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Durante todo el verano los jardines y palacio de Ayamans, en el mismo
centro urbano de Lloseta, fueron noticia. Por una parte, por su
ofrecimiento al público para su venta a bajo precio —según los
ofertantes— y pOr otra, la venta de su mobiliario y obras de arte que al
final no resultaron tales.

Finalizados aquellos meses, el palacio se ha vuelto a convertir en sala
de venta de muebles y antigüedades, y ha sido en esa segunda tanda
cuando ha sido adquirido por un mallorquín, Antonio Fuster Miguel,
poseedor de infinidad de obras de arte de gran valor.

Según ha podido saber DIJOUS, la compra del palacio no se ha
realizado mediante efectivo o dinero, sino que se ha realizado mediante
entrega de obras de arte.

Se ignora la finalidad que el nuevo propietario dará a la señorial
mansión y casa solariega, en su día, de los Condes de Ayamans, señores
feudales de Lloseta.
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AGENDA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Farmacia Pujadas, carrer
Jaume Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Guardia
de la Seguridad Social
(Nuevo Ambulatorio), calle
Músico Torrandel, junto al
Instituto de Formación
Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario
de 5 tardes a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes, Ayuntamiento o

Ambulatorid.
Servicio de neumáticos:

Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 31 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

Exposiciones: Mateo
Llobera en la Galería
Cunium, Antonio Rovira en

Mercantil. Lacomba en
- E spirafocs.
.1. Discoteca HD: Sábados y
'i. domingos galas de juventud.

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

ERES TU SOL QUE NACE
Eres tú sol que nace
lejano, en el infinito.
Tu rayo dorado,
caliente, despierto
acaricia mi cuerpo
desnudo en el suelo.
Tus buenos afanes
conquistan fronteras,
levantan barreras,
y luego cansado
de luz y fuego,
tú -caes, hermoso,

flotando entre sueños
detrás de montañas,
saltando desiertos.

Y luego descansas
de tanto tormento,
llegando la noche
estando túliquedo
detrás de montañas
saltando desiertos.

MARIA LLOMPART
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Información
local y co-
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j irgYS‘../
Inscrito	 en	 el

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

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

' REDACTORES
'	 GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual:125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores ige,

ptas.

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

REPARTO:

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075
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Afirmar que de tots els

problemes plentejats a la societat
actual un del més important és
l'educació de la joventut, no és cap
novetat. Per qué el futur de la
societat és la gent jove cal donar-lis
lo millor per a ells. Amb aquesta
realitat evident qualsevol societat
sana no sols tolera l'existència dels
Joves, més bé procura la mateixa
societat, donar lloc, orientació i
recolzament a qualsevol de les
seves expansions autentiques
jovenils.

Fins aquí tothom (incloent
partits polítics) está d'acord per?),
¿com fer això? és altra farina.

La nostra experiencia amb les
possibles solucions d'aquests
problemes  ens permet poder
afirmar que és la societat
circundant als joves que els ha
d'oferir les seves pròpies
institucions, com a medi real que
son, i faci possible la realització
normal del seu desenvolupament
creatiu i després les conquistes
conceptuals enriqueidores de la
societat circundant, tencant un
cercle vital evolutiu.

El setmanari DIJOUS, 'al servici
dels ciutadans inquers, vol que
aquest medi de comunicació social
estigui a l'abast dels joves i per
això conNTocá a tots els Directors
dels dotze centres escolars d'Inca,
proposant-lis a cada centre l'espai
d'una página del setmanari
DIJOUS.

Després de pocs minuts de
diàleg  p ositiu dels Directors
assistents amb el coordinador per
tejes educatius del setmanari
DIJOUS, Mateu Coli Cerdá,
decidiren lo següent.

1.— El títol de la página

"DIJOUS A LES ESCOLES".
2.— La realització de la página

está oberta a la col.laboració de
pares, alumnes, antics-alumnes i
professors del col.legi.

3.— Segon sorteix el calendari a
seguir será:

3 desembre — Guardería Sol
Ixent.

10 desembre — Institut Nacional
Bachillerat.

17 desembre — Institut de
Formació Professional.

24 desembre — Col.legi Nacional
Llevant.

31 desembre — Col.legi Nacional
Ponent.

7 gener — La Salle.
14 gener — Beato Ramón Llull.
21 gener — San Vicente de Paul.
28 gener — Santo Tomás de

Aquino.
4 febrer — Pureza de María.
11 febrer — Guardería

Toninaina.
18 Febrer — Centre d'Educació

Especial.
4.— Els reportatges es

presentarán 15 dies abans de la
data establerta en el calendari.

— Com a màxim quatre fols
escrits a doble espai.

— Fotos i dibuixos a part.
— Entregar el material al

domicili del Coordinador. Carrer
Major, 21. Telèfon: 501946.

5.— Día 20 de gener de l'any
1982, segona trobada dels
responsables per avaluar els
resultats.

DIJOUS agraeix la col.laboració
dels Directors i Caps d'activitats
dels Centres assistents a la
convocatòria del setmanari.
DIJOUS valora positivament la
resoonsabilitat d'aquests
professionals de l'educació dels
nostres joves i els anima a seguir
per aquest camí constructiu. Se n os Inck ro to	 I)

moto r Y he rros Lento'
yu-e u.S u9 urcx tr

ruLtest 1-ct cicki:cket.CENTRO "BEATO RAMON LLULL"
INCA (MALLORCA)

Teléfono 50 01 00

FIESTAS PATRONALES
NOVIEMBRE — 81

DIA 26.— DIADA DEL COLEGIO "BEATO RAMON LLULL"
A las 9'30 h. MISA SOLEMNE DE PONTIFICAL por el Excmo. y

Rdmo. Dr. Fr. DAMIAN NICOLAU, Obispo dimisionario de
HUAMACHUCO (PERU). Sermón por el Rdo. P. JAIME FE CORRO,
T.O.R.

A las 11'00 h. Entrega de Premios y Trofeos a los ganadores de los
distintos concursos y competiciones.

A las 15,30 h. PARTIDO DE FUTBOL entre Profesores y Padres de
Alumnos por una parte y Alumnos por otra. ¡SE PROMETE UN
GRANDIOSO ESPECTACULO! .

DIA 27.— FESTIVIDAD DEL "BEATO RAMON LLULL", PATRON
DIA DE VACACION

— FELICES FIESTAS —
ENTIDAD PATROCINADORA: ASOCIACION DE PADRES DE
ALUMNOS
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DIADA
DEL "DIJOUS BO"

Momento de la teeepcion

La diada del "Dijous Bo" 1981 constituyó un rotundo éxito en
muchos aspectos. Inca —Cor de Mallorca—, fué más que nunca el corazón
de la isla, se convirtió en el capital de la isla. Desde primeras horas de la
madrugada llegaron todos los visitantes de los distintos puntos de la isla.
La fiesta que se remonta al siglo XVI, no ha decaído, sino que va a más.

A primeras horas de la mañana las calles céntricas se encontraban
repletas de gente y la animación se prolongó hasta avanzada la noche.
Según una información oficiosa, en la ciudad fueron más de 100.000
visitantes los que visitaron Inca.

Sobre las 11'30 de la mañana, en la Gran Vía de Colón, el Alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre, con la representación de todo el Consistorio,
recibió a las autoridades provinciales e invitados que acudieron a visitar
los distintos lugares que configuran el "Dijous Bo".

El primero en llegar fué el Gobernador Civil de la Provincia don
Jacinto Ballesté, seguidamente lo hizo el Presidente del Consell General
Interinsular, Jeroni Alberti, y, a continuación lo hizo el Capitán General
de Baleares. Dichas autoridades con el Consistorio inquense se dirigieron
a visitar la exposición de la Gran Vía de Colón, que este año abarcaba
850 metros en vez de 500 habituales, había exposiciones en cada parte
lateral del parterre. Tras visitar la exposición de maquinaria industrial y
ganadera, se dirigieron hacia la Plaça de Mallorca donde visitaron la
exposición de vehículos, pudiendo contemplar las últimas novedades de
distintas marcas y los escasos ejemplares de náutica. Luego se dirigieron
hacia la Avenida de Padre Bartolomé Coch, donde visitaron igualmente
las distintas y variadas exposiciones que había en el tramo.

Antes de entrar en la Plaga des Bestiar, visitaron la exposición de
caballos sementales, que pertenecían en su mayoría al destacamento de
Sementales de Manacor.

En el interior de la Plaza, visitaron los distintos ejemplares expuestos
en la exposición de ganado frisón, teniendo además tiempo de poder ver
durante unos minutos la subasta del ganado. La exposición ganadera se
puede considerar un éxito y muchos ejemplares pertenecientes a la
subasta de ganado frisón han sido adquiridos por un industrial palentino.
Así, pues, hacia Palencia marchará el ganado de Inca, debido a la puja de
un representante de una asociación.

Se procedió asimismo a la entrega de premios del certamen ganadero,
sin lugar a dudas el más importante de los que se celebran en la isla. Del
mismo nos ocupamos en otro apartado.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS.

ENERGIA SOLAR
El sol llega a la tierra gratuitamente y Baleares es un lugar con bastante

sol.
Pero tomar la anergía solar y aplicarla exige un estudio, materiales

especiales y por tanto dinero.
Usted puede calentar agua con Energía Solar. Primero compare el coste

de la instalaciónn solar, sus plazos de pago o amortización, con los pagos
continuos de cualquier energía conocida.

Los colectores solares se colocan con la inclinación más conveniemte y
se orientan aproximadamente mirando al sur.

El INI encargó a Gesa desde la crisis del petróleo la dirección del
estudio de energías nuevas. Lo primero que Gesa ha considerado práctico
es el calentamiento de agua por energía solar ahorrando otras energías
que usan petróleo.

El sol calienta una placa cubierta con una capa de pigmento negro
especial para absorber al máximo el calor del sol. Por dentro del colector
pasa agua fría que se calienta hasta 80 grados, para lavar, baño, etc.

A través de los instaladores locales lleva hoy Gesa, Distribuidora en
Baleares de los Colectores INISOLAR, más de 2.000 colectores instalados
en 10 hoteles, 2 residencias, 2 complejos industriales y 181 viviendas.
Alguna de las instalaciones más recientes son:

El aparcamiento del Palacio de la Zarzuela con 198 colectores, un
hotel en el Arenal con 200 colectores, un hotel en Cala Millor con 80, un
hotel en Puerto de Alcudia con 191, las residencias de Hogar de Ancianos
y "Sa Nostra" con 96 y 66 colectores respectivamente, el complejo
industrial del Matadero Municipal con 189 colectores, vivienda en Sa
Pobla, con 22 colectores y los compactos en Algaida, Sometimes, Son
sardina, Pollensa, Alcudia, etc.

Los colectores que son de calidad sehún inspección oficial de Industria,
gozan de una subvención oficial, como es el caso de los solectores
Inisolar, de 5.000 pesetas por metro cuadrado.

INAUGURADO

EL CENTRO

DE SALUD
Coincidiendo con la gran diada

ferial del "Dijous Bo", fué
inaugurado oficialmente el Centro
de Salud, antes denominado
Centro de Higiene, que ya estaba
funcionando desde hace algún
tiempo. Al acto sencillo y breve,
celebrado a las 2 de la tarde,
asistieron todas las autoridades
civiles y militares de la provincia,
así como numerosos invitados de
Inca y los municipios cercanos, ya
que los nuevos locales dél centro se
pretende darles un carácter
comarcal.

La construcción del centro de
Salud, se inauguró en el año 1973.
Pero sus obras, por falta de medios
económicos, estuvo paralizado
durante mucho tiempo. A ello hay
qye añadir que el proyecto inicial
y la ampliación del local también
influyeron en este retraso.

El Centro ocupa la planta baja
del antiguo edificio del "pes des
bessó" del que se ha conservado la
vieja fachada de piedra y se ha
remodelado totalmente su interior.
Su misión principal es dedicarse a
la medicina preventiva, ya que la
idea inicial de ser centro de

El pasado domingo festividad de
Santa Cecilia, la Banda Unión
Musical Inquense, celebró la
tradicional fiesta de Santa Cecilia.
Por la mañana, concretamente a las
12 se celebró una misa en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, la misma fue oficiada por
el Vicario Mn. Pere Rubert, que en
su homilia hizo una semblanza de
la Santa y destacó la labor de la
Banda, así como tuvo recuerdos
para los componentes fallecidos.

Terminada la misa delante de la
Parroquia la Banda que estaba
rodeada de numeroso público que
siguió con interés el concierto que
la misma realizó, entre los aplausos
del numeroso público presente.

Finalizado el mismo en el celler
Cañamel se celebró una comida de
compañerismo entre los
componentes de la misma, el
director de la Escuela Municipal de
Música Rafael Martínez y
representantes del Ayuntamiento e
invitados.

En sus parlamentos el señor
Bestard, director de la misma
agradeció a los presentes su
asistencia, igualmente al
Ayuntamiento la colaboración que
ha recibido, al tiempo que señaló
que en el futuro esperaba que la
misma contase con la colaboración
del Ayuntamiento.

El Director de la escuela
Municipal de Música señor
Martínez, señaló que estaba
satisfecho de haber asistido a esta
comida de compañerismo, señaló
que estaba satisfecho de lo que se
ha conseguido en la escuela,
diciendo que esperaba que en el
futuro la Banda fuese una de las

Eléctrica
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OFICIAL
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Monlentt) de la inauguración.

urgencias para toda la comarca ha
	 En el acto de la inauguración, en

quedado olvidado, ya que existe el
	 el que se descubrió una placa

Ambulatorio. Servirá como centro 	 conmemorativa con la fecha y el
de análisis y control alimenticio,	 nombre del President del Consell
control de aguas potables y

	 General Interinsular Jeroni
residuales, residuos sólidos, se	 Albertí. El alcalde Pons Sastre,
llevarán a cabo campañas de	 pronunció unas palabras de
vacunación y prevención de	 agradecimiento al Consell General,
enfermedades. Sus instalaciones	 delegación de Sanidad y a las
dotadas de las más modernas	 autoridades locales por el esfuerzo
técnicas de laboratorio, rayos, se 	 para lograr este centro. Por su
completan con varios despachos 	 parte Alberti dijo que la puesta en
para los dos médicos doctores 	 marcha del mismo ha estado en
Tarongí y Comas que atienden el

	
función de las competencias

desarrollo de los servicios del 	 recibidas de la administración
mismo, que se complementan con	 central.
un auxiliar y un practicante, dos

	 GUILLEM COLL
veterinarios ' un farmacéutico.	 Foto: PAYERAS.

Momento del parlamento de V. Bestard. Foto: PAYERAS.

mejores de la isla.	 inquense y ellos colaborarían en la
Cerró el parlamento el alcalde 	 medida de sus posibilidades a las

de la ciudad Antonio Pons, que necesidades de la misma. Con un
dijo que estaba contento de haber molts d'anys por la Banda y la
asistido al acto, dijo que la Banda esperanza de que el próximo ario
era una de las cosas que ocupaban todos pudiesen estar de nuevo
un lugar importante en el presentes se levantó la sesión.
pensamiento del Ayuntamiento

	
GUILLERMO COLL

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

• REPORTAJES

• FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET Al MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 5000 28
INCA - Mallorca

LA BANDA CELEBRO SU FIESTA ANUAL
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Els Nacionalistes de Mallorca si
haguéssim de fer una breu síntesi
d'aquest any 1981, quant ' a la
marxa i esdeveniments d'aquest
Consistori d'Inca, ho reduiríem a
una sola paraula i a una frase. La
paraula és significativa:
CATASTROFE. La frase, presa
parcialment del títol d'un poema
de l'escriptor hiallorquí, Miguel
Bauça, és la següent: "Al final s'ha
comprovat: el caciquisme ha
aconseguit el poder a Inca per a un
any, després d'haver perdut les
eleccions de 1979." I nosaltres hi
afegiríem: Tanta sort que només és
per un any i que un any 'passa
volant!

La nova que sorgí després de la
dimissió d'en Jaume Crespí, el
pacte incógnita entre UCD—PSOE,
duit a efecte de la ma de Jaume
Beltran —qui sap per quins
motius? — sempre, és clar, des de
darrera  sa roca, entronitza a
Antoni Pons de batlle i Jaime
Comas de Primer Tinent de Batlle.
No en farem biografia. El poble
d'Inca se la coneix de sobres.

D'aleshores ença la tensió, les
actituds deplorables que en res
afavoreixen el bon nom d'Inca, la
ineficacia de la majoria
UCD—PSOE, el desordre absolut,
la manca de planificació, la
ineficacia, la manca de
transparencia, la manca
d'imaginació i el divorci absolut
entre aquesta majoria anti-natura i
les en titats populars i sectors
amplíssims de la població s'ha fet
patent. Tot oblidant la marginació

de la CPI, la segona força política
d'Inca, la CD i el PCIB.

El Pressupost de 1981 votat pel
PSOE negativament quan el
presenta en Crespí i
afirmativament quan el presenta
Antonio Pons, n'és un exemple
clar del que hem anat afirmant. I el
ridícul és que era el mateix
pressupost. Manca d'imaginació,
com dèiem. Manca d'idees.

La majoria UCD—PSOE diu que
vol posar ordre i acabar amb el
"parlamentarisme". Es ven que són
fluixos de memòria. Perque cap
dels dos han tingut terme mig:
UCD no ha dit aquesta boca és
meva, el PSOE ha xerrat pels
colzes, especialment el seu cap de
fila, Jaime Comas, de Palma, —Qué
el guià a presentar-se com a regidor
d'Inca? Es que no el volgueren a
les llistes de Palma, el seu poble? —

Recordem només que el
parlamentarisme, la perdua
miserable de temps i el desordre al
llarg d'aquests anys l'ha
protagonitzat el PSOE, amb
escàndols públics prou coneguts a
Inca: Querella criminal per insults,
vaga de fam dins l'Ajuntament,
concluida principalment pel PSOE
etc... Resulta verament graciós
que la paraula ordre surti de boca
del desordre. Basta anar a fer una
volteta per l'Ajuntament i
observar... Basta veure com tot
són padaços calents, parxes, coses
improvisades i duites a terme
clandestinament, sense passar per
Plens. L'exemple de la
improvisació fou un tragí de
crèdit, passar doblers d'una partida

P. S. M.
a l'altra, en el curt espai de temps
d'un mes d'haver-se aprovat el
Pressupost. L'intent de pujar les
Plusválues i l'aigua potable que no
fou aprovat perqué la majoria no
tenia majoria de vot.

A la fi, ambdós partits, UCD i
PSOE, especialment el senyor
Beltran, tenen el que volien: Un
batlle que no sigui batlle i un
telèfon de Palma que diu com s'ha
de governar als inquers. Mala cosa
això, senyor Beltran! Un baffle
que no sigui batlle, una majoria
que no sigui majoria, un programa
que no sigui programa i les
mateixes formes de sempre i els
mateixos "enxufes"... El més trist
és que avui comanda l'Ajuntament
d'Inca els interessos de sempre i a
més a més els qui no són inquers i
no viuen a Inca i que quan acabin
el manat, d'aquí a un anyet, "si
t' he' vist no me'n record." Resulta
esparverant la facilitat de
contradicció d'en Jaime Comas,
però també ho és la d'Antonio
Pons quan, fa un any, assegurava
que els inquers havien d'anar junts
i ara canvia tan radicalment. Es
clar, com que ell és de Moscari i ha
viscut llargues etapes fora, primer a
Califòrnia i després a Madrid...

L'únic objectiu d'aquesta
majoria és la figurera, les
inauguracions de coses ja fetes
molt de temps abans del pacte
UCD—PSOE i homenatges, plagues
i copes... I passar el temps com es
pugui. Felicitats!

Recordem, també, com un
exemple clar d'ineficàcia i mala
gestió, com a botó de mostra,

Púnica i pèssima gestió del cap de
fila del PSOE, Jaime Comas: les
perforacions als Molins del Serral
que, a més de no trobar aigua,
costaren al poble d'Inca la friolera
de gairebé 900.000 pessetes. Tot al
contrari de la gestió del regidor del
nostre grup, en Llorenç Rigo, que
conduí a l'èxit absolut les
perforacions als pous de Son Fiol,
trobant-se 200.000 litres d'aigua
per hora, la qual cosa resolia
definitivament el greu problema de
l'aigua potable a Inca. Aquesta ha
estat objectivament la gestió més
important que s'ha fet dins aquest
Consistori d'ença molt temps i que
possiblement cap altra no la
superara. I el poble d'Inca ho sap.
Això ha estat l'únic positiu, la
resta no cal ni parlar-ne. Ara bé,
nomás aquesta gestió del . nostre
grup justifica de sobres el nostre
pas per l'Ajuntament d'Inca.

De tot el que ha succeit a Inca,
en el Consistori, el PSM n'ha extret
conclusions. Una d'elles que a Inca
i gairebé per tot Mallorca, cap
home del PSOE no tindrà el vot
del PSM per obtenir alcaldia. El
PSM no p pactara amb ningú. Res
de pactes per donar o obtenir
batlles, res de candidatures
independents que desestabilitzen
per la manca de coherencia i unió.

A la fi, afegir només que la
majoria actual UCD—PSOE amb
les seves escasses actuacions
públiques ha desacredit la
democracia, provocant situacions
difícils i actuacions dictatorials
que no fan més que demostrar la

própia debilitat d'UCD—PSOE i la
manca absoluta de recursos
convincents. Aquesta majoria no
ha duit la pau i la concòrdia que
necessitava l'Ajuntament d'Inca,
tot a l'inrevés: l'ha deteriorada de
manera alarmant. Només el
consens entre tots era la solució,
però partint de la base i que ens
n' amagan-1 perquè volem esser
sincers: que ni Antoni Pons fos
batlle, ni Jaime Comas, Primer
Tinent de Baffle.

Suposam que gran part del
poble d'Inca haurà pres bona nota
per a les prbximes eleccions
municipals. Si no pressa —que
creim que sí— el nostre grup anirà
publicant durant aquest darrer any
tot el que hi ha hagut per davall,
per baix fons, dins aquest
Ajuntament, perquè cadascú ocupi
el lloc que mereix. Perquè les
irregularitats (? ) començaren tot
d'una d'haver-se celebrat les
eleccions del 1979. I això s'ha de
saber, perquè és un dret del poble i
un deure nostre.

Per acabar, perquè a més
UCD—PSOE no ens deixen fer
feina, farem d'oposició
responsable, perquè no ens deixen
fer altra cosa. D'altra banda, creim
que havent-hi aquesta majoria
UCD—PSOE que governa, és ben
necessari que vigilern amb ulls ben
badats i que defensem el que
creguem que és bo per Inca i
ataquem el que creguem que no ho
és.

Encara que tard, molts d'anys a
t.)ts.

LLOSETA
EXPOSICION GANADERA DEL "DIJOUS BO"

EL TROFEO DEL
AYUNTAMIENTO A LA
CAMAR A AGRARIA
INTERINSULAR

Inca a pesar de ser una ciudad
eminentemente industrial por unas
horas fue la ciudad que aglutinó a
los payeses de toda la isla, y es que
el "Dijous Bo" significa mucho
para todos los isleños.

Por esto queremos dedicar unas
líneas a las distintas exposiciones
que se realizaron en nuestra

• ciudad.
Con relación a la exposición de

ganado frisón que se realizó en la
Plaça des bestiar, estos son los
premios que se otorgfiron:

Sección la Hembras de 12 a 18
meses.

primer premio Son Gual
Citatión Trini de la Ganadería de
Son Gual

Sección 2a: Hembras de 18 a 24
meses.

primer premio S'Avillet
Milkmaker Coqueta 47a de la
Ganadería de S'Aval'.

Sección 3a: Hembras de 2 a 3
años, sin haber parido nunca.

primer premio S' Avallet
CharmerGrey 105a de la
Ganadería S' Avall.

Sección 4a: Hembras de 2 a 3
años, en lactación.

primer premio Llapassa
Astronaut Skive de la Ganadería
de S' All apassa.

Sección 5a: Hembras de 3 a 6
años, secas.

primer premio S'Avallet Magnet
Rifa 3a de la Ganadería de S'Avall.

Sección 6a: Hembras de 3 a 6
años, en lactación.

primer premio: Llapasa
Astronaut Dich de la Ganadería

Aliapassa
Sección 7a: Hembras de más de

6 años, secas.
primer premio S'Avallet Maple

Coqueta 32a de la Ganadería
S' Avall.

Sección 8a: Hembras de más de
6 años, en lactación.

primer premio Rafalet Jardinera
Medalist de la Ganadería de Son
Gual.

Sección 9a: Machos de 12 a 18
meses.

primer  p remio S' Avall Pete
Bruto de la Ganadería de S'Avall.

Sección 10a: Machos de 18 a 24
meses.

primer premio S' Aval]
Astronaut Sobrino de la Ganadería
de 5' Avali.

Sección lla: Machos de 2 a 3
años. •

primer premio Esviñetvey
Bootmaker Cipri de la Ganadería
Es Viñet Vey.

Grupo 2o: Sección la: Hembras
de 12 a 18 meses.

primer premio: Llucamet
Elevatión Paloma-Roja de la
Ganadería Llucamet Non.

Grupo 2o: Sección 4a: Hembras
de 2 a 3 años en lactación.

primer premio Llucamet
Benninger Campanera de la
Ganadería Llucamet Nou.

Grupo 2o: Sección 7a: Hembras
de más de 6 años, secas.

primer premio Llucamet Estrella
Pri de la Ganadería Llucamet Nou.

Grupo 2o: Sección 8a: Hembras
de más de 6 años, en lactación:

primer premio Llucamet Risa
Pri de la Ganadería Llucamet Nou.

Grupo 3o: Sección la: Lotes de
ganado compuestos por animales
inscritos en el libro Genealógico de
la raza, sea cual sea en el registro.
Lotes de cuatro hembras, sin haber
parido nunca, hijas de un mismo
toro: primer premio al ejemplar
Sonvila Progress Americo de la
Ganadería de Son Gual.

Grupo 4o: Campeones del
Certamen.

Sección la: Campeonato de
hembras no paridas con edad
máxima de 3 años.

primer premio al ejemplar
S' Avallet Charmer Grey de la
Ganadería de S'Aval'.

Grupo 4o: Sección 2a:
campeonato de hembras paridas.

primer premio Rafalet Jardinera
Medalist de la Ganadería Son Gual.

Grupo 4o: Sección 3a: premio a
la mejor ubre.

primer premio al ejemplar
Llapassa Astronaut Dich` de la
Ganadería de S'Allapassa.

Sección 4a: premio al mejor
semental.

primer premio al ejemplar
S'Aval' Astronaut Sobrino de la
Ganadería de S'Aval'.

Sección 4a: Gran campeona del
Certamen.

primer premio al ejemplar
S' A v allet Charmer Grey de la
Ganadería de S'Aval'.

El Gran Premio Ayuntamiento
de Inca a la mejor labor ganadera
del año en curso fue concedido a la
Cámara Agraria Interinsular,
premio que entregó el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre.
También fue entregada una
medalla a cada uno de los
ejemplares que participaron a la
exposición  de Sementales. El
alcalde de la ciudad hizo entrega
de una placa al Destacamento de
Sementales de Manacor por la
labor realizada en esta exposición.

Además, en la plaza hubo
exposiciones de retinto y de otros
animales, fue un éxito rotundo la
muestra.

Guillermo Coll
Foto: Payeras.

E XPOSICION FILATELICA
CON MATASELLOS ESPECIAL

El próximo viernes día 27 será
inaugurada la "III Exposición
Filatélica Lloseta-81" que
permanecerá abierta el sábado y
domingo, en la sala de
exposiciones de la Caja de Ahorros
"Sa Nbstra".

Esta exposición ha sido
organizada por la Asociación local
Filatélica y patrocinada por el
Ayuntamiento, "Sa Nostra", el
Ministerio de Cultura y la
colaboración de la Consellería de
Transportes y ComunicaCiones.

La expectación que ha
suscotado hogaño esta muestra
filatélica es enorme y más cuando
la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones ha concedido
un matasellos especial
conmemorativo de la misma. Por
este motivo eh el mismo local de la
exposición será montada una
oficina provisional de correos con
el fin de matasellar toda la
correspondecia franqueada.

Asimismo la Asociación editará
unos sobres alegóricos a las
exposiciones así como unas
tarjetas postales que una vez
franqueadas podrán ser
mataselladas especialmente.

El total de filatélicos
expositores es de treinta y cinco
que presentarán los distintos temás
de este coleccionisrno.

El horario de la exposición será
el siguiente: viernes de 20'30 a 22
horas. Sábado: de 17 horas a 22. Y
domingo de 11 a 13 y de 17 a 21
horas.

RENACE LA BANDA DÉ
TAMBORES Y TROMPETAS

Según información que hemos
podido recoger la banda municipal
de tambores, cornetas y flautas,
que parecía que había
desaparecido, ya que no actuó ni
siquiera por las fiestas patronales

E exposició Pleitúlica
novernerze

[Loseta r724allonca

de principios de septiembre, ha
vuelto a ser reorganizada.

Tras diversas reuniones entre la
comisión de cultura del
ayuntamiento y los padres de los
componentes de la misma, se
decidió reorganizarla a fondo y
volver a comenzar los ensayos.

Parece ser que la banda tendrá el
apoyo como es lógico del mismo
ayuntamiento y dé la Caja de
Ahorros y la Parroquia.

TOPAZ

nasa
INDUSTRIAS METALICAS	 CRISTALEIHA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA
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Tasa recogida de basuras:
Viviendas con tarifa reducida

_
La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Recogida de Basuras vigente para el presente ejercicio

de 1981, prevé una tarifa especial para determinadas viviendas, la cual supone una reducción del 75 por
100 de la tarifa relativa a viviendas en general; dicha tarifa reducida está limitada a aquellos casos en que
la renta total percibida por el conjunto de personas que convivan en el domicilio de que se trate no
exceda de treinta mil pesetas mensuales.

Para gozar de dicha reducción, será preciso que se solicite, mediante instancia dirigida al Ilmo. Señor.
Alcalde; dentro del plazo que finalizará, para el corriente ejercicio de 1981, el día treinta de noviembre
,del año en curso, y que se acompañe a dicha instancia la siguiente documentación;

a) Ultimo reclbo que hayan satisfecho.
b) Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, referida a todos y cada uno

de los miembros de la familia que convivan en el domicilio de que se trate.
c) Certificación del habilitado, cajero o pagador de la empresa o entidad en donde preste sus servicios

o a través de quién perciba su pensión, acreditativa del importe total de las retribuciones devengadas en
el / ejercicio a que se refiere è1 párrafo anterior; respecto de cada uno de los miembros de la familia que
convivan en la vivienda.

Los recibos correspondientes al corriente ejercicio de 1981, se librarán sin reducción alguna. No
obstante, una vez comprobadas las solicitudes y documentación adjunta, se procederá a la devolución a
los solicitantes que tuvieren derecho a la misma, del importe del 75 por 100 de la cuota que hubieren
satisfecho al hacer efectivo el recibo - de la indicada tasa.

En años sucesivos, para gozar de la reducción, será absolutamente necesario solicitar la tarifa especial
antes del 31 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento, anunciando que en las oficinas municipales se
facilitarán gratuitamente los impresos necesarios, así como el debido asesoramiento.

En Inca, a veinte de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
EL ALCALDE

141)EVA
LICESCIAFICAL

ales e 
industriales.

de ctctividacles

laW

EL PORQUE
Y EL COMO DE LA
NUEVA LICENCIA

FISCAL.
La Licencia Fiscal vigente hasta este año nació en 1960.

Cuando un billete de tranvía costaba 1 peseta.
Cuando un café valía 2 pesetas.
Hace 20 años.

Era amasada U1111 actealisaciée.
En dos décadas, la vida y la sociedad española han

cambiado mucho. Por esa razón, en 1981 se ha creado
una nueva Licencia Fiscal. Porque las tarifas tenían que
ponerse al día.

Y porque la clasificación de actividades económicas
había sido desbordada por la realidad.

A partir de este año, la Licencia Fiscal cuenta con una
clasificación ordenada y actual. Y con unas tarifas acordes
con las necesidades de hoy.

Cómo se ha creado la nueva Licensia Fiscal.
En su elaboración se han empleado casi dos años,

habiendo participado en ella representaciones de los
Ministerios de Economía y Comercio e Industria y Energl .

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y
Ayuntamientos. En su preparación se analizaron 312
informes, 80 estudios, 3.121 escritos de agrupaciones de
los contribuyentes, cientos de reuniones, consultas,
plenos...

A quién beneficie esta impuesta.
F-ste tributo, en el que Hacienda sólo interviene como

entidad gestora,está destinado a los Ayuntamientos y
Diputaciones A través de ellos, revierte en beneficio de
la misma ciudad donde se recogen.

Dadora antes del S de disimulare. •
Este año es necesario presentar nueva declaración

de alta_ En las Delegaciones y Administraciones de
Hacienda o en su Ayuntamiento le facilitarán el impreso
y le ayudarán a liquidar su declaración.

Rfruerde que está ob4
a ['mentar cieciamaál aka -a' la NUEVA
LICENCIA FISCAL

*Pu	 •
rlaf Ministerio de Hacienda

ron da colaboración de la
Federación Espawda de Municipios y Prvvincias.

CONCESION DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL

Se pone en conocimiento de los interesados que este
Ayuntamiento ha acordado proceder a la concesión perpetua de los
panteones del Cementerio Municipal numerados en el plano con los
números 123 al 152, ambos inclusives.

La concesión se efectuará respetando el orden de registro de
solicitudes, según la fecha de presentación de las mismas.

El precio de la concesión de un panteón será de ciento veinticinco
mil pesetas (125.000) exceptuando los panteones de las esquinas
números 123, 130, 131, 137, 138, 145, 146 y 152, cuyo precio será
de ciento treinta y cinco mil pesetas (135.000).

El pago se efectuará en tres plazos: El primero, del 20 por ciento,
en el momento de la concesión; el segundo, del 40 por ciento, una
vez finalizada la excavación; el tercero, del 40 por 100, en el mes
siguiente a la entrega definitiva.

Las solicitudes de concesión de los referidos panteones deberán
ser presentadas en el Registro General de este Ayuntamiento,
oficinas de secretaría.

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la compra de
solares o edificios de este término municipal, que pasen previamente
por este Negociado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
calificación urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

Se pone en conocimiento del público en general que bis JUEVES
de cada semana a excepción de los festivos, en el Centro Sanitario,
C/. Dureta, número 21. DE 12 a 1 -17-GRAS DE LA MAÑANA, se
procederá a la vacunación contra la DIFTERIA, TOSFE1RINA,
T ETA NOS, POLIOMIELITIS, RUBEOLA, SARAMPION Y
PAROTIDITIS de los niños mayores de tres meses.

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

SE RECUERDA  LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Se comunica a todos los mozos nacidos desde el 1 de Noviembre
de 1962, hasta 31 de Diciembre de 1963, la obligatoriedad de
alistarse para el próximo reemplazo de 1982.

El plazo de alistamiento finaliza el día 30 de diciembre del
presente año.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME MIL IllA cIIAIIlEal

GUARDERIA
TONINAINA

HORARIC: Lunes a viernes, de las 6'45, a las 18'45
horas.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento

(tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos

y circunstancias familiares.
b) COMIDA, 2.500 ptas.



Los tres locales de exhibición de nuestra ciudad presentarán esta
semana las siguientes películas, salvo cambios de última hora:

VIERNES 13 (2a PARTE): Proseguimos con el cine de terror y
violencia. Esta vez se quiere aprovechar el exito popular que alcanzó
"Viernes 13" y se ha hecho una segunda parte que se inicia casi
cuando acabó aquella. Muertes y más muertes misteriosas en un
campamento juvenil consiguiente aterrorizar a todos los residentes.
Tenemos que señalar que consigue asustar algunas veces al
espectador pero en otras se ve que es un terror elemental con trucos
fáciles y con argumento carente de lógica. Tanto actrices como
director son prácticamente desconocidos. Duración: 85 minutos.
(TEATRO PRINCIPAL)

EL CLUB DE LOS CHALADOS: Comedia norteamericana de
estracanadas, con muchos actores, sin apenas argumento que siga una
linea. Todo ocurre en un club de golf con personajes extravagantes
no muy bien conseguidos.

Hay algunos buenos chistes y la película es desenfrenada y con
cierto ritmo, pero todo ello en una forma disparatada. Puede verse
para pasar el rato. Duración 84 minutos. (TEATRO PRINCIPAL)

se.

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO: Vale más una reposición de la
calidad del "Violinista..." que cuatro estrenos mediocres. Por
primera vez fue estrenada en España en diciembre de 1971. Se trata
de una extraordinaria comedia musical que cuenta la vida y
aventuras de una' pequeña comunidad judía de Ukrania, en los
dificiles -años del gobierno de los ultimos Zares.

Es ni más ni menos que un bello espectáculo con numerosos
musicales que causan sensación. Jerome Robins, el mismo coreógrafo
de "West side story", ha montado los numeros musicales del
"Violinista..." que como es natural son magníficos.

La película tal vez le pesa su origen teatral pero es salvado por la
buena interpretación. El film tiene dos partes, la primera que dura
108 minutos y la segunda tan solo 65. (NUEVO NOVEDADES).

*5*

GARGANTA PROFUNDA NEGRA: Otra película "S" para los
que gustan del morbo. Película con sexo, drama y asunto 'policial.
Todo ello confuso hasta al máximo. Hay escenas que rozan lo
pornografico. No hay más que decir de esta clase de películas. Con el
mismo programa otra de sexo: "La Gran Bacanal". Este programa
sólo se proyecta jueves y viernes (MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

TE ESTOY AMANDO

awabh	 "44
i_nnnnnn~P.er

PUB
BE RGMAN

9
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• •

«Me,

morfi metge l
nz 27 inca

Abierto, a partir de las 14'00 h.
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EXITO DE LAS EXPOSICIONES
DEL "DIJOUS BO"

Te estoy amando, lucero,
del alba ya amanecido,
te estoy queriendo tormento
que te acurrucas, contento
esperando la mañana
entre mis brazos, sarmientos
de amor y de besos.
Te estoy amando, te quiero,
te quiero y estoy sufriendo
males de muy adentro,
mal de amor, ¡ay! que tormento.
La luz del alma te veo
y tu cuerpo ya no siento,

que se funden corazones
de amor,
de sufrimiento,
que amar es sufrir
contento y de caricias lleno;
amor, amor, traicionero
ahora te estoy queriendo,
te estoy amando, sufriendo
las penas que yo deseo.
Te estoy amando, lo siento
como dardos en el pecho.

MARIA LLOMPART

Un rotundo éxito están
cosechando las distintas
exposiciones del "Dijous Bo" que
han estado abiertas en estos días
de fiesta mayor inquense, ya se ha
clausurado la muestra de Sebastián
Llabrés en el Centro Expositores,
segunda exposición individual del
artista, que ha servido pára
demostrar sus progresos y el
dominio del oficio.

ROVIRA.— El artista inquense
Antonio Rovira, que ha vuelto a
presentar su obra en público,
concretamente óleos y dibujos en
el Mercantil y ha constituido un
éxito, se ha demostrado que
Rovira es un gran paisajista y que
es uno de los mejores artistas de la
isla. Esta exposición permanecerá
abierta hasta el día 29.

LLOBERA.— En Cunium
permanecerá abierta la exposición

EDIFICIO DE TRES
VIVIENDAS-.- -VENDO
PISOS. DOS BAÑOS,
COCINA GRANDE,
TERRAZAS AMPLIAS,
SUELO CERAMICA. TEL:
501813.

TRASPASO

"MUSIC BAR"

1 Situació il céffirica)
Tel. 503375

léctrica 
300 tuneo

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
. i iVISITENOS! !

de Mateo Llobera, que nos muestra
su obra de paisaje con figuras y
obras que ha venido haciendo
últimamente. Llobera en esta
exposición en nuestra ciudad ha
gustado al público. Esta muestra
estará abierta hasta el día 30.

L ACOMBA.— Mientras

Lacomba sigue en su línea de
trabajo artístico, grabados, óleos y
dibujos. En este estilo hay que
decir que Lacomba es único. Sin
duda una interesante colección de
obras en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

BAR TONY
NUEVA DIRECCiON

Martín Médico, 42 - INCA

Especialidad en tapas variadas,
Pinchos Morunos, Bocadillos,

Hamburguesas y Perros Calientes



ASFALTEM CARRERS
La pols dels carrers a l'estiu, es converteixen a l'hivern amb una

grossa quantitat de fang. Els al.lots d'ara fa trenta anys ens
enfarinovávem amb la dolça polsina que a cada carrer i a cada
cantonada restava quieta i inmóbil les llargarudes i caloroses tardes i
capvesprades del nostre Calid estiu. Els caminant, que Ilevors eren
molts, duien sempre les sabates i les espardanyes blanques, que
quedaven més obscures quan, amb quatre potades, havien d'entrar a
l'església o a qualsevol casa. En pas.sar un cotxe. que en passaven
pocs, tot quedava emblanquinat i brut de pols. Pols, que en sentir
olor de tardor o d'hivern, quedava convertida, quasi miraculosament
amb una mena de fang, amb el qual, tan bo , ?ra, es podien fer
figuetes pel betlem o plats fondos per a la cuina de la casa. Era un
fang especial, esponerós i ampulós. Ris carrers, amb les primeres
pluges, eren passos blancs i esponjosos. Els carros, en passar-hi, feien
dues ginyes ben marcades i per les quals, quan plovia altra vegada, es
convertien en petits rierols ciutadans. Els cotxes, dels rics del poble,
no miraven prim mai. El qui havía d'estar preparat era el vianant,
que tot veient l'evsetida de Pauto i esperant l'esquitxoretada
marranera, era capás d'entrar dins un portal de la casa que trobava
més prest. Una vegada, un cotxe envalat, deixa com una mópua
anegada i banyada i enfangada, el valuós abric d'una veinada meya.
El vestit més hermós i costós que posseïa. El cota:e no mida prim. El
seu conductor, orgullós del seu poder, anegit amb llàgrimes
vertaderes els ulls, ja plorosos per les necessitats, de la doneta
esmentada.

Pols a l'estiu, fang a l'hivern. I això tan ximple, es repetia cada any
invariablement. Record També ara, el rastre que niem amb un garrot
a dins la pols tot caminant. Era com a rastre de serp. I a l'hivern,
abans d'entrar a l'església o a casa de senyors, o simplement a la de
cada qual, ens llevàvem el fang amb un fefro aficet al trespol, o amb
una estora de ràfia ben revenguda. El senyoria també es podia
conèixer per el llevador de fang.

I vengué el progrés. I amb pocs anys la nostra ciutat, Inca, restà
coberta d'asfalt, de betum i de quitrà. Els nins de Ilevors, els nins que
veiérem la feta, ho recordam amb certa melangia. Nosaltres, nins
tenguérem temps de veure asfaltar tots els carrers de la vila estimada.
Els munts de pedres grosses i disforges, era prentamept convertit
amb esquerda per uns homes molt especials. I-1,ames que es seien
damunt el munt i , amb un martellet, pica qui pica, aviat havien feta
la transformació. Per no picar-se els dits duien un didalets de ferro a
la mà qui aguantava la pedra. També tenien un martell més gros, i
amb el máneg molt llarg que era emprat per començar a encetar la
grossa pedra. Llevors, dit predeny esmicolat, era escampat pel carrer
que havia de sufrir la transformació. Quan estava ben escampat,
cpmpareixia, magestuós, i tot bufant, el "celindra". Conduit, quasi
sempre, per un home més bé gras. I ala, passada per aquí, passada per
allá, el carrer quedava tapissat d'esquerda ben composta. Nosaltres, a
pesar dels crits dels conductors, o maquinistes, ens penjàvem a les
baranes del "celindro". Era una hermosa visió. Era la visió del
progrés i de la vanguardia dels pobles i de les nacions. Qué hermós
restava el carrer trepitjat per la maquinota! Després, altres maquines
i a escampar quitra d'acera a acera. Negre, fumós i calent. Progrés,
progrés! Diuen que el progrés també ho és negre i fumós i calent.
Llevors d'haver posat el betum, l'asfalt, hi posaven gravilla petita, i
altra volta el "celindro" tot pantajant. En pocs clics el carrer quedava
nou i la gent del barri feia espants. De qué devien ter espants? No ho
sé. Seria de pena o d'alegria?

Ja está asfaltada tota Inca. Penó jo te record, vella ciutat, amb els
carrers plens de pols a l'estiu i masells de fang a l'hivern. Tot canvia,
com veis, fins canvien els trespols del carrers. Jo t'enyir fina
polsina, jo t'enyoé pols de carrer! I t'estimava fang de ma vila. Fang
der—la terra, fang de carrer. I qué això és un doi? Ja ho sé. Peda
m'agrada pensar-hi!

GABRIEL PIERAS SALOM

RES
ANY

AMB LES ULL
D'AVUI I D'AN

¿Conoce Vd. nuestro s guro
de asistencia sanitar a?

"g1
Seguro de asistencia anitana

Entidad  Integrada en A.D.E S.L.A.S.
Delegado en inca.

JUAN CAPO PON
Mgel Servet, 22 2 0 0 	Tel 50 07 93	 INCA

CAFETERIA CHIVAS
Exposició d'olis d'en

LLORENÇ MIR 1 BRUNET

Es presentará de dia 14 de novembre

fins el 14 de desembre.

Cafetería Chivas. carrer ,Salord, 31 - INCA.
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MASSIVA ASSISTENCIA A LA
"FESTA MAJOR" DE CRIST REY

El passat diumenge dia 22, es
celebrà, amb gran ambent de
companyerisme i alegria, a la
Parròquia de Crist Rei, la festa del
seu titular.

Els estruendosos coets, amollats
a les 15 h. del dissabte, anunciaven
el començament de la festa. Tot el
capvespre resultà ple d'obsequis als
nombrosos menuts que acudiren a
la "xocolatada", rompuda d'olles,
corregudes de cintes i joies... Ni
cal dir que les fresques i continues
rialles, el xocolat a granel. els bels i
l'alegria inundaren tota la barriada
d'aquell encant, jovenívol i dolç,
de la gresca, de la bulla.

A les 18 h. es projectà,
gratuïtament, la pel.lícula
"Tiburón 2" que agradà a tots els
assistents, grans i petits. La sessió
resultà tan concurrida que s'hagué
de realitzar al pati de la Rectoria.

Penó, l'acte més multitudinari
fou l'encesa del fogueró, animat
per un grupet de l'Escola de Ball,
dirigida per Mestre Jaume Serra.
Torrant, beguent í riguent
enganárem la letífica nit davant el
fogueró fins a les tres tocades.

I el diumenge, de ben dematí, a
les 9, passacarrers i altra volta
coets per despertar el vecindari:
¡Es reanuda la folga!

A les 10'30 culmina la festa amb
la MISSA SOLEMNE,
c o nc ele brada per D. Tomeu
Genestra, D. Jaume Genovart,
Superior de la T.O.R. a Inca, D.

Llorenç Sastre, Vicari Episcopal,
D. Juan Lliteres, rector de Sta.
Mar ía la Major, S. Antoni
Estelrich, rector de Sant Domingo
i presidida pel rector titular de la
engalanada Parròquia, D. Juan
Parets. L'Eucaristia fou concurrida
i amb la participació popular. El
tradicional "Ball de l'Oferta" va
córrer a càrrec de la Revetla de
Mestre Jaume, la dança escollida
foren "Els Lanceros", que
interpretaren acompanyats per uns
quants músics de la nostre Banda
Musical (que prest s'ens despediren
doncs també ells estaven de festa);
i acabat l'acte litúrgic, ens oferiren
una bona mostra d'autèntic ball
mallorquí,  amb el beneplàcit
popular.

Al copiós refrigeri, que es fe tot
seguit, el batle digué a tots els
presents: "Jo vos promet que, per
lo molt que m'ha punyit el vostre
jovial rector, posaré fill a s'agulla
per a qué aquest local —actual club
ecologista— es convertesqui, d'aquí
a S. Abdón, en una biblioteca per a
la barriada i digne d'ella (...).
Perquè, malgrat es muro de sa
discòrdia, malgrat sa via, Crist Rei
pertany a Inca i está ben present a
la ment dels regidors".

Seguidament es dugué a tenue la
carrera ciclista que es realitzá en
dues tandes: una de jovencells de 8
a 12 anys i una altra de quatre
al.lots de la barriade d'uns catorze
any s; amb les corresponents
entregues dels nombrosos i
e spl é n dits triunfos. Així idó

emoció i alegria en aquestes
corregudes novela. •

* * *,* _
No podem passar sense agrair la

desinteresa col.laboració de: "Bar
Chico", "Destilerías Morey", Es
Forn d'es Teatro, Prefabricados
Inca, Construcciones Perelló, La
Florida, Tintorería Inva,
Associació de Venas, Bar Bici, Bar
Monterrey, Bar Remendón, Bar
Cala Tuent i Librería Escolar que
han fet possible, juntament amb
l'il.lusionada entrega del grup de
joves de la Parròquia, que es fes
aquesta brillant i multitudinària
"Festa Major".

Unes festes, en definitiva,
animades i populars; que ens
demostres la solidaritat de la
barriada, que la gent es sap divertir
com a poble (i el poble que riu
unit; treballa unit, i es corr la
primera passa de germanor), que la
Parròquia és estimada com a cosa
comú i pròpia a la vegada i és el
vertader nucli, el cor de la
Barriada... Esperam dones que
l'any vinent es repétesquin i
sunerir aquestes festes amb l'ajuda
inarticipació de tots els inquers,
molt especialment, els de la
barriada.

ANTONI ALORDA

Eléctrica
33uatsto

OFERTA DEL MES
COCINA - LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIGORIFICO
50.000 PTAS.
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AL HABLA CON D. ANTONIO
ESTELRICH, ARCIPRESTE DE INCA

FUE PRESENTADO
EL LIBRO
"QUERIDO AMIGO"

El nostre Arxiprest, D. Antoni
Estelrich Calafat, nascut a Sta.
Margalida, es ordenat sacerdot
Pany 1956. El seu primer destí fou
a un poble que ni tan sols sabia
pronunciar, a Peltre extrem de
Pilla, S'Arracó, a on permanesqué
durant uns 3 anys, cVallá vingué a
Inça en qualitet de Vicari de Santa
Maria la Major, era l'any del
Congrés Eucaristic, romangué
entre nosaltres uns altres tres anys,
al cap dels quals, fou enviat a
Lloseta, don fou párroco durant
10 anys i , finalment, des de fa 8
anys, és el rector de Sant Domingo
de Guzmá d'Inca a on ha efectuat
importants millores. Ha estat
professor de Religió de l'Institut
de Formació Professional des de la
seva formació. Fou nombrar
Arxiprest de l'Arxiprestat d'Inca el
dia 6 d'Octubre de 1981.

D. ANTONI, PER SITUAR-Nos,
QUE ES I QUE ERA UN
ARXIPREST?

Bé, el titol d'Arxiprest, era
abans un simple títol honorific
amb qué es destacaven uns certs
sacerdots. Ara, al menys en teoria,
la seva missió és, juntament amb el
Vicari Episcopal de zona coordinar
i animar a la Pastoral d'u*
determinat sector, s'arxipreatát.,

Es fa imprescindibel uktiéball
en equip, la Parròquia autiSetona,
tancada, és, sens dubte, negativa (i
a Mallorca está molt arrelat aquest
individualisme), aquí radica la
importancia de l'Arxiprest,
coordinar; comunicar. Es un enllaç
entre el Bisbe i els capellans,
encara que aquesta funció sia
també del Vicari Episcopal.

QUINA ZONA ABARCA EL
NOSTRE ARXIPRESTAT?

S'Arxiprestat és un sector amb
una certa homgeneitat, humana i
geográfica. El nostre concretament
abarca: Inca, Lloseta, i Biniamar,
en total uns 25,000 feels.

Dins tota Mallorca hi ha 26
Arxiprestats, la nostra 'ona, la
tercera, enté 6, a sabor: Lluc,

Pollença, Muro, Sta. Maria,
Sancelles i Inca.

Dins l'Arxiprestat hi ha bastante
unió i compenetració entre els
capellans, que són, en general,
d'edat avançada (tots han superat
la quarentena), tal volta seria
benefició* qualcú més jove per
prgalaiteer ele movimebts jovenils.

QUINES SON LES RELACIONES
ENTRE LAS TRES
PARROQUIES D'INCA?
S'INTERACCIONEN? ESTAN
TANCADES?

No, no estan tancades, de fet hi
ha activitats interparroquials com,
per e xe mple, el Curset
Prematrimonial, en el que els novis
poden assistir a qualsevol de les
tres Parròquies que, per ajudar-los,
les organitzen en dates distintes.

Una dada interessant és que les
dues darreres Confirmacions han
estat interparroquials.

Es obvi que es podria planificar
més, i s'intenta. Veim la necessitat
d'una labot de joventut en
conjunt, perquè fer-la cada
Parroquiada resulta csi impossible.

¿QUE OPINA DE LA JOVENTUD
D'INCA?

La joventud inquera, com tota,
está un poc desorientada i molt
manipulada. Ara, pareix que es va
desenganant de moltes coses que
l'havien enlluernat; jo tenc
l'experiència que, aquests dos
darrer anys, els joves es van
interessant més pels "problems
límit", per la religió, no passen
tant. Jo no cree amb un jovent
aten realment es té fe, s'acepta la
vivencia, el missatge de l'Església,
en que discrepi en punts de
l'estructura eclesial als que, tal
votal hagem donat excessiva
importància. Un síntoma molt
positiu és que la majoria dels joves
de les escoles estatals opten,
lliurement, per "Religió", un fet
esperanzador que demostra que en
cap moment podem dir "La
joventut está perduda". La
joventut té aspectos molt positius
(00 -en-pectdepda de Awieltrea el

sabrer-los aprofitat, aixó fou
patent a la Confirmació, on hi va
haver una afluencia massiva. I és
que, malgrat ens queixem de que
no tenen ideals, de que passen, si
els animan, responen. •

AIXI, DONCS, PER QUE NO HI
H A G UE POSTCONFIRMACIO?

Un treball de postconfirmació
seria fabulós, però, es casi una
utopia; de fet no h'hi ha cap que
funcioni dins Mallorca. No
obstant, hi va haver un intent, però
per la poca resposta i pel cansanci
dels catequistes, va fracasar. De
vegades els capellans no feim més
perquè no en sabem es; i, per altra
banda, la iniciativa sempre ha de
ser nostra, i això cansa, sobretot si
bo hi un fort suport, un vertader
grup parroquail que t'ajudi.

LA CRISIS VOCACIONAL,
TAMBE AFECTA A INCA? PER
QUE AQUESTA CRISI?

Clar que sí, també aquí hi ha
una greu crisi, pareix que estam en
un moment de recuperació,
emperò encara és molt aguda, tant
de religioses (la més acentuada),
cona de capellans i frares.

Per qué? , doncs per així com és
aquesta societat nostra, que ens
presenta un món fácil, molt
agradable, despreocupat, 'eludint
responsabilitats; on els valors
fonamentals són el benestar, el
plaer, les diversions, aquest
materialisme que ho envolta i
corrompeix tot.

També s'ha de rreconéixer que
no es realitza un vertader treball de
concienciació, que l'Església no ha
sapigut plasmar degudament l'ideal
vocacional. Aixecar i surar una
vocació és ardua empresa, i els
capellans podem, de fet moltes
vegades passa, acovadir-nos davant
la dificultat. L'ambent familiar
tampoc no afavoreix les vocacions,
hi ha moltes famílies que
s'allunyen i , inclús famílies
acostades, han lluitat contra la
vocació dels seus fills, quan abans
es considerava un do de Déu. I és
que aquest món edonista també ha
repercutit als majors: els joves no
són així perquè si feren, sinó
perquè els hi hem fet.

EL BISBE PARLA DE
FOMENTAR  L'ESG LESIA
D'INCA COM A NUCLI
COMARCAL.
QUE ENS POT DIR A,
RESPECTE?

Efectivament, des de Ciutat
impossible canalitzar i organitzar
totes les • activitats de Pilla. Abolí
dones s'intenta potenciar una certa
autonomia de les altres dues
comarques. Inca, ens ha arribat a
dir el Bisbe, és el lloc que més
fruits pot donar després de Palma.

realment, s'està realitzant una
labor per a aprofitar aquesta'
potencialitat que certament tenim
aquí. Així, darrerament, s'han
posat en marxa unes activitats a
nivell comarcal amb seu a Inca:
L'Escola de Catequesi, la Catequesi
d'adults, el Curs Bíblic, l'Escola
d'Esplai, les trobades de
matrimonis a Son Fe... Així es va
creant a Inca aquest foco d'acció
que engloba tota la comarca,
seguint el projecte de l'Episcopat,
de descentralització d'una serie de
serveis.'

Així acabàrem l'agradable
entrevista  amb Mn. Estelrich,
desitjant-li una fructífera i
acertada labor en aquest nou
càrrec.

A. ALORDA

El pasado martes en los salones
de la Librería Espirafocs de
nuestra ciudad, fué presentado el
libro de nuestro colaborador Joan
Guasp "Querido Amigo", Accésit
del premio Lope de Vega de
Novela. Numeroso público se
congregó en las dependencias de
dicha Librería para asistir al acto.

Presentó el libro Guillem
Cabrer, que señaló que sorprendía
la obra de Guasp, el símbolo en
que se entretiene Guasp para
montar una obra de teatro, un
símbolo clásico, señalando que la
amistad ocupaa un lugar
privilegiado en esta obra.

Alabó la facilidad de escribir de
Guasp, felicitando al pueblo de

SENCELLES
MUNICIPALES

Desde el pasado 26 de Octubre,
en 'que dimitieron los dos únicos
concejales representantes de
Coalición Democrática, el
Ayuntamiento, carente de personal
suficiemte para llevar a término
cualquier decisión, ha quedado
blocado e incapacitado para tomar
decisiones de importancia. El
pasado día 5, nos visitó una
comisión encabezada por
Bartolome Miralles, Secretario de
Acción Municipal y perteneciente
a U.C.D. para nombrar a una
Gestora, que se hará responsable
del Ayuntamiento hasta las
próximas elecciones.

DEPORTES

El pasado domingo, el C.E.
Se n celles, perteneciente a la
categoría de Tercera Regional, se

El próximo domingo en el
templo parroquial de Selva, tendrá
lugar el tradicional Concierto de
"Santa Cecilia" que este año
correrá a cano de la Capella
Mallorquina,

hl oto" alcanza su tercera
elliétón siendo la "Coral
Universitaria" la que ocupó los
años anteriores.

El concierto dará comienzo a las
7'30 de la tarde y serán
interpretadas, entre otras, las
siguientes piezas:

"Ave María" de Victoria.
"La Balanguera" de Vives.

Consell por el autor teatral que
tiene. Finalizó diciendo que
esperaba que pronto esta obra
pudiese ser representada en
público.

Por su parte Joan Guasp,
agradeció a Guillem Cabrer que
hubiese venido para esta
presentación, igualmente agradeció
al público presente su asistencia al
acto, diciendo que su deseo era de
que la obra agradase al público.

Un acto cultural sin duda
importante, y nuestra felicitación a
nuestro compañero, al tiempo que
esperamos que continúe con esta
excelente labor.

GUILLEM COLL

desplazó a S'Horta, donde hubo
reparto de puntos ya que tras los
90 minutos de juego no funcionó
el marcador. En esta ocasión, el
Sencelles demostró que el lugar
que ocupa en la clasificación es
bien merecido y los puntos que en
afiteriores partidos se perdieron en
su campo y algunos
desplazamientos, fueron debidos a
la mala suerte. En este partido no
se pudo contar con todos los
titulares ya que algunos están
cumpliendo el Servicio Militar y
saltaron al terreno de juego los
once justos para disputar el
encuentro. El Sencelles luchó
durante los noventa minutos
haciendo méritos para llevarse los
dos puntos, cosa que hubiera
logrado de contar con toda la
plantilla. En este encuentro hizo su
debut José Fuentes que demostró
su valía como portero ya que tuvo
algunas intervenciones muy
comprometidas.

JOSE PONS

"Largo de la Sinfonía Nuevo
Mundo" de Dvorak.

"Ciudad de Napols" de Massot.
"Gloria a Deu" de Pau Casals.

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME ME, HA CIIIIAI 112111

RECITAL DE MIGUEL
ANGEL RUBERT

En la noche de hoy a las 19 horas en el local de Sa Quartera y
dentro del programa de la Tercera Edad dará un recital de Canciones
el notable cantautor Miguel Angel Rubert, quien interpretará un
escogido programa de su amplio repertorio.

SELVA \\

CONCIERTO DE LA
CAPELLA
MALLORQUINA



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

UNOS AUTENTICOS
MACHOTES

Para algunos seguidores del Constancia, el empate cosechado en
Andraitx sabrá a poco. Para otros, este resultado será muy valioso.
Incluso, los habrá que argumentarán que este resultado en cuestión
es pobre, como lo igualmente enteran fue pobre la actuación
inquense.

Para mi particularmente, este empate es muy meritorio y muy
positivo, y creo sinceramente, que tanto el entrenador como todos
los jugadores, se merecen únicamente felicitaciones. Porque señores,
estos chicos se portaron como unos auténticos valientes, es más, yo
diría, como unos auténticos machotes. El juego brusco, poco
ortodoxo de los locales, el terreno de juego en pésimas condiciones,
y por encima de todos estos factores adversos, la continuada y
machacona presión por parte de un elevado sector del público, que
desde un principio y hasta el final, intenta exaltar los nervios de los
jugadores visitantes, eran creo yo, motivos más que suficientes para
que uno perdiera los nervios, y con ello, todos los esfuerzós se fueran
por los suelos.

Nuestros jugadores, ante tan difícil campo y tan difícil público,
salió airoso de la prueba, y se diga lo que se diga, los de Inca, desde
principio hasta el fin del encuentro, llevaron las riendas del
encuentro, desarrollando el juego que más le convenía de cara a sus
aspiraciones, y si estas no se vieron realizadas en su plenitud, se debe
única y exclusivamente a un solo fallo, el único habido a lo largo de
toda la confrontación, y esto ocurría, cuando las manecillas del reloj
ya sobrepasaban en algunos segundos el tiempo reglamentario.

Estuve en Andratx, y la verdad es que los seguidores del
Constancia pueden sentirse orgullosos de sus jugadores. Aquí se
batieron como auténticos jabatos, batieron, como vulgarmente se
dice, el plomo, y en verdad, sobre el terreno de juego, el único
equipo que dio sensación de equipo fue precisamente el equipo de
Inca, es decir, el CONSTANCIA.

Si en pasadas jornadas, criticaba la desidia, el poco interés de
algunos jugadores, hoy, nobleza obliga, y creo honrado aquí felicitar
a todos estos jugadores por su entrega, afán de lucha y buen juego
desarrollado en Sa Plana.

El domingo, estos chicos, al saltar al terreno de juego, se merecen
una ovación de gala. Puntuar en Andraitx, el pasado domingo,
conforme estaban las cosas, era tarea de titanes.

ANDR ES QUETGLAS

Constancia, 2-Valencia, 4

CONSTANCIA: Gost, Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Vaquer, Gual, Carlos, Corról y Oliva.

En la segunda mitad entraron, Bigas, Corró II, Mulet, Ballester,
Mas y Bonn ín.

VALENCIA: Pereira, Carrete, Aliaga, Castellanos, Botubot, César,
Palomer, Solsona, Welz, Subirats y Felman.

En la segunda mitad: Manzanedo, Daniel, Roberto y Rives.
ARBITRO: Pardo Rumbo, auxiliado por Gual y Mir, bien.
GOLES:
Minuto 7, potente chut de Pinilla desde fuera del área que se

cuela. 1-0.
Minuto 12, Subirats en propia meta. 2-0.
Minuto 15, Felman de tiro raso y potente. 2-1.
Minuto 33, jugada personal de Solsona con tiro ajustado al poste.

2-2.
Minuto 86, Roberto al cabecear un saque de esquina. 2-3.
Minuto 89, Palomer aprovechando un fallo defensivo local. 2-4.
COMENTARIO:
Partido que había despertado bastante expectación en Inca, con

una buena entrada, aunque no en la medida que se esperaba, y en los
prolegómenos del partido se ha rendido acto de homenaje a distintas
personalidades y empresas de Inca, es decir Galletas Quely,
recibiendo la insignia Juan Torrandell, al presidente del Valencia
Ramos Costa y al directivo inquense Antonio Vich.

Partido de dos fases completamente distintas. La primera mitad
erizada de buen fútbol por parte de ambos equipos divirtiendo a los
aficionados, ya que ambos conjuntos han desplegado un fútbol
altamente positivo y prueba evidente de ello es que en el minuto 33
de juego el marcador ya señalaba empate a dos goles. Quizás el
motivo primordial de este buen juego lo tengamos que buscar en ti
hecho de que ambos conjuntos, a excepción de unos pocos
jugadores, alineaban sus equipos titulares.

Por lo que concierne al Valencia debemos dejar constancia del
juego rápido, eficaz y positivo de todo el conjunto, y de una forma
particularísima por parte de Solsona que ha arrancado encendidas y
merecidas ovaciones merced a su juego afiligranado y .

tremendamente eficaz. Por lo que concierne al Constancia todos y
cada uno de los jugadores se han movido con soltura jugando a un
tren endiablado y cogiendo tal vez desprevenido al equipo
valencianista que en el minuto 12 de juego ya había encajado dos
tantos.

En la segunda mitad, ha sido el reverso de la medalla, habida
cuenta que ambos equipos jugaban con sus suplentes y naturalmente
el Constancia un equipo de inferior categoría se ha resentido
sensiblemente de tantos cambios y en consecuencia en los últimos
compases del encuentro ha encajado los dos goles en contra que
determinaban la derrota. Al final del encuentro el guardameta
Manzanedo ha recogido de manos de José Bonnín el precioso trofeo
donado por dicha firma. Igualmente Miguel Corró ha recogido el
trofeo de consolación.

ANDRES QUETGLAS.

DEPORTES
	

01.10US — 26 NOVIEMBRE DE 1981 — PAG. 9

Andraitx, 1-Constancia, 1
Ambiente caldeado y de mócluis

nervios el que tuvieron que
soportar los jugadores del
Constancia en su visita al feudo del
Andratx. Un público rayando a lo
fanático, no reparando en insultos
y terreno de juego en pésimas
condiciones. Contra estas
adversidades, tuvo el equipo de
Inca luchar, y de no ser por una
jugada desgraciada en el último
minuto, los puntos hubieran

venido a engrosar en forma de dos
positivos, la cuenta de positivos de
los de Inca. Pero, en el último
instante, repito, la suerte le fue
adversa y se dejó de ganar un
punto positivo.

Desde esta página, debo felicitar
muy sinceramente a todos los
componentes del equipo, desde el
guardameta G ost, que estuvo
sensacional toda la tarde, hasta el
último de los jugadores. Porqui.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

todos ellos, por encima de aciertos
y desaciertos, en todo momento
lucharon como verdaderos jabatos,
sin dejarse impresionar por el
ambiente excesivamente caldeado,
capearon el temporal, se jugó
bastante bien y se logró un
empate.

Este empate, coloca al equipo
con dos positivos, y con fundadas
esperanzas de conseguir en fecha
muy próxima una de las dos
primeras plazas de la tabla. Los
jugadores atraviesan un buen
momento de juego, y es de esperar
que las victorias no se harán
esperar.

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

ANDRAITX.— Forteza; Sevilla,
Martin (González), Sancosme,
Castell, Sevillano, García, Perelló,
Rafa, Castedo y Sanz.

CONSTANCIA.— Gost, Corró
II, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer,  Vaquer, (Carlos), Gual,
Albendea, Pinilla, Ballester y Oliva.

GOLES

Minuto 70.— Ferrer, al ser
sacada una falta por Gual, conecta
un potente chut que se cuela junto
al poste. (0-1).

Minuto 90.— Potente chut de
Rafa dentro del área, detiene Gost,
pero debido a la potencia del chut,
se le escapa el balón, que se
introduce lentamente hasta el
fondo de la portería. (1-1).

DESTACADOS

Como ya queda escrito más
arriba, todos los jugadores son
dignos de figurar en el apartado de
distinguidos, sin embargo, el trío
defensivo, y por descontado el
guardameta G ost, merecen el
calificativo de sobresaliente, ya
que estos jugadores de las líneas
traseras fueron muy castigados, y
en todo momento, supieron dar la
justa medida de su calidad y
ciencia futbolística.

ANDR ES QUETGLAS

Sigue la buena racha del
Constancia que el pasado domingo
consiguió sumar un nuevo punto
positivo por lo que los inquenses
ahora tienen dos puntos pósitivos
en su casillero, si a ello añadimos
que algunos resultados cosechados
por los equipos de la cabeza han
sido beneficiosos para el cuadro de
Inca, veremos que la cosa le ha ido
bien al cuadro de Juan Compañy,
el equipo está atravesando un buen
momento de juego y es de esperar
que en este sprint final de la
primera vuelta consiga sumar
nuevos puntos positivos que le
permitan escalar algunos peldaños
más en la tabla.

El próximo domingo recibe la
visita del Murense, equipo que le
apeó de la Copa del Rey, el equipo
de Muro comenzó la liga con
fuerte ritmo, todo lo contrario que
los inquenses, pero parece que en
estos últimos encuentros ha bajado
un poco el ritmo. El pasado
domingo en su terreno de juego
cedió dos nuevos puntos ante un
equipo que se está conviertiendo
en un matagigantes del grupo, ante
el Collerense, por lo que es fácil
suponer que los blanquiazules
vendrán a Inca dispuestos a
conseguir recuperar alguno de los

dos puntos que han perdido en su
terreno de juego.

Los inquenses Se encuentran
atravesando un buen momento de
juego y. desde el martes se están
entrenando fuerte con la mirada
puesta en este encuentro Juan
Company no quiere que su equipo
se vea sorprendido por el
adversario. Los inquenses necesitan
anotarse los dos puntos en disputa
y mirar con ello de seguir  la buena
racha.

En el momento de escribir la
presente	 información

desconocemos que once va a sacar
Juan Company, ya que todavía
debe celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la de
mañana viernes, una vez finalizada
la misma seguramente dará a
conocer la formación inicial, esta
logicamente no variará mucho dél
equipo que ha venido haciéndolo
en estas últimas semanas. En
definitiva a esperar que ambos
equipos ofrezcan una buena tarde
de fútbol y que los dos puntos en
disp4a se queden en Inca.

GUILLEM COM.,

eIöc'slce 	 %unto.

DOMINGO EL MURENSE
EN EL "NOU CAMP"
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VETLLADA DE TEATRE
REGIONAL

Dilluns, dia 16 de novembre,
amb motiu de la celebració del
Dijous Bo, es va fer una vetllada de
teatre regional la qual estava
organitza da per l'Ajuntament
d'inca i patrocinada pel Ministeri
de Cultura. En aquesta vetllada
s'escenifica la comèdia de tres
actes, D'En Joan Más: "Molta
feina i pocs doblers" per la
Companyia "Assistència
Palmesana".

Aquesta vetllada era un
homenatge a la tercera edat, per
això el Teatre Principal d'inca
s'omplí d'aquests joves de la
tercera edat, ja que si no fos per
ells el teatre hagués quedat buit.

L'obra encara que no fos una
gran expressió literaria, sinó que
era una obra per al vulgus, una
obra per a entretenir, va agradar a

la gent la qual l'aplaudí. Els
embulls que el autor ficà dins
l'obra varen ser bastants bons i ben
creats fent riure a la majoria de
gent que havia dins el teatre
Principal.

Els artistes ho varen fer bé, perol)
encara no tenien la suficient
experiència dins el camp del teatre,
necessiten un poc més de
caracterizació per a interpretar els
personatges,. pero aíd i tot lis tenim
que donar l'enhorabona, ja que ens
f e re n passar un moment
entretengut.

En definitiva una vetllada de
teatre entretenguda, però amb una
obra poc literaria, que va agradar a
la gent la qual estava representada
en la majoria per persones de la
tercera edat.

P.J. QUETGLAS.
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AS! VA LA LIGA Peña Madrilista, 1-Sallista, 1

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

POBLENSE	 12 7 3 2 22	 8 17 *5
Manacor	 12 8 1 3 21	 9	 17 *5
Portmany	 12 8 1 3 32 16 17 *5
Spórting	 12 7	 1	 4	 35	 19	 15 *3
Collerense	 12 6 3 3	 18	 17	 15 *3
Murense	 12 4 6 2 18 10 14 *2
Constancia	 12 6 2 4	 19	 13	 14 *2
Porre ras	 12 6 2 4 20 16	 14 *2
Porto Cristo	 12 5 4 3	 23	 19	 14 *2
Felanitx	 12 7 0 5	 18	 16	 14 *2
Binissalem	 12 5 3 4	 11	 14	 13 *1
Margaritense	 12 3 5 4	 12	 16	 11 —1
Andratx	 12 5 1 6	 17 27	 11 —1
At . Ciudadela	 12 3 4 5	 15	 17	 10 --2
Calviá	 12 4 2 6	 15 20 10 —2
Xilvar	 12 3 3 6	 13	 18	 9 —3
Alayor	 12 2 4 6 11	 19	 8 —4
Santanyí	 12 1 5 6 12 22	 7 —5
Ses Salines	 12 2 3 7	 11	 23	 7 —5
Sóller	 12 0 3 9	 7 21	 3 —9

Bastantes sorpresas en esta jornada. Alguna inesperada, como la derrota
del Murense encajada en su propió terreno frente al Collerense. Esto
derrota junto al empate cosechado por el Constancia en Andraitx,
permiten al equipo de Inca, igualar a los de Muro tanto en la tabla general
como en la real. Por lo tanto, de salir derrotado el próximo domingo el
Murense del Nuevo Campo de Inca puede aún bajar algunos puestos más
en la tabla.

* * *
El Manacor, en un encuentro de rivalidad comarcal, sucumbió en Porto

Cristo, esta derrota, permite al Poblense dar alcance a los manacorenses, y
compartir con éstos la primera plaza.

* * *
No tuvo excesivas dificultades el Portmany para vencer al Santanyi al

que venció por tres tantos a cero. Con este resultado los de San Antonio
completan el trío de equipos que ocupan la primera plaza.

* * *
El Constancia empató, y sigue escalando posiciones. De momento, se

encuentra a tres pasos de los tres co-líderes.
* * *

Una jornada más, y el Sóller sigue sin conocer la alegría que
proporciona una victoria. Son doce las jornadas, y vel equipo del Valle de
los Naranjos está conquistando un record.

El Collerense, merced a la victoria de Muro, se coloca con tres puntos
positivos. Poco a poco, los del Coll d'en Rebassa van dando la medida de
sus posibilidades.

ANDRES QUETGLAS
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Consiguió su objetivo el Sallista
de puntuar en el campo del Peña
Madridista de Palma, en un partido
que fue muy disputado, y en el
que los muchachos de Inca
consiguieron adelantarse en el
marcador y a punto estuvieron de
hacerse con la victoria.

En la línea de los últimos
partidos, el SALLISTA dio la cara
en todo momento, mostrándose su
defensiva muy segura y montando
peligrosos contraataques que
pusieron en apuros la portería
local, hasta que FERRARI, en
jugada personal, envió el balón al
fondo de la red.

Con el gol del Sallista, los
locales incrementaron su dominio
en busca del empate que
consiguieron con la colaboración
del árbitro que señaló un penalti
que solo existió en su imaginación.

Luego el juego adquirió más
emoción, luchando los dos equipos
por inclinar el resultado a su favor
lo que ninguno consiguió, a pesar
de que las dos delanteras tuvieron
ocasiones de lograrlo, pero las
defensas, sobre todo la del
S AL LISTA, se mostraron muy

No pudo el Sallista de Regional
puntuar en el campo del Montuiri,
en donde a pesar de adelantarse en
el marcador, se vio finalmente
derrotado por el mayor empuje del
equipo local que se empleó con
mucha dureza y no permitió que
los de Inca se impusieran por su
mejor juego.

El primer gol del partido lo
consiguió el Sallista por mediación
de VILLALONGA al rematar
desde cerca un rechace de la
defensa del Montuiri, más tarde
vino la jugada clave del partido al
conceder el árbitro un gol a los
locales conseguido en claro fuera
de juego, llegándose al descanso
con empate a un gol.

En el segundo tiempo el Sallista
siguió plantando cara a los duros
jugadores del Montuiri y a punto
estuvieron de adelantarse en el
marcador en jugadas de
QUETGLAS y RUMBO que
echaron fuera el balón cuando ya
se cantaba el gol, sin embargo,
fueron los locales los que lograron
el gol de la victoria en un disparo
desde fuera del area que cogió
descolocado a MAURA y se coló
por el centro de la portería.

En resumen partido muy
disputado en el que los de
Montuiri hicieron valer la ley del
más fuerte mientras que los de
Inca practicaron mejor fútbol que
era cortado por los locales con
excesiva dureza.

Por el Sallista se alinearon:
111AURA, AMER, ALONSO,

1111511V–o 33uatito
GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

VENDO FINCA UNA
CUARTE RADA CON
CASETA, CISTERNA,
ARBOLES. INFORMES:
501813.

seguras y se llegó al final del
partido con el reparto de puntos
que vistos los meritos y el interés
de los dos equipos, puede
considerarse como un resultado
justo.

Por el Sallista jugaron:
MARTINEZ, MATEU,
MONTERO, LUQUE, RUBERT,

✓ ILLALONGA ‘ELIO),
MANOLITO, SIMONET,
S ASTRE, LLABRES,
QUETGLAS, ARROM y MARTI
(RUMBO).

A pesar de esta derrota, el
Sallista sigue bien clasificado a la
espera de jornadas más positivas,
aunque para el próximo domingo
tendrá que vérselas con un
verdadero hueso, jugando

EGEA, GELABERT, VICTOR,
DIEGO, PALMER (POL) y
FERRARI (BAUZA), siendo de
lamentar el que LUQUE viera su
cuarta tarjeta que dará lugar a que
no pueda jugar el próximo
domingo contra el FELANITX.

M.G.

nuevamente fuera y nada menos
que en el campo del ESPORLES,
líder imbatido de esta categoría y
firme candidato al título,
esperemos que los muchachos del
Sallista tengan su día y consigan
darle un disgusto a este potente
equipo.

M.G.

MONTUIRI, 2—SALLISTA, 1
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XIV CROSS ESCOLAR
"DIJOUS BO" 1981

La jornada del pasado sábado,
resultó altamente positiva para los
cuatro representantes inquenses en
el Torneo de Fútbol de Empresa,
habida cuenta que ninguno de
estos equipos conoció los
sinsabores de una derrota. He aquí,
los resultados registrados.

D. Bloks, 1 — Bar Leo, 1
La Paternal, 2 — Racing Los

Faroles, 2

Después de tener un comienzo
liguero un poco bajo los

"CA'N DOMINGO" TODO
LO QUE USTED NECESITA
PARA SU CUARTO DE
BAÑO: ESPEJOS,
ARMARIOS, MUEBLES
MADERA, BAÑERAS,
CORTINAS Y ALFOM-
BRAS, ETC. IMPORTANTES
DESCUENTOS, C/.
SALORD, 19 — INCA.

M. Cerda, 3 — Sun Club, 2
P. Inca, 3 — Los Patos, 1
A la vista de estos resultados,

vemos como el balance final se
traduce en dos empates, ambos
cosechados en campo contrario, y
dos victorias, ambas aquí en Inca.

P. Inca, con su victoria, agiganta
su posición en la segunda plaza de
la clasificación.

Bar Leo, en un partido

componentes del equipo juvenil de
La Gloria, consiguieron anotarse
los dos puntos en disputa y con
ello la primera victoria en la liga,
anteriormente ya se habían
anotado otro triunfo en un partido
amistoso.

En esta ocasión desde el
principio los inquenses fueron por
delante en el marcador, al
deseando se llegó con el resultado
de 19-25. El equipo pastelero
alineó a: L. Coll, G. Coll, Sastre,
Truyols, Feixas, Estevez, Cabrer,
Abrines, Palau, Oliver, Cortés N
Pons.

G.C.

tremendamente disputado, y en el
que 'resultó noblemente
perjudicado por el colegiado de
turno, consiguió un valioso punto
en un terreno tremendamente
difícil.

Racing Los Faroles, en un
encuentro erizado de dificultades y
mala fortuna, igualó un marcador
que le era adverso. Los goles de
Alomar y Tortella, fueron de bella
elaboración, y si los muchachos de
Vicente Jerez hubieran jugado con
el mismo ardor y acierto que en la
fase en que se lograron los goles,
otro gallo hubiera cantado.

Apretada victoria de M. Cerda,
frente al modesto equipo del
SunClub. Esta victoria, de todas
formas viene a demostrar la
recuperación del equipo inquense,
que jornada tras jornada, va
subiendo peldaños en la tabla
clasificatoria.

* * *

En resumen, jornada victoriosa
de nuestros representantes, que
esperamos y deseamos se repita el
próximo sábado, aunque con la
verdad por delante, tengamos que
reconocer que la cosa se presenta
harto difícil para alguno de estos
equipos. De todas formas, de
proponérselo, todos poseen
potencial técnico más que
suficiente para alzarse con la
victoria.

Así pues, a luchar e intentar
conseguir un resultado positivo.

AND RES QUETGLAS

Con más de doscientos
participantes se corrió en Inca el
pasado sábado día 21 el XIV Cross
Escolar "Dijous Bo 1981".
Alumnos masculinos y femeninos
de Inca y otras poblaciones
disputaron en cuatro diferentes
categorías los ciento y pico de
trofeos y premios deportivos en los
alrededores del Campo Municipal
de Deportes.

La carrera estuvo organizada por
el Ayuntamiento de Inca en
colaboración con el Consejo
Superior de Deportes de Baleares,
actuando de Director Técnico el
profesor de Educación Física
Francisco Homar.

Finalizadas las diversas carreras
que se desarrollaron de acuerdo
con el horario previsto y antes de
procederse al reparto de premios el
Alcalde de la ciudad Antonio Pons
pronunció un bello parlamento
sobre los valores educativos y
morales del deporte y finalizó
felicitandCC a los atletas
participantes, entrenadores y
Directores de los Centros Escolares
cuyos alumnos habían competido.
Figuraban también en la
presidencia el Teniente de Alcalde
de Deportes José Caimari y los
Concejales Antonio Carrasco y
Lorenzo Rigo.

Los numerosos  trofeos y
premios fueron donados por el
Consell Insular, Consejo Superior
de Deportes, Galletas Quely,
Lottusse, Yanko, Embutidos Soler,
"La Caixa", Curtidos Sanz, "Sa
Nostra", Calzados Seguí, Gloria
Mallorquina, Eléctrica Buades,
Autoescuela Mateu y Deportes
Olimpo.

La clasificación de los primeros
puestos quedó establecida de la
forma siguiente:

E.G.B. FEMENINA

1.— Eulalia Ochogavia Bennasar
— Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

2.— Micaela Aranda Góngora —
Col. San Vicente de Paúl de Inca.

3.— Paquita Alorda Villarubias

— Col. San Vicente de Paúl de
Inca.

4.— Juana S. Fuentes Bover —
Col. San Vicente de Paúl de Inca.

5.— Isabel Alonso Belmonte —
Col. San Vicente de Paúl de Inca.

E.G.B. MASCULINA

1.—Julián Aranda García — Col.
La Soledad de Palma.

2.— Miguel Mesquida Perelló —
Col. Llevant de Inca.

3.— Pedro Maten Pascual — Col.
Ponent de Inca.

4.— Miguel Muntaner Martorell
— Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

5.— Nadal Serra Vicens — Col.
Bto. Ramón Llull de Inca.

iIB.U.P. y FOR. PROFESIONAL
FEMENINA

1.— María Magd. ferrer
Balaguer — Col. Bto. Ramó Llull
de Inca.

2.— Jerónima Rigo Maten —I,
Instituto Bachillerato de Inca.

3.— Margarita Cladera Figuerola
— Instituto Bachillerato de Inca.

4.— María- del Carmen Chacó9
IAnIchaa.m a — Instituto Bachillerato de

5.— Rosa Ma. Tarragó Llobera
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

B.U.P. Y FORMACION
PROFESIONAL MASCULINA

1.— Juan C. González Blanco —
Academia ECCA de Inca.

2.— Pedro Mestre Pascual —
Instituto Bachillerato de Inca.

3.— Bartolomé Payeras Socias —
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

4.— Luis Martín Rotger
Instituto Bachillerato de Inca.

5.— Mateo Cánaves Oliver
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.
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Del baúl de los recuerdos

L'Harpa d'Inca, en la terraza del Teatro Lírico.

L'HARPA D'INCA - AÑO 1924
La masa coral L'Harpa d'Inca adscrita a l'Associació per la Cultura de Mallorca, hizo el día 13 de

julio de 1.924 una visita al sepulcro que contiene los restos del Beato Ramón Llull. Maestro de toda
Ciencia. Durante la celebración de la misa el orfeón cantó algunos motetes con admirable acierto en la
dicción.

Mas tarde, a medio día, l'Harpa d'Inca, ante selecta concurrencia dio su anunciado concierto en el
"Teatro Lírico" de Palma, interpretando con' justeza característica varias composiciones de Morera,
Mendelssohn, Vives, Comella, Montes, Pedrell, y Lamben.

L'Harpa d'Inca escuchó merecidísimos y nutridos aplausos. Gozamos, gracias al frente de la misma se
encontraba el competente y agradabilísimo señor Albertí, como asimismo se encontraba presente el
poeta e infatigable propagandista cultural, don Miguel Durán, alma de L'Harpa d'Inca.

De mi archivo particular:
Andrés Quetglas
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L'AMO EN BERNAT I
LES CINC
QUARTERADES DE
SON TRENC

Ministeri de Cultura. També els
concursos de Tir Neumátic i Cross
Escolar que acaba de finalitzar i
que organitzen conjuntament
l'Ajuntament i el Consell Superior
d'Esports. Aquest any sumant la
participació dels quatre concursos
escolars s'han resquillat els mil
al.lots i al.lotes dels diversos
centros escolars.

— Per a finalitzar ens vol dir
qualque cosa damunt l'Aula de la
Tercera Edat d'Inca, de la qual Vd.
és el Director?

— Cuid també de l'Extensió
Cultural de l'Aula de la Tercera
Edat d'Inca ajudat per Da. Antonia
Ferrer, baix la, dependència de la
Delegada Provincial del Ministeri
de Cultura Da. Catalina Enseñat i
del Director General P. Juan Costa
S.J.

Totes  les setmanes a Sa
Quartera, cedit pel l'Ajuntament
d'inca, es realitzen distintes
activitats, sent l'assistència mitja
de 120 persones. En qualque
ocasió s'han superat les 150. Vull
finalitzar dient que les persones de
la Ter cera Edat d'Inca són
extraordinàries i gent estupenda,
amb gran capacitat de participació
i molt agraïdes.

P.J. QUETGLAS

L'Amo en Bernat de\la Taverna,
un dia, un moment donat de la
seva existència, va arribar a la
conclusió que els doblers eren per
gastar-los i que tanmateix a sa
Caixa, els interessos hi retien poc. I
que, el darrer "traque" no li fan
butxaques.

Regentava una taverna al Carrer
Major. No és que fos una vinya,
penó donava per menjar i beure la
dona i ell i per guardar qualque
coseta també, de tan en quan.

Bono, idó això, un migdia, no va
poder estar més i va comprar Son
Trenc. Molt barat. Cinc
quarterades de garrigota baixa,
estepes, qualque mata arrufada,
porrasses i sebes marineres. Res.

La dona, quan hoya saber, li va
fotre un altibaix de cal déu. "Mem
que hi treurás de Son Trenc?.
Merda hi tens dins el cap, tu!
Doblers tirats dins sa mar són
això..! ". I demés exponents de
les múltiples possibilitats vocals de
la vella escola mallorquina,
qualcuna molt sofisticada per cent.

I és' que, llavors, quan varen
succeir aquets fets, la terra sols
tenia vàlua en rel.lació directe dels
fruits que d'ella mateixa s'hi
podien aconseguir. Encara Europa
no ens havia descobert. O no
s'havia inventada la mamella
generosa del turisme. El fet és que
alesjores no existien les febres
urbanitzadores i especuladores. Per
això mateix, al primer cop de vista,
Son Trenc no valla res per la
senzilla raó que ningú II veis
possibilitats de treure-hi res.

Però l'Amo en Bernat, con que
la feina no l'empenyia, una hora
ara, un horabaixa suara, amb la
mula, el carro, l'arada i el parpal,
ara un quartó, demà dos, ara un
clot per una figuera, demà un altre
per un garrover, tres ametllers més
tard, en un parell d'anys va tenir
Son Trenc que pareixia un jardí.
Va haver de dur-hi bastantes
carretades de terra sobretot allá on
magrejava més, però, ja dic,
després, un jardí.

Tothom se'n feia creus. I ell
n'estava més alabat que cent
llamps al contemplar el producte
del seu esforç.

Un capvespre que el rector de la
vila, home menut i grasset, de
galtes lluents i peus feixucs, havia
agafat l'impronta contemplativa i
havia decidit, breviari en mil, anar

QUEMA DE UNA BANDERA
NACIONAL.— En la madrugada
del sábado al domingo se procedió
a la quema de la Bandera Nacional,
que se encontraba colocada en el
asta del recién inaugurado Centro
de Salud, junto a la Bandera
Mallorquina. Por proceder a la
quema de la misma, se procedió a
bajar la bandera del uta.

EL JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA A HOSPITALET.—

El Juez de Primera Instancia de
nuestra ciudad, Antonio Federico
Capó Delgado, dejará nuestra
ciudad, ya que el mismo ha sido
destinado a la ciudad catalana de

a veure pondre el sol per la forana
alta, es va donar el cas que va
passar per la camada de Son Trenc,
mentre l'Amo en Bernat arreglava
unes parres i no tenia cap barba,
donç s'havia adonat just llavors
que l'altre dia havia esmotxat una
parra una mica més del que
pertocava, i amb tota seguretat la
s'havia feta seva. No estava per
romanços, vaja.

El rector, tot endolcit per les
tebieses d'aquell soleiet amable
d'horabaixando, s'hi va acostar i el
va escometre:

—"Hi ha que veure, l'Amo en
Bernat, com vos, amb l'ajuda de
Déu és olar, heu posat de bé
aquesta finqueta...!

L'Amo en Bernat que, ja clic,
aquella moments estava més bufat
que un blé degut a la parra deis
orgues, es regirá més rabent que
una escórpera iii va contestar:

—"Sí..., perquè vosté se'n deu
recordar de com estava això, quan
ho conrava Déu totsol, no és
ver. ..? ".

El rector, no va dir res. No li va
contestar. Gira en cua en direcció
al poble amb els ulls fixes en la
propia ombra, gairebé redona i
pendolana. I l'Amo en Bernat de la
taverna del Carrer Major va seguir
fent la seva, amb les tisores de
podar en la mà dreta i un remug
ignot als llavis.

* s * *

Conten les cròniques que, la
gent observadora del poble es va
fixar sense poder explicar-se el
perqué ni el perquè no, en que, des
d'aquell dia que l'avien vist parlar
amb l'Amo en Bernat a Son Trenc,
el rectoret prenia el café deis
migdies a la taverna de la plaça.

BIEL FLORIT FERRER

Hospitalet de Llobregat, donde
ocupará idéntico cargo del que ha
estado ocupando en nuestra
ciudad. Mucha suerte le deseamos
en su nuevo destino.

NUEVA G A L ER IA.— Fué
inaugurada con motivo de las
fiestas del "Dijous Bo" una nueva
Galería de Arte en nuestra ciudad,
la Galería de arte Francisco Fiol,
situada en el carrer Major, en la
misma se ha podido contemplar
una muestra de Teresa Fiol,
esculturas de Remigia Caubet y
cerámicas de M. Fullana. Deseamos
a la misma mucho acierto en esta
singladura que ha comenzado.

G.C.

En el d arrer nombre del
setmanari "Dijous", extraordinari
amb motiu del Dijous Bo 1981
Francesc Homar sortí nominat
entre els populars d'Inca per la
seva tasca educativa i esportiva
damunt la joventut inquera. Sins
que va tenir a ocupar la Direcció
de Radio Inca, sal"; eta aet anys en
la Universitat glik)k Otarafila la
continuat exercint diversos càrrecs
i funciona  entre nosaltres.
Actualment és el cap de l'Oficina
Comarcal del Ministeri de Cultura i
el Delegat de Zona .del Consell
Superior d'Esports.

S'acaben de repartir els cents de
trofeys als classificats en el XIV
Cross Escolar Dijous Bo 1981, acte
que ha estat presida pel Batle, i
com lliror TIonie de la carrera i

GENT DEL CARRER
1 QUE ENS DIUS?

encara amb la granota esportiva,
ferem unes preguntes:

— Satisfet de les carreres?
— Totalment. Es una alegria

haver conterliplat a més de
doscents escolars masculins i
femenins de E.G.B,^ i B.U.P.
competint en aquest XIV Cross,
que és el més antic de la província.
Molt bé, acaba de dir el batle a tots
els participants que l'esport és
educatiu i base de salut.

— Ens pot dir la seva opinió dels
altres concursos escolars celebrats
en les recents festes del Dijous
Bo?

— Em sent content dels resultats
per la gran participació estudiantil
en els concursos de dibuix a l'aire
lliure i de redacció, que organitzen
conjuntament l'Ajuntament i el

NOTICIAS BREVES




