ha d'estar supeditada al permís de l'autori-
tat de fora. La gestió dels recursos econòmics d'a-
questa ten-a no ha estat mai ni tan sols reclamada
del PSOE al qual Ii interessa controlar-los des de
Madrid... I això en una mostra d'urgència que tot-
hom que ho pensi un poc pot ampliar gairebé fins a
l'in finit.

El cas més llastimós és el de la fal.làcia de la inte-
gració dels immigrants de Mallorca. El PSOE ho
resol convidant baties de fora, això sí del seu partit, i
fent els mitings i la publicitat electoral en castellà.
Nosaltres també volem la integració, però sense cap
subterfugi ni cap engany. Volem que a Mallorca tot-
hom sigui mallorquí, hi parli i se'n senti i començam
així com toca, per parlar-hi i 'sentir-nos-hi nosaltres.

Aquestes són les nostres reflexions i la conclussió
que se'n deriva és curta i contundent: si algú es NA-
CIONALISTA el més útil i conseqüent és que voti
l'únic partit nacionalista de Mallorca.

(REMITIDO-PUBLICIDAD)

TELEVISIO D'INCA
Programa especial

Mañana viernes día 24
a partir de las 21.30

ESPECIAL ELECCIONES 1991



Manuel Llompart Amer 	 Barlome Seguì Prai	 Pedro A. Mulet Homs

José M. Osuna Moriana	 Catalina Pons Morro

Antonio Reus Beltrán

Miguel Amer Llahrés  
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1991 Una vez más me
encuentro al frente de una can-
didatura forjada a medida para
que encaje en todas y cada una
de las parcelas de responsabi-
lidad que configuran las distin-
tas áreas municipales. No es la
candidatura integrada por
unos amiguetes a los que, una
vez elegidos, hay que ir situan-
do donde mejor les pete. Es un
grupo de ciudadanos, la mayo-
ría enriquecidos por una muy
prometedora juventud y libre
de fanatismos ideológicos,
que atesoran un elevado amor
a la ciudad, a su propio barrio.
Todos se encuentran aleccio-
nados para descubrir los pro-
blemas y para encontrar solu-
ciones adecuadas.

Es por ello que afirmamos
que garantizamos el futuro de
Inca.

Nuestro programa ha sido
estudiado y redactado en
común. Y la juventud que
hemos incorporado ha de per-
mitir un aprendizaje y un desa-
rrollo de actividades positivas
que vayan mejorando el entor-
no de nuestra querida ciudad.

Juan P. Llobera GalmésAna Antonia Coll Salom	 Rafael Prats Garriga



Jaume Armengol, visitó los bares y cafeterías de Inca. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

EDIFICIO MAGNIFICAMENTE SITUADO
Jardines y terrazas. Pistas de deportes.
Parque Infantil.

ESPACIOSAS Y ALEGRES AULAS.
Moderno, diverso y eficaz material didáctico.

BIBLIOTECA BIEN DOTADA.
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS.

TALLER DE PRETECNOLOGIA Y MANUAUDADES.

AULA DE PLAST1CA. AULA DE MUSICA.
SALON DE ACTOS, PROYECCIONES Y AUDICIONES.
GABINETE PSICO-PEDAGOGICO

Profesorado titulado de rango universitario,
Diplomado y Superior, con larga experiencia y plena
dedicación.
Especializado y eficiente personal auxiliar docente y
no docente.

—Horario racionalizado con equilibrio y mejora de clases, activi-
dades complementarias o de refuerzo, recreos y prácticas depor-
tivas.

De 9 a 13	 Jardín de Infancia (Horario flexible)
y de 3.15 a 6.15	 Parvulario y E.G.B. de i° a 4° curso

de 9 a 13.15
y de 3.15 a 6.15	 de 5°a 8° curso. E.G.B.

Ciases de psicomotricidad. Aprendizaje prematuro.
Nuevo enfoque del aprendizaje escolar. Clases de Técnicas de
Estudio. (Aprender a estudiar).
Mayor desarrollo y nivel en las materias básicas de Lenguaje
(castellano y catalán) y las de razonamiento lógico-matemático).
Clases activas de Lengua inglesa a partir de los 5 años.
Clases de Educación Física y Deportes. Natación, Atletismo. Par-
ticipación en Juegos Escolares. Gimnasia Rítmica para alumnas.
Enseñanza de Hogar y Labores.
Clases de Urbanidad, Cortesía y trato social. Educación vial.
Clases de educación cívico-social.
Clases de experiencias de Laboratorio de Física, Química y Cien-
cias Naturales a partir del 3er. curso de E.G.B.
Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretecnología.
Clases de Religión y Etica cristiana.
Culto y actividades religiosas.
Sesiones semanales de cine cultural y recreativo.
Clases reforzadas con diapositivas comentadas, video y cámara
TV.

Clases de Música en todos los niveles. Canto coral y orquesta.
Conciertos y audiciones musicales.
Teatro. Dramatización. Declamación.
Servicio de préstamo semanal de libros de consulta y recreativos.
Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, charlas y co-
loquios sobre temas de actualidad.
Tutoría y consejo escolar. Orientación profesional.
Entrevistas Padres - Director o Tutores.
Orientación y asesoramiento en la función educadora de los Pa-
dres.
Amplia información a la familia del trabajo y rendimiento escolar.
Envio a la Familia de las carpetas de trabajo escolar trimestral
para reconocimiento y formulación de la opinión familiar.
Pruebas de las evaluaciones intermedias y finales. Estarán a dis-
posición de los Sres. Padres.
Conmemoración Fiesta del Libro con premios (Ayuntamiento, Co-
legio).
Fiestas escolares. Conmemoraciones. Concursos y exposicio-
nes.
Reuniones y charlas a los Padres de los alumnos por pedagogos,
psicólogos, médicos y especialistas.
Utilización de las instalaciones del Campo Municipal de Deportes
y Sport Inca Club.

En el precio de las CLASES van incluidas
las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

1 0 mensualidades de cuota fija.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

— ALTERNATIVA EDUCATIVA —
Colegio privado no concertado de educación europea, con Ideario y estilo propio.

(Miembro de la 0.I.D.E.L.— Suiza)

PRE-ESCOLAR	 E.G.B.
(Desde los 2 años)	 (Previsto, en su día, Enseñanza Secundaria 16 años)

Como Centro Docente Libre ofrece a sus alumnos/as Clases y Actividades:

COMEDOR Y AUTOBUS ESCOLAR
PALMA y zonas Centro y Norte Isla. Urbano INCA

Ses Coves, 110-112
Tel. 50.03.61	 07300 INCA Solicite, sin compromiso, revista gráfica con

amplia información.

CAM1 DE
PROGRES
VOTA GABRIEL

CANELLAS
EFICACIA

Partit Popular
unió mnuoRQuinn
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PS11/1 (NACIONALISTES DE MALLORCA) LA
ORIGINALIDAD DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL

«Per una Nova Inca», slogan electoral del PSM. (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

Tomas Vaquer y el pi
Municipal de Converge]
En el miting, celebrado el pasado jueves

participo el candidato al Parlamer

JAUME ARMENGOL, CAMPAÑA A
LA ANTIGUA USANZAEstá visto y comprobado

que los responsables de la
campaña electoral de la
candidatura del PSM (Na-
cionalistes de Mallorca)
han sabido encauzar con
buen criterio, el plan de tra-
bajo por unos terrenos tre-
mendamente positivos,
como son austeridad, posi-
tividad y originalidad. Tres
puntos importantes que
han sabido conjuntar a la
perfección todo el equipo
del PSM.

Es evidente que la forma
de forma de adornar el Ca-
rrer Major, de arriba hasta
abajo, con vistosas bandero-
las y slogan de la candida-
tura, es una iniciativa
hasta la fecha totalmente
desconocida. En otras oca-
siones, estas banderolas,
unicamente se colocaban en
la Plaza España, hogaño,
repito se han ubicado igual-
mente a lo largo del Carrer
Major. Se trata de la prime-
ra pincelada, el primer de-
talle y la primera curiosi-
dad de una campaña que se
vería reforzada con la colo-
cación de unos carteles mu-
rales en las partes ajardi-
nadas de nuestra ciudad.
Plaza España, Plaza des
Blanquer, Calle Antonio
Maura, etc.

Otra de las novedades

que ha presentado el PSM,
es la singular y hasta la
fecha de llevar a cabo una
campaña a través de efectos
especiales y luminosos
desde el balcón de su sede,
convirtiendo el punto de
atención y atracción de
todas aquellas personas
que transitoriamente estan
de paso por la centrica
Plaza de Santa Maria la
Major. El montaje, repito,
llama poderosanmente la
atención.

El PSM, Nacionalistas de
Mallorca, según las últimas
encuestas que se han veni-
do realizando, viene experi-
mentando una espectacular
y positiva alza con relación
a las pasadas elecciones,
tanrto municipales como al
Parlament Balear. Ahora,
la gran ilusión de todos y
cada uno de los componen-
tes de la candidatura que se
presenta al Ayuntamiento
de Inca, espera poder com-
probar y celebrar esta pre-

tendida alza a nivel de illa.

En el miting, celebrado
en la noche del pasado mar-
tes, en el Casal de Cultura,
Bernat Amengua], candidat
a Batle, manifestó una vez
más, en sintesis, el conteni-
do del programa municipal
elaborado por el PSM para
conseguir en un futuro pró-
ximo una "NOVA INCA."
Una INCA MILLOR per
tots.

Bajo el lema "Es Hora de
Millorar, Vota Convergen-
cia Balear" la candidatura
que encabeza Tomás Va-
quer, celebró en la noche
del pasado jueves, un acto
público consistente en un
miting y que tuvo lugar en
los locales de Sa Quartera
entre los asistentes al acto,
cabe destacar la presencia
de Gori Mir y Lluis Piña,

candidato este último al
Parlament Balear por el
partido de Convergencia
Balear.

La asistencia de público
fue aceptable, prestando un
notable interes por las dis-
tintas intervenciones de los
oradores, que en resumidas
cuentan vinieron a explicar
e infiirmar al electorado de
los distintos puntos que

grama
'ja Balear
"So Quartera"

luis Piña.

nportan el programa
ctoral elaborado por
nvergencia Balear.

:n este sentido, destacar

palabras de Tomás Va-
n-, que en una interven-
n fugaz, rápida e intere-
ite, expuso magistral-
nte y en sintesis, todos y
a uno de los puntos que
iportan el programa mu-

nicipal elaborado por su
partido. De este programa,
destacaría con cierta priori-
dad y que según su punto
de vista pueden mejorar
distintos aspectos de la
vida ciudadana, como son
urbanismo, vías y obras,
medio ambiente, servicios,
cultura, orden público sani-
dad, juventud y deporte.
Presentando logicamente
las soluciones y las acciones
oportunas para potenciar
estas medidas necesarias
para lograr mejorar el nivel
de bienestar a estas eleccio-
nes, impulsado única y ex-
clusivamente por el deseo
de trabajar por y para bene-
ficio de la ciudad y de sus

habitantes.
Lluis Piña, candidato al

Parlament, se manifestaría
en el sentido de que Con-
vergencia Balear esta pre-
destinada a desempeñar un
papel importante dentro de
la futura vida politica de las
islas y que en consecuencia
se mostraba altemente op-
timista de cara a las próxi-
mas elecciones del día 26.

El público asistente, se
mostró sumamente intere-
sado por las palabras de los
oradores, premiando a los
mismo con fuertes y prolon-
gados aplausos.

En definitiva, optimismo
reinante en los responsa-
bles de Convergencia Ba-
lear, que esperan contar
con el favor y confianza de
un amplio sector de la ciu-
dadania inquense.

Evidentemente, el Parti-
do Socialista Obrero Espa-
ñol, estos días de campaña
electoral, se ha caracteriza-
do por una gran actividad y
movilidad de todos y cada
uno de los componentes de
su equipo de colaboradores.
El despliegue ha sido total
y absoluto. En todos los as-
pectos, la campaña ha sido
arrolladora y no se han res-
petado esfuerzos ni medios.

Se han elaborado e im-
preso unas cartas persona-
les de distintos componen-
tes de la candidatura, que
han sido remitidas al elec-
torado. Se han impreso un
elevado número de miles de
carteles murales que han
sido colocados a lo largo y
ancho de toda la ciudad, y
se han prodigado los actos
públicos, realizados en cafe-
terías y bares de la ciudad.
He aquí, la gran novedad de
la campaña socialista que
se ha decidido por este tipo
de contacto conel electorado
visitando distintos sectores
barriadas de la ciudad. De
esta forma, Jaume Armen-
gol ha tenido la oportuni-
dad de dialogar directa-
mente con los ciudadanos,
recoger sus inquietudes,
sus necesidades y sus preo-
cupaciones.

HOY JUEVES, FIESTA
SOCIALISTA EN EL
CAMPET DES TREN

A partir de las seis de la
tarde de hoy jueves, la
Plaza de Antonio Mateu,
Campet des Tren, acogerá
la gran fiesta central de la
campaña electoral del par-
tido socialista, estando pre-
vista la presencia de rele-

vantes representantes del
Partido Socialista Balear,
como son Paco Obrador,
Ramón Aguiló y Josep Moll.
Igualmente la fiesta se pro-
longará hasta altas horas
de la noche, estando previs-
ta la actuación de distintos
grupos musicales y folklóri-
cos.

Por otro lado, dejar cons-
tancia de que el pasado

martes, en el Celler Moli
Vell, tuvo efecto la cena-
mitin del partido socialista,
asistiendo un elevado nú-
mero de público que vibró
con las palabras de sus diri-
gentes y encaminadas a
conseguir un éxito sin pre-
cedentes en las próximas
elecciones municipales.

ANDRES QUETGLAS

Tomás Vaquer, expuso los puntos importantes del ¡migran]
(FOTO: ANDRES QUET(;LAS).

micipal de su partido.   
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DEL T.M. DE INCA 
(CONTINACION)

La actuación, la edificación y los usos de cada Unidad de
Actuación se sujetarán a lo que determina la zona donde se ubican -
(las superficies que se señalan son resultado de mediciones a escala
1/1000 y deben entenderse como aproximadas).

Mediante un estudio de detalle podrá admitirse la recompo-
sición de los volúmenes de edificación que el Plan General determina
en cada una de las unidades de actuación siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

trama del casco urbano en las que se ha producido la implantación
del uso industrial.

2.- Parámetros de edificación.-

a) Alineaciones.-
La edificación se sujetará a las alineaciones de vial sei..".

ladas gráficamente en los planos de ordenación a E. 1,1000.
b) Ocupación.-
La edificación dentro de las parcelas podrá alcanzar ...na

ocupación máxima del 70% de la misma.

c) Cuerpos y elementos salientes.-
No se admiten.
d) Altura de la edificación y edificaDllidad límite.-
La altura total de la edificación no excederá de 8,00 m. -

correspondientes a PB-z1.
El índice de edificabilidad resultante no podrá superar a

2,2 m2s/m2s.
e) Parcela •iniAa: La existente.

3.- Osos admitidos.-

- Talleres (Uso preferente).
- Comercial, Oficinas, Almacenamiento la y 2 1 E, Industria

1 4 , 2. y 3 4 C, Transportes y Servicios Públicos, Servicios de seguri-
dad se admiten.

4.- Ampliación industrias actuales.-

Se permitirá la ampliación de .cualquier industria adaptán-
dose a las condiciones de estas Normas, cuando la ampliación sea in-
ferior o igual al 20% de la superficie actual.

Respetando la ocupación máxima del '0 por cíen.

(CONTINUARA)

1.- El objeto de la recomposición será facilitar la actua-
ción o el ajuste más preciso de la edificación a las condiciones del
entorno.

2.- Se mantendrá la superficie de techo edificable máximo.
3.- No 15C disminuirá la superficie de suelo de cesión obli

gatoria establecida en estas normas.
4.- El número de plantas máximo edificable en cualquier -

cuerpo de los volúmenes que se propongan no excederá en más de una -
planta, el número de plantas máximo determinado por el Plan General
en la Unidad de Actuación.

Art. 36.- ZONA DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION (a.4).-

Se incluyen en esta zona aquellas edificaciones que por su
interés histórico, artístico se incluyen en el CATALOGO de Protec-
ción del Patrimonio Arquitectónico.

Estos edificios se regularán por las determinaciones defi-
nidas en el catálogo.

Art.- 37.- ZONAS INDUSTRIALES .(A.e).-

Se clasificarán de zona industrial las áreas de suelo que
se destinan a la ubicación de industrias y almacenes. Esta utiliza-
ción principal del suelo implica unas condiciones de parcelación y -
edificación y de control de los efectos secundarios del uso, que jus
tifican que constituyan áreas especificamente diferenciadas en la or
lenación pormenorizada el suelg _árbano.

Las zonas industriales que determina el Plan General son.

A.e.1) Zona industrial de ordenación por alineación de
vial.

A.e.2) Zona industrial de ordenación por edificación alai
Lada.

Art. 38 .- ZONA INDUSTRIAL DE ORDENACION POR ALINEACION
DE VIAL (A.e.1).-

1.- Definición--

Comprende aquellas manzanas industriales integradas a la

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dure fa. Tel. 500150. Ext. 226

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.
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Juan José Cosano Carretero Francisco Gonzalez Grimalt 	 Lorenzo Togores Beltrán Bernardino Colom AlordaJosé Planas Alomar Pilar Roselló Corro

José Petidiez Zureda Gabriel Perelló MolinasTomás Vaquer DomenechSilvia Piris GualRafael Molina PierasAntonio Payeras Llompart

Ana M. Melis Mas Mateo Roselló Corro Juana Alorda Llinas

Celia Togores CodonyJaime Bestard SeguiTomás Vaquer Bibiloni

ES HORA DE MILLORAR
VOTA CONVERGENCIA BALEAR

Mateo Ventayol Mon real

CONVERGÉNCIA
BALEAR

Miguel Llabrés Llabrés	 Antonia Domenech Gelabert



El público no colaboró en la medida y cantidad de otras
ediciones. (Foto: Andrés Quelglas).

BREVES

No reprendas al arro-
gante porque te aborre-
cerá; reprende al sabio y
te amará.

Proverbio
Al poderoso se le ul-

traja a su muerte con la
misma bajeza, que había
sido adorado en vida.

Tácito
Pensabamos cambiar

el mundo, pero el mundo
nos ha cambiado.

Carmen Posadas
Dios ha dado a todos

los animales medios y
órganos para defender-
se; al hombre le ha dado
la mano izquierda.

Car-Mar

A los cargos públicos
hay que ir vestidos. De
los cargos públicos hay
que volver desnudos. Y
no al contrario.

Luis Ignacio Parada

Todo lo exagerado es
insignificante.

Tayllerand

Los últimos resultados
correspondientes a las últi-
mas jornadas de este inte-
resantísimo torneo organi-
zado por Sport Inca y bajo
la dirección técnica de Mi-
guel Gual y Antonio Pizá,
son los siguientes:
Viajes Massanella 8 - Vet.
Inca 10
A. Escuela Nova 3 - La
Suiza 1
Es Cos - Lemi 4 - Hiper
Loryc 2
Calz. Yanko 3 - Oh Caimari
5
Prod. Marti 2 - Calz. Lot-
tusse 3
Pub Es Born - 2 - Bartomeu
9
Unión A.T.H. - 9 Centro
Sport 1
Orfeo 3 - Dist. Pons O
Collmatic 10 - Rest. Ca'n
Massia 6
Llanyflex 5 - Perruquería
Jaume 6

De estos resultados cabe
destacar por excelencia el

marcador establecido en la
confrontación entre los
equipos de Viajes Massane-
lla y Vet. Inca, toda vez que
se contabilizaron un total
de 18 goles.

En orden de importancia,
cabe consignar los 16 tantos
que registró el marcador en
el encuentro que dirimieron
los equipos de Collmatic y
Rest. Ca'n Massia. Igual-
mente, cabe mencionar la
victon-a que conseguiría el
lider e imbatido del grupo
A. Bartoineu, que se impon-
dria por 2-9 al equipo repre-
sentativo del popular Pub
Es Born.

Por contra, y en el aspec-
to negativo, cabe reseñar
una nueva derrota del faro-
lillo rojo de la clasificación
del grupo A. al equipo de La
Suiza que fue derrotado por
el equipo de Auto Escuela
Nova.

ANDRES QUETGLAS
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Mateo Domínguez, vencedor de la
«Y Milla Urbana Ciudad de Inca»

Con escasa animación de
público, en la tarde del pa-
sado sábado, se disputó la
quinta edición de la Milla
Urbana Ciudad de Inca, en
el circuito ubicado en la
Gran Vía de Colón — Avin-
guda de Lompoc. Prueba or-
ganizada por el Club Atle-
tismo OLIMPO y patrocina-
da por el Ayuntamiento de
Inca. La dirección técnica
corrió a cargo de Antonio
Mateu.

La cumbre reservada a la
categoría SENIOR ESPE-
CIAL, fue ganada por
Mateo Dominguez del Club
Hermes, que de esta forma
se situa como ganador de
tres de las cinco ediciones
que se llevan disputadas de
este trofeo Ciudad de Inca.
Igualmente recordar que
Mateo Dominguez, obsten-
ta el record de la prueba con
un tiempo de 4'17, estable-
cido en la segunda edición,
celebrada en 1988.

Los resultados de las dis-
tintas pruebas, fueron los
siguientes.

ALE VIN MASCULINO
Miguel Mesquida (Fidipi-

des).
Lorenzo Paran° (J. Capó)
Jaime Quetglas (Llucma-

jor).
Emilio Barrientos (Olim-

po).
David Garoa (S'Arenal).
Jaime Servera (Olimpo).
Pedro Coll (Olimpo).
Rafael Andrés (Olimpo).

ALEVIN FEMENINO
Rosa M• Córdoba (Olim-

po).
Margarita Oliver (S. Ca-

yetano).
M" Antonia Sastre (Olim-

po).
Raquel Nicolás (Olimpo).
/54' Carmen Quintero

(Olimpo).
M Esperanza Fuentespi-

na (Olimpo).

INFANTIL MASCULINO
David Ordóñez (S'Are-

nal).
Pablo Vallejo (S'Arenal).
Juan Quintana (Llucma-

jor).
Víctor Vallejo (S'Arenal).
Adrián López (Hermes).
Feo. Molina (S'Arenal).
Felip Pocoví (Bto. R.

Llull).

INFANTIL FEMENINO
Sebastiana	 Llabrés

(Olimpo).
Susana Salazar (Her-

mes).
Eva Moreda (Olimpo).
Antonia Campillo (Olim-

po).
Eva Ribot (Arenal).
Magdalena	 Lozano

(Olimpo).
M" Isabel Jerez (Olimpo).
Loli Martínez (Olimpo).

CADETE MASCULINO
José A. Calvo (Poli ensa).
David Barrientos (Pollen-

sa).
José Román (Fidipides).
Antonio Martínez (Po-

Ilensa).
Lorenzo Fullana (Her-

mes).
Jacinto Carmona (Pollen-

sa).
VETERANOS

Antonio Jurado (Fidipi-
des).

Francisco Paramo (Opel -
Felanitx).

Juan García (Olimpo).
Francisco Cuadrado (Po-

llensa).
Emilio Espinosa (Fidipi-

des).

MINUSVALIDOS
José Romera
Isabel López
Al fOnso Tobal
Margarita Mora
Francisca Antich.

JUNIOR PROMESAS
MASC.

Fca. Carmona (Fidipi-

des).
Miguel Fernández (Fidi-

pides).
Juan Bustos (Hermes).
Gaspar Oliver (Olimpo).

SENIOR FEMENINO
ABSOLUTO

Isabel Vaquer (Fidi pi -
des).

Leticia Ferra (C. Cal viá).
Felisa López (Fidi pi des).

SENIOR MASCULINO
Vicente Orgazón (B. Oli-

ver).
Miguel Font (Olimpo).
Valentín Novo (Olimpo).
Guillermo Pons (Olimpo).
Juan Mayol (Olimpo).
Ramón García (Olimpo).

SENIOR ESPECIAL
Mateo Domínguez (Her-

mes).
Alex Studer (Pollensa).
Jony Quriagli (Pollensa).
Juan Pablo Martínez (B.

Oliver).
Manuel Picó (Pollensa).
Francisco Gomariz (Fidi-

pides).
José Pérez (Pollensa).
Jesús Berzosa (Fidi pi-

des).
Vte. Villalonga (Pollen-

sa).
Una vez finalizada la ca-

rrera de Senior Especial,
que resultó altamente emo-
cionante y disputadísimo
hasta los últimos metros en

que Mateo Domínguez se
impuso sobre el resto de
participantes, se procedió
al acto de entrega de pre-
mios y medallas, recogien-
do Mateo Domínguez el
aplauso correspondiente al
vencedor de esta quinta
edición.

Nuestra felicitación al re-
gidor de deportes Pedro
Rotger por la magnífica or-
ganización y la perfecta sin-
cronización y coordinación
de todas y cada una de las
carreras, por lo que es justo
felicitar igualmente al di-
rector de la prueba, Antonio
Mateu.

ANDRES QUETGLAS

Torneo de Futbito
"Sport Inca"

Torneo Primavera

muebles
LLABRES

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



Ells voten,
¡tu?

Votar és decidir el futur de la nostra Comunitat.
Per això és important que tots hi participem.
Amb el vot exercim la democrácia-i tu també hi
tens part.

ecideix
El pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els
qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i dirigiran el destí de la nostra Comunitat.

Amb la teva decisió individual, configuram el
futur comú. Per això, cadascú vota pel bé de
tots. Participar és important. Ells ho saben i per
això voten.

El futur de Balears també depèn de tu.

GOVERN BALEAR

VOTA
0,111 DE Tors

26 DE MAIG
ELECCIONS AUTONÒMIQUES

23 DE MAY() DE 1991	 DIJOUS /11



DIJOUS /12
	

23 DE MAYO DE 1991

Tenis de Mesa

Marga Aloy y Ana Ma Arrom, del Inca
T.T. Club, a la selección Balear Escolar

Mañana viernes, gran fiesta final de
campaña de la coalición PP-UM.

Hoy jueves, chocolatada para los
componentes de la Tercera EdadEstamos de enhorabuena

en el tenis de mesa femeni-
no inquense, puesto que
Ana 1V1 Arrom con 10 años
y Marga Aloy se clasifica-
ron para el Campeonato de
España Escolar, formando
parte de la selección Balear
que representará a nuestra
Comunidad Autónoma. Si
este hecho ya representa
una alegría importante,
aún lo representa más que
una niña de diez años sali-
da del Inca Tennis Taula
Club, Ana M• A/TOM, se
proclamara SUBCAMPEO-
NA de Mallorca infantil.

JUNIOR

Primer partido de la fase
ascenso a Tercera División
y primera derrota del Cons-
tancia en el feudo del Llose-
tense, una derrota sin pa-
liativos, una derrota de
cuatro tantos a uno que de-
muestra la gran diferencia
de juego desplegado por

La competición se ha ce-
lebrado en cinco sábados
consecutivos, con la partici-
pación de las doce mejores
jugadoras de Mallorca, sali-
das de las fases comarcales.
En principio, las favoritas
eran Vanessa Vidal de Es-
porles y Marga Aloy de
Inca. Pero ninguna de las
dos llegó a la final, las dos
cayeron en semifinales.

Merece comentario apar-
te la competición más que
meritoria de Ana M•
Arrom, que con 10 años se
enfrentó a jugadoras de ca-
torce, siendo, como se sabe,

uno y otro conjunto. Sin em-
bargo, hasta una vez reanu-
dada la segunda mitad, no
llegarían los goles, logran-

do en el corto espacio de
quince minutos la friolera
de tres goles. La impotencia

del cuadro de Inca fue ma-
nifiesta y tuvo que claudi-
car al mejor juego, prepara-

un inconveniente impor-
tante a estas edades la dife-
rencias de años entre juga-
doras. Ana NI' Arrom solo
perdió una partida en la
fase de grupos, y ya en el
cuadro final, ganó a Teresa
Climent, en cuartos de
final.

La semifinal fue un tanto
especial, ya que por causas
de la competición, se cruza-
ron las dos jugadoras del
Inca T.T. Club. Marga Aloy
que partía como gran favo-
rita para el título fue derro-
tada por Ana M' AiTorn en
una final emocionante.

ción y conjunción de los llo-
setenses que de principio a
fin se mostraron netamente
superiores en todos los te-
rrenos a su oponente. En
definitiva, primer traspies
del cuadro de Inca y prime-
ra victoría del Llosetense
en esta lucha por y para al-
canzar la categoría supe-
rior.

En la tarde noche de hoy
jueves y mañana viernes, la
coalición PP-UM Partido-
Popular-Unió Mallorquina,
tiene una serie de actos pro-
gramados como fin de cam-
paña electoral.

A partir de las seis de la
tarde de hoy jueves, en el
centrico Celler Moli Vell de
la calle Bisbe Llompart,
será servida CHOCOLATA-
DA a los componentes de
las Asociaciones de la Ter-
cera Edad. Compartiendo
la fiesta, se encontrará An-
tonio Pons y distintos com-
ponentes de la candidatura.

GRAN FIESTA FINAL
DE CAMPAÑA

La Plaza Des Bestiar,
será mañana viernes, esce-
nario del último acto de la
campaña electoral de la
coalición. La Gran fiesta
programada, dará comienzo
a las ocho de la tarde -
noche, y a la misma asisti-
ran Gabriel Cañellas, Pre-
sident del Govern Balear y

Presidente del Partido Po-
pular, Joan Verger, Presi-
dente del Consell Insular
de Mallorca y Antonio
Pons, Alcalde de Inca y Pre-
sidente de Unió Mallorqui-
na.

La fiesta, contará igual-
mente con la participación

de distintos grupos musica-
les y folkloricos que anima-
ran a los participantes a la
Gran Torrada que se lleva-
ra a cabo con variado y sur-
tido abastecimiento de boti-
farrones y carnes para asar
en el monumental Fogueró
que presidirá la Gran Fies-
ta.

Fase de ascenso Tercera División

LLOSETENSE, 4- CONSTANCIA, 1

A INCA

VOTA PSO E
Decisió de prog

PER
L'ORGULL
D'ESSER
INQUER

FRANCESC OBRADOR
Candidat a la Presidencia de la Comunitat Autonoma

rés

JAUME ARMENGOL COLL
Candidat a la Batlia d'Inca




