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Arnaldo
Mir
renuncia
como
candidato
de "U.M."

candidato de Linó "allorquina Amaldo ir, que ocupaha el 111111111.0

Ide la lista electoral que la citada candidatura presenta al Xvuntauniento
inquense, ha dimitido por la lev de las incompathilidades. -Arnaldo
orestor adtninistrativo, ocupa el caroo de Fiscal del Juzgado Comarcal de
Inca. Por lo tanto en rtieha candidatura los candidatos que estahati
Aespliés de Arnaldo "ir, , tibiran una posición y entrar en la lista electoral

pritner çllnkr)Ifs.

•

DIJOUS QUI VE: EXTRA C.D. CONSTANCIA;

En la madrugada del lunes, "DIJOUS"
Ianzará una edición especial con los
resultados de las elecciones en INCA



Ya dije la pasada semana que hasta después de las elecciones no
hablaría de ningún político en concreto, ni tampoco de ningún
partido. Y sigo manteniéndolo. Después dcl próximo domingo ya les
iré contando cosas. De todas maneras, haga un esfuerzo v vaya a
votar.

4Quién maneja mi "urna", quién? Aunque no conseguimos ni un
punto en el Eurofestival, por favor, vaya usted a votar.

Cada día tiene suSistoria y el próximo domingo, 8 de mayo de
1983, tendra la siguiente: en 14 dependencias —distribuídas
proporcionalmente por la ciuclad— unos hombres o mujeres —tres
concretamente— se reuniran en torno a una mesa donde situaran dos
recipientes de plastico. Yliraran, rellenaran y firmaran papeles.
Durante todo el día seran observados por unos sefiores, o sefioras, en
actitud vigilante. Se abriran las puertas de las 14 dependencias y
empezaran a entrar sefiores, viejos y viejas, chicos y chicas mayores
de 18, curas, frailes y monjas. LLevaran su carnet de identidad.
Miraran si estan en unas listas largas, larguísimas.. Si estan,
entregaran dos sobres al sefior jefe de la mesa y este, algunas veces
con solemnidad y otras con caras de "emprenvat", los meteran en el
recipiente de papeles. Bien avanzada la tarele se abriran aquellos
recipientes y los tres sefiores o sefioras, ante la mirada vigilante de
otros debidarnente autorizados, empezaran a contar y hacer
montoncitos de papeles para,, luego, levantar acta como los arbitros
de fútbol. Luego, la llevaran a la federación del voto y las 14
dependencias juntas nos daran los nombres de los 21 magníficos que
regiran los destinos de nuestra ciudad por un tiempo previsto de 4
anos. También, con las papeletas color butano, sacaran unos votos
que junto con los demas que sacaran también las otras poblaciones,

,quedara elegido el Parlamento Balear. Después de esta jornada unos
reiran y otros lloraran pero de todas maneras.. . la vida seguira igual.

maneja mj "urna", quién? . Aunque no conseguimos ni
punto en el Eurofestival, por favor, vaya usted a votar.

Vaya usted a votar, pero hagalo el día sefialado. Digo esto porque
(y es rigurosamente cierto) el pasado dia 14 de abril (domingo) un
serio,, con toda buena fe y muy decidido, se presentó en el Distrito
2, Sección 5a. para votar. El buen sefior encontró otro buen hombre
que le supo explicar que el lío que buscaba tendría lugar el 8 de
mayo y no aquel domingo.

Me cuentan, me dicen, que una locutora de radio (la Balear,
claro), mejor dicho, una informadora-locutora, Jefa de ciertos
seryicios, se le ha visto, una y otra vez, con un loven serior abogado.
Como ambos son solteros esto puede desembocar en un noviazgo
para terminar en boda, ante el juez o el cura, o, ante ambos.

No se que pasa en Inca pero se encuentran mas concurridos los
actos en que se sirve un refrigerio con comida que en los actos
simplemente culturales o políticos. Cultura, no. Comida, sí.

No sé si ayer se celebró o se celebrara la "Taula rodona" con los
cabezas de listas para las municipales. Lo cierto es que todos han
hecho tanto teatro y tantas cosas que si todas las contísemos
parecería una novela por entregas. Supongo que tendre humor para
contarlo.

Pues bien„,quié i maneja mi "urna", quién? Nu va) an de
cuentos, caros e intelSentes lectores, y vayan a votar.
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Ministerio de Cultura: Concurso
Nacional "Leer y escribiri

	Organizado por el Ministerio de	 Palma de - Mallorca). Para los

	

Cultura se convoca el Concurso 	 concursantes de Inca y comarca y

	

Nacional "Leer y Escribir" de 	 a fin de facilitar el envío lo

	

acuerdo con las siguíentes normas:	 pueden haeer tarnbién a la Cficina

	

— Podran presentarse al	 Comarcal del Itlinisterio de

	

concurso con caracter individual,	 Cultura en Inca.

	

escolares de BUP, COU. y niveles	 — Deben figurar forzosamente

	

de Formación Profesional, con un	 los siguientes datos de los

	

trabajo literario original sobre el	 partic ipantesz nombres y

	

tema: "Cómo me gustaría que	 apellidos, edad, Inger y provincia
fueranlioslibros".	 residencia, cowindicación del

lk-éxtensión del trabajo'ncpc,',- domicilio,. centro docente donde
tkidra exceder de 20 falioe;m cursan sus estuckos Te.ursos al que
escritos . .en una sola cara, pertenetcen.z.b

	

manuscritos o, preferentemente -lt	 — boora trobajlos de berkL ,

•maquina, tf-vdoble espacia. 1:apra entregarse,intes deL45 de myta

	

trabajos 'podran presentarse	 1988. , a

	

redactados en cualcfuier lengua	 ,Premiow-'Erk,la Fa~rovincial
oficial del Estado espafiol. 	 por valor de 110.000 ptas. y en la

— Los concursantes, en sobre nacional, pol valor de 190.000
cerrado, enviaran sus trabajos a
través de los centros docentes a
que pertenezcan, a la
correspondiente Dirección
Provincial del Ministerio de
Cultura. (Calle San Felio, No. 8.

Promeses, promeses
Vaig fer aquest poema pensant
amb lo hermos que seria si
cada futur batle
dugués a terme
la mitad de la quarta part
i xepat dues vegades, lo
que ara ens promet.
Som conscient de la
meva responsabilitat,
per tant, com a nortaveu
de molts d 'inquers
de bona voluntad,
me faiF, trons de tot el
que deis i cleixau de dir,
de tot el oue nrometeu
i deixau cle promete.
Tanmateix riuran els mateixos,
nloraran els mateixos,
Pagaran els mateixos
i governaran els mateixos,
amb altres noms i llinatges,
amb altres idees i pensaments.
Els nobres, continuaran essent
més nobres, i els rics,
ner ventura més rics.
Per tant, i nenlonau,
m'en fot de tots.
Amén i al cel mos vegem
tots plegats.

PROMESES, PROMESES, PROMESES...
No m'enganes?
No, no Vengan!
PROMESES, PROMESES, PROMESES. . .
Es que no te pareix que...
heu pareix, però!
PROMESES, PROMESES, PROMESES...
Idò germanet...
idò germaneta!
PROMESES, PROMESES, PROMESES...
Va de bo?
De bo và!
PR OMESES!

OBRES.
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ezemBik
Farmacia de guardia para el

próx imo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima »emana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, carrer Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a 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
Pío XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Valeriano Pinell,
en 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: Teléfono:
251100.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 v 503883.

LAS ELECCIONES
MUNICIPALES

Vaya lío
con estas elecciones
que sólo traen
dolor de cabeza.
Que si voto a éste
que si voto al otro
y todo el tiempo
con el mismo rollo
¡Si supieran los candidatos

las mesas que han roto
por culpa
de su partído dichoso!
No sólo mesas
sino también sillas
y como no, fotos.
Unos lloran
otros ríen
ni termina el cuento
ni empieza tampoco
;,Qué porras pasa
con las personas?
iQué parecen nrís bestias

que otra cosa
cuando vienen las elecciones!
chillan por las calles
su partido preferido
pancartas y publicidad
son las armas
que nús usan
Por una parte
creo que estâ bien
por que cada uno
dice lo que piensa.
Y lo que yo pienso, es:
Que da lo mismo
un partido u otro
;Da lo mismo!
De todas formas
tendremos que trabajar

Ma. ANTONIA SOCIAS

ptas.
Para nús información se

pue den dirigir a la Oficina
Comarcal del Ministerio de
Cultura en Inca.

MARCOS.
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Lon orqmv0738~ 	 **DziogRem Valeriano Pinell y el olivo

Excursién de
la Asociación de
la Tercera Edad

La Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, efectuo
el pasado sabado una excursión en

au tocar, de nuestra ciudad
;alieron hacia Formentor donde
de sayuna ro n De Formentor
salieron hacia el Santuario de la
Victoria, allí hubo una misa
concelebrada por los padres
franciscanos Antonio y Gonzalo
Ferrer, que estan trabajando en las
misiones de la TOR en América.
Después hubo una comida de
hermandad, con una monumental
paella exquisita y abundante, con
vino, fruta y ensaimada. Sin duda
los asistentes pudieron pasar unas
horas agradables entre los
preparativos y la comida. Luego
visitaron la exposición nautica del
Puerto de Alcudia y el Puerto,
para luego regresar a Inca.

Conferencia de
Francisco Homar

Dentro de los actos del 75
aniversario de los Hermanos de La
Salle, ayer miércoles en el salón de
actos del colegio La Salle, dió una
conferencia don Francisco Homar

profesor de educación
física sobre el tema "Valores
Humanos del Deporte".

El serior Homar, gran
conocedor de la problemàtica del
deporte. pronunció una

irtteresante conferencia que fué
seguida con interés por el público
presente.

111 Memorial

Hermano
Bernardo Ribot

Organizado por la AsociaciOn
de Padres de alumnos del Colegio
La Salle y dentro de los actos del
75 aniversario, se efectuara el
Memorial Hermano Bernardo
Ribot, con una exposición de
plantas y flores. La misma se
celebrarà el día 14 del presente
mes de mayo. Flabra secciones de
Plantas, Cactus y Ramos de
Flores. La inscripción y entrega
día 13 a partir de las 3 de la tarde.
Habra dos premios por cada
sección. El Jurado estara
compuesto por personas expertas
en floristería. Podra ser visitado a
partir del mediodía.
certamen esta abierto a todos los
inquenses que quieren participar.

Conferencia de
Gabriel Pleras

El profesor e historiador local
Gabriel Pieras Salom, pronunciara
en el Aula de la Tercera Edad de
Inca, una conferencia sobre el
tema "Inca hace 80 arios".

Por su condición de
investigador y archivero del
Ayuntamiento de Inca es de
esperar que el Sr. Pieras pueda
hacer revivir sucesos de principio

de siglo, y sobre todo dar a
conocer hechos inéditos de una
época, que si por una parte es
relativamente cercana, por otra y
debido a la rapida evolución de los
tiempos se ha quedado
definitivamente lejana.

Esta conferencia tendra lugar el
próximo martes dia 10 en el salón
del colegio San Vicente de Paul a
las siete de la tarde.

Concierto de

guitarra y canciones

Para hoy jueves día 5 en el Aula
de la Tercera Edad de Inca, està
anunciado un concierto de
guitarra y canciones con variado
repertorio del folklore espatiol.

El acto dara comienzo a las
siete de la tarde en el salón de
actos del colegio San Vicente de
Paúl.

Profesión religiosa

El pasado domingo en la
parroquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad, efectuo la
profesión religiosa la Flermana de
la Caridad Catalina Camps, que
durante varios arios ha estado
desarrollando su labor en la
barriada de Cristo Rey de nuestra
ciudad.

La parroquia estaba repleta de
público, la misa concelebrada la
presidió Mn. Llorenç Alcina.

GUILLEM COLL

En la gitleha Cunium de nuestra
ciudad_esta abierta una exposición
que'" el artista local Valeriano

ha realizado como
homenaje personal al olivo. Una
exposición con un aire nuevo,
distinta, en la que el artista una
vez mas sorprende al publico por
:74.1 forma de tratar a nuestró arbol
milenario. Una exposición sin
duda interesante y que ha gustado
al público, ya que Valeriano
Pinell, en las distintas facetas que
desarrolla en su vida artística
consigue una obra muy meritoria
y digna.

Esta exposición ha merecido los
elogios de los buenos eríticos,
como Gaspar Sabater Serra, por lo
que nosotros no dudamos de
recomendarla a todas las personas
interesadas en el asnecto artístico.

G CILLEM COLL
Foto: PAYERAS 01 i	 i lt. liiell

Ferreguinades

La pau i la pobresa
a Phome donen riquesa.

Si te vols alegrar
procura que la fortuna res te pugui robar.

Les farmàcies són els arsenals de la medicina.

Qui mal xerra, h)tft sopega.

	MANANA, VIERNES DIA 6 	

CINE NOVEDADES A LAS 2130 HORAS

MITIN DE:

en coalición
UNION

UBERAL

INTERVENDRAN: GABRIEL CARELLAS FONS

ANTONIO CIREROL THOMAS -JUAN VERGER POCOVI - CARLOS CANELLAS FONS

JAIME LLOMPART SALVA - CRISTOBAL SOLER CLADERA



ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI
XXXIII

—Bon dia, madó Marions!
- Ell anam ben flamencos avoui, Biel! Bon dia i bon any, qué

Déu mos do! Qué has tret a sa loteria o has fet catorze encerts an
això d és futbol?

- Res d'aixó m ha pasat madona! Tan sols que estic content i ho
demostrat. Res hi ha més trist que estar alegre i no porer-ho dir,
qué no heu trobau?

Així és! Ses alegries i ses penes shan de comunicar... quan jo
tenc una alegria també heu demostr... En Jordi i es fiis ja rn 'ho
coneixen i naturalment s' alegren o s"entristeixen amb ses meves
alegries i amb ses meves penes... record una vegada que vàrem tenir
una bona anyada i férem gros... o una altra vegada que férem una bo
bona compra, també tiràrem sa casa per sa finestra... ah! i no te
pots fer una idea de quan vaig tenir es nins, de quan los vàrem batiar,
de quan los dàrem la primera comunió, de quan los casàrem... amb
una paraula, hem estat molt felissos i tothom mos ho ha conegut
amb sa cara... i també, per desgràcia, hem tengut un grapadet de
soscaires d "aquells d "aquells...he vist morir es meus pares i es meus
sogres, una germà i tres cunyats.... també hi ha hagut penes...! i es
qui mos han estimat, han fet tots es possibles per consolar-mos...
però mem! i qué me pots dir per qué de tanta alegria que passetges?

- Poca cosa es madona! Vós me coneixeu i sabeu que res me bas-
ta per estar content... avui simplement vos puc dir que sa vida és
hertnosa, que comença a fer bon temps, que es camps són hermosos,
que tot rabenta, que sa meva dona i ets infants estan bons, que mon
pare i ma mare naveguen bé... amb una paraula, ses alegries superen
ses penes, i contau que penes sempre n hi ha...

Si Biel, penes, sempre n hi ha! Però les hem de saber torear i
acceptar... que ara hem de patir un poc, idò coratge que deMa riu-
rem un poc també! Sa vida és així, néixer i morir, i entre i entre, lo
que tu dius, penes alegries, alegries i penes... i quan tenguis sa meva
edat te donaràs compte que ses penes són més i que ses alegries són
més poques i que quan mos ve una bona temporada I hem d aprofitar
i no mos hem d "abrigar abans d hora, ja que si heu feiem, no passa-
rem gust pensant que dema o passat dema mos ha de venir un soscai-
re... sa vida rhan de sebre agafar! Hi ha persones que no la saben
agafar i van tristes i mussoles tota la vida, tenen feina i salut i duros,
però sempre tenen que de sa por... jo crec que hem de mirar lluny, ja
que si miram prop vo véiem tot lo guapo que hi ha dins sa finca...
hem de veure ses muntanyes i es pla, ets abres i ses herbetes, toto, ho
hem d asseborir tot...

- Jesús sant Pau, i quin sermó! Ell pareixeu el Pare Palou! Ja
mho diu molta de gent que vos agrada fer sermons...

— No és això Biel! No m"agrada fer sermosn! Es sermons pes
capellans... a mi m "agrada contar a la gent lo hermós que és tot,
naturalment si es mira baix es punt de vista escaient... hi ha coses
que no són bones, qui ho dubte! però jo sempre he pensat, i m ha
donat bon resultat, que hem de donar lo bo que tenguem, lo
dolent ja es cuida de transmitir-se per si sol o sense que jo hi fassa
res... ets anys Biel, ets anys! Qué te penses que som més viva que
tu? No t ho pensassis mai, lo que passa és que tenc més experiència
i veig ses cses ambsn de que tu les hages pensades... mira si amb
aixes te guany que sé perque estàs tan content...

- Deu duros si ho endefinau, hala!
—Per gonyar deu duros, no vui perde ses messions que vàrem po-

sar i també no són bons deu duros per dur sa coa des porc penjada...
i crec que m entens, eh?

--• El reverend dimoni sou, madona!
Ara que el m "enomenes, te diré que el dimoni sap més per vei

que per dimoni, i heu pots a puntar a sa teva llibreta que sempre dus
damunt i que hi apuntes ses coses i fets curiosos que veus per dins
Inca... saps que has de menjar de sopes encare que arribar-me a ses
plantes des peus... ell saps que ho dius de clar a lo que te passa, ets
éom un Ilibre obert, se certa que ta mare tho a dit un caramull de
vegades...

— I moltes, que rn "ho ha dit... ara que ses mares sempre veuen
es fiis millor del que són...

— També és veritat! Ara me recorda que una vegada vaig veure
un cas ben curiós. Jo tenia una amiga que shomo ratupava dues ve-
gades per setmana, es dijous a vespre i es dissabtte, i ella estava ja
de los més avorrida... però aguantava i aguantava... passaren ets anys
i seguiren ses tupades, però un dia pegà una malaltia a shomo i
amb quatre grapades va esser enterrat i no en cantaren galls ni galli-
nes. Lo sen demà d ésser mort shomo, vaig anar a veure s"amiga i la
vaig trobar plora qui plora, jo li vaig dir quedavant mi no importava
que fes comèdia, que ja no rebria pus i que ja era hora de que ten-
gués un poc de descans, amb una paraula, que amb sa mort de s ho-
mo ella siria una altra dona... idò has de pensar, Biel, que ella no heu
veia així, si no que ben alrevés, me va dir que renyorava tant i tant
i en que cada setmana li das dues pallisses, l enyorava...

— Lo que era aquesta dona, madona, era una massoquista...
—Qué dius tu ara de maquinista! En es camp feia feina ella!
- Bé tanteteix mo ho entendreu i és hora d aplegar veles! Mado-

na, visca s'alegria i que l any que ve tenguem tanto o més salut que
enguany....

— Visca s"alegria, Biel! Però també visca sa pena, s'angustia i sa
tristesa acceptaba amb resignació cristiana... Memoris a tots es teus
i dona-los an aquell senyor que ven roba a sa tenda d "es mejoar,
just devora lo que era ca h Sastre...

— Ja faré ses vostres comandes! Adéu madona i andavant ses
atxes... ah, i faré bonda...

Ara més que mai, Biel, més que mai!

GABRIEL PIERAS SALOM
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Lloseta: Tres opciones a la alcaldía

Esta semana en

Para el nróximo domingo las
personas el cens() electoral de
Lloseta tendran tres opcioncs para
poder elegir a los que durante los
próximos cuatro arios tendran que
regir nuestro ayuntamiento. Por
tanto tres son los candidatos a la
alcald ía.

Estos son: Bartolomé Ramón
Coll que se presenta dentro una
candidatura independiente donde
hay m iem br os del anterior
consistorio (ex-UCD), miembros
afiliados a AP, al CDS y algun
independiente. Bartolomé Ramón
es aparejador y miembro del
actual consistorio donde
desempería el cargo de primer
teniente de alcalde.

"Unio Mallorquina de Lloseta",
que es así como se autodominan,

( (apibilaltirt Independ iente)

presenta como cabeza de lista a
Gabriel Ramon Alcover, graduado
social, de 30 aríos de edad. De esta
candidatura no hay nadie que
haya ocupado cargo alguno en
anteriores consistorios, sin
embargo, hay candidatos que
forman en las filas de la UCD.

Por último el PSOE presenta
como primero de lista a Miguel
Pons Ramón, agricultor de
profesión y que en las anteriores
elecciones locales ocupaba
idéntico lugar en la lista y que en
el actual consistorio es teniente de
alcalde.

Las tres candidaturas ya han
lanzado a la calle sus programas
cuyos puntos o problemas locales
que esneran solucionar no difieren
mucho unos de otros. Esta claro

Gabriel Raitión leover ( t

Miguel Pons Ramón (PSOE)
que, ya sea por distintos caminos,
los tres ven iciéntica problematica
local, pero en ello no reside la
importancia sino en solucionar
esto que proclaman. El primero
que realizó el mitin de
presentación fue el PSOE y en
cambio "U.M." lo harà o habrà
hecho el miércoles y la
candidatura independiente el
jueves.

Quien de los tres han lanzaclo
mas propaganda a la calle ha sido
"U.M." que se inició hace tres
semanas con un "cómic" donde se
explicaba el por qué de su
presentación de candidatura. El
PSOE ha hecho lo mismo que en
otros municipios y los
independientes lo han hecho con
un cuadernillo correctamente
impreso y bien ilustrado.

Al cerrar esta información
"Unió Mallorquina" lanzó a la
calle una especie de diario de
cuatro paginas con editorial,
entrevistas y fotos que exponen
los diversos problemas de
localidad.

'I'OPAZ

FUERON A ROBAR UN BANCO...
Y POR POCO GANAN LA GUERRA
Los violentos de Kelly

¡;Grandiosa!! ¡;Divertida!!

METRO - GOLDWYN-MAYER presenta una PRODUCCION KATZKA - 1.0EB

CUNT EASTWOOD
TELLY SAVALAS DON RICKLES • CARR OLL O'CONNOR

y DONALD SUTHERLAND en

Escrita por TROY KENNEDY MARTIN• Producida por GABRIEL KATZKA y SIDNEY BECKERMAN
Dirigida por BRIAN G. HUTTON• PANAVISICN • mETROCOLOR

NUEVO NOVEDADES
de complemento:

DUELO A MUERTE
;;El Zorro de nuevo en acción!!

Autorizado 14 ahos



Carlos Carlellas, una alternativa
uensela problemática inq

• POR UNA DERECHA UNIDA

• POR UN FRENO AL SOCIALISMO

• POR UN MALLORQUINISMO AUTENTICO

• POR UNA GESTION MUNICIPAL EFICAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‘,21°A"L                                                                                            en coalición con •                                                                 



El Ayuntamiento inquense entregó
una placa al colegio "La Salle" con
motivo de sus bodas de diamante

Brillante actuación de la Banda Unión Musical
Inquense, Los Valldemossa y Bernat Forteza
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Catalina Camps,
Germana de la Caritat

"Me sent cridada
a servir a qualsevol
classe de persones"

El passat diumenge, a la
Parroquia de Crist Rei, una al.lota
d'Esporles oue ha fet el Noviciat a
Inca, Na Catalina Camps Mairata,
va fer la seva Professió ñ Peligiosa
dins la Congregació de Germanes
de la Caritat.

A una celebració que presidí
Mn. 1,1orene Alcina, fi a Superiora
General, Sor Francisca Martorell.
accepta el seu compromís de
consagració.

Desplaçats a la Comunitat de-
Crist Rei hem entrevistat a Na
Catalina, la nova professa.

—Per què et fas religiosa?
—Entre altres coses, perquè crec

que Déu m'hi vol; perque per jo es
una forma de posar Déu com a
primer valor de sa meva vida i
perouè crec aue sa vida religiosa
m'ajudarà i m'afavorirà el viure
totalment pels altres.

—No te pareix que els vots
d'ohediència, virginitat i pobresa
ja han passat de moda?

—Si estar passat de moda vol dir
allò aue té pocs seguidors, allò
que poca gent valora pot ser sí
hagin rassat, però si per passat de
moda s'entén allò que queda
desplacat, allò aue ja no té sentit
te rliré que no han nassa.t.
Precisament en una societat on els
dobbés, el sexe i la llibertat
incontrolada fan vertaders estralls
no hi cau gens malament que
qualcú vulgui controlar tus
d'aqueStes tres realitats tan
importants, no ner anular sa
personalitat, sino ner quedar més
lliure i poder posar al servei dels
demés tot lo que tenim i som.

—Què va suposar per a tu
aquest fet de la Professió
Religiosa?

—De fet no va ser un
començament  propiament dit,
sino l'arribada a una meta que ja
fa temps perseguia i per a la qual
m'he preparat durant molt de
temps. La novatat seria expressar,
pública i oficialment a Déu, a
l'Esglèsia, a la Superiora General i
a tots els cristians presents lo oue
molts ja sabieu en privat: que jo

evull ser de Déti i de tots els
germans que me necessitin.

—A quin camp derlicaràs els
teus esforços corn a germana de la
Caritat?

—'kte sent clararnent cridada a

.i tal 	 ..111111S.

sl,ialla fte la al11,11

servir a aualsevol classe de
Persones necessitades i ia dv fet he
començat a fer-ne experién•ia
servint els vellets de la residencia
d'Inca.

—Com és un dia sa teva
vida?

—Els meus dies corn els de
l'altre gent varien uns dels
pern la majoria d'ells comprenen:
pregària comunitaria i personal, 4
hores de servei a la Pesidencia
Miquel Mir; formacWn per a la vida
religiosa, altres estudis
complementaris i feines de la casa.
Al final del día celehració de
L'Eucaristia.

—Oue ha de fer una al.lota si
vol fer-se monja?

—S'ha d'asse gurar de aue Déu
tamhé li vol. Aixe, ho coneixera
mirant, entre altres coses, si vol
posar Deu com a primer valór de
sa seva vida, si sent sa crida
interior cap a sa consagració total,
si té qualitats per a viure en
comunitat, si té saiud psíquica i
física i si està disposta a servir i
donarse sense condicions.

Catalina, que tot te sia
enhorahona, que facis realitat tots
els teus desitjos i siguis hen feliç
dins aquesta vida aue has
començat.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYEPAS

Mensualmente vienen realizan-
dose en nuestra ciudad diversos
actos para conmemorar los 75
afios de la llegada a nuestra ciudad
de los Ilermanos de La Salle. Los
actos en esta ocasión se celebraron
el pasado jueves y viemes en las
dependencias del colegio, concre-
tamente en el salón de actos.

Entre las dos jornadas de actos
hay que destacar el de el jueves,
donde el ayuntamiento inquense
acordó la entrega de una lapida
con una inscripción al colegio in-
quense, por sus setent,a y cinco
aríos de labor educativa en por de
la juventud inquense.

El acto comenzó con la actua-
ción de la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard, que interpretó
varias piezas, luego hubo un
discurso del alcalde de la ciudad
Antonio Pons Sastre, que dijo
que como inquense se sentia orgu-
lloso de la labor educativa que
los Hermanos de la Salle han
efectuado en la ciudad, ademas
recordó sus afios de estancia en
el colegio, ya que es antiguo
alumno, asi como su pase por
el grupo teatral "La Salle". Luego

se procedio al descubrimiento de
la lapida. El Director del Colegio
Hermano Victoriano Martin, tuvo
palabras de agradecimiento al
Ayuntamiento por la distinción
de que ha sido objeto el colegio,
y sefialó que los Hemianos
seguirían trabajando para no de-
fraudar la confianza que muchas

, familias inquenses han depositado
en ello en estos setenta y cinco
afios de estancia en la ciudad.

Los dos parlamentos fueron
muy aplauididos por el público
presente en el acto. Después
comenzó la segunda parte del
concierto de la Banda Unión
Musical Inquense, que demostró
una vez mas su buen hacer y
todas las interpretaciones fueron
largamente aplaudidas.

En una de las dependencias
del colegio se ofrecio un vino
espanol a los presentes.

El viernes por la noche los
actos estaban anunciados a las
8 de la noche y hubo la
actuación del popular grupo "Los
Valldemossa" que gracias al
patronicio de "Sa Nostra" actua-
ron en la ciudad, hicieron las
delicias de los presentes con la
interpretación de un repertorio
ameno y conocido que fue
seguido por el público presente.
Combinaron las canciones de su
viejo repertorio con otras cancio-
nes adaptaciones mas modernas,
que gustaron tanto al público
mayor como a los mas jóvenes.

El Director del colegio, les

hizo entrega de un banderian
conmemorativo y agradeció su
estancia en los actos del 75
aniversario y les dijo que para
cualquier cosa Los Valldemossa
siempre tenian las puertas
ablertas del colegio.

Tras un - breve descanso
actuo cl cantautor inquense
Bernat Forteza, que interpreto
una serie de canciones suyas,
poemas de Costa y Duran que ha
musicado y que fueron
escuchados con interés ya quç
muchos de ellos hacian referencia
a cosas conocidas por los inquen-
ses. Igualmente el Director le
entrego un banderín y le dijo que
como ex-alumno siempre tenia
las puertas abiertas y que La
Salle estaba orgulloso de el y
esperaba que fuese un ejemplo a
imitar para las nuevas generacio-
nes.

Todas las interpretaciones
de Los Valldemossa y Bemat
Forteza, fueron largamente
aplauidadas. Ahora se esta traba-
jando en los actos que con motivo
de las fiestas de mayo se llevaran
a cabo. Se espera que por ser la
fiesta anual se supere el éxito
de aitos precedentes.

Podemos decir que habra la
exposición de Ifores memorial
Hermano Bernat Ribot, represen-
tación teatral, exposiciones...

Soy un productor de ideas que nunca se realizan.

El abogado del diablo, aún Ilevando este apellido, actúa de buena
fe.

Yo no escribo pensamientos, sino travesuras. 0 eso intento, al
menos.

* *.*

A veces uno se equivoca y no ocurre ningún desastre.

Es propio de ignorantes defender la propia ignorancia.

Se necesita mas animo para sopórtar la salud que para soportar la
en ferme dad.
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Ara més que mai 

1. Jaurne Armengol Coll
PSM
Farmacètic. Escriptor.

2. Pere Rayó Bennassar
Professor Numerari
Institut Batxillerat d'Inca

3. Jaume Estrany Vi cens.
(Independent )
UPM. Cooperativa Pagesa
d'Inca.

Inmaculada Cortès F'orte-
za.
(Independent)
ek fillerÇ

9. Catalina Ferrà Cantera.
(Independent).
Professora Col-legi

8. Joan Rotger Mir.
(PSM).
Treballador Calçat.

6. Vicenç Batle Beltràn.
(Independent).
Pagès.

5. Antoni Armengol Coll
(PS!,n1)
Prot n ssor Numerari
Insfitnt Formació Prof

7. Bernat Amengual Marto-
rell.
(PSM)
Enguiyer Tècnic.

10. Miguel Ferrer Torrens
(Independent)
President
Cooperativa Pagesa

11. Ma. Antonia Martorell

Administrativa.

12. Jaume Gual Mora
(PSM)
Director Institut
Formació Professional

13. Guillem Far Reynés.
(PSM)
Llicenciat Ciencies Quí-
miques.

1 i Bartomeu Martorell Sc-	 15. Antoni Gost Segui.
guí.	 (Indep(ndent).
(Independent).	 Professor d'E.G.B.
Pagès.

16. Paula Valriu Llinàs.
(Independent).
Llibretera.

21. Joan Jimenez Martorell.
(PSM)
Treballador Estudiant.

ljihk
18. Antoni Colomer

17. Antoni Figuerola Fiol. 	 tanura,
(Independent)	 (P.S.M.).
T-ecnic Electronica. 	 Enginyer Tècnic.

Perquè Inca

Al-
19. Damià Perelló Femenias	 20. Antoni Payeras Alzina

(PSM).	 (PSM
F.st udian tEst udian t

en surti guanyant

Votau

Nacionalistes de Mallorca
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Inca, 3 de mayo de 1983

Conciudadano balear:
El Partido Socialista Obrero Espafiol me presenta en el puesto número

siete de su candidatura para la elección al Parlamento de las Islas
Baleares, a celebrar el próximo domingo, día 8.

El partido ha elaborado un programa realista y de progreso, mediante
el cual pretendemos crear riqueza y bienestar 'y redistribuirlos equitativa-
mente entre quienes la producen con su trabajo y esfuerzo.

Contamos, adems, con un equipo capaz de llevarlo a cabo y dispuesto
a gobernar las Islas con eficacia, empefio y honestidad.

Creo sinceramente que sería muy beneficioso para las Baleares que el
PSOE consiguiera la mayoría en el Parlamento y constituyera el primer
Gobierno autonómico, por lo que pido tu voto para nuestra candidatura.

A cambio, y ya en el aspecto personal, me comprometo a trabajar con
rectitud, a escuchar las sugerencias y justas peticiones que me formulen y
poner mi esfuerzo al servicio de las Islas.

Gracias por haber prestado atención a mi mensaje y muchas gracias
•por tu voto.

Andrés París Mateu

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE INCA
FRANCISCO DALMAU

MIEMBRO DE LA CANDI-
DATURA Y SECRETARIO
DE ORGANIZACION DE

LAS JUVENTUDES
SOCIALISTAS.

BERNARDO VALLORI
CANDIDATO NUMERO 1
A LA ALCALDIA DE INCA.

Las J.S.I. estamos presentes en estas elecciones, porque queremos que las cuestiones que afectan a la juventud sean tenidas en cuenta en nuestro Ayun-
tamiento y en el Parlamento Autónomo.

Las cuestiones claves de una política juvenil desde estas ínstituciones a nuestro entender son estas:

A NIVEL MUNICIPAL:

* Apoyo, a la existencia de grupos, y subvención a sus actividades.
* Creación de un centro de información juvenil.
* Organización de campamentos y colonias para nirios y jóvenes.
* Creación y apoyo a centros de tiempo libre para nirios (Grupos d'Esplai).

A NIVEL AUTONOMICO:

* Gestión de las instalaciones dependientes del mismo con utilización permanente, y creación de nuevas.
* Potenciación de las iniciativas de los municipios en materia juvenil.
* Fomento del cooperativismo juvenil.
* Apoyo a nuevas formas de ocio y animación socio-cultural.
* Fomento del asociacionismo juvenil.

Estos son los puntos bãsicos de nuestro programa, recogidos y apoyados por el P.S.O.E., que los lleva a la prktica si consigue la mayoría en el Ayun-
tamiento de Inca y la Comunidad Autónoma.

Para que la voz de la juventud sea tenida en cuenta en un futuro próximo VOTA P.S.O.E.

A POR MAS



C.D.S. EL VERTADER CENTRE
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CDS
DS(MOZATICO
CENTRO	

PER L'EQUILIBRI
VOTA LA NOSTRA

CANDIDATURA

11
José Luis Massip Mulet

ElectromecànIco
25 anos

16
Pedro Antonio Estrany Alarcón

Agente Ventas
34 anos

12
Bartolomé Alzina Seguí

Odontologo
78 anos

17
Jaime Coll Pons

Carpinteria Metalica
53 anos

13
Antonio Figuerola Llompart

Comercio
33 anos

18
Antonio Ramis Pieras

Agente Ventas
30 anos

14
Bartolome Llabres Seguí

Agricultor
23 anos

19
Andrés Horrach Ripoll

Industrial
42 anos

15
Juan Mulet Calderón

Chofer
27 anos

20
Miguel Riera Huguet

Administrativo
23 anos

INCA ENS PREOCUPA
BARTOMEU ALZINA A L'ALCALDIA

JAUME CRESPI AL PARLAMENT

Sebastià Mora Pujadas
Ucenciatio en Filolot;ía

Hispanica.
Jefe de Est udios del Colegio

"Beato Ramón
28 anos

Jaume Crespí Cerdà
Licen(I(lI eii Filología
Romatuca. Profesor de la
Escuela de Formación

Profemonal y del Colegio
"Beato Ramón Llull"

55 anos

4
Antonio Pujol Brunet
Aux. Administrativo

44 anos

5
Mateo Rosselló Corró

Comercio
28 anos

21
Antonio Rovira Ramis

Artista - Pintor

1
Bartolomé Alzina Fluxa

Odontologo
46 anos

6
Juan Antonio Crespí Villarroel

Estudiante
22 arios

7
Antonio Horrach Ripoll

Industrial
38 anos

8
Antonio Llompart Pons

Administrativo
25 anos

9
Francisco Bautista Perelló

Asesor Comercial

10
Guillermo Ripoll Aloy

Administrativo
23 anos



Els bens de l'Ajuntament (1847,???)
Nota històrica Alld que la història no diu

Vissicituds de l'Automòbil
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Déiem la setmana passada que
els béns del nostre ajuntament,
antany, eren mol pocs. També
diré que avui tampoc no són lo
grossos que haurien cresser. Inca
no és massa rica i si miram vélls
papers de "Catastres" i
"Pagaments de Clavaris, entre
altres, ens adonarem que
antigament, el nostre Ajuntament
pagava més que no cobrava i que
les deutes eren grosses. Avui vull
fer la transcripció que tenc ara a
les mans (dintre de PArxiu
Municipal) dels bén que posseia
rAjuntament rany 1.847, essent
Batle, D. Martí Sastre, i Retgidors,
Gabriel Llabrés, Andreu Alzina,
Miquel Llobera i Gabriel Salas
(aquest firma "Por Anton io
Ll o m p ar d , Guillermo Ferrer,
Miguel Fiol, Jaime Frontera, Juan
Estrany, Miguel Llompard,
Bartolomé Cabrer, José Martorell
y Antelmo Pujadas, Regidores que
no saben escribir). N'era el
Secretari D. Josep Castello.

F,ondos Municipales. Distrito
MOn ic ipal de Inca. Partido
Jadicial de Inca. Provincia de las
Baleares. Cuenta del
económico... (aquí Pany està
cremat i no es pot llegir cap data)
Inventario: De todas las fincas
urbanas y rústicas, papel del
estado, derechos, acciones, censos
y demas muebles o enseres que
constituyen hoy el patrimonio
general de este distrito
municipal... en cumplimiento de
lo mandado en la regla 6a de la
real instrucción de 20 de
Noviembre de 1,845.

1.- Casa Consistorial, Plaza
Mayor, que ocupa el
ayuntamiento y sus oficinas...
4.000 escudos.

2.- Otra casa Ilamada "cuartel
viejo", sita en la calle de Dureta,
destinada, esto es, los bajos, a
puestos públicos para la venta de
almendras, y los altos, escuelas de
ninos y habitación del
maestro...3.000 escudo.

3.- Otra casa, llamada "Cuartel
nuevo", en la Plaza del mercado,
destinado, esto es, los bajos a
puesto público para la venta de
granos y legumbres, y los altos, a
escuelas de nifias y habitación de
maestra... 5.000 escudos.

4.- Un edificio antiguo Ilamado
"Hospital", sito en la Plaza de la
Iglesia, destinado parte a puesto
público de canamo y parte a
matadero... 2.000 escudos.

5.- Una casa contigua al edificio
anterior destinada al Ramo de la
beneficencia" 1.000 escudos.

6.- La Iglesia y porción del
edificio que fue convento de P.P.
Dorninicos, destinada a carcel
oública v oficinas del Juzgado de

Instancia de este partido y
aquella al culto Divino... 6.000
escudos.

7.- Un cobertizo con algibe de
agua Ilamado "La Fonteta"
destinado a lavadero público...
100 escudos.

8.- Otro cobertizo con algibe de
aguaa

7.- Un cobertizo, con algibe de
agua, Ilamado "Sa canaleta"
destinado a lavadero público...
600 escudos.

8.- Otro cobertizo con algibe de
agua llamado "La Fonteta"
destinado a lavadero publico...
100 escudos.

9.- Un cobertizo Ilamado
Pescadería... 100 escticlos.

10.- Un oratorio destinado al
culto situado en la cúspide del
monte Ilamado Puig de Inca y
porción de tierra contiguo... 400
escudos.

11.- Una porción de terreno en
el camino de Sancellas de 160
destres que sirve como
cementerio... 1.000 escudos.

'rotales. 23.200 escudos. Hay
que anadir a esta cantidad: Una
porción de terreno de treinta
destres, contigua al torrente de
Cantabou, que en otro tiempo
sirvió de cementerio... 50 escudos,
y otra idem de media cuarterada
en Son Beltran que sirve de
muladar público... 200 escudos.

PUESTOS PUBLICOS. Por el
arrendamiento de puestos, el
ayuntamiento percibía también
(percibe): El puesto para la venta
de granos y legumbres arrendado
por 159 escudos. Para la venta de
leg umbres arren dado por 95
escudos. Para la de cerdos,
algarrobas y carbón arrendado por
192 escudos. Idem de la Plaza
pública arrendada por 212
escudos. Idem del canamo
arrendado por 159 escudos. Idem
del carrizo arrendado por 51
escudos. Idem de lanas y queso
arrendado por 29 escudos. Idem
de la Pescadería arreandado por
66 escudos. Idem para la venta de
almendrón arrendado por 107
escudos. Idem el corral público
arrendado por 2 escudos.'

Pose ían en MUEBLES Y
ENSERES.— Un cuadro con
marco dorado de S.M. La Reina
nuestra Sehora con dosel de
damasco carmesí y cortina de
tafetan. Tres meses de madera con
cajón y una de ellas con tapeta de.
pano. Una escribanía de latón
compuesta de tintero, salvadera,
caja para oblea y campanilla. Diez
y ocho sillas de nogal con brazos y
asientos de baqueta nuevas y 44
de alamo blanco con asiento de
enea antiguas. Un estante de
madera y tres velones de latón.

Dos cucharas, un vaso y un sello
antiguo, todo de plata. llos sellos
de latón nuevos, uno para sellar
los documentos del ayuntamiento
y otro para los de la alcaldía. Otro
retrato de S.M. la Reina que se
hizo el 1.835. Una arca de madera
con tres cerraduras y tres Ilaves.
Tres bastones con empuriadura de
oro para el uso del alcalde y los
tenientes. Un sello de hierro con
las letras y números sueltos del
mismo metal, necesarias para
marcar al fuego las tablillas de los
carruajes. Catorce "festeros" de
hierro con mango de madera y pie
de piedra. Una romana de peso de
68 libras. ,Una colección de pesas
y medidas, compuestas en dos
estantes de madera nuevos. Tres
faroles para el alumbrado público.

Segueixen Ilevors els
"CENSOS" que cobra
PAjuntament. En cobren un de
285 escuts per un bocí de terra en
"Lo Rafal Garcés" de sis
quarterades dels hereus de Llorenç
Coll, Ilevors un altre cens al
"Rafal Garcès" per una terra de
tres quarterades i cobren 116
escuts an En Pere Josep Payeras
de Binisalem. Cobren també "Una
inscripción intrasferible... del
capital de fincas enagenadas, 107
escudos.

Venen Ilevors UTILES PARA
LOS PUESTOS PUBLICOS i ja
que són tan llargaruts posarem lo
més interessant: PESCADER1A,
dos juegos de balanzas, de cobre y
de hojalata, con diez pesas de
bronce. PUESTO DE GRANOS:
Cinco medidas de abarcilla y tres
de tres almudes todo de madera.
IDEM DE LEGUMBRES.- Tres
medidas de abarcilla. IDEM DE
CA&AMO.- Dos romanas una de
12 a i otra de 2 a. Idem de
CERDOS.— Dos romanas, de 28 y
16 a. IDEM DE ALMENDRON.—
Dos romanas. IDEM DE LA
P L AZA.— Qu ince bancos de
madera. VARIOS.- llpos para el
marcador de pesas. Diez pesas de
piedra con asa de hierro, una de
nueve arrobas, otra de seis, otra de
cinco, otra de cuatro, dos de tres
arrobas, una de dos, otra de una,
otra de quince libras, otra de diez,
y una de bronce de diez arrobas.
Un juego de balanzas de ojalata,
mas seis pesas castellanas de
bron ce. Cinco medidas para
aceite, una de un cuartan y otra
de tres, ambos de barro, una de
una libra, de media, de un cuarto,
de ojalata. Dos medidas de ojalata
para aguardiente. Dos medidas de
barro para vino, una de una cuarta
y otra de un cuartón. Tipos para
marcar las medidas.. Una abarcilla,
un almud, ambos de cobre, una de
tres almudes, otra de medio, de
madera y cuatro piezas de hierro
para arreglar el fondo y diametro
de las medidas..

Tot això, i res més, era el que
tenia el nostre Ayuntament vers
Pany 1.857. I Pescrit acaba dient:
"Los individuos que formamos en
el afio de esta cuenta el
ayuntamiento de Inca, decimos:
que este inventario así
relacionado, constituye el
patrimonio general... sin haberse
omitido cosa alguna de que se
tenga noticia... y firmamos con el
Sr. Alcalde bajo nuestra
responsabilidad, haciéndolo los
presentes por los que no saben o
se hallan ausentes, a fin de que
aparezcan, como aparecen, tantas
firmas como individuos de
ayuntamiento". Casas
Consistoriales de Inca.

L'any 449 a. d. C. ja el Nlarquès
de Nostramamus va predir que
arribaria un dia en que rhome es
traslladaria crun lloc a altri sense
cap mena cresforç, ajudat tan sols
per un aparell que el transportaria
allà on rhome volgués. Sense ell
saber-ho —tn'estic referint, POR
SUPUE ST 0, al Marqués de
Nostramamus— estava predint
Padveniment de rautomóbil.

Els descendents del Marques
tingueren sempre present aquella
profecia i estaren a raguait de
qualsevol novetat en el camp del
transport humà. Així, doncs, quan
es va inventar la bicicleta
cregueren els homes que s`havia
aconseguit allò que un dia
anunciàs el seu avant-assat el
Marques de Nostramamus. Però
no, es digueren que la bicicleta,
malgrat fos un invent molt
oportú, no havia acabat amb
l'esforç de l'home per
traslladar-se, encara que Phavia
reduit de forma molt generosa.

No fou fins a finals del Segle
XIX que l'home aconsegui
Pinvenció de l'automen bil. L'any
1.883, ara en fa cent, en Daimler,
després ti`una brega conjugal,
inventà el motor de gasolina. Era
la primera passa per arribar al
primer cotxe. L'any 1.885,
Palemany Benz feu marxar una
bicicleta de tres rodes —un
tricicle— impulsada per un motor
de benzina. Hi ha que notar la
relació Benz-benzina. I Pany
1.893, el mateix Benz, construi el
primer cotxe de quatre odes. El
regalà a la seva dona en el dia del
seu sant, encara que la dona el
rebutjà pensant que allò era una
artimanya del seu marit per fer-la
fugir a ella del mapa Era una
dona de seny, la dona cren Benz.
Havia nascut a una massia de Sant
Baudili de Llobregat. • ,

L invenció del cotxe
revolucionà el món d'aquella
època. Els millionaris d'aleshores
es disputaven els escassos
automòbils que sortien de les
fabriques. Un craquells millonaris
arribà a oferir tots els ulls de poll
de la seva família a canvi trun
cotxe auternóbil. Això era rany
1.897.

Peró fou amb Padveniment del
Segle XX quan va comenza la
vertadera febre automobilistica. a
partir de ranv 1900 la classe

acabalada ---que estava
representada pel 97`914 per cent
de la població activa— sols tenia
un pensament al seu capet: poder
arribar a adquirir un cotxe amb
propietat. Molta de gent hagué de
vendre el que tenia per poder
comprar un automòbil, pero
qualsevol sacrifici estava justificat.
Els més rics —dins la classe rica
sempre n'hi ha encara de més rics i
mes pobres— es mostraven
capritxosos, i exigien als
fabricants, automòbils especials.

Tothom volia el cotxe més ràpid i
més elegant. Un americà,
anomenat Romuald Digan, feu
instal.lar al seu cotxe Charron de
90 C.V. una sala de bany
completa, amb el water, el lavabo

la banyera corresponents, i el feu
forrar tot de rajoles de ceramica
italiana. Aixó no fou res al costat
del comte Boni de Castellane.
Aquest senyor feu lo mateix, però
amb aigua freda i calenta, hi afegí
endemés rinstallació crun bar
forrat ce vellut vermell amb
incrustacions de plata i asseients
convertibles en llits matrimonials.

L'any 1.907 surt el mercat el
cotxe més luxós de tots el temps:
el model "Siver Ghort" de la Rolls
Royce. Un automòbil que sols es
podien permetre els aristocràtics
anglesos i els dentistes de Nova
lo r c k Molts cramericans es
quedaren sense queixals en aquella
época

Però fou un any més tard quan
tengué accès a Pautomóbil el
manobre de construcció i la
donzella de servei. N'llenry mrd
va construir el famós model T.
Aquest automòbil va revolucionar
realment el mercat. En deu anys
es vengueren més de quinze
millions de cotxes. Ja se sap que a
nivell de carrer aquest model fou
conegut amb el sobrenom de
"Ford Potada". Tota una
generació de norteamericans feren
ramor per primera vegada dins un
model T. No sé si li ve caixó lo de
"potada".

Ara hem arribat a un temps en
que tothom en té de cotxe. N'hi
ha que en tenen uns quants. Hi ha
gent, de totes maneres, que
segueix anant a peu. Cada qual és
lliure de fer allo que Ii dona la
gana. Jo no hi vaig a peu:
prefere9 . pagar llotres.

CONSOLIDA
LA DEMOCRACIA

VOTA
Domingo, 8 de Mayo

ELECCIONES MUNICIPALES
Y AUTONOMICAS

INOTA: El día de las elecciones seguirà funcionando
en  las oficinas municipales el Servicio de Información

de Voto, desde las 8 hasta las 20 horas.

RADIO BALEAR

• INCA •



BERNAT VALLORI-CONTABLE
ASPIRANT A L'ALCALDIA
D'INCA PEL P.S.O.E.

11•••111M111~1111111ffillINI•1111111~

Sl VOLS CLAREDAT,
TE DONARA
EL PSOE LA

ANDREU PARIS-ADVOCAT
ASPIRANT AL

PARLAMENT AUTONOMIC

VOTA

EFICACIA

11•1•111•111111111MMMIIIIMIIIMINIMM

DESFERMEM VELLS
COMPROMISSOS

MARIANO BONILLA	 JUSTICIA

ELS HOMES	 PROFESSOR NUMERO 2

DEL PSOE NO	 CANDIDATURA DEL P.S.O.E.
ESTAN FERMATS
NI LLIGATS AMB NINGU

EL PSOE NO DESTRUIEX
	

VOTA

CONSTRUIEX!
	

PSOE

VOTA



 

'ffloletin
DE LA PROVINCIA

1Ofirial i

DE BALEARES  

El B.O.P. no. 18.191 de 23-4-4-
23.4-83 publica, entre otros, los
siguientes anuncios:

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Ju d'•lrod sów	 awirompo,	 .1 iraer

pnesewl •NorsieJ 1.983

rimpost Mu
sobre

Circuinció de Ve ic CS
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 9 de Maig cobrança sense recàrrec.

OaI 84 20 4 30 de Ma:. amb el recarrec de prorroga del 5 per I.

Des d'aquesta data cobruça par Ia vie ripida emb el recarrec del 20 per 1.
A,,Alarbeni	 1.1,1A le	 de	 ireve, f,Js behr,	 •I $1.,vi

o•CA, •

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

11.7,	 •I	 ou pu(.41.

u.	 preninfe alereld. 1.983

sto Municipal
sobre

Circulación de Vehkulos
Periodos de Cobro:

Hasta el dia 9 de Mayo cobranz• sin recargo

Oel 20 11 30 de Mato, con el recarce de prorroga del 5 por 100.

A partir de esta lach• cobranas per via da aprernio, con el recarle del 20 por 100.

AyunlernlehA,	 le incAlalufloa	 lot lan,A Çaia. je

EI

OPICIBA DE RECANACIO Carrer de a Peu (abans Miquel Duran).

(Bamos del Mercal cobert)

OFICINA DE AECANACION: Calle de 1A Pat rentes Hlguel Duran)
(Balos del Alercado culDerto de Abastos)

HORARI DE RECAUDACIO:	 14 hora.
DISSABTES d• 9 • 13 horos

HORARIO DE RECAUDACION: cle 8. 14 horas

SABADOS: d. 9 a 13 horas
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CANDIDATURAS ELECCIONES MUNICIPALES

Alianza Popular

en coalición con el

Partido Demócrata

Popular y la

Unión Liberal
1.- Carlos Cafiellas Fons (A.P.)
2.--- Juan Sastre Munar (A.P.)
3.- Pedro Ballester del Rey
(P.D.P.)
4.-José Piza Pau (P.D.P.)
5.- Jaime Martorell Bonafé
(P.D.P.)
6.- Juan Cafiellas Riera (A.P.)
7.- Miguel Pons Fiol (A.P.)
8.- Miguel Simonet Risco
(P.D.P.)
9.- Juan Ferra Mateu (A.P.)
10.-- Juan Gual Pou (A.P.)
11.- Catalina Ventayol Martinez
(A.P.)
12.- Antonio Perelló Segui
(P.D.P.)
13.- Antonio Ordinas Pons (A.P.)
14.- Cristobal	 Soler	 Serra
(P.D.P.)
15.- Pedro Amorós Perelló (A.P.)
16.- Inés Pieras Amengual
(P.D.P.)
17.- Carmen Ramirez Isasi (A.P.)
18.-- Pedro Campaner Morro
(P.D.P.)
19.- Mateo Maura Beltran (A.P.)
20.•- Juan Moll Flaquer (A.P.)
21.- Antonio Martorell Bonafé
(4- 13 -)
22.- Jaime Prats Saurina (A.P.)
23.- • Antonio Martorell Bestard
(A.P.)

P.S.O.E.
1.- Bernardo Vallori Femenias
(PSOE)
2.-- Mariano Bonilla Dominguez
(PSOE)
3.-- Juan José Tenorio Ensefiat
(PSOE)
4.-- Antonio Giménez Serrano
(PSOE)
5.-- Juan Coll Fiol (PSOE)
6.- Francisco Dalmau Llobera
(PSOE)
7.- José Vicente Moreno Guillen
(PSOE)
8.- Antonio Company Bennasar
(PSOE)
9.--• Antonio Carrasco Martin
(PSOE)
10.- Gaspar Navarrete Sánchez
(PSOE)
11.- Bartolomé Santandreu Villa-
longa (PSOE)
12.- Manuel Sosa Fernández
(PSOE)
13.- Luis Acedo Fuentes (PSOE)
14.- Araceli Martinez Méndez
(PSOE)
15.-- Antonio Amengual Coll
(PSOE)
16.-- Juan Capó Ballester (PSOE)
17.- Rufino Femandez Plaza
(PSOE)
18.- Manuel Cabezas Castro
(PSOE)
19.- Ramón Sánchez Estevez
(PSOE)
20.- Josefa Pons Martinez
(PSOE Indp.)
21.- Jose Valero Calero (Indep)
22.- Antonio Moreno Martinez
(Ind. sup).
23.- Guillermo Far Estadas (Ind..
sup1).

Centro DemocrMico

y Social (C.D.S.)

1.-- Bartolomé Alzina Fluxa
2.- Sebastian Mora Pujadas.
3.- Jaime Crespi Cerda
4.- Antonio Pujol Brunet
5.- Mateo Rosselló Corró
6.-.- Juan Antonio Crespi Villa-
rroel.
7.-- Antonio Horrach Ripoll.
8.- Antonio Llompart Pons
9.- Francisco Bautista Perelló
10.- Guillermo Ripoll Aloy
11.-- José Luis Massip Mulet
12.- Bartolome Alzina Segui
13.- Antonio Figuerola Llompart
14.- Bartolomé Llabrés Segui
15.- Juan Mulet Calderón
16.- Pedro Antonio Estrany
Alarcón.
17.-- Jaime Coll Pons
18.- Antonio Ramis Pieras
19.- Andrés Horrach Ripoll
20.- Miguel Riera Huguet
21.- Antonio Rovira Ramis
22.- Antonio Beltran Perelló

Coalición "Unló

Mallorquina"
1.- Antonio Pons Sastre
2.- Angel Pedro Jaime García
Bonafé
3.- Miguel Payeras Ferrari
4.- Remón Boix Petit
5.-- Arnaldo Mir Salas
6.-José Balaguer Vicens
7.-- Gabriel Salas Moya
8.-Juan Llabres Amengual
9.- José Buades Beltran
10.- Juan Figuerola Figuerola
1 1.- Tomas Llabrés Payeras
1 2.- Juan Rosselló Munar
13.- Antonio Martorell Coll
14.- Antonio Pons Beltran
15.- Miguel Segui Femenias
16.- Guillermo Ramón Ramis
17.- Juan Leandro Navarro Nú-
iíez
18.- Andrés Sacarés Genestra
19.- Francisco González Villa-
longa
20.- José Solivellas Canaves
21.- Juan Quetglas Escalas

Suplentes:
Bartolomé Coll Ferrer
María Rotger Florit
Pedro Lladó Martorell
Bartolomé Martorell Ramis
Gabriel Canaves Oliver

Partit Socialista de

Mallorca (P.S.M.)

1.-- Jaume Armengol Coll (PSM)
2.-- Pere Rayo Bennasar (PSM)
3.- Jaime Estrany Vicens (Ind)
4.-- Inmaculada Concepción Cor-
tés Forteza (Ind).
5.--- Antoni Armengol Coll (PSM)
6.- Vicente batle Beltran (Ind)
7.- - Bernat-Abdón Amengual Mar-
torell (PSM)
8.-- Juan Rotge Mir (PSM)
9.- Catalina Ferra Cantera (Ind)
10.- Miguel Ferrer Torrens (Ind)
11.- Maria Antonia Martorell
Segui (PSM)
12.- Jaime Gual Mora (PSM)
13.-- Guillem Far Reynés (PSM)

14.- Bartolomé Martorell Segui
(Ind)
15.- Antonio Gost Segui (Ind)
16.-- - Paula Valriu Llinas (Ind)
17.- Antonio Figuerola Fiol (Ind)
18.- Antoni Colomer i Altimira
I PSM)
19.- Damia Perello Femenias
(PSM)
20.--- Antonio Payeras Alzina
(PSM)
21.- Juan Jiménez Martorell
(PSM)
22.- Maria Leonor Martín Marto-
rell (PSM)

"Unitat per al

Poble d'Inca"

Unidad para el

Pueblo de Inca

Ramón Figuerola Caldera
2.-- Jose Eco. Navarro Campos
3.- Eulalia Carmona Cidoncha
4.- Luis Latorre Ilurtado
5.- Antonio Rodríguez Lucena
6.- Guillenno Coll Pol
7.-- José Olivares García
8.- Pedro Torres Rodriguez
9.- Miguel Siles Montesinos
10.- Antonio Cabello Reina
11.- Miguel Miralles Romero
12.- Miguel Angel Llompart
Amengual.
13.- Lucinio Oñate Cordoba
14.- - Ma. Rosario Figuerola Serra
15.-- Crispin Gil Lainez
16.-- Bartolomé Vicens Pascual
17.-- Miguel Llabrés Aloy
18.• Antonio Coll Llabrés
19.- • Juan Siles Sánchez
20.- Angel Rafael Martin Pérez
21.- Anonio Expósito Gonzélez

Don Bartolomé Llompart Pou,
actuando en nombre propio ha
solicitado de esta Alcaldía licencia
para apertura de taller reparación
vehículos automóviles turismos,
rama carrocería (Chapa y pintura)
Tipo III, a emplazar en calle Gar-
cia Morato, num. 8, ang. calle Pio•
XII.

En Cumplimiento del articulo
30. No. 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1961 se abre
información pública, por término
de diez dias, para que quienes se
consideren afectados de algun
modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer
las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en el
Secretaria de este Àyuntamiento.

Inca, a 21 de marzo de 1983.-
E1 Alcalde, Antonio Pons Sastre.

-0-

Don Mateo Rosselló Corró, ac-
tuando en nobre propio ha solici-
tado de esta Alcaldia licencia para
apertura de Carniceria, a emplazar
en calle Comerç, No. 12.

En cumplimiento del articulo
30, apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalubres
nocivas y peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961, se abre informa-
ción pública, por término de 15
dias, para que quienes se conside-

ren afectados de algun modo por
la actividad que se pretende
establecer, pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, a 21 de marzo de 1.983.-
En Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Don Pedro Soler Serra, actuan-
do en nombre de Pedro Soler, Se-
rra e hijos ha solicitado de esta
Alcaldia licencia para apertura de
local dedicado a la venta de carnes
y alimentos varios, a emplazar en
calle Mayor 7-9 y Calle Hostals,
12.

En cumplimiento del art. 30
No.2 apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se abre
información pública por
término de diez dias habiles
para que quienes se consideren
afectados de algún modo por
la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina
en la Secretaria de este Ayunta-
m ien to.

Inca, a 25 de marzo de 1983.--
El Alcalde, Antonio Pons.



Vaquer, pisando los
talones a Ramos

Una jornada tnas, el Constancia consigue la victoria. En esta
ocasión, en el feudo del Felanitx. El corresponsal de l Itirpa Po ra

aquella villa, coneedió muy Itaja puntpación a los jugadores

inquenses.

TROFE0 A LA REGULAR1DAD

Ppntos
R amos 	 69

aqtter 	 69
Capó 	 64
atune 	 65

Sebastian 	 63
Ferrer 	 63
Gost 	 61
Figuerola 	  59
Sanclez 	 56
Ballester 	 45
Nlatías 	 41

Moreno 	 41

Gual 	 39
Oliva 	 31

Corró 	  19
Anselmo 	  11

Moral 	 9
Borras 	 7

Llabrés 	

TROFE0 INNXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	  19

aquer 	  17
Ferrer 	 7
Moreno	 6
Oliva 	
Gual 	 5
Capó 	 4
Sebastian 	 4
Sanchez 	 3
Mat ías 	
Llabrés 	
Jautne 	
Moral 	

La nota destacada en esta jornada, la protagoniza el ite,,,ador
•Moral. que se enrola en la lista de goleadores.

ANDRES OUFTGLAS

SE VENDE

FINCA RUSTICA — CAMINO COSTITX

Precio Interesante

INFORMES: Tel. 503934.

Juan Sastre, lfuturo

presidente

del Sallista?
Se dice, se comenta, se muntu-

ra en los mentideros deportivos,
y mas concretamente, futbolisti-
cos de nuestra ciudad, la posibili-
dad de que la poltrona presiden-
cial del Sallista pase a ser ocupada
por el conocido industrial inquen-
se Juan Sastre, ex directivo de la
entidad, ex jugador y entrenador,
y acerrinto simpatizante de tan
gloriosos colores.

Según se viene comentando,
estos dlas le han ofrecido el car-
go, habida cuenta que el actual
presidente, José Vallori, Ilega al
final de su mandanto, y según
parece no demuestra ning,un
interés en seguir en el cargo.

Por nuestra parte, hemos
intentado confirmar o desmen-

tir este rumor, pero, nuestras
pesquisas no han fructificado
de forma positiva, y- a que nos
ha sido totalmente imposible
el localizar a Juan Sastre, y con
ello imitarle a confirmar este
rumor, en forma positiva o negati-

a.
En las próximas ediciones, in-

tentaremos dar cumplida informa-

ción sobre la veracidad o no de
estos runtores que tan insistente-
mente vienen circulando por nues-
tra eiudad. Juan es hombre que
cuenta con muchas simpatias
en la parcela deportiva, s su
posible nombramiento como pre-
sidente del Sallista, seria muy bien
acogido.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Felanitx, 1 - Constancia, 3

Un, dos, tres, el Constancia, vence
otra vez

Gual. Moral y Vaquer, fueron
los autores materiales de los
tantos enclosados por el C.D.
Constancia al Felanitx, en un
encuentro de completo dominio
del cuadro de Inca, donde el
equipo local se vió totalmente
impotente para frenar la mejor
clase y preparación de los de Inca.
Una victoria justa, aunque un
poco corta, vistos los
merecimientos acumulados por
uno y otro conjunto.

Cuando las manecillas del reloj
senalahan el minuto tres de juego,
Gual, al ejecutar una falta, bate a
Munoz. Sigue la presión del
cuadro c1e Inca, que no se
conforma con la mínima
diferencia, y en el minuto 23.
Miral, hate por segunda vez al
guardameta local. Con el tanteo

dos tantos a cero favorable a
los del Constancia si retiran
am bos equipos en busca del

Bastantes dificultades creó el
Badia Cala Millor al Constancia, y
est,as se vieron traducidas en esta
mínima diferencia que al final
figuraba el) el marcador.

Indudablemente, cabe tener

d e scanso reparador. Una vez
reanudado el juego, sigue la misma
tónica de juego, dominio visitante,
y alguna que otra intentona por
parte de los propietarios del
terreno de juego. Y, cuando las
manecillas del reloj senalaban el
minuto 84 de juego, Martín,
cristalizando una jugada personal,
logra en el minuto 84 acortar
distancias, sin embargo, noco
dttraría la alegria de los locales, ya
que Vaauer, tres minutos mas
tarde, establecería el tanteo
definitivo de 1-3.

Aceptahle actuación del
colegiado r1 e tumo, senor Blaya,
alineandose los equipos de la
sig,uiente manera.

FELANITX.— Munoz;
am o ra n o , Pérez, Company,

Oliva, Nadal, Veny, Mestre,
Marcelo. Pamos y M. Pial (Roig y
Filippo).

CONSTANCIA.— Gost: Corró,
Ballester, Figuerola, Sanchez,

preser te tres factores
importantísimos, ii que en huenz
lógica determinaron esta exigua
diferencia. En primer lugar, el
Bad ía de Cala Millor, es uno de los
mejores equipos de este grupo. En

Matía, Moral, Gual, Anselmo,
Moreno y Oliva. (Ramos y
Vaquer).

...Y PUNTO FINAL

Una vez mas, el cuadro de Inca
se ha alzado con una victoria lejos
de sus lares. La marcha triunfal
del Constancia es realmente
brillante y asombrosa.
Dec ididamente, no existe
conjunto alguno en las islas, de
tercera división, otte iteda
codearse con el actual equino
blanattillo.

En Felanitx, se demostró una
vez mas esta sunerioridad. En las
próximas y eercanas eliminatorías
de ascenso, uno cree que las cosas
se presentaran sumamente mucho
mas difíciles. Incluso, si de verdad
se desea el ascenso, se tendra que
luchar a hrazo partido.

ANDRES OUETGLAS

segundo térnuno. tenemos la
cireurstancia de que este equipo
en todo momento se encerró por
completo en su parcela,
intentando en muy nocas
ocasiones el contragolpe, y en
tercer término tenemos la
desastrosa, desafortunada y
d esc oncertante actuación del
colegiado seitor Amengual, que en
momento alguno supo dar la talla
de juez de categoría nacional. Sus
descalabros y desaciertos,
perjudicaron en todo momento al
equipo local.

La primera mitad, finaliza con
ventaja de los visitantes, merced al
único contraataque realizado con
cierto peligro en esta fase. El
autor, Javi, aprovechando un fallo
de Moreno.

Reanudado el juego, después
del descanso reparador, Vaquer, el
incisivo delantero inquense,
lograba en el minuto 60 de juego,
el gol de la igualada. Sigue la
presión de los locales, y en el
minuto 82, Ballester, lograba el
gol que adelantaba al eouipo de
Inca en el marcador.

CONSTANCIA.— Gost, Matías,
Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Ramos, Gual, ,.Ballester,
Moreno v Vaquer. (Corro).

BADIA.— Tomeu; Peciro,
Cebrián, Duró, Mateo, Macizo,
()nofre, Mesouida, Badía, Javi y
Sanzó (Gaya y Melis).

LAS ESPADAS EN ALTO

A tenor de esta mínima
diferencia cobrada, y tratandose
del Baclía, equipo fuerte del
grupo, uno de los pocos equipos
que han vencido al cuadro de
Inca, fué el primero. La
eliminatoria, Se presenta
altamente difícil, ur tanto cuesta
arriba. De todas formas, restan
noventa minutos de juego, el
Constancia posee una renta de un
gol, y por lo tanto, se dehe confiar
una vez mas con los jugadores y
con el entrenador. Las esoadas
siguen en alto.

ANDRES QUETGLAS

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

Copa de la Liga

Constancia, 2-Badía de Cala Millor, 1



Atletismo

Oscar Alzaga, con los candidatos al Ayuntamiento
de Inca...

El presidente del Partido Denaócrata Popular, Oscar Alzaga, durante su reciente visita a Palma de
Mallorca, se entrevistó, con los candidadtos miembros de su partido, PDP, en la coalición AP — PDP —
UL, al Ayuntamiento de Inca.

El sellor Alzaga, tuvo palabras de aliento para los cuatro componentes de PDP, Inés Pieras, Cristobal
Soler, Miguel Simonet y José Piza. 	 (R)
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Los inquenses volvieron a
anotarse el triunfo el pasado
domingo en Es Torrento de
Felanitx, por un resultado que no
deja lugar a dudas por 1-3, con
ello se sacaron la espina del
partido jugado hace escasas fechas
correspondiente al partido de la
Copa de la Liga. Los autores de
los goles inquense$,fueron: Gual.
Moral y Vaquer. Con ello han
demostrado que los inquenses
saben hacer el partido que les
conviene en campo contrario y
con ello se sumaron dos nuevos
puntos que al fin y al cabo es lo
importante. A tres encuentros del
final los inquenses tan solo han
perdido seis puntos, 2 empates y
dos derrotas.

Desde principios de semana los
jugadores blanquillos vienen
entrenando con normalidad, ayer
miércoles se disputó en Cala

El equipo del Juventud
Deportiva Inca de Juveniles,
estuvo hace unas fechas en Italia,
invitado a tomar parte en el
primer trofeo de futbol juvenil

Venaria-Aurora 1983. El
equipo inquense estuvo integrado
en el grupo B con los equipos A.C.
Casale, F.C. Deportiva Inca y S.C.
Cenisia.

En los encuentros disputados
consiguieronestos resultados:
Juventud DePortiva Inca, 1 —
Cenisia, 0; Juventud Deportiva
Inca. 1 — Casale, 1. Como el
Casale también había vencido al
Cenisia por 1-0, por sorteo el
equipo inquense quedo segundo
del grupo.

Millor, el partido de vuelta de la
segunda eliminatoria de la Copa
de la Liga ante el Badía. en el
partido jugado en casa el nasado
miércoles se venció por 2-1,
veremos si los inquenses habran
sido capaces de dar la campanada
y pasar a la siguiente ronda.

El visitante del próximo
do m in go es el Alaior, que
precisamente el pasado domingo
perdió en su propio terreno de
juego ante el Manacor por 1-2.
Los menorquines se encuentran en
la zona complicada de negativos y
sin duda, aunque sobre el papel es
un enem igo facil par- a los
inquenses no dara faciliclades, sino
todo lo contrario. El cuadro
blanquinegro fue el primer equipo
que arrebató un punto al
Constancia, en el encuentro
jugado en el viejo campo de los
Pinos, fué el primer oartido en

Para optar al campeonato se
enfrentaron los campeones de
cada grupo A.S. Pro Vercelli y
Casale, con triunfo del Casale por
0-2. El Juventud Deportiva Inca
disputó el partido para el tercer y
cuarto clasificado con el
Venaria-Aurora y fué vencido por
1-0.

La clasificación cosechada es la
cuarta posición, si bien hay que
tener en cuenta que había muy
buenos equipos en los dos grupos
respectivos. Sin duda hay que
decir que los jugadores del equipo
'que preside Antonio Martorell han
efectuado un excelente papel en el
campeonato y han sido invitados
para tomar parte el próximo afio.

que los inquenses no se anotaron
los klos puntos en disputa.

No podra contar Juan
Company, el domingo con los
servicios de Capó que se encuentra
con escayola y Ferrer, después de
haber cumplido su sanción
federativa podra jugar.

No h ay formación inicial
decidida, ya que como es habitual
en los últimos e.ncuentros
disputados el técnico inquense ha
convocado a la totalidad de
jugadores para luego decidir los
quince hombres que se vestiran de
corto. Pero lo lógico es que el
equipo no varie mucho de la
formación habitual que viene
haciéndolo en estos momentos.

La diferencia entre ambos
eouipos se mucha, por lo que es
de esperar que los inquenses se
anoten el triunfo de forma clara y
ofrezcan una buena tarrle

Ademas de esta excelente
experiencia de estos muchachos
inquenses que pasearon con
orgullo el nombre de la ciudad por
tierras ita1iana hay que decir que
en todos los aspector fueron
a tendidos extraord inariamente
guardando un excelente recuerdo
de esta estancia en tierras italianas
y que segurarnente volveran a
repetir el próximo afio.

Nuestra felicitación al equipo
que preside Antonio Martorell, y
desearle toda clase de aciertos en
los distintos equipos que' la
sociedad tiene. Desde ``Dijous"
nuestra felicitación por eSte éxitó
cosechado en tierras italianas y
que la racha continue.

Participación en todas las
carreras de maratón que se
cel, :•bran en Mallorca.

111 t imarnente los del GAP
(Grupo de Actividades Populares)
han tomado parte en LLoseta,
Valldemossa y en Montuiri, y
estan preparandose para el
maratón de Porto Cristo.

Han ganado ya numerosos
trofeos y medallas.

Los integrantes del equipo son
los siguientes:

Juan A. Malmierca

Nada menos que trece
participantes de edades
comprendidas entre 8 y 13 anos
participaron por vez primera en el
trofeo La Salle SA NOSTRA
celebrado el pasado sabado día 30
de Abril en la piscina del colegio
lasaliano de Ciutat. Cabe destacar
que es la ocasión en la que
participan mayor parte del equipo
de que dispone Sport-Inca en un
mismo día.

Todos los nadadores disputaron
pruebas sobre 200 metros, siendo
ésta una distancia por vez primera
nadada por nuestros
representantes, entre los cuales
cabe resefiar ademas de los
tiempos los records conseguidos, y
que mas adelante se reseiían, el
debut del benjamín de los
nadadores de Sport Inca, nacido el
1975, en competición oficial y
cuya carrera nada desmejoró la de

Jesús Rodríguez
Juan Guasp
Antonio Ruiz Rodra
Juan Coll
Pedro Juan Figucrola
Leonardo Sigtienza
Francisco Homar
Juan Carlos González Blanco

lenen mucha ilusión y
entrenan casi todos los días.
Esperan conseguir grandes
triunfos para el atletismo
inquense.

los mas acostumbrados a la
competición y que cuentan con
algunos afios mas. Cabe resefiar
que todos los tiempos son nuevas
marcas o mejora de anteriores
registros conseguidos.

200 m. Braza: Gregorio López
(74) 44328; Juan Salas (70)
32089.

200 M. Espalda: Bernardo
Alzina (75) 35136; Miguel
Iserns (73) 33825; Juan Lopez
(72) 33283; Baltasar Company
(71) 31508.

200 m. Crol: Jaime Català (73)
32827; María Torrens (72)
41059; Antonia Vallés (73)
35995; Antonia Pons (73)
42353; Antonio Ferrer (74)
34413; Juana Ma. Mateu (74)
41255; Catalina Isern (74)
44254.

GUILLEM COLL

El Juventud Deportiva Inca, estuvo en
el I Trofeo U.S. Venaria-Auroa de Italia

Nutrida participación
del equipo de
Sport-Inca Natación en
el trofeo
"La Salle" - Sa Nostra

El domingo en el "Nou Camp"

Constancia - Alaior



giffrito
RESULTADOS DE LA

JORNADA

JUVENILES

B.Ramón Llull A,2-Felanitx,1
B.Ramón Llull B,1-01impic, 11
Constancia, 1-Manacor, 0
Sineu, 4-J.D. Inca, 1

Descansó el Ateo. Inca.

-0-0-0

Después de muchas jornadas
sin lograr la victoria pudo, por fin,
el Beato A. imponerse al Felanitx
en un partido donde el principal
protagonista fue el viento reinan-
te. Aplastante derrota del Beato
B frente a un potente Olimpic que
resultó muy superior. Gran
partido del Juventud de Sineu,
derrota en la que tuvo parte des-
tacada la actuación del arbitro que
se mostró claramente favorable
.1 los loles.

INFANTILES
COPA

J.D.Inca, 1-Sallista, 1

LIGA

Atco. Inca,3-Santa Maria, 2
Constancia, 1-Pollensa, 4
Bunola, 3-B. Ramón Llu1l,_2

-0-0-0

Equitativo reparto de puntos
entre el Juventud y el Sallista.
Mucho tuvo que luchar el Atco.
de Inca para doblegar al Santa Ma-
ría que resultó mas enemigo de
lo esperado. Amplia derrota del
Constancia frente a un Pollensa
en vena de aciertos. Grave traspiés
del Beato en Bunola, derrota por
la mínima que hace peligrar muy
seriamente sus aspiraciones de
ascenso.

ALEVINES
COPA

J.D. Inca, 4-Sallista, 2
España, 1-B. Ramón Llull, 0

LIGA

Porto Cristo, 4-Atco. Inca, 0

-0-0-0

Neta victoria del Juventud
frente al Sallista. No mereció la
derrota el Beato en Lluchmayor,
un gol, el único, marcado en fuera
de juego clarísimo fue el causante.
No tuvo opción el Atco. de Inca
.'n Porto Cristo donde era am-
pliamente batido.

FUTBOL SALA BENJAMIN

San Cayetano, 0-B. Ramón Llu11,8

-0-0-0

Nueva y aplastante victoria del
Beato esta vez a costa del San Ca-
yetano.

PROXIMA TEMPORADA
JUV ENILES

España-Bto. Ramón Llull
Sta. María-Bto. Ramón Llu II B
Olimpic C-Constancia
Atco. Inca-Sineu

Inca-Margaritense

-0-0-0

Visita el Beato A a uno de los
equipos con mas firmes aspiracio-
nes de ascenso, el España por
tanto es de esperar que no en-
cuentre ninguna facilidad para
puntuar. Puede el Beato B pun-
tuar en Santa Maria, equipo que
les va a la par. Mala papeleta para
el Constancia. el siempre
ha resultado LIII d 1 tcll rtal y inu-
cho mas cuando juega
Debe el Atlético de Inca meter
toda la carne en el asador si quiere
vencer al lider sineu que a buen
seguro vendra a puntuar. No debe
tener excesivos problemas el
Juventud para vencer claramente
al Margaritense.

INFANTILES

Consell-Constancia
Pollensa-Atco. Inca
Bto. Ramón LIuTNI. P4, . Pollensa

-0-0-0

Puede puntuar tl	 nstattcta en
Consell, equipoÆste de la zona ba-
ja. Mala papeleta para el Atco de
Inca en su visita al potente Pollen-
sa. Debe de rectificar el Beato, si
quiere continuar con sus aspira-
ciones, y lograr una clara victoria
frente al Puerto de Pollensa.

ALEVINES
COPA

Jornada de descanso.

L'Estrella, 16
Tel. 50. 03. 89.

J. Armengol, 64
Tel. 50 00 47.

OFIGNA	 IlListas de Boda
Mariscos y	 Comidas mallorquinas

pescados frescos J. Armengol, 4
J. Armengol, 49	 T1.50 00 24.

Pl. Espanya, 22

Cerveceria	 Antiguo Celler

LA	 egrn	 RADIO	 ciliés
Bahia

Celler	 celler
5HOSTALET ca'n amer

CALIDAD RECONOCIDA
De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

BAR	 CELLER oTs,
ANTONIO Xigarro

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

Forn Nou PEBRAICRASPanadería a su
servicio

Antigua Casa

modas
.....DOLIVELLAS

Vidal, 5

Díscoteca
s'escaíre

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

ELECTRODOMESTICOS

REMA
Comerç, 13

Tel. 50. 14. 96

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01

BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del dia

Can Dureta, 1

BAR

KIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 5816.

El hogar del
deportista

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

DEPORTES
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LIGA

Atco. Inca-Petra

Poca opción tienen los animo-
sos jugadores del Atletico frente
al potente Petra; esper(mos, no
obstante, lo mejor.

FUTBOL SALA BENJAMIN

Bto. Ramón Llull-Cide.

No debe tener excesivas pro-
blemas el líder e imbatido Beato
para derrotar claramente al Cide.

BECE

CARTELERA DEPOTIVA

Partidos para el sabado (7 -

SERVICIO PE ALRANILERIA
(Exreriencia v Econom(as)

Infnrmes: Pza. Pes Rlanouer, 36-2-2a.

CLASES
F RANCES Y E.G.B. PARA NIrç,r0S-AS

* * * *

E.G.R. PARA PERSONAS ANALFARETPS
INFORMES: Pza. Des Rlanouer, 36-2-2a.

ALQUILO PISO

VIVIENDA DESPACHO

CALLE GRAL GODED ENFRENTE "LA CAIXA"

INFORMES: TEL. 541446

maN o).

FUTBOL SALA.- Sport-Inca.
11	 - Bto. Ramón Llull-Cide.

ALEVINES

Canipo Municipal.- 16 30.-
At co. Inca-Petra.

INFANTILES

Campo Municipal.- 15 - 00.-
Bto Ramón Llull-J. Pto. Pollensa.

Partidos para el domingo (8 -
mayo).

Campo Municipal.- 9" 15.--
Atco. Inca-Sineu.

Campo Municipal.- 11 00.-
J.D . Inca-Margarit ense.

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

Bicicletas
Maquinas coser ALFA

juguetes

	J. Armengol, 25	 Sant Bartomeu, 10

	

Tel. 50 03 02	 Tel. 50. 05. 54.   

SASTRERIA CALZADOS

Bestard LLOMPART
Seilora, Caballero

y
Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

FERRETERIA
DROGUERIA

ccisa	 san
:ijaner Francisco

Pl. Espanya, 29	 Sant Francesc, 58
Tel. 50 00 86	 Tel. 50. 24. 81.

CASA
CABRIER

ELECTRODOMESTICOS

Ses Garroves, 12
Tel. 50.18.65.

CAFE
ESPAI4OL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIA



1

unio mALLORQUIM
Pruebas son amores y no buenas razones...

ANTONI PONS
A LA ALCALDIA

Dame el apoyo de tu voto y juntos

seguiremos mejorando la Ciudad




