
EDITORIAL

LA NOSTRA BENVINGUDA
AL NOVELL BATLE D'INCA
JAUME ARMENGOL I COLL

Dissabte passat, dia quinze, fou proclamat Batle d'In-
ca, amb els suports del PSM i Independents, En Jaume

Armengol i Coll cap de la llista que presenta el PSOE.

Els qui treballam DIJOUS ens alegram íntimament
amb dit nomenament i ens posam a la disposició del no-

vell Batle talment com ho vàrem fer amb N'Antoni

Fluxá, Jaume Crespí i N' Antoni Pons.

La tasca que vàrem emprendre, ben prest ja en cum-
plirem el 17é Aniversari, tenia uns objectius ben clars i
llampants: Informar, formar i entretenir als lectors in-
quers. Pensam que ho estam aconseguint, alzó sí, amb
molt de treball i amb la bona acullida que tenim cada
setmana entre molta part de la nostra Ciutat.

Pensam que el novell Batle sabrá aguantar i dirigir el

timó d'Inca i que té la capacitat escaient i la preparació
obligada. La seva estada dintre de l'Ajuntament des de
l'any 1979 fi dóna una garantia d'èxit i una carta de pre-

sentació que ve carregada d'experiència. Les seves ges-
tions poden tenir la visión de l'àguila o el voltor que ha

fet mil i una volades part damunt una parcel.la coneguda
i apreciada.

Benvingut a la Presidencia de l'Alcaldia! Ben arribat

a aquesta meta compromesa que dóna esperanles de
progrés a una Inca que té ganes de fer coses, de treballar

amb dedicació i de ser servida i atesa per unes persones
que ho donin tot sense demanar res a canvi. Será un bell
servei a aquesta comunitat la Batlia den Jaume Armen-

gol i Coll.
Els inquers hem anat madurant més del que certa gent

pot pensar. Som conscients de que aquest pacte entre
tres forces polítiques pot anar bé mentres i tant l'únic
principi i fi sia la Ciutat i tot el que ella representa. Si els

refranys rarament menten, sabrem acceptar que entre la
varietat hi pot haver el gust i els resultats positius.

També donam la més expressiva enhorabona als com-
ponents del PSM, sempre amics de DIJOUS, ja que han
sabut acceptar el repte del treball i la responsabilitat.
Aquest grup d'amics feiners que formen l'anterior for-
mació política sabran, ho sambe quasi ben cert, treballar
per a construir un futur no oblidant el present ni rebut-

jant un passat mesell d'ensenyaments i visions segures.
Saludam a l'Independent Garcia i desitjam que tot

rodi així com el seu grup també té ben previst. I esperam
que aquesta coalició, triangular, sia profitosa al grau

més alt.
També una agradable saludada al grup PP-UM que,

des d'ara, que tenen la responsabilitat de ser una bona i
fruitera oposició. El seu treball pot tenir, com esperam

tendrá, un pés especific d'altes volades ja que la seva ex-
periencia acumulada anys ha, encara té validesa i visions

positives de futur.
Altra volta una enhorabona a Jaume Armengol i Coll

que té, des de dissabte passat, l'alta responsabilitat de
conduir Inca pels camins de la Pau, de la Justícia i de la

Serenor. DIJOUS s'alegra de l'elecció i es posa vora el
novell Baile per ajudar a construir una Inca plena de

sentiments de futur mitjansant aquesta premsa local que
si bé petita en tiratge i en qualitat d'escrits, gran en

il.lusions, treballs i constància.

Benvingut, benarribat a l'Alcaldia al novel! Batle

Jaume Armengol i Con!
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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, el Dels
Jocs, 36. T21505840.

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

NEUNIATICOS

Ignacio Mateu, c/
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):
	

Teléfon..)
295050.

Pompas ~el-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, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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, 2120, y 22 h. Sé-
bados,' domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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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
aparcamiento opcional, «buena finca».
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

baños,
Desde

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

«La farsa d'una victòria»
Quan encara no es cumplien cinc mesos del desen-

cadenament de la guerra del Golf, a Nova York i
Washington una gran manifestació festejava la  vic-
tòria dels aliats vencedors sobre l'enemic vençut,
Saddam. Les notes de premsa han dit que uns qua-
tre milions de nordamericans s'han concentrat a les
grans vies de la ciutat dels gratacels per aclamar la
victoria dels Estats Units i la seva comparsa sobre el
poble iraquià retut i vençut a l'Orient Mitjà.

Aquesta imatge impressionant i carnavalesca
m'ha fet pensar: hi ha motiu i gruix humá suficient
per celebrar una victòria?

Jo pens que el que caldria celebrar sempre és la
pau i l'enteniment, el diáleg i la negociada, el desar-
mament i la confiança mútila, pero festejar una vic-
tòria que ha suposat infinitat de morts innocents, la
resistencia desafiant d'un tira, la tragedia del poble
kurd, unes despeses económiques escandaloses, un
nou ordre internacional no aconseguit; tot aixa em
sembla vergonyós i feridor.

Per això, després d'uns mesos on els protagonistes
foren els míssils escud i els antimíssils patriot, els
bombardeigs sense respir per part de l'aviació alia-
da, les tàctiques aparents de la guardia republicana,
el protagonisme de la mare de totes les batalles; el
que avui es pot Ilamentar és la destrucció d'un poble
enfrontat civilment, la dificultat per una millora a
l'Orient Mitja, la inutilidad d'un immoral desembos-
sament econòmic 1 , sobretot, la gran pèrdua de vides
humanes que, inútilment, han patit somnis imperia-
listes d'un i prepotències salvadores d'altres.

celebrar la victòria, com he vist aquests dies, em fa
mal i em resulta insultant per al meu humanisme.
Només l'autentica victòria que és la pau i el consens,
l'enteniment i el compartir entre pobles, pot ser
motiu d'una auténtica celebració per a tota la huma-
nitat, mentres tant, l'únic que veig és que uns fan
befa carnavalesca dels altres i això em dol i no puc
deixar de denunciar-ho. I, encara que sia un fi l de
veu o lletra menuda la meya, la vull cruidar i escriu-
re ben clara: la victOria celebrada als Estats Units és
una farsa insultant per a l'humanitat, tant de bo no
torni succeir.

LLORENÇ RIERA
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La inquense Antonia Llo-
bera Bal.le, profesora de la
Universidad a sido nombra-
da «Vice-Rectora» de Plani-
ficación Académica de la
Universitat de les Illes Ba-
lears.

Su labor entre otras, es la
de dirigir y coordinar la re-
conversión de los Planes de
estudios de las Diplomatu-

Este próximo fin de se-
mana, viernes y sábado, la
populosa barriada de "ES
COS" celebra sus tradicio-
nales y populares fiestas de
la barriada. En este aspec-
to, Martin Llull, presidente
de la Asociación de Vecinos,
que corre con la organiza-
ción de los actos programa-

- dos, ha conseguido seleccio-
nar una serie de actos que
llaman poderosamente la
atención. Estos festejos de
la barriada de ES COS,
estan patrocinados por el
Magnifico Ayuntamiento de
Inca.

VIERNES DIA 21

A las 18 h. Suelta de
cohetes.

A las 18.30 h. Pasacalles
por la "Banda de Cornetes i
Tambos ADENA INCA."

A las 20.00 h. Concurso
Infantil de Disfraces. Obse-
quio a todos los concursan-
tes.

A las 22.30 h. Monumen-

ras, Ingenierías y Licencia-
turas actuales en las que ha
aprobado el Consejo de Mi-
nistros y en las que tiene en
proyecto de aprobación
según la nueva Ley de Re-
forma Universitaria (LRV).

Nuestra felicitación y
mucha suerte en su cometi-
do.

tal VERBENA amenizada
por el Conjunto ALABAS-
TRO. Con la actuación es-
pecial del GRUPO FLA-
MENCO FLOR DE SEVI-
LLA.

SABADO DIA 22
A las 17 h. Festival In-

fantil con juegos, y cucañas.
A las 19.30 h. Actuación

de la Associació Cultural
Revetlers d'es Puig d'Inca.
Ballada popular. Obsequio
de una ensaimada a las 3
abuelas y al matrimonio de
más edad.

A las 20 h. Degustación
GRATUITA de Coca con
Verdura y de Albaricoque, y
Sangría a gogó.

A las 22.45 h. Monumen-
tal VERBENA amenizada
por el Conjunto. CRISTAL.

A las 00.30 h. Gran espec-
táculo sexy con el Ballet
BALLET GIRLS.

A las 2 h. Suelta de cohe-
tes, traca final y fin de Fies-
tas

Protesta de «La Asociació
de Comerciantes» por el
cierre de la calle Miguel

Durán
El presidente de la Asociación de Comerciantes de Inca,

José Buades y el Vicepresidente de la misma, Carlos Lo-
rente, días pasados hicieron llegar al alcalde de la ciudad
Antonio Pons, enérgica protesta en forma de queja por
haber cerrado al tráfico durante unos días y unas horas, la
céntrica calle de Miguel Durán. Medida que fue adoptada
porque una firma comercial del automóvil celebraba una
convención en nuestra ciudad y en un local ubicado en la
referida calle. Esta medida adoptada por el consistorio, ha
perjudicado mayoritariamente a la gran mayoría de comer-
cios ubicados en esta zona.

En consecuencia, la Asociación de Comerciantes, según
palabras de Carlos Lorente, espera y desea que en lo suce-
sivo no se adopten medidas de esta índole, toda vez que el
cerrar las calles céntricas presupone un perjuicio para la
gran mayoría.

JUNIOR

Antonia Llobera, Vice-
Rectora de la Ult3

La barriada «Es Cos»
celebra

sus fiestas populares

410-̂
1,42WO• mugir*

ManosUnidas
-

CAMPANA CONTRA EL HAMBRE



Plaza Des Bestiar de la barriada Son Amonda.
(FOTO: ANDREU QUETGLAS).

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

w‘onroc4-]Ez..emp]ut!

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS EAYE IZAS
INCA	 TEL: 50 02 87
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LA ASOCIACION DE VECINOS DE "LLUC SON AMONDA",
CELEBRA HOY ASAMBLEA  

MANCOR DE
LA VALL

La pasada semana die-
ron comienzo los actos con
motivo de la commemora-
ción de la fundación de la
congregación de las reli-
giosas de los Sagrados Co-
razones. Una misa en la
explanada de la ermita de
Santa Lucía puso fin a los
actos.

MURO

Con motivo de las fies-
tas patronales de Sant
Juan, tendrá lugar una
corrida de toros, el domin-
go, día 23, con un cartel
de primera y que llama la
atención de los aficiona-
dos: Ortega Cano. Niño de
la Taurina y El Fundi.

ESCORCA

El "torrent de Lluc" que
se encuentra ubicado a
escasos 300 metros de la
plaza del monasterio
puede poner en peligro
las aguas de Sa Calobra,
ya que en días de lluvias
torrenciales conduce al
mar residuos procedentes
de una fosa séptica que no
reune las condiciones
adecuadas y vierte sus
aguas en el cauce de dicho
torrente que puede poner
en peligro una de las
zonas más hermosas de la
Serra de Tramuntana.

BINISSALEM

Aunque el PSOE ha ob-
tenido mayoría absoluta y
no necesita del apoyo del

CDS, Joan Fontanet, de
dicha formación política,
se alineará con los socia-
listas y conservará la con-
cejalía de cultura. Arnau
Fontanet ya formaba
parte del anterior consis-
torio con alcalde del
PSOE que gobernada en
minoría con el apoyo del
CDS.

LLOSETA

Esa localidad tendrá
depuradora de aguas resi-
duales tras un convenio
que se pretende suscribir
con el IBASAN. Dicha de-
puradora será construida

cerca del Cocó y depurará
también las aguas resi-
duales de Biniamar. An-
teriormente hubo un in-
tento de realizarla man-
comunadamente con la
vecina villa de Binissa-
lem, pero la extenda red
de tuberías que se debía
montar resultaba muy
costoso y se ha tomado la
solución de realizarla en
el término municipal de
Lloseta.

LOS NUEVOS
ALCALDES DE
LA COMARCA

Durante estos días pa-
sados la atención de las
distintas poblaciones de
la comarca ha estado cen-
trada en la composición
que tendrían los nuevos
ayuntamientos constitui-
dos el pasado sábado. El
primer sillón municipal,
en algunas poblaciones
estaba en el aire hasta el
mismo sábado. A conti-
nuación damos la relación

La Asociación de Vecinos
de "Lluc Son Amonda" noti-
fica a todos los socios, veci-
nos e interesados que en la
noche de hoy jueves tendrá
lugar el desenvolvimiento
de la asociación. La misma
tendrá efecto en el Casal de
Cultura de la calle Dureta.

Los puntos a tratar son
los siguientes:

Estracto cuentas.

Dimisión Junta Directi-
va.

renovación Junta.

Ruegos y Preguntas.

Por la importancia de los
puntos, el presidente de la
Asociación José Gil, agra-
decería la máxima puntua-
lidad y la masiva asistencia
de vecinos al acto.

JUNIOR

de los nuevos alcaldes de
la comarca:

* MANCOR: Gabriel
Pocovi Pol (Independien-
te).

* BUGER: Miguel
Amengua] Martorell (PP-
UM).

* SA POBLA: Jaime
Font Barceló (PP-UM).

* ESCORCA: Antonio
Gómez Pérez (Indepen-
diente).

* CAMPANET: Fran-
cisco Aguiló Pons (PSM)

* SELVA: Lorenzo Col]
Sastre (Independiente).

* LLOSETA: Miguel
Pons Ramón (PSOE).

* MARIA DE LA
SALUT: Rafael Oliver
Más (PSOE).

• BINISSALEM: Salva-
dor Cánoves Rotget
(PSOE).

* SENCELLES: Gui-
llermo Ferrer Ramis (PP-
UM).

* POLLENÇA: Miguel
Oliver Bisbal (PSOE).

* CONSELL: Juan Bi-
biloni Fiol (PP-UM).

* ALARO: Francisco
Rosselló	 Campaner
(PSOE).

* SINEU:	 Andres
Matas Martorell (Inde-
pendiente).

* MURO: Miguel Ramis
Martorell (Independien-
te).

• LLUBI: Guillermo

Llabrés Feliu (PP-UM).
* COSTITX: Maria An-

tonia Munar Riutort (PP-
UM).

* LLORET: Arnaldo
Mateu Gelabert (Inde-
pendiente).

* SANTA MARGARI-
TA: Jaime Ribot Perelló
(UIM).

* ALCUDIA: Antonio
Alemany	 Cladera
(PSOE).

* INCA: Jaime Armen-
gol Coli (PSOE).

Cada setmana, un tema

UNA NUEVA ETAPA
Después de una interrupción debida a la falta de espacio

con motivo de la celebración de las elecciones, hemos queri-
do reanudar de nuevo esta sección.

El tema de los últimos días ha sido la composición del
nuevo consistorio. El cuarto consistorio democrático de
nuestra ciudad.

Desde el sábado todos conocemos la composición del
mismo. A última hora, poco antes de iniciarse el pleno se
firmaba el "Pacto de Pprogrés." Se tenía que firmar el vier-
nes noche, pero Angel Garcia, prefirió esperar hasta el
mismisimo sábado con la preocupación de los integrantes
del PSOE y PSM, para saber si pactaba o no.

El voto disputado y necesario del Independent Garcia,
podía inclinar la balanza hacia un sitio u otro.

Ha vuelto a ocurrir lo mismo que en las elecciones del 79.
Ahora los tres partidos del «Pacto» se repartirán las car-

teras del poder, cada grupo tendrá dos áreas importantes:
Gobierno y Bien estar social para el PSOE; Cultura y Ur-
banismo para el PSM y Hacienda y Servicios para los Inde-
pendents.

Ahora la nueva mayoría tendrá que comenzar una nueva
etapa. No hay que olvidar que durante cuatro legislaturas
el fenómeno A. Pons, ha jugado un papel importante, con
dos mayorías absolutas y dos simples. A pesar de ser la
fuerza más votada ahora tendrá que ejercer la oposición.
Cosas de la política, ya que los demás grupos han consegui-
do hacer el «Pacto» que parecía que no se llevaría a térmi-
no.

Lo importante es recordar que los políticos pasan, han
pasado muchos políticos en 90 años, pero la ciudad queda.
Y hay que esperar y desear lo mejor para Inca.

Bona sort i bona llegislatura per els 21 elegits.
Guillem Coll

Se alquila chalet adosado
completamente amueblado
y equipado, en el Mal Pas.

Tel: 501207

INCA
SE PRECISA PERSONA

CON CICLOMOTOR PARA
REPARTO DIARIO DE

MADRUGADA.
Informes: Tel. 500856



Jalone Armengol, jura el cargo de Alcalde de INCA (FOTO: PAYERAS).

' 14W51.1~,mwm:::§s55:~.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

INC PERELLOA AUTOESCUELA

Vendo Land-Rover
Turbo Largo 43.000 Km.

por 1.000.000.
Telf. 88 00 28 INCA
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Jaume Armengol, nuevo alcalde de Inca
Antonio Pons prefirió perder la alcaldía a perder su dignidad

«He perdido la alcaldía
pero conservo mi dignidad».
Con estas palabras se ex-
presaba en la tarde del sá-
bado Antonio Pons pocas
horas después de entregar
el bastón de mando al socia-
lista Jaume Armengol.

Más de 250 personas aba-
rrotaron en la mañana del
sábado el Salón de Sesio-
nes, creándose una expecta-
ción inusitada y desconoci-
da hasta la fecha en la ciu-
dad. Muchos de los presen-
tes no conocían todavía
media hora antes que el
concejal independiente del
nuevo consistorio, había fir-
mado un pacto con el PSOE
y el PSM.

Un pacto muy laborioso y
que no se hubiera llevado a
término si una hora antes
del pleno, Antonio Pons hu-
biera accedido a las preten-
siones de García, pero Pons
prefirió perder la alcaldía a
peder su dignidad.

Si en la noche del viernes
el grupo PP-ITM no pudo
convencer a García, con via-

jes incluidos y visita a una
personalidad relevante del
PP, en la mañana del sába-
do, no se pudo convencer a
Antonio Pons. Las prome-
sas de Pons y otras jerar-
quías no fueron suficientes
y el rejidor independiente
se inclinó por el pacto con el
PSOE y PSM. Lo cierto y
real es que si una hr)ra
antes del pleno, Antonio
Pons hubiera aceptado las
exigencias de los indepen-
dientes, estos no hubieran
pactado con los ahora sus
compañeros de gobierno.

En el momento de la vo-
tación se despejó la incógni-
ta y Angel García votó a
Jaume Armengol, el cual
recibirá según se romorea y
según parece dos carteras
en el nuevo gobierno muni-
cipal, la de Hacienda y la de
Servicios.

Tras el juramento o pro-
mesa de los regidores y una
vez declarada la constitu-
ción de la Corporación por
parte del Presidente de la
Mesa, se procedió a la dec-

ción proclamación de Alcal-
de. Presentando el PSOE a
Jaume Armengol, mientras
que la coalición PP-UM pre-
sentaba a Antonio Pons. El
resultado fue de once votos,
PSOE (8), PSM (2) Indepen-
dientes de INCA (1) favora-
bles a Jaume Armengol por
diez PP-UM para Antonio
Pons.

La proclamación de
Jaume Armengol, fue reci-
bida con grandes aplausos
por parte del público. Se-
guidamente, Jaume Ar-
mengol, juró el cargo de Al-
calde y tomó posesión del
mismo, tras serle entregado
el bastón de mando por
parte del Alcalde saliente,
Antonio Pons.

Una vez finalizado el
pleno, Antonio Pons declaró
a DIJOUS que «yo ya esta-
ba preparado y sabía que
podía no ser reelegido, pero
no importa, yo me debo a mi
conciencia y a mi partido y
no podía perder la digni-
dad.»

ANDRES QUETG1,AS

Suerte y acierto para Jaume Armengol
La responsabilidad con-

traída por Jaume Armengol
y el Partido Socialista, ne-
cesitará vista la composi-
ción del nuevo consistorio,
un supremo esfuerzo, acom-
pañado de un mayor sacrifi-
cio para poder sortear las
muchas dificultades de todo
tipo que a partir de ahora
se toparán para poder salir
airosos de este compromiso
contraído con el electorado
y como no, con los dos parti-
dos con que los socialistas
se han visto obligados a
pactar para conseguir la al-
caldía.

Jaume Armengol, con la
inteligencia que le caracte-

riza, sabe que las adversi-
dades a sortear serán mu-
chas y dificiles. El no poder
contar con una mayoría ab-
soluta propia, es decir, de
miembros del propio parti-
do, entraña sus dificulta-
des, sus compromisos y sus
obligaciones con los compo-
nentes de los otros partidos
que comportan este pacto.
Es decir, a partir de aquí se
pierde cierta autonomía y
poder.

Por otro lado, existe un
pueblo, una ciudadanía y
un electorado que puede o
no aceptar algunas decisio-
nes. Es decir, pese al opti-

mismo reinante en el seno
del partido socialista, se
debe conservar la serenidad
y el temple necean() para
reconocer estas dificultades
que se avecinan. Pero al
mismo tiempo se sabe que
para sortear positivamente
estos imponderables, se
cuenta con una ilusión
enorme de trabajo, rayando
al sacrificio personal de
todos y cada uno de los so-
cialistas con poder en la
casa consistorial. Impor-
tante en verdad es que exis-
ta este ambiente y este
deseo de trabajo, un arma
poderosa que puede y debe

obrar el milagro de poder
encauzar el destino y el fu-
turo de la ciudad por los
senderos de la prosperidad
y de la esperanza en benefi-
cio de todos.

Es evidente que Jaume
Armengol, para conseguir
las metas deseadas, necesi-
tará de algo tan importante
como es el acierto y la efica-
cia en la mayor parte de sus
gestiones, una eficacia que
deberá ir acompañada de
forma paralela con la diosa
suerte, una suerte que le
sea favorable y que le per-
mita una gestión sin sobre-

saltos, sin sustos importan-
tes y que le permita culmi-

nar un programa de acción
pre-concebido.



Antonio Pons, entrega el bastón de mando a Jaume Armengol. (Foto: PAYERAS).

No hi ha gust
sense disgust

Més d'un opinará que els polítics que freqüenten  l'hà-
bit —qualcú en diria virtut, d'altres vici— de reunir-se
al voltant d'una taula ben parada per discutir de les
seves coses, tan sols ho fan per aprofitar, una vegada
més, l'ocasió d'atipar-se tot gaudint l'extensa gamma
d'esquisideses gastronòmiques que els nostres restau-
rants i cellers tan bé saben oferir. S'equivoca aquest
més d'un.

Temps enrera, dinar o sopar, a més d'atendre una ne-
cessitat fisiológica, suposava fer un alto en la dura feina
diària per recobrar energies a fi de tornar-hi l'horabaixa
o l'endemà amb més ímpetu. Avui, tanmateix, la nostra
classe política s'ha apuntat amb molt d'entusiasme a
aquesta práctica empresarial dels , executius» que en
diuen dinars o sopars «de treball». Com que no disposen
—o fingeixen que no disponen— ni del temps mínim
exigible per alimentar-se, han de compartir aquesta es-
tona d'oci imprescindible per a la pròpia subsistència
amb d'altres individus que pareixen també un calendari
atapeidíssim.

Sabem per la premsa d'una empresa de criar peixos
su-ran S'Albufera on per part dels seus dirigents es pro-
posava celebrar els pertinents consells d'administració
dins un celler amb plat a taula. determinades taules de
Ca'n Xesquet, Can Marron, Cas Xigarro o el reservat de
Can Ripoll podrien donar fe de dinars i sopars que es
fan aquestes setmanes amb el pretext electoral o post-
electoral que sigui. Estratégi es, pactes...

Hem de criticar aquestes sessions perquè ni tre-
balla com cal ni s'hi menja com Déu mana. Els partici-
pants no poden estar del tot ni per la discussió ni pel frit
de Pasqua. I hem de recordar que aquests dies requerei-
xen concentració total, perquè qualsevol errada pot ser
fatal. A més a més, engolir en aquestes condicions de
nirvis, afonies i preocupacions pels resultats electorals
produeixen a la llarga transtorns en l'aparell digestiu.

S'ha dit que la millor manera per apreciar un bon
àpat és digerir-lo en silenci, sense que res —ni paraules
sobreres, ni esglais sobtats, ni desitjos extragastronó-
mics— destorbi la concentració del comensal en el men-
jar. Els monjos y monges, que entenen molt bé la vida,
efectuen els seus menjars en silenci, i el poc que engo-
leixen ho assaboreixen «divinament».

Aixó no vol dir que advoquem aquí per la supressió
d'aquest costum que ens posa a to emb el món. Pens,
simplement, que per salvar la contradicció indicada
s'ha d'aoptar a vegades per una solució salomónica o bé
conformar-se amb una mengussa poc gustosa i parlar
de valent i amb propietat de convicció, o bé tractar dob-
tenir una satisfacció no tan intel.lectual per?) més pala-
tal i «passar» de la discussió. No és imprescindible, a
aquest efecte, desconnectar del tot, cosa que podria ser
presa com una falta deducació o d'interés pel tema de
conversa, sinó que n'hi ha prou d'engegar el pilot  auto-
màtic, això és contestar mecànicament, si pot ser amb
monosil.labs, i repartir sistemàticament somriures i
cops de cap aprovatoris a tort i a dret.

Com veis, benvolguts lectors, aquesta secció, en lloc
de denunciar i criticar per criticar, planteja avui pro-
postes constructives, en positiu. Això sí, després de pas-
sar per l'experiència d'haver hagut d'anar a un sopar
d'aquestes on les virtuts gastronòmiques del plat són
inversalment proporcionals a la trascendencia de la
conversa.

MATEU MATEU

SE ALQUILA
«BAR LLABRE S»
TOTALMENTE EQUIPADO
INFORMES: Tels. 503659 - 502724
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tas pruebas de atletismo,
Milla Atlética de Inca y
Milla de Marxa.

Pedro Rotger, jura el cargo de concejal de la actual

legislatura. (Foto: PAYERAS).

***

Una vez finalizado el
pleno. Antonio Pons se reu-
nió con su familia en el Café
Mercantil parte tomar un
aperitivo y posteriormente
celebrar un almuerzo fami-
liar.

Jaume Armengol, Bernat
Amengua], Bernat Munar y
los concejales de estas dos
agrupaciones políticas, se
reunieron a fin de celebrar
el éxito alcanzado en las te-
rrazas del Bar Antonio.

* * *

Pero, quizás la iniciativa
más importante que tuvo
Pedro Rotger, la encontré-

ría.

***

Pedro Rotger, una labor positiva

Numerosas son las notas
que se produjeron a lo largo
del pleno que debía consti-
tuir la corporación munici-
pal. Pero a modo de ejem-
plo, tan solo entresacare-
mos unas pocas.

Primeramente, hay que
destacar la masiva asisten-
cia de público, fueron del
órden de las 250 las perso-
nas que abarrotaron la sala
de plenos del Ayuntamien-
to.

* **

A la hora de los juramen-
tos, José Balaguer del PP-
UM, en vez de jurar su
cargo como concejal lo hizo
como alcalde.

Pedro Vilanova del
PSOE, por aquello del am-
biente, suprimió un par de
frases del juramento. Mien-
tras, su compañera del
PSOE Lara Redondo, efec-
tuó el juramento en lengua
castellana y no en catalán
como el resto de concejales.

* **

En el curso de la sesión
plenaria, eran numerosos
los comentarios que se deja-
ban sentir en torno a las
exigencias de Angel García
para pactar con el PP-UM.
Algunos incluso argumen-
taban y relacionaban la di-
misión de Antonio Pons,
con este pacto.

* **

Antonio Pons, como los
grandes toreros, fue aplau-
dido y abucheado. Si bien,
cabe admitir de muy acerta-
da la petición de su sucesor

Es evidente que tras la
proclamación de Jaume Ar-
mengol como Alcalde presi-
dente del Ayuntamiento de
Inca, Pedro Rotger desapa-
recerá del panorama políti-
co activo, centrándose todas
sus funciones en las labores
propias y reservadas a una
oposición leal y objetiva
hacia el grupo que pasa a
gobernar el Ayuntamiento.

Por ello, a la hora de este
adiós de Pedro Rotger como
responsable de la parte y
parcela deportiva local, es
conveniente recordar, reco-
nocer y aplaudir su labor de
regidor que supo llevar a
cabo una labor positiva
para los intereses de la ciu-
dad por la que fue elegido.

En esta hoja de servicios
que a modo de ejemplo a se-
guir nos presenta Pedro,
cabe recordar la creación de
la Escuela de Deporte que
viene funcionando de forma
tan brillante en Inca en el
aspecto y parcelas del Atle-
tismo, Basquet, etc. Igual-
mente cabe recordar la
puesta en marcha de distin-

Minetras, en las cerca-
nías de la Plaza España,
eran numerosos los coros de
pesonas que comentaban
todas y cada una de las qui-
siCosas. Despertando un
sentido de contradicción en
cierto sector, la decisión
adoptada por Angel García.
Mientras, otro sector com-
prendía e incluso apoyaba
su decisión.

* * *

En el cielo de Inca, la
suelta de cohetes, anuncia-
ba a la población toda, el
traspase de poderes en el
Ayuntamiento de Inca.

A.Q.

mos en tramitar las prime-
ras gestiones para que Inca
pudiera contar con un Pa-
bellón Cubierto. Consiguió
cuarenta millones de sub-
vención del Consell Insular
de Mallorca, y hoy se en-
cuentra aprobada la prime-
ra fase de construcción con
un montante de 140 millo-
nes de pesetas. Además, su
preocupación por y para
mejorar las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes, propiciaron sub-
venciones llegadas desde
Palma del orden de los cua-
tro y seis millones largos.
Por otra parte, algunas en-
tidades deportivas de nues-
tra ciudad, han recibido im-
portantes subvenciones del
Consell Insular de Mallor-
ca, gracias a la intervención
de Pedro Rotger.

En definitiva, con el
nuevo grupo político de go-
bierno en el Ayuntamiento
de Inca, desaparece un
hombre que supo trabajar
con acierto por y para su
ciudad y las entidades de-
portivas existentes en la
misma.

ANDRES QUETGLAS

en el cargo, Jaume Armen-
gol, al solicitar un fuerte
aplauso para el hombre que
en curso de los últimos doce
años ha venido trabajando
por y para la ciudad. El
aplauso en esta ocasión fue
fuerte y prolongado, parti-
cipando del mismo todos los
asistentes.

** *

Precisamente, en su dis-
curso, Antonion Pons, puso
de manifiesto la satisfac-
ción que sentía aún cuando
perdía la alcaldía, porque
por cuarta vez consecutiva
en el curso de los últimos
doce años, he ganado por
mayoría, dos de ellas por
mayoría absoluta, remarca-



Napoleón

cerrado no saca

Refrán

Libro
letrado.

BREVES
La vida no se ha hecho

para comprenderla, sino
para vivirla.

Santayana

Para triunfar es nece-
sario tener sentido
común.

Pon lo tuyo en concejo, y
unos dirán que es blanco
y otros negro.

Don Quijote

La victoria engendra la
enemistad.

D'Ampada
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PERSECUCIÓ DE BANDEJATS
DES D'INCA (1659)

Cine Ecológico
Durante cuatro días y or-

ganiado por el GOB tuvo
lugar en el Institut de For-
mació Profesional de nues-
tra ciudad, una interesante
Semana de Cine Ecológico.

Este ciclo se pretende que
sea la primera piedra de
una nueva delegación que
se quiere abrir ahora en
nuestra ciudad.

Con mucha presencia de
fieles se celebró en la Igle-
sia de Sant Francesc, la
fiesta anual en honor de
Sant Antoni de Pádua, la
misa concelebrada la presi-
dió Monseñor Damián Nico-
lau, la homilia corrió a
cargo del P. Miguel lliteras,
de la comunidad inquense.

Fin de
curso

El pasado viernes tuvo
lugar en el Puig de Santa
Magdalena, el festival de
fin de curso del Colegio La
Salte de nuestra ciudad.
Más de trescientas perso-
nas asistieron al mismo.

Después de la exquisita
cena, hubo un fin de fiesta
amenizado por el Grup de
Ball mallorquí «La Salle»,
Coral y Conjunto Rock de
«La Salle». Así como demos-
traciones de judo y gimná-
sia ritmica.

Al final el Hermano Di-
rector Juan Manuel López,
realizó la imposición de in-
signias a los alumnos fina-
listas de 8 de EGB.

Adena
El Grup Ecologista

Adena Inca, para los próxi-
mos días 13 al 23 de julio
realizará en el Puig d'Ale-
nar de Manacor, el IX Cam-
pamento Natura 91, desti-

nado a los niños de 8 a 17
años.

Además de contacto con
la naturaleza se podrá visi-
tar Cala Domingos, Cala
Murada, Calas de Mallorca,
etc.

Las inscripciones tiene
que realizarse hasta finales
del presente mes de junio,
en la sede social del Grupo
Adena, Bisbe Llompart,
107.

Como viene siendo habi-
tual durante los meses de
julio y agosto se realizará
en la piscina del polidepor-
tivo municipal el cursillo de
natación que se celebra
desde el lunes al viernes.
Desde los niños pequeños
hasta personas mayores.
Las inscripciones tiene que
realizarse en el Ayunta-
miento antes del día 30.

Estiu a Inca
Destinado a los niños que

pasarán las vacaciones en
nuestra ciudad, se realiza-
rán una serie de activida-
des como talleres, excursio-
nes, jinkamas, etc. Destina-
do a los chicos hasta los 14
años.

Estas actividacs serán
coordinadas por los dos gru-
pos d'Esplai: S'Este] y S'Es-
tornell, Adena, etc.

Los interesados pueden
obtener mayor información
en el Ayuntamiento.

Campus de
iniciació esportiva

Dos campus de iniciación
deportiva para los chicos de
8 a 11 años y de 12 a 14 se
celebrarán durante el mes
de julio en la Residencia
Camping de Sant Pere. En
cada ciclo podrán asistir un
máximo de 50 chicos.

Guillem Coll

Durant els segles XVI i
XVII el bandoler i el bande-
jat són dos elements molt
característics de Mallorca.
El bandoler és la persona
que comet delictes comuns,
viu al marge de la llei, roba
a les possessions, assalta
als caminants, fa robatoris,
mata i sempre está fent
actes contra altres perso-
nes. Els bandejat eren per-
sones que estaven publica-
des i pregonades en un ban
o delicte. Podem considerar
bandejats els lladres, mal-
factors i tots els qui vivien
fora de la llei. D'aquesta
manera, com diu la «Histò-
ria de Mallorca, volum II,
Edit. Moll. 1982», tots els
bandolers selm bandejats;
peró no tots els bandejats
sein bandolers.

A 1666 hi hagué una gran
batuda i una persecució ge-
neral organitzada pel Vi-
rrei D. Rodrigo de Borja i
,Llansol que está molt ben
descrita a totes les «Histò-
ries de Mallorca». Però la
de 1659, duita a terme pel
Virrei D. José de Lanuza,
comte de Plasència, no hi
está tant. Així mateix el
«Cronicón Mayoricense»
ens diu que el 23 d'abril de
1659 «Salió el Virrey de la
ciudad en persecución de
los bandoleros que infesta-
ban la isla».

Al «Llibre de Auditio de
Comptes de la vila de Incha
1650-1672» hi he trobades
unes notes molt curioses i
que fan referència a la vin-
I,Tuda a Inca del citat Virrei
per a perseguir els bande-
jats. Les pòlisses van des
del mes de gener al maig de
l'any 1659. Per alleugerir
dites notes he llevat, a totes
les inscripcions el famós i
repetit «Item, consta haver
pagat» i la data de la pellis-
sa del final de la mateixa,
«...per polisse de...»

Item consta haver pagat
a Antonina Balla vint y dos
sous y son per 22 parells
que li prangueran de sa
casa per ocasio de la captu-
ra de Joseph Vanrell per
polissa de 29 abril 659... a

mestre Michel Llinas vint
sous per un quarti de vi se
prengue de la casa per los
comisaris vingueran per la
captura de Jozep Vandre-
II... a Hiazinto Riera vint
sous i son per carbo se li
prangue de sa casa per la
vinguda del Sr. Virrey... a
Jaume Melis sis sous per
dos pollastres se prengue-
ren de sa casa en la vinguda
del Sr. Virrey... a mestre
Barthomeu Betran picapa-
drer per ferratge se li pren-
gue per la vinguda de S.
Ilustrissima tres Lliuras 7
sous.. a mestra Barthomeu
Bisellach fuster, 4 LI. 2
sous per una porte y una es-
cale a le case de le preso de
nostra vila... a mestre Bart-
homeu Bisellach fuster, 1
sous per un parei de galli-

‘nes per la vinguda del Sr.
Virrey per perseguir... a la
viuda capellera, 3 sous per
un pollastre... a Gabriel
Fornes 3 LI. 14 sous i 6 per
vi per la vinguda de Su
Ilma... a March Ferrer 2 LI.
56 diners per ordi havem
pres p. la vinguda del Doc-
tor Sr Vilasaro... a Pere
Juan Nicholau, 13 sous per
guix prangueran per ado-
bar Lo Puig i per paya per
la vinguda de Su Ilma... a
Pere Segui 36 sous per toci-
no, oli, Ilandera, et alias,
per la venguda de sa Ilma...
a Juan Alzina 17 sous y
quatre diners per floquer de
un burro per a portar pres
la persona de Joseph Figue-
rola a las carcers reyals de
ciutat y Ilandera et alias.., a
la viudad Antonina Benna-
ser, morrotota, 10 sous per
dos barcellas ordi per la as-
tafeta qui aporta las dites
estampadas de los bande-
jats y los comisaris qui
prengueren la persona de
Simo Prat... a Michel Sta-
ras 9 sous per tres pollas-
tres per la vinguda de Su
Ilma... a Joseph Amer 7
sous son per dos pollastres

prangueren per la vingu-
da del Sr. Mora per perse-
cutio... a Antoni Matheu 13
sous per provisio que han
emprada de casa sue per los

comissaris per la persecu-
cutio... A Mestre Andreu
Pancas, ferrer, 2 L1. per
adob de grillons y la porta
de la preso... Item consta
haver pagat ab dos polisses
quinze sous y 4 diners yo es
4 sous a Antoni Duran per
dos rovas de carbo y 11 sous
y 4 diners a Joan Poquet,
vardugo... ab dos polissas
29 sous y 4 diners, yo es a
Joan Antoni Poquet, vardu-
go, y a Christofol Melis
es, los den Melis per dos ga-
llinas y los den Poquet per
son salari... A Juan Llom-
pard, Catiu, una LI. y 15
sous per formatge pregue-
ran de casa sua per mante-
niment de la persecutio... a
Hieroni Llompard 4 LI. 10
sous los que li han pres de
la sua casa per la vinguda
de Jaume Baro y sos com-
pañons comis... a Antoni
Corro, carnisser, 13 LI. 2
sous y 4 diners per carn
prengueran per la vinguda
del doct. Vilasaro, cornisa-
ris y Michalets en la perse-
cutio... A Antoni Buadas,
rey, 20 sous per haverli pre-
sos los muls per aportar la
persona de Juan Garahuet
a las carcers de ciutat... a
Jaume Baro, comisan
major del Michalets, 10 LI.
y 16 sous per haver aportat
la persona de Barthomeu
Sagui, Babet, en els carcers
de ciutat... a Mathias Lla-
neras, Algutsil, 12 LI. per
ell y sos compañons per
aportar a las reails carcers
de ciutat la persona de
Juan Garau Garahuet... 13
sous y 4 diners a Juan An-
toni Poquet vardugo, estant
a Incha per orde de Su
Ilma... paga 7 sous a la
viuda de Pau Sequier per vi
Ii prengueran de les casas
per les guardes qui estaran
a Sant Domingo... a Juan
Campoins 10 sous per ai-
guardent dona a los Micha-
lets quan prengueran la
persona de Joan Garau Ga-
rahuet... a Mo. Michel sas-
tre, precuredor del Rnt.
Cumú de Inche 25 LI. per
tantas ne ha prestat per

pagar lo proces y incarse-
ratxe de Esteva Marti: per
treurel del carcers de la ciu-
tat y venir a la nostra vile
per missatge, per quitar un
mul... a Barthomeu Bur-
guera, yola, 4 LI. per lo llo-
guer del hostal de la pre-
sent vila de Inche... a dit
Carbonell 18 L1., 13 sous
per aportar el cadaver de
Juan Llompard, catiu, de la
ciutat en Inche y de Inche
en el cami de Muro, la qual
quantitat se paga en el var-
dugo y sos compañons... a
dit clavari 4 LI. 16 sous y
quatre a los Michelets y ca-
valls forçats que vingueren
per la captura de Joan
Garau... a dit clavan 2 L1.
13 sous y quatre per los ca-
valls forçats que vingueran
ab la señor doctor Vilasaro
per llevar informatio quant
prengueran la persona de
Joseph Vanrell... a la viuda
tendera 30 sous per cande-
les, seu, ordi y formatge per
la vinguda del Sr. Virrey...
a dita viuda 10 sous per
Ilendera, prengueran de
casa y formatge per los co-
misaris quan vingueren a
dita vila per la executio de
ajusticiar a Juan Serra...

Aquestes són, bastant re-
sumides, algunes de les
nmotes de l'Arxiu Històric
Municipal d'Inca que ens
parlen de la persecució dels
bandejats a l'any 1659. Un
tema ben interessant per la
Historia de Mallorca i que
alhora de parlar d'Inca
queda dinos, no tenint en
compte molts d'Historia-
dors que aquesta Ciutat tan
ben situada tengué, moltes
vegades, la seu de les perse-
cucions i que els inquers
veieren ben d'aprop tot el
desplegament que feien el
Virrei i les tropes que per-
seguien a aquests bande-
jats.

Per les transcripcions
i notes:

GABRIEL FIERAS
SALOM

Cronista Oficial de la
ciutat d'Inca

Cursillo de
Sant Francesc	 natación
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LOS MARES DEL SUR
POR 80 PTS.

Este sábado,
un cuadro millonario en

Banquero de familia ácomodada, PAUL GAUGIN (1848-1903) abandonó trabajo, familia, país y amigos para
dedicarse a la pintura. Tras pelearse con Van Gogh, viaja a las Islas Marquesas donde pasará el resto de sus días
creando maravillosas obras que ejercieron profunda influencia en el arte del siglo XX.
Su obra, fresca y rica en colorido recrea hasta la saciedad el entorno y los habitantes de ese pequeño archipiélago
de la Polinesia francesa. Esa huída hacia los Mares del Sur marcó decisivamente su obra a través de la cual captó
la sencillez y el costumbrismo indígenas, transformándolos desde su óptica europea.
Con el cuadro AREAREA de GAUG IN que este sábado te regala ULTIMA HORA, tu colección de obras maestras de
la pintura sigue creciendo. Y pronto tendrás lienzos tan significativos como los firmados por Velázquez, Braque,
Tiziano o Manet.
Recuerda que al finalizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, muy
interesantes para quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnífica Serie.
No lo olvides, el próximo sábado el Arte de GAUGIN está en ULTIMA HORA.

BANC9IkMARCH	 GRUPDXSERRA
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1. - El suelo no urbanizable será protegido del proceso ur-
banizador y se mantendrá en sus usos valores naturales. sean ecológi
coa o paisajIsticos.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D EDUCACIO SANITARIA
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Plan general de ordenación del T.M. de Inca

(Continuación)
Art. 53.- CONDICIONES DE ZONIFICACION  

TITULOV

CAP. Y•- SECTOR N' 2: INDUSTRIAL. 1'  FASE. -

Art. 47.- DEFINICION

Comprende Suelo Urbanizable destinado principalmente al uso industrial.

El Sector na 2 está afectado por el Sistema General consistente en la ampli

ción del Cementerio, en una superficie aproximada de 18.500 m2, según plano

na 4. 0 ., siendo dicha superficie de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

•

Art. 48.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO MEDIO

Superficie 	  189.000 (170.500 • 18.500)

Indice de edificabilidad bruto 	  máximo 0,65 m2/m2.

Aprovechamiento lucrativo:

Edificable Industrial 	  110.825 e2.

Equipamiento socio-cultural 	 1.890 m2.

Equipamiento comercial 	 1.890 m2.

Equipamiento deportivo 	 3.780 m2.

No edificable 	 52.115 m2.
170.500 m2.

Ampliación cementerio 	  18.500 e2.

TOTAL: 	  189.000 m2.

Todos los equipamientos serán privados y las superficies, orientativas y Su

magnitud es función de la superficie real total.

Art. 49.- CONDICIONES DE ZONIFICACION

Serán las de la zona industrial de ordenación por edificación.01SOUJLCK.

ART. 50.- USOS ADMITIDOS

'..as establecidas por el Plan Parcial aprobado.

Art. 54.- CONDICIONES DE USO

las estaolecidas por el Plan Parcial aprobado.

CAP. 5".- SECTOR N' 4: RESIDENCIAL S'ERN/TA. -

Art. 55.- DEFINICION

Corresponde a loe terrenos pertenecientes a la urbanización 4' Ermita cor

Plan Parcial aprobado.

Art. 56.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO GLOBAL

Edificable residencial 	  37.350 m2.

Equipamiento socio-cultural 	  1.300 m2.

Equipamiento comercial 	  1.300 m2.

Equipamiento deportivo 	  14.943 m2.

No edificable 	  20.407 m2.

TOTAL: 	  74.700 e2.

Art. 57.- CONDICIONES DE EDIFICACION, ZONIFICADION Y USO.

Las establecidas en el Plan Parcial aprobado.

SUELO NO URBANIZABLE: NORMAS ESPECIFICAS

CAP 1 ! : NORMAS GENERALES. -

Art. 58.- AKBITO DE APLICACION Y NATURALEZA DE LAS NORMAS

Constituyen el suelo no urbanizable del término municipal
de Inca todos los espacios que, así señalados en el Plano de Ordena
ción n* 1, le Clasificación del suelo, deben ser preservedos del pr
ceso urbanizador.

Quedan prohibidas en el suelo.no urbanizable las conscruc
clon.es correspondientes a los usos propios del suelo urbano, como 1
son el residencial, industrial, comercial o le servicios, excepto
lo prevenido en el párrafo siguiente.

El aprovecnamiento urbanístico en esta clame 4e suelo es •
nulo; no obstante ello y de acuerdo con el Artículo 35 l• la vigen:
Ley del Suelo, podrán permitirse las construcciones enunciadas en •
el presente Artículo y due por su uso serán clasificadas en -

a) Viviendas familiares aisladas.
b) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o t,

teris social.
c) Edificaciones e instalaciones vinculadas a las obras p_

blicas.
d) Edificaciones e instalaciones para las explotaciones -

agrarias.

No podrá otorgarse licencia pare cualquier construcción e:
suelo no urbanizable que sea contraria • las normas para le conserv.
ción de la naturaleza, para la protección de las vías públicas. de :
los yacimientos arqueológicos y del patrimonio arquitectónico quo, -
establecidas en el presente Título sean de aplicación.

Con Independencia de ello. las viviendas Familiares alela-
das no podrán dar lugar a la formación de un núcleo de población.-
según Lo establecido en el Articulo 56.

Art. 59 .- NORMAS PARA LA CONSIBRACICW DE LA NATURALEZA Y
DEFENSA DEL PAISAJE.-

Serán los de la zona industrial de ordenación por edifica-
ción aislada más los usos previstos en el Reglamento del
Planeamiento.

Condiciones de edificación:
Altura edificación: PB+1, 10 met.
Parcela mínima: 1000 m2.
Dimensiones mínimas de solar: 20 metr. fachada 40 met.

fondo.
Ocupación máxima parcela: 75%.
Distancia mínima: Calle - 3 met. Laterales - 3 met.

Fondo -3 met.

CAP. 4'.- SECTOR N' 3: INDUSTRIAL. 2' FASE. -

Art. 51.- DEPINICION

Corresponde a la zona delimitada en el Plan Parcial Industrial aprobado

Art. 52.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO GLOBAL

Edificable Industrial 	  124.203

Equipamiento socio-cultural 	 1.954

Equipamiento administrativo 	 2.860

Equipamiento deportivo 	 4.080

No edificable 	  81.239

TOTAL: 	 '95.336

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de

acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre acerassin construir".

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El 11.0.C.A.1.11. N° 76 de 15-6-91, publica entre otros el siguiente

anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 11675

En la Intervención de Este Magnífico Ayuntamiento, se hallan
expuestas al público de conformidad con el art. 460.3 del R.D. Le-
gislativo 781/1986, del 18 de Abril, la Cuenta General del Presu-
puesto de 1990, correspondiente al Ayuntamiento y a sus Organis-
mos Autónomos y la Cuenta de Administración del Patrimonio de
1990, todas ellas junte con el informe que realizó en sesión celebra-
da el pasado 31 de Mayo, la Comisión Especial de Cuentas.

El Plazo de exposición al público son de 15 días hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio. Durante el mentado
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones por
escrito, que los interesados estimen convenientes.

Inca, a 31 de Mayo de 1991,
El Alcalde, Fdo: Antonio Pons Sastre

C., 1)

cfistur balEar
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-C de Palma. teléfono 46 27 29
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FORMENTERA 3- CONSTANCIA 1
El guardameta local, autor de dos tantos

de penalty
Por tres tantos a uno, fue

derrotado el cuadro de Inca,
en su visita al terreno de
juego de Formentera, donde
el equipo local logró impo-
nerse de forma clara y con-
vincente al cuadro mallor-
quinista. De esta forma el
equipo de Inca lograba la
primera victoria en lo que
va de disputa de la fase de
ascenso y con ello iguala en
puntuación al equipo de
Inca. En definitiva, la victo-
ria resultó más fácil de lo
previsto ya que desde un
principio los mallorquines
no mostraron peligrosidad
alguna. En el minuto cinco

Por tercer año consecuti-
vo, la dirección del Music
Bar «ES COS» anuncia la
organización de su ya famo-
so torneo de FUTBOLIN, el
cual dará comienzo el próxi-
mo día 28 del actual mes de
junio.

Las inscripciones para
poder participar a este inte-
resantísimo torneo pueden
formalizarse hasta el próxi-
mo día 26, siendo nota
digna de destacar la condi-
ción totalmente gratuita de
la inscripción.

El torneo se jugará por
parejas y bajo el sistema de
eliminatorias. Estando pre-
visto el sorteo de las prime-
ras confrontaciones, el día

26.

Si en las dos ocasiones
precedentes los premios es-
tablecidos han sido real-
mente interesantes, en esta

de juego los lograban los lo-
cales batir al meta mallor-
quin. En el minuto 22 au-
mentaban la ventaja y re-
dondeaban la misma con un
tercer gol en el minuto 63
de juego. El Constancia lo-
graría el gol del honor a tan
solo dos minutos del final.

En definitiva, decepcionó
por completo el historico
Constancia de Inca en esta
visita al feudo del Formen-
tera, distando mucho de
aquel potente y poderoso
equipo que fue en otras épo-
cas. Hoy, es un equipo
pobre de recursos en todos
los aspectos y sentidos.

oportunidad la organiza-
ción ha mejorado si cabe los
atractivos en este apartado,
concediendo un primer pre-
mio, consistente en un viaje
a Ibiza para dos personas,
con hotel y servicio de coche
incluido. Igualmente serán
entregados trofeos a los
cuatro primeros clasifica-
dos.

Las firmas colaboradoras
que hacen factible la orga-
nización de este torneo son:
Talleres Cron o, Alfarería
Ca's Cego, Talleres Leo, Ra-
diadores Miguel, Cafés Ri-
poll, Foto Payeras, Talleres
Perelló, Armería Aloy, Ser-
vicio Técnico Alcudia, Bar-
tolomé Adrover, Pinturas
Guerrero's, Restaurante
Santa Magdalena, Santa
Lucía, S.A., Brushings, Ro-
yalgame, Pub Peraires, Pub
Royal y E.C.W. - Mega, S.A.

En próximas ediciones,

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Ribas que estuvo franca-
mente mal. Mostró taijetas
de amonestación al jugador
visitante Alfonso. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes.

FORMENTERA.- Pepe,
Vicente, Paco, Portas, Vi-
cens, Juanjo, Ferrerira,
Jaime Mayans, Pint y Car-
los.

CONSTANCIA.- Balles-
ter, Bailón, Juan, Oliva,
Quetglas, Arrom, Alfonso,
Quiñonero, Grimalt y Sam-
pol.

vendremos	 informando
cumplidamente de todas y
cada una de las novedades
que vayan surgiendo en
torno a este interesante tor-
neo, que recordamos una
vez más, se iniciará el pró-
ximo día 28 del actual mes
de Junio.

ANDRES QUETGLAS

Bernat Munar, jura el cargo de concejal del nuevo consistorio.
(FOTO: ANDREU QUETG LAS).

¿SERA BERNAT MUNAR,
REGIDOR DE DEPORTES?

Según parece y según se desprende de los rumores que se dejan oir dentro del ambiente
deportivo — politico de nuestra ciudad, cabe la posibilidad de que el regidor del PSM, Ber-
nat Munar, sea el responsable de las carteras de Cultura y deportes. En este sentido, el
pasado sábado por la tarde, Jaume Armengol, no nos pudo confirmar ni desmentir esta
posibilidad, habida cuenta que en aqeullos instantes ignoraba la composición del nuevo
consistorio en lo referente a responsabilidades y carteras a desempeñar.

No obstante, cabe destacar la gran personalidad de Bernat Munar que en buena lógica
reune las condiciones necesarias para poder desempeñar con acierto estas responsabilida-
des.

Sea lo que sea, aqui queda el rumor y que un elevado número de ciudadanos aplaudiría
de confirmarse.

A. QUETGLAS

Gran Premi de Relleus
Combinats Ciutat d'Inca
El pasado domingo se celebró en nuestra Ciudad el I

Gran Premi de Relleus combinats Ciutat d'Inca organizado
por el Magnífico Ayuntamiento de Inca, fue una prueba
combinada de natación, atletismo, monopatín y ciclismo.
El resultado fue el siguiente:

1.- Equipo formado por: Emilio Recio (natació), Juan
García (atletismo), José Moya (monopatín), Sebastián Pe-
relló (ciclismo).

2.- Equipo formado por: Raul Casado (natación), Juan
Pedro García (atletismo), Jordi Santandreu (monopatín),
Juan Perelló (ciclismo).

3.- Equipo formado por: Bernardo Alcina (natación),
Ramón García Albarrán (atletismo), Miguel Rotger (mono-
patín), Francisco Matamalas (ciclismo).

III Torneo Futbolín por parejas
«Music Bar Es Cos»

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



Plantilla de jugadores y técnicos del Constancia 1990/91.

ORCA CANTA
oneurs de tonades i cangons populars del camp

Sortosament encara existeixen a Mallorca moltes
persones que, coneixedores de les nostres
ancestials cançons populars, heretades dels nostres
progenitors i avantpassats, les han mantingudes
vives, amb gran esment i estima, i que poden
donar-les a conèixer a les noves generacions de
mallorquins.
Per tal moúu, es convoca aquest concurs, esperant
que tots els interessats amb la nostra música
auténtica i tradicional i que puguin descobrir la
meravellosa riquesa d'aquestes melodies, no dubtin
en inscriure 's, telefonant, per escrit, o
personalment, dirigint-se a:

Palau de la Premsa, al Passeig Mallorca,9-A
de Palma o a les delegacions del GRUP SERRA
a Manacor, al carrer Amargura, 18- 1', o a
Inca, al carrer Bisbe Llom part, 36.
Per a més informació poden cridar per telèfon
45 60 00, demanant per Laura Agustí.

El concurs consistirá en la gravació radiofónica i
visual de les cançons i tonades —així com deis
seus intèrprets— les quals seran emeses per la
Ràdio i Televisió d'Antena-3.
Els equips de Radio i Televisió es desplaçaran als
pobles dels participants, a l'objecte de gravar «in
situ» les seves interpretacions.
Els redactors de la premsa, igualment, cuidaran
dels reportatges pertinents, tant dels concursants
com de l'entom i circumstàncies on tenien lloc el
caso de les melodies.
Queden convidats a prendre pan en aquest concurs,
totes les persones que sapin cantar qualsevol cançó,
tonada o romanç de l'ampli i variat repertori de la
nostra música popular.
S' estableixen quatre tipus de melodies:
1— Cançons de bressol.
2— Tonades.
3— Romanços.
4— Cançons domestiques i festives.
Cada concursant podrá inscriure's per a prendre
pan a cada un dels tipus anomenats que desitgi.
Un Jurat competent será encarregat per a jutjar i
qualificar les interpretacions dels participants.

Fotografia de Mach! Buades.

GRUPXSERRA

Per Premsa, Radio i Televisió
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Bien, muy bien para los jugadores Constancia- Pollensa,
del Constancia	 partido decisivo para

los visitantes
El próximo domingo, las instalaciones del Nou Camp de

Inca, serán escenario de la última confrontación correspon-
diente a la Fase de Ascenso a la Tercera División. Frente a
frente, se encontrarán los equipos del Pollensa, que entre-
na el inquense Bernardino Palou, y firme candidato al as-
censo, y el equipo local del Constancia, que tras la derrota
sufrida el pasado domingo en el feudo del Formentera, se
encuentra clasificado en el fondo de la tabla.

En consecuencia, esta confrontación es de vital impor-
tancia para las aspiraciones del equipo pollensin, que tiene
necesidad imperiosa de puntuar en Inca, y esta forma culi-
mar una campaña erizada de éxitos y resultados positivos.
Por su parte, el Constancia unicamente tiene la alternati-
va de ganar y con ello dejar el último puesto de la clasifica-
ción final al equipo del Formentera y este perdiera tam-
bien esta última confrontación.

A.Q.

Cuando la temporada
futbolística está dando sus
últimos coletazos. Cuando
el equipo de Inca se apresta
a cumplir con su último
compromiso a nivel compe-
titivo, creo que es justo y
necesario rendir un peque-
ño homenaje a los jugado-
res que a lo largo de casi
diez meses han venido de-
fendiendo la elástica del
histórico C.D. Constancia.

Es evidente que se puede
poner en tela de juicio si los

resultados han sido o no
todo lo brillantes que uno
esperaba. Esta es una cues-
tión en la que dificilmente
la gran mayoría de aficiona-
dos coincidirán en sus crite-
rios. Incluso se puede discu-
tir la eficacia de una direc-
tiva que hizo cuando supo y
pudo. Pero eso sí, a la hora
de cotejas y valorar la en-
trega, el pundonor y la hon-
radez de los jugadores, se
debe llegar forzosamente a
la conclusión de que estos

no han dado una muestra
inequívoca de su gran amor
hacia unos colores y un es-
cudo que han defendido con
todas sus fuerzas y sapien-
cia futbolística.

En consecuencia, no cabe
otra actitud, por aquello de
«Que Nobleza Obliga» que
felicitar publicamente y al
mismo tiempo rendir un pe-
queño homenaje a estos ju-
gadores que con su esfuerzo
y sacrificio llevaron al equi-
po a la fase final de ascenso

a la Tercera División, una
cota que muy pocos espera-
ban y que se consiguió por
obra y excelencia de un tra-
bajo disciplinado de unos
hombres que comportan la
plantilla de jugadores y téc-
nicos de un equipo que está
predestinado a mejorar en
venideras campañas.

Por lo tanto, vaya nues-
tro grito de BIEN, MUY
BIEN JUGADORES DEL
CONSTANCIA.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

SE ALQUILA ENTRESUELO
PLAZA ESPAÑA

INFORMES: TELF. 501966.

Cl. llostals, 51

INTERNATIONAL SCHOOL INCA
Mallorca

CENTRO DE IDIOMAS	 Tel. 50 58 20

INGLES-VERANO 90 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y cursos
para este verano.

A) Repaso 1°, 2°, 3° BUP
B)Repaso COU
C) Repaso FP 1-2
D)JOVENES- Curso especial para niños

de conversación, video, e
inglés comunicativo a través
de juegos didácticos y teatro.

E) ADULTOS- Cursos intensivos
(Todos los niveles)

INFORMES- INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Hostals, 51 - Tel: 505820 INCA
Carrer Tesorero Cladera, 44. Tel: 505820 SA POBLA



M. Garcia, considera que la actuación de algún presiden-
te ha venido matando el fútbol y la afición en Inca.

Alerta
Caries!

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI tTEDUCACIO SANITARIA
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Guillermo Ribot, recibió
la placa que le acredita

como «padrí de Crist Rei"

efIP

Una vez puesto en mar-
cha el sistema a seguir para
convocar elecciones presi-
denciales en el Club Depor-
tivo Constancia. DIJOUS,
se puso en contacto con Ma-
nuel García, actual presi-
dente de la Comisión Gesto-
ra que actualmente rige los
destinos del club, y firme
candidato a la presidencia
de la entidad inquense.

Antes de iniciar el dialo-
go, Manuel Garcia, me
apunta que hace un par de
semanas, comentaba al téc-
nico inquense de que el fút-
bol barato, es decir, el fút-
bol que viene practicando el
Constancia, va saliendo
muy caro en Inca.

—¿Por qué viene saliendo
caro?

—Pues porque merced a
la cadena de desencantos y
decepciones, estos últimos
arios hemos venido matan-
do la afición al fútbol, y
poco a poco la gente ha ido
desertando y hoy por hoy es
más que escasa la asisten-
cia de aficionados los dias
de partido en el Nou Camp.

—¿No eres un tanto ex-
tremista con tus acusacio-
nes?

—Todo lo contrario, creo
que incluso soy un tanto be-
nevolente, tal ha sido el ri-
diculo que hemos ido prota-
gonizando estos años pasa-
dos, que te puedo asegurar
que en algunos campos de
la isla he tenido que aban-
donar las instalaciones de-
portivas con la cabeza baja,
por aquello de la verguenza
que sentia.

—¿Que soluciones propo-
nes?

—Pues hay que encauzar
el club por otros derroteros,
hay que olvidarse de este
fútbol barato que desde
hace unos años cierta per-
sona nos ha impuesto. En
consecuencia hay que obrar
obedeciendo ideas renova-
doras.

—¿Quién o quienes man-
dan actualmente en el
Constancia?

—Si recurrimos a los es-
tados oficiales, el responsa-
ble del Constancia no es
otro que Manuel García.
Pero, no es asi exactamen-
te. Esta es una cuestión que
se dará a conocer con todas

sus consecuencias a los afi-
cionados y a la ciudad.

—¿Ilusionado de cara a
las próximas elecciones?

—Ilusionado y esperan-
zado de que la afición una
vez por todas, sepa a quien
corresponde intentar resur-
gir el buen nombre del
Constancia, y con ello vote
la candidatura que presen-
tare junto con un buen pu-
ñado de seguidores del
Constancia. Si de verdad no
resultase elegido, te puedo
asegurar que me voy a mi
casa.

—¿Nos puedes adelantar
algunos compañeros de
candidatura?

—Como no, apunta. An-

tonio Ramis, actual directi-
vo de la gestora y que ocu-
paría de salir elegidos, el
cargo de Vicepresidente.
Miguel Cerdó, que se encar-
garía de las funciones pro-
pias de Secretario. Juan
Rubert, como contable.
Mientras que completarian
la Junta Directiva como vo-
cales, Juan Reinoso, José
Gil, Gregorio Llabrés,
Pedro Munar, Tomás Paye-
ras.

—¿Se han iniciado gestio-
nes con algún técnico?

—Pues la verdad es que
si, incluso te puedo asegu-
rar que muy posiblemente
Miguel Garriga, sea el que
mayores posibilidades ate-
sora para hacerse cargo .de
esta responsabilidad de go-
bernar y dirigir el Club,
contaremos igualmente con
la estimable colaboración
de José Truyols, hasta hace
poco entrenador del equipo
de Sancellas, y que aqui de-
sempeñaría las funciones
de Secretario Técnico.

—¿Algo más que añadir,
amigo Manuel?

—Nada más. Simplemen-
te, recordar a la afición y se-
guidores del Constancia de
la necesidad imperiosa de
una total renovación para
intentar salir del actual
marasmo en que se encuen-
tra sumergido el club, y
para ello es necesario que a
nivel de directiva la estruc-
turación debe ser total y ab-
soluta.

ANDRES QUETGLAS

El domingo por la maña-
na se celebró en la Parró-
quia de Cristo Rey, el habi-
tual homenaje a la tercera
edad de la barriada. Home-
naje que organiza la Asocia-
ción de Vecinos y que cuen-
ta con el apoyo de «Sa Nos-
tra» y «Quely». Todos los
«padrins» asistentes reci-
ben un obsequio.

En la parróquia total-
mente repleta de público se
celebró el homenaje que
contó con la presencia del
nuevo consistorio. Hay que
señalar que junto con el
presidente de la barriada
ocupaban la presidencia
Jaume Armengol, el Capi-
tán de la Guardia Civil. En
el acto religioso había re-
presentación del PSOE,
PSM y PP-Um.

La homilia corrió a cargo
del Pare Pere Fullana,m
que habló de la importancia
de la tercera edad y la labor
que han realizado en bene-
ficio de la barriada y la ciu-
dad.

El ball de l'oferta, corrió a
cargo de la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra, y contó con la pre-
sencia de la Escola Munici-
pal de Música.

Finalizada la misa, el
presidente de la Asociación
de Vecinos, Pere Castelló,

saludó a los «padrins» asis-
tentes y señaló que era el
acto más emotivo de las
fiestas. Acto seguido realizó
la entrega de una placa con-
memorativa al «padrí» Gui-
llermo Ribot, que cuenta
con 94 años.

Acto seguido el nuevo al-
calde Jaume Armengol, dijo
que era un honor y una sa-
tisfacción estar con voso-
tros, lo recordaré porque es
mui primer acto
Quiero aprovechar para
poner mi despacho a vues-
tra disposición. Igualmente
quiero- saludaros en nombre
de todo el consistorio.

Acto seguido se realizó
un concierto a cargo de la
Coral Polifónica de Bunyo-
la, dirigida por Jaume
Conti, concierto que fue
muy aplaudido por el públi-
co presente. Interpretaron:
"Himne mallorquí,"
"Jovenivola," "Per tu jo can-
taria," "Quan la Rosada,"
"La calma del mar," "la
Minyona de Solsona," "Ave
Maria," "Ave Verum,"
"Cantata Rústica," "Oh sa-
lutatis," "Nabucco" y "La
Balanguera."

Después fue ofrecido un
refrigerio en honor de los
"padrins" homenajeados.

Según Manuel Garcia, aspirante a la presidencia del Constancia

ESTOS ULTIMOS AÑOS, SE HA VENIDO
MATANDO LA AFICION AL FUTBOL

El fútbol barato, va saliendo muy caro en Inca

SI TIENES
17 AÑOS
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el
SERVICIO MILITAR

/4Í

• Todos los Ovenes nacidos en '973 deben inscribirse en su

Ayuntamiento antes del 31 de Diciembre

• Es el momento de solicitar prorroga, alegar enfermedad, defecto fisco u otra causa
para retrasar la incorporacion o ser excluido

• Debes presentar en tu Ayuntamiento

• Dos fotocopias del DNI una de anverso y otra de reverso

• Certificados justificativos para prorrogas u otras alegaciones

AYUNTAMII- NTO DE SÓLLER I



Al davant nostre un molí fariner. Per a centrar-nos vos diré que estava just da-
vant la placa de toros fent camp de cantó amb el que avui coneixem com a Placa de
N'Antoni Mateu, i abans »Es Campet des tren».

Avui ja no hi ha la torre vigilant, que fa estona fou enderrocada ja que no hi havia
massa seguretat de que ag-uantás tants d'anys com está aixecada. L'enderrocament
sense donar-li els remells més adients i necessaris. Va anar-se'n, com diria un poeta
religiós, sense haver rebut ni l'Extremaunció ni els Darrers Auxilis.

La present fotografia ens pot ajudar a que tenguem més interés en conservar els
pocs molins fariners i de vent que encara ens queden. També va desapereixer un
germá seu a l'Avinguda d'Alcúdia. I això no ens pot passa una altra vegada.

Tenguem esment als que encara tenim al Serral i així serem respetuosos amb la
manera de ser d'un poble, en aquest cas Inca. No oblidem que un arbre no s'aguanta
sense unes bones arrels. Tampoc un poble pot aguantar-se sense aquestes mateixes
arrels aprofundides di ns les 11i vanyes més entranyables de la nostra Història.

Vet ací una estampa irrecuperable. Ara no ens mancada més inri que la placa de
toros també passà a una altra esfera i es quedés transformada en apartaments o
blocs de pisos i formigó del fort.

Te record, molí de vent
quan molies tira a tira;
avui és cosa patent

que la vellura se tira
ben endins dins un torrent.

Entre tots, hem fet

una bona feina, peró

ara no podem

aturar-nos. Amb el

vostre esforç

aconseguirem el que

volem: unes illes

sense incendis.

GOVERN BALEAR

Preveniu els incendis forestals.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES

1 MEDI NATURAL

rrar-~
ENTRE TOTS HO

ESTAM ACONSFGUINT
La leva col.laboració

és molt important.

Dins els nostres

boscos, no encenguis

cap foc, així evitarás

la possibilitat de

provocar un incendi

forestal.

DIJOUS/ 12
	

20 DE JUNIO DE 1991

Fin de curso de la escuela
de baile de la agrupación

«Cofre Antic»
En la Plaza Mallorca, actuación especial

del grupo

«Cofre Antic» celebra el fin de curso de su Escuela de
Baile.

ANDRES QUETGLAS

El próximo domingo, la
Plaza de Mallorca, será es-
cenario que acogerá a los

componentes de la Agrupa-
ción Folklórica Cultural

«Cofre Antic» con motivo y
celebración del fin de curso

de la Escuela de Baile, que
bajo la dirección de Joana

Mestre, imparte clases a se-
senta alumnos comprendi-

dos en edades tan dispares
como son de tres años hasta

los cuarenta e incluso los
cincuenta abriles.

La jornada de festejos
para conmemorar este fin

de curso, se iniciarán con
un almuerzo de compañe-

ros, en el que asistirán los
miembros que comportan la

referida escuela, familia-
res, amigos y componentes

de COFRE ANTIC. Igual-
mente, se espera la presen-
cia de nuestras primeras
autoridades.

Tras el almuerzo, a las
siete de la tarde, en la

Plaza de Mallorca, los com-
ponentes de COFRE
ANTIC, interpretarán di-
versas piezas de su rico re-
pertorio. En consecuencia,

se trata de una oportunidad
inmejorable para los bue-
nos seguidores y amantes
de nuestro folklore y del

ball de bot de poder aplau-
dir la música y la perfecta

sincronización de los bailes
de este grupo conocido y

aplaudido con el nombre de
batalla tan popular como

ES COFRE ANTIC».




