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PROXIMA DONACION DE
SANGRE EN INCA

P:IF/1	 it n C	 1•1"	 /•1 rtis
I/ 	 1 la Unhlrid
óv il	 de	 la	 lira mandad	 ile

lonan tes de Sangre de la
.-.)eguridad Social realizará dos
jornadas en el Centro de Salud de
la calle Da reta.

LI pasado ;uy s (l'a 18 se
celebró cl centenaliu de - Sa
Nostra", la oficina de nuestra
ciudad realizó unos actos para
festejar esta efemérides. Fué
servida una merienda a base de
productos típicos a todas las
personas que acudieron al local,
así como un aperitivo. Hecho que
fué muy bien recibido por los
amigos de la entidad.

Entre los asistentes hay que
destacar al alcalde Antonio Pons y
al primer teniente de Alcalde
Jaime Comas, así corno numeroso
público. El grupo "Revetla
(l'Inca" hizo una exhibición de

ilcs

Fi consecuencia se avisa a
todos los miembros d( la
Hermandad de Inca y laminen se
invita a todas las personas a partir
de los 18 años a dar un poquito du
sangre para contribuir a salvar
vidas ajenas. Es un acto de
si idaridad hut n iana.

('	 motivo	 or	 esta	 fleat.!
fuetam entregados dos premi(ps
diez mil pesetas a los clientes más
antiguos, que fueron para:
Catalina y . Jerónima Durán Buades
y Bernardo Pou y Margarita
Llabrés Buades.

El premio especial de
veinticinco) mil pesetas fué par;
doña Carmen Gálvez Cano.

Un acto emotivo qui
seguramente tendrá continuidad
con una serie de actos a lo lar, o
de los próximos meses, ya qua
.nuestra ciudad está ocupando un
importante lugar dentro de la

"Sa Nostra".
G C

AYUDA AL
SALVADOR

o n iiierr organiza tina
.le ayuda al pueblo

salvadoreño, entre otros actos
realizará una recogida de
alimentos, medicinas y dinero ec
un tenderete que, en la plaza (ir
España pondrá el próximo día 25,
jueves. El mismo día a las 8 de la
tarde y en el local de Sa Quarter::
tendrá lugar una charla -coloquio
sobre la actualidad en El Salvador,
intervendrán un miembro del
F rente de liberación y tu,
miembro del secretariado del
PCIB. Asimismo la agrupación da
Inca del PCIB mantendrá su local
abierto del día 22 al 28 y de
19,30 a 21 horas con el objetivo
d e recaudar fondos, recoger
alimentos y medicinas para el
pueblo salvadoreño.

Comité local	 INC .\.

AULA DE LA
TERCERA EDAD

En la Larde de hoy Jurvis n I la

25 dentro de la programación de
actividades del Aula de Tercera
Edad de Inca pronunciará una
conferencia la Profesora doña
Antonia Pérez de Lema que
tratará el tema "La ciudad a través
de la historia".

El acto dará comienzo a las
19'00 h. en el local de "Sa
(»artera".

MAÑANA
CONFERENCIA
DE FELIX PONS

Organizarlo por la Agrupacioa
socialista inquense, mañana
viernes en los locales de "Sa
Qu art era", tendrá lugar una
interesante conferencia a cargo de
Félix Pons (PSOE), sobre el tema
"El momento político actuar. A
esta exposición de Félix Pons.
habrá un interesante coloquio

Sin duda el acto es interesante,
ya que Félix Pons es de sobras
conocido y esto hará que muchos
acudan a "Sa Quartera" para
presenciar el acto.

G.C.

AGENDA
Farmacia de guardia para rl

p ro x im o domingo:  Farmarii.
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (nuevo
Ambulatorio), calle Músico
o rr andell, junto Instituto de
Formación Profesional. Desde las
8'30 de la mañana. Servicio
durante las veinticuatro horas.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes:
Ambulatorio  o Ayuntamiento
500150.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 49. Teléfono: 501849.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des Jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Forrnentor, 13.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 tarde.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Galas
juveniles.

CON MUCHA PARTICIPACION
SE CELEBRO EL CENTENARIO
DE "SA NOSTRA"

Despues de 15 (lías hoy jueves
ca clausurada la gran exposición
los 171 cuadros de la colección

- Iniciación a la Historia de la
intura" que organizada por el

Ministerio de Cultura y con la
colaboración del Ayuntamiento
da Inca ha sido exhibida en el
local de "Sa Quartera".

La afluencia de público ha sido
otinierosa puesto que la mayoría

de colegios de Inca han desfilado
por la exposición acompañados
por sus protesores, por lo que el
número total de visitantes ha
superado ampliamente las cuatro
mil personas, que han podido
contemplar esta exposición única
en su género, y de tan alto valor
didáctico.

FOTO: PAY ERAS

CLINICA VETERINARIA

Calle Fray Junipero Serra, 24 - Inca

Horario consulta: Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes y Sábado

de 11 a 13 horas - Tel: 50 31 12 

Cl
Semanano de
I n formación
local y
marcal.	

co-

.:99cYs
Inscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208. 

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives 

• CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga. 

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza 

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada 	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol. PACO

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual: -us ptas
Semestral: 750 ptasl
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 01

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9- 2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA  

REPARTO:  

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Baj7
Teléf: 502075



SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio
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El pasado jueves se celebró
sesión plenaria con carácter
ordinario. El orden del día

constaba de siete puntos. La
sesión se prolongó por espacio de
POCO más de dos horas y media,

una sesión con algunos incidentes.
Al principio poco público en el
local, al final se animó un poco y

había  unas treinta personas.
Faltaron a la misma los regidores
Ja u me Armengol, Antoni
Armengol y Llorenç Rigo de la
CPI y el centrista Jaime Beltrán.

Hay que decir que en dos
ocasiones se apagó la luz en Sa
Quartera y la sesión durante
algunos minutos se siguió
completamente a oscuras con
algunas risas de los presentes. En
la sesión hubo dos recesos. Hay
que destacar la presencia en la sala
del número 1 del PCIB Antonio
Mestre, que hace poco más de un
año que dimitió como regidor
inquense.

Se aprobó sin ninguna
oposición el acta de la sesión•
anterior. El puntr) segundo hada .

referencia a la solicitud (hl
profesor de EGB Jaime Soler
Capó, que pedía una vivienda de
las destinadas a los maestros
estatales de EGB. Se aprobó Ia
cesión de esta vivienda que será la
n. 37-1O. Izquierda. Esta cesión ha
sido posible gracias a la

colaboración de Adela Sastre que
la tenía concedida y la ofreció a

este compañero., Tampoco tuvo
dificultades para su aprobación.

El punto tercero referido a una
instancia de Emilio Pardo
Correcher, funcionario de la
corporación que pedía su
reclasificación en la plantilla de
funcionarios del ayuntamiento.
Actualmente es el conserje del
ayuntamiento y realiza otros

trabajos en el mismo. El secretario
señor Bonn ín hizo una
explicación detallada de las

circunstancias que hay en el señor
Pardo para esta recalificación;
Ramón Eiguerolpedía que se
buscase una formula política y
que se le reconociesen los
coeficientes. El alcalde Antonio
Pons, dijo que había un acuerdo

CA'N DOMINGO

ARTICULOS SANITARIO.
L) I OS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS.

C/. Salord, 19 -- INCA

Iléctrica

7400é 33ti Ittg
ALQUILEN DE PELICULAS
DE VIDE — V.H.S.

t00 PTS. SIN LIMITE
TILNIPo

de la COMIN1011 de Hacienda. El
port ayo/ (nmitintsta pidió al
alcalde que el tema quedase sobre
la mesa, pero el alcalde lo declaró
de urgencia y pasó a votación. El
tema fue aprobado por 14 votos
favorables (7 UCD, 4 PSOE, 2 CD
y Crespí), por 3 abstenciones (2
PCIB y 1 EM).

El punto cuarto referente a un
dictamen de la Comisión

Informativa de Cultura sobre la
aprobación del "Reglamento de
Concesión de Honores y
Distinciones". Este tema ya fue

tratado en la sesión del 5-182.
Llompart, senaló que corno en la

otra vez no se han corregido unas

cosas, por lo que CD no podía

votar favorablemente, pidió que el
tema quedase sobre la mesa.

Figuerola quería que el tema

pasase a votación, pero el alcalde

decidió que el tema quedase sobre

la mesa.
El punto quinto sin duda era el

más interesante de la sesión, sobre

la aprobación provisional del

proyecto de urbanización de
5' Ermita. Una urbanización que

,..ta construida ilat 	uno. diez

que todavía ni, tiene la
.iiiróbacion

P i (saltarte d. a Cornision de
Urbanismo, Patino, mandesto que
se taría al pleno debido a los
imperativos legales, señalando que
se solucionarían las deficiencias
existentes. El secretario señor
Bonnín, dijo que al parecer las
deficiencias se habían
solucionado.

El comunista Ramón Figuerola,
dijo que le parecía incorrecto que
uo hubiese el informe

correspondiente y le parecía poco

serio que dijese que se
solucionarían las deficiencias. Se

tendría que haber dicho si se han
solucionado o no. Pedía que no se
aprobara y esperar que el
promotor de la urbanización

hiciese los pasos correspondientes.

Señaló que no estaba claro lo del
10 por cien del aprovechamiento

y decía que se tendría que
negociar con el constructor.

Figuerola pedía que el tema
quedase sobre la mesa, votación
nominal del tema y advirtió a la
mayoría municipal que no se
habían corregido las deficiencias y
dijo a Patino que lo que le había
dicho "eran cuentos".

Mientras Patiño defendía una
postura, Figuerola no la aceptaba,
el señor Bonn ín hizo unas
aclaraciones y al ver el alcalde que

t,0 11,1bia posibilidad de llegar a un
acuerdo ya que Figuerola insistía
en que el tema quedást sobre . la

mesa lo declaró de urgencia el

tema pasó a votación.
Anteriormente Patino había dicho

que no se podía esperar más.
La votación fue de 14 votos

favorables (7 UCD, 4 PSOE, 2 CD
y Crespí), por tres votos en contra
(2 PCIB y 1 EM).

El punto sexto, referente a una

moción de los concejales Coll Pol,
.Rodríguez y Filuerola sobre la

reconversión del calzado, se pedía

que la zona fuese declarada
catastrófica y se pedía una
subvención. Este tema fue

aprobado por unanimidad.
El último punto de la orden del

día era un escrito de Centro
Médico sobre la prestación del
servicio de ambulancias.- García

Ruiz, retiró el primer escrito y
presentó otro. El fondo del escrito
quedaba pendiente, el tema quedó
sobre la mesa.

Finalizado el Pleno, Ramón
Figuerola quería hacer una serie
de Interpelaciones, pero el alcalde

al decirle que no habían tenido
tiempo de preparar las respuestas
no le autorizaba para hacer las
mismas, lógicamente Figuerola
demostró su disconformidad con

esta postura.

Guillem Coll

• FUE APROBADO EL PROYECTO DE
URBANIZACION DE S'ERMItA

• EL TEMA REFERENTE AL CENTRO
MEDICO, QUEDO SOBRE LA MESA

• LOS COMUNISTAS NO PUDIERON
HACER UNAS INTERPELACIONES
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Centenario"Sa Nostra"
1882 1982

100 años  progresando
da a dia

Hoy tenemos muchas cosas que ofrecerle:
—Ayudas sociales y culturales.
—Créditos de todo tipo.
—La red más extensa de oficinas en Baleares.
—El sistema técnico más avanzado.
—Servicio de Cajeros Automáticos.
—Auto-Caja.
—Ahorro Tercera Edad.
—Pa90 de nóminas, etc.

' Sa Nostra', actualmente, es la Mayor Entidad de
Ahorro en Baleares, resultado de cien años trabajando día a día con unos
objetivos muy definidos y con un equipo humano entusiasta del desarro-
llo de nuestra tierra y de nuestras gentes.

La Caja de hoy desde hace un siglo

Un Siglo 100X Balear 

si
1882 	/ 112

CAJA DE BALEARES
"SA NOS~
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BANDO

TASA RECOGIDA DE BASURAS:

VIVIENDAS CON TARIFA REDUCIDA

la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tosa sobre Recogida de Basuras vigente para el

presente ejercicio de 1.982, prevé una tarifa especial para determinadas viviendas, la cuol

supone uno reducción del 75 por 100 de la tarifa relativo a viviendas en general; dicha tarifa

reducido está limitada a aquellos casos en que la renta total percibido por el conjunto de

personas que convivan en el domicilio de que se trate no excedo de treinta mil pesetas mensuales

Para gozar de dicho reducción, será preciso que se solicite, mediante instancia dirigida al

timo. Señor Alcalde, dentro del plazo que finalizará, paro el corriente ejercicio de 1.982, el cita

treinta de Mayo del año en curso, y que se acompañe a dicho instancia la siguiente

documentación .

o) —Ultimo recibo que hayan satisfecho.

b) —Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, referida o

todos y coda uno de los miembros de la familia que convivan en el domicilio de que se trate.

c) —Certificación del habilitado, cajero o pagador de lo empresa o entidad en donde preste

sus servicios o a través de quién perciba su pensión, acreditativa del importe total de los

retribuciones devengadas en el ejercicio o que se refiere el párrafo anterior, respecto de cado

uno de los miembros de la familia que convivan en lo vivienda.

En años sucesivos, poro gozar de reducción, será absolutamente necesario solicitar la tarifa

especial antes del 31 de marzo.

lo que se hace público para general conocimiento, anunciando que en las oficinas munici-

pales se facilitarán gratuitamente los impresos necesarios, así como el debido asesoramiento.

En Inca, a veinte de Marzo de mil novecientos ochenta y doe .

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 8 de Marzo de 1982 

DIC LAMEN DE LA C.I.
DE GOBIERNO 'OBRE
INSPECCION DEL CUERPO DE
BOMBEROS A UN CURSILLO
DE SOCORRISMO.

Se acordó inscribir a los
UI ie b ros de 1 Cuerpo de
Bomberos de Inca en el cursillo de
socorrismo que se celebrara en
fechas próxiiaas en nuestra
Ciudad, con un coste de matrícula
e inscripción de 'oil doscientas
cincuenta pesetas cada inscrito.

XXII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE GOBIERNO SOBRE
INSTALACION DE FAROLAS
EN LA CALLE SAN MIGUEL.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa y
que pasara a estudio de las
Com isio n es Informativas de
Hacienda y Urbanismo y Vías y
Obras, para que se mantenga una
reunión con los afectados de la
calle San Miguel.

XXIII.— SOLICITUD DE
DIVERSOS VECINOS DE
LLOSETA REFERENTE AL
CONSUMO DE At;UA
POTABLE.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un Dictamen de la C.I.
de Gobierno referente a una
petición de diversos vecinos de
Lloseta, propietarios de fincas por
donde está instalada la tubería de
agua que va desde el pozo "Es
Tancats" hasta el pozo de Lloseta,
en el sentido de que se cumpla un
compromiso anterior de este
Ayuntamiento y únicamente se les
obligue a abonar el consumo de
agua que realice cada peticionario.

Tras una breve deliberacion, los

rennulos acordaron acceder a lo
soben:ido

XXIV.— EXPEDIENTE DE
URBANISMO.

Vista la instancia suscrita por
D. Miguel Ramis Puigrós, en
representación de
"Construcciones Plumier S.A.", en
la que solicita que se le expida
calificación urbanística del solar
sito en la calle Mizurl Servét
esquina calle líes, los reunidos
aciyrdaron darle traslado del

siguiente informe, emitido por el
A p are jador Municipt.J: "Los
terrenos están emplazados en
Zona Residencial Intensiva, y
están dotados de todos los
servicios Urbanísticos que se
exigen por la reglamentación
urbanística aplicable. como son
pavimentación de calzada,
encintado de bordillo, agua
potable, red de alcantarillado, y
alumbrado público. Dichos solares
están exentos de obligatoriedades
de cesión de terrenos para la
con st ro crin de edificaciones
e,i.iplementarias.

XXV.— OBRAS
RES.
Fueron	 aprobadas	 las

-solicitadas por	 los siguientes
señores:

Da. María Palou Con y D-.
Antonio Llompart Llabrés

D. Rafael Beltrán Real
D. Juan Gual Massanet y Da.

\:argaiita Bennassar Morro
D. \ ntonio Estrany Siquier.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
aceptada por unan iinidad, los

reunidos trataron los siguientes
asu nt os

A).— Por el Sr. Secretado se dio
loctura a un escrito de la Cofradía
de Santo Tomás de Aquino de
nuestra Ciudad en el que, tras
exponer que tienen previsto
organizar durante la Semana Santa
un Concurso Musical, el cual
cuenta con un Presupuesto de
trescientas sesenta mil pesetas,
solicitan de esta Corporación que
se les conceda una subvención
económica.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto pasara a estudio de las
Comisiones Informativas de
Hacienda y . de Cultura.

B).— Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un escrito remitido por
D. José María García Ruiz, titular
de la empresa "Centro Médico",

d que establece una serie de
consideraciones acerca de la labor
que la referida Empresa desarrolla
en Inca y de la apertura de
información acordada por el Pleno
Municipal a solicitud del Sr.
Llompart Salva.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto pasara a estudio de las
C o ni ision es Informativas de
Coordinación, Hacienda y
Sanidad, y a informe jurídico del
Sr. Secretario.

El Sr. Llompart Sabía solicitó
que se le facilitara una fotocopia
certificada del referido escrito y •
de los documentos que se
adjuntan, y que este asunto fuera
llevado a. un próximo Pleno
Municipal.

C).— Escrito de la Dirección
Provincial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social cn el
que se solicita que esta
Corporación designe un
representante en . el grupo
provincial que ha de preparar una
"Asamblea Mundial sobre
envejecimiento".

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron designar para
tal representación al Sr.
Alcalde-Presidente y como
suplente al Concejal Delegado
para la Tercera Edad.

15 de Marzo
de 1982

ACTA DE LA SESION
ANTERIOR

Fué aprobada por unanimidad
y sin enmienda.

II.— PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO DEL
CLUB DE PENSIONISTAS

Vistos los distintos
presupuestos existentes, los
reunidos acordaron realizar las
siguientes adquisiciones,

destinadas todas ellas al
equipamiento del ya referido Club
de Pensionistas:

PRIMERO: Adquiri a la Casa
Comercial "Es Jardinet" diverso
material de jardinería, por un
importe total de 41.130 ptas.

SEGUNDO: Adquirir a la Casa
Comercial "Talleres Tugores"
cinco espt•jos, por un importe
total de 11.395 ptas.

TERCERO: Encargar a
"Talleres Tugores" la instalación

de cuatro ventanas de aluminio y

SUS correspondientes cristales por
un total de 67.492 ptas.

III y IV.— PROPUESTA DE LA
C.I. DE DEPORTES

Se acordó encargar a la Casa
Comercial "Rovira" la realización
de unos trabajos de pintura en la
Pista de Tenis del Polideportivo,
aceptando el Presupuesto
presentado por la citada Casa
Comercial y que asciende a la
cantidad de 23.277 ptas.

Asimismo, los reunidos
acordaron ackjuirir a la Casa
Comercial ".1iguel Munar" un
rastrillo para utilizar en el
Polideportivo Niunicipal. por un
importe de 13.364 ptas.

V a	 SOLICITUDS DE
TITULOS DE SEPULTURAS

Fue aprobada la expedición de
los correspondientes títulos a los
siguientes señores:

Hnos. Antonio y Juana Ana
Ramis Truyols.

Hnos. Rafael, María, Juana y
Magdalena Beltrán Moragues.

Hnos. Mana y Miguel Llabrés y
Doña María Tomás Beltrán.

Doña Francisca Martorell Vich.

IX.— PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO PARA

I. ALUMBRADO PUBLICO

Se acordó la adqinsiciót , a la
r Comercial " . i . a•nia" de
diverso material para el alumbrado
público, por un importe total de
23.851 ptas.

X.— TRABAJOS' DE
ADAPTACION 'EN EL CAMION
GRUA MUNICIPAL

A propuesta del 'Presidente de
la C.I. de Gobierno, y visto el
sobrante de presupuesto aprobado
en una reciente Sesión para la
adaptación de un camión grúa, los
reunidos acordaron autorizar a la
C.I. de Gobierno para que realice
otros trabajos de adaptación en el
citado camión, debiéndose
justificar los gastos que se
efectúen.

XI.— EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vistos los informes emitidos
referentes al "Proyecto de
reforma y adaptación del
Matadero Municipal de Inca - a la
vigente reglamentación", y visto

que no han sido presentadas
re cla tu acio nes,	 los	 reunidos
acordaron informar
favorablemente respecto a la
actividad a realizar, y continuar
co n la tramitación

correspondiente.
Vista la instancia de "Charriers

5. A.'', en la que expone ha pasado

a ser la propietaria de la empresa
de fabricación de calzado que
anteriormente figuraba a nombre
de D. Juan Pieras Fiol, y solicita
que se expida el correspondiente
permiso de apertura a nombre de
la nueva empresa propietaria, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

XII.— OBRAS PARTICULARES

Se aprobaron las solicitadas por
los siguientes señores:

Don Juan Planas Arrom.
Don Mateo Martorell Ramis.

•
DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

A).— Escrito de D. Antonio
Tortella Llobera en el que se
solicita autorización de este
Ayuntamiento para verter el agua
proveniente de dos pruebas de
sondeos, durante setenta y dos
horas,  e n d os bocas de
alcantarillado público sitas
enfrente del Instituto Nacional de
Bachillerato.

Los reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.

B) Escrito de un grupo de
ciudadanos de Inca en el que
solicitan la colaboración de este
Ayuntamiento para realizar un
homenaje al doctor D. Oswaldo
Cifre Suau, recientemente
jubilado.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado, aportando los gastos
que conlleven la actuación de la
Banda de Música, del grupo de
folklore "Revetla d'Inca", y
adornando las calles de mirto.

C).— Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una propuesta de la
Alcaldía de asegurar a los
funcionarios de esta Corporación,
y a los jubilados, a un nuevo
servicio establecido por Sanitaria
Balear S.A., consistente en una
Unidad de Ciudados Intensivos, y
con un importe unitario de
seiscientas pesetas anuales. Fué
aprobada.

PARTICULA-

CONSTRUCCION DE

ACERAS

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 aceras sin conslruir".
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FLORINDA CHICO
EL DIA QUE
ME QUIERAS,

BELITRADES
D'UN
VELL RETUT

MES VARIADES

Vaig comprar una gerreta
i també un bon gerricó
per posar-hi tot s'arnor
que jo tenc a Na Pereta.

Quatre duros me costa
passajar per tot el Ram,
i de vetes més d'un pam
vaig comprar an En Recà.

En es cotxets vaig muntar
amb sa meya costelleta,
l'amon en Tófol Granereta
com un gat es maretjá.

Es nins amb sos cavallitos
sa varen entretenir,
jo vaig anar a beure un vi
a ca'n Roba-periquitos.

Vaig comprar una somera
in bell dijous dematí
i l'amo en Pere Bibí
m'arruixá amb una granera.

Adéu "celler d'es fasser"
jo de tu wm vui despedir
i lo que tenga que dir
ho sabran en es corter.

T'han tomat bon celleret,
ni ses parets han quedades
tots estam ben escaldades
sobre tot Es Ferreret.

Que ell era horno de celler
i bevia amb abundancia,
cid uien a comandancia
i no feia mal paper.

També prest se tomará
un corter que en diven "vell"
ja no queda cap ramell
a Inca tot s'esbucá.

Ja no queden cases velles
ni molt manco antiguitats,
domés queden quatre gats,
també caven ses pipelles.

Ara tothom va a jugar
a ses pistes d'En Salero
i també qualque torero
es bovet mos matará.

Hem feta una Inca ben nova
amb palacios i escultures,
menjadors amb cent moldures

ses cadires de boya.

Som estat per altres nobles
i conserven tot lo antic,
ja ho he dit un altre pic
noltros canviam es mobles.

Que tot ho havem de tirar
i posar esfalt per tot,
jo crec que es noble s'en fot
sa nostra Inca acabará.

I acabará malament
amb pisos de deu altures,
l'amo en Blai fa compostures
no pot pagar sa patent.

Moltes coses jo vui dir
i no me vai enfadar
amb aquesta he d'acabar,
dir adéu i "se finí".

TOMEU

E ~rico 
300é 33 uabr

ELECTRICA JOSE BUADES
GRAN EXPOSICION EN
OBJETOS DE REGALO, A
LOS MEJORES PRECIOS

Florinda Chico con toda su
gracia natural de gran actriz que
ha cultivado todos los géneros
desde la revista a la tragedia,
pasando por la comedia y el
drama en la radio, el teatro, el
cine, la televisión y el doblaje.

Varias temporadas
interpretando obras de Alfonso
Paso, otras tantas en la Compañía
de LINA MORGAN,
intervenciones en más de cien
películas. Sobrina de la tía
RAFAELA APARICIO en una
larga serie de televisión. La
Posadera de "Aquí durmió Carlos
III" de la serie "Curro Jiménez"
bajo la dirección de Antonio
Drove, etc.

Ahora nonlega con el éxito de
la temporada en Madrid EL DIA
QUE ME QUIERAS de José
Ignacio Cabrujas. Un modelo de
comedia perfectamente medida,
teniendo en cuenta que la mesura
en la comedia es esencial. La
trama nos presenta el PARAISO
de Stalin en los años treinta y el
legendario tanguista CARLOS
GARDEL conjugados con
sorprendente originalidad en esta
comedia divertida, emocionante y
conmovedora a la vez.

Le acompañan dignamente
Gerardo Malla — también director
de la obra —; la joven y bella
Virginia Mataix — la novia de "La
fuga de Segovia" de Imano] Uribe

(Premio de la Crítica
Internacional del Festival de San
Sebastián 1981 por su visión
imparcial de los hechos auténticos
recientes que tuvieron gran
resonancia política internacional
—* Rafael Díaz, Jorge Murano,
Jorge Bosso en GARDEL, con la
colaboración especial de otra gran
actriz JULIETA SERRANO a la
que recientemente hemos visto en
TVE como protagonista de MI
QUERIDA SEÑORITA de Jaime
de Armiñán con José Luis López
Vázquez. Pocas oportunidades se
nos ofrecen en Mallorca de poder
admirar una buena obra de teatro
interpretada por un reparto de
primera Categoría, para no
aprovecharla.

Antonio RAMIS PIERAS

PUNTOS
SUELTOS

El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Santiago
Rodríguez Miranda, estuvo el
pasado sábado en Lloseta, no de
visita oficial sino como miembro
de UCD.

Según información que hemos
podido obtener la visita se limitó
tan sólo a un cambio de
impresiones con los miembros de
la UCD local en torno a la política
y en especial a las elecciones
internas del primer partido en el
poder.

Los muchachos de nuestras
escuelas celebraron el pasado
lunes el Día Liternacional
Forestal. Con tal motivo
procedieron a la siembra de
trescientos pinos en los terrenos
municipales de "Es Puig", que
fueron facilitados por el
Ayuntamiento local.

Por las fechas de la Semana
Santa y coincidiendo con la fiesta
de la "Romería del Cocó" será
presentado un libro sobre la
historia local debido a la pluma
del licenciado en filosofía y letras,
Bernardo Villalonga Bennasar, y
que lleva por título "LLOSETA,
PROTOHISTORIA".

El citado libro lleva incluido
todo cuanto se ha descubierto de
restos prehistóricos en Lloseta,
desde ka era pre-talayótica hasta
el final de la dominación
musulmana.

Hoy jueves el "Cine-Club
Lloseta", nos ofrece en sesión de
cine club la célebre película de
Luis Buñuel "Belle de Jour".

Este film, rodado en 1966, fué
estrenado en España en 1975 en
versión censurada y3. ubtitulada.
Ahora ha sido presentada en
versión íntegra y doblada.

TOPAZ

BARRIADA

"PASSAT

ES TREN"
— Bueno... ¿y de qué hablan

en la Barriada?
--Hablar,	 hablar!

"blá-blá-blá.. .", nada, ya que en
esta semana pasada todo han sido
y son obras que se van llevando a
cabo y realidades.

—Ya pensaba yo que tú no eres
de la oposición.

—No, yo soy de la barriada de
PASSAT ES TREN y te tengo que
decir aunque me tildes de
"centro" que nuestro
AJUNTAMENT esta semana se
merece un sobresaliente.

—¿No exagerarás?
—Mira: ya. no podemos hablar

de ni de "Venecia", ni de la
"Gruta", ni del "Muro de Berlín",
ni de la "Ploma que será, será" ya
que en todas estas obras se está
trabajando con intensidad... y,
ya se ha terminado la primera fase
de la "Casa de todos"...

—veo que estás muy optimista.
—Sí, por ahora sí.
— ¡Qué siga!

SABEMOS QUE...
El insigne poeta y

periodista inquense Miguel
Durán Saurina fundó, en
1900, el Círculo de Obreros
Católicos. Dicha entidad
servía de ayuda y apoyo a
las clases trabajadores de
nuestra ciudad. La primera
reunión fundacional tuvo
lugar en el antiguo convento
de Franciscanos.

Los Rdos. D. Juan
Amengua] y D. Gabriel
Ramis,  fuerom los dos
artífices de la terminación
del templo parroquial de
Santa María la Mayor. Ellos,
a mediados del siglo pasado,
finalizaron casi por
completo las obras que
habían empezado 150 años
antes.

Dicen algunos
historiadores que la torre
campanario de nuestra
Parroquia fué construída a
principios del siglo XVII por
el maestro Jaume Blanquer.
El remate que ahora
culmina dicha torre data de
mediados del siglo pasado.
De todo lo dicho no se
encuentran documentos
fidedignos de la terminación
de la misma.

El .Obispo mallorquín D.
Gabriel Llompart era nativo
de nuestra localidad. Amó
mucho su tierra yq,cor eso el
Ayuntamiento de la ciudad
le dedicó una de las más
céntricas calles.

La Casa-Cuna-Hospicio
que tenemos en Inca fijé
obra de dos personalidades
de nuestra ciudad. Por la
parte civil, D. Miguel Mir,
Alcalde de Inca y por la
parte eclesiástica, D.
Francesc Rayó Brunet,
Rector de la Parroquial. Fué
abierto al público en 1928.

La Plaga de Mallorca
actual tenía el nombre de
"Plaça  d'es porcs". Y
cuando se construyó la
Plaza del Ganado, aquella
tomó los nombres de "Plaga
d'es porcs vella", "Plaga d'es
pins". Y por hab r cobijado
el Congreso Eucarístico en
1960, también se llamó
Plaza del Congreso.

El monumento al mestre
Antoni Fluxá, pionero de la
fabricación del calzado en
Inca, fué levantado e
inaugurado el 30 de Julio de
1952. De esto hará pronto
30 años.

Los Hermanos de La
Salle, que actualmente
tienen y regentan centro
escolar en Inca, llegaron a
nuestra ciudad con el
Hermano Banildo al frente
en el año 1909. Siendo
rector D. Bernardino Font
Ferriol.

GAPISA.

MANCOR DE LA .VALL
CONCERT CAPELLA ORATOÑIANA

DISSAPTE DIA 27 DE MARI, A LES 8'30 DEL VESPRE A
L'ESGLESIA PARROQUIAL

PROGRAMA

POLIFONIA DEL RENAIXEMENT

¿De dónde venís, amores...? -- Juan Vásquez
Niño de Dios d'amor herido -- Francisco Guerrero
Teresica hermana — Mateu Fletxa, el Vell.
Llaman a Teresica Mateu Fletxa, el Vell.
En la fuente del rosel— Juan Vázquez.

ESPIRITUALS NEGRES

Lord, I want to be a Christian — Nathaniel Dett
Down by the Riverside — Werner Scheider.
Elijah Rock — Jester Hairston.
Amen — Jester Hairston.

Director: GORI MARCUS
Solista: BERNET OLIVER.

CAPELLA ORATORIANA

Aquesta Coral fou fundada l'any 1947 i radica en el Col.legi de
Sant Felip Neri, de Palma. Durant aquests trenta-cinc anys de
constant treball artistic ha donat nombrosos concerts a Mallorca i a
la península.

Les actuacions més remarcabled de la Capella Oratoriana en el
present curs 1981-82 han estat les següents: el 3 d'abril Concert
música renaixentista en homnatge a Juan Vásquez; el 27 de Juny i a
l'Auditorium de Palma estrena la famosa "Misa Criolla" amb la
col.laboració de "Los Calchakis" i els "Nins Cantors de Sant
Francesc"; el 4 de desembre Concert d'homenatge a Béla Bartók
amb l'estrena a Mallorca de les "Sis danses de Morávia" per a cor i
piano de Anton Dvorak i més recentment, el 3 del present mes de
marc, a Sant Felip Neri, estrena a Espanya de la cantata "Liberte"
per a cor mixt, solista conjunt instrumental i piano a quatre mans, de
l'eminent compositor francés Roger Calmel, que la Capella, baix la
direcció de Gori Marcús interpretà amb la col.laboració del quintet
de Vent "Ciutat de Palma", el solista Lluís Miguel Palmer i els
pianistes Margalida Picó i Joan Segura, assolint un gran éxit de públic
i de crítica.

GORI MARCUS

Director actual de la Capella Oratoriana a la que va ingressar, com
a Nin Cantor, a l'edat de set anys. Ha realitzat estudis de direcció
coral, pedagogía i Técnica vocal en els cursos internacionals de La
Universitat de Cervera (Lleida) i a Vaison la Romaine (France). Es
també President de la Federació de Corals de Mallorca.



Nuestro compañero de
redacción Andrés Quetglas
Martorell, que lleva muchos años
dedicándose a la información local
en la prensa regional y local,
amante de las cosas locales, tiene
en imprenta un libro que sin duda
creemos que hará las delicias de
todas las personas que aprecian de
veras a la ciudad.

"Estampas de ayer comentadas
hoy", en el libro nos ofrece una
visión histórica local, en forma de
crónica, con texto interesante y
muchas fotografías y documentos
interesantes para los que están
interesados en la historia local.

En el libro se podrán ver las
reformas realizadas en las calles de
Inca, con fotografías antiguas y
modernas, plan urbanístico. Notas
históricas como "la mort d'en
Carratalá", la inauguración oficial
de la Plaza de Toros, la última
carrera de caballos celebrada en la
hípica, venida del Rey Juan Carlos
I a nuestra ciudad, visita del
anterior Jefe de Estado Francisco
Franco. .. Inauguración del
campo de fútbol "Nou Camp",
inauguración de Radio Inca,
Monumento a Mestre Antoni
Fluxá, notas sobre la colombófila,

algunos datos interesantes sobre el
Constancia, como son el partido
de fútbol de "Bons Aires", el
partido de copa contra el Barça,
fotos del equipo cuando jugaba en
"Es Blanquer"... y un largo
etcétera que sin duda harán las
delicias de todas las personas
locales. De los mayores que
recordarán con cariño cosas que
ellos vivieron y para las nuevas
generaciones servirán para conocer
un poco más nuestra historia
local.

Este libro saldrá a la luz pública
la próxima semana y ha sidpo
posible gracias a la buena
aceptación que la columna "Baul
de los reduerdos" está teniendo.
Esto hizo que Andrés se animase y
se decidiese a ofrecernos estos
documentos y, fotografías inéditas
que tiene en su archivo.

El libro está impreso en papel
"couché", consta de más de un
centenar de páginas. El prólogo de
la obra corre a cargo del alcalde
Antonio Pons. La portada es una
auténtica joya con obras de los
artistas locales Anita Burrut y
Juan Rosselló Salas.

Podemos decir que la obra sin
haber salido a la luz pública está

practicamente vendida en su
totalidad y se espera que pronto
se realizará una segunda edición.

Los que formamos la familia de
"Dijous" nos alegramos de esto y
esperamos que a esta obra le sigan

otras, ya que el autor tiene
material más que suficiente para
ello.

GUILLEM COLL
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ESTAMPAS DE AYER COMENTADAS HOY, PROXIMO LIBRO
DE ANDRES QUETGLAS

LOS COMUNISTAS Y LA PASIVIDAD
DE LA MAYORIA MUNICIPAL

Los Concejales Comunistas del
Ayuntamiento de Inca se
manifiestan en contra de la
pasividad de la actual mayoría
municipal U.C.D. — P.S.O.E.
frente a cuestiones que rozan o
posiblemente signifiquen
corrupción municipal.

A juicio de los Concejales
Comunistas la falta de
responsabilidad y honestidad del
actual gobierno municipal U.C.D.
— P.S.O.E. se está poniendo en
evidencia ante algunos temas, que
Ikan sido motivo de
interpelaciones por parte de la
oposición y no resueltos ni
contestados.

Entre ellos destacan:
— Incumplimiento desde el

principio hasta el final de la
ordenanza fiscal 331,03 ya que,
según los Concejales Comunistas,
no se han elaborado ni el padrón
de dicha ordenanza ni cobradas en
consecuencia sus tasas.

La reserva de espacio público
para finalidades privadas es un
hecho demostrable y palpable en
Inca y todo ello sin estar
oficialmente autorizado según la
normativa y tasas de la ordenanza
cita(la.

— Reuniones clandestinas, con
informes y propuestas a plenos y
permanentes sin convocatoria a
los componentes de la Comisión

Informativa de Gobierno,
Sanidad, Servicios y Beneficencia.

Todo lo anterior "justificado"
como fallos administrativos.

— Pasividad por parte del
Gobierno municipal U.C.D. —
P.S.O.E. frente a utilización de
viviendas para maestros de
escuelas Estatales de Inca por
personas que no se ajustan a tal
condición. (Interpelado este
punto en varias ocasiones y sin
obtener respuesta).

— Apertura de zanjas en las
calles sin previa licencia
municipal. Ni depósito o fianza
legalmente establecido.

— Caso omiso a la
obligatoriedad  que tiene el
Ayuntamiento de cumplir las
ordenanzas sobre solares sin vallar
y aceras sin embaldosar de Bienes
Solares e inmuebles municipales.

— Modificaciones de señales de
tráfico sustanciales sin acuerdo de
los órganos de gobierno municipal
ni siquiera informar previamente a
los ciudadanos de tales
modificaciones.

— Pasividad de mayoría U.C.D.
— P.S.O.E. ante la irregularidad
que ya a costado algunos
accidentes de permitir el depósito
en la vía pública, sin la
señalización reglamentaria, de
materiales de obra.

— Despreocupación  de la

mencionada mayoría municipal de
estudiar la posibilidad de dar
soluciones al problema de
vertederos, recogida de basuras y
limpieza de calles, habiendo sido
interpelados sobre este tema en
repetidas ocasiones y avisados de
la creación de una mancomunidad
de algunos pueblos de la comarca
sobre este tema.

— Extralimitación en
cuestiones, que suponen dinero de
los ciudadanos, en agasajos,
comidas, cenas, invitaciones y
regalos que después son aprobados
por la permanente previa decisión
unipersonal del Alcalde.

— Desidia sobre cuestiones
importantes, presentadas a estudio
por el P.C.I.B. a las Comisiones
Informativas pertinentes, tales
como desarrollo suelpAgportivo
zona de Criáló Rey (Ponent),
suelo escolar, para escuelas
Estatales de E.G.B. y formación
profesional. Municipalización,
Servicio de limpieza y recogida
basuras, etc.

No atajar cuestiones
urbanísticas que suponen una
provocación y un precedente al
desorden urbanístico al que
estaban acostumbrados algunos
concejales de UCD (antes
concejales del antiguo régimen) a
pesar de que ahora la presidencia
de Urbanismo y Obras está en
manos de los socialistas.

— Prórroga de concesiones a
compañías que vienen
incumpliendo sus contratos con el
Ayuntamiento y presuntos
protagonistas de corruptela en

poblaciones como Ceuta por
ejemplo.

— Admisión de bienes
municipales procedentes de dicha
compañía sin ceñirse a la realidad
del pliego de condiciones.
Suponiendo un perjuicio para el
pueblo de Inca ya que salimos
perdiendo con la aceptación de su
devolución.

— Incumplimiento de acuerdos
de pleno como la no celebración
de Comisiones informativas de
Hacienda y Sanidad para
esclarecer los hechos relacionados
con el contrato entre Centro
Médico y este Ayuntamiento.

— Endeudamiento en el último
año de mandato electoral por
parte de UCD—PSOE en plan
erroneamente electoralista y no
para cubrir los servicios básicos
que nuestro pueblo todavía
precisa. Gastos superfluos y
difícilmente controlables además
de espectacularidades que
intentan suplir una adecuada
gestión municipal.

— Infrautilización de los fondos
municipales destinados a la
información preocupándose más
de llenar la página con cualquier
texto que de dar una adecuada
información al pueblo y sobre
todo en aquello que ayuda a
mejorar y a evitar molestias
innecesarias.

— Despilfarro y falta de control
en material y gastos de personal.
Contadores de agua potable sin
funcionar, excesiva partida de
personal, etc.

— Suciedad y degradación de la

estética en los solares e inmuebles
municipales.

— Intent os de capitalizar
asuntos por parte precisamente de
los culpables de la situación
creada con anterioridad. Por
ejemplo la venida a Inca del
Ministro de UCD y la punta que el
Alcalde quiso sacar a ello, cuando
se sabe que el presupuesto del
INS ALUD central ha tenido
menos peticiones de fondos de los
inicialmente  presupuestados y
entre los peticionarios se debe
incluir también Baleares. (Nos
referimos al tema del
ambulatorio).

— La oposición, en este caso
nuestro partido, tiene la
obligación de decir todo aquello
que a nuestro juicio es criticable
de igual forma que vota
afirmativamente lo que le parece
correcto tenga el origen en uno u
otro grupo. En esto nos
diferenciamos de UCD—PSOE
quien por sistema están en contra
de las mociones que nosotros
presentamos.

Se nos olvidaba decir que los
comunistas no votamos
afirmativamente el sueldo mensual
de setenta y cinco mil pesetas
(75.000.-) para Antonio Pons,
incluso creemos que existen
incompatibilidades, cuando menos
morales, entre este cargo de
Alcalde y otras actividades de
compra venta de inmuebles y
solares y resto de funciones de
una inmobiliaria en el mismo
pueblo del que uno es a la vez
agente inmobiliario y Alcalde.
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deportes

QUELY - SALLISTA

UNA FUSION HISTORICA, PARA
EL FUTBOL LOCAL

Acto entranable el celdivido
pasado miércoles, 11 la 17.	 .
motivo	 de	 celebrarse	 ia
culminación de la fusión
futbolística, entre el Sallista el
Quely. Un tándem. que a buen
seguro dará sus buenos frutos en
beneficio del primer equipo de la
ciudad, como es el Constancia. Va
que en el transcurso de la velada
se puso de manifiesto los objetivos
marcados de esta fusión y que no
son otros que trabajar por y para
el primer equipo. Entre los
muchos rostros conocidos,
estaban presentes toda la élite
periodística provincial y local,
cabe destacar la presencia de Pilar
Ramos y Pilar Román, Miss
Baleares y Miss .Mallorca
respectivamente, y por otro lado
Presidenta de Honor y Madrina de
los equipos del Quely, y junto a
nuestras máximas bellezas
baleáricas, se contraban en sitio
preferente, don Juan Antonio
Torrandell Beltrán, Presidente de
los equipos Quely; don Antonio
Pons Sastre, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Inca; fon
José Vallori, presidente del
Juventud Sallist a; don Jorge Ccrdá
Borrás, presidente del C.D.
Constancia; don Geranio Malvido.
vice-presidente del Constancia.

I 31,, i me n te, se en con t roban
presente las directivas al completo
dei Sallista y del Quely,
destacando entre todos los
ad,-:tentes el ambiente entusiasta
de cara al porvenir de esta reciente
fusión brindándose por los futuros
éxitos y dejando patente que
todos los buenos deseos puestos
de manifiesto a lo largo de la
vu'ada, al final cristalicen en todo
lo positivo que se desea.

Fui el capitulo ile parlamentos,
obligados en este tipo de veladas,
en uso de la palabra, se dirigieron
a los presentes: don Juan Antonio
Torrandell. Beltrán; don Gerardo
Malvido; don Jorge Cerdá; don
José Vallori; don Antonio Pons
Sastre; don Gabriel Genovart; don
Saturnino Grech, presente en el
local, en cena aparte, quiso
sumarse al acto por unos
instantes, y por último, don
Antonio Pons Sastre, actual edil
de la Ciudad, a petición de los
presentes, recitó unos versos
dedicados a las bellezas que con su
presencia daban un mayor realce a
la velada. Su magistral
interpretación	 fui;	 largarner`c
aplaudida.

En resumen, se inicia una nueva
singladura para los equipos del
Juventud Sallista, auténtico vivero
de futbolistas, bajo el amparo,
protección y respaldo de la firma
Quely.

Una vez finalizada la cena, tuve
ocasión de dialogar con varios
directivos del Sallista, entre ellos,
José María Camacho, Manuel
Gautier, Corró, Caja, y todos ellos
ponían de manifiesto su
satisfacción por la cristalización
de esta fusión. Otro tanto
podemos afirmar ocurría en los
directivos de Quely, señores José
Luis Romero, Francisco Martínez
Oliete, Antonio Sebastiá, Antonio
Campany y el "cerebro" conocido
por PABLO.



CONSTANCIA, 6
ALAYOR, O

El resultado es lo suficiente elocuente para que ahora vengamos
nosotros pregonando la neta superioridad del cuadro de Inca • a lo
largo de la controntación: Unicamente, cabe dejar constancia que
este seis a cero puede considerarse tremendamente corto, ya que a lo
largo de la confrontación, el cuadro de Inca forjó un gran número de
ocasiones de gol, y que si no cristalizaron, fueron única y
exclusivamente a la mala suerte en los metros finales, y a la excelente
actuación del meta visitante.

Quedó patente una vez más, la neta superioridad del Constancia
sobre el resto de equipos del grupo, naturalmente a excepción del
Poblense. Todos los equipos que se enfrentan al cuadro de Inca, se
crecen, redoblan sus esfuerzos en aras de una sorpresa que no se
produce, porque hoy por hoy los de Inca son tremendamente
superiores y estando bien o menos bien, logran imponerse en algunas
veces ligeramente, en otras de forma evidente y en muchísimas, de
forma abrumadora, conforme ocurrió frente al Alayor.

En resumen, un encuentro ds. neto dominio local, con muchas
ocasiones de gol, y un resultado que pyede considerarse corto.

A las órdenes del colegiado señor De la Cámara, que tuvo una
regular actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA: Gost; Pinilla, Carlos, Figuerola, Sánchez, Ferrer.
Vaquer, Gual, Mas, Ballester y Oliva.

En el minuto 68, Albendea entra por Pinilla, y en el minuto 72 .
Bigas, debuta en la tercera división, sustituyendo a Gost.

ALAYOR:	 Amantegui, José, Sabater, Doro, Sito,
Vaquero, Nardo, Ramón, Gervasio y Bienvenido. •

En el minuto 45, Martínez, entra por Nardo.

GOLES

Minuto 14.— Gual, de tiro raso a la media altura, 1-0.
Minuto 50.— Ferrer, al saque de una falta, 2-0.
Minuto 64.— Vaquer, en preciosa jugada, 3-0.
Minuto 72.— Ferrer, dentro del afea chica, remata, 4-0.
Minuto 84.— Vaquer es objeto de penalty, lanza Mas, 5-0.
Minuto 87.— Rápido contraataque local, por mediación de

Vaquer, cede en última instancia a Ballester, que bate a Miguel, 6-0.

... Y PUNTO FINAL

Una victoria más, dos puntos que engrosan la cuenta general, y la
victoria más abultada de lo que va de Liga. Sin grandes esfuerzos, y
frente a un enemigo netamente inferior, los de Inca se han alzado
con una victoria justa y merecida, aunque eso sí algo corta por la
acontecido en el terreno de juego.

ANDRFÇ QUE1

1 111(11. ADIII•SIDOS

TELEFONICA, 1 - CLUB QUELY, 2

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

POBLENSE-BINISSALEM 	  4-0
CONSTANCIA-ALAYOR 	  6-0
COLLERENSE-FELANITX 	  0-1
SANTANYI-ANDRATX 	  2-0
MANACOR-MURENSE 	  3-1
MARGARITENSE-PORTMANY 	  0-2
CALVIA-PORTO CRISTO 	  1-0
PORRERAS-SES SALINES 	  6-0
SP. MAHONES-SOLLER 	  3-0
AT. CIUDADELA-XILVAR 	  4-0

Porto
Collere
Xilvar
Calviá
Alayoz
anta4í

dratx
S. Salinas
Margaritense
Sóller
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DEMASIADO FACIL

El pasado viernes se disputó en
campo del Miguel Nadal de

alma, el encuentro
orrespondiente a la categoría de
dheridos entre Telefónica y Club
luely, que finalizó con victoria
iquense por 1-2.

Alineaciones:
Telefónica: Martínez, Mainez,

)e la Lama, Morales, Martínez,
:ampos, Siquier, Mebrive, Vacas,
iquier II y Pérez.
Club Qu el y : Rayó, Coll,

kilaguer, Melis, Cortana, Soler,
,ual, Ribas, Chicote, Mora y
'iguerola M. Sbert y Siquier
ntraron por Figuerola y Soler.

Cuidó del arbitraje el colegiado
uor Cabot.

OMENTARIO
Buen encuentro jugado por los

jugadores galleteros que
consiguieron un importante
triunfo ante uno de los mejores
equipos de la categoría, aunque a
decir verdad el Telefónica ha
bajado un poco su rendimiento
con relación a la pasada
temporada. Los inquenses con
entrega e ilusión fueron superiores
y justos vencedores de la
confrontación.

El tanto del equipo local fué
conseguido por Pérez, mientras
( L ite los dos goles inquenses fueron
conseguidos por Mora y Soquier.

En definitiva un importante
triunfo del Quely y un paso
adelante hacia esta posición alta
del equipo con vistas a la
clasificación final.

GUILLEM COLL

FELANITX-
CONSTANCIA,
CHOQUE DEL
PROXIMO
DOMINGO

equipo ut Juan Company
consiguió sin pasa? demasiados

• niros anotarse el triunfo ante el
Mayor, casi le sobró un tiempo,
ya que en la segunda parte los
inquenses marcaron cinco goles e
incluso pudo haber subido algún
que otro gol más al marcador. A
pesar de este triunfo el cuadro de
Inca falló ocasiones un tanto
claras. Todo sigue igual en la
cabeza, veremos si habrá cambios
en este sprint final liguero.

El Constancia desde principio
de semana está entrenando fuerte
con vistas al encuentro a jugar el
próximo domingo en "Es
Torrentó" donde se enfrentará al
Felanitx, el equipo de la villa del
buen vino que el pasado domingo
venció al filial del Mallorca
Collerense por 0-1. El Felanitx
encuentra con 31 puntos y un
positivo en su casillero en octava
posición. Este campo en muchas
ocasiones ha sido propicio para los
inquenses, veremos si en esta
ocasión sucede lo mismo.

Ya ha empezado a entrenar con
normalidad el defensa Corró II,
todavía tendrá que estar unas
jornadas apartado del equipo,
pero en próximas jornadas podrá
estar en condiciones de saltar al
terreno de juego. El que se
encuentra en el- dique seco es el
veterano capitán Corró I. El resto
de la plantilla se encuentra en
perfecta forma.

El partido sobre el papel es
interesante y los inquenses pueden
conseguir un resultado positivo,
ya que la diferencia entre ambos
conjuntos es mucha, aunque los
inquenses no deben confiarse
demasiado y mirar que akguno de
los puntos en disputa se vengan
hacia Inca.

No hay alineación inicial
decidida, ya que falta por
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana viernes, pero es fácil
suponer que no habrá excesivos
cambios en la formación inicial
del equipo, aunque esto se dará a
conocer mañana noche.

Lo cierto es que en la plantilla
la moral está a tope y se espera
continuar por este buen camino.
Confiemos en que los inquenses
realicen una buena tarde de fútbol
y que se logre puntuar.

GUILLEM COLL

Tercera

División

Pasó el Mayor por Inca, y su
derrota abultada no sorprende a
nadie. El equipo menorquín, se
mostró como un equipo mediocre,
sin ideas, con escasa preparación
física y con pocos recursos
técnicos. Dicho de otra forma, es
un equipo apto para la goleada y
el lucimiento de sus equipos
adversarios si éstos cuentan con
un mínimo de las cualidades
necesarias para figurar en
categoría nacional.

En Inca, por lo tanto, tenía que
ocurrir que se produjera la
goleada, y por añadidura, los
jugadores locales tenían que
lucirse, y la verdad es que se
lucieron, buenos, algunos, porque
otros, demostraron estar escasos
de moral, y que un descanso les
vendría un poco, por no decir un
mucho, bien.

Sin embargo, y pese a esta
abultada victoria, no lancemos las
campanas al vuelo, ni levantemos
falsos ánimos. Es verdad que se
consiguió la primera goleada de la
Liga, pero señores este equipo más
que un equipo de categoría
nacional, se trata de un equipo de
Regional, de regional, pero de
estos de poca entidad. Por lo

POBLENSE
Constancia
Manacor
Portmany
Sp.Mahonés
Porreras
At. Ciudadela

elanitx
B e issalem

tanto, aquí no valen los elogios
desmesurados, hay que vivir de
realidades, con los pies en el suelo
y con la cabeza sobre los
hombros. El Constancia, afrontará
dentro de unas fechas las
eliminatorias de la fase de ascenso
a la Segunda División B, y cuando
esta circunstancia llegue, las cosas
no resultarán tan fáciles como este
paseo por este grupo de la tercera
división, las cosas serán mucho
más serias y mucho más
complicadas. Por lo tanto, este
seis a cero no debe servir de
espejismo al entrenador y no debe
servir para forjarse ilusiones
desproporcionadas, hay que seguir
luchando, trabajando en aras de
un Constancia mejor, más potente
y que pronto, muy pronto se
encuentre en su plenitud de
facultades técnicas y mentales
como morales, para afrontar esta
difícil papeleta que se le avecina
allá por el mes de mayo.

De momento, tan solo cabe
reconocer que vencer al Alayor y
a los equipos de este grupo, es
tarea fácil, demasiado fácil, y que
en la liguilla, esta facilidad se
tornará en dificultad.

ANDRES QUETGLAS

29 21 62
29 20 45
29 17 39
29 16 1 12
29 15 3 11
29 15 3 11
29 13 5 11
29 14 3 12
29 12 6 11
29 11 7 11
29 11 5 13
29 10 7 12
29 8 9 12
29 11 3 15
29 8 8 13
29 7 10 12

9 5 15
29 8 5 16
29 6 7 16
29 5 6 18

65 15 48 *18
50 18 44 *12
48 30 37 *7
62 32 33 *5
54 37 33 *5
52 40 33 *5
54 37 31 *1
41 45 31 *1
27 33 30
31 32 29 —1
43 44 27 —1
37 51 27 —3
31 45 25 —3
36 49 25 —3
25 40 24 —6
33 45 24 —4
30 55 23 --7
28 57 21 —7
30 45 19 —11
25 46 16 —12



FUTBOL INTEREMPRESARIAL

1 POR INCIDENTES, XILVAR-PREF. INCA,
SUSPENDIDO

PRIMERA REGIONAL

SALLISTA, 2 - SANT JORDI, 1

EMOCION HASTA EL FINAL

nnueb es
LLABRES

DORMITORIOS
COMEDORES
TRESILLOS
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

PRECIOS LIMITADOS
INCA

GRAL. FRANCO, 48
GRAN VIA DE COLON, 46

FABRICA GRAN VIA

PALMA

31 DICIEMBRE, 26

PASEO MALLORCA, 16

TIENDAS PALMA
SABADOS TARDE ABIERTO
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Pocas sorpresas nos deparó la
jornada del pasado sábado. Ral
vez, la nota destacada la
encontremos en el hecho de que el
encuentro celebrado en Selva,
entre el equipo local y el
representante inquense de Pref.
Inca, tuvo  que suspenderse
cuando todavía faltaban algo más
de 25 minutos de juego, esta
suspensión fué motivada por los
incidentes que se venían
produciendo en el rectángulo de
juego. En el momento de tomar la
decisión de la suspensión, el
marcador señalaba ventaja mínima
del Xilvar, 3-2 era el resultado.

Otro partido fué suspendido,

!Eléctrica

---1011é 33 uabto
iDEos	 \ \SON IC

V.II.S. Al. \ n 11011 PRECIO
ELECTIZICA .104. 131 1 ‘111.:S

aunque en esta ocasión los dos
equipos y el colegiado de turno no
llegaron ni siquiera a saltar al
terreno de juego. Se trata de la
confrontación que tenían que
disputar los equipos del Bell's
actual líder,y el equipo inquense
de Muebles Ce rdá.

* * *

Por su parte, los chicos del
Racing Club Los Faroles, una vez
más se toparon con la mala suerte,
y en un encuentro que dominaron
de punta a punta, forjamdo
muchas ocasiones de gol, se
tuvieron que conformar con un
injusto empate, cuando por
méritos propios se habían hecho
acreedores de una abultada
victoria.

Finalmente,  nos queda la
confrontación que enfrentó a los
equipos del Bar Leo y Los Patos.
La victoria, naturalmente • se
inclinó de parte de los de Inca, y
con la suma de estos dos nuevos
puntos, y teniendo presente la

suspensión del encuentro entó
Xilvar y Pref. Inca, le coloca en la
segunda plaza.

Indudablemente, la regularidad
de los chicos del Bar Leo es
manifiesta, y se espera que al
final, este Segundo puesto será en
propiedad para este etrilp. , .

Días pasados. la directiva del
Racing Club Los Faroles,
encabezada por su presidente dan
Vicente Jerez, ofreció una cena de
agasajo a sus jugadores por la
brillante reacción experimentada
por el equipo en las nhimas
jornadas, y que en tan sol( dos
encuentros lograron batir el portal
del contrario en doce ocasiones.
Pese a la irregular c ampaña cita se
viene cuajando, tanto los
directivos  como los propios
jugadores no han perdido la
moral, ya que entre otras meta,,
su objetivo no es otro (1
practicar buen juego y dejar estela
de su deportividad.

En suma, una cena entre
deportistas, que viven y sienten el
deporte como cosa de caballeros.

ANDRES QUETGLAS

Partido emocionante no apto
para cardíacos el presenciado el
pasado domingo en el campo del
SALL1STA, en el que, los locales
tuvieron que sudar muchísimo
para hacerse con la victoria ante
un potente rival que le puso las
cosas muy difíciles.

El primer tiempo, fue de claro
dominio del Sant Jordi que se
adelantó en el marcador y
controló perfectamente la
situación, imponiéndose a los
locales que practicaban un mal
juego y en cuyas filas, se dejaba
notar la ausencia de HORRACH,
BONNIN y ARROM, por lo que
se daba por segura la primera
derrota del Sallista en su campo.

Sin embargo, en la segunda
parte, cambió totalmente el
panorama con la acertada táctica
que impuso el entrenador local
Juan Camps, efectuando los dos
cara bios reglamentarios y
mandando más hombres hacia
adelante que, poco a poco y
conducidos estupendamente por
el veterano SASTRE, fueron
imponiéndose a los visitantes que
se vieron obligados a replegarse
para intentar capear el temporal
que se les venía encima y a pesar
de contar - con una excelente
defensa en la que destaca el
veterano CARRIO (exjugador del
Constancia y del Porreras), fueron
incapaces de mantener la ventaja
en el marcador incluso favorecidos

por el árbitro que anulo un gol
Sallista y dejó de señalar un cla
penalti por derribo del portero
MARTORELL que sería a la lar
el autor del gol de la victoria •
una estupenda jugada persor
con que deshacía el empate q
poco antes había consegui
QUETGLAS.
. Al final los aficionad
aplaudieron satisfechos a 11
jugadores del SALLISTA por
entrega y espíritu de lucha que
permitió remontar el resulta
adverso y anotarse dos punt
muy importantes que,
momento, le permite recupei
posiciones y colocarse en el ter<
puesto de la tabla co
posibilidades serias de conseguir
ascenso.

Esperemos que en próxiir
encuentros con la incorporad
de los jugadores ausentes y- con
apoyo de los aficionados, siga
Sallista en la línea de juego
segundo tiempo y conliga
airoso de los difíci
compromisos que aún le resi
para finalizar el campeonato.

Por parte del Sallista jugar(
MAURA, ,AMER, ALON1.
S1MONET, RUMB
(V1LLALONGA), PLANA.
SASTRE, LUIS, HELI
QUETGLAS y MAR
(MARTORELL).
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Coordinaci¿n.— Bernardo Cabrer
.onzález —BECE-

RESULTADOS DE 1. n
JORNADA.—

JUVENILES
.1. Sallista, 1 — P.M. Mallorca, O
San Jaime, 2 — Inquense, 1
Constancia, 1 — Alquería, 2
B.E. Lluli,1 — Manacor, 1
Olín:pic, 1 — •.D. Inca, 2

COMENTARIO
Raquítico triunfo el e,mseguido

por el Sallista a costa del ya casi
descendido de categoría P.M.
-Mallorca: se esperaba mucho más
de este Sallista muy venido a
menos en estos últimos partidos.

Co ntinu ando en su línea
descendente volvió a perder el
Inquense ante un rival también
condenado al descenso.

Pese a intentarlo todo y vender
muy cara su derrota perdió el
Constancia frente al Alquería
con  firmando con esta nueva
derrída su mal momento de juego.

Buen partido en Mancor del
Valle donde igualaron Beato y:
Manacor; resultado justo vistos los
méritos de ambos contendientes.
Por último resaltar el gran triunfo
logrado por el Juventud en su
difícil desplazamiento a Manacor,
donde contra pronóstico derrotó
al temible Olímpic.

INFANTILES
Bto Ramón Lhill,

Campanet, 1
Murense, O — Atco. Inca, O

COMENTARIO
Clara victoria del Beato frente

al débil Carnpanet; el resultado
final es fiel reflejo de lo sucedido
en el terreno de juego.

Meritorio empate el logrado por
el Ateo. Inca en su visita a Muro.

Están a la espera de disputar sus
eliminatorias correspondientes al
Torneo de Primavera el J.D. Inca
y el J. Sallista.

ALEVINES
J. Sallista, 1 — Barracar, 1
Escolar, 1 -- Bto. Ramón 1.1u11,

1
J. 1). Inca, 5 — San Jaime, O
Ateo. Inca, 1 — Consell, 5

COMENTARIO
Cuando parecía que el Sallista

había encontrado el camino de su
recuperación este nuevo tropiezo
le impide el continuar escalando
posiciones en la tabla.

Pudo vencer el Beato en su
visita al Escolar de no haber
mediado la parcialísima actuación
arbitral.

No tuvo rival el Juventud con el
San Jaime, equipo que, mucho
nos tememos, es uno de los más
claros candidatos al descenso de
categoría.

Pobre actuación del Ateo. Inca
que fue en todo superado por el
Consell.

BENJAMINES
Sta. María, 1 — Sallista, 3
Consell, 1 — Bto. Ramón Llull,

5
Bto. Ramón Llull, 10 — Alaró,

2
(Partido aplazado jugado el

viernes)

COMENTARIO
Sigue su marcha victoriosa el

Sallista, en esta ocasión su víctima
de turno fue el Sta. María.

El Beato Ramón Llull parece
que va encontrando su rumbo y
en el pasado fin de semana

• -,	 I11,1„	 ,

po•	 . (1 l) -1 tido (pie tu(
aplazado en su día aplastó al
Alaro en eçte contimdente diez a
dos: ei dot7 , 1n...e “lio wat]
11111fli,›	 st It ve,	 ii Consell por 1111

r	 11111(10	 111 11 o	 a	 c I ti	 .
E n It or a h ..ena pues a ambos

* * *

PROXIMA JORNADA

JU VEN II, ES
Felanitx — Sallista
Inquense — Villafranca
J.D. Inca — Constancia
Descansa el Bto. Ramón I.lull

INFANTILES
Llub í — Bto. Ramón 1.11111
Ateo. Inca — Consell

ALEVINES
Sineu — J. Sallista
Bto. Ramon L'un — España
Avance — J.D. Inca
Poblense — Ateo. Inca

BENJAMINES
Sta. María — Bto. Ramón Llull
Petra — Sallista

* * *

l'AM IDOS DE LA JORNADA

Dos son los partidos que
destacan de esta relación sobre los
demás. El primero en juveniles
que enfrentará en duelo de
rivalidad local al Juventud y al
Constancia; emoción asegurada
dada la gran rivalidad existente,
sobre el papel clara ventaja para
los del Juventud aunque a buen
seguro los del Constancia no
saldrán vencidos de antemano.
Que gane el mejor y lo tantas
veces repetido: DEPORTIVIDAD.

El segundo encuentro de la
jornada es el que, en alevines,
disputarán el Beato y el España de
Lluch mayor; dos equipos
encaramados en la zona alta de la
tabla y que a buen seguro
depararán un buen espectáculo.
Dicho encuentro que se jugará en
la tarde sabatina en el Campo
Municipal de Deportes dará
comienzo a las TRES de la tarde.

* * *

CRONICAS

Juveniles.— BUEN PARTIDO EN
MANCOR DEL VALLE

Bto. Ramón Llull, 1 —
Manacor, 1

Bto. Ramón Llull.— Gil, Canals,
Poyatos, Moranta, Sánchez,
Mateu, Grimalt, Alorda, Coll,
Estrany y Vallori. (Moranta y
Femenías).

Manacor.— Galmés, M. Galmés,
Fullana, Torrandell, Servera,
Suasi, Rosselló, Acuñas, Truyols,
Oliver y Ferrer (Veñy 1

Arbitro.— Sr. Palou Nadal,
buena actuación.

Goles.— Por el Beato marcó
Grinnalt; por el Manacor marcó
Acuñas.

Buen partido presenciado en
Manacor; ambos conjuntos
jugando al ataque ofrecieron un
buen espectáculo. El empate es
justo premio a los méritos de uno
y otro bando.

* * *

Infantiles.— FACIE PERO
ACCIDENTADO PARTIDO

Bto. Ramón Llull, 5 —
Campant, O

B. Ramón  Llull.— López,
Ferrer, Molina, Bisquerra,
Martínez, Cabrer, Lorite, Bosch,
Juan, Cánaves y Bennasar (Morro,

Grimalt
Campanet.— Segui, Cánave.,

Siquier, Maula, Perdió, Colom,
Pons, Soc ías, Cardell, Bennassar,
Vich.

Arbitro.— Sr. Martí Pérez, sin
complicaciones.

Fácil victoria del Beato en un
encuentro en que fue nmv
superior a su oponente. La nota
negativa del partido fue la
aparatosa lesión que se produjeron
los jugadores locales Bosch y
Bisquerra los cuales al intentar
despejar un baba, chocaron
violentamente teniendo que ser
retirados del terreno de juego
siento trasladarlos al Servicio de
Urgencia donde fueron curados de
sendas brechas en la cabeza.
Esperemos su pronta y total
recuperación.

Alevines.— ARBITRAJE
CASERO

Escolar, 1 — Bto. Ramón Llull,

Escolar.— Fons, Siquier, Garau,
Fuster, ',literas, Moll, Recio,
Bailón, Sureda, González y
Cardiel.

Bto. Ramón 1.1u11.— Buades,
Ainengual, Coll, Piza, Llobera,
Grimalt, Rebassa, Morejón,
Ferrer, Romero y Pol (Pujadas,
Sánchez).

Arbitro.— Sr. Danús Rosselló.
casero.

Goles.— Por el Escolar marcó
Sureda; por el Beato marcó Pol.

Sólo a la parcial actuación
arbitral debe culpar el Beato no
haberse traído los dos puntos en
juego. Por juego y ocasiones
merecieron los del Beato haberse
hecho crin el partido. No fu, :1
debido a que los del Escolai
tuvieron su jugador nínnero doe,
en el árbitro de! encuentro.

NI,1\if)C
héroes de Ebleares,
entre Leparsto y Cristo
Pey. 10 metros dc
f Gchz.scia y 30 de
profundidad.
luforrnes, Tel: 500747
'•-loras de oficina).
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LOS NILJOIZ ES PliLCIW,

DE LA CO1LAFICA.
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VENDO FINCA lí2
CUARTERADA
CERCADA DE

JARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.
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E léctrica 

300t	 uabeo
DisTH IBUID011 GRUNDIG

El próximo vi6rnes día 26
tendrá lugar en la piscina
climatizada de 25 m. del Sport
Inca unas pruebas entre nadadores
del C.N. Es Molinot y
representantes del Club Sport
Inca. Será ésta la primera ocasión
en que se enfrente equipos de
ambos clubs, muy jóvenes en esas
lides de competición.

Las pruebas que tendrán lugar
serán:

Nacidos 73-74-75:
25 m. Crol.
25 m. Espalda.
25 m. Braza.
Nacidos 71-72:
50 m. Crol.
50 m. Espalda.
50 m. Braza.

INSTITUTO DE
BACHILLERATO
Y COLEGIO
BEATO RAMON
LLULL,
CAMPEONES DE
ATLETISMO
ESCOLAR

Finalizadas las dos jornadas
Atletismo Escolar en la zona de
Inca, tras disputar diez pruebas de
carreras, saltos y lanzamientos se
han clasificado campeones
comarcales el Colegio Beato
Ramón L'un en la categoría
masculina y el Instituto de
Bachillerato en la categoría
femenina.

Ahora ambos centros
participarán en la fase final
provincial de Baleares que tendrá
lugar en el estadio "Príncipes de
España" de Palma.

Estos Juegos Escolares están
organizados por el Consell General
Interinsular y el Consejo Superior
de Deportes

Nacidos 69-70:
100 m. Crol.
50 m. Espalda.
50 m. Braza.
Nacidos 68 y anteriores:
100 m. Crol.
100 m. Espalda.
100 m. Braza.
Todas las pruebas se disputarán

tanto en categoría masculina,
como femenina.

Dichas pruebas tendrán lugar,
como queda dicho, viernes 26 de
marzo a las 1930 horas.

Estas pruebas se repetirán,
devolviendo visita a Binisalem,
concretamente el próximo día 16
de Abril en el C.N. Es Molinot.

R.F..
Fotos: PAY ERAS

Ilasa
INDUSTRIAS METALICAS	 CRISTALERA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

"SON	 BAULO"
(CA'N	 PICAFORT)
VENDO SOLAR CER-\
CA PLAYA. INFOR-
MES: Tel. 500017.

SE VENDE O AL-
QUILA ENTRESUELO
CENTRICO. INFOR-
MES: Telf. 501563 —
501276.

FUTBOL DE BASE

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA



Del baúl de los recuerdos

CAMPO "DES BLANQUER"
He aquí una histórica fotografía. Por una parte, una de las primeras formaciones del cuadro de Inca,

en la que figuran entre otros, el guardameta Pedro Ferrer, más conocido por Teixido; Barber, Estelrich,
etc.

Por otro lado, esta fotografía, es quizás una de las pocas que se tomaron en el desaparecido campo Des
Blanquer. Si ustedes se fijan, comprobarán como al fondo se aprecia la fachada de la Casa Cuartel de la
Guardia Civil, como asimismo la esquina con la edificación que hoy alberga las dependencias del Bar
Sanjurjo.

Y como nota curiosa, ustedes se habrán percatado de la singular indumentaria de los jugadores. Esta
especie de chaleco deportivo, fue un obsequio de la casa comercial del ramo textil conocida por Vicente
Enseñat.

En resumen, una fotografía de los años veinte, que hoy cobra actualidad al aproximarse la fecha del
cumplimiento de los sesenta arios de existencia del C.D. Constancia.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR:
ANDRES QUETGLAS

41.'LLIR    EV
Leo en algún periódico: "El alcalde de Madrid, don Enrique

Tierno Galván, tiene en proyecto inaugurar un monumento al perro
en el zoo de la capital del Estado. Pienso que los que necesitamos un
monumento somos los que vamos por estas calles de Dios, por las
precauciones que tenemos que tener para no tener que pisar mierdas
de perro. Son muchas las señoras que sacan a sus perros a "pasear"
dicen ellas, lo cierto es que los sacan para que hagan sus "faenas" en
lugar donde y como quieran. Y ya no hablamos de los perros sin
dueño. ¡Estos si que campan a sus anchas! .

* **

Las acequias que recientemente se han abierto en la Avenida Gran
Vía de Colón han causado sus problemas a los conductores,
especialmente a los no conocedores de calles y direcciones.
Recomendaría que cuando se haga otro arreglo de estos se cuidara
un poco más la indicación de por dónde se puede salir de donde
normalmente se salía.

* * *

Recientemente se está castigando con asiduidad a los "malos
conductores", mejor dicho a los malos "aparcadores". Son muchos
los conductores que para ir a tomar unas copas dejan su coche lo más
cerca posible del bar, sin importarles dejarlo en batería, en la misma
esquina o en el lugar reservado para los autocares.

* * *

Parece ser que definitivamente las autoridades provinciales van a
tomar cartas en el asunto de la carretera de Sineu. Quiere hacer un
"anillo" para unir las más importantes poblaciones de 18 isla y
después un "triángulo" también para unir algunas de las mismas. En
una de esas futuras geométricas se halla la remodelación de la
carretera Manacor — Inca y si tenemos suerte nos arreglarán el trozo
que va desde el cruce con la vía del tren hasta la gasolinera. Lo malo
es que algún que otro espaviladillo, alcalde, se apuntará el tanto.

EL MINISTRO RODRIGUEZ
MIRANDA EN NUESTRA CIUDAD

Momento de la reunión.
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HOMENAJE AL DOCTOR
OSWALDO CIFRE

TROBADA
COMARCAL DE
LA HERMANDAD
DE DONANTES
DE SANGRE

El próximo domingo día 28 en
Sa Pobla tendrá lugar la Trobada
de la Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad Social de
las poblaciones de la comarca de
Inca.

En consecuencia todos los
miembros de la Hermandad local
de Inca quedan invitados junto a
su familia.

Los actos se celebrarán en el
Colegio Nacional Mixto Ca'n Peu
Blanc con el siguiente programa:

17 horas: Oficio de la Santa
Misa y Ball de la ofrena por Marjal
en Festa.

19 horas: Saludo del Alcalde de
Sa Pobla.

Lectura de los datos de la
Hermandad referidos a la
Comarca.
• Obsequio al donante más joven
de la comarca.

Imposición de la Medalla a los
Donantes con más de 10
donaciones.

Parlamento del Presidente don
Jerónimo Alberti Picornell.

Sorteo de regalos entre los
asistentes.

Acto recreativo en el que
participarán: Madó Buades, Marjal
en Festa (Bailes Folklóricos),
Juegos de Magia, y Acordeón.

Como final una merienda de
compañerismo.

• El próximo domingo día 28 se
celebrará en nuestra ciudad un
homenaje al doctor Oswaldo Cifre
Suau, un hombre sencillo y
dinámico que ha ejercido durante
casi cincuenta años la medicina en
nuestra ciudad. Un homenaje
sencillo pero merecido a este
hombre que tanto ha hecho por
los inquenses.

Un grupo de ciudadanos en
nombre de la ciudad ha decidido
organizar un sencillo aunque
merecido homenaje. Con el
siguiente programa: A las 11'45
salida del Doctor D. Oswaldo
Cifre, de su domicilio hasta la
Iglesia de Santa María la Mayor,
acompañado de Autoridades,
invitados y homenajeantes. Con la
banda de música, "Revetla
d'Inca" y "colla de xeremiers".

A las 12 horas misa de acción
de gracias en la Iglesia Parroquial
de Santa María la Mayor. Durante
la misma el grupo "Revetla
d'Inca" bajo la dirección de
Jaume Serra, bailará el tradicional
"ball de l'oferta".

Terminada la misa, acto de
homenaje, parlamentos y entrega
de una placa conmemorativa al
homenajeado en la Plaza de
España. Concierto por la Banda
Unión Musical Inquense que dirige
Vicente Bestard.

El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, don Santiago
Rodríguez Miranda estuvo el
pasado sábado en nuestra ciudad,
en visita privada. No hace mucho
tiempo que lo hizo de manera
oficial. Aunque son continuas las
visitas que el Ministro realiza a
nuestra ciudad, en cada ocasión
que le es posible se desplaza a
Inca.

En nuestra ciudad mantuvo una
reunión de trabajo con los
representantes de la UCD de la
comarca inquense, para conocer
de cerca la problemática de los
pueblos de la comarca y su posible

Acto seguido comida de
compañerismo en el Celler Moli
Vell, a la que pueden asistir los
inquenses que lo. desean una vez
realizada la correspondiente
inscripción.

Un actor sencillo	 pero
entrañable. Los que hacemos
semanalmente "Dijous" nos
unirnos a este acto y
testimoniamos publicamente
nuestra felicitación a don
Oswaldo. "Per molts d'anys".

GUILLEM COLL

solución, así como hablar de la
problemática del partido
gubernamental.

La reunión se espera que de el
fruto apetecido para la isla. No
obstante podemos decir que el
Ministro está interesado de cerca
en la problemática inquense y se
espera que prestará su
colaboración para que distintas
obras sean pronto una realidad.

Noticias oficiosas nos han
informado de la posibilidad de su
visita para la inauguración oficial
del Club del Pensionista.

GUILLEM COLL
Foto : PAVERAS.




