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OTRA ALCALDADA

VER PAGINAS DE
INFORMACION LOCAL

Concierto de Colette
Truyols de Torrandell,
todo un éxito

Según ha declarado a DIJOUS Maximiliano
Morales, Conseller de Industria

INCA PODRIA SER SEDE DE UNA
FERIA DE ARTESANIA BALEAR
El Consell General Interinsular estaría
dispuesto a apoyarla
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Bueno es que el Ayuntamiento
acometa obras de mejora para
nuestra Comunidad. Pero
convendría pusiera más empeño
en su seguimiento, exigiendo a los
contratistas un ritmo de trabajo
adecuado.

Así, pese a reconocer las
dificultades propias de la reforma
del alcantarillado de la Gran Vía
de Colón, es excesiva la lentitud
con que se ejecuta, con escasísima
dotación de trabajadores,
provocando molestias que van más
allá de lo necesario; la transitada
calle General Luque, salida casi
única hacia Palma, lleva ya más de
un mes cortada y eso resulta
intolerable. Además, las obras
apenas están señalizadas, sin luces
por la noche. Y todo ello, sin que
reaccione el Sr. Concejal de
Obras...

Por otra parte, la Comisión de

Tráfico tampoco se ha
preocupado en demasía; y así,
resulta censurable lo que acontece
un jueves sí y otro también ante la
indiferencia municipal: los coches
que entran por la Avinguda
d'Alcudia y siguen por el Carrer
des Hostals no encuentran
ninguna indicación que les señale
la única salida posible hacia
Palma, por lo que continúan hacia
la Calle Jaime Armengol y luego,
inevitablemente, tienen que seguir
por el Carrer de la Murta (antes
Francisco Navarro) lo que les
devuelve a su punto de entrada...
¿Es posible que, tras cuatro
semanas, tanto nuestra numerosa
Policía como el regidor
responsable todavía no se hayan
enterado?

UN INQUENSE

BUADES FIOL; MARGARITA
CAN AVES OLIVER; MATEO
CAPELLA PUJADAS; JUANA

UENTESPINA FULLANA;
FELIPE
LLABRES MARTORELL;
ANTONIO
LLOMPART LLABRES; PAULA
MARIA
MARTORELL LLOMPART;
ANTONIO
MATEU TORRENS; MARIA
TERESA
MOREY MORRO; ANTONIA
PRATS MARQUES; JERONIMA
QUETGLAS MAROTO; PEDRO
.10SE
QUET G LAS NAVARRO;

En el Aula de Tercera Edad de
Inca y para hoy jueves día 15 en
el local de Sa Quartera está
anunciada la proyección de una
película titulada "Aegypius, Entre
Blau i Blau" a cargo del grupo
ecologista Adena de Inca, para
conmemorar el Día Forestal
Mundial.

ANGELA
QUETGLAS NAVARRO;
ANTONIO
RAYO COLOMAR; JUAN

1 SAMPOL BELTRAN; ANTONIA
SANCHEZ RODRIGUEZ;
BONIFACIO
SASTRE PRATS; ANTONIA
SEGUI LLABRES; ANTONIO
VANRELL MORAGUES; JUAN

Los alumnos que no aparecen
en la relación deben recuperar el
examen teórico el próximo día
22/04/82, a las 20.30 h., en el
aula donde se realizó el primer
examen.

* * *

Y para el martes día 20 a las
19'30 h. el notable artista José
Ramón Fernández Menéndez
"Semón" dará un recital de
acordeón con un programa de
variado repertorio.

RELACION ALUMNOS APTOS-
EXAMEN DE SOCORRISMO INCA

PROYECCION DE UNA PELICULA
Y CONCIERTO DE ACORDEON EN
EL "AULA DE TERCERA EDAD
DE INCA"

CLAUSURA DE LA MUESTRA DE
DIDAC Y BENEJAMAGENDA

FARMACIA  DE GUARDIA
para el domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono 500415.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
continuo durante las 24 horas.

SERVICIO DE
AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico para informes ambulatorio
o Ayuntamiento, teléfono
500150.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, carrer des jocs, 36

Después de ocho chas de huelga
por parte de los trabajadores y seis
de cierre patronal, la fábrica de
cementos Porland de Mallorca,
vuelve a funcionar a partir del
turno de las 10 de la noche del
pasado jueves.

Tras diversos días de activas y
difíciles negociaciones entre
trabajadores y empresa y con la
intervención de la delegación de
trabajo, se ha llegado a un acuerdo
sobre el únieo punto conflictivo
que era la negativa del obrero
correturno a suplir las ausencias
legales de sus cuatro compañeros
de trabajo en los servicios de retén
de final de semana.

La decisión de volver al trabajo
fue tomada en una asamblea de
los trabajadores celebrada en la
tarde del jueves. El comité de
empresa dio las correspondientes
explicaciones de las negociaciones

y Neumáticos Inca, Formentor,
13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII .49. Teléfono
501849.

EXPOSICIONES: Miguel
Benejam en el Centro Expositores
y Didac en Cunium.

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.

DIADA DE SANTA
MAGDALENA, con motivo de la
celebración de la romería se han
programado una serie de actos
según programa aparte.

efectuadas con la empresa, que se
ha comprometido a abonar al
trabajador una prima de 1150
pesetas por suplir a su compañero,
además de los días libres que le
corresponda. Por otra parte la
parte empresarial y los
trabajadores han llegado al
acuerdo de que cada operario no
realizará durante el año más de
1880 horas y en contrapartida
Portland de Mallorca creará los
puestos de trabajo necesarios para
cubrir todos sus turnos ya que la
fábrica funciona las 24 horas del
día.

Cabe señalar también, que el
comité de empresa ha exigido la
anulación de sanciones a
trabajadores sean de la índole que
sean aplicadas hasta la fecha del
presente acuerdo.

TOPAZ

Mañana se clausurarán las
exposiciones de Diclac, el pintor
catalán que ha expuesto una serie
interesante de paisajes en la
Galería Cunium, hace dos años
que el mismo artista nos presentó
su obra. Es una obra interesante
que ha gustado al público.

También clausura la exposición
Miguel Benejam, el pintor
menorquín, aunque inquense de
adopción, que en el Centro

Expositores nos ha mostrado una
serie de paisajes y marinas de
nuestras islas. Benejam ha
demostrado que domina a la
perfección el dibujo y que ha
mejorado mucho en el paisaje.

Dos muestras importantes que
han exhibido estas dos salas
inquenses con motivo de las
fiestas de Pascua.

GUILLEM COLL

FINALIZO LA HUELGA EN

PORTLAND DE LLOSETA

BARRIADA "PASSAT
ES TREN"

La que si PASO ES TREN fue doña María Teresa Mendizabal, Director
General de Servicios Sociales, acompañada de don Felipe Fadón, Jefe d
la Secretaría del Ministerio de Trabajo, señor Manzano, Delegad
Provincial de trabajo, AnAntonio Pons Sastre, BATLE y Juan Llabré
REGIDOR que visitaron la guardería Toninaina y que según hemo
podido saber cuesta a nuestro AYUNTAMENT 3.700.000 peseta
anuales... Aunque sabemos que nuestro Gobierno aun no subvenciona e
"preescolar" nos gustaría que nuestra guardería Toninaina pudiera se
para nuestros niños/as de la barriada de PASSAT ES TREN ide un mod
especial para las familias más necesitadas, claro que esto será realida
cuando sea gratis.

PROCESONS

Las que no PASARON ES TREN fueron la Procesión a lo
Monumentos (Jueves Santo), Procesión del Santo Entierro (Vierne,
Santo) y la procesión del Encuentro (domingo de Pascua) y con ellas la
Majorettes, Bandas de Música y nuestras Primeras Autoridades; claro qu
no todas, ya que algunos REGIDORS se quedaron en sus casas. No no
metemos con las procesiones ya que se tendría que escribir mucho y largo.
Lo que queremos anotar es que o con PROCESONS o SIN PROCESON
nuestros REGIDORS se dieran alguna vuelta por nuestra barriada s
verdaderamente tienen los votos de nuestra CIUTAT.

PARECE SER...

Parece ser.., que varias entidades bancarias PASARAN ES TREN
¿Será que nuestra barriada es ya capitalista o que vienen a prestar un
servicio a la comunidad.

Si parece ser que la Telefónica ampliará sus líneas ya que algunas calle
nuestras están en obras.

Parece ser. . . que NO se deciden a PASAR ES TREN las
manifestaciones culturales de nuestra CIUTAT: conferencias,
exposiciones, conciertos... ¿Cuándo será?

I per avui res més.	
Un de sa Barriada

de Crist Rei

MAL RITMO EN LAS OBRAS DE

LA GRAN VIA
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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
F o rteza,	 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:12S' ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

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 Bajo
Teléf: 502075



FESTIVAL SPORT-INCA-

ES MOLINOT
En las instalaciones deportivas

del Club Sport Tenis de Inca se
realizaron las pruebas pertinentes
a un encuentro entre los equipos
del C.N. Es Molinot de Binissalem
y el Sport Inca.

Los representantes de
Binissalem fueron 28 nadadores
masculinos y femeninos, mientras
que los de Inca fueron 26. Los
resultados de esta prueba fueron
los siguientes:

25 M. LIBRES MASC
(75-74-73)

1.- Antonio Ferrer (Sport Inca
24-71

2.- Bernardo Alcina (Sport Inca
25-00

3.- Domingo Fuster (Sport Inca
25-20 ..

25 M' LIBRES FEM (75-74-73)
1.- Antonia Valles (C.N.

Molinot 22
2.- Sandra Martí (Sport Inca)

26-62
3.- Patricia Fuster (Sport Inca)

28-24
50 M. LIBRES•MASC. (72-71)
1.- Juan Martí (Sport Inca)

41-00
2.- Guillermo Campaner (Sport

Inca) 44-58

3.- José L. García (C. N.
Molinot) 46-00

50 M. LIBRES FEM (72-71)
1.- Francisca Company (CN

Molinot) 45
2.- Maria Torrens (Sport Inca)

47
3.- Ma. Mag. Moya (CN

Molinot) 51-04
100 M. LIBRES MASC (69-70)
1.- José Riutord (Sport Inca)

1' 29- 31
2.- Juan Vauer (CN Molinot)

134-00
3.- Guillermo Lladó (Sport

Inca) 1'37-00
100 M. LIBRES FEM (69-70)
1.- Ma. Mag. Suau (Sport Inca)

1'46-90
2.- Esperanza Munar • (CN

Molinot ) 1'51-60
3.- Marilén Gelabert (Sport

Inca) 1'58-00
100 M. LIBRES MASC (68 y

Anteriores)	 .
1.- Miguel Martorell (Sport

Inca) 1'32
2.- Gabriel Mestre (Sport Inca)

1'40-84
3.- Bartolome Munar (CN

Molinot) 1'43-97.
Guillem Coll
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LOS REGIDORES INQUENSES, PRESENTES EN
LAS PROCESIONES

CONCIERTO DE
COLETTE TRUTOL DE
TORRANDELL, TODO
UN EXITO

Sin lugar a dudas hemos de
reconocer que las procesiones de
semana santa, que empezaron en
las parroquias e iglesias locales el
Domingo de Ramos y que
tuvieron mayor participación en
las del Viernes y Jueves, aunque
hay que reconocer que la que
constituye una auténtica
manifestación festiva es la de
Pascua, hay que destacar la masiva
asistencia del público a los actos
religiosos, prueba evidente de que
la gente quiere que las procesiones
se mantengan.

El Jueves Santo en las
parroquias e Iglesias se celebró la
Cena del Señor, una vez finalizada
la misma sobre las ocho comenzó
la procesión, bastante larga, en.
esta ocasión se prolongó por
espacio de casi tres horas, en la
misma era portada la imagen del
Santo Cristo de Inca. El Viernes
Santo se celebraron los actos de la
muerte del Señor, a las 20 horas
en la parroquia de Santa María la
Mayor, por cofrades del Santo
Entierro se celebró el tradicional
"Devallament" con sermón propio
del acto, luego comenzó la
procesión que este día es bastante
más corta que el día anterior, en
la misma salen las figuras de la

En el Pueblo Español de Palma
el Consell General Interinsular
presentó la "Guía de la Artesanía
de Baleares".

En el acto de presentación
tomaron la palabra Carlos Blanes,
director de "Sa Nostra",
Maximiliano Morales, Conseller
de Industria, Mariano Sánchez
Rodrigo, subdirector general de la
Pequeña y Mediana' Industria y

Dolorosa y El Cristo del Santo
Entierro.

El sábado se celebró la
tradicional vigilia pascual, en
algunas parroquias hubo el
bautismo de los niños. En la
parroquia de Cristo Rey se
proyectó un montaje audiovisual
con el tema "Pascua: Vida
Nueva", mientras que en el
Monasterio de Sant Bartomeu, el
grupo Revetla d'Inca bajo la
dirección de Jaume Serra bailó el
tradicional "ball de l'oferta", que
precisamente fue en este lugar
donde la agrupación empezó a
bailarlo.

El domingo por la mañana Se
celebró la tradicional procesión
del Encuentro, sobre las diez de la
mañana con las calles principales
repletas de público de manera
especial gente menuda, entre el
bullicio de todos y los clásicos
disparos de los cazadores en el aire
de la calle Jaume Armengol se
dirigieron hasta la parroquia de
Santa María la Mayor. Las
imágenes salieron de Santo
Domingo y Santa María la Mayor
respectivamente. Finalizada la
procesión en la parroquia de Santa
María la Mayor, se celebró una
misa solemne, el templo se

cerró el acto el President Alberti.
Entre otras cosas dijo el

Conseller de Industria que este es
.el comienzo de una serie de planes
y acciones de trabajo para
potenciar la artesanía. Preguntado
luego por DIJOUS, Maximiliano
Morales dijo que la Consellería de
Industria estaría dispuesta a
colaborar para que nuestra Ciudad
fuera sede de una feria de
artesanía balear ya que, según el

encontraba totalmente repleto de
público, el párroco don Juan
Lliteras hizo un sermón alusivo a
la diada y aprovechó para dar las
buenas fiestas a los inquenses.

El grupo Revetla d'Inca bailó el
"ball de l'oferta". Mientras que el
Coro parroquial bajo la dirección
de Sor Francisca Vaquer,
interpretó beilas canciones
alusivas a la Pascua.

Hay que señalar que en el
presente año los regidores
inquenses y autoridades locales
estuvieron en la procesión, cosa
que no hicieron en el pasado año,
en la del jueves y viernes santo
estuvieron presente los
representantes de la UCD, CD y
PSOE, a la del domingo se unió un
representante de la CPI. En las
procesiones locales o o asistieron
los representates del PCIB.

Cabe destacar queja Banda de
la Salle y la Banda Unión Musical
Inquense dieron mayor esplendor
a las procesiones. En definitiva
aunque las mismas se pueden
mejorar en muchos aspectos, la
gente ve con buenos ojos las
mismas.

GUILLEM COLL

Conseller, Inca es un importante
centro comercial y vital de
Mallorca.

El President Alberti' prometió
todo su apoyo a la Artesanía
Balear y más concretamente a los
artesanos ya que estos pueden
ayudar a dar la verdadera imagen
de Baleares y puede ser un
atractivo más pára el mundo
turístico.

La Guia ha sido editada
conjuntamente por el Ministerio
de Industria y Energía y el Consell
General Interinsular. Sus autores
son Juan Llabrés Ramis y Jordi
Vallespir Soler que han tenido
como asesores para Menorca a
José Mascaró Pasarius y para Ibiza
y Formentera a Vicente Tur
Guasch. El libro va profusamente
ilustrado con fotografías a colores
de las que es el • autor el
colaborador de DIJOUS Tolo
Salieras que ha tenido la
colaboración de J.M. Vidal, José
Buil Mayral y Salvador Petit. Hay
que destacar la colaboración de la
Dirección General de la Pequeña y
Mediana Industria y de la Caja de
Ahorros de Baleares "Sa Nostra".

En esta guia se ha divido la
artesanía en 10 capítulos: 1. De la
mar. 2. Del barro cocido. 3. De la
piel. 4. De las fibras y tejidos. 5.
De la madera. 6. Del metal. 7.
Orfebrería y bisutería. 8. Del
vidrio. 9. De la alimentación. 10.
Fiestas populares.

Hay que significar que en esta
guía nuestra Ciudad ocupa un
sitio destacado.

DIJOUS quiere felicitar a la
Consellería de Industria por esa
obra en• bien de la Artesanía
Balear y recoge con entusiasmo el
ofrecirniento de ayuda para la
celebración en Inca de una feria
de Artesanía que muy bien podría
coincidir con una de las
tradicionales ferias que se celebran
en Otoño en nuestra Ciudad.

LARGO

Como clausura de los actos de
la promoción cultural 82 que la
Cofradía de Santo Tomás de
Aquino organizó, se celebró el
pasado lunes un magno festival
musical en el Teatro Principal, ton
la asistencia de numeroso público.
Se abrió el acto con un
parlamento a cargo del presidente
de la Cofradía don Jaime Tortella,
que tuvo palabras de
agradecimiento para todos los que
habían hecho posible la
promoción cultural, así como para
los participantes en el concurso.
También manifestó que esperaban
que el próximo año el festival
fuese mejor que el presente.

En nombre del colegio una
alumna leyó una proclama
pascual. Luego intervinieron una
serie de concursantes
seleccionados por el Jurado. Hay
que hacer constar que para el
concurso hubo 50 inscritos.

Los participantes que
intervinieron fueron María del
Pilar Ramón Morro, 10 años, en
flauta dulce; Miguel Genestra
Alomar, 15 años, en clarinete;
Bárbara María Aloy Mateu, 14
años, en flauta dulce, Catalina
Prats Cladera, 16 años en piano;
Pedro Ballester Nebot, en flauta
travesera; Guillermo Bestard
Crespí, 14 años, en piano.

Todas las intervenciones fueron
largamente aplaudidas por el
público congregado en el local.

Acto seguido hubo un
concierto de piano a cargo de

El presupuesto del presente año
es bastante elevado, aunque en un
principio no ha superado el 25 por
cien que en un principio se decía,
se bate una nueva cota. Hay que
decir que en tres años el
presupuesto ordinario ha ido
aumentando fuertemente. Cuando
entró el actual consistorio en el
Ayuntamiento el presupuesto era
de noventa millones, en tres años
el presupuesto se ha triplicado.

El importe total del
presupuesto es de 273.433.565
pesetas, se ha entregado un
borrador del mismo a los distintos
grupos que componen el
Consistorio inquense. 'Esta
cantidad del presupuesto se espera
conseguirla de entradas.

En el presente año parece que
la aprobación del presupuesto no
costará demasiado ya que la
mayoría municipal cuenta con
doce miembros, no sabemos si los
de la oposición votarán a favor o
todos en contra, lo cierto es que
asi como el pasado año el tema del
presupuesto costó la dimisión de
Jaume Crespí, en el presente año
es fácil suponer que en la primera
sesión plenaria el presupuesto
tendrá la correspondiente
aprobación. Según hemos podido
saber el tema del presupuesto será
presentado en próxima sesión
extraordinaria que se celebrará la
segunda quincena de abril.

El presupuesto de inversiones
del presente año asciende a

Colette Truyol de Torrandell,
concierto que. resultó un éxito
artístico ya que Colette basa su
personalidad artística,
fundamentalmente, en .1a
admirable coordinación entre sus
condiciones naturales y su
formación artística.

Interpretó: Le cou cou,
Concierto-sonata, Balada Opus 23,
Claro de Luna, Allegro concert,
Tristes souvenirs y Son Batle.
Cada intervención fue largamente
aplaudfda, de manera especial las
tres últimas piezas que son obra
del insigne músico inquense
Antoni Torrandell.

Su interpretación de Son Batle
fue acogida • favorablemente, al
tratarse de una pieza un tanto
d if ícil.  Colette Truyol, como
buena profesional, ya que es
profesora en el Conservatorio de
Baleares, conoce a la perfección el
oficio y el público salió
largamente satisfecho de su
intervención.

Tras la intervención de Colette
se hizo entrega de los premios a
los concursantes, un total de 37
premios por los miembros del
jurado y el alcalde inquense. El
acto fue clausurado por el
Quinteto de viento Ciutat de
Palma que interpretó "Minuetto",
Sevilla, Goyescas, Divertimiento y
Tiempo de Danza. •

Un • éxito artístico que es de
esperar que tenga continuidad en
el futuro.

GUILLEM COLL

52.108.303 pesetas.
En el apartado de gastos del

Ayuntamiento en lo referente al
presupuesto hay que hacer constar
que como gastos del personal se
emplearán 122 millones, compra
de bienes y servicios 81 millones.
De los cincuenta y dos millones
del capítulo de inversiones se
destinarán principalmente a la
reforma del nuevo ayuntamiento,
reforma de la plaza España, con la
construcción de. un nuevo palco
tema que fue aprobado en pasada
sesión y la reforma de la Gran-Vía
de Colón, que en la actualidad se
encuentra patas arriba.
Lógicamente para estas obras no
bastan los cincuenta y dog
millones de pesetas, pero se
esperan algunas subvenciones del
Consell y Bando de Crédito Local,
de lo contrario si no llegan las
subvenciones o créditos en el
capítulo de inversiones habrá 91
millones.

Las entradas principales del
Ayuntamiento hay que señalar
que de impuestos directos
ingresará en sus arcas 61 millones,
impuestos indirectos 20 millones
y tasas y otros ingresos 76
millones.

Del tema del presupuesto
lógicamente tendremos ocasión de
hablar en próxima ocasión ya que
el tema es sumamente interesante
para la ciudad.

GUILLEM COLL

Inca podría ser sede de una Feria de Artesanía Balear

EL CONSELL PRESENTO LA
"GUIA DE ARTESANIA BALEAR"

EL PRESUPUESTO ORDINARIO

ASCIENDE A

273.000.000 DE PESETAS
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Para el presente fiá de semana las salas de exhibición de nuestra
ciudad ofrecerán, salvo cambios de última hora las siguientes
películas:

CUMPLEAÑOS SANGRIENTO: En una ciudad norteamericana y
mientras se produce un eclipse de sol nacen tres niños. Diez años más
tarde y en vísperas de su aniversario los niños iniciarán una serie de
fríos asesinatos de los que no quedarán exentos las personas más
allegadas.

Película que presenta dos temas: la influencia de los astros en el
momento de nacer y la crueldad infantil, aunque no se profundice en
ninguno de los dos. El film está bien llevado y tiene-sus momentos
de suspense y a la vez de terror. Tiene también cierto interés ante los
hechos un tanto insólitos que presenta. El final llega a preocupar ya
que los niños por ser niños quedan libres al cuidado de sus padres.
Duración: 82 minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

GOLPE MAESTRO: Desde "Rififi", aquella película del robo
perfecto filmada y exhibida hace dos décadas, los films de robos sin
fallo se han proliferado. "Golpe maestro" es uno de ellos contado
con la corrección inglesa.

Un arquitecto de prestigio que ha venido a menos por quebrar su
empresa no puede resistir el tren de vida que lleva y no duda en
aliarse con un ladrón de categoría para dar el golpe perfecto.

El film posee una mecánica perfecta para contar la trama y cuida
esmeradamente los detalles. Se consigue mantener la espectación del
espectador principalmente en las secuencias del gran golpe. Película
entretenida que se ve sin complicacionbs. Duración: 98 minutos
(MERCANTIL CINEMA)

CARAY CON EL DIVORCIO: No es la primera película española
sobre el divorcio ni será la Itima. Esta vez no es Mariano Ozores el
que nos ofrece la estracanada a la española. Se ha buscado un
director más correcto quien ha escrito también el guión: Juan Bosch.

Se nos presenta a David (Fernando Esteso), como un empresario y
esposo modelo, pero no es más que un mujeriego con continuos líos
que ahora, con la llegada del divorcio se le pueden complicar ya que
su mujer puede solicitarlo a la vista de su comportamiento. Ni que
decir tiene que el popular Esteso hace de las suyas. Chistes
oportunos y mujeres que muestran generosamente su anatomía son
la principal constante del film. Casi no importa decir que entretiene
y se hace reir a un público que no desea ver en la pantalla cosas
complicadas ni inquietantes. Duración: 110 minutos. (TEATRO
PRINCIPAL).

* * *

UN PASOTA CON CORBATA: Un nuevo y joven director de cine
español debuta con esta película. En ella nos cuenta las aventuras y
desventuras de un reporter de televisión que además lleva un
programa de cine en la radio erdirector de un cine-club y escribe un
guión cinematográfico. Se encuentra con dos guapas chicas, una
casada y la otra soltera. Tiene sus momentos amorosos, pero sus
proyectos se van abajo y abandona el país para rodar un gran
reportaje para una televisión extranjera.

Otra comedia del nuevo cine español, que tiene un aire
espentáneo que es lo que más le caracteriza. Es en resumen un
producto entretenido. Duración: 90 minutos (NUEVO
NOVEDADES)
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RICARDO JIMENEZ, TENOR LIRICO
DURANTE LA TEMPORADA DE
ZARZUELA EN EL PRINCIPAL
DE PALMA

Nació en Pontevedra. Estudia
en el Conservatorio de Madrid
durante cinco años donde termina
su carrera de Solfeo; a los 18 años
da comienzo a sus estudios de
canto con la prestigiosa profesora
Carlota Dahamen.

En diferentes capitales de la
geografía española comienza a dar
sus primeros recitales con gran
éxito de crítica y público.

En el año 1.972 fue vencedor
absoluto en un programa de
amplio eco en toda España de
TVE se llama "La Gran Ocasión"
que le da gran popularidad.

Prosigue sus estudios, ahora con
la eminente soprano Marimi del
Pozo con la que consolida su
perfecta técnica de canto;
mientras continua sus estudios,
comienza a dar recitales por
España y.i Europa con
extraordinario éxito, que le vale le
contraten para comenzar su
carrera cantando Zarzuela y Opera
tanto en España como en Europa.
En 85 ocasiones cantó la Opera
española "Marina" que le ha
valido grandes elogios de toda la
crítica y público.

Desde el año 1.978 es Tenor
titular del Teatro de la Zarzuela
de Madrid; habiendo cantado las
obras: "Doña Francisquita" (en
35 ocasiones), "La Bruja" (20),
"Jugar con Fuego", "El Huesped
del Sevillano", el estreno mundial
de "Fuenteovejuna", la Opera
Española "Don Gil de Alcalá",
"La Leyenda del Beso", cuenta en
su repertorio con más de 20
Zarzuelas así como 15 Operas
completas y tres en montaje.

Su Carrera Internacional en
cuanto a la Opera se refiere

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

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA
CERCADA DE

J'ARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.,
TELEFONO 503375

E léctrica 
300é 33 uatito

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

comenzó en la temporada 79-80
en Italia en el famoso teatro Regio
de Parma uno de los teatros más
importantes de Italia su gran éxito
en la dificilísima Opera "Manón"
de Massenet encarnando el
caballeroDes Grieux. Esto le vale
para ser contratado en la
temporada 82-83 para cantar la
Opera "Rigoletto", en la
temporada 81-82 cantará en
Bruselas la Opera "Traviata", así
mismo tiene dentro de la próxima
temporada contratos con Méjico y
varios paises americanos.

Según la Crítica Especializada
Ricardo Jiménez, se encuentra en
un gran momento vocal,
considerándole una de las más
firmes realidades dentro de su
registro de Tenor.

LA SOPRANO JOSEFINA
MENESES INTERPRETARA A
"DOÑA FRANCISQUITA" EN
EL PRINCIPAL DE PALMA EL
21 y 22

Nace en Ajofrín (Toledo),
pueblo natal también del maestro
Jacinto Guerrero.

Desde muy pequeña siente una
gran vocación musical y artística.
A los 14 años comienza los
estudios des canto en el Real
Conservatorio de Madrid.

Continúa su carrera con el
maestro D. Miguel Barrosa con el
que sigue actualmente.

Sus comienzos de cantante se
realizan como primera figura de
varias agrupaciones líricas,
permitiéndole obtener una
experiencia importante en la
escena.

En los años 65, 66 da varios
conciertos por diferentes puntos
de Europa y España. En el ario
1.967 debuta como primera figura
de la Compañía Titular del Teatro
de la Zarzuela de Madrid con la

obra "Luisa Fernanda". Continua
con esta Compañia hasta
Septiembre de 1.969. En el año
1.970 forma parte como primera
figura de la Compañía Lírica
Nacional, dirigida por José
Tamayo, debutando con
"Antología de la Zarzuela".
Permanece con la Compañía hasta
primeros de 1.975, con la que
interpreta, entre otras "Doña
Francisquita", "Carnaval en
Venecia", "El Rey que Rabió",
"G ['antes y Cabezudos", etc.

A finales del año 1.975 se
integra como primera figura en la
recién formada Compañía Lírica
Titular del Teatro de la Zarzuela,
dirigida por D. Joaquín Deus,
continuando con esta Compañía
hasta la fecha actual.

Entre las actuaciones que ha
realizado para la Compañía Lírica
Titular, ha tenido el honor de
realizar dos estrenos mundiales de
las bellísimas obras "Los
Vagabundos" y "Puenteovejuna".
Estas obras le han supuesto un
significativo éxito personal
confirmado por la crítica y el
público.

La última actuación realizada
con gran éxito ha sido de la Opera
Cómica "Don Gil de Alcalá", la
cual ha interpretado durante 15
días consecutivos.

Actualmente, Josefina Meneses
cuenta con un repertorio de 50
Zarzuelas ("Doña Francisquita",
"Marina", "La Bruja", "Jugar con
Fuego") entre otras y 5 Operas
("Boheme", "Carmen", "Don Gil
de Alcalá", "Payasos", "Madame
Buterfly").

De Josefina Meneses ha escrito
el crítico musical de Barcelona,
Aleysandre,: "Voz bella y pura,
limpios y prolongados agudos,
excelente escuela y estilq, y actriz
dotada de señorial distinción".

Antonio Ramis Pieras

NOVA CONSTRUCCIO
Próxima inauguración

c/. San Bartolomé n° 1-3.
INCA
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EL DOMINGO, TRADICIONAL
ROMERIA AL PUIG D'INCA
SP ESPERA QUE MAS DE DIEZ
MIL PERSONAS SUBIRAN AL
PANCARITAT

La romería al puig de Santa
Magdalena se celebra desde hace
muchos siglos, es una tradición
que ha pasado de generación a
generación. En esta jornada la
ciudad queda prácticamente
desierta, ya que la mayoría de
público local aprovecha para subir
a la cima del puig.

El Puig queda chico ante la
afluencia masiva de público, ya
que la romería no congrega
solamente a gente de Inca, sino se
dan cita müchos de los pueblos de
la comarca, que dan un auténtico
colorido a la diada. A la misma se
espera que subirán más de diez mil
personas, que aprovechan para
comer de PANCARITAT o hacer
una buena paella en la cima del
Puig.

El programa de actos para esta
fiesta es el siguiente:

Sábado a las 20 horas, gran
fogata en la cumbre del Puig

Domingo día 18
a las 9 — Misa rezada
a las 11,30 misa cantada con el

tradicional "ball de l'oferta" por
el grupo Revetla d'Inca.

a las 11,30 IX Concurso de
Paellas

Otorgándose los siguientes
premios: 1 .) al sabor. 2) a la
presentación. 3) Al tamaño, 4) De
Mestre Arnau (Cheff del Hotel
Formentor).

a las 12,45 carrera pedestres:
juegos sorpresa, palo enjabonado.
carreras de sacos, joies,
disputándose bonitos premios.

a las 12,45 Entrega de premios
del IX Concurso de paellas •

a las 13 Paella popular para
1200 personas, en la explanada
alta del Puig.

Las raciones de esta paella se
venderán a razón de cincuenta
pesetas y si se desea plato y

cuchara a 75 pesetas.
Los tickets se despacharán en la

Casa Consistorial, hasta el día 16 a
las 13 horas.

a las 15 Bailes mallorquines con
banda y "Xeremies' en la

explanada alta y se otorgarán
premios a las parejas que se hagan
acreedoras a ello. Con la
participación de la "Escola de
ball".

GUILLEM COLL
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BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ore, a partir de hoy, se Iba puesto al cubre, ea so pertede

voleudarle, correspondiente al presente ejercicio 1.982.

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Abril, cobranza sin recargo

Del 10 al 20 de Mayo, ces el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta techa, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Cajas de Ahcco,

INCA, a 1 de Ala.. de 1 182

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUOACION: Calle de la Paz
(Bajos del Merc
(Oficinas d

uel Durán)..
ledo de Abastos).

e Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

'SABADOS: de 8 a 13 horas

AVISO IMPORTANTE
La cobranza del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULA-

CION DE VEHICULOS, correspondiente al presente ejercicio de
1982, se efectuará, en su período voluntario, en las OFICINAS DE
RECAUDACION DE ESTE AYUNTAMIENTO (CASA CONSIS-
TORIAL).

Lo que se pone en conocimiento de todos los contribuyentes, a
efectos de evitarles molestias.

En la Ciudad de Inca, a 30 de Marzo de 1982.
EL DEPOSITARIO DE FONDOS

OPOSICIONES PARA
CUBRIR UNA PLAZA

DE DELINEANTE
En la sesión de la	 del 8-3-82, y referente a la oposición

convocada para cubrir una plaza de delineante, se adoptaron los
acuerdos que a continuación se detallan:

1.— Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluídos publicada en el "Boletín Oficial de la Provincia"
de fecha 1 de Diciembre de 1981, ya que no se ha presentado re-
clamación alguna contra dicha relación.

2.— Notificar a todos los aspirantes que el sorteo celebrado el
día 11 de febrero de 1982, para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan celebrar
conjuntamente, deparó el siguiente resultado:

1.— D. Antonio Muntaner Amorós.
2.— D. Miguel Nicolau Rayó.
3.— D. Juan José Ripoll Reynés.
4.-- D. Juan Sintes Janer.
5.— D. Mateo Vallespir Rubí.
6.-- D. Juan de Dios Aguilera Hermida.
7.— D. Pedro Berga Cano.
8.— D. Bartolomé Bibiloni Rotger.
9.— D. Eliseo Montaner Serra.

3.-- Constituir el Tribunal Examinador de la siguiente forma:
PRESIDENTE.— Titular: D. Antonio Pons Sastre. Alcalde.

Presidente de esta Corporación.
Suplente: D. Antonio Perelló Seguí, Presidente de la C. .misión

Informativa de Gobierno.
VOCALES.— En representación de la Dirección General de

Administración Local:
Titular: D. Modesto Lozano Casañola, Jefe de la Unidad Básica de

Administración Local del Gobierno Civil de Baleares.
Suplente: D. Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del Gobier-

no Civil de Baleares.
En representación del Profesorado Oficial:
Titular: D. Jorge Autonell Reig, Profesor de Dibujo del Centro de

Formación Profesional de Inca.
Suplente: D. Antonio Albertí Sancho, Profesor de Dibujo del

mismo Centro.
En representación del Colegio Profesional de Delineantes de Ba-

leares:
Titular: D. Jaime Sabater Juliá.
Suplente: D. Jaime Mir Lladó.
En representación de la Oficina de Vías y Obras de esta Cor-

poración:
Titular: D. Rafael Vidal Roca, Arquitecto Municipal.
Suplente:	 D.	 Pedro	 Pascual	 Gual,	 Aparejador

Municipal.
SECRETARIO.— Titular: D. José Bonnín Fuster, Secretario Ge-

neral de esta Corporación.
Suplente: D. Bernat Ramis Ripoll, Técnico de Administración

General.
4.— Convocar a todos los aspirantes para el día 28 de Abril, a

las nueve horas y en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al
objeto de iniciar los ejercicios de la Oposición.

APARCAMIENTOS
PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de

alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telé-
fono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar
Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recuerda a todos los
interesados que, de acuerdo
con lo prei, isto 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 construir".

JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de Salud,
Cf. Dureta, número 21, de 11 a 13 horas de la mañana, se
procede a la vacunación contra la DIFTERIA; TOSFERINA,
TETANOS POLIOMELITIS, SARAMPION Y PARODITIS, de los
niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años y a los
escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.



Pancatitat hl Puig ' gnea

	PROGRAMA 	
Dictaba% día 17
	

Sábado día 17
A les 20 horca	 . A las 20 horas

GRAN F OG ARÓ dan del Puig.	 GRAN FOGATA en la cumbre del Puig.

IX CONCURSO

DE
PAELLAS

Organizado por el Magnifico

Ayuntamiento de Inca

to l̀

 o° 401

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

VIII CONCURSO MEMORIA
VIAJE DE ESTUDIOS 1982

La Delegación Provincial del Ministerio de Cultura de Baleares a
través de su Oficina Comarcal de Inca y con el patrocinio de la Caja
de Ahorros "Sa Nostra", organiza el VII Concurso Memoria Viaje
de Estudios 1982, para alumnos y alumnas de los centros escolares
de Inca y su Comarca, que realicen viajes de estudios y presenten
posteriormente una memoria resumen de acuerdo con las siguientes

BASES

la.- Podrán participar todos los alumnos y alumnas de Centros
Escolares de Inca y de su comarca (E.G.B., Bachillerato, C.O.U., y
Formación Profesional).

2a.- La Memoria Resumen del viaje podrá ser confeccionada
individualmente o por grupos de dos o tres alumnos como máximo.

3a.- La realización, confección, montaje, forma, desarrollo,
enfoque, contenido y presentación de los trabajos es libre.

4a.- A título de orientación puede efectuarse a modo de diario,
crónicas, resumen, apuntes, dibujos, fotos, postales, descripciones
geográficas, artísticas, humanas, folklóricas, históricas, recortes de
prensa, folletos de turismo, mapas, itinerarios, etc.

5a.- Los trabajos deberán presentarse en la Oficina Comarcal del
Ministerio de Cultura en Inca, finalizando el plazo el viernes día 7 de
mayo de 1982.

6a.- Al mejor trabajo de cada centro le será adjudicado un premio.
El Jurado podrá declarar desierto algún premio, si el trabajo no
presenta un mínimo de calidad. Igualmente podrá ampliar los
premios al segundo y tercer trabajo de cada centro.

7a.- Los trabajos serán devueltos a sus autores.
8a.- En cada trabajo deberán figurar forzosamente los siguientes

datos: a) Nombre y dos apellidos de cada concursante. b) Centro
Escolar a que pertenencen y localidad.

Documento Nacional
de Identidad

D'amanse, di. 18

A les 9'00 h. Misas redada.

A lee 11'30 h. MISSA CANTADA, arab el ball de

l'Oferta.
A les 1130 h.

Domingo, día 18
A las 9'00 h. Misa rezada.

A las 11'30 h. MISA CANTADA, con el «ball de l'Oferta..

A las 1110 h.
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ROMERIA AL PUIG DE SANTA MAGDALENA

IX' Concurs de Paelles IX Concurso de Paellas

Otorgándose los siguientes premios: 1) Al sabor. 2) A la

Presentación. 3) Al tamaño. 4) De Medre Anuo Piad

del Hotel Formentor). (Peopramos aparte).

A las 14'45 h. CARRERAS PEDESTRES • Juegos sorpresa. Palo

enjabonado, carreras de saco., «¡ojea., dispután-

dote bonito. premios.

A las 12'45 h. Entrega de premios del IX Concurso de Paellas.

A las 13'00 h PAELLA POPULAR para 1.200 perionar, en la ex-

planada del Puig. Las raciones de ésta se vende-

rán e razón de 50 ptas. y si desea plato y cubana,
a 75 pta..

Los tikets, se despacharán en la Case Consistorial,
hasta el día 16, a las 13 horas

A lee 1400 h. BAILES MALLORQUINES con nanas y • Xeremise.
a la explanada de arriba y se otorgarán premios a las
parejas que se hagan acreedores a ello Con le parti-
cipación de .L'Escola Municipal de Ball..

Se pone en conocimiento de las personas que el pasado día 25 de
noviembre cumplimentaron su DNI, por renovación, pueden pasar
por las oficinas de este Ayuntamiento a retirar su carnet nuevo,
previa entrega del carnet caducado, en horas de oficina.

11.1.SES:

1.— Podrán inscribirse
Ji asta un total de 25
participantes.

2.— La inscripción puede
hacerse en el Cuerpo de
Guardia del Ayuntamiento,
hasta el día 17 de Abril y en
el recinto (les! ¡nado al
Concurso, hasta las 10 horas
del día 18 de Abril.

3.— El Comité organizador
tendrá a disposición de los
concursantes leña y fogón.

4.— Para una mayor
rapidez en la realización de
las paellas, el Jurado autoriza
a ros concursantes, (pie
tengan preparados tos
ingredientes, a punto de tirar
en la paella.

5.— Si se diera el caso que
hubiera empate en la paella
de presentación, el Jurado se
reserva el derecho a que la
paella sea probada.

6.— El Concurso empezará
a las 11'30 horas, señalada en
el programa entregándose los
Premios al finalizar el mismo.

7.— Una vez finalizada la
condimentación	 hecha la
clasificación, las Autoridades
harán entrega de los premios.

8.— Podrán participar
p r o fe si on ales concursando
con el Tercer Trofeo del
Cheff del Hotel Formentor,
"Mestre Aman".

9.— El Jurado se reserva el
derecho de alterar el
programa.

1 0.— PREMIOS: Trofeo
Paella de Plata por su sabor.

Trofeo Alcalde de Inca por
su presentación.

Trofeo Presidente
Comisión Fiestas por su
tamaño.

Trofeo Cheff del Hotel
Formentor "Mestre Arnau".

1 1 . — Todos los
concursantes serán
obsequiados con una
suculenta ensaimada y dos
botellas de champany.

Atorgan-se el segiient. Premio: 1) Al sabor. 2) A le Pre-

sentació. 3) A la grandária. 4) De Mestre Arnau (Cheff

del Hotel Forrnentor. (Proprornes per separas)

A Im 12'45 h. Carreras Pedestres Joco sorpresa, Pal ensabonat,

Carreras de saca, joies, disputan-se diveroa premie.

A lee 1215 h. Donada de premis de IX. Concurs de Paellas.

A lee 13'00 h. PAELLA POPULAR per a 1.200 persone., a Pesplane

da alta del Puig. Lee racione elli'»queare paella, ea

vendran a 50 pmo. i ai vol plat i cullera, a 75 ptas.

Ele •fikets• es desplazaran e la casa de la vila,

Iins el die 16 a lee 13 hora..

A lee 14'00 h. BAILIS MALLORQUINS amb Banda i Xeremies, a

Peeplanada dalt, s'atorgaran premie • lee parelles que
millor ho han. Amb la perticipeció de l'acola Mu-

nicipal de ball.



Comparar...no es comprar
Comprar sin comparar, no es corriente

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISIT'ENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 5022 53	 INCA	 General Goded, 13 telf. 514013 LLOSETA

RETRATO DE MI ABUELA
Mujer inmaculada
de tierna mirada
sonrisa de niña,
y corazón de divina bondad.
Hoy mis diamantinos ojos
lloran lagrimitas blancas, por tí.
Tú que has sido para mí
además de un ejemplo,
como abuela y maestra
una flor pura,
rosa de divino rosal
que me has hecho probar, las mieles de la vida
con dulzura y felicidad.
Abuelita del alma querida
de luces está llena la vida
pero hoy se ha apagado
la luz de tu aurora,
y cerrado una puerta
de mi hoy triste corazón.
Sólo siento consuelo
de saber que en el cielo
te está esperando Dios,
y es que El, no puede tener
mejor regalo,
que verse acompañado
por tu presencia,
y tu infinita bondad.
Abuelita del alma querida
en mi pecho,
yo llevo prendida una flor,
es tu corazón encendido
que lo he transformado en flor.
Lagrimitas blancas
como estrellitas,
veo hoy en el cielo flotar
son las lágrimas,
que vertidas por mis ojos
mi aliento no las ha dejado marchitar.
Abuelita del alma querida
hoy siento una profunda herifa,
en mi corazón,
la cual mientras viva,
no podrá cicatrizar.
Abuelita del alma querida
debes saber,
que tu nieto
no te olvida,
y mientras viva no lo hará.
Desde aquí te mando.
un beso de fuego
y la firme promesa,
de que jamás te olvidaré.
Ya que si de tí manó,
amor puro,
ese amor tuyo
hoy mana de mí.

A MI ABUELA MAGDALENA FUENTE MONTERO
CON TODO CARIÑO DE SU NIETO
MANUEL ACEDO CIUDAD.

PRQNUPTIfy
Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA
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FERREGUINADES EL PLENO MUNICIPAL DEL MES
Celehrí) nuestra corporaciOn

municipal el pleno municipal
ordinario correspondiente al
presente  mes de abril. Ocho
Puntos había en el orden del día y
la resolución de los mismos fue la
siguiente.

Quedó aprobado el proyecto de
FEVE de suprimir dos pasos a
nivel, cerca del casco urbano,
mediante la construcción de un
puente. Esta aprobación quedó
supeditada a las rectificaciones
que por parte de los técnicos de
nuestro ayuntamiento se ha hecho
del proyecto ya que el original
perjudicaba sensiblemente a
muchos vecinos y propietarios.

La corporación se adherió a las
modificaciones del Plan Provincial
del Suelo, principalmente en los
puntos referentes a la no
contemplación de la parte
ecológica y de paisaje protegido.
Seguidamente quedó aprobado,
por si en fecha próxima fuese
puesto a la práctica, el proyecto
de drenage de aguas pluviales. Se
refiere este proyecto a las aguas
procedentes del "puig" de Lloseta
que tantos estragos causan cuando
se producen fuertes chubascos.

Sobre personal se dio cuenta
que para sustituir a la
recientemente fallecida Antonia
Mulet, oficial administrativa del
ayuntamiento, se ha contratado
interinamente, hasta que se
convoquen las oposiciones, a Da.
Catalina Abrines Abrines.
También fueron aprobadas las
retribuciones complementarias de
funcionarios. Este aumento será el
más alto que permita la
legislación.

Dos puntos fueron tratados por
los representantes socialistas en
nuestro ayuntamiento: la
carretera Inca—Lloseta y las obras
que realizan los particulares.
Sobre lo primero se puso de
manifiesto que el tramo que falta
por construir de esta carretera no
se puede demorar más su
construcción ya sea realizando un
nuevo trazado paralelo a la vía
ferrea ya sea ampliando y
alineando el ttramo actual. Se
quedó claro que se volverá a
insistir al Ingeniero de obras
públicas para que active el
proyecto o resolución. En cuanto
a las obras de particulares se dijo
lo mismo de siempre: que hay
personas que realizan obras sin
licencia municipal o se exceden de
lo solicitado. Es un' tema este
demasiado discutido y poco
aplicado y sin que sobre el se

llegue a una conclusión clara y
convincente.

Finalmente, en ruegos y
preguntas, hubo sus más y sus
menos al salir el tema de las
acometidas para la instalación del
agua potable. Por lo visto los
vecinos del "Pou Nou" no
estuvieron conformes en que se les
hiciera pagar 22,000,- por este
concepto ya que ellos tenían parte
de la instalación realizada. Hubo
sus protestas y se greó una
comisión para que dichas
acometidas se llevasen a cabo a un
precio mucho más inferior. Pero

ahora resulta que las acomet:das
para el resto de la población ,, an
sido fijadas en 32.000 ptas. Los

socialistas pedían aclaraciones
sobre este desfase. Aclaraciones
que no se llegaron del todo a
hacer al empezar a acusar los de
UCD a los del PSOE de que estos
últimos lo que pretendían era
interferir las obras para que no se

llevasen a término en el plazo
previsto. Ante el "show" que se
improvisó el alcalde dio por
concluida la sesión.

TOPA/

No tots els que tenen els ulls tancats dormen a les fosques.

* * *

L'home és un paràsit del cotxe. La dona, de la perruqueria.

* * *

;Qué són d'antipàtics els amics deis nostres amics!

* 5 *

Si no volem que chi. demés s'oblidin de nosaltres els hem de deure
qualque cosa. (Doblers, si és possible).

* * *

-Només sentim admiració per aquelles persones que mos assemblen, com
si elles fossin una còpia nostra.

* * *

Déu va dir a Adán: "No me queda més remei que fer-te una dona
perquè deixis de cuinar l'arròs fat". I Déu va fer n'Eva.

* 5 *

El tabac mata lentament a les persones, però els fumadors no tenen
gens de pressa per morir-se.

* * *

¿Sabeu com es diu un home al que li agraden els altres homes? Un
antropòfag.

* * *

Me sent aliviat quan a la tele surt un senyor diguent que els problemes
de la nació els soluccionaran a Madrid. ;Quin descans!

* * *

Els dolents sempre són els altres.

* * *

Un xiste brut: Un porc geu dins un bassiot maleint la seva porca vida
diguent paraulotes mentre se puny el nas amb les potes.

* * *

Hi ha gent que va pel carrer amb un ca perdiuer, quan ara la moda són
els cans eivissencs.

* 5 *

Als diputats jo els feria escriure cent vegades cada dematí: "Els calápots
crus per berenar són exquissits".

* * *

Hi ha homes rics amb atenuants.

* * *

No és correcte que els fills segueixin complint anys mentre les mamás
s'han aturades de fer-ne. Un poc més de consideració filial, per favor.



Ilasa
INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

CENA DE COMPAÑERISMO EN
"CLUB PETANCA SES

FORQUES"

Anoche, en la sede social del
Club Petanca Ses Forques, la
directiva del recién ascendido a la
Segunda División, agasajo a sus
jugadores con una cena de.

compañerismo.
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MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA

PETANCA

CENA DE COMPAÑERISMO EN
EL "CLUB PETANCA
SES FORQUES"

/

/,,fiar
' 	 '

/I

30„,	 uatitO
ha puesto en marcha •

una interesantísima operación
que, además de proporcionarle un increi-

ble ahorro debido a los excepcionales precios
de sus OFERTAS 'MUNDIALES '82, le ofre-
ce la posibilidad de ganar UN MI LLON DE
PESETAS.
¿Cómo?
Muy sencillo, cumplimentan-
do un boleto que
le entrega-
mos por ca-
da 1.000 Pts.
de compra y
acertando los
resultados que
en él se expo-
nen acerca del
MUNDIAL '82.

ELECTRICA JOSE BUADES

General Franco, 26 - INCA - Tel: 50 14 49

Bases de
El Millk nazo 

1- Todo cliente tendrá opción a participar con un boleto
por cada 1.000 Pts. de compra.

2- Cada boleto está formado por dos
cuerpos, uno que depositará en Ra-

dio Borne 6 establecimientos adhe-

ridos y otro que le servirá de resguardo.

3- En el momento de su entrega, los
boletos deberán ser sellados y no
serán válidos aquellos en los que
no conste el sello de Radio Borne.
6 establecimientos adheridos

4- Si algún boleto no estuviese co-
rrectamente cumplimentado y
ambos cuerpos no coincidiesen
en los resultados, será válido ex-
clusivamente aquel que quedase
depositado en Radio Borne.
ó establecimientos adheridos

5- Si resultasen más de un máxi-
mo acertante, el . premio será
sorteado ante Notario, parti-
cipando en dicho sorteo ex-
clusivamente aquellos bole-
tos que presenten un pleno
de aciertos.

6- El último día para la entrega de

boletos será el sábado 12 de Junio de 1982, fecha límite

que se ha establecido para remitir los boletos al Notario.

7- Los resultados serán expuestos a partir del día 19 de Ju-

lio de 1982.

8- Radio borne y los establecimientos adheridos se reservan
el derecho de interpretar dichas bases.

El acto, estuvo muy animado,
estando presidido por el Alcalde .

de la ciudad don Antonio Pons
Sastre, y por relevantes
personalidades del deporte de la
petanca provincial. Igualmente, se
encontraban presentes,
representantes de los medios
informativos.

En las postrimerías de la cena,
hubo los consabidos y obligados
discursos de rigor. Siendo todok
los oradores muy aplaudidos.

Finalmente, se brindó por los
futuros éxitos de los equipos
encuadrados en el Club Petanca
Ses Forques.

En próximas ediciones,
daremos una más amplia
información de este acto. El
hecho de celebrarse en la noche de
ayer, no nos permite extendernos
más en su comentario en el día de
hoy.

A. QUETGLAS

LEA

ous

OCASION POR CAMBIO DE
DOMICILIO. VENDO
ACC ION SPORT--INCA,
CONTADO 115.000.- PTAS.
INFORMES LLAMAR TEL.
15029

Eléctrica

01

r%osais•sfriaras S/ ri,b~sgb

Un Millón d Pela
CA'N DOMINGO

ARTICU LOS SANITARIOS
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS
C/ SALORD, 19- INCA

DM

BS.



deportes

VIS A VIS CON JORGE CERDA
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Murense,0 - Constancia1
LA META ES EL ASCENSO A LA
CATEGORIA SUPERIOR

Dialogar con Jorge Cerdá, es
1 ialogar de fútbol, y más
.oncretamente del Constancia.
Entusiasta presidente de la
'ntidad constante, y hombre que
,abe perfectamente el alcance y'
)osibilidades de su equipo de cara

la Liguilla de Ascenso a la
3egunda "B".

— ¿Cómo se presenta la fase de
iscenso, amigo Jorge?

— En estos momentos es difícil
zalibrar las posibilidades reales del
lquipo, habida cuenta que todavía

Consiguió el pasado domingo el
;onstancia un meritorio triunfo
n el campo municipal de Muro,
onsiguiendo de esta manera dos
hnportantes puntos positivos y
demás superar de sobras el
olaverage directo entre ambos
quipos. Dos nuevos puntos para
)s muchachos de Juan Company
todo sigue igual en la cabeza a

eis jornadas del final; cuatro
untos de diferencia entre ambos
quipos, diferencia que parece que
erá difícil de superar en este
print final liguero. En la cabeza si
o stirgen novedades importantes
ido está solucionado, aquí donde
o está la cosa clara es en la cola
ue hay varios equipos
mplicados, el que está
eshauciado desde hace muchas
Irnadas es el Sóller, pero lo lo
atén los otros dos equipos que le
enen que acompañar al descenso
la regional.

El próximo domingo el
onstancia tiene que enfrentarse
1 Portmany, el equipo pitiuso que
uvo un comienzo de liga un tanto
uerte, aunque luego ha estado
travesando un bache, el cuadro
e Sant Antoni el pasado domingo
o pudo jugar su encuentro ante

Collerense por lo que estará
ast a n te descansado. En el
ncuentro jugado en la primera
u e ita en Sant Antoni los
quenses lograron la victoria por

1-1. La diferencia entre ambos
quipos es mucha, por lo que
reemos que no deben pasar
xcesivos apuros los jugadores de
uan Company para anotarse el
riunfo.

Desde el martes la plantilla
ocal ha comenzado las sesiones de
ntrenamiento con .1a mirada

se ignora el equipo que nos tocará
en suerte en la primera
eliminatoria.

— De todas formas, ¿confías en
la potencialidad de tus
muchachos?

— Confío plenamente en las
facultades técnicas, humanas y
morales de nuestros jugadores, ya
que en estos tres aspectos nada
tienen que envidiar a los más
encopetados equipos de esta
categoría. Nuestra plantilla es
ejemplar en todos los aspectos y

pue§ta en el encuentro, además de
los dos puntos en disputa, los
inquenses quieren ofrecer una
buena tarde de fútbol y conseguir
un resultado un tanto claro.

No hay en el momento de
escribir la presente información la
alineación inicial decidida, sino
que el técnico blanco la dará a
conocer una vez realizada la
última sesión de entrenamiento,
por lo que hay que esperar lo que
depararán las sesiones de hoy y de
mañana, aunque es fácil suponer
que la formación inicial no variará
mucho de la qué ganó en Muro.

En definitiva la moral entre los
inquenses está a tope y se espera
que los puntos en disputa se
quedarán en Inca.

GUILLEM COLL

estoy por asegurar que llegado el
momento, sabrán dar la justa
medida de sus posibilidades.

— ¿Y el entrenador?
— Es hombre que trabaja por y

para el equipo, su único objetivo
es sacar el máximo de rendimiento
de sus jugadores. En suma es un
trabajador nato, y esta virtud debe
valorarse en la justa medida y
justicia que se merece.
Indudablemente, Company es un
pilar importante dentro del
engranaje constante.

— ¿Interesa realmente el
ascenso?

— Todo lo que significa un paso
hacia adelante, sea en la faceta
que sea, siempre interesa. La
directiva acaricia el ascenso, otro
tanto ocurre con el entrenador y
jugador. Por lo tentó, la meta es el
ascenso de categoría.

— ¿Qué posibilidades de
mantenimiento concede al equipo,
caso de ascenso?

— Futbolísticamente hablando
el equipo puede mantenerse sin
agobios. Ahora bien, en el aspecto
económico la cosa resultaría un
tanto difícil, de todas formas, esta
ser ía una cuestión digna de
planificarse antes de iniciarse la
l iga.  De todas formas, de
momento la realidad es que
todavía tenemos que disputar la
liguilla, se tiene que consumar el
ascenso, y por lo tanto, centremos
de momento nuestros esfuerzos a
esta liguilla y a este posible
ascenso.

Hasta aquí, mi charla
mantenida con Jorge Cerdá,
presidente del Constancia que
respira optimismo por los cuatro
costados de cara a las difíciles
confrontaciones que se avecinan
para el equipo de .Inca.

Suerte, amigo Cerdá, y suerte
C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL ADHERIDOS

Puertas Sanz,
- GalletasQuely, 3

Se disputó el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el Puertas Sanz y
Galletas Quely, que finalizó con
triunfo inquense por el claro y
contundente 0-3, que prueba a
todas luces la superioridad de los
inquenses sobre el conjunto
palmesano.

Puertas Sanz: Brotosn, Mateu,
Perelló, Cantallops, Ginard, Riera,
Ferrer, Palmer, Martínez, Peralta
y Molina.

Club Quely: Rayó, Ribas,
Cortana, Soler, Melis, Mora, Gual,
Pascual, Sbert, Chicote y
Figuerola M.

El árbitro fue Jaime Ripoll.

—COMENTARIO—

Partido de total dominio del
cuadro de Juan Tonandell que
desde el principio fue superior al
cuadro palmesano, consiguiendo
tres goles que incluso pudieron ser
algunos más. Los goles inquenses
fueron conseguidos por Gual,
Sbert y Figuerola.

Con este triunfo los jugadores
galleteros han sumado dos nuevos
puntos y les sirve para estar en la
zona alta del grupo.

Guille:U Con

Nueva victoria del cuadro de Inca en campo ajeno, en esta ocasión
frente al Murense, equipo que tuvo que claudicar ante la mejor
preparación y técnica dhl cuadro de Inca.

La primera mitad, fue de dominio neto y absoluto del Constancia
que lograría retirarse a los vestuarios en busca del descanso reparador
con un gol a cero, resultado que ya sería inamovible a lo largo de la
segunda mitad.

Una vez reanudado el juego, el dominio inquense a lo largo de la
primera mitad se ve neutralizado por parte de los locales, y este
dominio pasa a un dominio alterno, con jugadas de poca peligrosidad
por parte de uno y otro equipo, y dominio repartido en el centro del
terreno de juego. De todas formas, el Constancia lograría batir por
segunda vez el portal de Jerónimo, pero el colegiado al estimar fuera
de juego de Carlos, decretó su anulación.

A las órdenes del colegiado señor Bergas, que tuvo una excelente
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones: 	 •

CONSTANCIA.— Gost, Pinilla, denme, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Veguer, Carlos, Ballester, Corró I y Agustín. (Gual y• Mulet).

MURENSE.— Jerónimo; Forteza, Amer, P. Noceras, Huerta,
Varich-ell, Moranta, Sacares, Ramos, Varela, Moreno.

GOL
Minuto 9.— Saque de esquina en corto, aprovecha Carlos pata

establecer el 1 — O.

... Y PUNTO FINAL

Conforme se esperaba, el Constancia consiguió un resultado
positivo en 'su visita al feudo del Murense. A lo largo de . 1a
confrontación se puso de manifiesto la neta superioridad del equipo
de Inca, que arrolló en algunas fases al equipo local. En suma, dos,
nuevos puntos y sigue el distanciamiento entre los dos equipos de
cabeza y sus perseguidores.

REAPARECIO CORRO I

Corró I, el veterano jugador inquense enrolado en las filas del
Constancia desde la época de Satur Grech, volvió al equipo después
de estar en el dique seco por espacio de varias semanas. Los
crónicas-corresponsales de la villa de Muro han sido unánimes a la
hora de valorar la actuación de Corro I y todos ellos otorgaron la
máxima puntuación al veterano jugador inquense.

ANDRES QUETGLASI

Así va la Liga
ESP. MAHONES-P-0- 911141SE 	  1-2
SOLLER -MARGARITENSE 	  2 -3
PORTO CRISTOSANTANYI 	  2 - 1
MURENSE-CONSTANCIA 	  0-1
FELANITX-ALAYOR 	  1 -0
ANDRATX-BINISSALEM 	  1-0
PORTMANY-COLLERENSE 	 (Suspendido)
S. SALINAS-MANACOR 	  2-1
X ILV AR-C ALV IA 	  2 -2
CIUDADELA-PORRERAS 	  1-1

POBLENSE
	

32 22 8 2 64 17 52 *20
Constancia	 32 22 4 6 54 19 48 •14
Manacor
	

32 18 4 10 51 35 40 *8
Porteras 	32 16 4 12 56 44 36 *6
Felanitx
	

32 16 4 12 45 47 36 *2
At . Ciudadela	 32 13 8 11 57 40 34
Sp. Mahonés
	

32 15 4 13 56 42 34 *2
Portmany
	

31 16 1 14 65 44 33 *3
Murense
	

32 12 8 12 34 34 32 -2
Porto Cristo
	

32 13 6 13 47 45 32
Binissalem
	

32 12 7 13 31 36 31 -1
Xilvar
	

32 9 10 13 36 49 28 -4
Collerense
	

31 10 8 13 38 53 28 -2
Calviá
	

32 12 4 16 45 54 28 -2
Mayor	 32 9 9 14 29 43 27 -5
Andratx
	

32 11 5 16 32 58 27 -7
Santanyí
	

32 8 10 14 36 50 26 -4
S. Salinas	 32 10 5 17 33 64 25 -7
Margaritense
	

32 8 7 17 34 50 23 -9
Sóller
	

32 6 6 19 30 55 18 -14

EL DOMINGO EN INCA
CONSTANCIA - PORTMANY,



Partido sin complicaciones para
el cuadro barcelunista. De
principio a fin la superioridad fue
neta por parte del cuadro catalán,
con un soberbio López en el
centro del terreno de juego,
dominando la situación y
orquestando el ritmo de juego a
seguir. Poco a poco, llegaron los
goles, siendo sus autores Hidalgo,
López, Vilaseca, Pino, Vilaseca y
Pino.

El equipo italiano, en momento
alguno pudo con la mejor clase,
preparación y conjunción del
equipo español, logrando tan solo
frenar los ímpetus españoles a
base de amontonar hombres en su
parcela. Evidentemente, el U.S.
Victoria es un equipo de juego
lento, como base el pase corto, y
con estas moles y formas de jugar,
pocas posibilidades tenían de salir
airosos en cuanto a no encajar una
abultada derrota.

A las órdenes del colegiado
señor Domínguez que tuvo una
buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

C.F. BARCELONA.— Carrillo;
Díaz, Guzmán, Gallardo, Pino,
Martín, Rebollar, Hidalgo,
Ramón, López, Vilaseca
(Calderón).

U.S. VICTORIA.— Romica;
Davide, Massino, Andreas, Luca,
Malta Ezio, Nicola, Francesco,

VENDO 2o y 30 PISO
150m2 EN EDIFICIO DE
TRES VIVIENDAS. INF.
501813

láctrica

—400 313 u IbtS3

ALQUILER DE PELICULAS
DE VIDEO - V.H.S.
A 400 PTS. SIN LIMITE
DE TIEMPO

FUTBOL DE
EMPRESA 

MAÑANA, REPARTO
DE TROFEOS

DIJOUS - 15 DE ABRIL DE 1982 - PAG. 10 deportes

EL C.F. BARCELONA, BRILLANTE
VENCEDOR "SECTOR INCA"

J.D. Inca, O - C.F. Barcelona, 4

Barcelona, 6 - U.S. Victoria, O

El Nuevo Campo de Inca, fue
escenario de un encuentro
altamente entretenido y erizado
por buen fútbol. En las gradas,
bastante público, pero no en la
medida que era de esperar, y en el
rectángulo de juego dos equipos
de categoría INFANTIL que en
distintas fases de la confrontación
demostraron hechuras de equipos
de superior categoría.

A la hora de cotejar
merecimientos de uno y otro
equipo, cabe destacar la neta
superioridad del equipo catalán,
que en sus filas cuenta con una
serie de elementos de indudable
clase y técnica futbolística, como
son Gallardo, que salió con el
número cuatro, Hidalgo, autor de
dos tantos, y el interior López, un
chaval corto de estatura, pero de
una técnica depurada. Los demás
componentes del equipo catalán,
sin estar a la altura de estos
jugadores mencionados, dejaron
estela de su buen hacer.

Por lo que concierne al J.D. de
Inca, tal vez, su mayor enemigo,
más que los propios jugadores del
Barcelona,  sea este respeto
exagerado de que hicieron gala los
inquenses hacia sus adversarios.
Desde un principio, los pupilos de
Mateo Maura saltaron al terreno
de juego cohibidos, dando
demasiada importancia al hecho
de enfrentarse al Barcelona, y esta
mentalización en el transcurso del
encuentro fue de vital
importancia, ya que pese al buen
juego de algunos jugadores del
cuadro de Inca los goles llegarían

Mañana, viernes, en el
Restaurante del Foro de Mallorca,
en el transcurso de una cena, se
procederá al acto de entrega de
trofeos del recién finalizado
torneo de fútbol interempresarial.

El acto, se presenta altamente
interesante, habida cuenta que se
encontrarán presentes
representación de todos y cada
uno de los equipos participantes,
aparte que lá organización ha
cursado invitación a los medios de

hasta la cota de cuatro. Sin
embargo, repito, si los muchachos
hubieran luchado con menos
respeto hacia su adversario, su
derrota no hubiera sido tan
amplia, porque evidentemente el
J.D. Inca puso en liza un nivel de
juego muy. estimable.

A las órdenes del colegiado
señor Gual, ayudado en las bandas
por los señores Domínguez y
Ramis,  siendo su actuación
excelente, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

J.D. INCA.— Munar, Ballester,
Reina, Quetglas, Amengual, Salas,
Rosa, Ortega, Rubiales, Mayrata,
López. (Coseno y Redondo).

C.F. BARCELONA.— Carrillo,
Díaz, Guzman, Gallardo, Pino,
Martín, Rebollar, Hidalgo,
Ramón, López, Vilaseca.
(Calderón y Sánchez).

GOLES
El interior Hidalgo con sus tres

tantos, se convertiría en el
máximo goleador del encuentro.
El cuarto tanto de los azulgranas,
sería obra de su extremo Rebollar.

PROLEGOMENOS
Antes de dar comienzo el

encuentro, y en el círculo central
del terreno de juego, los
componentes de ambos equipos,
intercambiando obsequios,
colaborando la firma comercial de
Galletas Quely que obsequió a los
componentes - de los dos equipos
con unas bolsas lotes de sus
productos.

comunicación provinciales y de
una forma concreta a todos
aquellos cronistas y medios que
han prestado su atención a este
TORNEO.

Por lo que concierne a los
equipos de Inca. Bar Leo, obtiene
el título de subcampeón y el
Racing Club Los Faroles se erige
en ganador del Trofeo a la
DEPORTIVIDAD.

En la próxima edición, les
informaremos ampliamente de es-
te acto.

Zippari, Casale, Casadei, (Angelo).
Minutos antes de finalizar la

primera mitad, el interior López
resultaría lesionado en un brazo,
siguió en el terreno de juego, para
ser asistido en el descanso, se le
practicó una cura de urgencia y
siguió en el terreno de juego hasta
el final del encuentro. Después, se
confirmaría la importancia de la
lesión, siéndole escayolado el
brazo, y por lo tanto, este jugador
que había causado admiración
entre los espectadores del Nuevo
Campo, era baja de su equipo para
la difícil confrontación que debía
disputar el día siguiente al Betis.

Bastante - público en el Nuevo
Campo, Betis y Barcelona,
campeones de sus respectivos
grupos o sedes, se enfrentaron
para clasificarse para la final. Tras
setenta minutos de juego, el Betis
se alza con la victoria, merced a
un gol marcado por su extremo
izquierda.

El Barcelona, se presentó a este
envite con la sensible baja de su
interior López, pieza vital en el
engranaje barcelonista, y én
consecuencia el equipo catalán no
mandó en el centro del campo,
conforme lo había hecho en los

J.D. Inca, 3 -
V.S. Victoria, 2

Partido altamente entretenido
con fuerzas muy igualadas, y con
ligero dominio del cuadro loca
sobre el equipo italiano.

Bien es verdad que en I
primera mitad, el equipo italian
lograría llegar al descanso con
mínima ventaja a su favor, si bien
y con la verdad por delante, e
justo dejemos constancia de que
esta ventaja obedeció a un fallo
del colegiado de turno que
sancionó a los inquenses con una
falta máxima, y que ejecutada por
Matta Ezio, significó el pero a
uno. El público, se encrespó con
el señor Mir a raíz de la
señalización de esta pena máxima
ya que segundos antes, se había
producido una falta favorable a
equipo local, falta señalada por e
auxiliar señor González que con e
banderín en alto señalaba la
infracción, más el señor Mir hizo
caso omiso,

Después del descanse
reparador, los chicos de Mate(
Maura echan coraje a la cosa,
cuando las manecillas del relo
señalan siete minutos de juego
Jiménez logra la igualada. Lo
italianos no dan el brazo a toree
y Casale, adelanta por segunda ve
a su equipo, y a partir de est
instante, el encuentro entre el
una fase de auténtica emoció
logrando los locales la igualadE
para después sentenciar la cos
con un nuevo gol, estos do
últimos goles fueron obra d
López y Rubiales.

A las órdenes del colegiad
señor Mir, ayudado en las bandz
por los señores Garriga
González, los equipos presentar°
las siguientes formaciones:

J.D. INCA.— Munar; Balleste
Pérez, Redondo, Quetglas, Ortegz
Jiménez, Amengual, Mayrat.
López, Rubiales (Morales
Mesquida y Ruiz).

V.S. VICTORIA.— A. Romic.
Davide, Massino, Ahdrga,
Matta Ezio, Nicola, Zippar
Francesco, Casale, Casadei AndrE
(Angelo y Crillo).

anteriores encuentros, si bien
Be tis era equipo de may(
potencialidad que los anterior(
equipos adversarios, no es raen(
cierto que la baja de López jup
un importante papel.

En definitiva, broche de oro e
el Nuevo Campo de Inca cc
motivo de esta confrontacie
entre béticos y barcelonistas, Y
final, los andaluces lograron
victoria por la mínima diferenci
sin embargo, cabe destacar que
tan solo dos minutos del fins
sería anulado un tanto al interi(
zurdo del equipo andaluz.

TORNEO INTERNACIONAL "ISLA DE MALLORCA"
DE FUTBOL INFANTIL

Betis, 1 - C.F. Barcelona, O

TEXTO: ANDRES QUETGLA
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Con la voluntad constanste
de un buen servicio
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IiE \JAMIN, ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

COORDINACION: BERNARDO
CABRER GONZALEZ — BECE

RESULTADOS DE LA
JORNADA:

JUVENILES
llista 1 R. Calvo 1

Santanyí 2 Inquense 2
Constancia 2 Poblense O
San Juan O J. D. Inca 2
Bto. Ramón Llull 1 Ses Salines

1

En partido disputado con
excesiva dureza, que no supo
cortar el Colegiado de turno, sólo
pudo empatar el Sallista frente al
siempre difícil y correoso
Relojería Calvo.

Meritorio empate el logrado por
el Inquense en su visita a
Santanyí, parece que los del Bar
Cristal van saliendo del bache en
que se encontraban.

Contra todo pronóstico el
Constancia logró una merecida y
meritoria victoria a costa del
potente Poblense.

Excelente triunfo el logrado
por el Juventud en el siempre
difícil terreno del San Juan.

El Beato sólo concedió la
igualada al potente Ses Salines,
uno de los candidatos al ascenso.

— O —
INFANTILES

J.D. Inca 1 Poblense 4
Independiente 2 Sallista 2
La Porciúncula 2 B. R. Llull 1
Ateo. Inca 1 Llubí O

Comenzaron su andadura en, el
Torneo Copa Presidente el
Juventud y el Sallista con suerte
muy dispar, mientras que el
Juventud, dado el claro resultado
adverso se puede ya despedir de
este Torneo, el Sallista, con su
empate, parece q ue superará la
eliminatoria.

El Beato que hizo un mal
partido fue justamente derrotado
en Palma.

El Atlético de Inca, por su
parte, logró una mínima pero
merecida victoria.

- O —

ALEVINES
Sallista O Bto. Ramón Llull 5
J.D. Inca 4 Llosetense O
Campos 1 Ateo. Inca 1

No tuv o color el encuentro de
la máxima que enfrentaba al
Sallista y' al Beato; la superioridad

CA'N DOMINGO

ARTICULOS SANITARIO.
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS.

C/. Salord, 19 - INCA.

Eléctrico 
300é 33tutbeo

LOS1VIEJORÉS PRECIOS
DE LA COMARCA.
iVISITENOS!

del Beato lile patente a h n largo de
todo el partido.

Cómoda y fácil victoria del
Juventud frente al otrahora
potente Llosetense.

Meritorio empate el que
consiguió el Ateo. Inca en su visita
a Campos.

— o —
BENJAMINES

Bto. Ramón Llull 7 Petra 3
Sallista 3 Alaró 1

PROXIMA JORNADA

Con motivo de las próximas
festividades de Semana Santa, no
habrá futbol esta próxima semana;

CRONICAS
ALEVINES

Sallista O Bto. Ramón Llull 5
Sallista.— Ballester, Mestres,

Mascaró, Llobera, Perelló, Bauzá,
López, Ortega, Luque, Moreno y

Amer (Aloy, Ruiz y Alomar).
Beato Ramón Llull.— March,

Amengua', Sarrión, Pizá, Llobera,
Grimalt, Rebassa, Morejón, Pol,
Romero y Melchor Mut (Sánchez,
Pujadas, Coll y Buades).

Arbitro.— Sr. Coll Homar, sin
complicaciones.

Goles.— Fueron marcados por
Llobera, Grimalt y Melchor Mut
( 3 ).

Partido de neta superioridad del
Beato Ramón Llull. El Sallista,
pese a sus esfuerzos y afán de
lucha, fue impotente para poder
contrarrestar el mejor juego de sus
oponentes. La victoria del Beato
justa y merecida ante un muy
digno rival que supo aceptar la
derrota, amplia, con gran
deportividad. Así deberían ser
todos estos partidos de rivalidad
local.

— O —

JUVENILES

NAL PARTIDO EN MANCOR
DEL VALLE

Beato Ramón Llull 1 Ses
Salines 1

B.R. Llull.— Gil, Canals,
Poyatos, Moranta, Sánchez,
Grimalt, Alorda, Coll, Vallori,
Mateu, Bauzá, (V. Moranta y
Femenías).

Ses Salines.- Rigo, Ribas,
Adrover, Vidal, Portell, Salva,
Carlos, Oliver, Andreu, Adrover y
Oliver (Rigo y Garcías).

Arbitro.— Sr. Miguel Escandell,
buena labor.

Goles.— Marcó en primer lugar
el Beato por mediación de Vallori
a sque de falta; el empate
definitivo fue logrado por Rigo
apenas iniciada la segunda parte al
aprovechar un barullo defensivo.

Mal partido el presenciado en
Mancor donde ambos
contendientes rivalizaron en
cuanto a mal juego. Sin orden ni
ideas el Beato jugó a lo que salía
sin ton ni son. Así no se puede
jugar al fútbol sin esquemas ni
ideas. No le fue a la zaga el equipo
visitante; juego muy apelotonado,
sin ligar jugada alguna y lo que es
principal no demostró ser uno de
los equipos aspirantes al ascenso.
Mucho tendrá que mejorar ambos
si quieren alcanzar mayores cotas.

RECE.

FUTBOL

Copiosa victoria del Beato
frente al Petra que ha bajado
mucho desde los indicios del
Campeonato.

Nueva victoria del Sallista, esta
vez a costa del Alaró, que le
permite continuar encabezando la
tabla clasificatoria.

— o - NETA SUPERIORIDAD DEL
BEATO RAMON LLULL

por haber sido declarada jornada
de descanso. Felices vacaciones de
Pascua, pues a todos los equipos.

Si la Federación ha dispuesto
que esta próxima semana sea de
descanso, no ha ocurrido lo
mismo con el Comité Organizador
del Torneo de Benjamín y por
tanto, lamentablemente, por parte
de la Organización los más
pequeños deberán jugar su
correspondiente jornada liguera.
Estos son los partidos
programados:

Santa Maria — Consell
Petra — San Jaime
Alaró — BEATO RAMON

LLULL	 •
SALLISTA — Llubí

— O —



OTRA ALCALDADA
Hace tinas semanas, bajo el título "Una foto y dos Alcaldadas",

nos referimos a la desafortunada desaparición del Palco de la Plaza
de España y a la no menos lamentable autorización del aberrante
rascacielos frente a Can Amer.

Ahora, otra interesante foto en la misma sección "Del baúl de mis
recuerdos", nos sugiere una nueva y no menos fatal alcaldada: la
transformación de la antigua "Placa des Pins", previa supresión de
aquel precioso edificio central (que albergaba la biblioteca pública,
que muchos recordamos con añoranza), tala de numerosos pinos y
aparatoso desmonte. -

La actitud pasiva de los Concejales de turno —algunos de los
cuales, ahora, exhiben posturas progresistas (? ) —, juntamente con el
régimen autoritario reinante, permitieron al Alcalde Sr... (dado el
tiempo transcurrido, bondadosamente no anotaremos su nombre)
tomar una desdichada y costosa decisión, previa imposición de
elevadas y rebuscadas contribuciones especiales. Decisión adoptada
totalmente de espaldas al Pueblo, que nunca llegó a aceptarla y ni
siquiera con el largo tiempo transcurrido ha podido olvidarse de ella.

Sigue siendo un problema pendiente. Véase sino el actual estado
de la desdichada "Placa de Mallorca": después del destrozo
perpetrado, sin terminarse la reforma planeada, han pasado varios
Consisteorios y ninguno ha sabido como arreglar el entuerto. Y a la
vista de ja foto de marras, parece que la mejor solución tal vez sería
volver whoner la Plaza como estaba hace veinte años.

Alguln nos comentaba que, con el desmonte, cayó una maldición
sobre el lugar y así ha ido cambiando sucesivamente de nombre:
"Placa des Porcs Veia", "Placa des Pins", "Plaza del Congreso",
"Plaza de José Antonio" y, ahora "Placa de Mallorca".

Creemos que el desgraciado desmonte es un perfecto ejemplo de la
maldad de las decisiones arbitrarias y de las ventajas de la
Democracia, siempre que ésta sea entendida "en mayúscula" y sin
descafeinarla, procurando actuar siempre de cara al pueblo,
informándole y contando con El.

Para intentar arreglar aquel desaguisado, nos permitiríamos sugerir
al actual Consistorio democrático la apertura de un concurso de
ideas, para la definitiva terminación de la Plaza, para la que también
pediríamos que nunca más se le cambiara de nombre, ya que el
actual es acertado y - puede resistir todo devenir político. En todo
caso, exigimos que, antes de adoptarse cualquier decisión de
reforma, se informe exhaustivamente, a fin de poder recoger
aportaciones enriquecedoras. Información y publicidad que,
lamentablemente, se ha escamoteado con la anunciada reforma de la
Plaza • de España y que debería prodigar con más profusión la
Mayoría gobernante en nuestro Consistorio, si es que quiere ser
auténticamente democrática.

COL.LECTIU ESCACS

CAMPEONATO DE BALEARES DE
ATLETISMO ESCOLAR

Del baúl de los recuerdos

Descascarillando almendras
La fotografía es de los años veinte. La estampa resulta entrañable y familiar para todos aquellos

ciudadanos de algo más de veinte años.
El que suscribe, recuerda con añoranza las faenas de Recolección de la almendra. Eran dias soleados, y

jornadas de duro trabajo, pero al mismo tiempo, eran jornadas de alegria, porque el trabajo se realizaba
en familia, entre broma y broma.

Una vez realizada la RECOLECCION, se procedia en la casa propia del campesino, el
DESCASCARILLADO de la cosecha de almendra. Erán veladas en las que se reunian en torno a grandes
mesas, los familiares y vecinos, y entre chiste y broma se procedia a la tarea.

Si observamos la fotografía, veremos como los tres personajes estan Descascarillando la cosecha de
almendra de una forma un tanto poco usual, es decir, en el propio suelo, y eso si, con una gran espuerta
en el centro. Igualmente, llama poderosamente la atención, la vestimenta de la muchacha, que como muy
bien podrán comprobar viste el clásico vestio mallorquin, hoy en dia conocido como vestido de
PAYESA.

En suma, una fotografía añeja, de una antigua costumbre un tanto puesta en desuso, y que por lo
tanto representa un testimonio valioso de unos tiempos pasados, hoy en dia, todavía cercanos.

ANDRES QUETGLAS

9 MEDALLAS PARA .EL
INSTITUTO / Y 4 PARA EL
"BEATO ItAMON LLULL"

En el Estadio "Príncipes de
España" de Palma se celebraron
las finales del Campeonato
Provincial de Atletismo Escolar
para la categoría Cadete.

Un total de 14 equipos de las
diversas islas estuvieron
participando en la fase final para
Bachillerato y Formación
Profesional.

En dicha competición El
Instituto de Bachillerato de Inca,
campeón femenino de la comarca
y el Colegio "Beato Ramón L'un"
campeón masculino consiguieron
respectivamente 9 y 4 medallas.

Los escolares galardonados
fueron:

DEL COLEGIO BEATO
RAMON LLULL

2.- Vallas. Gabriel
Ramón.

2.- -Disco. Narciso
Puigrós

3.- Peso. Mariano
Sabater

3.- Longitud.
Batle

SE VENDE O AL-
QUILA ENTRESUELO
CENTR1CO. INFOR-
MES:

Telf: 502070
501276

GRUP ECOLISTA ADENA DE INCA

CONMEMORACION DEL "DIA
FORESTAL MUNDIAL"

El Grup Ecologista Adena Inca,
con motivo de la Conmemoración
del Dia Forestal Mundial, ha
programado una serie de actos,
dando comienzo los mismos el,
pasado dia tres del actual mes de
abril, y que - culminaran mañana
viernes dia 16.

Para hoy jueves, en el Local de
Sa Quartera, para el Aula de la
Tercera Edad del Ministerio de
Cultura, se proyectará la película
"AEGYPIUS, ENTRE BLAU I
BLA U", una proyección
sumamente interesante y que a
buen seguro será seguido con el
máximo de interés por parte de
los asistentes.

Para mañana viernes,
igualmente en el Local • de Sa
Quartera, se anuncia una
interesante proyección de
diapositivas sobre: Especies
Protegidas en las Baleares "Las
Rapaces – igualmente serán
p ro yect a das las pelicula
" Aegypius, entre Blau i Blau" y

'Cabrera Estimada'
Estas proyecciones d,

diapositivas y peliculas, se iniciara
a partir de las veinte horas, y las
puertas del local estarán abiertas
al publico en general, dandose la
circunstancia de que la entrada es
totalmente gratuita.

Los responsables del trup
Ecologista Adena Inca, agradecen
la colaboración encontrada en las
firmas comerciales Celler

Cañamel, Tejidos Segui, Librcria
Casa Pedros, Foto Estudio
Alexandro, Cinc Germans,
Peluqueria Michael, Licores Palou,
José Rosselló, pintor artesano,
Talleres Escorca, Deportes
Olimpo, Skimp, y Discoteca
S'Escaire. Y de una forma especial
a la Parroquia de Cristo Rey y
Magnifico Ayuntamiento de Inca.

A. QUETGLAS

Ramón y

L: Feixas

J. Serra

Domingo Miguel

DEI, INSTITUTO DE
BACHILLER ATO

1.- Disco. Petra Ramis González
2.- Peso. Juana Catalá Moyá
2.- 400 m. María Socías Solá
2.- 800 m. Catalina Caimari

Gelabert
3.- 4 X 100 m. Catalina

Amorós, Isabel Alorda Socías,
Margarita Vidal, Rettich y
Antonia Seguí Llinás.

3.- 100 m. Isabel Alorda Socías.

SABEMOS QUE...
A finales del mes de febrero de

año de 1.875 fue inaugurada
oficialmente la línea férrea que
unía Palma con Inca. Dicha
inauguración ayudó grandemente
al progreso industrial y cultural de
nuestra ciudad.

* * *
Una monja del Monasterio de

San Bartolomé, Sor Clara Andreu
Malferit, murió en olor de
santidad el 24 de Junio de 1.628.
Hoy día se publica un Boletín
Informativo que intenta dar a
conocer su vida y obras y la de las
demás monjas que hoy habitan
dicho monasterio.

* * *
Le calle rotulada hoy con el_

nombre de General Luque fue
conocida, antes .del cambio de
rotulación de calles con el nombre
de calle de Mallorca. Y en
documentos antiguos, siglos XVII
y XVIII, se la conoce con el
nombre de "Camí de Ciutat".




