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ACTUALITAT

El bebé Bartolomé Crespf Seguí, inscrit com el primer de Pan ,

va néixer el 2 de gener de 1982 amb un pes de 2'980 kg.
A més del recén nat infantó el matrimoni té dos fills més (ur.

nin de 4 anys i una nina d'un). La seva mare, Maria Seguí
ens acollí amb molta simpatia; el /ieu espós, Manolo Crespi

Ordinas, guardia civil destinat a Muro, estava ausent en el moment
de l'entrevista.

Quan férem caure en la compta a Dña Maria de que el seu fill
compliria la majoria d'edat l'any 2000, ens comenté que ho consulc- •

raya una data molt sugestiva i ens confessà el seu temor davant
tants i tan vertiginosos canvis indicant la rapidesa en el canvi de
mentalitat: "Jo —ens deia— inelús em sent, en els meus 27 anys,
una' antiguada."

Quatre dies després d'haver nat els reis deixavan a n'en
Tomevet un "sonajero"

Desitjam a les dues parelles tota casta de felicitat i benestar i un
futur propiciós en aquets dos infantons.

FRENTE AL
CIUDADELA,

SE GANO PERO
NO SE CONVENCIO

EL DARRER INQUER
NAT AL 81...

El minyó que figura en el jutjat com el darrer de l'any és en
Gabriel Miguel Picó Bonafé, que va pesar 4Kg 850gr; nasqué el
darrer dia de 1981 a les 2.30 del capvespre.

Els agua pares, Juan Luís Picó Pons (31 anys) i Cati Bonafé Mut
(27 anys), ens reberen sorprenguts i amb cordialitat. Aquest nin no
és el primer d'aquest matrimoni sinó que ja té una gerrnaneta de 4
anys. Malgrat sia tan jovenet els reis taznbé han pensat amb ell
deixant-li un ós de peluix. La parella inquera es va mostrar  molt
satisfeta de Pany pasat i optimista amb so que començarn.

EL PRIMER
DE 1982
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada 	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
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Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.
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GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
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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 100

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
19- 2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajó>
Teléf: 502075 
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Curso de socorrismo
Se va a impartir un cursillo de salvamento y soco-

rrismo para Inca y comarca. Los interesados pueden
informarse en el Ayuntamiento.

Para la .realización de este cursillo se seguirán las
siguientes normas:

1.—a) Los Cursos de socorrismo tendrán una dura--
ción de veinte días, de lunes a viernes. NO se imparti-
rán clases los sábados, domingos ni festivos.

b) los temas que se desarrollarán son:
— Cruz Roja.
— Principios fundamentales de socorrismo.
— Anatomía y fisiología humana.
—Heridas.
—Hemorragias.
—Fracturas e inmovilizaciones.
—Esguinces 'y luxaciones.

—Vendajes (clase práctica).

—Proyección películas sobre asfixia.
—Asfixia: electrocución, hidrocución, sofocación.
—Paro cardio-respiratorio.
Respiración artificial boca a boca y M.C. (clase

práctica)

—Quemaduras y congelaciones.
—Shock:
—Picaduras y mordeduras de animales.
---Intoxicaciones y envenenamientos.

—Asistencia a un parto 'de .urgencia:,
—Lipotimia, síncope e infarto.

—4Convuisión y recogida de heridos: -

—Transporte y reco-gida de heridos. •
—Protección ciyil.
c) Al final del curso, el alumno deberá pasar unas

pruebas de capacitación para la obtención del diplo-
ma y carnet de socorrista.

d) Estas charlas serán impartidas por los profeso-
res y monitores de la escuela de salvamento y soco-
rrisr110.

e) Se aconseja que cada alumno asista a clase pro-

visto de lápiz y papel para tomar los apuntes que crea
convenientes de lo que se explique.

f) Antes de una semana, una vez finalizado el cur-
so, los alumnos podrán saber si han superado la Prue-
ba de capacitación o no.

2.— a) Podrán matricularse todas aquellas perso-
nas que tengan un mínimo de trece años.

b) para matricularse deberán de rellenar debida-
mente la hoja de inscripción. Deberá entregar al mis-
mo tiempo dos fotografías carnet y abonar la cuota de
1.250 ptas.

c) A cada alumno le será entregado un resguardo
de matrícula y un libro de socorrismo.

d) La cuota de inscripción comprende matrícula, li-
bro, clases, derechos de examen, diploma, carnet de
socorrista y emblema.

3.— El horario de las clases será de 2030 a
2130 horas.

AGENDA
FARMACIA DE

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

FARMACIA DE TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Armengol, carrer
Major, 41. Teléfono

500094.
MEDICO DE GUARDIA:

Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
S ocia' (Nuevo Ambul

tono), calle Músico
Torrandell, junto al
Instituto de Formación
Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario
de 5 tardes a 9 mañanas.

SERVICIO •DE
AMBULANCIAS: Servicio
permanente a cargo de
Centro Médico, para
informes, Ambulatorio o

SE BUSCA CHICA
SERVICIO DOMESTICO,
INTERNA, A SER POSIBLE
CON BUENAS
REFERENCIAS,
INFORMES Tel. 502367

Ayuntamiento, teléfono
500150.

SERVICIO DE
NEUMATICOS: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

EXPOSICIONES: María
Llompart en la Galería
Francesc Ramón Mestre
Oliver en Cunium.

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos galas de juventud.

BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7 de
la tarde.

DISCOTECA HD:
Sábados y domingos galas
de la juventud.
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GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

NO, AL TUNEL
DE SOLLER

Sr. Director:
— Ante la presentación a

información	 pública	 del
anteproyecto de túnel de Sóller,
que supone una nueva muestra de
arbitrariedad ministerial y de las
instituciones regionales y locales,
cuya gestión es llevada a cabo al
margen e independientemente de
la voluntad del pueblo, hemos
creído imprescindible manifestar la
total	 oposición	 a	 dicho
anteproyecto, expresando así el
parecer de un sector de la
población sollerense. Fundamos
nuestra posición contraria a la
existencia de un túnel para el
enlace por carretera entre Sóller y
Palma, en las siguientes razones:

— La inexistencia de la más
mínima consulta popular al
respecto.

— La no realización previa de un
estudio socio-económico de los
efectos, que a medio y largo plazo
pudiera tener la construcción del
túnel.

— La carencia de información

lesponsable e imparcial.
— Los costos del tunel desvían

unas inversiones que habrían de
producirse	 para	 cubrir	 las
deficientes infraestructuras
sanitarias, educativas, culturales,
de viviendas sociales, turísticas,
etc., precisas en la actualidad, y
previas a todo cambio en la
evolución económica del valle.

— Potencia los medios de
transporte privados frente a los
públicos (tren).

— Implicará la conversión de
Sóller	 en	 ciudad-dormitorio,
limitando así la actividad
ciudadana, las acciones colectivas,
y las expresiones y modos de vida
populares y tradicionales.

— Acentuará las relaciones de
dependencia respecto a Palma,
entendida como macro-capitalidad
de la isla.

— Dará rienda suelta a la
especulación	 sobre	 el	 suelo,
atentando en contra de la
aplicación del Plan de Ordenación
vigente.

— Implicará la sobre-explotación
del medio ambiente, y por tanto su
degradación.

— Encubre una posible relación
con las instalaciones de probables
emplazamientos de la O.T.A.N. en
Mallorca, y concretamente en
Sóller y su comarca.

— Porque evidencia la
mentalidad de la Administración
en realizar tan sólo inversiones en
proyectos de bajo coste de
mantenimiento, anteponiéndolos a
realizaciones	 prioritarias
(ambulatorio de la S.S. en Sóller).

Y es por ello que mantendremos
una campaña de información y
concienciación pública sobre el
tema.

G.A.T.S.
Grup Anti-Túnel de Sóller

(i defensa des ginebró).

Han sido remitidas copias de esta
carta a los siguientes periódicos:

Semanario Sóller (Sóller)
Diario de Mallorca (Palma)
El Día (Palma)
Baleares (Palma)
Ultima Hora (Palma)

SOLARES EN VENTA

EN DESVIO CARRETERA INCA — PALMA, COMPRENDIDOS ENTRE CALLE LORENZO
RIBER Y CAMPANET. TAMBIEN EN CALLE DEPORTES. INFORMES. TEL. 25 21 70 y
29 27 49.



AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

SANT ANTONI
Ja fa un bon grapat de dies que s'acabaren les festes. Ja tornam

dur la rulina diària d'assistir a l'escola. El matí ens hi posam a les set
i maja, i sortim a la una del migdia. Ens tornam a posar a les  duesi
mitja i són les set del vespre quan els mestres ens donen la sortida i
acaben la seva tasca. Ens hi passàvem moltes hores al col.legi, i
aquestes no arribaven a passar del tot. Ens pareixia tota una eternitat
escolar. I ara que les festes nadalenques havien finides estàvem
esperant una festa molt camperola i que, al bell mig del gener, venia
per alleugerar el nostre treball. El 17 de gener el poble pagès
rnallorquí te festa. Els pagesos no faran feina ni les  bèsties tampoc.
El camp, per un dia, restará silenciós i callant.

La diada de Sant Antoni era festa per nosaltres. No hi havia
escola. I aquest dia de goig i gaubança el rebíem amb una alegria que
no podíem amagar ni dissimular. Per un dia  deixàvem els llibres,
plomes i llapis damunt el banc de fusta de l'escola. Els al.lots, gràcies
als mestres i mestresses, servíem per dar glòria al sant casolà del pla
de Mallorca. Erem l'element indispensable perquè es pogués fer
l'ofici a la Parròquia i "les corregudes".

Jo record, passats ja molts danos, haver vist dins els sestadors,
assolls i vaqueries una estampa de Sant Antoni penjada o aferrada a
la paret i plena de terenyines. Els nostres pagesos tenen una gran
devoció al sant i perquè els animals vagin bons i sans aferren a la
paret una estampeta del mateix a la paret. Bona costum que fa anys
ja no veig a les cases camperoles.

Com era al.lot pucer, i m'agradava córrer i botar i fer cuquesveles,
el poble tenia una gran devoció al sant esmentat i el dia de la seva
festa Ii dedicaven un bon ofici major i Ilevors, acabat aquest, anava
tota la gent a les beneïdes de les seves bísties, que ben netes i
arreglades, feien quatre voltes i passant per davant el  capellà, que
estava vora una imatge del sant, tiraven •un parell de pessetes o un
paper de- duro dins la bacina que agontava un escolanet ben eixerit.
El capellà amb el poalet d'aigua beneida i el solpesser amb la mà
esquitxava a tota bístia que es posas davant ell. Llevors venien les
earroces ben engalanades i ben enmurtades. A dins elles pageses i
pagesos asseguts completaven el quadre hermós de la pagesia que
honora la glòria del seu Sant.

Hi desfilaven cavalls ben abrinats, égües lleugeres, muls i mulos
curros, someretes peludes i ruegues i asets algerins. Tota una gamma
d'animal de feina passava per davant nosaltres, que situats a bon
punt, véiem molt bé la cavalcata. També passava qualque pagès jove
muntat, com a cavaller, damunt un ágil i abrinat cavall. Tothom en
feia alabances. Les beneïdes continuaven un grapat d'hores, ja que
antany al poble hi havia moltes bísties de càrrega o per fer feina al
catnp.

Avui en dia encara en fan d'ofici i beneïdes, però són pocs els
animals de feina que hi duen. Passen quatre muls enganxats al carro,
un cavaller o dos i darrera aqueis aLlotets amb moixos i cans, i nines
amb gàbies amb canaris i passarells. La cosa, en que perduri, és
distinta. Els pagesos, que estimen les tradicions, gràcies a Déu,
continuen any rera any amb les corregudes i les beneïdes.

Jo .faig comptes d'anar-hi i recordar, amorosament, el temps de la
meva infantesa quan les bísties corrien i corrien i daven voltes a la
plaça. També recordaré que les carroces m'agradaven molt i que
acabat l'ofici anava amb el meu pare a adorar el sant del porcellí. I
m'agradaria tornar a veure una estampa de colorins penjada a la paret
de qualsevol habitacle animaler.

Els temps canvien, ho he dit moltes vegades. Les modes passen. I,
manco mal que a Inca, la nostra ciutat, queda encara un escapulonet
de tal diada. El dia de Sant Antoni hi haurà corregudes i el capellá,
amb el ruquet posat, beneirà les bísties i els passarells i les
caderneres, els canetsi els moixos, les ratetes de casa i els periquitos.
Tot quedará esquitxat.

GABRIEL PIERAS SALOM

1=i1
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GENER, A INCA TAMBE ARRIBEN LES REBAIXES
Gener es el mes de les rebaixes.

Ami) tal .motiu heni intentat
realitzar aquesta petita enquesta
ami) q ué re c ollim opinions
d'alguns combrciants i el pensar

general de la gent. Les preguntes
que formulrirem en als comerços
foren: Per qué aquestes rebaixes?
Com respon la gent? són
vertaderes les rebaixes?, quin

percentatge descompten?
El primer entrevistat, com a

representant de gran part dels
comerços d'Inca, - fou el president
de l'Associació de Comerciants, D.
Josep Buades, que ens contesta de
la següent manera:

"Les rebaixes són reals. El
motiu és simple, es procura vendre
la roba perqué del contrari passa
de moda i no es ven. Resulten
sempre interessants per la gent
malgrat faltin talles (dones lo que
es procura és retirar els stocks) o
acabi la temporada... En
definitiva, .es ven lo antic per
donar pas a les noves modes, amb
això el comerciant no cerca
guanyar-hi sinó poder liquidar i
renovar l'oferta. En principi
aquestes rebaixes es feien pel
març, dones les fàbriques
s'enredaven mes en presentar les
noves col.leccions, ara es fa pel
gener dones l'engranatge s'ha anat
modernitzant, de tal forma que és
d'esperar que a d'aquí a 3 ó 4
anys es comencin a fer per finals
de desembre".

Seguidament exposam Popinió
d'alguns comerços esperant que
sien representatius, dones és
impossible recollí totes les
opinions:

CASA FLORENCIO: "El que
es pretén amb les rebaixes és
suavitzar els gastos de Nadal i
retirar els stocks de Pany passat
per a donar pas a la nova moda.
Les rebaixes són, en majoria, del
30 per cent damunt els articles
d'hivern. La gent compra bastant
més, però donada la magnitud de
la rebaixa, la caisa no s'en tem.
Les rebaixes són plenament reals."

CA S'HEREU: "Es procura
donar en el cient a millor preu les
restes de Pany, i liquidar la
temporada. Es fan pel gener per
tradició. La gent respon molt bé i
sol trobar el que cerca;
evidentment els descomptes són
reals, la gent viu al dia i no se le
pot enganar, a Inés coneix la moda
i sap quan un article no és de
temporada. Aquí els articles es
rebaixen un promig del 20 per
cent."

BOUTIQUE OH! : "Es cerca
liquidar • i oferir les noves
col.leccions; a més és koh deure de
totes les bout,i,ciates. Esl
descomptes són del sal 40 per
cent damunt la temporada
d'hivern i d'un 50-60 per cent
damunt els stocks ivernencs de
l'any passat que no es vengueren
en les rebaixes".

PACHINO.— "Es fan per
liquidar la temporada i presentar
un nou mostrari, dones, si no es fa
així, els colors, les formes... tot
passa de moda i la gent no
compra. Llógicament són
vertaderes. Nosaltres oferim un
30-40 per cent de descompte,
segons la prenda".

PADUFI: "Es procura agotar
les col.leccions d'hivern, ja amb
poc surtit de talles, per renovar
l'oferta. Els articles estan a mitat
de preu i, per primavera, farem la
definitiva liquidació d'hivern amb
preus mínims".

Finalmente  analitzarem les
opinions de la gent que, malgrat
que tots coincidesquin amb qué

E I éctrica 

300é Zuatiess
* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

COCINAS DESDE
9.950 PTAS.

un 100 o 200 per cent de
beneficis. Proposava aquest sector
que els preus d'inici de temporada
no fossin tan elevats, i Ilavors, les
rebaixes podrien esser més
moderades. Amb el sistema actual
--dejen— la classe mitjana espera a

. comprar a les rebaixes, essent
mínimes les yentes inicials. A més
denunciaren que alguns dels
productos rebaixats són antiquats
(fins i tot de 3 i 4 anys, alguns) i
passats de moda.

Fins aquí les distintes opinions
damunt les rebaixes. Esperam que
a partir d'ara es tengui una idea
més clara d'aquest tema.

Per a finalitzar donam les
gràcies en els comerços i a la gent
que han fet possible aquesta
enquesta. -

ANTONIUS PETRUSQUE

AGENTES

Teléfonos	
200400- 200311
2904 29 - 29 17 58
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són rebaixes reals damunt el preu
d'inici de temporada, es
divideixen en dos tipus:

—Hi ha qui es mostra convençut
per les rebaixes alegant que els
productes són més asequibles per
la gent, consideren que tothom
hauria d'aprofitar aquestes
rebaixes per a cuidar la seva
economia. En definitiva que són
positives. tant pels - comerciants
com per la gent.

--Alguns dels entrevistats no
han pogut opinar perqué
desconeixen les rebaixes actuals
dones enguany han començat
molt prest.

—Més de la mitat dels
entrevistats han mostrat certes
reticències davant les rebaixes,
objectant que són fictícies.
Opinen que si es poden permetre
vendre a mitat de preu, és que a
principi de temporada ven (en amb

,	 AERTRAN5„,.
•
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Gremio Herreros
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MERCANCIAS POR VIA AEREA Eo•

.PRQNUPTIA®
DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

° Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca, 32 - PALMA



MARIA LLOMPART,
INAUGURA HOY

Paisaje de :51ar4a Itlomparl.

Noticiario de Arte

BREU HISTORIA MUSICAL DE
LES ILLES BALEARS
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INCA :LAS PELICULA S DE LA SEMANA

=a1='
Los films que se proyectarán en las pantallas ktualeh , n ara este fin

de .semana serán los siguientes, salvo cambios de programación de
ultillia hora:

TRIBUTO: Continuamente, y en dos semanas, habremos podido
contemplar dos producciones norteamericanas con el mismo tema:
relaciones padres-hijos. La semana pasada fue "Gente Corriente" y
esta "Tributo".

Se trata de un melodrama interpretado por el polifacético Jack
Itemmon, que representa al típico americano, trabajador y .

juerguista. Esta separado de su mujer y al cabo de muchos años su
hijo de 20 años va a pasar tres meses con él. Ambos son de carácter
opuesto y al principio no se entienden. Su padre padece cáncer, cosa
que ha sabido poco antes de llegar el hijo. Al final, y en el transcurso
de una especie de fiesta-homenaje, padre e hijo se abrazan.

Película que nada tiene de nuevo, su argumento es melodramático
y no profundiza. Destaca lo que siempre destaca en el cine
americano: la puesta en escena, la ambientación y la fotografía. Se
trata de un film que pueden ver los espectadores amantes de este
género. Duración: 120 minutos (TEATRO PRINCIPAL)

* * *

MOONRAKER: Otra película del AgOnte 007, James Bond, que
es, si mal no reeordamos, la décimó segunda. "Moonraker" es una
nave espacial que desaparece entre EE.UU. e Inglaterra. De
recuperarla se encarga, como no, el infatigable James Bond.

Espectacular pelíCula, como todas las de la serie, que gustan a la
gente, a pesar de que siempre se basan en el mismo esquema. Película
de gran espectáculo y dinamismo. Duración: 110 minutos.

En el mismo programa se proyecta "La Segunda Guerra de los
Niños" por el grupo musical infantil "Parchis". Películas como esta
se comentan por sí solas. Canciones, situaciones divertidas, etc.
(NUEVO NOVEDADES)

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
MES DE DICIEMBRE

NACIMIENTOS
Pedry Moyá Quetglas. P: Jaime y Catalina.
Magdalena Santacruz Sastre. P: Manuel y Antonia.
Francisca Jaume Villalonga. P: Antonio y Catalina
David Fajardo Reina. P: Manuel y Carmen.
Juana A. Mir Serra. P: Guillermo y Catalina
Francisco M. García Poyato. P: Manuel y Patrocinia
Emilia Martín Gazquez. P: Felipe y Angela.
María C. Jiménez Rodríguez. P: José L. y Josefa.
Pau Estrany Planas. P: Lorenzo y María.
David Martín Izquierdo. P: Felipe y María C.
Antonio G. Coli Tome. P: Victor y Clara L.
Sandra Luque Ruíz. P: Eulalio y Juana.
Carlos Zureda Rivas. P: Luis y Luisa.
Lorenzo M. Pou Toledo. P: Mateo y María.
María Bestard Llornpart. P: Rafael y María.
Abel Sarrión Pujadas. P: Juan y Antonia.
José M. Molina Oncina. P: José y Ana M.
Inmaculada C. Díaz Fiol. P: José M. y María.
Juana M. Corró Payeras. P: Juan y María A.
Catalina Comas Fernández. P: Gabriel y Rosa M.
María 1. Mir Martín. P: Pablo y Isabel.
Miguel Sanz Gual. P: Miguel y Rafaela.
Gabriel M. Picó Bon'afe. P: Juan y Catalina.

DEFUNCIONES
Magdalena Cerdó Petro.
Miguel Osuna Martínez.
Jaime Horrach Amengual.
Jaime Ferrer Oliver.
Juan Ferrer Fluxá.
Francisca P. Vilches Tortosa.
Pedro Figuerola Llobera.
Dolores Hurtado Fernández.
Juan Tomás Beltrán.

MATRIMONIOS .
Jacinto Rubio Quetglas y Lucía C. Sánchez Rodríguez.
Pedro Vilanova March y Antonia M. Bennassar Mir.
Benito Fernández Haro y Josefa Pérez Hidalgo.
Gabriel Aguiló Mallorquín y Sebastiana Cardenas Muñoz.
Joaquín Guerrero Sánchez y Matilde de Guerrero Conde.
Jesús Onieva Larragay y Magdalena Prats Munar.
Fermín Moreno López y Catalina 13errocol Mora,
Jaime Moyá Ferragut y Margarita Mulet Ramis.
José Alvarez Moyá y María Marques Pérez.
Alfonso J. Amaro Gracia y María P. Sánchez Rodríguez.
Gregorio Boizá López y Rosario Martínez González.
Pedro Jiménez Gallego y Clemencia Martín Escribano.

En el número 4 de la revista
"Maina" del mes de diciembre del
pasado año, en la sección de
música, hay que destacar un
importante trabajo sobre "Breu
història musical de les Illes
Balears" un trabajo de Joan María
Thomás Sabater y Mn. Joan Parets
Serra.

Joan Parets, es el párroco de
Cristo Rey de nuestra ciudad, es
un hombre que hace muchos años
viene trabajando en el diccionario
de músicos de las Baleares, un
trabajo que sin duda será bien

Esto nos preguntábamos
asombrados todos los inquenses
que pudi mos contemplar la
extravagante escena protagonizada
por este simpático animalito
africano.

El pasado sábado al mediodía
nuestra Calle Mayor se llenó de
curiosos cue vitoreaban al artista.
El elefante, procedente del Circo
Hamar que visita nuestra ciudad,

recibido por todos cuando vea I.;

luz pública.
El trabajo que presenta son 8

páginas y de forma amena
sencilla presenta al público est.,
breve historia musical.

Nuestra felicitación a Joan
Parets por este trabajo presentado
al tiempo que esperamos que
pronto pueda estar a la calle el
diccionario tan esperado desde
hace una serie de años.

G. Con

llegó a tener una escolta., de 17
vehículos, incapaces de
adelantarlo.

Anécdota pues que merecía una
reseña en este semanario, y á que,
como me decía un señor en aquel
momento: "¡QUE PUNYETES
FA UN ELEFANT A
INCA! ! ! ".

A.A.

E st a noche inaugurará su
exposición en la nueva Galería
Francisco Fiol de nuestra ciudad
la pintora inquense María
Llompart, que participó en la
colectiva pintores inquenses
Navidad. Es la primera exposición
individual que la artista realiza en
nuestra ciudad. Hace poco más
de un año que María Llompart
expuso en Pollença. Esta
exposición de paisajes, marinas, es
el fruto del trabajo de un año
largo, en la muestra que presenta
se puede observar la evolución de
la artista con relación a su primera
exposición. No dudamos que si
sigue trabajando puede superarse
mucho. Esta e•xposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 30 de enero.

EXPOSICION DE MESTRE
OLIVER.— En la Galería Cunium
inauguró su exposición de óleos y
dibujos el artista Mestre Oliver,
una exposición interesante que
estamos seguros que va a gustar al
público. Esta exposición
permanecerá abierta hasta • el
próximo día 28.

Coll
Foto: Paveras

POESIA DE LOS
REYES MAGOS
Día de Santa memoria
el de los Reyes de Oriente,
día en que el Niño, gloria,
paz y alegría riente.

Cuando niño yo ponía
el zapato en el balcón,
y apenas si me dormía
esperando el regalón.

Apenas ya despuntaba
la aurora de aquel gran día,
de la cama ya saltaba
por ver lo que en el había.

Y me acuerdo que encontré
una pepa y un pepito,
y me acuerdo que hallé
lleno, lleno el zapatito

Que contento y que dichoso
con hallazgo sin igual,
el pepito muy hermoso,
y la pepa fenomenal.

Día de Santa memoria
el de los Reyes de Oriente,
que me sabrá a más gloria
en el Cielo eternamente

Arnaldo Seguí, Pro.
Inca, 6 Enero 1981.

111~11n11~~1

Eléctrica 

9010 33 u -atto

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA CER-
CADA DE MARES,
CASETA, CISTERNA
Y POZO.
TELEFONO 503375

¿Qué hace un animalito como tu
en un sitio como este?
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

SESION DE 30 DICIEMBRE 1982

trataron los tenias que a
continuación se reseñan,
adoptandose los correspondientes
acuerdos:

I.— ACTA DE LA SESION
ANTERIOR: fue aprobada por
unanimidad y sin enmienda.

II.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE GOBIERNO PROPONIENDO
CONVOCATORIA DE
CONCURSILLO PARA LA
CONTRATACION DE UN
TECNICO DE ADMINIS-
TRACION GENERAL. Se acordó

a) Convocar un Concursillo
para la adjudicación de un
contrato administrativo por el
plazo improrrogable de un año, tal
como determina el art. 25 del
R.D.	 3.046/1.977 de 6 de
Octubre, para cubrir una plaza,
actualmente vacante, de Técnico
de	 Ad m in istración	 General,
Sección de Intervención.

b) Aprobar las bases que h a n
de regir en dicha convocatoria.

II.— INSTANCIA DE D.
VEDRO SOLER SERRA: Se
aprobó se le reembolse el sesenta
por ciento de los honorarios de
Arquitecto correspondientes al
proyecto de derribo del edificio.

IV.— SOLICITUD DE
CONCESION DIRECTA DE
EXPLOTACION LLOSETA I.

Por el Secretario actuante se
dio cuenta de la publicación en el
"Boletín Oficial del Estado" de
fecha 19 de Diciembre, del
anuncio de solicitud de concesión
directa de explotación minera
"Lloseta I", por el que se abre un
período de quince días para que
todos aquellos que tengan la
condición de interesados puedan
personarse en el expediente, de
conformidad con lo establecido en
el artículo 70 del Reglamento
General para el Régimen de la
Minería.

Tras una breve deliberación, y
habida cuenta que esta solicitud
de explotación minera afecta de
forma directa a este término
municipal, los reunidos acordaron,
por unanimidad, personarse en el
expediente de referencia y
divulgar al máximo la publicación
del anuncio.

V.— la LIQUIDACION FERIA
DIJOUS BO 1.981.

"Seguidamente, y por mayoría
de cinco votos a favor, dos en
contra y una abstención, los
reunidos acordaron la aprobación

de la primera liquidación 1.1,s
ingresos y gastos habidos con
motivo de -la Feria del Dijous Bo
de 1.981. Dicha liquidacion, en
resumen, es del tenor siguiente:

I in por te total Gastos —
1.218.924.- pesetas.

Importe total Ingresos —
568.000.- pesetas.

Déficit — 650.924.-
V I.— DESTRUCC1ON

RECIBOS APORTACION
VOLUNTARIA SERVICIO
CONTRA INCENDIOS.

I.os reunidos acordaron la
destrucción de recibos no
cobrados.

VII.— ESCRITO DE D. PEDRO
BALLESTER DEL REY,
DIRECTOR DEL CENTRO
"LLEVANT".

Tras exponer que actualmente
se están impartiendo las clases de
adultos para alfabetización y
obtención del título de graduado
escolar, solicita que el.

AY' untamiento les conceda la
gratificación anual, de cincuenta
mil pesetas.

Los reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.

VII.— RELACION CUENTAS
No. 8/1.981.

A continuación, y tras amplias
explicaciones del Sr. Interventor,
los reunidos acordaron la
aprobación de la Relación de
Cuentas no. 8/1.981, por un
importe global de 3.387.802 ptas.

IX.— INSTANCIA DE Da.
GERTRUDIS BORRUECO.

Tras exponer que ha llegado a
un acuerdo con el actual
concesionario del kiosco sito en la
Plaza de Mallorca para el traspaso
de dicho bar, se solicita de este
Ayuntamiento la debida
autorización para efectuar este
traspaso y por consiguiente que se
le conceda la explotación del
referido kiosco en las mismas
condiciones que lo viene
regentando el actual
concesionario. Se accedió a lo
solicitado.

X.— INSTANCIA DE D.
JAVIER BLANCO: En la misma,
expone que padece diversas
enfermedades que le inutilizan
para caminar por lo que le resulta
imprescindible un vehículo para
efectuar	 desplazamientos,	 y
solicita que se le 'conceda la
exención del Impuesto Municipal
sobre Circulación de Vehículos

para el ejercicio de 1.982. Se
accedió, de acuerdo con lo
previsto en la Ordenanza Fiscal,
por ser minusválido.

XI.— SUBVENCION.
Se acordó conceder una

subvención de veinte mil pesetas
para el "Grup Ecologista
ADENA" de Inca, para
subvencionar las diversas
actividades de este grupo.

XII.— PR OPUESTAS DE
GASTO DE DIFERENTES
COMISIONES.

A continuación se acordó
efectuar los siguientes gastos:

A).— A propuesta de la C.I. de
Vías y Obras se acordó la
adquisición	 de	 baldosas	 de
hormigón poroso para la piscina
del Polideportivo, por un importe
de hasta quinientas noventa mil
pesetas.

B).— A propuesta de la C.I. de
Gobierno se acordó la adquisición
a la carpintería de D. Francisco
García Buades de un banco de
madera por un importe de
veintitres mil trescientas cinco
pesetas y de Uñí-sillón y dos sillas
fijas, a la casa GILET, por un
importe total de quince mil
setecientas setenta pesetas.

C).— También a propuesta de la
C.I. de Gobierno se acordó la
adquisición a D. Juan Perelló
Oliver de un tablado, de madera y
hierro, por un importe total de
ciento veinte mil pesetas.

D).— Por último se acordó
abonar la cantidad de un millón
cuatrocientas cincuenta y dos mil
doscientas	 veintisiete	 pesetas,
(1.452.227.-), correspondiente a
la parte que corresponde sufragar
a este Ayuntamiento de la obra de
acondicionamiento	 de	 la
Depuradora.

XIII.— RESERVAS DE
CREDITO.

A propuesta de la C.I. de
Hacienda se adopt1-9t1 siguiente
acuerdo:

"Efectuar expresa reserva de
crédito en las partidas del
Presupuesto Ordinario de 1.981,
por los importes que a
continuación se detallan.

a) 975.000.- pesetas para la
transformación porche en aula en
el' Colegio Nacional de E.G.B.

"Ponent".
b) 390.000.- pesetas para

adquisición de emisoras portátiles
para la Policía Municipal.

e) 1.600.000.- pesetas para la
adquisición de un camión con
adaptación de grúa para el
Servicio de Alumbrado.

d) 417.675.- pesetas para cubrir
la cuota correspondiente a este
Ayuntamiento en el Consorcio de
Contribución Territorial de
Baleares".

XIV.— GRATIFICACION
PERSONAL DE ICONA.

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

PRIMERO: Conceder al
personal de I.C.O.N.A. que realiza
trabajos para los Servicios
Municipales una gratificación
extraordinaria de idéntica cuantía
a la que viene percibiendo cada
mes, o sea, diez mil pesetas.

SEGUNDO: Conceder a D.
Pedro Caimari Mateu, encargado
de los Servicios de Alumbrado,
una gratificación extraordinaria de
idéntica cuantía a la contemplada
en el apartado anterior.

XV.— INSTANCIAS
SOLICITANDO TARIFA DE
BASURAS REDUCIDA
(VIVIENDAS).

Seguidamente, y a propuesta de
la C.I. de Hacienda, se acordó:

Conceder la reducción del 75
por ciento de la Tasa sobre
recogida de basuras vigente, para
el año 1.982, a las viviendas
relacionadas en el dictamen de la
C.I. de Hacienda.

XVI.— RELOJ CASA
CONSISTORIAL.

A propuesta del Sr. Alcalde los
reunidos acordaron retribuir los
servicios prestados por D.
Bernardo Celia Pujadas durante el
ejercicio de 1.981, por encargarse
del funcionamiento y
'mantenimiento del Reloj de la
Casa Consistorial, a razón de tres
mil pesetas mensuales o sea, un
total de treinta y seis mil pesetas
anuales.

XVII.— BAJAS DE
INGRESOS.

Se acordó dar de baja, por
diferentes motivos, a una relación
de recibos que importan un total
de ciento cuarenta y ocho mil
quinientas sesenta y siete pesetas.

XVIII.— INSTANCIA DE Da.
MARGARITA OLIVER
CAMPINS.

Por el Secretario actuante, se
dio lectura a una instancia suscrita
por Da. Margarita Oliver Campins,
concesionaria del puesto del
Mercado de Abastos n. 3 bis, en la
que solicita que se le amplíe el
plazo de concesión hasta el año
1.990.

Tras la instancia se dio lectura
al informe presentado por la C.I.
de Hacienda.

Visto el informe reseñado, y
visto el pliego de condiciones que
rigió la concesión, los reunidos
acordaron denegar la petición
formulada por Da. Margarita
Oliver Campins.

XIX.— CESE DEL SR.
INTERVENTOR D. JOSE
ANTONIO PUJADAS PORQUER
Y PROPUESTA DE
NOMBRAMIENTO DE
INTERVENTOR HABILITADO
A D. BARTOLOME RAMIS
FIOL.

Seguidamente, y vistas las
disposiciones legales al efecto,
especialmente el R.D. 1.942/79,
de 1 de Junio, los reunidos
acordaron, consecuentemente a
anteriores acuerdos adoptados por
la Comisión Municipal
Permanente y en aplicación del
Real Decreto antes citado, aceptar

el cese de D. José Antonio Pujadas
Porquer como Interventor
Municipal de Fondos de este
Ayuntamiento con fecha de 30 de
Diciembre, con los efectos
previstos en el ya referido Real
Decreto, y habilitar al Técnico de
Administración General D.
Bartolomé Ramis Fiol para que, a
partir de la misma fecha
desempeñe provisionalmente tal
función.

Concursillo para la contratación
de un técnico de administración general
(Sección Intervención)

En base a acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 30-12-1.981, se convoca un Concursillo
para la Adjudicación de un Contrato Administrativo para cubrir temporalmente una plaza de Técnico
de Administración General (Sección Intervención). ,-

Duración del Contrato: Un año improrrogable, se  n art. 25 del Real Decreto 3046/1.977 de 5 de

octubre.
Titulación requerida: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Ciencias Económicas o

Empresariales.
Plazo de Admisión de Instancias: HASTA EL' DIA 14 DE ENERO DE 1.982, A LAS CATORCE

HORAS.
Retribuciones: Las correspondientes a la plaza según la legislación y demás retribuciones

complementarias que tenga establecidas la Corporación (Aproximadamente un millón de pesetas
íntegras anuales).

Para más información y recoger las Bases y el Temario de este Concursillo presentarse en la
Secretaría General de este Ayuntamiento en horas de Oficina (Teléfono 50-01-50).	 •

APARCAMIENTOS
PLAZA GANADO

Como es sabido, desde hace bastantes años el Ayuntamiento de-
cidió utilizar parcialmente los cobertizos de la Plaza Ganado para
aparcamientos de vehículos. Dicho uso, por supuesto está supedi-
tado al prioritario del lugar —"Plaza del Ganado"— y se fundamenta
en base a que, precisamente por estar dedicado al ganado, no es
procedente darle otros usos que en otro caso serían muy indicados,
tales como esparcimiento de los niños.

Las Tarifas para este año fueron aprobadas en virtud del acuer-
do de la Comisión Municipal Permanente de 30-11-1981 que a con-
tinuación se transcribe:

"Se fija el precio del uso de los aparcamientos de la Plaza Ga-
nado, para el ejercicio de 1.982, en quinientas veinticinco pesetas

por aparcamiento y mes. En el caso de que se aparquen dos auto-

móviles en el mismo espacio delimitado como aparcamiento, el se-
gundo coche pagará una tarifa de doscientas setenta y cinco (275)
pesetas al mes."

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de alguna
plaza de aparcamiento que pueden informarse en el Ayuntamiento
(Negociado de Rentas y Exacciones, teléfono 50.01.50) o en la
propia Plaza del Ganado, en el "Bar Miguel" (teléfono 50.32.14)

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.
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MANCOR DEL VALLE

FESTA DE SANT
ANTONI
1)1 ,1SABTE 16, NIT DE SANT ANTONI.

17,00 h. Encesa del FOGUERO a la Plaga de l'Ajuntament.
20,00 h. Amollada de coets i sortida dels dimonis pels carrers del poble.
20,15 h. SOPAR DECORA EL FOGUERO. Trobareu sobrassada y

botifarrons a punt de torrar, esmolles, graelles i un bon caliu.
No hi faltará pa, vi i torcaboques.
22,30 h. GRAN BALL a Ca'n Bernat, animat per l'orquesta

"BRANDY".
Hi haurà premis pela millors disfresses.

1)11 1 MENGE 17, DIA DE SANT ANTONL

16,0(1h. Amollada de coets.
16,15 h. DAVALLADA DEL CORB des del campanar a la barraca de

Sant Antoni i Sant Pau. Sortida dels dimonis.
16,30 h. BENEIDES.
Concurs de CARROSSES i d'ANIMALS.
18,00 h. MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT ANTONI a

I' Església Parroquial.

PREMIS
DISFRESSES
1 Trofeu de la Caixa d'estalvis "Sa Nostra"
2 Trofeu de "Destilerías Gua!"

BENEIDES
Premis als animals donats per la Camera Agraria:
Dos de 1.500 ptes. pels dos animals de més interés rámader.
Un de 1.500 ptes. per l'animal de raga autóctona més pura.
Premis a les carrosses donats per l'Ajuntament i la Caixa d'estalvis "Sa

Nostra":
1- 8.000 ptes i Trofeu.
2- 5.000 ptes.
3 - 2.000 ptes.

UTA.— Entrega de Trofeus i Premis dia 17 a les 18,00 h. a Ca'n Bernal..
El jurat del concurs d'animals i carrosses será nombrat per la directiva de
la Camera Agraria Local.
l'IN 'Vio tiets per el sopar i ball poden adquirir-se en els establiments públics
al pi eu de 200 ptes.

ins 1 jubilats no paguen.
A.Q.

Lloseta

PLENO MUNICIPAL,
POCO NOTICIABLE

El primer pleno municipal del
año de nuestro ayuntamiento nos
deparó pocas noticias, tan sólo
fueron tratados asuntos de puro
trámite.

Se solicitó, dentro del Plan de
Obras y Servicios del Consell
Interinsular para 1982, ser
incluidos en una subvención de
tres millones de pesetas que iran
destinadas al asfaltado de calles y
arreglo de las mismas una vez
finalizadas las obras actuales de
instalación de agua potable.

En el orden burocrático fue
aprobado la creación de una
cuenta de tesorería por un
importe de dos millones de
pesetas con la Caja de Ahorros y
aprobar los expedientes sobre
personal contratado, no fijo,

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitana

Enhilad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 - 2.° 0 - Tel. 50 07 93

	
INCA

concretamente de Bartolome
Ramón Vich y Juan Joy Vanrell.

Con carácter de urgencia y para
que no se tuviera que esperar al
pleno del próximo mes fue
incluído en el orden del día la
adhesión de nuestra corporación
municipal al acuerdo marco de
Urbanismo y Vivienda, suscrito,
con anterioridad, por los alcaldes
de las principales ciudades
españolas.

En ruego y preguntas hubo las
consabidas intervenciones de los
socialistas sacándose los temas de
consultorio médico, archivo
municipal, carretera Inca—Lloseta
y el siempre repetido de las obras
particulares. 4:**

TOPA Z
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"DIJOUS" A LES ESCOLES
COORDINA: MATEO COLI

VIAJE A LERIDA .
Era el 14 de Julio, cuando me iba a Lérida. A las 10 de la mañana salía

el avión, yo tenía un poco de miedo pero no pasó nada. Cuando llegamos
a Barcelona cogimos el tren que iba del aeropuerto hasta Barcelona.
Después cogimos un taxi i fuímos a un bar donde nos esperaban unos tíos.
Luego cogimos otro taxi, fuímos a Pont de Suert. Era un viaje largo.

Nos paramos en un hotel a comer y yo comí sopa i canelones, bebí
agua y de postre tomé un helado. Volvimos a coger el taxi, cuando ya
llegábamos nos paramos en un bar. Después pasamos por un pantano que
dentro había casas inundadas y peces.

Luego, cuando llegamos, fuímos a una tienda a comprar unos zapatos
para el tío. Cuando salimos de la tienda vimos a mi prima y a la tía que
nos esperaba. Fuímos a un supermercado y comprarnos comida. Luego
fuímos a una carpintería donde había el coche de mi tío, subimos al
coche y negamos a un pueblecito de tres casas que se llamaba Igüerri,
donde nos esperaban unos tíos nuestros. Así es mi viaje.

JUAN QUETGLAS BESTARD-10 C

EL TEATRO
El teatro viene de tiempos remotos. Cuando los romanos se i a ituti

máscaras de distintos colores. A las gentes de antes les gustaban 111(1C1111

pero ahora no hay tanta gente que les guste mucho pues prefieren otras
cosas, por ejemplo el fútbol, la televisión, etc. Por supuesto que a mí
también me gusta el fútbol. En la televisión también hacen obras de teatro
que no me gustan casi ninguna pues son muy malas. Hay teatros que son
de marionetas y de otras cosas distintas. Desde el tiempo de cuando
existían los teatros romanos han quedado ruínas de ellos. En los teatros
romanos también había gladiadores que luchaban contra leones, panteras.
etc. Y también luchaban contra otros gladiadores, hacían circo que esos
circos se empezaron a hacer tan bonitos que hay ahora. A través del
tiempo, el teatro, se ha ido modernizando, a veces se ponen máscaras y
otras veces van con las caras descubiertas. Una cosa que es muy parecida al
'teatro es la Opera, pero no hablan, cantan. La ópera a mí no me gusta,
prefiero el teatro.

BARTOLOME OLIVER VILLEGAS--So

NUESTRO DIJOUS BO
Esta tradicional feria es muy conocida en Mallorca. Se reune en Inca gente de muchos pueblos. En esta fiesta

se exponen muchas cosas como son: Coches, tractores, gruas, animales, etc.
El Dijous Bo empezó con un día expléndido. Por la mañana fui con mi tia a ver esta bonita feria y había gran

cantidad de gente por la Calle Mayor comprando macetas, juguetes, etc. Vi muchos animales, entre ellos había
conejos, ovejas, vacas, etc.

Comí de maravilla aquel día.
Por la tarde, con mis padres, fui de nuevo a ver esta feria y fiesta, y llegamos hasta los cochecitos de choque.

Había tanta o más gente que la mañana. Al volver, fuímos de tienda en tienda para comprar algún regalo, y al fin
me compraron algo para mí. Llegamos a casa ya de noche. Fui a cenar, luego estudié un poco y me fui a dormir.

Y así acabó para mí esta tradiciorvil fiesta y esperamos que la podamos disfrutar el año que viene.

JUAN JOSE ALORDA VILARRUBIAS-4o A.

El pueblo de Lloseta
Lloseta está situada al pie de la

montaña. Está rodeada por los
pueblos de Binisalem, Biniamar,
Inca y Alaró. La gente de Lloseta,
a mí me gusta porque es sencilla,
alegre y humilde. Debido a que
está cerca de la montaña el aire es
más puro. Lloseta no es muy
grande. A las seis o las siete de la
mañana se oye a mucha gente que
habla y pasa por la calle, y esto es
debido a que van a trabajar. Unos
al calzado, otros al campo y otros
al porland.

En Lloseta vive mucha gente
que viene de otros lugares a
trabajar en la fábrica de portland,
en el calzado, en el campo y en
otras cosas. En Lloseta hay mucha
industria y agricultura. Una
industria muy grande que tenemos

.es la del cemento portland, - 'qué
está situada un poco lejos del
pueblo. Es muy importante para
toda Mallorca y también se
exporta al extranjero. En Mallorca
sólo hay esta fábrica. Antes se
habían hecho unas cuantas minas
y se habían cerrado, pero ahora se
ha encontrado carbón por todo el
término de Lloseta.

Lloseta está bien comunicada
con vías férreas y carreteras.
Tenemos la ermita del Cocó. En
ella encontraron a Nuestra Señora
del Cocó, cuya fiesta celebramos
el 8 de Septiembre y el miércoles
de Pascua de cada año se celebra
la "Romería del Cocó".

La iglesia está situada en el
centro del pueblo. En nuestros
campos tenemos muchos
almendros y algarrobos.

MAGDALENA RAMON COLL-5o B

LA NIEVE
La nieve son pequeñísimas

gotas de agua o cristales de hielo.
De ella salen los icebergs que son
grandes masas de hielo que flotan
sobre el agua.

Un ' día me desperté muy
temprano y llamé a mis hermanos
y a papá. Papá llamó a mamá y
mamá nos preparó la leche. papá,
mis hermanos y yo fuímos a una
montaña cubierta de 'nieve. Allí
hicimos muñecos y nos tiramos
bolas de nieve. Cuando llegamos a
casa, se lo contamos todo a
nuestra mamá, ý mamá no nos'
riñó, pero como íbamos todos
mojados, tampoco se alegró.

MARIA A. GARCIALL
ROIG-3o B.

EL "DIJOUS BO"

El Dijous Bo es una fiesta
donde se venden tractores,
caballos, vacas y muchas cosas
más. De lo más grande a lo más
pequeño. De lo más complicado a
lo más sencillo.

En una plaza se colocan los
tractores y demás maquinaria, en
otra las vacas y otra los caballos.

La gente se pasea con sus hijos
y miran las cosas que venden los
comerciantes y vendedores de
otras localidades y regiones.

Nuestros padres nos compran
juguetes o cosas para adornar la
casa con sus habitaciones

correspondiente&
El Dijous Bo es una fiesta de

alegría y de ilusión. También hay
otras fiestas en otros pueblos,
como: El Cocó, Sant Antoni y
otras más. Cada pueblo tiene su
fiesta pero algunas son tan
importantes que todos los pueblos
la celebran, como el Dijous Bo.

Yo, a la fiesta del Dijous Bo, la
celebro comiendo con mis tios,
primos y abuelos.

MIGUEL SALVA
ARTIGUES-3o C
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• EL CAMP NOU, UN ESTADIO PARA EL AÑO 2.000
• SARRIA, UN SEGUNDO CAMPO IDEAL•

Una de las edificaciones arquitectónicamente más logradas es el estadio furbolístico de Barcelona,
Camp Nou, levantado en 1957 en los límites de la zona residencial de la Ciudad Condal, como es el
sector urbano de Pedsalbes.

Situado en una amplia zona deportiva, en la que están ubicados el Parque Deportivo del Real Club de
Polo (29 pistas de tenis, campo de polo, amplia pista de concursos hípicos, cuatro campos de hockey
sobre hierba, caballerizas, piscinas, club "bouse", etc), las instalaciones deportivas de la Ciudad Univer-
sitaria, el club de tenis y Basket Laieta, y la propia zona deportival del Club de Fútbol Barcelona, en la
que se cuenta con varios terrenos de hierba para fútbol, rugby, hockey, atletismo, basket, hockey sobre
patines, etc., el Camp Nou es el estadio más completo que existe en España.

Su "telreno de juego dispone de las medidas máximas para la práctica del fútbol, y sus graderios,
que pueden contener basta 100.055 espectadores, fueron construidos con una concepción unitaria
y armónica, concebida en su totalidad unitaria por sus arquitectos, antes de que se pusiera la primera
piedra. Se han añadido al mismo ampliaciones y otras construcciones que dan una mayor capacidad.

Los graderíos están construidos en dos pisos, y en la parte de tribuna, en tres niveles, hallándose
todos los espectadores sentados, un foso senara al público del terreno de juego, tal como fue exigido
por los organismos futbolísticos.

La tribuna de prensa actual cuenta con pupitres para 300 informadores, amén de las consabidas
cabinas para radio y televisión.

Las instalaciones anexas al estadio Camp Nou, y ubicadas debajo de los graderíos, son amplias y
complementarias. Los vestuarios para el equipo local y el visitante disponen de un espacio de 500
metros cuadrados cada uno, con piscina, duchas, sala de precalentamiento, enfermería, farmacia,
peluqueria, capilla, bar, sala de entrevistas para los periodistas y entrenadores, oficina y demás servicios
anexos.

A pesar de la amplitud de aquellas instalaciones para los periodistas, cuando se han disputado en el
Camp Nou finales de torneos continentales o encuentros internacionales, se ha dispuesto de otra sala
de prensa en el estadio mismo, en donde han podido trabajar cómodamente dos centenares de infor-
madores.

Dentro del recinto del estadio Camp Nou, y unido con el mismo a través de calles elevadas, se
encuentran el Palau Blaugrana y la pista de hielo, con una superficie de 4.000 metros cuadrados, en
donde se espera ubicar las salas de trabajo para periodIstas, informadores y comentaristas de radio y
televisión, en donde se instalarán, aparte de los estudiospara 1 prensil, electrónica, las salas de trabajo,
servicios de telex, teléfonos, facsimil y demás exigencias del periodismo actual.

A 200 metros del estadio Camp Nou, se encuentra el más moderno hotel de Barcelona, con capa-
cidad para más de 1.000 clientes, cuatro restaurantes, salas de conferencias para 1.500 personas y de-
más servicios anejos.

Este hotel está previsto como centro de prensa de la sede barcelonesa del Mundial '82, ya que además
de la proximidad del Camp Nou, se halla asimismo a unos centenares de metros del otro estadio pre-
visto para el Campeonato del Mundo, cual es el de Sarriá. Este es propiedad del Real Club Deportivo
Español de Barcelona, y el Carnp Nou es propiedad del Fútbol Club Barcelona. Ambos se hallan a
escasos metros de la avenida Diagonal, que se convierte en la autopista de mayor circulación de toda
España.

El estadio de Sarriá se halla situado en la avenida de aquel nombre, también ubicado en uno de
los sectores residenciales de Barcelona. Su capacidad es para 50.000 espectadores, y de su gazón se
afirma que es el mejor de los estadios españoles. Fue renovado totalmente en 1977 y se encontró
la semilla, drenaje, riego, tierra y fertilizantes necesarios para que su hierba fuese ideal para la
práctica del fútbol.

El R.C.D. Español está ya realizando actualmente los trabajos necesarios para ampliar, construc-
ción de una amplia sala de prensa, situación de los pupitres para informadores en el estadio, lo que
permite esperar que el estadio futbolístico de Sarriá contará con un completo servicios e instala-
ciones para los informadores de televisión, radio y prensa escrita.

QUINI
• Se trata, juntamente con Santillana, del mejor y más cualificado
de los delanteros españoles, rematador nato, tanto de cabeza como
con los pies, es un constante peligro para los defensas contrarios.
Máximo goleador absoluto del fútbol español por espacio de diez
temporadas, cuando militaba en las filas del Sporting de Gijón, fue
traspasado después de muchos dimes y diretes al C.F. Barcelona,
equipo al que pertenece desde hace dos temporadas. De Quini se
puede decir que es el ariete que con los años se ha convertido en
"media punta" sin que por ello deje de destacar como goleador.
Santamaria, actualmente no parece ser que confie demasiado con el
asturiano, pero al final, ya veran ustedes como Quini estará presente
en las alineaciones del MUNDIAL.

NOMBRE: Enrique Castro " Q U IN I"
FECHA NACIMIENTO: 23—IX-49
LUGAR: Oviedo
CLUB: C.F. Barcelona
DRMARCACION: Delantero
ALTURA: 1,75 metros
PESO: 73 kilos
ESTADO: Casado

CUIDA ESTA PAGINA:
ANDRES QUETGLAS

• Por méritos propios, Ricardo
Zamora, es considerado como el
mejor guardameta espiten dde
todos los tiempos. Igualmente se
le considera"como el mejor del
mundo de su tiempo.

Ricardo Zamora, representa
toda una época del fútbol español.
Imitado por muchos, nunca ha
podido ser igualado. Fue,e1 primer
guardameta de la Selección
Española y fue pieza codiciada

por los gra ules clubs españoles.
Su nombre completo • es,

Ricardo Zamora Martínez. Nació
en Barcelona el 21 de enero de
1.901. Desde 1.916 a 1.919 jugó
en el R.C.D. Español; en 1.919 al
Barcelona hasta 1.922, que vuelve
al Español. En 1.931 pasó al Real
Madrid hasta 1.936, que pasó a
entrenar al At. Aviación; en
1.944, al Celta de Vigo: en 1.916,
al Málaga, y finalmente pasa a
entrenador del Español,
compartiendo el cargo con Julián
Arcas. Pasando a ocupar en 1.969,
el cargo de Delegado de
Relaciones Públicas del R.C.D.
Español. Fue internacional en 46
ocasiones. Siendo su debut como
internacional en la VII Olimpiada,
celebrada en Amberes y donde el
equipo español se enfrentó el 28
de agosto de 1.920 al equipo
representativo de Dinamarca.
Logrando la victoria el
seleccionado español por un tanto
a cero.

Su último encuentro
defendiendo la elástica de la
Selección Española fue el 23 de
febrero de 1.936. Cosechando los
españoles una derrota de un tanto
a dos contra la Selección de
Alemania. Este encuentro, se
disputó en Barcelona siendo
conseguido el gol español por
Regueiro.
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SIMPLEMENTE,
BASTANTE MAL

Frente al At. Ciudadela, el Constancia consiguió una nueva
victoria. En esta ocasión el resultado fue de dos tantos a cero. Un
resultado aceptable pero no satisfactorio para todos aquellos que
estuvieron en las gradas del Nuevo Campo de Inca.

Dicho de otra forma. Se venció pero no se convenció. El cuadro
de Inca, después de diez jornadas victoriosas, encajó en la vecina villa
de Selva una derrota inesperada. Frente al Ciudadela, se pudo repetir
la historia, siempre y cuando el equipo visitante hubiera sido un
equipo medianamente bien dotado en el aspecto técnico y

conjuntivo. Pero no, el Ciudadela es equipo pobre de ideas, pobre en

técnica y pobre en cuanto a conjunto colectivo. Y es por estas
circunstancias adversas, más bien negativas por las que encajó la

derrota, porque el Constancia estuvo muy por debajo de sus

posibilidades, desarrollando un fútbol infantil, colegial y potenciado

únicamente en la potencialidad de las acciones individuales de una
serie de elementos. Dicho de otra forma, se volvió por parte de los
locales al juego desmedido, presidido por el "corre que te pillo" y

amparándose en un ir y venir a ciegas, sin apoyo alguno entre sus

hombres y en sus acciones ofensivas y defensivas. Cada cual trabaja

según le parece y le apetece, y cada uno arriesga lo que encuentra
necesario. De esta forma, sinceramente, pocas cosas se pueden
conseguir cuando enfrente se tiene un equipo medianamente regular,
la gran suerte en esta ocasión, repito, es que el At. Ciudadela es poco
más o menos que un equipo comparsa.

En resumen, esta victoria que no sirva para levantar los ánimos,
más bien, creo que debe servir para reflexionar, y reflexionar con
responsabilidad. Aquí, no valen los paños calientes. Simplemente, se

jugó bastante mal, y el entrenador y los jugadores tienen que ser los
primeros en reconocer esta circunstancia.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_  

CONSTANCIA, 2
AT. CIUTADELLA, O

Mediocre actuación del Constancia frente a un endeble enemigo.
De principio a fin el cuadro de Inca fue netamente superior, pero

este dominio local obedecía mayormente al juego de sus
individualidades que al juego propiamente de conjunto, por lo que

en buena lógica en la mayoría de las ocasiones estas acciones
ofensivas eran desbaratadas con harta facilidad por el cuarteto

defensivo visitante, que una y otra vez le eran facilitadas las cosas en
su labor, al empeñarse los locales en su juego excesivamente
individualista.

El gran error, tácticamente hablando, del cuadro inquense, estriba
en estos últimos encuentros en este juego indiyidual, sin apenas
apoyo entre los hombres, no se recurre al juego de conjunto, y sí se
abusa de este luchar cada uno por su cuenta. Tal vez, la gran suerte
en esta ocasión haya que buscarla en el hecho de que el At.

Ciudadela no es precisamente un gran equipo, técnicamente, es
netamente inferior a los de Inca, y sus jugadores no poseen los
recursos necesarios para vencer al Constancia, aun encontrándose los
de Inca bajos en juego y rendimiento.

En resumen, mediocre actuación inquense, frente al At.

Ciudadela, y mucho se tendrá que mejorar si de verdad se aspira a la
segunda plaza de la tabla.

A las órdenes del colegiado señor Benito Rodríguez, auxiliado en
las bandas por los señores Varea y Torres, los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

CONSTANCIA: Gost; Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Carlos,
Vaquer, Gual, Mas, Ballester, Oliva. (Corró II).

AT. CIUDADELA: Marcelino; Arriaran, Joaquín, Felitus;
Serrano, Carreas, Talafull, Lete, Viroll, Genestar y Mir. (Goñalans).

GOLES
Minuto 13.— Veguer, tras ser repelido el balón por el larguero,

conecta un potente cabezazo. 1 — O.
Minuto 53.— Potente chut de Mas, que se cuela como un obús. 2

- O.

. Y PUNTO FINAL
Hay que mejorar señores del Constancia. Este ir jugando

alocadamente, sin patrón de juego, y arriesgando toda la suerte a las
individualidades del conjunto, son bajo mi modesta forma de ver las
cosas, harto peligrosas, y si no se corrigen algunos defectos que han
vuelto a la palestra, creo sinceramente que pueden peligrar algunos
deseos y objetivos.

ANDRES QUETG LAS

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

POBLENSE	 19	 13	 4	 2 38 10 30 *10
Manacor	 19	 13	 1	 5 33 19 27 *7

Constancia	 19	 12	 2	 5 31 15 26 *6
Porreras	 19	 11	 3	 5 34 26 25 *7

Portmany	 19	 11	 I	 7 42 26 23 *5

Felanitx	 19	 11	 1	 7 31 30 23 *3

Spórting	 19	 10	 8 43 30 21 *3

Collerense	 19	 93	 7 29 30 21 *1
Binissalem	 19	 84	 7 17 21 20
Porto Cristo	 19	 '7	 5	 7 31 28 19 *1
Murense	 19	 66	 7 21 20 18
At. Ciudadela	 19	 65	 8 29 27 17 —I
Xilvar	 19	 57	 7 20 24 17 —1
Andratx	 19	 73	 9 21 37 17 —3
Margaritense	 19	 47	 8 24 29 15 —5
Alayor	 19	 46	 9 17 27 14 —6
Santanyí	 19	 29	 8 18 30 13 —7
Calviá	 19	 53	 11 20 34 13 —5
Ses Salines	 19	 35	 11 14 34 11 —7
Sóller	 19	 34 	12 18 32 10 —8

Un rápido repaso a la tabla
clasificatoria, y nos percataremos
que la pugna entre el Constancia y
el Porreras se presenta
tremendamente interesante,
máxime si tenemos presente que
los de Inca deben girar visita al
feudo de Porreras.

En Santanyí, el Porreras
consiguió un valioso punto
positivo, un resultado que hoy por
hoy le coloca por delante en la
clasificación real, igualando al
segundo clasificado el Manacor,
que igualmente figura con siete
puntos positivos.

Conforme se esperaba, el líder
Poblense logró la victoria en
Manacor y frente al Margaritense,
con esta victoria, los de La Puebla,
conservan estos tres puntos de
diferencia sobre el segundo
clasificado.

El Murense encajó una nueva
derrota en su propio feudo, su
verdugo, el Portmany, se sitúa por
lo tanto con cinco puntos
positivos.

Poco a poco, el Sóller se va
recuperando del tremendo bache
por el que pasó durante
muchísimas jornadas. El Alayor
consiguió un valioso empate y con
ello logró borrar un negativo.

El Binissalem, se las vio y se las
deseó para vencer al Xilvar. Con
este empate, los de Binissalem se
encuentran sin positivos ni
negativos, mientras que los de
Selva han visto reducida la cuenta
a un solitario negativo.

ANDRES QUETGLAS:
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EL SPORTING DE LA MANO DE REY, EL
DOMINGO EN INCA

El Constancia cerró la primera

vuelta con una victoria ante el At.
Ciutadella, ha conseguido

terminar la primer a vuelta en

tercera  posición, ya que el
miércoles pasado había perdido en
Selva. Cuatro equipos hay , 11 la

actualidad que luchan por las dos

primeras plazas con ventaja de los

az u ly,ranas de Sa Pobla,
igualmente hay mucha igualdad en

la cola con respecto a los equipos
implicados en la zona de descenso.

Se venció el pasado dinningo

gracias a dos goles de Vaquer

NIPs. Ahora se tendrá que intentar
en la segunda vuelta mirar de
seguir con esta misma línea
ascendente y conseguir con ello la
segunda plaza del grupo. La
segunda vuelta se presenta
sumamente interesante.

Desde comienzo de semana el
Constancia está entrenando con
vistas al encuentro del domingo, el
visitante de turno es el Sporting
Mahones de la mano del conocido
Rey, se inicia la segunda vuelta.
En el primer partido liguero
jugado en Mahón los inquenses
perdieron por el resultado de 4-2.
El pasado domingo los mahoneses
perdieron en el campo del Coll
por 2-1, inicialmente se

adelantaron en el marcador, pero
al final los puntos fueron para los

filiales del Mallorca.
El partido se presenta

sumamente interesante, los

inq uenses deben anotarse el

triunfo y esperar un posible
tropiezo de los equipos que
actualmente re preceden en la
tabla clasificatoria. El Sporting se
halla ert la actualidad en la

séptima posición de la tabla. Los
inquenses son superiores, pero no

deben confiarse demasiado y

mirar que los puntos se queden en

casa.
No hay todavía formación

inicial decidida, hay que esperar a
los entrenamientos de esta tarde y
mañana viernes, Ferrer puede que
vuelva a la formación inicial, pero
esto no se sabrá hasta el último
día.

Lo importante es que, ambos
equipos ofrezcan una buena tarde
de fútbol y que el triunfo se
quede en casa:

Guillem Coll



ALUTAINIO

nILDIUSTRIAS ikATALICAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km 18

Tel s. .5 0_10.17 , 50 03 35

INCA 1

PRIMERA REGIONAL

CAMPANET, 1 - SALLISTA, 4

Victoria clara del Sallista cii el
campo del Citlilpallt 1. , t; tly O

equipo se vio impotente para
contrarrestar el mejor juego l
inquenses que dominaron el
partido de principio a fin y
crearon excelentes ocasiones para
haber aumentado el marcador.

En la primera parte, los del
Campanet intentaron oponer
resistencia a los muchachos de
Juan Camps y aunque el dominio
correspondió al Sallista, tan solo
pudieron marcar un gol por obra
de MARTE cuando la primera
mitad estaba a punto de finalizar.

En la segunda parte el domingio
del Sallista se fue acentuando y
fueron llegando los goles, el
segundo obra del reaparecido
HORRACH que realizó un buen
encuentro, el tercero lo consiguió
el capitán ALONSO al
transformar un penalty y RUMBO
consiguió el cuarto.

Al final, cuando ya todo estaba
decidido, el Campanet marcó el
gol del honor y concluyó el

encuentro e.0 la victoria merecida
del Salli,ta que demostro una vez
nnís, que tiene equipo suficiente
cuino para aspirar a luchar por
una de las primeras plazas.

El próximo domingo, a partir
de las once de la, mañana, recibe el
Sallist a la visita del Soledad,
equipo joven que practica buen
fútbol y que se encuentra
clasificado con los mismos puntos
que el Sallista, por lo que, es de
esperar que se podrá presenciar un
partido entretenido con dos
equipos que lucharán al máximo
para conseguir los puntos que a
buen seguro permitirán subir
algunos puestos en la tabla
clasificatoria.

Contra el Campanet, el Sallista
alineó a los siguientes jugadores:
MAURA, AMER, MANOLITO
( RUMBO), VILLALONGA,
ALONSO, MARTI (PLANAS),
SASTRE, LLABRES, ARROM,
QUETG LAS y HORR ACH.

35uabess
OFERTA DEL MES

COCINA - LAVADORA
AUTOMATICA Y

FRIGORIFICO
50.000 PTAS.
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FUTBOL
MODESTO

RESULTADOS:

Alevín
AT. INCA 2 — La Salle de Manacor 3
J.D. INCA 1 — Olímpic de Manacor 2
Cardessar O — BTO. RAMON LLULL O
SALLISTA 1 — S. Jaime 1

Infantil
At. Llubí 3 — AT. INCA 1
Alcudia 1 — J.D. INCA 2
BTO. RAMON LLULL 1 — La Porciúncula O
SALLISTA 2— Poblense O

Juvenil
*Mariense O — J.D. INCA O
BTO. RAMON LLULL 2 — Sta. María 3
CONSTANCIA 2— Sineu 2

- INQUENSE 2 — Margaritense O
SALLISTA O — LA SALLE B O

Como vemos en estos resultados para los equipos de Inca esta no ha
sido una buéna jornada.

Como es imposible comentar todos los partidos, cada semana daremos
una pequeña crónica del más importante. Esta jornada, como ya dijimos
en la semana pasada, el partido más importante ha sido el que ha
enfrentado al J.D. Inca y al Olimpic, pues en este partido se jugaban los
dos equipos el liderato, y como hemos observado se ha quedado en
Manacor. El partido fue muy entretenido y el equipo inquense pudo haber
conseguido el empate, pero con mala suerte en los últimos minutos un
avance del Olímpic rompe el empate y así sigue dicho equipo sin haber
visto la derrota ni el empate. El árbitro D. Antonio Jaume Rosselló estuvo
bien, sin dejar pasar ninguna infracción. La alineación fue la siguiente:

J.D. INCA: P. Ruiz M., A. Tortella S., J.M. Ballón F., J.A. Sastre B., R.
Ruiz L., J. Castro U. (sustituído min. 23), A. Campins A., M. Gonzalez
V., J.M. Moreno C. (I gol), A. Quetglas M., J. Beltrán C., M. Alorda G.
(sale min. 23), M. Sureda P., G. Sampol B.

OLIMPIC: A. Acedo S., M. Oliver, B. Pascual, G. Pont, P. Pou, J.
Bosch, P.M. García (sustituido), J. Payeras (sustituído min. 25), G.
Femenías (2 goles), P. Riera, B. Ginard, M. Timoner (sale), J. Pont, B.
Riera (sale min. 25), D. Fernández.
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Cono consecuencia de los
incidentes ocurridos al 'término
del encuentro contra el Patronato
en el que, algunos espectadores
insultaron e intentaron agredir al
árbitro, el Sallista se vio
sancionado con la clausura de su
campo por un partido y tuvo que
jugar el pasado domingo en el
campo Municipal de Consell,
recibiendo la visita del LA SALLE
que hasta entonces figuraba en el
primer puesto de la clasificación.

Si al hecho de jugar contra el
líder en campo neutral añadimos
la circunstancia de que el
entrenador del Sallista, debido a
las lesiones y sobre todo a las
sanciones, únicamente disponía de
diez jugadores para desplazarse a
Consell, parecía lógico que el
equipo de Inca se presentara como
víctima propicia de un equipo que
por su condición de líder, vendría
dispuesto a aprovechar su ventaja
y a llevarse fácilmente los dos
puntos para Palma.

Pero no contaban con la
capacidad de reacción del Sallista
que incorporando al equipo a tres
jugadores infantiles; MUÑOZ,
TORRES y NAVARRO plantó
cara a los gallitos y a base de
luchar bravamente y a no dar un
balón por perdido, consiguió
hacerse con uno de los puntos y
con algo más de suerte, incluso
hubieran ganado el partido.

El dominio sobre todo el centro
del campo, correspondió al equipo
de Palma que una y otra vez se
estrellaba contra la estupenda
defensa del Sallista en la que
sobresalió el joven MUÑOZ que
anuló por completo al peligroso
delantero centro del La Salle y
dejó constancia de que, a sus
quince años, es una de las
promesas más firmes con que
cuenta el Sallista. •

La gran ocasión del partido la
tuvo el Sallista en la segunda parte
en un pase en profundidad de
OLIVER que PALMER remató
ante la salida del portero y cuando
el balón se colaba, fue despejado
desde la misma línea por un
defensa visitante.

En resumen, valiente partido de
los jugadores del Sallista que a
base de hndonor supieron igualar
un erícirentro que a priori, todos
le daban por perdido y que
permite al equipo de Figuerola
seguir manteniendo esperanzas de
subir algunos puestos y esperar

nasa
INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 -

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA

algún tropiezo para colocarse
entre los primeros.

Digamos por último, que a
pesar de la entrega con que
jugaron ambos equipos, el arbitro
no tuvo necesidad de enseñar
ninguna tarjeta, esperemos que los
jugadores del Sallista continúen en
esta línea y recuperen la confianza
para ofrecernos el fútbol que son
capaces de desarrollar y que todos
esperamos. •

Por parte del Sal isla jugaron:
MAIITINEZ. MATEU, LUQUE.

MUÑOZ, RUBERT, GELABERT,
OLIVER, QUETGLAS, VICTOR,
PA I. NI E R. ( T 0 R It ES 1 y
FERRARE

En cuanto a la inclusión de los
infantiles en el equipo, en nuestra
próxima edición les contaremos
una curiosa consecuencia negativa
para el Sallista ocurrida según
parece, gracias a la intervención de
un exibrectivo del equipo.

M.G.

SALLISTA, 0-LA SALLE, O
productob carnicos

GL.I=IFILA
MALLORQUINA
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QUELY, 84- MOLINAR, 19 LA GLORIA,49-PERLAS MANACOR,32
El equipo de basket juvenil de

la Gloria desde la incorporación
de Juan Riera como responsable
del mismo ha ido superándose y
mejorando su actuación, antes a
pesar de la voluntad no daba de sí
todo lo que podía. Ahora ya ha
ganado una serie de encuentros y
está jugando mucho mejor, hace
unos meses que el equipo de Sa
Pobla perdió su imbatibilidad en
inca y el Perlas de Manacor que
ó , tentaba el liderato y la
!rubatibilidad perdió taribién en

Inca, los jugadores de Riera
fueron superiores y inerc , cieron
este'tritinfo. Al final 17 puntos de
diferencia entre ambos equipos
que demuestran la superioridad de
los inquenses sobre el adversario.
Que tenga continuidad la racha.

El equipo del La Gloria alineó
a: L.Coll, G.Coll, Estevez, Truyol,
Feixas, Sastre, Cabrer, Palou,
Oliver, Cortés, Pons y Abrines.

G. Coll

El pasado sábado, se reanudó la
competición liguera del Toneo de
Fútbol Empresarial. Los
resultados cosechados por los
equipos representativos de nuestra
ciudad, fueron los siguientes:

Bar Leo, 3— M. Cerda, 1
Pref. Inca, 4 — Bar Joy, O
D. Bloks — R. Los Faroles

(suspendido)
Bar Leo y Pref. Inca, con sus

victorias ponen de manifiesto una
vez más su potencial técnico, y se
espera que al final, estos equipos
se encuentren clasificados entre

/d.:, los cuatro primeros del grupo.

R. LOS FAROLES --BAR LEO,
EL PROX1M0 SABADO

R. LOS FAROLES - BAR LEO,
PARTIDO DE LA JORNADA

Para la jornada correspondiente

E I éctrica 
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LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
. i iVISITENOS! !

al próximo sábado, el calendario
nos presenta la confrontación
entre el Racing Los Faroles y el
Bar Leo, encuentro de extremada
rivalidad y que es esperado con el
máximo de interés por parte de
los seguidores de uno y otro
bando.

El encuentro, promete el
máximo de alicientes, y es de

esperar que las instalaciones del
Campo Municipal de Deportes,
presentarán un bonito aspecto, ya
que se cree serán bastantes los
aficionados que se darán cita para
ser testigos presenciales de esta
interesante confrontación.

El encuentro dará comienzo a
las seis de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

unta 

i3ÉMRTES 
BALONCESTO 

DIJOUS - 14 DE ENERO DE 1982 - PAG. 11  

Fácil y abultada victoria de is
muchachas del equipo
Galleta.	 (.?tiel	 1 repte	 a	 .1.1
iponente ti Nlobnar.

El encuentro rio tuvo otro color
que el del equipo local, que en
plan arrollador fue implantando
su ley en la pista y en el marcador.
La Primera mitad, finaliza con el
resultado de 37 — 7._Treinta
puntos de diferencia que ponían
en evidencia la neta superioridad
de las locales.

Una vez reanudado el juego,

si.,iue la presión de Quely, y poco
a poco, esta diferencia de treinta
Puntos se ve sensiblemente
aumentada, tal vez, esta brillantez
en el enceste se deba mayormente
al buen juego de Pepa Robles y
Sierra Martín, esta última
doblándose en sus acciones
ofensivas y defensivas. De todas
formas, el resto de las jugadoras

__derrocharon entusiasmo al mismo
tiempo que • ponían en liza un
estimable nivel . técnico y buen
juego.

Los seis últimos minutos de

juego, el QUELY jugaría sin sus
dos jugadoras más destacadas,
entiéndase Martín y Robles. Aún
así, el marcador siguió subiendo
favorablemente a las locales, y al
final el resultado quedaría en 84
— 19.

En resumen, una matinal de
buen baloncesto, salpicada -por el
buen juego y la emoción de los
encestes y la alta cota de puntos
reflejados en el marcador.

ANDRES QUETGLAS

El próximo sábado. finaliza la
primera vuelta del interesantísimo
orneo que se viene disputando en

las Instalaciones del Sport Inca.
Un torneo en el que dos equipos
vienen demostrando su
superioridad sobre el resto de
equipos, estos dos equipos,
Deportes Olimpo y Celler
Cañamel, vienen comandando la
clasificación, y el tercer
clasificado, Calz. Lotusse, se
encuentra a cuatro puntos de
Celler Cañamel, segundo
clasificado. En principio, y una
vez cotejadas las actuaciones de
esta primera vuelta, parece ser que
la lucha para el título se decidirá
entre estos dos equipos, es decir,
Deportes Olimpo y Celler
Cañamel.

Los últimos resultados llegados
hasta nuestra mesa, son los
siguientes:

R. Es Cos, 4 -- Sport Inca, 10
Calz. Lotusse, O — D. Olirnpo, 3
Binissalem, 8 — P. Teatro, 2
La clasificación general, queda

establecida de la siguiente .forma:
Puntos

D. Olimpo	 16
Celler Cañamel	 14
Calz. Lotusse	 10
Calz. Bons	 9
Sport Inca	 8
Matrema	 8
Binissalem	 7
P. Teatro	 5
R. Es Cos	 3
',libertad	 O

A la vista de esta clasificación,
veremos como un solo equipo del
grupo no ha conseguido sumar
punto alguno, este equipo es el
Llibertad, sin embargo, sus
componentes no desfallecen y
tienen puesta su mirada en el
logro dé algún que otro punto.

FUTBIT( 	

O. OLIMPO YCELLER CAÑAMEL,
EN POS DEL TITULO

FUTBOL INTEREMPRESARIAL
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Del baúl de los recuerdos

El Constancia de los arios treinta
He aquí, una fotografía histórica. Una de las primeras tomadas en el terreno de juego del desaparecido

campo ES COS. En la misma, catcice legendarios deportistas que defendieron la camisola del Constancia
en la década de los años treinta. Catorce hombres que todavía son recordados con nostalgia por los viejos
aficionados al fútbol y más concretamente seguidores del Constancia. De izquierda a derecha, sus
nombres son los siguientes: Vigueras, entrenador del equipo y vestido de paisano; Barber, Antolín,
Oliver, Torres, Bonafe, Pericás, Diego, Estelrich, Prats, Paris, Franch, Ordinas y Ruiz.

Este equipo, era poco más o menos que imparable. Era, en resumidas cuentas un equipo potente entre
los potentes de aquella época.

De mi archivo particular:
ANDRES QUETG LAS
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Al habla con...

Jaime Tortella, Presidente de la Cofradía
de Santo Tomás de Aquino

SAN SEBASTIAN MÁRTIR.
Imitando sus virtudes

Con fe pura y con ardor
Sebastian contra la peste
Sera nuestro m'elector.

0112;19-\:.a.k41

. • . ..• • .•	 • • • • •n • n•_: • • • • • . . •	 • • • ..•• • • • • ••••.!	 . . • •	 .	 . . .	 .

11Z

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EITIE MIL IBA PUM
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FESTES DE SANT ANTONI I
I SANT SEBASTIÀ

En otro apartado de este
número les hablamos de los
pormenores de una semana
cultural musical que ha
organizado la Cofradía de Santo
Tomás de Aquino, pero hemos
querido que sea su presidente
Jaime Tortella quien nos hxplicitie
una serie de cosas sobra ja misma.

¿Qué motivos os han inducido
a que la Cofradía tome parte en la
organización de actividades
culturales?

—Pues sencillamente un grupo
de amigos de la Cofradía de Santo
Tomás de Aquino nos planteamos
que los valores y motivos que hoy
nos unen en la Cofradía son tan
pocos y tan pobres, que debíamos
de actualizarlos. Y así tenemos
ahora unos estatutos en los que
aceptamos para potenciar nuestras
actividades religiosas, fomentar la
cultura y realizar obras de
beneficencia.

—Este olio habeis decidido
promocionar la música ¿Cómo
salió esta decisió?, _

Jaime Tortella

—Hemos pensado que una
actividad poco desarrollada en
nuestra ciudad es la música
instrumental y hay que animar le
poco que existe. Esto puede ser
un buen motivo para este *ad.
Sabemos la buena labor que está
realizando el Ayuntamiento de
Inca en la Banda Unión Musical)
Inquense y en la "Escolia
Municifial de Música" de la que els
d irector  Rafael Martínez.
También sabemos de la paciente
labor que están realizando los
profesores inquenses Paula Pieras,
Antonio Alomar y Miguel Gual y

otros profesores que hay
dedicados a la enseñanza de la
música en los colegios, igualmente
en los pueblos que hemos hecho
extensiva nuestra promoción.

—¿Confiáis en recibir mucha
colaboración para realizar las
obras benéficas que os litibeis
propuesto?

—En el aspecto musical los
contactos que hemos tenido con
personas dedicadas a la música,
Ayuntamientos, amantes de la
música, etc. podemos decir que ha
sido magnífica la acogida a
nuestra decisión y muchos nos
han ofrecido su colaboración.

En cuanto a la recaudación de
fondos económicos tenemos una
campaña preparada en la que
esperamos una buena
participación de la gente de
nuestra ciudad y pueblos corno
también de las entidades oficiales
ya que creemos que nuestros
motivos son muy dignos y,
merecen la colaboración generosa.

Hasta aquí nuestra charla con
Jaime Tortella, que se muestra
muy entusiasmado con esta
promoción, nosotros les deseamos
mucha suerte en la misma y en
sucesivas semanas iremos
ampliando noticias sobre este
particular.

Guillem Coll
Foto: Payaras

El sábado nuestra ciudad estará
de fiesta con motivo de la
tradicional "festa de Sant Antoni"
una fiesta que había decaído un
poco, pero en los últimos años ha
vuelto a resurgir. La fiesta de Sant
Antoni está muy metida en el
corazón de los inquenses. El
sábado en la Plaça des bestiar se
celebrará el tradicional "fogaró" y
torrada, acto que como es
habitual ha sido organizado por la
cámara Agraria con la
colaboración del Ayuntamiento
inquense.

También en la barriada de
Cristo Rey, concretamente en el
Bar Chico, se hará un "fogueró",
con torrada y espinagades a pesar
de hacerse principalmente para los
inquenses de esta barriada, los
organizadores del mismo invitan a
todos los inquenses,

9Jrsr 

En otros lugares de la ciudad
como viene siendo costumbre se
realizarán otros "fogarons".

Mientras que el próximo
miércoles se celebrará la fiesta de
Sant Sebastià una fiesta que se
remonta al año 1652 en que el
santo libró a nuestra ciudad de la
peste. En la Iglesia de Santo
Domingo habrá misa solemne,
luego delante de la capilla. del
santo en la calle de San Sebastián
"fogaró" con el canto del típico
rosario, sermón histórico de la
fiesta y "vi dolç i paciencies" para
los asistentes.

Sin duda dos fiestas que
servirán para demostrar que los
inquenses a pesar de todo siguen
amando sus tradiciones. Que por
muchos años podamos celebrarlas.

Guillem Coll
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