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El incontenible "Constancia"
de la segunda mitad, supero

una eliminatoria
que parecía perdida

Imeia los pies d
Virgen de Lloseta
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OW(117 lAsí, caramba, así!

La bandera de la Comunidad Autónoma
ondea ya	 4.4
en la Casa
Consistorial

•
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La oposición municipal hace correr la voz de s luu la fiesta dc !a
bandera de la comunidact autónoma, celebrada la pasada semana, ha
costado a las arcas municipales la canticiad cie quinientas mil pesetas.
"Aixó es diu estufera". Ni el Consell Inzo una fiesta a tan alto nivel.

-0-0 -0-0-0-0-0 --

Mas 5andera. Pere Rayó, concejal del PSM y miembro de la
0.C.B., no estaba en ia fiesta y es, como todos sahen, que el PS111
estíi a favor de bandera cuatribarrada y en contra de la del
"castellet". Y que, por cierto, me siguen contando que en el
Instituto en el que Pere Rayó es profesor, sigue ondeando la bandera
cuatribarrada y me dicen que se han hecho gestiones, a nivel oficial,
dara que la mistna sea sustituida por la del "castellet".

-0-0-0-0-0-0-0-

Sigo con la fiesta de la bandera. Parece ser que son muchos los cue
en los actos públicos, en que asiste la corporación municipal, tierien
puestos los ojos en lo au é hace o interviene el concejal Ramón Boix.
Y es por ello que me cuentan que en la fiesta de la bandera, y en el
mismo balcón consistorial, se podía observar a tal sefior con un
palillo en la boca. Dicen, al menos los nue antafio les hicieron leer
cartilla de urbanidad que ello ao es correcto. Y es que hasta en las
fotos se puede observar al palillo ese.

-0-0-0 -0-0-0-0-
El pasado viernes al atardecer, y ante el Foro de Mallorca, en la

carretera Palma-Inca, estaba Jaume Llompart junto con ulla pareja
de la Guardia Civil de trafico y me supongo que le estaban
denunciando alguna infracción. ¿Les debió decir Jaume Llompart
que él era el futuro Conseller del Interior?

-0- 0-0-0-0-0-0-

Aúr. mas bandera. Nuestra Casas Consistorial, el día de esta fiesta,
lucía sus mejores plas y estaba adornada con infinidaci de macetas,
de verdaci parecía un jardin. Hasta "es Gegant i sa Geganta" sonreían
de otra manera.

-0-0-0-0-0-0-0-

Y al final de la fiesta y para darle rriís sabor mallorquín, en el
1ercantil huoo"gelat d'ametlla i congrets cie ses monges tancades".

llay que aclarar que de todo esto sólo hubo para los invitados. Los
que mas a:)lausos hicieron se tuvieron que conformar con ir a
comprar un polo de limón.

-0-0-0-0-0-0-0-

aHasta cuando seguira colocada en nuestras calles la propaganda
electoral de las últimaS élecciones municipales?

-0 -0-0-0-0-0-0-

En plan estrictamente irónico y bromístico concejales nuestros de
la Unió Mallorquina comentan como el joven y soltero primer
teniente de alcalde, Angel García, ha dejado las margaritas para ir en
busca de rosas y rples. Quién clebe entenderlo lo entendera.

-0-0-0-0-0-0-0-
Parece que el , nuevo " ayuntamiento creara, si no hay

inconvenientes, la figura del alcalde de barrio. Por ejemplo, se
comenta fuertemente-que José Balaguer lo sera de su barriada, la de
Cristo Rey. Veremos con las demas barriadas de nuestra ciudad.

Después de haber presenciado, como cronista, el partido
Orihuela-Constancia, nuestro compafiero Guillem Coll se ha
nresentado sin su Larha , pero con I;igotes. ,Habra sido porque el
Constancia eliminó al Orihuela o por otras cosas relacionadas con la
imagen?

--O --0-0-0-0-0-0--

Que me perdone Pere Rayó porque me vuelvo a meter con él. Es
que a la procesión del Corpus la única ausencia fue la suya y algunos
de sus compafieros de consistorio comentaban, brornísticamente
entre sí, que no lo Ilegaban a comprender ya que hace pocos afios se
le podría ver por el Centro Parroquial úe Santa Maria la Major.
Seftores concejales: una cosa es una cosa y la otra, otra. Es que hay
que reconocer que r.uestro flamente consistorio desfilaba por
primera vez y los ojos de los que les votaron estaban puestos en ellos.
Hasta se fijaron en que ..odos iban bien trajeados a excepción de
Tenorio.

-0-0-0-0-0-0-0-

Aquel hombre tenía la nariz torcida, era joroLado, pequefio, bizco
y cojo. A pesar cle todo ello era un hombre muy feliz y confonnado
en la vida. Miren si era feliz que cuando iba al Templo era el primero
er. cantar en voz alta "E1Sefior hizo en mí maravillas".
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AOMMIbilZ
Farmacia de guardia para el

proximo domingo: Farmacia Ca-
brer, Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono
500415.

Medico de guarcha: Servicio
Médico de Urgencias de la Seguri-
dad Social, Nuevo Ambfflatorio,
calle Músico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido las 24 ho-
ras del dia.

Servicio de ambulancia: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ambulato-
rio o Avuntamiento, t,eléfono
500150.

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

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la t,arde.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6 de la tar-
de.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia	 Civil:	 Teléfono

251100.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(Selección de programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las mafianas de la Ba-

lear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta, informa-

ción y música.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 22.- En el calor de la no-

che.
Lunes a las 22.- Taula rodona.
Jueves a las 22.- En Mente.
Viernes a las 18`30.- Rondaia

Mallorquina.
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Miles de flores a los pies
de la Virgen de Lloseta

Tai como se habia anunc!ado,
el pasado dotningo por la artc
Ci ieron comienzo ;05 actos
conmemorativos del
aniversarto de "La Trobada" de la
Imagen de Ntra. Sra. de Lloseta
patrona de la localidad.

El acto tuvo Iugar al atardecer
en el manco de la explanada del
oratorio del Cocó, lugar que,
según la tradición, tuvo lugar "ia
trobada". A las seis de la tarde la
auténtica imagen de la virgen fue
trasiadada a hombros desde su
camerín parroquial iniciandose
una comitiva compuesta por
numerosos fieles, la banda
municipal de tambores y cornetas,
la banda de música de Muro y
autoridades locales. Una vez en el
oratorio tuvo lugar la celebración
eucarística predicando la homilía
al R vdo. Don Jaime Capó
Vrllalonga quién solicitó la
coronación pontificia de la
antigua imagen de la virgen, lamas
antigua de Mallorca. Poco
después, tuvo lugar una ofrenda
floral a dicha imagen. Miles de
flores fueron colocadas a sus pies
resultando el acto muy emotivo.

Una vez finalizada la misa fue
cantada la salve, siendo poco
despues trasladada la venerada
Imagen entre aplausos de la gente
y los acordes de las bandas de
música, a su camerin parroquial.

Los actos conmemorativos
continuaran en setiembre.

TOPAZ

TIENES
QUE COMPARTIR

TIEMPO Y DINERO

coRrus offisn
DE CARIDAD
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Con motivo del Dia del Libro el
in i s t. eri o de Cultura organizó un

concurso nacional "Leer y
escribir". en su edición 1983 pari,
escolares de BUP, COU y
Formación Profesional, cor el
titulo ''Como me gustaria que

fueran lOs líbros".
Reunido el Jurado de la Fase
Provincial v examinados todos los
trabajos adjudicó el
segundo prernio al ioven inquense
Juan artorell Capó, alumno que
cursa sus estudios de COU en el

Concierto de
guitarra
y canciones

Para hoy jueves d:a 9 alas 19
horas en el Auta de • la l ercera
Eclad de Inca, tendra lugar un
concierto de guitarra y cancion
espatiola con un xariado programa
a cargo de los artistas thtonio
Moreno y Luis Campos.

Exposición
El pintor inquense Pere

Gelabert, inauguró el 7asado
sabado su exposición en la galert
Bennassar de Pollensa. Esta es la
sexta exposición individual que el
artista realiza. Hay que decir que
Pere Gelabert, ha obtenido cinco
importantes premios, entre los
que cabe destacar el Primer
Premio pintura jove Joan Miró en
el arío 1975 y en el ano 1977,
segundo premio del IV certamen
de pintura "Dijous Bo" de Inca.

Una obra int,eresante y que sin
duda podra ser visitada por todos
los inquenses que deseen acercarse
liasta la villa pollencina. La
exposición permanecera abierta
hasta el próximo día 30 de junio.

DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTF:

Para conmemorar el "Dia
Mundial del Medio Ambiente" el
próximo martes día 14 a las siete
de la tarde, un equipo técnico de
ICONA se trasladara al Aula de la
Tercera Edad de Inca para ofrecer
una sesión sobre el tema.

EXCURSION A ES GRAU

El pasado sabado los
componentes de la Asociación de
la Tercera Edad de Inca v
comarca, efectuó una excursión a
Es Grau, visitando Valldemossa,
Puerto de Andraitx, El Toro, etc.
Varios autocares que permitieron
a los presentes pasar una buena
jornada y fomentar la amistad
entre las poblaciones vecinas.

EXCURSION A SAN SALVADOR
Para el próximo domingo dia

12 a las nueve de la manana esta
anunciada una excursión a San
Salvador, Porto Colom y Felanitx,
el regreso sera sobre las 18 horas
En el Puig de San Salvador. se

Instituto de Bachillerato de Inca.
Por dicho moti+o recibira como
premio un lote de libros a escoger
por valor de :;0 000 . ptas

GLILI E, C01,i,
Foo: PAYERAS

Procesión
del Corpus

• orno en la rnayorla de los
pueblos de Iit isia, el pasado !ueves
se ceIehro en nuestra ciudad. la
tradi•ional procesiOn del Corpus.
que sirvió oara quP mucha gente
siguiese con atención la misma.
ilay que senalar que en la misma
el palio era iik'Vado por los
sacertiotes inqueoses y :a misma
estaba presidida por Monsenor
D am ian Nicolau. TOR,Obispo
dimisionario de Huamachuco. El
Consistorio inquense •staba
presente en la misma, con los
representantes de todos los grupos
a excepción del PSN1

Reunión
La Asociación de "Amics de ses

monges tancades dlnca tienen
prevista para hoy jueves a las 20
horas una reunión con el siguiente
orden del dia. Lectura del Acta de
la sesión anterior, programación
de actos del 355 aniversario,
presentación del balance de las
obras, creación de la comisión sde
visita a los bancos, campaiia
escolar, ideas para la celebración
del 355 aniversario, ruegos y
preguntas.

proyectara un largometraje con
motivo del dia mundial del medio
am biente.

Mientras que en Pcgto Colom
todos los que deseen podran
banarse. Las inscripciones pueden
realizarlas en Radio Balear.
Colaboran a esta excursión Radio
Balear y Semanario "Dijous".

COLONIAS DEL CLUB
D'ESPLAI

Para los días del 25 al 30 del
presente mes de junio se celebrara
en las instalaciones de Gesa del
Puerto de Alcudia, ti uas colonias
de verano para los chicos del Club
d'Esplai S'Estornell, que desde el
pasado mes de octubre vienen
realizando una serie de actividades
en Inca. Sin duda unas fechas para
que los chicos puedan pasar unos
días de esparcimiento.

GUILLEM COLL

Juan Martorell Capó, segundo premio
del concurso "leer y escribir"
organizado por el Ministerio de Cultura



JAMAS	 EL CINE HASTA HOY
HABIA PODIDO FILMAR LA FANTASIA

"THE BEASTMASTER""a SENOR DE LAS BESTIAS"

Usted sentirá la sensación de poder volar
como un

Con esta película nace
una nueva era de proyección

UNA GRAN EXCLUSIVA DEL

NUEVO NOVEDADES
(Local climatizado)

De jueves a domingo

EL SENOR DE LAS BESTIAS
y "XANADU" (Apto)

J. Armengol, 25
- Tel. 50 03 02

Sant Bartomeu, 10
Tel. 50. 05. 54.

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

BAR • RESTAURANTE

KIKO

ES
RACö

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

BAR

ELECTRODOMESTICOSs'escaire CABRIER DiElsk
Bicicletas

Maguinas coser ALFA
juguetes

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

Discoteal	 CASA

Abierto cada dia

BAR	 CELLER Ca'S	
ELECTRODOMESTICOS	 SASTRERIA	 CALZADOS

arro REMA Beslard LLOMPART

Celler	 celler
can amer5HOSTALET

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

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

Comerç, 13
, Tel. 50. 14. 96

Mayor, 52
Tel .50 00 05.

Ses arroves, 12
Tel. 50. 18. 65.

El hogar del
deportista
	  Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.
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La no violencia y la paz
* * ****** * ****** * ****** * ****** *

Hay muchas formas de expresar
lo que tnia siente sobre esta
cuestión; puede ser describiendo,
imaginando uii dialogo o con un
cuento; però lo mejor es escribir
directamente lo que pensamus.

Y yo pregunto: ¿Para qué sirve
matar? ¿Por qué, habiendo otros
métodos para arreglar los asuntos,
se mata la nte, hay guerras,
etc.?

¿Por qué? Pues porque a esa
"monada" de humanidad le gusta,
le encanta tener, tener, poder,
poder, poder...

Y claro, si tu no me lo as, te
declaro la guerra. Ale.

Fero.. iqué tontería, que
locura! luego hablarns.que si
queremos paz hay que hacer caso
al Papa? ¡Ja, ja! que te lo crees
tú eso, y luego a fastidiar a los
demas; a ciarle la espalda a los
"morenos" que en muhos casos a
esos le hacen cada una que bueno,
¡son peores que las que hacía

J. R. !
.odelo de pacifista es Gandhi,

ese sí que sabía métodos para
encon trar soluciones pacíficas.
iQué sí sabia!

Lo que en casi un siglo, con
violencia y guerras no se pudo
hacer, un hombre, Gandhi, lo
consiguió con métodes contrarios.

Esto podria ser la conversación
de Gandhi con los hdios e
ingleses.

Gandhi.- Ilermanos, durante
casi un siglo no hemos conseguido
nada con guerras y violencias
. I! in Es cierto, tiene
razón, escuchémosle. Como jefe
del partido tal yo te apoyo con el
partido.

Gandhi.- Gracias.
sabe cuando tiene que llegar algún
tren con ingleses?

Itindú.-- Sí, hoy por la tarde,
cuando las vacas sagradas coman
en el templo, a las doce del
mediodía.

Gandhi.- Pues bien, hay que
poner en la vía del tren una
pancarta que "Libertad a la
India"

Hindúes.- ;VayamOs! IQué la
vaca sagrada nos proteja!

Todo lo hicieron por métodos
pacíficos y después de un tiempo
Gandhi habló si a los ingleses:

--Ustedes sólo tendran gastos
inúteles en armas; nosotros sólo
pedimos la libertad de nuestra
Patria.

Ingleses.- Tiene razón, la India
sera libre.

Y así fué como mediante la paz
se consiguió la libertad de una
gran nacion: La India.

Y es lo que tendríamos que
hacer todos, pues hablando se
entiende la gente.

lk:ERCEDES VELA LARA
7 de EGB. Colegio San

Vicente de Paul de Inca.

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

Antigua Casa

Forn Nou	 BARPER1CAS
modas•servicio

_pOLIVELLAS

Vidal, 5

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO

Mar-ti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 5044 94.

Panadería a su

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

J. Armengol, 64
Tel. 50 00 47.

CAFE
ESPA*OL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIACerveceria	 Antiguo Celler

LA	 Co'n	 111ADM	 CtliCS
OFICINA Ripoll BlUAIDES BahiaListas de Boda	 "

FERRETERIA
DROGUERIA

,CCASCA	 san
:janer Froncisco

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
Tl. 50 00 24.

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22

Seriora, Caballero
y

ANTONIO

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.



CAMPANA DE VACUNACION

ANTIRRABICA ANO 1983

Ordenado nor la Superioridac! la Campaz,a de
Vacunación Antirrabica para el presente ar-:o 1.983, esta
alcaldía dispone lo sigwente:

PRIMERO: La Vacunación es obligatoria para todos los
perros mayores de TRES meses.

SEGUNDO: El período de vacunación sera del 1 al 20
de Junio.

TERCERO: Local.- MATADERO VI EJO, sito en la calie
Gloria no. 153.

CUARTO; Horario.- Lunes, Martes, Miércoles y V iernes,
de 11'30 horas a 13 horas.

QUINTO: Todos los perros mayores de tres mees que,
una vez transcurrido el día 31 de Agosto, no acrechten sus
duefíos que han sicio vacunados, seran considerados como
vagabundos.

SEXTO: Esta Alcaldía espera y agradece la colaboración
de los propietarios de perros, en evitación de aplicar
sanciones para tos que no procedan a la vacunación.

INCA, A 25 DE MAYO DE 1.983
EL ALCALDE

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION

CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recurda a todos los interesados que, de acuerdo con lo previsto
en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras debett uti-
lizarse baldosa-s cuadradas de 20 x 20 de cemento hidraídico for-
mando cuadrícula, y deberún colocarse sobre solera de hormigón.

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

El B.O.P. No. 18.214 de 2-6-83
publica, entre otros, los siguien-
tes anuncios:

Núm. 5106
INCA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES PARA 1982

DETALLE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS
.1"4.41~1,"""•411411441444~411"44"

Impuesto sobre solare  •
Subvenciones
— Plan Provincial Obras y
— Aportaciones
— Particulares
— Presupuesto Ordinario
Préstamo Banco Crédito

1.637.140
1.982 52.108.305

Local de Esparia

DERECIIOS 1.IQUIDADOS
500.000

	  7.350.000
Servicios	 7.350.000-

22  655.381

53  745A45

TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES LIQUIDADAS

OBLIGACIONES
LIQUIDADAS

84.250.826

REMANENTES
CREDITO PARA 1983

URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.—
Reforma Plaza de España y Construcción Palco 1.931.943 3.048.153
Urb. Avenida Gran Vía Colón (Tramo I) 	 5.649.479 1.747.620
Alumbrado Publico (Nuevas Faloras y reposición red) 	 465.255 4.984.721
Adquisición de Vehículo Brigada Municipal 	 525.00

EDIFICIOS
Ampliación Casa Consistorial (1a. Fase)  	 3.102.430 24.732.000
Acabado 2a. Planta Edificio c/. Dureta (Casa Cultura 2a. Fase). . .1.869.481 7.011.034

AGUAS Y DEPURACION
Reforma Colector Gran vía Colón (Tramo 1) 	 2.199.586 5.942.599

PARQUES PUBLICOS Y DEPORTES
Parque Infantil Grupo Viviendas San Abdón 	 982.190 --
Enlosado Zonas colindantes a Piscina Polideportivo 	 2.270.284 529.716
Polideporti%o: Vestuarios generales 	 1.244.653 4.493.478

MATADERO
Reforma Matadero Municipal 	 1.224.653 7.573.890

1NDETERMINADOS
Depuradora: Automtización y corrección reactiva 	 608.651
Club Pensionista: Obras adaptación y equipamiento 	 6.151.355
Guarderia Mercado 	 174.171
Cementerio Municipal 	 614.000

TOTAL OBLIGACIONES LIQUIDADAS EN 1892
N REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR A 1983 29.577.324 60.677.211

(Ofi
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CIUDADANOS
Mantegamos el prurito de que

nuestra calle sea I a mús l in pii de
la ciudad. Del interés y cuidatio
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, peladu-
ras, envases u otros objetos en la
vía pública, dependerá en gran
manera que logremos tan hermoso
como cívico objetivo.

11.11~4n444"4•010.4444414~n~14,

AMA DE CASA

Saca la basura unicamente los
días un que el servicio de recogi-
da pasa por tu calle y nunca an-
tes de las 8 de la tarde. Pon el
maximo cuidado al cerrar el cubo
o las bolsas. Así evitaras que se
salga o que los perros y gatos
puedan derramarla.

W",4".n•••n•n4444"44144"441101114,4"*".

D. Alfredo González López ac-
tuando en nombre propio ha so-
licitado de esta Alcaldía licencia
para apertura de salón de juegos
recreativos, a emplazar en calle
Fray Junípero Serra, 24.

En cumplimiento del artículo
30 No. 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961
se abre iuformación pública, por
término de diez días, para que
quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de mani-
fiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento.

Inca, 28 de abril de 1983.—
El Alcalde, Antonio Sastre.

ORFE0
L'HARPA
D'INCA

Cada dimecres de 8 a 10
del n espre hi haurà essaig.

Lloc: Centre Parroquial
de Santa Maria la Major
(primer pis).

; Vos hi Esperam!.

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la compra de
solares o edificios de este término municipal, que pasen previamen-
le por este Negoclado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
(.111ficación urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.
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Ctimpliendo acuerdo de la
C.M.P., de 12-7-1982, se recuerda
a todos los propietarios y
empresas de la construcción que
esten realizando obras en nuestro
término municipal, la necesidad
del estricto cumplimiento de
todo lo dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la Ciudad, y en
especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a partir
de los tres metros de la rasante de
la acera, o a cuatro metros de la
rasante de la vía pú'olica,•se debera
colocar un voladizo de prot,ección
a la altura sefialacia segun el caso,
de forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde del
voladizo hasta el punto mas alto
de la obra, se colocara una red
protectora de malla fina, a fin de
evitar la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no podrí ser
retirada en tanto no sean
finalizadas las obras de la fachada,
incluyendo la pintura o
rvvestimiento. Igual protección

debera preverse en los trabajos de
medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de seiializar
la obra y el material,
correspondiente a la misma
mediante puntos de luz color rojo
situados a ambos lados de la obra
y repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5 metros.

En toda obra que tenga un
sótano, debe colocarse una valla
protectora (de bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar posibles
accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
espacimiento, causado por
viento y otra cosa ajena, sera
conveniente protejerlo de tal
manera que se evite dicho
inciden te.

Deberan permanecer en obra a
solicitud de cualquier autoridad o
técnico municipal, una copia del
proyecto, la licencia de obras y el
cartel de obras en lugar visible
desde la vía pública.
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Con brillantez se celebraron los actos
en honor de la comunidad autonómica

El pasado miércoles por la tar-
de se celebraron diversos actos en
honor de la comunidad Autonó-
mica, actos que habían sido orga-
nizados por el ayuntamiento con
el patrocinio del Consell General
Interinsular y Consell de Mallorca,
el primer acto oficial que han rea-
lizado los miembros del Consisto-
rio después de su toma de pose-
sión.

Sobre las 5 de la tarde, en la
Plaza de Mallorca, hubo una con-
centración, de los escolares in-
quenses, unos 1800, que con sus
banderas badan colorido y anima-
ción a la fiesta. Sobre las 17,45
hubo un desfile de los alumnos
hacia la Plaza de Esparia, para
concentrarse todos delante de la
casa consistorial, mientras que los
miembros de la Revetla d'Inca,
precedidos por Jaume Serra, 4iu
director y por Magdalena Adrovn4

ataviada con el traje regional que
representaba a la Tercera Edad,
portaban la bandera autonómica.
Mientras en la Plaza de España
había la actuación de la Banda
Unión Musical Inquense.

Fueron recibidas las autorida-
des Francesç Tutzó, President del
Consell General Interinsular y
Maximilià Morales, President del
Consell de Mallorca, por los com-
ponentes del consistorio inquense
con su alcalde Antonio Pons, al
frente. Estaban presentes los re-
presentantes de todos los grupos
políticos a excepción del PSM.

La bandera autonómica fue co-
locada en el balcón de la Casa
Consistorial, entre los aplausos del
público presente. Hubo estos dos
parlamentos, el alcalde de la ciu-
dad Antonio Pons, dijo que había
querido colocar la bandera
autonómica con una gran fiesta,
tal como se merece, estaba con-
tento de que toda la juventud,
herederos principales de la auto-
nomía y los hombres del mariana
estuviesen presentes en el acto,
sefialó que no quería ir contra las
ideas de nadie, sino que quería
trabajar para Inca, terminó su par-
lamento con un Viva Inca, Viva
Mallorca y Viva España.

Luego Francescç Tutzó, Presi-
dent del Consell General Interin-
sular, que si todos los pueblos de
las islas tuviesen la idea de mostrar
la bandera como lo había hecho
Inca, la autonomía estaría mas
cerca de todos, se la aceptaría y
daría miks frutos.

Ambos parlamentos fueron lar-
gamente aplaudidos por el público
presente en la Plaza de España.

En el salón de actos de la Casa
Consistorial, el alcalde sefialó que
siempre en todo momento que
había aeudido al Consell General
Interinsular y Consell de Mallorca
para pedir cualquier cosa para la
ciudad siempre había encontrado
buena predisposición y habían

comprendido la actitud en pro de
la ciudad.

Por su parte Maximilià Morales,
President del Consell de Mallorca,
serialó que lo difícil era compren-
der al alcalde de Inca, cuando
acudía al Consell de Mallorca, era
que había muchos pueblos en la
isla y todos pedían. Sefialó que
Pons, había tenido mucho tesón y
por encima de la tirantez que en
algunos momentos había habido
siempre, la amistad prevaleció.

Por su parte el President del
Consell General Interinsular, dijo
que este había sido uno de sus ul-
timos actos, tenía gran emoción y
que agradecía al alcalde inquense
su invitación al acto, deseando lo
mejor para la ciudad y para las is-
las.

Los tres parlamentos fueron
aplaudidos por el público que lle-

naba el local. Luego el alcalde les
hizo entrega de un pergamino de
piel con el escudo de Inca. En las
dependencias del Mercantil, se ce-
lebró un refresco de "gelat de
ametla i congrets de ses monges
tancades".

La actuación de la Banda de la
Salle con sus Majorettes, Coro del

Colegio San Vicente de Paúl, Ban-
da Unión Musical Inquense,
Revetla d'Inca y actuacion del
grupo "Musica Nostra" dieron
mayor explendor a esta fiesta.

GUILLEM COLL
FOTOS PAYERAS

*****************************

Vendo Furgoneta MERCEDES
A toda -prueba, precdo interesante.
B. Sastre, Mayor no. 50-3o. Tlf.
503171

********************4*********

El mestre de picapedre
Budes, construn entre els
de Santa N.aría La k-ajor.
molts d'anys fou el prirre
d'envergadura. Els Portices,
vell casal de frares Observa
tenécitat i un afb.ny adn -tira
época dins l'art dc la cor.str
hi és i que les pedres de la f
s'hi feier les "jures a la bar

Persones consultacl
sols dos anys de diferencia.
Llins, horne estimat pel
manco, cem est'a avui. cj R
resulta que no tenim Recto
mal que dins S Rectoria la
centenaries, retaules i missa
terni a donz.r vida aquest c

Con el Teatro Pr

Exito de "S
El pasado martes se realizó en

el Teatro Principal, la
representación teatral de la obra
de nuestro compafiero Joan
Guasp, "ses vacacions de don
Tofol", obra representada por el
Grupo Artístico de la Salle. Es la
segunda vez que la representan, ya
que la hicieron con motivo de las
fiestas de La Salle.

Una vez mas se ha podido
comprobar como la gente acude a
cualquier manifestación que tenga
un mínimo de aliciente y quiérase
o no el teatro regional lo tiene y
en las dos representaciones que se
han hrecho en escaso tiempo,
"Batle Nou" y "Ses vacacions de
don Tofol", el Teatro Principal ha
sido insuficiente y se espera que se
hagan otras representaciones de
este tipo.

Hay que serialar que en esta
ocasión los componentes del
Grupo La Salle, todos ellos
aficionados demostraron màs
tablas y con la trama de la obra
consiguieron que ei publico pasase
una velada ar.radable y que se •



La Seu plena d'ous
S'altre dia,
concretament dimecres
de la setmana passada,
vaig veure drets
dalt al balcó del nostre estimat
Ajnntarnent,
un grapat de gent novella,
de gent qui vel i pot,
de gent feinera
i humil.
Cares alegres i satisfetes,
cares de Pasco,
baves fins la pitrera
i cossos enfundats
dins trajos nous
i de bona casta
l'.oltes corbates
de distints colors
i qualcú amb cos de camia.. .
vet qué te més!
Estam dins una Democracia,
o no?

Va per vosaltres:

Les vostres mans tenen poder.
ls vostros cors,

un temps fluixos i dèbils,
comencen a tornar dus.
Ervostre mirar
és signe d'autoritat.
Cornandau! Quina por, Jesús!
I sabeu que és comandar?
Si? o... no?
Comandar es sufrir,

també servir a altre;
comandar és compartir,
dirigir i anar al davant.
Comandar és estimar,
aixugar les Ilàgrimes dels
qui, malahuradarnent,
ploren perque no tenen
pa, ni vi, ni aigua, ni son,
ni fills, ni filles, ni
capacitat, ni iLlusions,
i fins i tot no teuen esperança!
Si del comandar no en feis aixé,
si del comandar no en feis
un testimoni de pau i amor,
si del comandar no en feis
uila grat. dedicació i no . en demenau
factura, tan sols teniu:
LA SEU PLENA D'OUS!

0 Is ES •

ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

— Un bon dia, madò Maria! I qué no volieu venir avui? Ell fa una
bona estona que vos esper i ja casi casi m'en anava...

— Bon dia, Biel! I qué no saps que lo bo es fa esperar? Ell
coses no se fan totes soles i jo havia de posar remei a una i la cosa ha
anat bé...

—I qué contau de nou? Tot marxa bé per son Blai?
— Tot marxa com marxen ses coses avui! Una de cals i una

d'arena... ses auveies tenen poc menjar, es blat és petit i ruec, hi ha
poques metles i manco garroves, ses gallines domes fan un ou cada
dia, ses vaques de cada dia donen manco llet i es meu homo ja du
poc de sa caçada... qué trobes?

— Jesús, madona, trop que heu veis tot més negre que es betum...
— I ja veus que no he mester uieres! Pots comprovar que heu veig

tot ben clar... tant que s'atre diassa vaig anar a s'oculista i me va dir
que tenia massa vista i sobre tot, massa forta...

—Vol dir que...
— Vol dir que mos esperen dies magres, magres de tot i que ja te

pots estrènyer un poc mes sa corretja... ah! i no passis ansi de que te
caiguin es calsons... avui tot va bé, relativament en aquest tualte,
ningú diria res...

— Ara vos imaginau madoneta, amb lo presumit que diuen que
som jo, que me caiguessin es calsons al bell mig des Carrer Major?
Vaja quines idees que teniu! • I relativament a estrényer-mos sa
corretja vos he de dir que ja no me queden més forats...

—I qué no tens cunyats que són sabaters? Idó...
— Ai madó Maria, ell estau ben desanimada avui! Qué vos ha

passat res de nou? Nlem, contau...
— Res Biel, res! Bono, res, res, és poca cosa... una tonteria si m`ha

passada, i crec que és de justici que la te conti...
—Hala idò no me fasseu passar pena..
— Gens de pena has de passar! Ja veuràs com no hi ha per

tant...escolta! Ah.ir, per no dir s'altre dia, vaig devallar a Inca per
feines. Me va acompanyar En Pep de can Metla, aquell que me volia
festetjar, quan érem més jovenets... han passat tants danys que casi
no me recorda res i jo, bamba, me pensava que ell tamvé ho havia
oblidat perque amb coranta anvs que fa que som veinats i xerram
casi cada dia plegats, mai havien tocat tal tema...

—I?
— Idò que s'altre dia m'en parlà i jo no sabia que li havia de dir...

saps que és, un qui no va amb allò! Me començà dient que mai
m`havia perdonat, ni tampoc oblidat, i que havia vengut a viure a
ca'N Metla per estar prop de jo... Jesús Deu mevet quin trestom que
vaig agafar! Ni sabia que dir, ni sabia que fer! Ho entens?

— Perdonau madoneta, i quants d'anys té ramo En Pep de can
Metla?

—Crec que va fer es servici a Maó amb so meu homo, per tant en
deu tenir vuitanta i un de

— I trobau que a aquesta edat encara va de xirrismirris? Mem si
me sortireu doiuda vos ara? Qué ja feis cadufos? Ja poreu anar
alerta que es vostros fiis, o es genre, ho sapiguen! Los donaireu un
disgust...

— Jo crec que no m`has deixat xerrar i explicar! Lo que m`ha
posat nirviosa ha estat que aquest probe homo haja viscut tants
danys angustiat...

— Lo que jo crec és que ramo En Pep es un bon humorista i vós
un poc... blaia, i perdonau sa comparança! Pero remil Ilams forcats!
I qué no m`havieu de contar coses de política avui?

— I què vols que diga que tothom no haja dit? Llevors en tenia
ganes, ara ja no! En Pons, es meu amic Antoni, ha guanyat com era
cresperar, i aquells altres senyors han perdut... ell saps que ho és de
viu en Toni...

— No i vós li donau un bon tractament amb això d'en Toni aquí i
En Toni allà... ara es es Batle crInca, i això imposa un poc...

— Biel m'en he cranar, però abans de partir vui dir dues o tres
paraules...

—Ido amollau-li...

— Primer, vui que sa gent me perdoni si avui no he parlat de
política, jo d'això no en sé gaire! Segon, vaja sa meva enhorabona
an En Toni Pons Sastre, bon amic meu i de sa meva familia:.. i tercer,
vui donar coratge a tots aquells que volien esser cosa i no hi han
arribat. Sense esser cosa també poden fer feina! I I quart, adéu Biel,
memoris a tots i tu...

—Madona m'heu fotut... i crec que feis un poc sa garangola an En
Toni Pons...

—Amb tu si que hi ha una bona garangola...
— Fins la setmana que ve madona i memoris a ramo En Jordi i

dau-li una abraçada de part meva...és un màrtir i un sant!
— I tu...! No ho vui dir perquè sé que ta mare i sa dona mos

llegeixen, qué si no!
— Adéu madoneta, adéu... i fare bonda! Ja heu veureu com er

faré...

GABRIEL PIERAS S.
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mo En Sebasti'a Rcusech, padrí de l'ecÓnom D. Gabriel
1899 i 1901, l'hermusa i esvelta Rectoria de la Parroquial
icapedrer era coLegut pel malnom "Es Pollençí". Durant

:estre, i pcdríerr dir que únic, que s'atreví cmb obres
açaca. de l'antic convent de monges de IE. CaritLt, situat
cases de seryors, i molts més treballs, són el resultat d'una
h.estre	 R iusech, "Es Pollençi", marca tota una

ió. A la foto podeu comprovar que "es jardinet" encare
a de l. Rectoria són noves i netes. Just dav,-,nt	 Rectoriz.

i de vegades també, els soldats mateixos, tc instrucció
ituen aquesta fotcgrafia l'any 1913 i altres el 1915. Tan
• cosa. l'ecOnorn de Ilevors era el conegut Rvd. D. h.iquel
e i que arregla la capella del Sant Cristo, poc més poc
ria ara esta tanceda. o hi. viu el Rector. I es que també
ell record d'antany. D'un ahir que jc. no tornara. hianco

oració no s'ha prostituida massa. Quadres antics, irnatges
nats esperen, sense ansietat, la presencia d'un Rector que
tan nostrat.

G. PIERAS S.

cipal repleto de público

tiese totalm- ente identificada
on la obra.

La obra estuvo compuesta de
es partes con un breve descanso.
os papeles estuvieron
terpretados por: Antonia
gores, Emilia Sarrió, Maria

orro, Rafael Gaya,Juan Cafiellas,
agín Prats, Pedro Cifre, Miguel
allespir, Gabriel Segui. Lina
osselló y Juana Tugores como
untadores bajo la dirección del
ermano Victoriano Martín.

Vista la aceptación y el buen
acer los componentes del grupo
tístico "La Salle" confían en

ue esta no serà la última obra
ue representaran.

Radio Balear y "Dijous" unidos
n su afan de trabajar
onjuntamente para ofrecer
ualquier tipo de manifestación
ultural o folklórica en pro del
ueblo y comarca continuaran
oyanclo cualquier iniciativa cie
te tipo, como siempre lo han
nido hacienclo.

********* ****

Jornada de
convivencia del
Aula de
Tercera Edad

de Palma con
otras entidades
Fl pasado sàbado dia 4 se celebró
en un hotel del Puerto de Alcudia
una jornada de convicencia
organizada por la Asociación del
Aula de Tercera Edad de Palma.
Ademas del centenar de asistentes
de la capital estuvieron presentes
grupos de invitados de Alcudia,
Petra, Cala Ratjada, Lloseta, San
Juan, Sóller, etc.
El grupo de Inca estuvo presidido
por el Alcalde Antonio Pons, el
Director del Aula Francisco
Homar y un grupo de alumnos y
alumnas.
Se celebró una comida de
hermandad y por la tarde el Dr.
Juan Salvà pronunció una
conferencia.
En la presidencia de los actos
figuraban el Director General
Padre Juan Costa S.J. y Fernando
Rodríguez Llorens, Presidente de
la Asociación.

GUILLEW COLL
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VENDO SOLARES

CST"ON:BA.11.21
CAN PICAFORT

Tel: 50 00 17

Vacacions de don Tófol" **************
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De nuestros enviados especiales:

Andrés Quetglas

Guillermo Coll

Jaime Riera
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DEPORTES

Orihuela, 2 Constancia, 2
Con todo merecimiento, y en un ambiente hostí1
el Constancia pasa a la siguiente eliminatoria

Mitutto 80.- Centro de Ramos

sobre n aquer, hatiendo este al
guardameta local, 2-0.

PRIMERA MITAD

Con resultado de empate a dos
tantos, concluvó el eneuentro de
ida de las el' dtoria.s de aseenso
a la Segunda B, entre el 0 rihuela y
el Constancia, merced a este
resultado, el Constancia pasa a la
siguiente y última elint inatoria:

A MBIENTE

Evidentemente, para poderse
formar una idea de la magnitud y
e pectación despertada en
Orilmela la visita del Constancia,

uno tenía forzosamente que
desplazarse basta la ciudad
alicantina, y una vez ocupada
localidad en las tribunas,
comprobar conto el ambiente no
era nada favorable ni propicio
para los de Inca. La afición local,
a lo largo de la semana, había sido
mentalizada de que aquí en Inca,
sus jugadores y acompafiantes
habíat. 1 sido inal tratados para
reforza• esta tesis, se imprimieron
miles y miles de programas de
mano, que fueron repartidos en el

campo, incitando a los
incondicionales del equipo local a
un apov o un tanto desmesurado v
poco deportivo.

Insultos, palabras mal sonantes,
amenazas, ítieroii las notas
predom in an Ies y c on este
ambiente •aldeado, saltatt los
equipos al terreno de juego. El
equipo local. recibido con muchos
aplausos. El Constancia, con una
Iluvia de insultos.

EL CONST ANCIA

juan Compan., alineo a los
siguientes hombres: (;est; Capó,
Mat ías, Figuerola. Sanchez,
Ferrer, Ramos. , Oliva, Ballester,
Moreno v aquer.

E tt el minuto 38, Borras
sustituye a Gost, tras ser
expulsado este último.

EL ORINUELA

Coch, Reche, Chinchilla,
Ramón, Tani, Ufarte,
Gabi,Pedraza, Carlos, R. López,
Seano.

Minuto 18, Valien, sustituYe a
Gabi.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado setior
Albadalejo Cortés, colegio Norte
Africano. Buena actuación, no se
dejó influenciar ni por el
ambiente, ni por la agresión que
fue ob• eto.

COLES

Minuto 35.- Falta contra el
portal de Gost, lanza Tani, pega el
balón en el poste y se introduce
en el marco, 1-0.

Minuto 56 Carlos,
completamente solo, desmarcado,
dentro del area, fusila al
guardameta Borras, 2-0..

Minuto 61.. Rapido
contraataque de Rantos, cruzando
el esferico, cuando Gocli, inicia la
salida, 2-1.

"En los pritneros compasesi del
enettentro, el Consthicia va deja
estela de su indiscutible clase y
condición de equipo campeón.
Sus peones, muy bieri colocados
sobre el terreno de juego,
dorninaban la situación,
orquestando desde el mismo
centro de. campo, el ritmo de
juego a seguir, e intentando los
cont ragolpes, que fueron
bastantes v nutv bien Ilevados.
Di•ho de otra fortna, aunque daba
la impresión de que el dontinador
era el Oribucla, realmente era el
cuadro de Inca quien dominaba,
entre otras cosas, porque los
acontecimientos se desarrollaban
conforme se deseaba. el
in inuto 38, las cosas se
cotnplicarían, liasta el extremo
que todo el sistema tactico sería
trastocado, va que la expuLsión de
l'edro Gost,. obligó la retirada de
Oliva para dar entrada a tm
hombre joven que se aprestaba a
defender el portal del Constancia
en difícil empresa. Es decir, se
daba entrada a un portero para
retirar un hombre de campo. Este
tra.stoque de líneas, junto al hecho
de que se acababa de encajar el
primer gol, motivaron cierto
nerviosistno entre los jugadores
inquenses, sin embargo, se llega al
descanso con mritima vetttaja
local, tut tanto injusta, va que
cuando el marcador seitalaba
empate a cero gol, Moreno, ritvo
la oportunidrd de inaugurar el
ina re ad or, pero la poca
deportividad del público, se puso
una vez mas de manifiesto, al ser
lanzado un balón dentro del area,
) con ello quedar nula la jugada.

SEGUNDA MITAD

Con bastantes impetus, saltaron
los jugadores al rectangulo de
juego. En los primeros compases,
los jugadores mallorq  • -s hacen
uala de cierto nerviosismo, llega el

segundo gol local,. cuando, la
cosa parecía perdida. totalmente,
se sacan fuerzas d e 1 . 1alitiet a,

pasando de doninados a
dotninadores, llega el primer gol,
que ftte como un autentico
Itachazo, el segtutdo, y ptyclo y
debió llegar el tercero.

Fue por lo ianto, una segunda
nritad, emocionante, incidencias
desagradables incluidas, ya que en
la jugada eii que Rantos lograría el
gol, otra vez aparecieron los
ba I o nes extraitos dentro del
terreno de juego. Pero en esta
ocasión, el seflor Albadalejo, ni
corto ni perezoso, seítala el centro
del terretto de . juego. Empujones,
intentos de ag resión. ins'ultos,
fueron la nota predot .. i ll ante por
parte de los jugadores locales y
delegado de campo, que tuvo que
ser reducido por la Policía
Nacional.

•..Y P1JNTO FINAL

Se empató el partido y se ganó
la elintinatoria. Ahora, el
Constancia tendra que
entenderselas con el Atl. Zamora,
si los •jugadores rinden lo que es
Itabitual en ellos, la vertlad es que
uno puede sentirse optimista tle
cara al desenlace final. Suerte
muchachos a luchar a brazo
partido.

Crónica patrocinada por:

RESTAURANTE AVENIDA
VICENTE JEREZ GARCIA

C/. Gral. Luque, 222 INCA
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En este instante, las mattecillas del reloj, sefialaban el
•ninuto 80 de juego.EI marcador, sefialaba iin iAtrattquilo
2- 1. Juan Company y sus pupilos, tenían en estos
1110Mell tos la elimmatoria de su parte, sin embargo, todavía
restaban diez largos, entocionantes y dramaticos minutos
para la finalizamón del encuentro, v en este lapsus de
tiempo todo, o casi todo podía suceder. Se podia
incrementar esta mínima ventaja adquirida merced al gol
de Ramos, o bien los locales podían nivelar nuevamente la
elimittatoria o bien superar la misma.

Jugadores, entrenador„ y seguiclores del Constancia,
estos últimos apifiados ett un solo gyupo en las gradas. Se
percatan de la vital importancia de estos diez últimos
minutos, y •odos en una, en uet esfue•zo unificados, 'se
Itteita en pos cie la consecución de, un nuevo tanto, que
vendría a fortalecer, asegurar el saldo final de la
elintinatoria. Desde este instante. Los jugadores descle el
te•reno de juego, luchan como auténticos jabatos,
bilvanando el mejor fútbol de la tarcle, dejando hocaabierta
a los poco deportivos espectadores locales, que con rabia,
antideportividad v mucha agresividad para con los
seguidores del Constancia, tuvieron que aceptar la neta
superioridad del cuadro de Inca, al culminar el diablillo
Vaquer, una jugada iniciada por el insicivo lateral Rafael
Capó, muy bien seguida . por el rapido v eficaz extremo
Ramos, v cum mlinada agistralmente por 'Vaquer, llegando
de esta l'orma el definitivo empate a dos tantos, v con ello
el Constancia se alzaba con toda autoridad, justicia y
brillantez esta primera elintinatoria.

La explosión de en el ter•eno de juego, fue•

apoteósica, abrazos, lagrima.s y apretujones, entre sudo• y
emoción, los jugadores constantes recibían desde las
ffradas, el aplauso, los gritos de aliento y el calor de sus
escasos ochenta seguidores. Que a lo largo de las
confrontaciones, cuando las cosas marcharon bien, como
cuando marcharon menos bien, animaron con fe y
esperanzas a sus jugadores. Sin temores a los insultos
descarados y am,enazas de un sector muy elevado del poco
deportivo público del Campo •de los Arcos. Estos
semidores inquenses, en muchas de las ocasiones ahogaron
los gritos de los casi cinco mil seguidores locales.

en stuna, una jornada deportiva positiva para el
Constancia. Y lo fue por el hecho de salvar la eliminatoria
en un atnbiente tan car,„ tan poco depo•tivo v •rente a
un oponente potente. Y naturalmente, fue una jornada
positiva, porque los jugadores, tuvieron oportunidad de
comprobar, que detras de ellos, se encuentra una hinchada,
quizíts no todo lo numerosa qtte seria de desear, pero eso

' sí, ejemplar en todos los terrenos y digna de imitar por
alg,unas aficiones que presumen de grandezas.

El pasado domingo, en los Arcos de Orihuela, el
Constancia v su a•ición, dejó estela de sefiorio, de saber
estar y de saber obrar seg-ítn mandan y ordenan los canones
deportivos.

Enhorabuena Constancia. Enhorabuena, seitores
seguidores del Constancia.

En el montaje fotografico, se puede contemplar la
explosión de jubilo, alegría y emoción de los jugadores del
Constancia, tras la consecusión del segundo tanto, obra de
Vaquer. La eliminatoria, a diez minutos del final, se
encontraba sentenciada, y los bravos jugadores. recogían el
fruto de su esfuerzo continuado. El montaje, es fiel
suficientemente expresivo para que nosotros vengamos
con.lentando su importancia e interes.

De nuestros enviados especiales:

ANDRES QUETGLAS
GUILLERMO COLL
JAIME RIERA

Las fotos del encuentro

UNA GENTILEZA

DE "VICENTE JEREZ" Y

"RESTAURANTE AVEN1DA"

La alegría de un
empate
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Los inquenses a un paso del ascenso a la Segunda "B

las

EL DOMINGO- EN EL "NOU
CAI4..P" CONSTANCIA-
ZA1VORA

El Constancia con todo
merecimiento consiguio el pasado
domingo puntuar en el campo
"Los Arcos" de Orihuela con el
conjunto alicantino a dos tantos.
por lo. que con la ventaja que
había obtenido en Inca, la
eliminatoria tenía un--.eóniputo-
final de 4-2. Los artifices de este
triunfo fueron todos los
componentes de la plantilla•blanca
que realizaron un extraordinario
encuentro en un terreno de juego
en donde todo inicialmente le era
adverso Los autores de estos goles
lueron Ramos y Vaquer.

El pasado lunes dia b a las doce
del mediodia se procedia a la
realizacion del . sorteo de la
segunda eliminatoria en los locales
de la Federacion Espariola y el
conjunto hlanco quedo
emparejado con el conjunto del
Zamora, que empato la
elinünatoria con el Las Palmas
At., empatando los dos
encuentros en su campo a cero
goles y en Canarias a tres, en los
lanzamientos de penaltis cpnsiguió
el pase a la siguiente eliminatoria.

Fi conjunto del Zamora, que ha

militado en la segunda division
"B", se clasificó Subcampeon del
Grupo VIII a un punto del
Valladolid Promesas. El balance
que consiguio en la Liga fue el
siguiente: 28 victorias, 10 empates
y 5 derrotas, consiguió 70 goles y
encajo 16, se encuentra con 56
puntos y 18 positivos.

El encuentro de ida se jugara el
dia 12 en el "Nou Camp" de Inca,
mientras que el de vuelta el
proximo dia 19 en Zamora. Por

referencias que tenemos del
conjunto zamorano son buenas,
trata de un equipo peligroso que
quiere conseguir el ascenso a la
Segunda Division "B", cosa
identica a lo que pretenden los
pupilos de Juan Company.

El domingo mas que nunca
toda la aficion futbolistica de la
isla tiene que acudir al "Nou
Camp" inquense para anirmar a
los jugadores blanquillos que tan
excelente camparia vienen

realizando, con el apo.o de la
aficion se puede conseguir un
resultado que permita ocho días
después ir a Zamora con un
margen de confianza y de esta
manera conseguir el pase a la
Segunda "B", categoria que por
su esfuerzo y entrega biene
merecen todos los jugadores y
afición.

Lógicamente no se podra
contar con los servicios de Gost,
expulsado en Orihuela, por lo que

la porteria local sera defendida
por le joven sub-veinte Borras, que
tuvo que suplirle en Orihuela.
Toda la plantilla viene entrenando
con ilusion desde el principio de
semana y confia en. conseguir el
objetivo.

No hay formacion inicial
decidida y lo normal es que el
preparador local convoque a todos
los jugadores disponibles para
luego decidir los quince que se
vestiran de corto.

Anecdotario del viaje a Alicante
— Sobre las nueve de la manana

salió el avión charter que Ilevaría a
un centenar de inquenses al
aeropuerto de Alicante. Poco mas
de media hora duró el vuelo.

— Los jugadores con el
secretario técnico se dedicaron a
descansar en las dependencias del
hotel Maya de Alicante, hasta
poco antes de dirigirse a Orihuela,
mientras que la mayoría de
inquenses aprovecharon para
hacer un poco de turismo en
Alicante.

— Por otra parte hay que decir
que el entrenador del Constancia
Juan Company, el presidente
Jordi Cerdà y el directivo Tomeu
Seguí, se dirigieron hacia Elda,
para ver al Eldense, ya que podía
ser uno de los equipos que le
tocase al Constancia.

— Poco antes de comer la
plantilla blanca se recibieron
sendos telegramas del alcalde de la
ciudad Antonio Pons y del
presidente de la Asociacion de
Vecinos de Ponent (Cristo Rey),
que deseaban suerte y lo mejor
para el Constancia.

— Unos de los que se dieron un
buen tute de kilometros fueron
Paco Flix y Cristobal Pelaz, ya
que estuvieron por la manana en
Elda y por la tarde en Orihuela,
hicieron muchos kilómetros,
parecía que tomaban parte en un
rallye.	 •

— Se pudo observar que la
afición vibró con el equipo,
que fueron niuchos los que
acudieron a la Ilamada de ir al
aeropuerto a recibir a los
jugadores, ya que por su actuación
se lo merecían.

— Uno de los que estaban mas
serios era el veterano meta Gost,
que había sido expulsado por
primera vez en su largo historial
deportivo, expulsión muy
rigurosa, pero tres féminas junto a
Jordi Cerdà le animaron un poco.
Ahora Pedro tienes que animar un
poco a Tomeu, para que todo nos
salga bien.

— Finalizado el partido en el
autocar en el que viajaban los
jugadores del Constancia la Peña
"Blanc i Negre" les ofreció
champany, para festejar el triunfo,

un triunfo que había costado
mucho.

— En el restaurante San Carlos
donde cenó el Constancia, hubo
gritos de Constancia, Constancia y
esto que estaba en pleno Orihuela.
Aquello era una auténtica fiesta,
al final con "sidra el gaitero" se
brindó por el ascenso del
C,onstancia.

— Jordi Cerda, mís que nunca
estaba contento, después del
temporal, como dice la canción
viene "la bonanza" y el equipo
había dado el primer paso, ahora
hay que dar el segundo.

— En el. avion de regreso a
Palma, Cristobal Pelaez, como si
se tratase de una moviola, repitió
los goles, con su -griterio de
g00000000000000l, se quedaba
sin voz entre los aplausos de toda
una expedición que venía cansada,
pero feliz.

— Que duda cabe, se sufrió
mucho, otros con la expulsión de
Gost y el segundo gol de Orihuela
se tem ía lo peor, pero los
inquenses espoleador por el
"capi" Paco Figuerola,
consigueron lo que parecía
imposible.

— Un viejo conocido de la
afición estaba en las gradas de
Orihuela, nos referimos a Rey,
ex-entrenador del Constancia,
Sporting, Villareal. No sabemos si
quería hacer algún traspaso u
algún informe.

— Cuando el resultado era
deempate a cero, la seriora de

Cerda, Margarita Aloy, nos
manifestaba, yo siempre que he
acompanado al equipo le he dado
suerte, nos pronosticaba el empate
o el triunfo y acertó. La directiva
la tendra que invitar a ir a
Zamora.

— Otra de las guapas féminas
seguidoras del Constancia desde
hace tiempo, nos decía yo he
rezado un padrenuestro a Santa
María La Major y nos ha
escuchado, ya que no hemos
perdido•. Tal vez tendremos que
empezar los jugadores, directivos

y aficion una novena a la patrona
inquense para ver si conseguimos
el milagro del aseenso.

— Los jugadores del Constancia,
en su mayoría al llegar a Palma,
fueron a tomarse un "wiski" se lo
tenían merecido, habían tenido
un comportamiento excepcional y
merecían este relax.

— En la expeclición hubo
algunos jóvenes seguidores que
eran las mascotas del equipo, que
se lo pasaron bomba, sino que se
lo pregunten a Juan Vidal y Pedro
Quetglas.

ATENCION INCA Y COMARCA Y MALLORCA
ENTERA

"SI AL CONSTANCIA QUEREMOS ASCENDER"
- "f0DOS JUNTOS L() TENEMOS QUE DEFENDER"

AFICIONADOS, SOCIOS Y SIMPATIZANTES DEL C.D.
CONSTANCIA. UNA VEZ MAS HA LLEGADO EL
MOMENTO DE UNIRNOS. ESTE EQUIPO PLAGADO
DE VENTUD, HONRADEZ Y AMOR A ESTOS
HISTOR1COS COLORES DEL CONSTANC1A. NOS
NECESITA. RECIBAMOSLO CON APLAUSOS Y
APOYEMOSLO HASTA EL FIN.

PROXIMO • 1)0MINGO DIA 12 C.D.
-CONSTANCIA-ZAMORA CONCENTWACION
BAR —IIELADERIA AN VIA.
MEDIA HORA ANTES DEL INICIO DEL ENCUENTRO
NO FALTES.

OR(; IZA PEN BLANC I NEGRE
	‘ffiraliallW

Crónica patrocinada por:

PASTELERIA TEATRO

C/. Teatro INCA



En Orihuela,•
la afición, jugó

su partido

Orilmela, fue punto de cita, para un total de 8()
seguidores del Constancia..En esta ciudad alicantina, este
reducido nómero de seg,tridores, entre los que se
encontraban tres nifios, jugo su partido, y nuede decirse
que se trató de un encuentro dramatico, ravando a la
violencia. Fue, para la afición constanciera una "Prueba de
fuego", el tener que soportar los actos anticorrectos de
muchos seguidores locales. Pero, ya se sabe, no ofende
quien quiere, sino quien pttede. Y en este caso, los
humilladores, salieron humillados, porque seilores, que
n erguenza mas grande puede existir que intentar sacar de
sus casillas, de su sitio a otra persona. v no conseguirlo, es
mas, en este caso, los humilladores, recibieron una lección
de civismo v de deportividad.

En Oriiitiela, los ochenta seguidores del Constancia,
mujeres, niños y hombres, jugaron su partido, y lo jugaron
a lo g-rande, como quien dice, a lo campeón. Animando a
su equipo, gttardando el respecto al adversario v a sus
incondicionales, y sin perder nttnca la- esperanza en la
victoria.

Un ejemplo, digno de imitarse el próximo domingo aquí
en Inca. Los j‘tgadores, necesitan el apoyo moral, de forma
continuada de sus incondicionales, y estos si de verdad
desean el ascenso, no pueden ni deben fallar en esta cita
final.

En Orihuela. la afición, jttgó SII partido. Aquí, en Inca,
debe repetirse la historia.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee____

En los "Arcos" el
Constancia arrolló al

equipo local

Ert el Campo de los Arcos,de Oribuela, el Constancia
arrolló al equipo local, que en momento alguno pudo con
la neta superioridad del cuatbo de Inca, çlaro dontinador
tle la situación a lo largo del encuentro, a excepción de los
siete u ocho ni inutos citte siguieron al segundo 	 local,
lapsus de tiempo por el que pasó grandes apuros el
de Inca. Una vez transcurridos estos minutos, el Constancia
coge nueyamente el titnólt del encttenzro acosando con
empuje, orden y buen fótbol el portal de Coch, logrando
dos goles de bella elaboración. OlIed ando patente que el
equipo de Inca era infinitamente superior al
que dominó en todos los terrenos.

En los "Arcos" el Constancia salió victorioso, esta
circunstancia fue posible gracias al esfuerzo de los
jugadores, naturalmente, jttnto con stt clase técnica muy
superior a la de sus oponentes. Los muchos contratiempos
y adversidades que se cruzaron en el camino de estos
bravos jugadores, . no fue obstaculo ni freno a sus
aspiraciones, justa.s aspiraciones, que al final se lograron.
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Juan Company,
entrenador del

Constancia
"ESTOY CONTEN'10 DE
FIABER ELIMINADO AL
ORIDUELA"
"CONFIO PLENAMENTE EN EL
ASCENSO"

El domingo el Constancia en
Orilluela tuvo que luchar en varios
frentes para conseguir lo que en
un prir.cipio se presentaba como
facil, pero que luego costó sudor y
lagrimas. Se empató al Orihuela,
se pasó a la siguiente eliminatoria
y ahora los inquenses estan a un
paso de conseguir el anhelado
ascenso a la Seg,unda División
B. Un ascenso que caso de

conseguirse cerraría con broche de
oro la temporada del Constancia.

El equipo de Inca para el
domingo no podra contar con los
servicios de Cost, expulsado el
domingo, ni tampoco de Sebastián
que se encuentra cumpliendo el
servicio miiitar y que
precisamente el domingo realizan
la jura de bandera.

El martes como es habitual el
equipo empezó las sesiones de
entrenamiento con la miracia
puesta en el partido del domingo.
Se es consciente de que la empresa
no es nada facil, pero si se tra;Jaja,
se lucha y se sacrifica el equipo
puede conseguir ei objetivo, que
no es otro que el ascenso.

El mismó martes por la noche
sobre el cesped del terreno de
juego dialogamos brevemente con
Juan Company, mientras él dirigia
las sesiones de entrenamiento cie
sus jugadores.

Sur,onemos que abora estaras
mas trarquilo después de haber
eliminado al Orihuela?

— Si, tu estuviste allí y sabes de
antemano que ya pronostiqué que
podía haber follón, podía haLer
posible lo peor, pero gracias al
trabajo y esfuerzo de mis
jugadores se consiguió el objetivo
y eliminamos creo que con toda
justicia al Oribuela.

¿El domingo el Zamora, que
referencias tienes?

— Tengo algunas referencias,
mas ya que he estado con Oviedo,
es un equipo fuerte enla defensa,
pero que mis jugadores con el
triunfo del domingo estan muy
ilusionados y se esforzaran para
conseguir el triunfo.

¿Crees que se puede conseguir
un resultado esperanzacior?

— Los jugadores han dado de sí
todo lo que pueden y espero lo
mejor para el equipo, sabemos que
la cosa no sera nacia facil, el
Zarnora es un buen equipo pero
nosotros creo que ahora le
podemos superar.

4Qué pediras a los jugadores?
-- Les voy a pedir que trabajen

y se esfuercen como lo han hecho
hasta ahora y mirar de terminar la
temporada con ei ascenso.

4Algo mas?
- Si, yo pediría a la afición que

actidiese al campo, creo que los
jugadores se lo merecen y que nos
animen en todo momento.

Esperemos que las cosas salgan
bien al equipo ie Inca y se consiga
este resultado esperanzaclor para ir
clespués a Zamora con
posibilidades de éxito.

RESTAURANTE AVENIDA

"SU RESTAURANTE"

C/. Gral. Luque INCA
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...y también, trofeo
para Pedro Gost

Definitivo, el próximo domingo, en los prolegomenos
del encuentro entre el Constancia el Atl. Zamora, se
procedera al reparto de trofeos del I Trofeo "Antonio
Vich, organizado por el Semanario Dijous patrocinado
por el inquense, afincado en Valencia y ex iicepresidente
del Constancia, don Antonio Vich.

Como va saben nuestros lectores, tras enconada lucha
para adjtidicarse los trofeos, los vencedores en sus dos
apartados fueron, Vaquer y Ramos.

Nliguel Vaquer, como jugador mís regular.
Ramos, como maximo goleador.
Cu ando escribo estas I íneas, los organizadores,

implantan un nuevo trofeo, dicho de ot•a forma, se
acuerda bacer entrega de un trofeo, al jugador Pedro Gost,
va que se le puede considerar el guardameta menos goleado
de España.

En otro orden de cosas, podemos confirmar la noticia
que en la edición del pasadO jueves les adelantabamos, es
decir, doti Antonio Vith, como buen seguidor del
Constancia, duiere estar presente en confrodtación tan
decisiva para el Constancia, y si es necesario, aplaudir a los
galgos ínquenses, 'como homenaje a una brill an I e
actuación, culminada con un resui tado alentador.

Igualmente, el seüor Vich, realizara la entrega de
trofeos, jun tamente con un representante de la directiva v
muv pos.iblernente de otro del Sernanario Dijous.

I TROFE0 «ANTONIO VICH»

El Presidente el Secretario de la U.C. Elosetense entrcgando
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Segunda eliminatoria fase ascenso a Segunda División "B"

El domingo en el "Nou Camp" Constancia - Zamora
En el campo "Los Arcos" se

disputó el partido de vuelta entre
el Oribuela y el Constancia, fue
dió el pase a los inquenses a la
siguiente ronda un encuentro en el
que desde el principio se pudo
observar que los locales contarían
con su afición y habían preparado
una buena charanga contra el
cuadro mallorquín, a la entrada de
la población había unas pancartas
grandes colocadas, en las que
pedían a la afición que acudiese al
campo ya que t,enían que eliminar
al Constancia, ya que según los
alicantinos en Inca se les había
preparado una encerrona, cosa
totalmente falsa, ya que la
directiva inquense en todo
roomento se volcó en atenciones y
no merecían los expedicior.arios
mallorquines ese trato que les
dedicó la directiva y afición
oriholana.

Hubo muchos incidentes en el

encuentro que sin duda, en los
muchos afios que tuvimos la
oportunidad de viajar por los
conjuntos inquenses en la Tercera
División Cataluria, Alicante,
Valencia, no habíamos visto esto.
Ya que el partide pudo haber
terminado mal, menos mal que no
hubo incidentes.

En tres ocasiones cuando los
delanteros del Constancia se
dirigían con peligro hacia el marco
visitante cle detras de las porterías
lanzaban al campo balones para
que el arbitro parase el partido,
ocurrió este por primera vez en el
minuto 22, cua.ndo Moreno se
encontraba solo ante Coch y con
posibilidad tie inaugurar el
marcador a favor del Constancia,
un incontrolado lanzó un balón al
campo, cosa que repetiría en dos
ocasiones en la seguncia parte.
Cuando se produjo el primer gol
del Constancia por Ramos,

-

lanzaron otro balen, pero
el arbitro al ver que la pelota
entraba y anteriormente h.abía
advertido ai delegado de campo
no pitó nada y clió el gol por
vaalido.

En el descanso se temía que el
partido no tuviese continuidad, va
que un auxiliar ciel serior
Albadalejo Cortés, del colegio
norteafricano, que a excepción del
fallo de la expulsión de Gost,
creemos que tuvo una buena
actuación fue zarandeado cuando
entraba en los vestuarios por parte
de un incontrolado de turno y en
varias ocasiones la Policía
Nacional sacó a varios aficionados
del campo. Igualmente cuando el
arbitro se dirigía al vestuario fue
objeto de una agresión, como
después reflejaría en el acta y se
temía que el particio no tuviese
continuidad o que el colegiado en
la seninda parte con un ambiente
hostil contra él y contra el
Constancia perdiese los papeles,
sino que tocó todas las faltas y no
se le escapó en ningún rnomento
el partido cie las manos.

SUDOR, LAGRIMAS
Y ALEGRIA

Hubo sudor cuando se expulsó
al guardameta Gost y en el minuto
diez de la segunda parte,
ya estaba la eliminatoria
empatada, con todo en contra de
los mallorquines, Io que hacía
preveer que en cualquier
m om en to la eliminatoria se
decantaría en favor de los locales.
Los inquenses que lo t,enían todo
en contra serenaron su juego, va
que no tenían nada que ganar,

Para el próximo sízbado día 11
de Junio la Unión Ciclista
Llosetense, tiene organizada una
carrera para Veteranes, que dara
comienzo a las 5 de la tarde; la
cual constara de un circuito
urbano de 36 vueltas con 50 kms.
de recorrido.

A pesar de que en Lloseta ne
haya corredor alguno si hay un
grupo de cicloturistas que cada
domingo pegar, fuerte a los
pedales, sabemos que el ciclismo
es un deperte duro y muy
sacrificado, y desde el ario 196,
en que, el correder local Miguel

sino todo lo contrario, fue cuando
la última media hora de la segunda
parteasolo hubo un equipo sobre
el terreno de lueno y este era el
Constancia, que consiguió los
geles del empata y a poco del firal
pudo haber clecantado el partido a
su favor. La alegría fue cuando se
consiguió el triunfo y el• arbitro
pitó el final, se conseguía el pase a
la eliminatoria.

Los jugadores pronto
abandonaron las instalaciones de
"Los Arcos" ya que el homo no
estaba para bollos, se dirigieron
hacia los autocares que esperaban
a la expedición mallorquina y en
el interior del autocar fueron
premiados por los componentes

1Vartore1l abandono dicho deporte
el club se ha mantenido,
ce,lebrando cada ario por las
Fiestas Patronales la carrera de
Industria y Comercio.

Esta temporada Bernardo
Ramén y jaime Santandreu,
ambos presidente y secretario de
dicha entidad ciclista han querido
ofrecer algo mas, y el pasado día 6
de Abril se disputó la primera
carrera, teniendo en perspectiva
organizar otras, ya que con ello se
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento y diversas casas
comerciales e industrias, a las
cuales el Club agradece su ayuda.

de la "Perii Blanc i Negre" con
champany, ya que se hizo un gran
partido.

CHAPEAU, PARA
LA AFICION

Un factor importante para el
pase a la siguiente eliminatoria la
tuvo la afición, va que los
mallorquines que e'stuvieron en
Oribuela aplaudieron en todo
momento al Constancia, incluso
cuando todo parecía que estaba
perdido, la afición mallorquina
fue menor a la alicantina, pero
jugó fuerte para oue los
muchachos de Juan Company,
con los gritos de Constancia,
Constancia, se veían espoleados en
pos del triunfo.

En la llegada al aeropuerto de
Son Sant Joan, también una gran
can tidad de aficionados del
Constancia, así como perias
acudían al campo para dar el
recibirniento que los jugadores se
merecíar, gritos y aplausos para el
Constancia, que tuvieron
repetición en Inca, cuando
jugadores inquenses llegaron hacia
el Bar Antonio de Inca, también
fueron aplaudidos por los
aficionados.

Ahora se ha conseguido el
primer paso hacia lo que puede ser
el ascenso del equipo a la superior
categoría. Mas que nunca la
afición debe apoyar al equipo, ya
que por camparia realizada en la
liga y en la primera eliminatoria,
bien se lo merecen.

Carrera ciclista para
veteranos en Lloseta

RESTAURANTE

AVENIDA

GRAL. LUQUE
**************
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