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Será devuelto todo el efectivo a los impositores

de la Caja de Crédito Mutual

LEA EL -CARAGOL BOVER"

Copa de la Liga

Constancia, 2 Badía, 1

Mailana, en el nuevo Novedades,

"Taula Rodona" con los candidatos a la alcaldía



Hace exactamente cinco semanas que este "emprenyativor Ca-
ragol Itover riaba la noticia — una buena noticia por cierto — de
que la Caja de Crédito Mutual, Sociedad Cooperativa, entidad de
crédito en suspension de pagos, había sido o iba a ser adquiri-
da por la Caja de Ahorros de Madrid.

La noticia nos ha sido confirmada, sólo que con una pequena
variante: que el nuevo duno no abrira sucursal en Inca pero

céntimo a céntimo, a todos los impositores de la primi-
tiva Caja de Crédito Mutual. Una especie de milagro para bastan-
tes ahorradores que presenciaba como pasaban los meses y no
podían disponer de su propio dinero.

Y ya que estamos entre bancos (no me refiero a los de sen-
tarse, sino a los que manejan el don dinero), otra sucursal esta
a punto de aperturarse en nuestra ciudad: se trata de una
agencia de la Banca March en la Avenida de Lluc.

Sor Francisca Vaquer, directora del colegio San Vicente de
Paúl, vuelve a estar entre nosotros después de ser sometida
a una intervención quirúrgica. Se lo tomó con mucha filosofia
y es que "sa po, quan l'han vista, no és res".

haa dado cuenta los machos casados que en virtud de
una sentencia del 'Fribunal Suprerno los hombres tienen dere-
cho a percibir viudedad por muerte de su esposa trabajadora?
Ahora, si que podentos meternos a "amos de casa" y ellas ir
al trabajo.

Me acuerdo que una vez, en la sección de cartas a "Dijous",
se quejaban de la pintada interior que habían dado al estanque
situado en la Plaza de Oriente. Se trataba .de una pintura tirando
a blanco y completamente baratera (me refiero a la estética, no
al precio). Pues bien, ahora,. con unos pequenos arreglos se ha
conseguido volver a lo que nunca se tendría que haver variado.

i,Tiene usted alguna barca para manejar? Pues si la tiene,
no la Ileve de los Pirineos hacia arriba que no le haran ni caso
como a Pernedios Amaya que la dejaron virgen, (me
refiero a la canción, no a ella, pues con ella y con esas cosas, no
riie meto).

No sesi aquello fue un triunfo o una victoria pues si se da
media vuelta a la lista clasificatoria de los participantes nos
quedamos los primeros, junto con los turcos.

Este Caragol Bover, y lo digo sinceramente, nada tengo en con-
tra de los andaluces, y mas los admiro y me merecen todos los
resp-Štos, pero fuera de la región andaluza hay personajes o per-
sonas que creen que España es Andalucía.

"Quién maneja ttii barca". Ya vendra el verano y podra mane-
jarla.

La Radio (la Balear, claro) podra parecer un Arca de Noé.
Digo esto por(!ue primero fue Cristóbal Pelaez el que hizo oir,
a través de su micro, los sonidos característicos de un patito y,
ahora, es Kika Ramis la que hace oir una gallina en su programa
"Alborada Balear". La lastima es que "es Caragol Bovers" no
produzcan ninguna clase de sonido, caso contrario ya esta-
ríamos en la radio.

Lo dicho, a la Balear se tendr•a que hacerle alguna distinción
corno protector de animales.

Si me han leído desde el principio se habran dado cuenta que
nada he comentado de política eso que no es por falta de ma-
teria. Me hi propuesto no hacer propaganda de nadie. No hablar
de ningún político hasua que pasen las elecciones. Y mi propuesta
se basa en dos puntos: 1) Tanto si hablo mal como si bien de un
político durante estos días le hago propaganda. 2) Me han
contado tantas cosas feas sobre la política y las estratagemas de
los políticos durante estos días de campana electoral, que me
dan vómitos: "venudes", "comprades", rotura de amistades de
toda la vida, zancadillas. etc. etc. Si yo concretara y contase
aquí hechos y nombres no bastarían abogados para llevar pleitos.
l'ero despues de la tempestad vendra la calma Seguro.
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Los seis candidatos a la alcaldía de
Inca contestan a siete
preguntas de "DIJOUS"

Con el afan de informar desde una situación estrictamente neutral, este semanario ha
formulado las siguientes siete preguntas a los seis cabezas de lista de las candidaturas
que se presentan a las elecciones locales en Inca el proximo 8 de mayo:

la.) ,Como calificaría la labor del pasado consistorio?
2a.) Definición de la labor de su partido en el consistorio y si ha participado en la

misma.
3a.) Problema mas urgente de la ciudad.
4a.) Caso de salir alcalde,	 mejora o necesidad afrontaría antes?
5a.) i,Qué espera de estas elecciones?
6a.)	 cree que serii el nuevo alcalde?
7a.) ,Caso de ser necesario un pacto, con quién pactaría?
Estas son las respuestas que hemos recibido y que colocamos por orden alfabético

teniendo en cuenta el primer apellido de la persona que encabeza cada una de las
listas.

Bartolomé Alzina
(CDS)

1). La labor desarrollada por el
pasado consitorio creo que no ha
gustado a la mayoria de la pobla-
ción, debi(10 sobre todo a una se-
rie de circunstancias y de enfren-
tamientos innecesarios que deben
evitarse. En este sentido tenemos
muy clara nuestra función de
equilibrio y moderación que con-
tribuva a un funcionamiento co-
rrectó y eficaz de la política mu-
nicipal.

2). Siendo un partido de re-
ciente creación y, por tanto, sin
representatividad en el Ayunta-
miento, no puedo contestar
directamente a esta pregunta; no
obstante quiero poner de mani-
fiesto que la labor que intentara
realizar el C.D.S. en nuestro
Ayuntamiento se basarà esencial-

mente en una política de dignifi-
cación institucional en el que el
respeto y la dignidad armonicen
el funcionamiento democratico,
lejos, en todo caso, de contiendas
continuas, desmerecim ien tos,
personales y en definitiva de
radicalizar políticamente la vida
local. Para mi grupo esta claro que
nuestra preocupación es Inca ante
todo, y para ello trabajaremos.

3). Uno de los problemas mas
urgentes es llevar adelante el Plan
General de Urbanismo con un
estudio riguroso y serio, buscando
las soluciones mas útiles para la
comunidad. También es de prime-
ra necesidad la creación de un
Centro de Cultura para todos, jo-
venes y menos jovenes; hemos
de vencer el aburrimiento, el paso-
tismo y lo que conlleva. Que sea el
pueblo el generador de la cultura.

4). Aparte	 de	 lo	 ya
mencionado en la pregunta ante-
rior daría prioridad a la solución

del problema del agua, asi como al
adecentamiento de los lugares
públicos y a una ordenación cohe-
rente del trafico.

5). Espero que el ciudadano sea
consecuente con su derecho y de-
ber de voot. Que acuda a las urnas
el proximo dia 8 de Mayo cons-
ciente de que deposita su confian-
za en unas personas que quieren
paz, progreso y bienestar para
esta ciudad. Tenemos que con-
cienciarnos que estamos en un
estado de derecho y que peri-
dicamente debemos votar. La
abstención implica la no partici-
pación en el quehacer diario de la
ciudad. Tengo plena confianza en
los in(luenses y que de sus papele-
tas salgan hombres cuyo objetivo
común sea Inca. Por otra parte
es para nuestra candidatura un
deber ciudadano presentar una
opción política que pueda arbitrar
y equilibrar dos tendencias opues-
tas y asi hacer posible el funcio-
namiento del Consistorio.

6). Hemos presentado nuestra
candidatura con gran ilusión. Co-
mo las demas opciones políticas
aspiramos a todo; si analizamos
con objetividad la situación del
mapa político actual se ve clara-
mente que es muy dificil para
cualquier partido el obtener una
mayoria absoluta; por tanto me
parece que el día 8 no tendremos
todavia alcalde.

7). De lo expuesto anterior-
mente se deduce que quien regira
los destinos de la ciudad a partir
del mes próximo saldra de dife-

• rentes pactos a que se pueda Ilegar
.según el resultado de la votacion.
El C.D.S. caso de pactar con otra
formación lo hara mirando si-
empre que su programa municipal
coincida en los aspectos basicos
con el nuestro.

Por último quisiera indicar
que el C.D.S. inspirara su actua-
ción municipal con rigor y
responsabilidad, y respeto a la
oposicon, en posición de gobier-
no; y con gran respeto institucio-
nal y critica constructiva con
presentación de alternativas, en
calidad de oposición.

• ei

Jaume Armengol
(PSM)

1) La labor de conjunt del
passat Consistori-només de recor-
dar tantes i tantes coses desbara-
tades— l hauré de jutjar per la for-
na com a dolenta. Tot i que s 'ha
de tenir e n compte que, quant a
la labor de realitzacions i de go-
vern, només depèn únicament de
la majoria que governa. En defini-
tiva, dolenta, clarament dolenta.

2) Com sabrà el poble d"Inca
el meu partit, el PSM—Nacionalis-
tes de Mallorca, no es presentà
com a tal i amb la responsabili-
tat de tal a les passades eleccions
municipals. Gent del PSM ens
presentàrem dins la Candidatura
Progressista Independetn. Després
de l esqueix de la CPI, cosa lògica,
perquè ideològicament era incohe-
rent i el tempos i les afiliacions
dels seus membres ho ha demos-
trat, es constitui un grup compac-
te i coherent format per: Antoni
Armengol, Llorenç Rigo i Jaume
Armengo. Només d aquest en
puc respondre. Nosaltres tres
participàrem en un govern de ma-
joria, sense pacte de cap tipus,
durant un anv escàs, les altres
majories, sobretot la UCD—PSOE

ens Ileva la feina i les carteres.
Durant aquest any vàrem tenir
les carteres de Cultura, Mercat,
Escorxador i Ruralia i la Delegació
de Festes. Tant la premsa d "aque-
Ila època, com les actes, són tes-
timonis de la nostra labor: per
primera vegada es feia una
autèntica política cultural de base
(avui encara es treballa damunt
les nostres creacions) i a la fi el
nostre grup aconsengui la millbria
més important d "aquest Consisto-
ri: LES PERFORACIONS DELS
POUS DE SON FIOL i la trobada
de 200.000 litres/hora. d "aigua.
amb gestió personal de Llorenç
Rigo. Només això justifica de
sobres la nostra presència.

3) Es molt difícil anomenar-ne
un tot sol, si bé crec que a hores

are mé quedaria amb dos:
Tràfic i la possibilitat a i"estiu
que Inca quedi sense aigua pota-
ble, amb I • agravant de tenirne
de sobres, tot per mor de la
majoria UCD--13SOE que enlloc
realitzar necessitats, tirà els
doblers miserablement.

4) Conduccions de I aigua
dels Pous de Son Fiol, P,edacció
d'un Nou Pla d "Urbanisme, sota
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les línies bàsiques de realisme.
seguretat dy financiació, dc justi.
cía, a fi que tot Inca i tot petit
propietari en sortís beneficiat
i no els pocs de sempre, habita-
bilitat, identitat, racionalitat i
estètica. Pla de Tràfic. Zona Verde
de la Plaça de Mallorca y Casa de
Cultura.

5) Que Inca endevini i en
surti guanyant de veres.

6) No sóc cap bruixot ni
m "agrada predir el futur.

7) Si fos possible amb un altre
partit nacionalista, mallorquinista,
i progressista. Com que no n 'hi
ha d "altre més que el meu, procu-
rarem esser pragmàtics. Pactarem
amb aquell grup amb el qual
poguem fer una millor feina per
Inca. Inca,per tant, estarà per
damunt i sera l únic nord per
futurs pactes mu n lei pals.

•••

Carlos Cafiellas

(AP)

1...-
Sectorial y conflictiva.
Durante la Alcaldia del Sr.

Crespi dificil por la constante e
incomprensible obstrucción del
PSOE, principalmente.

Durante el mandato del
Sr. Pons volcada casi exclusiva-
mente a la ejecución de obras, la
mayoria de ellas aprobadas
con anterioridad y con una politi-
ca de marginación hacia la oposi-
ción. Eso si, se consiguió una paz
forzada en el seno del Consistorio,
aunque a base de unas plenas
concesiones al PSOE y arnorda-
zando a la oposic• ión.

2.—
Es pública y notoria la labor de

nuestros regidores, tanto cuando
formaron parte de la mayoria,
como últimamente en la obligada
oposición•

Muchos de los proyectos ejecu-

tados ultimamente fueron presen-
tados y aorobados mientras nues-
tros conCejales formaron parte
de la mavoría.

Hay varios: Plan General de
Urbanismo, Poligono Industrial,
agua potable, ampliación del ce-
menterio, circulación y aparca-
miento de vehiculos, entre otros.

4.—
Se haría una relación de priori-

dades, posiblemente simultanean-
do varias de las mejoras apuntadas
anteriormente.

Naturalmente esta es una opi-
nión personal y habría que cono-
cer la decisión de la mayoría del
Consistorio.

Una nueva experiencia, de-
seando que sea positiva para mejor
servir las necesidades de Inca. Un
ambiente de concordia y de
trabajo para resolver los graves
problemas que tiene nuestra ciu-
dad.

los deseos a veces no coinciden
con la realidad. Esperemos el
resultado de los comicios.

7.-
Con aquel grupo o grupos que

mas coincidan con nuestro pro-
grama, sin que esta afirmación
presuponga comprormso de pacto
por nuestra parte.

•••
Ramón Figuerola
(Unitat poble d'Inca

1) Economicamente nefasta.
Con muchos mas ingresos que an-
tes el endeudamiento alcanza ya
casi los CIEN MILLONES de pe-
setas, deficit motivado por realizar
gastos para pretender ocultar una
deficiente gestión en los servicios
y llevar una política de inversiones
en plan electoralista por parte del
grupo de UCD al que pertenecía
el alcalde y el PSOE, que de
paso diremos se ha ido sin decir ni
adios y sin cumplir los compromi-
sos adquiridos cuando pactó con
la derecha, primordialmente el

Plan General de Ordenacón. Se ha
querido evitar el control de gastos,
escondiendo gastos de representa-
ción. No se han atendido las que-
jas de los ciudadanos (alguna
instancia firmada por mas de 80
ciudadanos lleva un ario sin ser
atendida). Expulsiones sin moti-
vos de directivos de Asociaciones
de Vecinos de una Sesión Perma-
nente. Se ha privilegiado ha unos
pocos en contra del resto de
ciudadanos con el dinero de to-
dos. Se han realizado gastos im-
portantes sin previo acuerdo. El
PSOE por decirlo graficamente
donde dijeron "digo" dicen
"diego", demostrando falta de
seriedad y coherencia. Apoyando
que no se convoque pleno
solicitado por la oposición cuando
este motivo bastó hace tres anos
para que llevaran adelante una
huelga de hambre. O votando con-
tra una moción de censura con
datos precisos y y causas mucho
mas probadas que las alegadas
por este partido antes de su pacto
con la derecha de Inca. El trafico
caótico. La suciedad, hierbas en
los bordes de las calles son norma-
les excepto en el centro, sigue
el problema del agua potable. Se
està dejando de ingresar un impor-
tante tanto por ciento debido a la
forma actual de cobro.

2) En general se puede decir
en una oposición constructiva y
en muchos casos debiendo llevar

Temas como el dosier
de deficiencias del ambulatorio,
paso elevado de la via férrea,
acabado campet d "es tren, merca-
dillo de Cristo Rey, parque
infantil en viviendas San Abdén,
cesión del Club de pensionistas
al Inserso, vallado de la via del
tren, aparte de 'interpelaciones
sobre tocios los temas municipales

ha sido en breve el balance desde
la oposicion. Durante los brevisi-
mos espacios de tiempo en que
estuvimos en la gestión, e inicar
muchas cuestiones que después
no se han Ilevado a la practica por
quienes nos sucedieron en la for-
mación del nuevo gobierno muni-
cipal, podemos decir que el club
de pensionistas, la guarderia Mu-
nicipal, la conservación del único
Talayot de Inca, cambio de (u-
gar de asistencia medica al nuevo
arnbulatorio, la protección en la
salidad de los colegios, la zona
azul en el centro de Inca y otros
que por falta de espacio son
difíciles de resumir aqui, han
sido realizaciones que partieron
de nuestro grupo que ahora se
presenta como "Unidad para el
pueblo de Inca" en las próximas
elecciones del día 8 de Mayo.

3) Hay varios, pero el plan
general del cual se deriva la
posibilidad de suelo para escuelas,
hospital, centros de salud, poligo-
nos	 industriales,	 mercados
cubiertos, polideporgivos, amplia-
ción del cementerio, etc, es
tarea prioritaria juntamente con
la necesidad de gestionar con el
Insalud el perfecto funcionamien-
to de las especialidades en el
ambulatorio,	 un	 estudio	 y
ordenacion globai del trafico, asi

como asegurar el agua para este
verano.

4) Todas aquellas que siendo
urgentes y prioritarias pudieran
Ilevarse paralelamente, y sobre
todo mediante el concenso
gozaban del mayor respaldo entre
los grupos que conformen el
Ayuntamiento.

5) Que el pueblo para el cual
nos presentamos salga ganando.

6) Todo depende del resultado
de las urnas y del programa que se
comprometa a Ilevar adelante.
Antes de decidir habrà que
meditar, sopesar, analizar y no
caer en errores irremediables.

7) Con el grupo o grupos que
mas	 garantias	 ofrezcan	 de
seriedad	 y	 permitan realizar
mas parte de nuestro programa.

111,411

Antonio Pons
Sastre (UM)

1.-- Esa es una pregunta que
debe contestar el puehlo. Para ello
debe tener en cuenta los primeros
tiempos del actual consistorio,
con su conflictiva actuación, y la
actividad del mismo desde que me
hice cargo de la alcaldía. A nivel
personal me encuentro satisfecho
porque he procurado poner el
maximo empeno en que todo fun-
cionara, aunque no se alcanzaran
todos los objetivos. Pero los fru-
tos, las realizaciones positivas,
ahi estan, a la vista de quien no
quiera ser ciego por propia volun-
tad.

2 -	 Nuestro grupo colaboró

desde el primer momento. Jamas
hicimos ningún tipo de oposición,

ni siquiera en los primeros meses
durante los que futmos margina
dos de toda responsabilidad. En el
momento de la grave crisis de
izquierdas, cuando incluso su
propios companeros de canclidatu-
ra votaron en contra de mi antece-
sor, nosotros aportamos nuestra
colaboración para que todo fun-
cionara. Entonces se Ilevaron a
cabo los proyectos que ya bajo
mi mandato pudimos desarrollar.
Hemos Ilevado a cabo `'una politi-
ca de pueblo para el pueblo
marginando todo protagonismo
político. En eso creo que, a lo
largo de los cuatro afios, hemos
sido los unicos, los líderes..Y asi
pienso seguir en el futuro.

3.- El de trafico, el de la lim-
pieza, el de la seguridad ciudada-
na, etc., y de manera muy especial
el de la convivencia. Somos ene-
migos acerrimos de las divergen-
cias y las luchas y partidarios
fieles del dialogo en el salón de
sesiones. La actuación de algunos
grupos ha sido nefasta, negativa
en grado superlativo a lo largo de
los cuatro anos. De ahí que ante la
campana electoral tengan que
recurrir a la critica de quienes he-
mos trabajado porque no pueden
presentar ninguna realización a su
favor. En algunos grupos ha do-
minado mas la ideologia partidista
que el carifio a la ciudad.

4.— Mis veinte meses de alcal-
día han marcado una línea de
trabajo que, en buena lógica,
procuraría continuar y mejorar
en lo que fuera posible. Las mejo-
ras se marcan en cada instante
y según las necesidades y posibili-
dades.

5.- Una masiva participación
en las elecciones. El ciudadano
debe tomar conciencia de que si
un candidato està dispuesto a
trabajar durante cuatro anos,
tíene derecho a exigir que todo el
electorado trabaje media hora
para acudir a emitir su voto. De-
sentenderse de esta obligación
significa que los problemas de la
comunidad le traen sin cuidaclo.
,Podrà exigir luego responsabili-
dades si los elegidos no contaron
con su apoyo?

6.- Pienso que todos los
candidatos salimos con la inten-
ción de proclamarnos vencedores.
Pero es del dominio general que
esto se alcanza por voluntad del
electorado v nunca por los
deseos del candidato.

7.- A nivel personal soy
partidario de no pactar con nadie
y de trabajar con todos. El
consistorio es, debe ser el partido
de la ciudad y no el de una
determinada parcela electoral o
ideológica.

•••

Bernardo Vallori
(PSOE)

lo. Hasta Octubre de 1981
consideramos que fue un Ayun-
tamiento conflictivo y poco
eficaz en su gestión. A partir de
esta fecha la buena voluntad
política de PSOE saco adelante
una buena gestión en aras del
interés del pueblo de Inca. No
obstante la primera mayoria
que se formo, y que pudo ser
eficaz, no fue posible debido
a la ruptura unilateral de la
Candidatura Progresista Inde-
pendiente; que lideraba Crespi
y apoyaba el PSM.

2o. Los companeros en el
anterior Consistorio han Ilevado
adelante sus respectivas
areas de gobierno con gran
dedicación, responsabilidad y
eficacia. Pureba de ello, son
todas las meioras urbanisticas.
Plaza de Espant, (,ran V ía

Colon, Plaza D es Illanquer.
E s Campet d es *Irene etc.-
mejoras en los colegios publicos
Coiegio Público Ponent,...

3o. Entendemos que son
varios los problemas urgentes
en Inca. Y no se pueden atacar
aisladamente, sino en una politica
de conju nto.

Los mas graves a nuestro
juicio son los siguiente. Mejorar
la eficacia de los servicios como
el abastecimiento de agua
potable, aprobación del Plan
General, estudio y ordenación
del trafico, dotar a la ciudad
de zonas de espareimiento y
recreo, estimular la participacion
cultural y deportiva de la pobla-
ción, poniendo a su disposición
los medios necesarios; mejorar
el aspecto sanitario y de consumo
de los ciudadanos.

4o. Me da la oportunidad de
ampliarle la pregunta anterior.

Adentas de los puntos antes
especificados entendemos que
nuestro programa es prioritario
y vamos a cumplirlo desde el
primer momento.

5o. Primeramente esperamos
una afluencia mayoritaria a las
urnas, va que el voto en Domingo
dos equipara a haabitos de otros
paises de tradición democratica.
En segundo lugar esperamos
obtener la confianza mayoritaria.
ya que ello significaria que han
log,rado ur. auténtico participacion
en la toma de decisiones que afec-
tan a su ciudad. Y en tercer lugar
la absoluta seguridad de que
cumpliremos nuestro programa.

6o. No podemos decir quien
sera. Sí, quien debe ser. C,reemos
que debe ser un hombre joven,
con aires renovadores y espíritu
de cambio, que tenga detras en
apoyo de un partido que ha
demostrado su eficacia. Induda-
blemente ese hombre es el que
encabeza la candidatura municipal
del PSOE.

7o. Es prematura hablar de
pactos, porque confiamos con
obtener mayoria. No obstante
cualquier pacto posible tiene
un único camino: La
aceptación del programa socialis-
ta.

I la coordinado estas ithginas
GUILLEM COLL

VENDO SOLARES

SON BAULO

CAN PICAFORT

Tel: 50 00 17
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Nuestros Cursos le
capacitarn para ha-
cer producciones a todos los mveles,
desde los conocinnentos caseros hasta
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Horano de libre elección Textos propios
No se necesitan estuclios previos

Autorizado por el M.E.C.
Ampha mforrnación en

VIDEOAULA, S.A.
CENTRO DE ESTUDIOS

Y CONSULTING DE VIDEO
José Anselmo Clavé, 8, 2 - Tel (971) 21 39 49

PALMA DE MALLORCA 2
S - ESPAÑA

Promociona
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CUR 'OS ESPECIALES SABADOS MANANA
I PARA RESIDENTES FUERA DE PALMA I

"La política no me interesa"

El pasado sM3ado en
la discoteca Novedades

Rosario Navarro,
elegida Miss Inca 1983

El pasado sabado, la Discoteca Novedades de nuestra
se vistió con sus mejores galas con motivo de la elección
Inca 1983.

Fueron once las candidatas que se presentaron al certamen,
oscilando sus edades entre los 17 y los 22 aftos.

Los tres pases acostumbrados, vestido de calle, shorts y
bafiador, lo realizaron por el orden siguiente.

María de los Angeles Martinez de 22 afios.
Encarna Abellaneda Garcia de 19 afios.
Genoveva Portillo López de 22 afios.
Angela Company Fernandez de 17 anos.
María de los Dolores quina de 17 afios.
Rosario Navarro de 19 afios.
Arancha Medina López de 17 afios.
Monserrat Ligero Rodriguez de 18 afios.
Chisca Galmes Barceló de 17 afios.
maria Isabel Arbona Uribe de 18 afios.
Susana Maria Zanoguera de 20 afios.
El jurado calificador, que estuvo presidido por el Alcalde Presi-

dente del Ayuntamiento de Inca, a quien acompafiaba su distinguida
esposa, otorto el titulo de Miss Inca 1983 a la sefiorita Rosario Nava-
rro, a la que concedió 290 puntos. Recayendo los titulos de primera
y segunda Dama de Honor, en las setioritas Susana Maria Zanoguera,
con 278 puntos, y Chisca Galmes Barceló con 274 puntos. Cabe
destacar que la afluencia de público fue masiva. Que el horario del
concurso se adelantó a primeras horas de la noche a cuasa de la
retransmisión del festival de Eurovisión, y que la representación
local, se redujo a dos o tres participantes, logrando Genoveva Portillo
la puntuación mas alta de las concursantes residentes en nuestra
ciudad.

Por último, cabe dejar constancia, de la magnifica organización
del acto, que de la mano de Pedro Salas, como cabeza visible de la
misma, y de Toni Gomez, a traves del micrófono en funciones de
presentador, mantuvieron el interes del numeroso público que se
sumo al acto.

En suma, una velada agradable, entre gente joven, simpatica y
que aplaudió el acierto del jurado en su dificil tarea de otorgar
tan valioso galardón como es el titulo de Miss Inca y sus Damas de
Honor.

Enhorabuena Rosario Navarro. Enhorabuena Susana Maria Zano-
guera y enhorabuena Chisca Galmés Barceló. Nuestro deseo, y el
deseo de todos los inquenses, es que nuestra Miss, nuestra
representatne en el Certamen Provincial, logre un puesto de honor.

ANDRES QUETGLAS
Fotos: J. Riera

ciudad,
de Miss
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Rosario Navarro Sánchez, Miss Inca 1983

El pasado sabado se celebró en
el "Nuevo Novedades" la eleccion
de Miss Inca 1983, en otro apar-
tado de este número mi comparie-
ro Andrés Quetglas, les ofrecera
mas información. La nueva belleza
inquense es Rosario Navarro
Sánchez. Una vez coronada man-
tuvimos con ella la siguiente en-
trevista.

LEicha personal?

L- Rosario Navarro Sanchez,
tengo diez y ocho ailos de edad,
natural de Sevilla, aunque llevo
16 afios residiendo en la isla,
me siento una malloquina mas, mi
lugar de residencia es Palma y soy
hermana de Miss Sa Pobla.

i,Como surgió la idea de pre-
sentarte al certamen?

-- La pasada semana se habia
presentado mi hermana. Vi que

"Soy partidaria
del
matrimonio
con todas las
consecuencias"

obtuvo el premio, el organizador
me vió, me animé y me presente.

Esperabas el triunfo?
- - La verdad es que no

esperaba ganar,pero confiaba estar
entre las primeras, ya que las do
damas de honor han sido dos riva-
les importantes. Ellas también
son muy guapas y me han puesto
las cosas un poco difíciles.

¿Que significa este titulo para
ti?

— Significa mucho, una inmen-
sa alegría, un suefio, me parece
que est() no es una realidad.

(Yrofesión?
— En la actualidad trabajo de

dependienta en una joyeria palme-
sana.

ifflas pensado dedicarte a ser
modelo?

Si me surgiera algo bueno de
verdad y veia que tuviese porvenir
si, pero hacerlo por hacerlo no.

4Tienes novio?
-• Si.

puesto pegas para que te
presentases?

No, todo lo contrario me ha

ORMDA
Earmacia de guardia para el

proximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.

Teléfono: 500094.
Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armen-
gol, 53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio),	 calle	 Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional de
Inca, servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del dia.

Servició	 de	 ambulancia:
Servicio	 permanente
cargo	 de	 Centro	 Médico,
para	 informes	 Ambulatorio
o	 Ayuntamiento,	 telefono:
500150.

Servicio	 de	 neumaticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumaticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (Gruas Just),
calle Pio XII, 49. Teléfono:
501249.

Exposiciones:	 Valeriano
Pinell, en la Galería Cunium,
exposición homenaje al
olivo.

Discoteca	 Novedades:
Sabados y	 domingos galas
de moda.

Bingo Constancia: Abierto
a partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Hader:	 Sabados
y domingos galas de juventud.

Discoteca S Escaire:
Abierto a partir de las 6 de la
tarde.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Guardia Civil: 251100.
Bomberos: Teléfono 500080.
Ambulatorio: Seguridad

Social : Telefonos 502850 y
503883.

animado para que lo hiciese.
Eres partidaria del matrimo-

nie?
Si y con todas las conse-

cuencias, aunque de momento no
hemos fijado fecha para la boda.

¿Com() te definirías?
Soy una mujer muy femeni-

na y creo que para una mujer
esto es suficiente.

4Qué opinas de la política?
— No soy de ningún partido

político, ni me interesa en absolu-
to la polltica.

i,Como ves la elección de Miss
Mallorca y Miss Baleares?
• La veo nmy mteresante, me

presentaré con mucha y si
puedo conseguir algun titulo mu-
cho mejor, aunque con el de Miss
Inca me conformo, ya que no me
lo esperaba.

Hasta aquí nuestra charla con
la nueva Miss Inca, nuestra guapa
del pasado ario obtuvo el título
de Miss Mallorca y en varias
ocasiones nuestras representantes
han conseguido el título de Miss
Baleares, por lo que le deseamos
a Itosario Navaroo, toda clase
de suertes en los demas concursos.

GUILLEM COLL
FOTOS: .1. Riera



2. JUAN SASTRE MUNAR
Industrial

6. JUAN CASIELLAS RIERA
Empleado Telefónica

10. JUAN CUAL POU-
Comercio

Candidatura encabezada por Carlos Carliellas Fons

17. CAR EN .1‘11REZ IS.-\S1
Proirsora

i. CARLOS CASELL‘S FONS
Administrativo

5. J, MARTORELL BONAFE
Constructor

9. JUAN FERR MATEU
Industrial

13. A. ORDIN ‘S PONS
Industrial

1-1. CRISTOBAL SOLER SERR
Industrial

15. PEDRO •\MOROS PERELLO
Industrial

18. PEDRO CAMPANER MORRO
IndustTial

19. MATEO M1UR IIELTRAN
Industrial

20. J. N1OLL FLAQUF:R
uhilado

21. A. ‘RTORELL BON ‘FE
Constructor

16. I. PIEÌI‘S ,n MENGUAL
Comercio

8. MIGUEL SIMONET RISCO
Jefe Ventas

12. ANTONIO PERELLO S EG I I
n gricultor

7. M. PONS FIOL
,Comercio

II. C. VENT xyoL MARTINEZ
Comercio

3. PEDRO BALLESTER DEL REY
. Director "Llevant"

4. J. PIZA POU
Administrativo

Vdri ^1111) UNION
en coalición con	 y I

ý
UBERAL
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ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

XXXII

Bon dia i bon any, madó Maria! Com sempre, tan puntual! He
sortiti de sa feina a les dotze i mitja i a la una manco un quart ja es-
tam vós i jo per parlar un poc...

- Bon dia, companyó En Biel! Sempre he procurat arribar d hora
allà on he anat, mon pare, al cel sia, sempre mos deia que era un sig-
ne de distinció... i jo sempre he tenguda aquesta distinció, qué no
heu trobes? Qué no trobes que aixi mateix, mon pare i ma mare, en
que fossin gent camparola, mos daren una bona educació?

- Molt educada sou madona, i sobre tot molt humil!
-• També es una de ses tneves virtuts... séducació i shumildad! O

és que t "encoicones de jo? Ell es jovent no té frenol.. es jovent si que
en té poca d educació... un temps quan anaves a Ciutat amb so tren i
estaves assegut i veies homo o dona d "edat, o monja o capellà, ja
tothom, joves séntén, s'aixecava i cedia es lloc... ara, si qualque pic
vaig a Palma i no hi ha puesto perquè ocupat per varios joves, no
passis ansi que cap d 'ells s'aixequi... fan com que Ileguir es diari,
o fan s" adormit, o te miren i com si res... lo que te dic Biel,
noltros, es de sa tercera edat, com diuen ara, no servim per res,
però tenim una virtud que voltros, es joves no teniu, encare tenirn
educació... mira, ara t 'en contaré una que me va passar es dia de
Pasco i que no t havia contat...

- Amollau-li!
- Idò com jo ja te vaig dir fa unes setmanes, es dia de Pasco vaig

a l "Ofici. Hi havia una gentada fora mida i vaig haver d entrar dins sa
capella de Sant Joan, que també estava ben plena, y alla hi havia
quatre cadires ocuapades per un parei de jovenetes... bé jo dic jove-
netes a unes bergantelles de prop de coranta anvs, idò no te pensis
que cap delles s'aixecas... i jo me vaig anoiar a la columna, su baix
de sa trona i mira qui mira darrera per veure si cap joveneta d aque-
lles tendria compassió d "una veia... però ca barret! va acabar l ofici i
jo vaig acabar amb sos peus ben nials, Qué hi trobes "herrnano"?
En temps meu, jo ja m haguera aixecat quatre vegades...

— Es temps canvien madona y vós heu sabeu, avui vivim altres
temps y ses coses ja no...

—Ja heu sé, ses coses no són com abans!
— I podeu dir també, gràcies a Déu que no són com abans! Perque

si jo vos començ a dir com vivieu vós un temps i que menjàveu i
quins divertiments teníeu, crec que no hi voldriu tornar...

- Bé però s'educació és s'educació! Ja estam d "acord que avui
vivim mes bé, ja sia menjar, beure, vestir i altres coses, però
això d és respecte an es veis, avui no hi és... i si hi és, no el vei...

Ara ho heu dit bé, no heu veis! Perqué jo vos vui demostrar
que avui en dia es veis, com vós deis, estan més ben atesos que mai...
un temps si un homo o una dona, no feien un raconet, jeien a sa
paa, no tenien res de res i ses mosques les se menjaven. Avui sa
tercera edad està més arreglada que mai, qui més qui manco té un
bon retiro, unes bones associacions, descomptes an es cinema i en
es tren...

- Bé, el que vulguis i diguis tu està bé, tanmetix Ilevors poses lo
que vols...

— Madona, vós sabeu que aixó no és veritat i que pos lo que vós
me deis, i heu pos casi Iletra per Iletra.., en sou testimoni...

- Tu tens raó, noltros es veis sempre hem de callar...
Jesús madona i quina marxa que duis avui! Pareix que anau

malsofrida! Hala contau-me lo que vos passa i es mal ser—a manco
mal, endavant i fora por..

—I qué ets endefinador tu, ara?
- Si vós heu deis? Endefinador som, però digau...

Ició vaig malsofrida per lo que prometerem sa setmana pasada...
I qué prometerem?, ell ara no m en record!

- Qué vol dir qué prometerem? Qué no parlaríen de polltica...
-- Angela Maria! I vos ne moriu de ganes, no?

Si Biel, si! M en mor de ganes, però...
-• Però pactes són pactes i si en parlau vos penjaré sa cao d 'es

)roc a sa vostra coa i la dureu un mes ben a la vista...
— Es que diuen tants de desberats que trop que n hi ha de fer-

nadros...
Madona, qué vos penjaré sa coa!

- Idó punt en boca i com diu En Guillem Coll de ca "n Rovira,
morta na linda morts es quissons! I si Déu mos dóna slaut, que crec
que si que mos ne darà, ja en parlarem d aquí a una mesada...

- Grossa però eh? Hem cUesser contaris a tots, i hem de nadar
contracorrent... tothom parla de política, idò noltros, com que son
tan vius i veiem ses coses ben clares, res de política. Un bon soparillo
hem de fer devers Son Blai! Lo demés son "cuentos". L"amo mos
dirà quatre gloses, ets al.lots jugaran per ses tanques, i noltros en
haver passat la corona, contarem quatre historis i riurem, ja heu
veureu con riurem...

Res, que "ti pongas como ti pongas", es pobre sempre ha de
patir... ja tens raó, tots cap a Son Blai i diren lo que deien antany
"adiós Medrit que te quedas sin quente", i ja mos ho contaran...

- Ara anam amdona, ara anam! I mos hem de despedir. Memoris
a l amo En Jordi, que fa estona que no I "he vist, saluadau es dos
fiis i sa fia, ses dues nores i es genre, es néts i es coneguts.... i vos,
cuidauVos que hern de riure...

- Ja riurein ja! Tu també dóna memoris a tothom i fe bonda
Biel, fe honda, sobre tot ara i tu ja rn entens...

G ABRIEL 1 . 11 . !;	 (r!

I na foto histórica: 28 tie agosto d I 077. l'or ptiowla ve/ brota agua
del pozo l	 Fs Puig - (lueabora abastere de agua lurtable a la polda-

eión.
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Lloseta: el sM)ado inauguración de las

obras de suministro de agua potable
En el último pleno municipal

se tomó el aciterdo de proceder
la inauguración oficial de las

obras de suministro de agua
potable de nuestra villa y cuyo
acto tendra lugar a las doce horas
del próximo sabado dia 30,
acordando también, encargar
una placa conmemorativa a
invitar a las autoridades provin-
ciales.

En la misma sesión se decidió
proceder al cierre de los terrenos
del depósito regulador de aguas
mediante vallado de rejilla metali-
ca, construir barreras para los
pasos y arreglar la bajada a
"Ses Comes".

Con la inauguración de estas
obras se ha culminado uno de los
mas importantes proyectos
públicos que se han realizado en
la localidad. Los triimites fueron
iniciados por el anterior ayunta-
miento en 1976, procediendo en
1977 a la perforación del pozo
que en el mes de aosto de aquel
afío fue aforado y presentó un
caudal de casi 50,000 litros, can-
tidad de sobras para el absteci-
miento de la población. El actual
ayuntamiento prosiguió los
tramites, como fueron la subasta
de las obras y su posterior reali-
zación.

EL 1. DE MAYO

,ros irio domingo tendra

l'oema que vaig fer després d ha-
/ver

Ilegit a una premsa ciutatada unes
declaracions que feia un cap de

/llista inquer.

ara no sé si ho és o no ho es in-
/quer,

peró és igual! Deia, dit senyor,
/crec que

si que ho era senyor, que sAjun-
/tament d ara

havia fet un disbarat enrejolant
/I Avinguda

Gran Via de Colon, ja que segons
/ell

4QUIEN SE PASE EN ELLA? Jo
/no ho haguera posat,

però Ii perdon de bon cor, ja que
no son gens rencorós i comprec

/que tots
podern tenir	 "lapsus linguae".

/Però quan

TAULA RODONA

Para mariana viernes día 29 a
las 21`30 en la discoteca
Novedades, esta anunciada una
"taula rodona organizada
conjuntamente por el Semanario
"Dijous" y Radio Balear de Inca.
En la que inicialmente tienen que
tomar parte los aspirantes a la
alcaldia inquense. Decimos
inicialmente, ya que parece ser
que uno de los grupos no esta de
acuerdo con esta imposición.

Por lo que en el momento de
escribir la presente informacton
(martes nochel no sabemos si
estaran los 6 aspirantes a la
alcald ia o . 5.

ONVERENCIA

lugar en "Sa Font de 's Trenc" la
tradicional diada de "es pa amb
caritat" que anualmente organiza
y prtrocina el ayuntamiento junto
con "Sa Nostra", Asociacion
de Padres, Club I Auba y Lstel
del Cocó.

A las 11,30 habra tipicas carre-
ras de "Joies" v tuegos infantiles.

sia Batle, no 11 perdonaré.
/que ja

pot començar a estodiar gramatica
/i sobre tot

es "callejero" d Inca perqué sé
/cert que no

sap on és Es Blanquer, ni Es Se-
/rral, ni Sa

Font Veia, ni Sa Plaça d és Porcs,
/ni SAvencar,

ni Son Fiol, ni es Carrer Fondo, ni
/es carrer

d és Povet, ni...
Idò Sr. futur Batle "se pasea por

/la Avenida
Gran Via de Colon";

Un vellet amb sa tnadona,
peurrossec i peurrossec;
Dotze nines jovenetes
cada una amb un jovenet;

Para hoy jueves en el Aula de la
Tercera Edad de Inca, esta
anunciada una conferencia del
candidato a la presidencia del
Consell Gabriel Cafiellas Fons.

Al final se abrira un coloquio.
A dicho acto se invita a los
jubilados, pensionistas y personas
mavores de Inca, y dara comienzo
a las siete de la tarde en el salón
de actos del colegto tian Vicente
de PaUl

EXPOSICIoN DE
VALERIANO PINELL

El pasado lunes se inauguró en
la .Galeria Cunium de nuestra
ciudad, la interesante exposición
que artista local Valeriano

A todos los partiemantes que
realizen paellas tendran grat is
vino, elria y una ensaimada. La
fiesta, a la que asisten centenares
de personas, concluira con una
exhibición de "ball de bot" a
cargo de la asociación cultural
"Estel del Coco.

TOPAZ

vuitanta set al.lotells
que menaven ses padrines, ses ties,
es tios, vuit comares i un potecari;
vuit criadetes amb vuit soldats,
un sargent i un corneta;
catorze matalassers
amb catorze cosidores;
més de dues centes senyores
amb sos senyors corresponents;
vint-i-una monges amb nines
que menaven cent escolans;
tots es batles de Mallorca
amb quatre cents retgidors de

/fora;
totes les Filles de Maria i
totes les Mares Cristianes d 1nca;
vuit monicipals i tres serenos,
deu forners i vint advocats;
un homo qui venia gelats
a cent obrers de la construcció;
domés hi faltàveu vós, estimadet

/senyor!

OBRES

Pinell, como homenaje al olivo ha
organizado, sin duda con esta
exposicion se puede observar el
aprecio que el artista tiene a
nuestra ciudad y a la roqueta. Una
exposición que ha sido muy
elogiada por las personas que la
han visitado.

EXCURSION	 LA
TERCERA EDAD

La asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca tienen
programada para el próximo
sabado una excursión al Santuario
de la Victoria de Alcudia donde
participaran de una monumental
paella, ademas visitaran Alcudia v
su puerto.

G U ILLI AI

Molta gent qui se passetja

,DB; "MieW18" "M-4'03q8"



•
Perqué Inca en surti guanyant

•

Votau P.S.M.
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Jaume Armengol a l'Alcaldía d'Inca

Per una gestió Honesta i Transparent
Perqué som l'única Garantía de Mallorquintat

Perqué som una crida constant a la cooperació de tots els inquers

Perquè Inca en surti guanyant

•

—Nacionalistes de Mallorca



E1 Museu d'Art
de Catalunya

Perque si obsequiar llibres és una tradici(; que ha arrelat
profundament a Catalunya, encara és més antiga la tradició
dels arts romänic i g?)tic. El Museu d'Art de Catalunya és
un dels més importants del món per les colleccions
medievals, especialment de pintura romànica.

I aquest llibre, per més estrany que semhli, és el primer

dedicat exclusivament a aquest museu.
- la Caixa - , amb motiu del Dia del Llibre, ha volgut fer

arribar a totes les llars una mostra molt hen elaborada

d•aquest valuós patrimoni cultural.
Veniu a la, Caixa i emporteu-vos	 :\luseu d'Art de

Catalunya,

CAIXA DE PENSIONS
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• Regalant lthres
• mantenim

nostres tradicions

"laCaixa"•

les



•

•"Los
yLasSo

Ahora puede ver de nivo .Los Caizos y.las-onthras"..
de Gon .zalo T n wrente Fallestcr. unzi.de las ni velas. 	 .
contemporaneas mas interesanteS y'una de.laS -meíores serres:

Reviva FoS sentinnents y irustraciones de
Carlos, de	 Mariana. de CaYetano.	 y•de tantas .
personas que viven sus alegrías y penalidades
Pueblanueva del	 aftaiew de viej'as:familias
aristocraticas decadentes y de una sociedad. ann -
embrionaria. que se t.';4uerza por ernérger. •
. Venga a us.e-tr esta interesitnte

f —ionzak
orrente Iallester

nalo
iliftente	 £115 GOIC yES fire

a4/111111ffs

Día del Libro
De122 al 30 deAbril

"laCabca" •

CAJÀ DE PENSIONES
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BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que cles d'avel són a la cohrança, en el seu periorie	 •

D 411g5g5 5511

voluntori corresponent al present exercici 1983.

u„1005 IS451.1.
•

Circulació de Venicles

L'impost Mur
sobre

koy, se ha puesto al cobro, en su pertodo

ente ol present. ejercicio 1.983

sto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 9 de Maig cobrança sense recàrrec.

Del dia 20 al 30 de Maig, amb el recàrrec de pròrroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobrança per la via ràpida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Ajuntament unidza tambe a modainat de cobrança a traves dels Bancs o Caixes d'Estalw.

INCA, • r de N4•rç d• I 9113

El

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Carrer de la Pau (abans Miquel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores

DISSABTES: de 9 a 13 hores

Períodos de Cobro:

Hasta el dia 9 de Mayo cobranza sin recargo

Del 20 al 30 de Mayo, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayontarmento tlene implantada la modaltdad de cobro a través de los Banco, 6 Calas de Aborro.

INCA, • I de Mareo de 9113

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS: de 9 a 13 horas

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 18 de Marzo
de 1983

OP( )SICION
ADMINISTRATIVO

A propuesta de la C.I. de
Gobierno ., los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

1) Elevar a definitiva la
Relación Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluídos a la
Oposición Libre convocada para
proveer una plaza de
Administrativo de Administración
General, aprobada por la C.M.P
de 28-2-83, y publicada en el
B.O.P. de 26-3-83, ya que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha relación.

2) Fijar como fecha de
ce I e br ac i ón del sorteo para
determinar el orden de actuación
de los aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, el
próximo día 30 de Mayo, a las
once horas y en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial.

COCURSILLO TECNICO

CONCURSILLO TECNICO
MEDIO ADMINISTRACION

ESPECIAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno y referente al
concursillo convocado por esta
Corporación para la contratación
administrativa de un Técnico
Med io de Administración
Especial, los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

1)	 Elevar a definitiva la
Relación Provisi,, , ta! de Aspirantes

\cimittdos	 Exclutdos, aprobada
por la	 el dia 11 de Abril
del actual.

2) Constituir el Tribunal
Calificador de la siguiente forma:

PRESIDENTE:D. Antonio
Pons Sastre, Al calcle-Presidente, o
Teniente de Alcalde en quien
delegue.

VOCALES: D. Matías Martorell
Femenías corno titular y D.
Matías •ugores Ferrer como
suplente, en representación del
Instituto de Formación
Profesional de Inca. del que
ambos son Profesores Numerarios.

D. José Bonnin Fuster,
Secretario General de la
Corporación.

D. Juan Fluxa Fornés,
Presidente de la C.I. de Hacienda.

D. Antonio Serra Llull,
Depositario de Fondos
Municipales.

D. Bartolomé Ramis Fiol,
Técnido de Administración
General e Interventor Habilitado.

SECRETARI(): D. José Bonnín
Fuster.

3) Fijar como fecha del inicio
de las pruebas el próximo dia 3 de
Mayo, a las nueve horas, y en el
Salón de Actos de la Casa
Consistorial.

SOLICITUD ANTICIPO

Se dió lectura a una instancia
de l). Domingo Martín Vila,
trabajador de la Brigada de Obras
de este ayuntamiento, en la que
solicita que se le conceda un
anticipo de sesenta mil pesetas,

que seran devueltas a razon de
doce mil pesetas mensuales
mediante descuentos en la
nómina.

acordó acceder a lo
solicitacio.

ESCRITO DE
COMISIONES OBRERAS

Por el Secretario se dió lectura
a un escrito de D. José F. Navarro,
en representación de Comisiones
Obreras, en la que solicitan de este
ayuntamiento autorización para
celebrar diversoa ctos en el
Po I i d epo rtivo Municipal, con
motivo de la Festividad del
Primero de Mayo.

Tras una breve deliberación los
reunidos, a propuesta de la C.1. de
Gobierno, adopt,aron el siguiente
acuerdo:

"Acceder a la petición
formulada por la Unión Comarcal
de Comisiones Obreras,
condicionando esta autorización a
que, por una parte, también
podran hacer uso del
Polideportivo Municipal las
organizaciones o entidades que así
lo soliciten y, por otra parte, a
que en ningún momento podra
obstaculizarse el uso de las
instalaciones por parte de aquellas
personas a las que únicamente les
interese realizar una actividad
deportiva al margen de los actos a
organizar por Comisiones Obreras
e incluso por aquellas que también
lo soliciten con posterioridad.
Asimi sni o se a(jvierte a
Comisiones OBreras que (lebera
responsabilizarse oe cualquier

desperfecto que los asistentes a
sus actos puedan ocasionar y deiar
las instalaciones en las mismas
condiciones de limpieza
habituales' .

APROBACION CUENTA

Tras amplias explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos, los
reunidos acordaron la aprobación
de la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del
Presupuesto del ejercicio 1.982,
cuyo resumen es:

Existencia procedente del
ejercicio anterior: 14.652.220-•

Ingresos en el ejercicio:
110.680 159--

SUMA: 125.332.379-•
Pagos en	 el ejercicio:

104.539.051`-
Existencia: Saldo a cuenta

nueva: 20.793.328`--

FIESTA DEL LIBRO

A propuesta de la G.I. de
Cultura, los reunidos acordaron la
aprobación del siguiente Programa
de Actos a celebrar con motivo de
la Fi esta del Libro 1.983, así
como el correspondiente
Presupuesto de Gastos que
asimismo se detalla:

ACTOS A CELEBRAR

1) Concurso de Redacción
entre los escolares de Inca.

2) Instalación de puestos de
venta en la Plaza de Espana, con el
trabajo material a cargo de la

Brigada de ()bras del
Aytintamiento.

PRESUPUE'STO DE
GASTOS

0 Libros de "Veu de l'Edat",
del P. Miquel Colom, a razón de
100 pesetas cada ejemplar:
20.000.- ptas.

hU ,.:es para la adquisición de
libros, a razón de 250 pesetas cada
vale, premios Concurso
Redacción: 20.000. - ptas.

Actuación Banda de Música
"Unión Musical Inquense":
25.000`.. ptas.

Refresco para la Escuela de
Baile: 10.000'-- ptas.

Cohetes: 3.000`.- ptas.

.FUTAL: 78000.. ptas.

CER'I'IFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
número dos, correspondiente a
"Urbanización Gran Via de Colón
2a. Fase", por un importe de
642.390-- pta.s.

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

Vista la instancia y proyeeto
presentado por l). Juan Saurina
Moragues, en la que expone que
desea legalizar un local destinado
a " I nd u stria Fabricacion
Calzado", sito en la calle Es Terres
no. 24.

Vistos los informes de los Sres.
Ingeniero Industrial e Inspector de
Sanidad, y el de la C.I. de
Urbanismo, se acuerda:

Emitir informe en el sentido de
que el emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que concurren en la
misma estan de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres Nocivas y
Peligrosas de 30 de Noviembre de
1.961.

(Continuar)

RECOGIDA
DE ENSERES

INUTILES
Sc recuercia que, a fin de clar

un servicto mas a toda la pohla-
ción y taminen evitar al maximo
el desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde lamenta-
blemente se aprovecha para tirar
desperdiclos y trastos viejos, este
Avuntamiento tiene organizado
-Como complemento de la reco-

gida domiciliaria de basuras- un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,
colchones, muebles, etc...)

El servicio se presta con carac-
ter MENSUAL el primer lunes del
mes, y caso de ser festivo, el mar-
tes inmediato. La recogida sera
GRATUITA cuando se trate de
enseres procedentes de viviendas,
siendo necesario avisar a Ingenie-
ría U,rbana (Calle Balmes, No. 29
501839) con antelación suficien-
te.

PROXIMO DIA DE RECOGI-
DA: 2 DE MAYO
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Carrellas
amb tothom.

I marxa Alallorca.
El 8 de Maig és temps de decisions. De completar el nostre

procés autonòmic. És el moment d'aconseguir una Mallorca

millor, moderna i progressista però fidel a ses seves arrels.

AP amb coalició amb el PDP i UL presenta amb Gabriel Catie-
Ilas un compromis d'eficàcia, de responsabilitat, de seny.

Una garantia per l'esperança.

Perquè Mallorca marxi.

Gabriel Cariellas
President

Juan Verger
Candidat al Consell de Mallorca

per la "Part Forana"

SOLUCIONS
PER UNA MALLORCA MILLOR

VOTA



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

El ascenso, una
aventura que no
recomendamos

En algunas ocasiones, el que suscribe, ha sido tachado de
anticosntanciero y poco responsable con los comentarios
que desde esta columna dedicamos a nuestro C.D. Cons-
tancia.

Como uno tiene las espaldas grandes, y acepta todas las
criticas, sean favorables o desfavorables, nada tiene que
objetar a estos comentarios que critica nuestra actuación y
forma de pensar.

Pero, llegado a este extremo, uno cree que el movimien-
to, se demuestra andando, y como tal para cotejar actitu-
des, hay que saber que terreno se pisa, y en que medida
es acertada o no esta o aquella actitud.

En fútbol, por desgracia, los exitos y los fracasos, van
muy ,parejos con la parte economica. Si no existe potencial
economico, muy raramente puede haber potencia técnico.

En Inca, por desgracia, no existe potencial economico
que arrope la economía del club. El poderoso don dinero,
brilla por su total ausencia, sino, repasemos los distintos
presupuestos de los equipos que integran este g,rupo de
tercera, y nos toparemos con el Constancia cuenta con un
presupuesto muy inferior al de bastantes equipos. Y lo
mas lamentable, es que este bajo presupuesto, ario tras ario
no se puede cubrir, y actualmente el club, tiene sobre sus
espaldas, el deficit mas alto de toda su historia deportiva.

Si pensamos con los pies en el suelo, y con la cabeza so-
bre los hombros, no se puede, ni se debe intentar ingresar
a la Segunda "B", cuando existe una desidia, un desinteres
tan grande, por parte del aficionado, paracon su club re-
presentativo, con quinientos seguidores, auténticos segui-
dores, un club no puede embarcarse en una aventura. In-
cluso, no se puede aspirar a grandes cotas en la tercera,
porque seriores, esta trayectoria brillantisima, espectacular
y solo reservada a los mejores, pronto, muy pronto, tam-
poco sera factible, si la afición una vez por todas, deja de
preguntar por el resultado de turno, sentado en el bar.

El Constancia, es una obra de "TODOS", y mient•as no
se consiga la ayuda de TODOS, el Constancia no puede
ni debe intentar el salto a la superior categoria. Esta es mi
opinión, y como tal, aqui queda plasmada en letras de
molde.

ANDRES QUETGLAS

Copa de la Liga

El próximo miércoles

Badía - Constancia

I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Vaquer, iguala al líder
Ramos, en el trofeo
de la Regularidad

Tras el encuentro disputado al Ses Salines, las clasifica-
ciones quedan establecidas de la siguiente manera:

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Ramos 	 68
Vaquer 	 68
Jaume 	 65
Sebastián 	 63
Capo 	 64
Ferrer 	 63
Gost 	 59
Figuerola 	 57
Sanchez 	 55
Ballester 	 44
Matías 	 40
Moreno 	 40
Gual 	 37
Oliva 	 30
Corró 	 17
Anselmo 	 10
Moral 	
Borras 	 7
Llabrés 	 7

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	 19
Vaquer 	 16
Ferrer 	 7
Moreno 	 6
Oliva 	 5
Gual 	 4
Capó 	 4
Sebastián 	 4
Sánchez 	 3
Matías 	 2
Llabrés 	 2
Jaume 	 2

En esta jornada, cabe destacar la igualada entablada en
la clasificación correspondiente al Trofeo a la Regularidad.
Merced al descanso obligado, por sanción de Ramos, Va-
quer, igualada a 68 puntos con el hasta ahora lider en soli-
tario.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1-Ses Salines, 0
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Nueva victoria del Cons-
tancia, aunque en esta
ocasión por la minima dife-
rencia y frente a un enemigo
que en nomento alguno opu-
so resistencia.

De punta a punta, el cua-
dro de Inca fue netamente
superior, aun cuando se pre-

sentó con una formación
inicial un tanto desconocida,
quedando fuera de juego,
jugadores indiscutiblemente
titulares, tal es el caso de
Gost, Capo, Figuerola, Ferrer
y Ramos, es decir, cinco de
los del cuadro de Inca.

Visto lo acontecido en el

rectangulo de juego, puede
considerarse corto el resulta-
do, ya que los inquenses
forjaron situaciones de peli-
gro para aumentar sensible-
mente este solitario gol. De
todas formas, la cuestión era
vencer, y en este aspecto
desde un principio no se
temió por la sorpresa. Entre
otras cosas, porque la delan-
tera visitante se mostró reacia
a toda acción ofensiva.

Cuido de la dirección del
encuentro, el colegiado serior
Verdejo Parras. Aceptable su
actuación. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

CONSTANCIA.— Borras,
Corró, Jaume, Ballester, San-
chez, Matías, Oliva, Gual,
Moral, Moreno y Vaquer.

En el minuto 67 de juego
Anselmo sustituye a Oliva,
y en el minuto 83, Figuerola
sustituye a Corró.

SES SALINES.— Martinez;
Romo, Rosselló, Gari, Adro-
ver, Bonet, Rossello II, Salva,
Caldentey, Leo, Barceló.

En el minuto 54 Galmes
sustituye a Barceló, y en el
minuto 61 Ferrer, sustituye
a Salva.

GOL
Minuto 51.- - Matias, al sa-

que de una falta, cede en alto
sobre Moreno, •emate este
último de cabeza, batiendo a
Martinez. 1-0.

Y PUNTO FINAL
No fue el juego desarrolla-

do del agrado del público, no
se lucho con la habitual en-
trega y rapidez, y por lo tan-
to el espectador dio muestras
de desagrado. Algunos,
argumentan que hoy ya
no existe interés, y que por
lo tanto resulta absurdo que
los jugadores se empleen a
fondo. Por otro lado, algunos
aficionados, reconocen que
las cosas ya se encuentran
visto para sentencia, y en
este caso, igualmente resulta
absurdo que se siga mante-
niendo el precio de la locali-
dad, y que son quinientas pe-
setas.

Si se aprueba que los juga-
dores no luchen por aquello
de que todo ya se encuentra
solucionado. Se pide con la
misma bondad, que se reba-
jen precios. Esta es la opinion
generalizada de algunos
aficionados. Y despues, digo
yo, se piensa en ascensos.
Ver para creer.

ANDRES QUETGLAS

En el momento de escribir la
presente información martes por
la noche como es lógico descono-
cemos el resultado del partido
jugado en • el "Nou Camp",
que se disputó ayer miércoles por
la tarde y desconocemos si a la
hora de salir a la calle el semanario
podra hacerse eco del mismo.

Sin duda el partido de vuelta
promete ser muy interesante.
El Badia nuevo en este tercera
división se encuentra en la zona
alta de la tabla y ha venido reali-
zando una buena campaiía. En el
partido de liga jugado en Inca
perdió ante el cuadro de Juan
Company y en su propio terreno
de juego logró terminar con la
imbatibilidad del cuadro de Juan
Company, que durante poco mas

de cuatro meses habia logrado
mantener la imbatibilidad.

Es un equipo correoso que no
da facilidades y es lógico que
ante el Constancia querra repetir
la hazafia lograda en la liga y
como también es facil suponer
los inquenses miraran que esto no
ocurra.

El pasado domingo en su
propio terreno de juego el Badia
perdió un punto ante el Alayor.

Esperemos que los inquenses
hagan gala de su buen hacer como
han demostrado en la presente
liga y se consiga venir de Badia
con un resultado que les permita
el pase a la siguiente eliminatoria.

GUILLEM COLL
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"SA NOSTRA
LE REGALA

EL ALE3UM DE LA
FAIVIILIA REAL

Una obra Ilena de historia
e interés humano fiel retrato
de la Familia Real Espariola."1:

Un libro que responde al deseo de miles de
esparioles de conservar en sus hogares, como un

homenaje íntimo, las imâgenes de Los Reyes de EspaÉia.

Efectúe sus imposiciones en cualquiera de nuestras
oficinas y recoja su libro del 23 al 30 de Abril.

•"SA NOSTRA"
TE REGALA

EL LIBRO DE

XTRATERRESTR
El libro de la película que ha batido todos

los records de taquilla, con fotografías del propio
film de Steven Spielberg.

Un libro que•todos los nifios del mundo quisieran tener entre
sus manos.

Veh a recogerlo en cualquiera de nuestras oficinas
del 23 al 30 de Abril.

CAJA DE BALEARES 

SA NOSTRAV



Falta público en
las gradas del
Nuevo Campo

El pasado domingo, este filósofo, estuvo dialogando con
un representante de un equipo de campanillas, de esto de
Primera División, que se desplazó hasta nuestra ciudad par:.
observar las evoluciones de algunos elementos del cuadro
de Inca.

Lo que mas impresionó al visitante peninsular, aparte el
buen hacer de este o aquel elemento, fue la escasa concu-
rrencia de espectadores en las gradas del Nuevo Campo, y
su pregunta no se hizo esperar, ¿con estos ingresos, puede
el Constancia mantener en la linea de campeón?

Uno intentó explicar al sorprendido visitante, el caso
extrano que representa la singladura del Constancia de
Inca. Un equipo que marcha lider indiscutible, con un
palmarés realmente impresionante, y que practica un
futbol muy superior a la categoria que se milita. Es decir,
todos los ingredientes positivos se encuentran de parte del
equipo, de la directiva, del club. Unos ingredientes que en

otras latitudes serian mas que suficientes para arrastrar
grandes masas los clias de partido. Pero, no, aqui, unica-
mente asisten unos pocos aficionados, mil, tal vez un par
de centenares mas. Pero entre estos mil y algo mas de
espectadores, uno debe enumerar todos aquellos que por
unas u ot•as circunstancias tienen su acceso gratuito al
Nuevo Campo, entiendase Co-Propietarios del Nuevo
Czunpo, representantes federativos, representatnes de los
medios informativos, y un largo etc. Una vez descontados
estos espectadores, uno llega a la conclusión de que pocos,
muy pocos, son los que realmente pasan por taquilla. El
p•omedio de taquillajes se encuentra registrado en los
libros, y el orden de cien mil pesetas por confrontación es
un tanto ridicula, inadmisible e incomprensible.

Lo dicho, falta público, de este que pasa por taquilla, en
las gradas del Nuevo Campo. De seguir dadno las espaldas a
la entidad, las consecuencias pueden convertirse en un
auténtico peligro de cara al porvenir de la entidad.

ANDRES QUETULAS

Fútbol adheridos

Club A. Llompart, 3 -
Mediterrffileo, 2

El pasado sabado en el campo
del Sallista de nuestra ciudad, se
disputó el encuentro correspon-
diente a la categoría de adheridos
entre el equipo propietario el Club
A. Llompart y el Mediterrtíneo,
que finalizó con victoria local por.
3-2, al descanso se Ilegó con venta-
ja del conjunto visitante por 1-2.

Alineaciones:
Club A. Llompart: Jaume

Cabrer, Figuerola, Balaguer,
Llompart, Martorell, Reina, Mora,
Camps, Ramis y Siquier.

Mediterraneo: Lirola, Carbo-
nell, Rosselló, Alemnay, Martinez,
Llompart, Gago, Perelló, Oliver,
Taler y Llobet.

COMENTARIO

Partido emocionante desde el
principio hasta el final, donde el

conjunto inquense tuvo que
su perar un resultado adverso
de 1-2, ello hace que el triunfo
sea mas importante. Los artifices
de los goles fueron Reina y Ramis
2 por parte del conjunto local,
mientras que los goleadores visi.
tantes fueron Oliver y Llobet.

A pocas jornadas del final el
conjunto inquense se encuentra
en la zona cómoda del grupo y
aspira a hacerse con una de las
plazas del pelotón de cabeza,
si afiadimos que es la primera
temporada que toma parte en la
competición se podra observar
que el balance ha sido mas que
positivo.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

SE VENDE

FINCA RUSTICA — CAMINO COSTITX

Precio Interesante

INFORMES: Tel. 503934.

SE VENDE APARTAMENTO A ESTRENAR

PUERTO DE ALCUDIA
SITUADO A CIEN METROS DE LA PLAYA

3 dormitorios, 2 bahos, cocina amueblada,
Sala Comedor, con chimenea, 2 terrazas

PRIMER PISO.
TRATO: DE PARTICULAR A PARTICULAR

INFORMES: Teléfono 50 37 04
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Los nadadores de Sport-Inca

van destacando

El equipo de Juan Company,
consiguió el pasado domingo ano-
tarse los dos puntos en chsputa
ante uno de los equipos que en
los tíltimos afios ha constado mu-
cho batir, nos referemios al
Ses Salines, que aguantó durante
cuarenta y cinco minutos el empa-
te a cero inicial y gracias al gol
de Moreno se consiguió anotarse
los dos puntos en disputa, hubo
muchas ocasiones, pero tan solo
fueron esto.

El cuadro blanco el domingo
viaja a Felanitx, para enfrentarse
en el Torrentó ante el cuadro
propietario, que no haee muchas
feehas en el torneo Copa de la

liga, logro derrotar al cuadro de
Inca por 2-1 Logicamente.la liga
es muy distinta a la copa y:puede
ocurrir lo contrario. El cuadro
de Juan Tauler, el pasado domin-
go consiguió sumar un meritorio
empate en Na Capellera de
Manacor, por lo tanto es facil
suponer que esperaran a los
inquenses con la moral a tope.
Los blanquillos del Felanitx,
que se encuentran en la zona
cómoda de la tabla Van a
intentar anotarse los dos puntos
en disputa cosa que van a intentar
los inquenses.

El	 Constancia disputó el
miércoles en el "Nou Camp"

Excelentes resultados los con-
seguidos por un grupo de nadado-
res del club Sport Inca que parti-
ciparon el pasado sabado en el
trofeo Noche y Dia disputado el
pa.sado sabado en el Palau dEs-
ports de Ciutat.

Hay que resaltar la mejora
conseguida con los siguientes
registro:

Juan López (72) 1 " 36" 75 y
Baltasar Company (71) 1 "23 SO en
100 m. Crol. Miguel Isern (73)
1 "4172 y Ma. del Cam: Vich (69)
1 "46 -25 en 100 m. Esp. Juan Sa-
las (70) 1'34 "99, Nieves Salas
(71) 1'59" - 43 y Pilar Sastre (70)
216 . 110 en la prueba de 100m.
Braza.

Ahora no nos queda sino
felicitar a todos y cada uno dt los
componentes del equipo asi como
a su entrenador y desearles mucha
suerte para su próxima compeo-
ción, ya a la vista, para el proximo
sabado 30 de Abril en el trofeo
SA NOSTRA a disputar en la pile-
ta de La Salle de Palma, y en el
que habra, D.M. la mas nutrida
representación de Sport Inca en
cualquier competición de esos dos
ultimos atios.

7 NADADORES DEL
SPORT—INCA PARTICIPARON
EN EL TROFE0 "Noche v Dia",

MEJORANDO 5 MARÚAS
PERSONALES

El pasado sabado dia 23 se
disputo en la piscina olimpica de
50 metros del Palacio de Deportes
de Palma el trofeo Noche y Dia.
Participó como va viene siendo
habitual cada sabado una repre-
sentación del Club Sport-Inca, con
un total de 7 nadadores (4 chicos
y 3 chicas) en 100m. Crol, 100n1.
Espalda y 100m. Braza.

A pesar de no conseguir ningu-
no de los cuatro trofeos en litigio,
otorgados segun las tablas alema-
nas, hay que resaltar que se mejo-
raron 5 mejores registros persona-
les, igualando otra mejor
marca persona:, asi como const-
guiendo un primer puesto de Bal-
tasar Company (71) en 100m.
Crol, que posee el liltilo de
subcampeón de Baleares Grupo
Edades en 200m • Espalda. un

el parodo de ida de la segunda
eliminatorio de la Copa de la
liga, por lo que hoy jueves la
plantilla tendra un dia de
descanso. El equipo ha venido
entrenando con normalidad
y mariana por la noche el prepara-
dor inquense dara a conocer los
quince jugadores convocados. Se
podra contar con los servicios
de Ramos, una vez cumplida su
sanción federativa, mientras que
todavia Sebastián que se
encuentra en filas y Capó,no
podran estar en el equipo. Parece
que no habra muchos cambios
con relación al equipo que viene
jugando habitualmente, aunque
hay que decir que en los últimos
partidos Juan Company, descansa
a los jugadores que van verndo
jugando con normalidad, para que
se encuentren en perfecta forma
flsica con vistas a la liguilla de
ascenso.

Sin duda partido interesante y
es de esperar itte los inquenses
ofrezcan una buena tarde de fut-
bot

GUILLEM COLL

tercer puesto de Nieves Salas
(71) en 100m. Braza.

Los resultados técnicos de las
pruebas fueron:

Juan Lopez (72) 100. Crol
1- 36 -.75.

Baltasar Company (71) 100m.
Crol. 1 23 80. Igualada marca
personal.

Miguel Isern (73) 100m Espal-
da 1 41 72. Record eluh Sport
Inea.

Ma. del Cami Vich (69). 100m.
Espalda 1 46 25 Record club
Sport Inca.

Juan Salas (70) 100m. Braza.
1 -34 139 Mejor Marca personal.

Nieves Salas (71) 100m. Braza.
1- 59""43. Mejor marca personal.

Pilar Sastre (70) 100 m. Braza.
2 16 -00 Mejor marca personal.

(u illetn Coll

ALQUILO PISO

VIVIENDA DESPACHO

C,-`.LLE GRAL GODED ENFRENTE "LA CAIXA"

INFORMES: TEL. 541446

El domingo, Felanitx - Constancia



NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

LA PELICULA ESPANOLA SELECCIONADA
POR EL FESTIVAL DE VENECIA
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Ejecutivo alto nivel cambia"Porsche"úttimo modelo por campo de lechugas
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EL NUEVO CINE ESPANOL...
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De complemento:
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pwri3joyz 13.--81EÝ
RESULI Ai)GS DE I,A
JORNADA

JUVENILES

Sallista 0 - K. Calvo 1
Santafty 3 - B. RamOn Llull A, 0
Manacor, 6 - B. Ramón Llull B 0
Atco. Inca 1 - S. Juan 0
Poblense 2 - Constancia 1
Descansa J.D. Inca

Triste fin de temporada para el
Sallista, cerrada con una nueva
derrota en su propio terreno. No
tuvo opción -el Beato A en
Santafiy donde el equipo local
contó con la inestimable ayuda
del colegiado de turno. Mucho
líder resultó ser el Manacor para
un voluntarioso Beato B. Mínima
permanceidit victoria del Atletico
de Inett frente a un dificil San

Juan. Inmerecida derrota del
Constancia ante el Poblense donde
por el juego desarrollado merecto
por lo mínimo empatar.

INFANTILES
COPA

Sallista 2 - Llosetense 1
Descansó el J. D. Inca

LIGA

Santa D'raría 0 - Constancia 1
B. Ramón Llull 7- Sineu 0
Llubí 1 - Atco. Inca 2

Apretado triunfo, logrado en
los minutos finales, del Sallista
frente a un Llosetense que
mereció mejor suerte. Meritorio
triunfo del Constancia en Santa
Ntaría cle,ndc el equipo local
preset:tó mas lucha de la prevista.
No tuvo rival el Beato Itamón

Llull que arrolló a un voluntarioso
Sineu. Mcritorio triunfo del Atco.
Inca en Llubí.

ALEVINES

J.D. Inca 0 - Sallista 1
S. Jaime O - B. Ramón Llull 1
Atco. Inca - Consell 2

Partido de rivalidad local con
muchos nervios en las gradas y al
final victoria del Sallista que supo
aprovechar mejor sus
oportunidades. Brillante fin de
temporada para el Beato que
contra pronOstico lograba una
meritoria Victoria en Binisalem.
Nueva derrota del Atco. de Inca
esta vez su verdugo fue el Consell.

FUTBOL SALA
BENJAMIN

B. Itamón Llull 5- S. Sardina 3

Incómocla victoria del Beato
frente a un Son Sardina que dió
miís guerra de la prevista.

PROXIMA JORNADA
(JUV ENLILES)

B. Ramón Llull A - kelanitx
B. Ramón Llull B - rtlimpic C
Constancia - Mattacor
Sineu - J.D. Inca
Descansa el Atco. Inca

A resefiar que el Sallista
terminó ya la temporada,
temporada bastante gris por
cierto. El Beato A recibe al
Felanitx, ambos equipos van muy
igualados y es de esperar que el
factor campo juegue a favor del
Beato. Difícil lo tendra el Beato B
con la visita dtl stempre incórnodo

Recibe el Constancia la

visita del líder Manacor, es de
esperar que los locales den el do
de pecho, y pongan las cosas
dif íciles al líder. Partido de aupa y
de armas tomar en Sineu donde
ambos contendientes se juegan el
continuar aspirando al título.

INFANTILES
COPA

J.D. Inca - Sallista

LIGA

Atco. Inca - Sta. María
Constancia - Pollensa
Bufiola - B. Ramón Llull

Partido de rivalidad local en
esta jornada de Copa; Juventucl y
Sallista andan muy igualados y
cualquier resultado es posible, que
reine la tranquilidad y que venza
el mejor. No debe tener excesivos
problernas el Atletico de Inca para
derrotar a un muv débil Santa
Maria. Bastante tfitis difícil lo
tiene el Constancia con la visita
del potente Pollensa. Prueba de
fuego para el líder Beato con su
visita a Bufiola, de puntuar, cosa
que no dudamos, habra dado un
paso muy irnportante para la
consecución del triunfo final.

ALEVINES
COPA

J.D. Inca - Sallista
España o S. Jaime - B. Ramón
Llull

LIGA

Porto Cristo - Atco. Inca

Finalizada la Liga empieza, para
los equipos de PRimera División.
el Torneo de Copa Presiente, cu n o
calendario aparece en este espacio,
y el primer encuentro enfrenta al
Juventud y al Sallista; esperemos

que los nervios del nIt imo partido
estén olvidados y que lzt "sangre"
no Ilegue al río. El Beato tiene
que enfrentarse al España de
Lluchmajor o al San Jaime de
Binistilem, según parece se olvidó
en la Sefiora Federación el incluir
al San Jaime en el calendari() y
ahora se trata de enmendar el
fallo, esperemos que sea
cualquiera de los . dos la victoria la
sonría. Mala papeleta para el
Atlético de Inca con su visita a
Porto Cristo, esperemos que se
produzea el milagro.

FUTBOL SALA
BENJAMIN

S. Cayetano - B. Ramon Lltill

No debe tener excesivos
problemas el líder e imbatido
Beato para vencer ampliamente al
San Cayetano, equipo de la zona
baja de la tabla.

C R ONIC AS

JUVENILES
TOLERANCIA ARBITRAL

Santafiy 3 - B. RaOn Llull A

Santafiy.- Rigo, Burguera,
Camps, Grimalt, Adrover, Vicens,
Vidal, Vicens, Coll, Oliver y
Vadell.

B. R. Llull A.- Rotger, Perelló,
Arrom, Beltran, Garriga, Grimalt,
Reinoso, Alorda, Coll, Cabrer y
Salas (Amadeo y Femenías).

Arbitro.- Sr. Navas Rodríguez;
casero a carta cabal, permitió toda
clase de infracciones al equipo
local

N o iii e reció ser tan
ampliamente batido el Beato A,
sólo a la parcial isima actuación
del coleglado de turno puede
achacar esta derrota que en verdad
no mereció. No se puede ir a jugar
a según que sitios donde el
público influye de manera decisiva
sobre el colegiado.

SUPERIORIDAD

Manacor 6 - B. Ramón Llull B 0

Manacor.- Salas, Frau, Alcover,
Rigo, Torrandell, Miguel, Llull,
Suasi, Truyols, Mestre, Sureda.

BR. Llull B.- Mateu, Ramón,
Coll, Morro, Paco, Molina,
Mascaró, Oliver, Lorite, Cafiellas,
Pons.

Goles.- Rigo, Truyols (3) y
Morey (2).

Buen partido del Beato pese a
esta abultada derrota. Le plantó
cara al líder y sólo en la segunda
parte pudieron los de Manacor
batir al Beato que gustó pese a la
goleada.

INFANT1I,ES
ABRUMADOR

B. Ramón Llull 7 - Sineu 0

B. Ramón Llull.- Seguí, Ferrer,
A. Coll, M. Coll, Rodri, Morejón,
Pujadas, Grimalt, Juan, Canaves,
Melchor (llitet, Llobera, Piza y
Buades).

Sineu.- Rarms, Martorell, Florit,
Jordà, Romero, Font, Gelabert,

Ramon, tielabert. Real v Crespi
(Lur'or!. l;itita	 Hatnisi

Arbitro.- Sr. Amengual jaume,
pc rfecto.

Goles.- Melchor (4), A. Coll (2)
y Font en propia meta.

Gran partido del Beato que
vuelve por sus4ueros, arrollando
completamente a un voluntarioso
Sineu que. pese a la goleada, no se
rindio en ningún momento a pesar
de la enorme superioridad del
once local.

ALEVINES
cFINAL TRIUNFAL

San Jairne 0 - B. Itamón Llull 1

S. Jaime.- Sastre, Buendía,
Gomila, Pol, Salas, Vallés, Munar,
Lla brés, Carbonell, A. Salas,
Servera (Bestard y Carbonell).

B. Ramón Llull.- March,
Llobera, Villalonga, Romero,
Rosselló, Segarra, Ferrer, Feliu,
Pol, Jofre y Plorner (Martorell y
Pujadas).

Arbitro.- Sr. Barea García,
buena labor.

Goles.- Minuto 7; Pol, muy
oportuno, a saque de esquina.

Buen partido del Beato que ha
despedido la Liga con esta
merecida victoria frente a un San
Jaime que se vió sorprendido por
el buen juego visitante.

FUTBOL SALA
BENJAMIN

Bto. Ramón Llull, 5 - Son Sardina
-3

B. R. Llull.- Palou, Moranta,
Galindo, Rebassa y Gariga
(Fuentes, David, Figuerola,
Campaner y Navarro).

Son Sardina.- Massot, Pallicer,
R odr igu e z, Oliver y Segura
(Martorell, Segura y Cunill ).

Arbitro.-	 Sr.	 Vivancos
Monserrat, sin complicaciones.

Goles.- Rebassa (2), Fuentes (2)
y Campaner.

Dificultosa victoria del líder
Beat() ante un pegajoso Son
Sardina que les puso tnas
dificultades de las previstas; al
final victoria local en un partido
jugado a medi() gas.

BECE

CALENDARI() COPA
PltESIDENTE AI.EVINES I a.
REGIONAI, MALLORCA

TEMPORADA 1982-83
PRIMERA Y

SEGUNDA VUELTA

GRUPO "A"

30 Abril - 11 Junio

Juv. Dep. Inca - Juv. Sallista
España - Bto. K. Llull-Inquense

14 Mayo - 18 Junio

España - Juventud Sallista
Bto. R. Llull-I - Juv..Dep. Inca

28 Mayo - 25 Junio
Juv. Sallista -Bto. R. Llull - Inq.
Juv. Dep. Inca-Espana

RADIO BALEAR

• INCA•
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