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Para el próximo sábado, dia 30, «sta anunciado en la Iglesia Parroquial .de Maman del Valle, un
concierto a cargo de la CURA I. " An t ics Illavets - y q tic bajo la dirección . de Vicente .111::n It
interpretara un apretado programa. Dando comienzo el concierto con la interprelacion de "Oh Testa
lacerada de Bach. Seguidamente (al eI órden del programa, se interpretaran las siguientes piezas.

Bells Ulls — Anónimo: S.XV II
El vent — Pop. Kdonesii.
Ave Alar ía — Vict
Connat al bus(' — Mendelsohn.
Sor Tomasseta — Pop. Mallorquina.
Cançó de bressol — Virgili.
Cant de la Sibil.la — Urteaga
() ivagntiin mysteriunt — Vietória
El Naixement — Ramírez - Rubí
Goigs ole Nadal — Popular

Balenguera — Vives - Moreno
El Concierto, dará comienzo a. las 23'30 h. y se espei a que l a asisipnei a 	publico se rá ma s iv a , habid a

cuenta que las actuaciones de esta CORAL de ".Ant 05 Illavets - SOI1 siním lita('	 espectacion y exilo
rotundo.

E n resultan, t od,	 ¡ir	 u•ly	 'ti': 1 11 111 ,  VIV	 I la villa d n '	 l',P11 motivo de esit•
4 . •1)11'11(10 CONCIEIU10.

ANDE( (11 EIGI

MANCOR DE LA VALL

AL UMIN 10
rIMUSTRIAS dkAPTALICAO

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.211

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

INCA

c1I I
Semanario de
I n formación
local y co-
marcal.

J2,Ys
I nscrito	 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
F o r teza,	 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 Sena,.
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol. PACO

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

41 Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

ptas.

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

REPARTO:

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajo§
Teléf: 502075
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MATERIAL DEPORTIVO PARA
1.:..EL COLMO "BEATO RAMON
' LLUU '  DE INCA",

AGENDA
FARMACIA Di

GUARDIA pata (.1 pioswie
domingo: Farmacia Cabrer
Plaza España, 23. Teléfonó
500415.

FARMACIA DE TURNO
para la próxima seinana:
Farmacia Siquier, Carrei -

Major, 19. Teléfono
500090.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico (le Urgencia
de la Seguridad Social
(Nuevo ambulatori)), calle
Músico Torrandell, junto
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 A yuntannent o
teléfono	 500150	 o
Ain bu lat orio.

SERVICIO DE
N E U M A T IC OS: Ignacio
Maten, carrer des joes, 36 y
Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

SERVICIO DE GRUA•
Hermanos ',hilas Maui
(Grúas Just), calle Pío XII
49. Teléfono 501849.

EXPOSICIONES: Mar
Llompart en la Galería
Francisco Fiol y Mest re
Oliver en la Galería Cunium.

DISCOTECA HD:
Sábados y domingos galas
de juventud.

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

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y:
domingos galas de moda.

1) I 5 C 0 1' E (' A
S'ESCAME: Sábados y
domingos galas juveniles.
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El Consejo Sup, , rior de
Det , •.rtes ha concedido un vahos()
lote de ma terial deje >el iy ó al
Colegio Beato Rio(Um 1.11111 de

Había en nu casa una sole inita
catalana, llamada Laura, era ella
muy pequeñita y a más muy
inocentona; de tal manera que al

oir el dulce y armonioso cantar dé

un canario que y() tenía, 111k . dijo

"Padrinet, este pajarito ¿,es
angeldo del ci oh•

N o le conteste sonriente y: a la
par muy contento de su inocencia
angelical: No, hija mia, es sólo
tina criatura de Dios que canta
IMIN	 bien y que
IR' nsamiento hasta figurarte si sera
un angelito del culi,.

Al cabo del (tempo tuvo que
charse para resebi nn tra vez

11 , li sus padres ea San Cre_tat del

Barcei. , 1	 rony, el

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! !

Inca, como premio a la numerosa
1(articipación de SUS alumnos en
los Juegos Escolar( tarit ,, a nivel
coeuireal como : (róvin,..,

canario enmudecía, poe cambio
del plumaje, la niña me dijo
"Padianet, el angelito ya no

Yo le contesté "Va volverá
a éantar, cuando) el tiempo
pasa. í".

Efectivamente pasó el tiempo y
el canario a can? ar	 itell• la

Lalra	 aba otra vez t., In sas
padres en San t'ul.:.•t \ 1I' 5 , y
fue entonces que le envié la
siguiente poesía:

El pajarito ya canta,
ya canta, ya canta ya,
la comida no le falta,
; ¡y muy .contenta que está! !

Canta, como un ruiseñor,
canta, canta el pajarito,
como canta un angelito
ante el trono del Señor.

Será, como dijo Laura,
un angelito del Cielo?

;Eso sería mi anhelo! !
no lo tendría en la jaula.

Siempre con él estaría,
con él, estaría hablando
con él cantando gozando
Con él me extasiaria.

Noticiario

de

Arte
	('LAl Si 11 A	 1)1',	 N,	 I

1.1.0MPAR•1

	El próximo 	 hado chuisuraca
su exposición en nuestra ciudad la
pintora inquense María Llompart,
que durante quince días ns ha
mostrado su obra en la galería de
Francisco Fiol. Es su segunda
exposición y la misma ha gustado
al público. De la obra de Llom part
gustó al público el dominio del
color que da a sus cuadros. Su
sr•gunda exposición ertsytturs que
na sido positiva y ha dado un paso
adelante en su carrera pictorn•a.

CLAUSURA DE MESIRE.
OLIV hit — hoy clausura su
exposición en la U:tierra etmium

de nuestra ciudad el artista Mestre
Oliver, una exposición de óleos y
dibujos que ha presentado en
nuestra ciudad. Ha sido la primera
exposición que ha realizado en
nuestra ciudad.

Estas han sido las exposiciones
que durante estos thas han estado
en las salas inquenses.

ANECDOTA QUE TERMINA
EN POESIA

Inca 21; Enero 1981 Arnaldo
Se lo, Pro. ;tiillen ('01

INCA, vendo casa, a punto para
habitar, corral, cisterna,

expléndida situación, comercial,
calle Gral. Goded 153.

Facilidades.
Teléfono: 54 60 89



TODO UNA IMPRUDENCIA

Evidentemente, un rápido repaso a la fotografía de Rosselló, y nos percataremos de la imprudencia de
los señores que en su día colocaron las vallas publicitarias. Tal vez, por aquello de que la publicidad fuera
más efectiva, se colocó de forma un tanto molesta las vallas. Incluso, puede asegurarse que las mismas
pueden provocar algún que otro accidente más que lamentable.

El peatón, el sufrido peatón se ve obligado en su camino por la acera en bajar de la misma y meterse
en la calzada de la carretera. Todo un riesgo y toda una imprudencia por parte de los artífices de dicha
colocación de vallas.

E léctrica 
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1 pasado tu, it	 en

ti sami, SI

tilitrtera" la sesión plenaria volt
carát•ter ordinario. l.a primera que
se celebra en el presente año. I,a
sesión se prolongó por espacio de
más de dos horas. l'oco público en
el salón: mías <hez personas. A la
1111511111 f al tan, in los et mcejales
•atimp Crespt	 Jauniv Arniengol
.ie la UPI	 l't di o Ballester it. 4 1).

Sin	 ninguna oposicion
áln olio enseguida el acta de I
sesión anterior. El punto segmid
de la orden del dia era referente a
un dictamen de la C.I. de Cultura
sobre la aprobación del
Regl amen to de Honores y
Distinciones. Tras la lectura del
citado dictamen hubo una serie de
inte rvenciones de Figuerola,
Antoni Armengol y Llompart.
ambos estaban en parte de
acuerdo con ti dictamen
presentado, pero se pidió que
quedase sobre la mesa y se hiciese
un estudio con más profundidad.
El secret ario señor Bonn ín
manifestó	 que el	 presente
dictamen traía un defeet 11

I. ti II	 .N	 St . at'OrdÓ (111(` ti 	et)'. ,

titiedase sobre 1:1 mesa

El punto siguiente t.ini bien era
UI n titile de la C.I. de Cultura
sobre la aprobación de convenio
con el Centro Coordinador de
Bibliotecas de Baleares, la citada
comisión proponía al pleno la
aprobación del convenio y
facultar al alcalde para la citada
firma. Esta integración costará al
Ayuntamiento un millón de
pesetas. Prácticamente todos
estuvieron de acuerdo con esta
mejora, aunque se acordó que el
alcalde hiciese las oportunas
gestiones para que la bibliotecaria
siguiese en su puesto. Hay que
decir también que en Cristo Rey,
será inaugurada una biblioteca; la
primera aportación será de
1.500.000 pesetas. Este punto se
aprobó por unanimidad.

JUAN	 LLABRES,
RESPONSABLE TERCERA
EDAD Y RESIDENCIA DE
ANCIANOS

El punto cuarto de la orden del
día referente a un decreto de
alcaldía nombrando a Juan
Llabrés Amengua], delegado de
alcaldía de Tercera Edad y
Residencia de Ancianos. En este
punto simplemente la corporación
tenía que dar fe. El punto quinto
referente a la propuesta de
alcaldía nombrando a Juan
Llabrés vocal de las C.I. de
Gobierno, Sanidad y Beneficencia
y de Deportes y Electricidad. La
presidencia hizo constar que Juan

Vibres 111411 la %Id, It 1111briut n

necia] recientemente y
atendiendo sus pei telones se le
inimbraba vocal de las citadas
e o in isiones. Est e tema fue
a p r o ti a d o por t rece - votos
favorables (8 UCD, 1 PSOE y 1
CD), pi ,r 5 abstenciones (2 CPI, 2
PCIB y . 1 EM).

El punto sexto referente a la
propuesta de la C.I. de Urbanismo
de la . actualización de los
presupuestos correspondientes a
los proyectos de "reforma
colector Gran Vía de Colón, 2a
Fase" y de Acabados 211 planta en
edificio sito en el edificio de la
calle Dureta, 2a Fase. También
es14` punto tuvo la luz verde
correspondiente.

El punto séptimo, una moción
de la • misma comisión que pedía
las obras que tenían que incluirse
en el Plan de Obras y Servicios de
1982. las obras que se escogieron
tu e ron : Mal adero Municipal,
Acabado edificio calle de Muceta
2a Fase, Reforma colector Gran
Vía de Colón tramo 2o. También
manifestaron que en próximo
pleno se incluiría la reforma de la
casa consistorial.

El punto octavo otra mociou de
la Comisión de Urbanismo y V ías
y Obras para la aprobación de la
nueva parcelación y división del
solar sito en las calles de Jaime
Arme ngol, Trobat V Bisbe
Llompart. El comunista Figuerola,
señaló q u e había  algunas
deficiencias técnicas en el informe
del arquitecto. El presidente de la
comisión Patiño pidió que el tema
pasase a votación. Este punto fue
aprobado por 15 votos favorables
(8 UCD, 4 PSOE, 2 CPI y 1 CD ),
por Z1 abstenciones (1 EM, 2
PCIB).

El último punto de la orden del
d la, una moción de los regidores
nacionalistas Jaume Armengol,
Llorenç Rigo y Antoni Armengol
solicitando el cumplimiento del
con trato suscrito por don
Cristóbal Rosselló. Llorenç Rigo
manifestó que el señor Rosselló
había cumplido los acuerdos y no
lo había hecho el Ayuntamiento.
El citado señor debía recibir del
Ayuntamiento cuatro millones de
pesetas y la permuta de la finca de
Tiraset. Se había pasado más de
medio año y no se había
solucionado el asunto por lo que
se pedía en el plazo de diez días
solucionarlo. El alcalde manifestó
que se había hecho todo lo
posible, pero que se esperaba el
informe correspondiente técnico
firmado por el señor Rossó; a
nivel de calle se sabe que el caudal
de los pozos de Son Fi ol ha sido
positivo. El secretario señor

Bomun. rnantfestó que tio había
constancla oficial de las pruebas,
por lo que no se podian dar como
recibidas las obras. El tema quedo
sobre la mesa y se traerá a la
proxima sesión plenaria si se han
recibido los informes
correspondientes.

Fuera de la orden del día hui' ,
una serie de interpelaciones del
PCIB, sobre las viviendas de los
maestros, Pons Sastre llamó 1:1
atención a Figtwrola, el comunista
señaló que en las mismas había
corrupción y negocios. El primer
teniente de alcalde señaló que si
estaba haciendo un in formi
minucioso, el mismo no está
termihado, cuando se tenga se
traerá al pleno. Después sobre los
solares sin vallar, aceras rotas,
edificio Reyes Católicos, el señor
l'aliño manifestó que si no se
solncionaba su situación sería
demolido. Con respecto a la zona
azul, PVI'ellÓ manifestó que estaba
en estudio. Con respecto a la
mancomunidad sobre el tema de
las basuras sir acordó que iría en
próximo plet5o, acequias •en mal
estado y parque infantil :en las
viviendas de San Abitón.

Antoni Armengol, dijo que
había restos artísticos en Tiraset y
pidió si se había detenido la venta
ambulante en la ciudad, a lo que
se le respondió afirmativamentt
en lo referente, al pescado.

En- fin, casi de trámite, poco
más de dos horas y a esperar lo
que deparará la sesión plenaria
con carácter extraordinario de 1:1
1,resente ,:emana.

Gudlem

"Os animo a todos, hermanos
hermanas creyentes de nuestra

Cjesin y hombres y minero , to-
dos de buena voluntad, a respal-
dar la campaña iniciada por jUli-
l'ICIA Y PAZ por todos los
'tedios a vuestro alcance." • Amb
iquestes paraules, el nostre bisbe,
don Teodor, demana el recolza-
ment de tots a l'esforç que "-l'as-
:icia i Pau--Mallorca" fa per acon-
seguir, mitjançant la recollitla de
C;rmes, l'objectiu del 0,7 per
.!cnt.

La campanya coniencá a Ciu-
tat amb la seva presentació als
rlitjans de comunicació. Tant
els diaris com la radio i la tele-

a finals de novembre, do-
'taren la noticia i ajutiaren a di-
iáindre els objectius que pretén.
::ntre ells, la recollida de firmes,
quantes mes millor.

nostre bisbe -que, per
.'ei-t, ha estat dels primers a
firmar • -- ha volgut publicar un
escrit pastoral, "Compartir más
ion el Tercer Mundo", que re-

sitineix els per qués més fona-
.nenl.als de la campanya, que ell
lefineix com un esforç de soli-
,laritat.

Com a segona passa, ara ma-
"ix, s'envien ja cartes i mate-

rials, adreçades a les Associa-
oions col.legis i esco-
!es	 estatals	 i parróquies

t‘onvitlanides a una colia-
'•or,•aló activa en la recollitla de

firmes i atrab un objectin, també
decisiu. aprofitar aquesta acció
per una educació per a la Pa-a i
solidaritat entre els homes. En
aquest senti, com a primera en-
tre altres diverses activitats ?ro -

gramades, está a punt de Ilan-
çar-se un cómic, adreçat als in-
fants i que es repartirá a les
escoles, el qual vol integrar-se
en aquest intent educatiu de la
solidaritat

I, ja que la campanya durará
fins a finals d'Abril, en una se-
gona etapa, tractarem Han-
çar-la pels pobles, animant-la • -
especialment mitjançant les nom-
broses publicacions de la nostra
Part Forana.

Es clar que t:er realitzar i
dur a bon port la camganya del
0,7 per cent "Justicia i Pau-Ma-
Horca" compta amb l'ajut 'ines-
timable d'una Coordinadora, en
la qual hi són presents represen-
tacions de la Delegació dioce-
sana d'Ensenyament i Cateque-
si, Clubs d'Esplai, Grup de Drets
Humans, representants de Re-
ligioses, barriades i d'Objectors
de consciència. Tamné tenim la
total col.laboració de Caritas dio-
cesana i d'altres gruns, com són
l'Escoltisme i el MUEC.

Ara sols ens falta la vostra
participació, que des d'ara vos
agra

JUSTICIA I P \ U
MALLORCA

-PRIMER PLENO DEL AÑO

Poco público, poco interés y escasa
participación del público

MAS AYUDA AL TERCER MUNDO

OBJETIVO: EL 0,7
DEL PRODUCTO
NACIONAL BRUTO

INCA-LLOSETA, camino Biniamar,
vendo bonita finca rústica, cercada,
cisterna sondeo autorizado, 7545 m2.

Precio 1.680.000. Facilidades'
Teléfono: 54 60 89



SAN SEBASTIAN MÁRTIR.
Imitando sus virtudes

Con t'e pura y con ardor
Sebastian contra la peste
Sera nuestro protector.

Feste de Sant Sebastiá

mercockg.a.o..
SERVICIOS COMSINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros. Polígono lo V n cfor,o
Teléfonos 2904 29 29 1758 •

200403 • 200311
N. 69018 MYAT- E PALMA 011 MALLORCA • 9 Í
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Bulla, soroll tres paraules
que res1.1111C1XVII lx; l'alegre vetlada

que tenguérem tots els que
acudírem el passat dimecres a la

barriada de S. SEBASTIA — P.
Serra, engalanada aquest dia per

celebrar Pantiquíssima festa det
seu miraculós patró.

Amb l'estruendosa monada •de

coets, a les 6.30, anunciant , -el
principi de festa, els estrets carrers
s'ompliren de rialles fresques i
estridents, d'aquets bels infantils
que infonen l'ambient

inconfonible de la festa, de la
folga. Els nombrosos rnenuts que
concurriren a la barriada- es
disputaren les 50 joies donades
per l'Ajuntament, hi hagué
caramels per a tots.

Després de les corregudes i
estirades de corda, es celebra, a les
7.30, Misa solemne a l'Església
Parroquial de Sant Domingo
oficiada pel Sr" Rector i amb el
típic Ball de l'Oferta que corré a

càrrec de la "Revetla d'Inca. " amb
Mestre Jaume Serra que ens

oferíren, acompanyats per tres

música de la Banda, "Es Figueral".

Acabat Pacte litúrgic, que, al
final, resulta molt concurrit, es

reanuda la bulla a la barriada; El
cor-escolania de la parròquia

juntament ainb tots els
assistents, les tradicionalíssimes

COMPRAM
ANTIGUITATS
L'ABRES, PORCELLANES,

JUGUETES. PINTURA,
MONEDES, MOBLES.

Telf. 503663

de 3 a 5 capvespre
Ap. Correus 123 — INCA

Máxima discreció

5110

Cinquanta avemaries del rosari

que es resà en acció de gràcies:
acto seguit D. Antoni Estelrich fétt
el pregó en el que dona relació
dels fets acaescuts i apuntá•quatre

dades significativas. A partir
d'aquí ja tot tingué un caire

estrictament popular iniciat pels
Balls Típics de la "Revetla d'Inca"
i els representants de la "Escola de
Ball" que demostraren la seva
valia. Tots els asistenta foren
convidats a vi negre i dolç, a
bunyols amb mel i paciències

quedant tots, malgrat sa coa fou
llarga, ben satisfets. I, quan qui
més qui menys, s'havia torrat
seva Ilangonisa o el seu botifarrO,
aparegueren, entorn al fogueró, les

festives ximbombes: molta cançó,
molla alegria,molts de romanços i
un poc de picardia. A poc a poc

gent es va anar retirant fins

quedar, sols, l'autèntica ánima de

la vetlacla, els veins dels dos

carrers organitzadors que

aguantaren fins quasi les dues

la dematinada aferrats a la

ximbomba i a sa gratia... I,

l'endemà, a fer feina...
Aixi dones molt d'ambient en

aquesta festa que, des de fa uns
anys, s'está revaloritzant. Tanta

concurrencia que desbordava els
carrers; bunyols, vi, paciències i

simpatia de franc i per a tots; un

fogueró per torrar i escalfar-se:
ball típic i ximbomba... ¿Qué
més voleu?

Així icIó ànim i felicitacions ala

qui han fet possible aquesta festa,
i sabem que han estat molts; però,

sobretot, moltíssimes gràcies a la
barriada per la seva entranyable

acollida. Això fou tot, i ens
despedim no sense desitjar que
l'any vinent es pugui tornar a

cridar amb la mateixa força i amb
el mateix orgull:

¡ ¡ Visca S. Sebastià ! ! ! ¡ ¡

Visca ! ! !

AA

' n Mart.. .u;Xt. én

liin&tgtt iii mate:alta,

,11:1 tenir setanta com noranta

Potser era fadrí. Potser no.

V ull dir: vivia totsol a una mena
de refugi de pescadors de

configuració redona i parets

balxes i gruixades, ami) el sutil de

(cales, a una punta de terra

-r:.-ufada sobre sí mateixa, quasi-
..;:mfera, acuse quasi a cal mos,

vo..11: se n'entra Inés de dos
tailómetres dins mar

acompanyada de carril seres,

ualque tamarell most ós i, de lant
quant, alguns pins d tlq t'as

turmentats pel salobre, per
até marí, donen I esquena a la

..tar com si els apedraguéssin
antb les mans al clatell volguéssin

otegir-se els ulls de la cara amb

:',tretta del trespol.
En Marc va comparéixer per

aquella paratges devers l'any 47 ó

18 i s'hi instala. Així de simple.
Qualcú es pensa saber que va venir
de Ceuta amb el Baúl. d'en Pau
Forquer, el contrabandista. Qui

menys en sap, més en diu, com

s•ánpre passa.
Tema la pell molt morena, en

\Tare, g ni rebe negre. 1 . 60

d'estatura. Sapad. Sec. Espatles
~pies i bracos llargs. Donava la

sensació de podrá- arribar amb les

inana enterra acuse acalar-se. Un

i•apdell de nervis i pell cremada

per tots els sols de la seva

existéncia.
S'embadalia davant dues coses

solsement: la mar brava i un cavall

amb molla raça. Li agradaven els

cavalls una cosa fora mida. Hi
quedava com encisat davant d'ells,

pero qualque mal record en devia

tun ir, puix, no s'In acostava mai a
menys de cinq o sis passes. Quan

en vreia un, allargava el coll com

un corp marí, però no s'hi

atracava. A l'espatló esquerr hi
tema una cicatriu extranya, com

una mitja lluna, talment una

ferradura de cavall.
La seva parla era molt

mesclada. Un català afrancesat

a mb mots que semblaven

portuguesos, escatimant les erres
com si sempre tengués la boca

seca. Una mescladissa inteligible,

malgrat tot.
Així mateix he de dir que

parlava amb la gent molt porques
vegades, i mai abans de quatre o
einq absentes. L'absenta li feia
aclarir la mirada de la cara i de la

gargamella. Els ulls, més negres
que un pou de cinquanta brices,

se li endolcien, cap a la quinta
absenta. Mig tassó d trbsenta,
Paltre mig d'aigua fresca i
"glec-glec-glec", sonso alenar...

Al "xiringuito" de la platja, més

allá de l'Illot De Les Salpes, a
mitat de catuí de la vila, ran-ran

vorera...
Llavors, quan l'absenta II havia

reblanit la fesomía de l'anima, en

Marc parlava. Per veritat o per

mentirla; això no ho sabrá mai

ningú. Deia que havia estat a la
Legió Extrangera un grapat d'anys

i que havia morts més moros que

péls tenia pels dallons. I que la

millor dona és la que més Ii agradi

el barrinar. I que no hi ha res com
un "bolero" ben pegat. O dos

millor que un. Que no havia
despreciat mai un cut, ni d'home
ni de dona, que aquest forat no

E léctrica 
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LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! !

era iti	 nasel'	 ti	 amena.	 1 (11.1,

st'top	 i	 posava d'usquena

part`t, dones no li	 ten;.r a
drrera; que els moros li

ensenN aren a n'aixt... Que ja

sabri (nwtl rl'flitZ1 In vIvel no ira

lo que	 It

• ,i10-," qm el volgués treure

ompondria una revetla, dones de

eovets n tema a prou, vaiit si en

tenia	 prou... !
Á Mare es guanyava els doblers

pel tatuo: i l'absenta amb la pesca.
Peri, una pesca ben singular.

Ninge sabia <Pon treia lit dinamita

aq oil	 cosse 1 , pero l'em prava.

Sovint, dins la butxaca	 jac de

vello! espellaringat,	 duia tul

troce! com un tap de suro afavorit

d'aquesta mantega explossiva. A

Paltra butxaca, un fulminant i un

pato de metxa. Apart que, als
anfossos que al restaurant de La
Cala li compraven al preu que
volien, s'els denotava ben bé

l'espina trencada "cateclee".
Tamlx; s'havia engin y at un

artefacte qué It donava resultats
satisfactoris, (lela ell. Omplia una
botella de cocacola fins a la :1111 tu
d'arena fina; després, un intrell de
groms carbur, a continuació la
tapava ben fort amb un tau al que

préviament Ii havia fet un t'oradet

etunig eolocant-hi una canyeta
prima de cugula; segu Mamen' ho

tirava a la mar allá on sabia que hi

havia un peix aprofitable. Per lo

vist, en tocar fons la botella, la
bullidissa del carbur en contacte
amb nigua que havia entrat per la

can el a, removia l'arena tapan! el

foral del tap, fent esclafir

Partefacte, "plof".

D' això de la dinamita, en Mare
en parlava massa. Quasi eta

fardava.	 1	 quan	 qualett

aconsellava callar, que els civils el
fotrien, ele rabent com punta de
Bandera responia que, en primera

havien de trobar, a la dinamita,

en segona, l'havien d'agafar viu, i

en tercera que, en cas de que el
tancassin, dones mira, l'haurien

mantenir.

Una tardor, quan feia ja aprop

de dues setnanes que no

compareixia a glopejar per devers
el "xiringuito", l'amo, n'Andreu
Forneris, va decidir anar a veure si
11 havia succeit alguna malifeta, a
n'en Marc. Va t robar la porta
obert a i cala buida. La taula i les

eadues, al mit	 :11.11eta (1,
eart• • verme II ¡'las! tIleá ,
amb	 tun	 eanditu	 dt	 Ilautó,
colocada sObre unes iniátsules de
Ilen n a d'ullastre que semblava

fossilitzada, clavarles a la paret, a
mitja altura.	 Un jaç de
magrel.lo amb chips ruante!: velles
a sobre. El fugó apagal. Un parell
de botelles l'andes a un roral de
parel. l'et:6 d'en Mare ni rastre. Ni
tan sols lit seva olor agre-dolca
d'home vell. Detall tu local que

deixava sospirar que ja feia un
grapa' de dies que no hi ronutnia.

N'Andreu del "xiringuit O" atta

tol-d'una a veure al Sargen1 de la
Guardia Civil i Ii t‘Xplieá el cas.

ire ustet, es que Me 11:1Sv pasar
mucha	 pena este	 hombre.

1)()I se dies duspres, unes

sen n oretes aleman n es lila`

cercaven un raconet escaient per
p re n d re el sol integral,

integralment vull dir, el trobaren a

n'en Mart., arrufat dins una

encletxa entre dues penyes. Es a

dir, trobaren el que quedava d'el'.
Les dents de les tenasses, les
arestes de les roques de la vorera,

havien destigurat aquel] vos. Com
una finita de fuster, havien
raspada 1' estructura. Eslava
destrossat. Tenia la caixa

abdominal totalment buida. No

tenia cara. Li havia desaparegut el,

rosto'. Els crancs, els peixos

roquers, els caragolins de vorera,
les eambetes, el pu, havien feta la

gran vega amb en Marc.
L'identificaren per la cicatriu de
l'espatle, i ..per les sandàlies "de
sola d'au t '.

L'autOpsia que va ser possible
fer-li no aclarí gaire cosa. Mort per
inmersiO perllongada, digueren.
"Paro cardiaco motivado por
inmersión prohmgada", digueren.

Quan el Jutge i tot deu de
l'oficialitat es trobaren en un
compromís vertader, es varen
veure el que es diu negros de

veritat, va esser quan hagueren de

donar permís formal
d'enterrament per una persona a

prou coneguda, peró legal i
totalment no identificada, no

numerada, no codificada...
Mirau quines "pardalaes", que

diria en Marc...! .

Hiel Florit Ferrer.

Ha sortit un altre número
de "MES LLUNY"

1:11: n veitada mes i ami) motin de les iestes de Sant Sebastia ha
it tit al carrer la revista jovenil "Més Lluny" amb aquest el seu

numero quatre; el fet ha estat possible grades a l'esperit de

continuació d'un grup de joves perteneixents al club parroquial de
Sant Domingo. Demanam la vostra col.laboració.

Grácies.

Club Sant Domingo.
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ami (bada poi unanimidad
sin enmienda.

I I . —	 I) E S P .A C II
ORDINARIO.

E 11	 I VII O	 (l	 Despacho
Ordinario	 se	 halaron	 los
siguientes asuntos:

Escrito de la Comunidad
de Religiosas Aurónimas del
Monasterio de San Bartolome de
nuestra t'iridio', agradeciendo el
donativo realizado por esta
Corporación a dicha Comunidad

para ayudar a paliar kis gastos de
las obras que su están realizando.

Los	 reuniihis	 acorcho - 1in	 el
('nterado.

II).— Escrito de I). Antonio
Cladera Ramis felicitando II iodos
II)", miembros del Consis , orm

uncionarios (pie han ceiebiadi,
ornimastica.

III.— PROPUESTA DEI.
CONCEJAL In:LEGADO DE LA
1)1 PU 12 A 1)0RA.

Seguidamente, y II propuesta
del Coneejal Ihlegado de la
1)epuraulora de Aguas Ri..siduales,
I os re u it dos acordaron la •

adquisición de tiiverso. material
para (.1 laboriii ih'.1 valor (I,

t	 1 ) 111	 tION, l•klen	 pl•Set aS,

además la adquisicion de tres

lemporizado.e.	 importe de
óello	 iscientas (hez pesetas.

IV.— SUBVENC1()N PARA LA
FIESTA DE SANT SI:.,BAS'FIA.

Por el Sr. Secretario se dio

lectura a un escrito presentado
pon los vecinos de la calle (le Sant.
Sebastils en el filie Se da cuenta de
que el presupuesto aproximado de
gastos pai a la celebración de
diversos actos con que celebrar la
fies t a (le su patrono, asciende a la
eant idad de 5 eini iciro.o mil

quinientas pesetas.
Tras una breve deliberación los

reunidos ac. , i . daron ratificar el

acuerdo 1.1()titadii ' , o una anterior
de esta C(..iiisión Alunicipal

Permanente po,	 i	 les

eOneed 13 Hila	 •	 de 1U
OP I lit••( . 1

V.— ADQI ISICION DE
DIVERSAS LAMPARAS Y
MATERIAL PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO.

Seguidamente, s a.. propuesta
del Sr. Concejal Delegado del
Alumbrado Público, los reunidos.
acordaron la adquisición a la Casa
Comercial "TECNIA" de diverso
material para el alumbrado
pú libe() por MI importe total de
ciento ocho mil ochocientas
ochenta y tres pesetas (108.88;;.•

V I. -	 FUSTAS	 1,(WAI.ES

PARA El. A7.:() 1.982.

A vio) t inflación, t ras una

detallada información que ofreció
el Sr. Alcalde acerca de una

re unión q ue con diversas
rganiza iones y partes

interesadas Si' mantuvo para fijar

las Ejes( s ocales
correspondientes al ano 1.982, los
Oil nidos acordaron fijar como
Fiestas Locales de este Municipio
para el ato) 1.982 las festividades
de Jiu ves Santo, gil(' Se Celebra el

d iaa 10 de Abril, y la (le San
Abdón N . San Sellen. Patrones de

esta Ciudad, qm. se celebra el dia
:10 de Julio.

VII.— INSTANCIA DE D.
JUAN ROTGER PONS

SOLICITANDO SE LE EXPIDA
1' 1 1 U I, o P 1Z ()PIE n I)

SEPU LT Un A.
Por el Sr. Secretario d

IVet U ra a tilhi ¡OSA anda PreSCill ada

por D. JUan Rotgei Pons en el que

solicita que se le expida, a su

nombre y al de Da. Antonia
Rotger Pons, Da. Magdalena

Rol gel' . Pons, I). José Rol ger
Mánt aner, y Da. Maria Rol ter
Montaner, el título de prOpiedad
del panteón n.. :17i Id Cementerio
'M nici pal el cual f igura
act (talmente a mimbre de D.
Jaime Martorell Pieras

Vista la documentacion que el
interesado aporta pioa apoy . iir
petii.km, los reunidos acordaron

arcillar a lo interesado.

VIII.— .1 UBILACION
FORZOSA DE D. ANTONIO
SANSO SALAS.

S e;2:11idailleide	 los	 reunidos

acordaron instruir expediente de
jubilación forzosa del funcionario
D. AM onio SansO Salas, con fecha
de 19 de Febrero del actual, por
cumplir la edad reglainent aria de
sesenta y cinco anos.

IX.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE V IAS Y OBRAS DE
REFORMA  GIRO

MONTACARGAS EN MERCADO

DE ABASTOS.
A propuesta de la C.I. de Vías y

Obras los reunidos acordaron
adjudicar a la empresa

Construeviones MABEN S.A. la

obra de "Reforma Giro

Montacargas del Mercado de

Abastos, por un importe de
doscientas treinta  y cinco mil

ochocientas dieciocho pesetas.

X.— CERTIFICACION FINAL
OBRA "SALON RECREO Y
ESPARCIMIENTO DE
PENSIONISTAS	 Y
JUBILADOS".

Por el Sr. Secretario se dio

lectura a una certificación del
Arquitecto y del Aparejador

Municipal en la que hacen constar
q ue las obras "Adaptación

primera planta del Mercado
Mynicipal para Salón de Recreo y
Esparcimiento de Pensionistas y
Jubilados" se hallan terminadas de
conformidad con los proyectos
técnicos.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron el enterado.

XI.— APROBACION
RELACION PROVISIONAL
ASPIRANTES ADMITIDOS Y

EXCLUIDOS A CONCURSILLO
CONVOCADO PARA

CON'I' R ATAR TEMPO-

RALMENTE UN TECNIC'0 DE

ADMINISTRACION GENERAL.

Ya fue publicada en el Dijous
de 21-1-82.

X I I	 APROBACION DE
R E A LIZACION OBRAS DE

REFORMA EN GUARDERIA
TONINA! NA.

Seguidamente, y a propuesta
del	 Concejal Delegado de
Guarderías,	 los	 reunidos
avoidaron realizar diversas obras

. retinnia	 conservacion en la

Guardería Loninaine, por un

iunpor te total según presupuesto

de treinta y seis mil ciento

noventa y cuatro pesetas

(36.194.-). Este acuerdo se adoptó
con la abstención del Sr.

Llom part.

DECLARACION DE URGENCIA

En Declaración de Urgencia

adoptada poi unanimidad, t...;

reunidos adopt.noti los siginent.•.:
acuer (l os:

A).— Visto el escrito de'

Consell Insular de NIallorca. en el

que se comunica que la Comisión
(le Gobierno de este organismo ha

resuelto conceder una aN oda

económica de setecientas mil

pesetas a este Ayuntamiento, para

el Concurso de Ganado Frisón y
Retinto celebrado en las pasadas

Ferias del Dijous Bo, los reunidos

acordaron	 aceptar	 esta
subvención, comprometiéndose a
destinarla a los fines para los

cuales ha sido concedida.

B).— Visto el escrito del

Consejo Superior de Deportes, en
el que se comunica que ha sido

concedida a este Ayuntamiento
una subvención de setecientas
noventa y dos mil setenta y ocho
pesetas	 (792.078;-1,	 para
subvencionar diversas

instalaciones en el campo de
f ú t bol del Polideportivo
Municipal, los reunidos acordaron ,

a ce pt ar esta subven (' ión,
comprometiéndose a destinarla a
los fines para los cuales ha sido

concedida.
C).— Seguidamente se acordó

adquirir a la casa comercial
"CIMSA" veinte tablones de
madera flandes	 211, oor
importe de (n'Oda y cinco

naberVátintas	 cincuenta	 ilos

Pvwt nv‹..

OBRAS PARTICU-
ARES:

Previo informe de la Comisión
Informativa de Urbanismo y de

Vías y Obras y de los Técnicos
Municipales, se concedieron

licencias de obras a los siguientes
señores:

D. Ambrosio Martínez Vita,
D. Pedro Moll Riutort
D. Antelmo Pujadas Coll,
D.	 Antonio 	 Figuerola

Llompart.
D. Juan Ramis Llabr12s.
D.	 Bartolonié	 Ferragut

Solivellas.
"Gas y Electricidad S.A.".

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

En la Sesion celebrada por la Comisión Municipal Permanente el día 25 de Minero del artual.

refertmle al Coneursillo convocado para la contratación temporal de un Técnico de Administración

ieneral, Se adoptaron los acuerdos que a continuación se detallan:

PR I MERO: Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad mil idos y excluidos al

Coneursillo convocado para la contratación por el plazo de un año de un 'fénico de Administración

General. Esta relación. que de f()rma provisional fue aprobada en la Sesión relebrada por la Comisión

Municipal Permanente el día 18 de Enero de! actual, es del tenor siguiente:

ADMITIDOS

Da Apolí olla Andreu Mestre.

I). Cristóbal Barceló Monserrat,

Da. María Antonia Blázquez Barceló,
D. Jaime Ferrer Llompart.

D. José Martín Olmo.

D. Pere Mascaró Pons.
Da, María Antonia Mateo Ramón.

Da. Catalina Moragues Vidal.
Da. Francisca Reos Beltrán.
Da. Catalina Terrasa Crespi.
D. Juan Tortella Conesa ,

1). Mateo Tous Montaner.

EXCLUIDOS

Ninguno.

SEGUNDO: Constituir el Tribunal Examinador, de acuerdo con las Bases de la Convocatoria, de la

siguiente forma:
Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.

Vocales: D. Juan Fluxá Fornés, Presidente de la C.I. de Hacienda.

D. Antonio Pera() Seguí, Presidente de la C.I. de Gobierno.

D. Jaime Comas Rullán, Presidente de la C.I. de Enseñanza.

D. José Bonnín Fuster, Secretario General de esta Corporación.

D. Bartolome Ramis Fiol, Técnico de Administración General e Interventor Habilitado de esta

Corporación.
D. Pere Rayó Ben násar, Professor Agregado del Instituto Nacional de Bachillerato de Inca.

Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario General de esta corporación.

TERCERO: El sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios

que no se puedan realizar conjuntamente, se celebrará inmediatamente antes del inicio de las pr ueba.s.

CUARTO: Fijar como fecha del inicio de los ejercicios correspondientes el próximo día 5 de Febrero

de 1.982, a las nueve horas, y en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.

QUINTO: Exponer los presentes acuerdos en el Tablón de Edictos de esta Corporación, sin perjoiciii

de la citación personal que deberá remitirse a todos los interesados.

Inca, a 26 de Enero de 1.982

s	

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo
previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento
hidráulico formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

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



100 AÑOS DE VIDA
Hoy 20 de Enero de 1.982, día de San Set), -.tia, cumple cien años mi

bisabuelo.
Cien años de vida aprovechados dentro de una vida sana, sin fumar, sin

beber. Algo que mucha gente ansía conseguir.
La mitad de su vida la ha dedicado a la enseñanza en una labor

excelente. Poca gente puede desear tanto o pedi. algo liznal.
Fue maestro nacional de Caimari allá por los anos 20.
Poeta y profesor. Amante de la libertad y del deber. Sus poemas

reflejan una obra completa de lo que ha sido su vida.
Es un hombre de ancha memoria que guarda, paso a paso, todo lo que

ha vivido y,- le ha ocurrido en sus bien ganados anos.
Mi bisabuelo es una persona alegre que mira con asombro todo lo que

está ocurriendo en el mundo moderno.
Hoy, su día, lloraba de alegría y de emoción.
Esta mañana asistimos a misa con toda nuestra familia a su alrededor.
Nos decía "no es para tanto, no merezco tanto - en un mallen-quin que

le salía entre emoción y lágrimas.
Yo le contesté: Vostè se mereix això i y/mil mes!
Y, él con una sonrisa alegre me decía:
Tomeuet, Tomeuet, gràcies!
Nunca olvidaré esta misa que vivió mi bisabuelo en el altar junto al

sacerdote..
Al terminar la misa bajamos del altar y emocionado se flechó a llorar.
Tomeuet crida al Padre, li vui donar ses  gràcies.
Encara més fotos? nos decía después de comer.
El final de esta fiesta simpática y emocionada lo puso mi bisabuelo. Nos

deleitó con poesía, con poemas y con amor de cien años.
Ahora os diré quién es mi bisabuelo: JAIME MORRO OLIVER y yo

soy su biznieto mayor.

11:-,rfolorne Fluxá Ilarfu
7‹. 1'1

A MI EDAD
A mi edad, casi catorce años,' se tienen en la cabeza, miles de

ideas, cien pensamientos por minuto cruzan nuestra mente.
En la familia somos unos incomprendidos, es el clásico choque'

entre dos generaciones, siempre. distintas.
Bajo rendimiento, nos dicen que siempre estamos en otro inundo.

Y no lo estamos! . Somos los hombres y mujeres del mañana y por
tanto vivimos en contínua preocupación por él.

A mi edad.., a mi ead nos damos perfecta cuenta de todo cuanto
ocurre a nuestro alrededor. Nos ocultan las cosas más inverosímiles,
creyendo que no las entedemos, pero. .' ¡somos chicos y chicas del
ochenta y dos! . Nuestra mente no piensa como la de nuestros
padres a esta edad. No debemos culparles por ello, pero...
;hagámosles comprender, que somos distintos! .

Las chicas ya no juegan con muñecas sino que se recrean leyendo
libros. Y los chicos, ya no gastan su tiempo con el tirachinas de
entonces, sino que aporvechan su ocio en entregarlo al deporte, y
¿porqué no? ellos tambien leen.

Los amigos, hablamos con más naturalidad unos con otros. Nos
basamos en la mútua confianza. Y creo, que para el día de mañana
nuestro país va a necesitar que la amistad reine en él.

Dicen que "somos demasiado mayores para según que cosas y
demasiado pequeños para otras". Es algo difícil de entender pero así
es. Hasta que .no pasemos la adolescencia y tan sólo acabmaós de
entrar en ella, oiremos mil y una vez la frase: No perdamos la
paciencia y sepamos aguantar.

Nuestros sentidos están en constante vigilancia.., lo vemos todo, lo
oimos todo, lo sentimos todo.., hasta lo irreal. Lo que jamás ha
existido nos parece algo cotidiano.

Estamos en la edad romántica en la que tan solo vivimos del aire
que respiramos y la justicia, en la que apoyamos la libertad y
criticamos la sociedad de nuestro tiempo. Estamos en la edad en la
que el alma es la parte más vulnerable de nuestro -cuertpo y
reconozco que siempre hemos creido lo contrario.

A los trece años... o catorce, somos así. Intentad comprendernos,
perdonadnos si os herimos porque no somos realmente conscientes .,
pero no jugueis jamás con nuestros sentimientos pues los tenemos a
flor de piel.

Isabel Amengua] Antich
8o EGB
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LA SERPIENTE
1. ..1 serpiente es una cosa como un gusano muy largo. Cuando caza lo hace como un cocodrilo. Ya sabéis que el

cuic<fdrilo no se. mueve conio si estafia dormido pero cuando la cosa que quiere cazar está cerca se pone a correr
y el animalito no tiene tiempo para escaparse, pues lo mismo hace la serpiente.

Unas serpientes son nniy . venenosas y otras no. Unas serpientes tienen colores por el cuerpo pero otras son
todas de un color. La serpiente tiene una cosa como un tenedor en la boca, en vez de una lengua. Esta cosa sirve
más que una lengua porque las cosas lejanas las puede tocar con este tenedor o lengua.

Kirsty Dyi orkin Dtift ¡cid
EGI1

Entrevista a D. Andrés Surier Ferrer

- 29 DE ErvEno	 1!7;T'.	 :'.4G.

"DIJOUS" A LES ESCOLES
COORDINA: MATEU COLI

1 
En mi casa tengo muchos

juegos: ajedrez, monopoly, damas,
bolos, etc.

Lo que me gusta más en el
monopoly. Me gusta más el
monopoly porque l'11111p1all casas
y hoteles.

Me gusta porque me gustan las

matemáticas.
Con mi hermana juego a damas

y al ajedrez y siempre le gano.
Nunca me aburro porque juego

a los juegos.

Jaime Maten \laten
EGB

Ent I et ista a 1). Ambo.. .lose

Suñet herrer. 1.1u)logo, Prof esor ele
borato' lo del Colegio

P — ¿Qué opina V. de la
profesión de Profesor?

R — Esta profesión creo que es
una de las más bonitas si existen
unos medios y materiales para
poder enseñar.

P — ¿Por qué estudió biología y
no otra ciencia?

R — Porque me ha atraído
siempre la biología y me sigue
gustando.

P — ¿Cree V. que. pueda existir

A ti. te quiero nombrar,
a ti, que me enseñaste a amar
y a respetar,
que me enseñaste el color de la alegría
y la máscara de un mundo traidor.
Madre que me acaparabas
en tu pecho en un rincón.
A ti, que me enseñaste a luchar
y a entender un ¿por (pié?
A	 porque sin ti no habría conocido

vida en otros planetas?
E -- Vida cu u,tutu la iue

conocemos en la tierra, a lo mejor
no existe, pero otras formas de
vida no las descarto.

P — Si el hombre sigue
contaminando el medio ambiente
y reduciendo las reservas de
alimento ¿dónde piensa que va a
ir a parar la humanidad?

R — El h o ni b re está
des t r u yendo los ecosistemas
naturales de la biósfera. Si sigue el
mismo ritmo el futuro de la
humanidad peligra. Espero que,
como animal racional el hombre

el encanto de la primavera,
y la ceniza de. la vida.
A ti te quiero resaltar fuerte,
y con eco pronunciar,
Madre, tú, lo eres todo
para mí!
A ti, Madre.

Isabe l Ma	 OhNer
8. 1.1.11

TOBY
	II  ui ,i.auì 	le Sant Animo un

pad 1 , m iii kiiana N . No mimos :u
"sus beneides".

V ¡ñi,,. muchos animales. Sobre
todo perro,

Habia 1111 senor que se paseaba
(ion una cata y en una mana tenia
a un Isla 1	 negro, muy bonito.
Mas	 ii de apareció delante ele
nosof fs	 \	 1111	 herIllalla

pre12,111“ , ru. yendia. El dijo que
sí N tni Padre pre1;1111U) ellí11110

Val la 111+,1. (141svIentas
pesetas. l'alzó y y () ( . .;1 ul perrito
negro y fuimos a bendevirlo.
Estabanios muy efinienlas y lo
bautizamos de nombre Toby.

Lo llevamos al piso, le dimos
leche y carne y se bebió dos platos
de leche.

Era todo negro, la barriga
blanca y las patitas también.

Al día siguiente lo llevamos al
campo.

Nuestro gato, al verlo se acercó
y Toby se le acercó también y
como no sabía que era, le gruñó
pues casi no sabe ladrar. Mueve
mucho SU pequeña col ita.

Cuando muerde no hace daño y
cuando camilla parece una bolita
de algodón, negra, muy - negra.

Yo estaba sentada en el suelo,
él viene y se sube encima de mis
rodillas y se pone a tirar de tui
bolsillo como si lo quisiera
arrancar. Jugamos un buen rato y
lo pasamos muy divertido. Al

i cabo de poco tiempo se duerme
encima de mí y yo, con mucho
cuidado lo met í en su camita.

I,aura E3ultrmi Gual
70 E.( i 11.

sea capaz ele encontrar soluciones
para evitar el desastre'.

P — ¿Cómo cree Vd. que se
e 11 e u entra en España la
in vest igación científica?

R — En España, la investigación
científica está a un nivel muy
bajo. Hacen falta medios y
hombres que les atraiga la
investigación.

E n t re vista realizada por:
Lorenzo Reus Riera, Sebastián
Garcías Seguí, Jaime Estrany Más,
Juaa Alise Planas Pons, Martín
Llull Aloy s Jaime Bibiloni Pol.

8o EGB

SE VENDE
MOTOCICLETA MON-
TESA KENYA -- 200

CICLOMOTOR MONTESA
SKORPION 50

Informes: Tel: F03595

LOS JUEGOS 
A TI
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INCA :LAS PELICULAS DE LA SEMANA

EN TORNO A LA PRESENTACION DE LA OBRA "QUERIDO AMIGO"

En pasadas ediciones, dimos cumplida información literaria del Acto celebrado en el Salón' de

Exposiciones del la Caja Postal, sita en la calle Nicolás de Pax de Palma, en el cual fue presentada-la
OBRA de TEATi10 de nuestro colaborador Juan Guasp "Querido Amigo", por el ilustre escritor y
académico Camilo José Cela.

Hoy, complementamos aquella primera información literaria, publicando el testimonio gráfico de

dicho acto: Las fotografías en cuestión plasman los respectivos momentos en que Camilo José Cela y

Juan Guasp, diri.en la palabra a los presentes, entre los que cabe destacar la presencia del señor 73orrás;
Conseller de Transportes. Señor Galvez, Jefe Relaciones Públicas de la Caja Postal, Jerónimo Albertí,

Presidente del Consell Insular de Mallorca. Igualmente, se encontraPan nresentes, altos
cargos de Correos y Comunicaciones.

ALQUILARIA
CASA DE CAMPO

CON LUZ ELECTRICA
CERCA DE INCA

Rzlzón: 7A:7 LEO —
Tlf..f)00016

INCA   

PRPNUPTIA®
DE
D 

La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA  
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( (..(Pran .	 (iltinui hora, las sigaientes peinadas.

El, CARTERO LLAMA SIEMPRE DOS VECES: Cuatro ve, • , ha

sido llevada a la pantalla la novela inspiradora de esta película. Esta
ez ha sido Boli Ralelson, ayudado por unos medios de producción

ve primera línea y una pareja de actores extraordmarie.,. Jack

Nicholson y Jessica latinea..
Se trata de un drama trágico, ambientado en los anos de la

depresión norteamericana. El propietario de una gasadinera, casado

con una guapa mujer, contrata a un vagabundo como ayudante.

Después de tomar confianza en la casa, enamora apasionadamente a
la mujer y ambos trazan un plan para asesinar al dueño del negocio y

marido.
Es una muy buena película, de esas que de tanto en tanto nos

ofrece el cine norteamericano, en donde todo está bien logrado:

ambientación, interpretación, cámara, etc. etc. y, además, gusta al
espectador, desde el más exigente hasta el que sólo va al cine para

pasar el rato. Film que debe verse sin excusas. Duración: 115

rn tito,;. (NUEVO NOVEDADES).

* * *

SPAGU ET I : Otra comedia italiana de "sketches", tres en
concreto. Se. nota de entrada que -se trata de la primera obra de
nuevo director: el joven Carlo Ve -dei  (31 años), que además es

set or.
Verdone destacó como actor de teatro y televisión y en el film de

Bertolucci "La Luna" tuvo un papel destacado. No es una obra ni
mucho menos redonda. Tiene humor pero no llega a convencer.

Duración: 95 minutos (NUEVO NOVEDADES).

* * *

EXCALIBUR: Desde luego esta semana el buen aficionado al cine

de Inca y comarca tendrá ocasión de saborear buenas películas.
La leyenda del Rey Arturo ha sido llevada muchas veces a la

pantalla, la mayoría de ellas sin otra pretensión que la película de
aventuras. En "Excalibur" —nombre de. la .espada que el joven

Arturo, gracias al mago Merlin consigue arrancar de la roca donde
estaba incrustada y que nadie habla conseguido— se pretende contar

est.a leyenda de forma colosal y grandiosa consiguiendolo

plenamente.
Ante este espectáculo, lleno de plástica suntuosidad, el espectador

se deja llevar por la imagen y la forma con que se cuenta. De todo

hay: violencia, sexo y ambientación extraordinaria. Film obligado
para el buen aficionado. Duración: 2 horas, 15 minutos. (TEATRO

PRINC1PAL)

* * *

El BUTACON

EL PRESIDENTE
ALBERTI EN INCA

VISITO LA FABRR A LORYC

El pasado mart' 's visitó nuestra ciudad el Presidente del Consell
Interinsular don ,L.riminio Alberti Picornell, llegó sobre las 10,30 y

permacio en nuestra eiutiad por espacio de unas tres horas.
Fue recibido por el Presidente. •de la Asociación de Fabricantes de

Calza,lo, Jaime. Beltran Riera, por don Antonio Fluxá Figuerola.
propietarui de la fábrica Loryc y por el alcalde de la ciudad Antonio Pon,

Sast re.

En la citada fábrica una de las que tiene las instalaciones más modernas

de la ciudad, visitó sus instalaciones. Se entrevistó con el Comité de

Empresa de la misma por espacio de unos cuarenta y cinco minutos. Acto
seguido se reunió con los responsables del Comité Ejecutivo de la
Asociación de Fabricantes.

Hubo un parlamento a cargo de Antonio Fluxá, que hacía referencia al
momento difícil en que estaba el sector, se tenían que hacer esfuerzos
para mantener los puestos de trabajo y esfuerzo para que la industcia
estuviese en el lugar que le corresponde.

Por su parte el senor Alheit L dijo que ahora que conocia de cerca la
problemática local del sector de la piel pedirla la correspondiente ayuda
de la administración para el sectoi. que tras el turismo es la principal
fuente de ingresos de la isla y la más importante de nuestra ciudad.

Le gustó al señor Alberti- I a visita a ti tiestra ciudad, una más que hace e
su afán de conocer la problematica lat coral de las islas.



"RESULTA MILAGROSA
LA CAMPAÑA
DEL EQUIPO"

• TEXTO: ANDRES QUETGLAS

• FOTOS: PAYERAS 1
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	 DEPORTES

Previamente invitado por la
Junta Directiva del Constancia, en
la noche del pasado martes, es-
tuve en la sede social del club,
a fin de participar en la anun-
etáda "RUEDA DE PRENSA".

Después de un largo e inte-
resante dialogar entre los respon-
sables del club y un servidor, las
conclusiones extraidas pueden
condensarse en los siguientes pun-
tos.

A) El C.D. Constancia, de no
recibir una vez por todas la cola-
boración de los aficionados, al
final de LIga, arrastrará un de-
ficit de algo más de dos millo-
nes y medio. Actualmente, la
afición se encuentra totalmen-
te divorciada con la entidad, y los
ingresos no alcanzan ni tan si-
quiera para afrontar los gastos
en el apartado que corresponde a

las "PRIMAS A LOS JUGA-
DORES".

B) Debido a este divorcio ex.s-
tente entre entidad y aficiona-
dos, resulta	 milagros	 que el
Constancia hoy ocupe la se-
gunda plaza y se tenga funda-
das esperanzas de cara al tí-
tulo. Sin embargo, este he-
cho milagrosos	 obedece, se-
gún	 palabras del presidente
Jorge Ceriá, al hecho de que
en la directiva existen 20 direc-
tivos que en la realidad resultan
veinte excelentes presidentes.

C) Pese a todos esos pro-
blemas,	 económicos	 de im-
portancia y de otra índole la
meta de los directivos es con-
seguir el título de campeones y
por descontado, el ascenso a la
Segunda "13"

D) En consecuencia, la direc-
tiva, espera la colaboración de

RUEDA DE PRENSA EN EL C.D. CONSTANCIA

"DOS MILLONES Y
MEDIO DE DEFICIT"

todos las aficionados.
tancir,	 es '3atriinonio	 de flca,
y como tal, corresponde oca- un
igual a todos colaborar en su en-
grandecimiento.

E) A fin de potenciar el J. Ea-
llista, con miras al ascenso a Re- LA AFIcio
gional	 Preferente, la directivtl,
acuerda ceder	 los jugador.'-;
Ferrer, guardameta, Bonnín, dk--

N,
ESTA DIVORCIADA
CON EL CLUB"

• ai equipo Final.
Y poco mas de si dio n.i.”..-

tra reumón del pasado martes,

con lo -; máximos	 res- ores del
122,). Constan« ta.

'..NDRES QUE,TGLAS



Simplemente, normal

La victoria cosechada en Porreras ha sido de vital importancia, tan
importante que la misma ha servido para que el equipo se haya
encaramado en la segunda plaza, objetivo de los de Inca, con miras a
la disputa de la Fase de Ascenso a la Segunda División "B".

Por otro lado, esta victoria ha servido para que algunos lancen las
campanas al vuelo. Pregonando que el equipo es evidentemente
superior al resto de equipos del grupo y que en consecuencia el
subcampeonato es cosa fácil de conseguir.

Evidentemente, el Constancia es superior al resto de equipos,
incluso, me atrevo yo particularmente en afirmar que incluso el
Potencial del cuadro de Inca es mucho más fuerte que el que posee el
Poblense. Puestas así las cosas, creo que no puede servir de consuelo
esta victoria en Porreras, y muchísimo menos, se puede conformar el
seguidor blanco con esta segunda plaza. El Constancia, puede aspirar
¿II primer puesto, y de hecho, este puesto sería compartido si el
equipo no hubiera salido derrotado de forma un tanto absurda y
tonta en una serie de encuentros, tal es el caso de Selva y el Coll
d'En Rebassa frente al Collerense.

Así pues, señores, nada de sensacionalismos, nada de bravatas, el
Constancia sigue una línea de actuación muy por debajo de sus
posibilidades, si venció en Porreras, se debe única y exclusivamente,
y entre otras razones, al hecho de que hoy por hoy, los de Inca son
superiores, y cuando esta circunstancia concurre, es fácil conseguir la
victoria. Lo realmente meritorio, lo realmente positivo es conservar
esta línea de actuación y al final sumar los puntos necesarios para
alzarse con un título. Porque en fútbol, dos y dos, son igualmente
cuatro.

ANDRES QUETGLAS  

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____ 

111111>
1.-710 

Porreras, 1-Constancia, 2

En Porreras. el Constancia dio un paso de gigante dc cara a la
conquista do• la segunda plaza de la tabla (118d:1v:doña. La victoria es
'lincho mas importante de lo que representan en sí los dos puntos
positivos engrosados en la clasificación. Esta victoria, significa una
gran dosis de moral en este sprint final de la Liga, y significa el ganar
la partida de forma directa a uno de los equipos posibles adversarios
a la hora del recuento final.

En Porreras, el equipo inquense jugó el encuentro que más le
convenía a sus aspiraciones. Se jugó con inteligencia, orden y
serenidad, y fruto de este cúmulo de cualidades positivas, al final,
sería esta victoria totalmente merecida.

La primera mitad, finaliza con el resultado de O — 1, gol
conseguido por Carlos en el minuto 25. Este gol, respondía a los
méritos acumulados por el cuadro de Inca y si en este instante
conseguía adelantarse en el marcador, no es menos cierto que esta
ventaja pudo y debió ser mucho más amplia.

Una vez reanudado el juego, en el minuto 21 de esta segunda
mitad, Prados lograría el empate a un gol. Los de Inca no se
conforman con el empate, y en el minuto 84 de juego, es decir, a tan
solo seis minutos del final, Gual, establecería el definitivo 1 — 2.

A las órdenes del colegiado señor Gosalvez González, que tuvo
una regular actuación, enseñó tarjeta de amonestación a Pinilla y
Sánchez que vio por dos veces, teniendo que abandonar el terreno de
juego, los equipos presentaron las siguientes 'formaciones.

CONSTANCIA.— Gost ; Finilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Carlos,
Vaquer, Gual, Ballester, Corró y Oliva. (Mulet y Mas).

PORRERAS.— Zaba; Cazorla, Inarejos, Maza, Eladio, Verdes,
Turro, Martín, Prados, Criado y Aparicio (Obrador y Torrado).

. . . Y PUNTO FINAL

Se ganó y sigue la escalada del Constancia. Esta victoria viene a
fortalecer la teoría de que el equipo de Inca es un digno aspirante a
la segunda plaza de la tabla clasificatoria. Esperemos que esta
victoria no sea flor de un día, y el equipo siga en esta línea de
superación.

ANDRES QUETGLAS

Así va la Liga
POBLENSE 21 15 4 2 4 2 11 34 *12
Constancia 21 14 2 5 35 17 30 *8
Manacor 21 14 1 6 36 21 29 *7
Porteras 21 12 3 6 37 29 27 *7
Felanitx 21 11 3 7 33 32 25 *3
Portmany 21 II I 9 44 31 23 *3
Spórting 21 11 1 9 45 32 23 *3
Binissalem 21 9 4 8 20 23 22
Porto Cristo 21 8 5 8 35 31 21 * 1
Collerense 21 9 3 9 31 37 21 1
Murense 21 7 6 8 23 22 20
At. Ciudadela 21 7 5 9 31 30 19 --I
Xilvar 21 5 8 8 22 29 18 - 2
Andratx 21 7 4 10 21 38 18 —4
Margaritense 21 5 7 9 27 33 17 —5
Mayor 21 5 6 10 20 28 16 —6
Santanyí 21 3 9 9 22 33 15 7
Calviá 21 6 3 12 25 38 15 —5
Ses Salines 21 5 5 11 16 34 15 --5
Sóller 21 3 6 12 18 32 12 —8

Ya tenemos el C.D. Constancia encaramado en la segunda plaza de
la tabla clasificatoria, puesto que consigue después de su victoria
alcanzada en el feudo del Porreras, una victoria justa y merecida.

El Poblense, en encuentro sabatino, venció con suma facilidad al
Manacor. Con esta victoria, los de La Puebla, consolidan esta primera
plaza que ocupan casi desde un principio de Liga.

El Margaritense, venció con holgura al Santanyi, un equipo, este
último que parece predestinadó al descenso.

El Calviá vapuleó al Mallorca junior, este 5 — 1 pudo y debió ser
más abultado.

Con más dificultades de las previstas, el Sporting Mahonés venció
al Binissalem. Los pupilos de Miguel Garriga estuvieron rozando la
sorpresa.

El derby menorquín entre el Alayor y el At. Ciudadela se resolvió
mediante una victoria del Ciudadela.

El Xilvar, cedió un empate al Felanitx, y a Dios gracias, porque los
de Selva perdían de buenas a primeras de dos tantos a cero.

El Sóller, siguiendo su línea negativa, cedió un empate al Andratx,
decididamente, los del Valle de los Naranjos dieron un paso hacia
atrás en aras de una posible salvación.

El millonario Portmany, fue derrotado por tres tantos a uno en
Porto Cristo. El modesto equipo mallorquín le pudo en todos los
terrenos al endiosado equipo de San Antonio.

* * *

En resumen, jornada importante, en la que el Constancia pasa por
méritos propios a la segunda plaza de la tabla, mientras el Manacor es
desplazado a la tercera plaza.

1	

ANDRES QUETGI.AS

DEPORTES
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EL CONSTANCIA, RECIBE
AL CALVIA

M:iv bien para el Gmstancid.
que el pasado domirgo consigino
un nwritorio triun o. en Porretes,

 kl 1 :I'	 II 	splriar

1.11,	 (II IS	 puntos en	 (lispiir .a
pern1i	 superar el g. )IaVe , age del

citad	 loeal \	 c ha -si tem se , t1
ti( la	 p<	 ;1	 I:,	 1 1 1,1

In. plan( rnaN tie t i t reer

clasificado MaTuicot , parece que
los inquenses tienen la luz verde
correspondiente hacia la segunda
plaza del grupo, ya que el
Manacor tiene que acudir a Inca,
veremos lo que va a ocurrir, pero
lo cierto es que la emoción e
interés está al rojo vivo.

Desde el comienzo el
Constancia fue por delante en el
marcador, ya que se llegó al
descanso) con ventaja inquera por
0-1, luego hubo el empate y a
cinco) minutos del final Sánchez
consiguió el gol del triunfo, dos
positivos de oro que pueden pesar
mucho a la hora de la clasificación
final.

Desde el martes la plantilla
q u ense viene en frenándose

fuerte con la mirada puesta en el
partido del domingo, el visitante
de turno es el Calviá, el equipó
que el pasado año puso las cosas
difíciles a los inquenses en Inca.
En el partido jugado en su terreno
de juego venció a los inquenses
por 1-0. El Calviá está en la zona
baja del grupo y sobre el papel no
es un enemigo muy difícil,-aunque
no se deben confiar demasiado. El
pasado domingo el Calviá venció
al Collerense por el resultado de
5-1, esto hace suponer que los
jugadores costeros vendrán
animados a Inca y dispuestos a no
dar facilidades.

El pailido es relativamente fácil
para los inquenses, pero los
aficionados deben acudir al
terreno de juego y animar a su
equipo que consiguió este
importante triunfo en Porreres y
mirar de seguir en esta línea
ascendente hacia la zona alta de la
tabla.

Lógicamente no hay formación
inicial decidida, ya que tienen que
realizarse las sesiones de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana, pero es fácil suponer
que no habrá grandes novedades
con respecto al domingo anterior,
incluso es probable que la
alineación inicial sea la misma que
ganó en campo contrario.

En definitiva partido fácil, es de
esperar que los puntos en disputa
se queden en casa, pero además de
ello se juegue bien.

Guilleni Coll

Ilasa
INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TUl 500691 - INCA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA

33uabto

GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON



ARCONADA

•
Arconada, jugador vasco, militante en las filas de La Real

Sociedad de San Sebastián y se formó en el fútbol playero, cuna de
grandes jugadores, y sobre todo de acreditados cancerberos. Por su
juventud y condiciones, no cabe duda que estamos ante un jugador
que lo tiene todo.

Físicamente bien dotado, inteligente, disciplinado, es tan sobrio
como eficaz bajo los palos. Su debut internacional se registró en los
Juegos Olímpicos de Montreal. Actualmente es el titular indiscutible
del equipo nacional, y un peón importante, dentro del engranaje
español de cara a los próximos mundiales.

NOMBRE: Luis Arconada.
FECHA DE NACIMIENTO: 26 de junio de 1.954
LUGAR: San Sebastián.
CLUB: Real Sociedad.
DEMARCACION: Guardameta.
ALTURA: 1,79 metros.
PESO: 78 kilos.
INTERNACIONAL: 35 veces.
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ZARRA
Telmo Zarraonand fa, delantero
centro del Athletic de Bilbao en
los años 50, poseía una
efectividad rematadora
excepcional. Se dijo 'de él que,
después de Churchill, "tenía la
mejor cabeza de Europa".

En 1950, después de la ausencia
obligada (guerra civil)

de 1938, la selección española vuelve
a la palestra mundial.

Y en el estadio Maracaná consigue
una de las más bellas victorias

de su palmares, derrotando
a Inglaterra por 1-0.

Este es el gol victorioso de Zarra.

DEPORTES

El Palacio Nacional de Congresos y
Exposiciones de Madrid:
Sede del Mundial - 82

EL PALACIO NACIONAL DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID es uno de los más
modernos edificios entre los destinados a toda clase de reuniones y manifestaciones. Inaugurado el lo de
junio de 1970, en varias ocasiones ha ampliado o mejorado sus instalaciones. Destaca entre las más
recientes la inauguración de la sala denominada UNESCO, capaz de reunir 51 personas en una mesa
ovalada, más 267 personas como asistentes sin mesa.

Está situado enfrente del estadio Bernabéu, del que apenas le separan 150 metros.
El Palacio dispone de:
— Un Auditorium para 1.840 personas, con interpretación elmultánea en cinco canales más el del

orador.
— Otro Auditorium para 814 personas, también con interpretación simultánea para cinco idiomas más

el del orador.
— Nueve salas de reuniones con capacidad de 45 a 318 personas, con interpretación simultánea en

varios idiomas.
— El Auditorium principal dispone de un escenario de 21 metros de embocadura y 10 de profundidad

con sus correspondientes camerinos, apto para toda clase de manifestaciones musicales, artísticas y
teatrales.

Dotados de los más modernos adelantos, cuenta .con servicios de correos, telégrafos, telex, Banco.
agencia de viajes, estanco, servicio médico, teléfonos públicos, circuito cerrado de TV, megafonía en
todo el edificio, dos cafeterías, restaurante para 400 personas, salón de banquetes para 1.300
comensales.

Los dos auditorios pueden funcionar conjuntamente formando una unidad para J. 04 personas. El
escenario está previsto y preparado para espectáculos y conciertos sinfónicos. Camerinos y salas de
ensayo. Sala de secretariado de Congresos con despachos de presidencia y secretaría. Salas de Juntas, ,r
despachos para delegados y delegaciones. Despachos para periodistas.

Cuenta con estacionamiento de autobuses en el sótano y aparcamiento para 900 vehículos. Salón n li.
exposiciones de 1.200 m2.
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en la pt.;., de
la Maza de Nlallorea, qili.	 sti
encontiaba	 cisamente en mu;
buenas condiciones se jugo el
partido de basket cormspondienie
a la categoría juvenil, que finalizó
con victoria inquense de 17-28.
Ya (1‘.sile el comienzo los
inquenses fueron por delante en el
marcador, aunque en la primera
parte la diferencia entre ambos
equipos fue menor, ya que los

pienses llegaron al descanso con
solo siete puntos de diferencia
sobre el equipo visitante con el
resultado de 21-1.1.

En	 la	 segunda parte se
attaniaoIII liii in(co los inuadóree
pastelin.ts	 al final consiLasel
estt , himno claro y merecido anb

"c"--17W Buabto

‘i•	 11 , : d	 . 11.11 e 1111`

11..1 .1 1..

itimentando la
v.•111	 i	 ,on
result ado final de 17-28. Ulla
viciiiria mas que sirve a los
inquenses para dar un paso

filhtni e hacia esta zona cómoda
de la tabla. Sin duda creemos que
el equipo inquense 0 medida que
va n an transcurriendo las jornadas
creemos que el equipo puede ir a
O:10s.

El árbitro del partido fue
señor Mojarlo. El cuadro inquense
saltó O la pista con la siguiente
alineación:	 1,.	 Con,	 Estevez;
Tru n ols, Sastre, Feixas, R. Coll,
Cabrer, Abrines, Pahlu,
Cort és
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pribuipm, el equipo de inca cógii.
las litindas del partido, y	 a'' tu
el juego y ritmo a seguir.
visitantes, bastante ya tenían con
defenderse con más o meni» ,
acierto, y por lo tanto el tanteo
final es fiel exponente de h,
ocurrido sobre la pista ubicada en
la playa de NIallorea	 iniesti.,

La primera mitad, finaliza con
el tanteo de -17 — 10, es decir, el
Quely se habla cobrado una
diferencia de 37 puntos. Con estas
experiencias de la primera mitad,
Se reanuda el juego, y se reanuda
COn una idea fija por parte de las
jugadoras locales, y que no es otra
que llegar a la cota de los cien
puntos, pero. no, pese a la
facilidad goleadora, y pese al
dominio abrumador, se
desperdician  algunas buenas
ocasiones, y al final casi se logra el
objetivo, pero al conseguir
únicamente 47 puntos, los mismos
que que se habían conseguido en
la primera mitad, el cómputo total
se queda en estos 94 puntos.
Tanteo nada despreciable, _si
tenemos presente que se trata de
un partido de la fase final del
eauipeonato de Baleares y ptr,

• ..to. de dos «vimos de la misma
- egoria.

Prest os	 a	 buscar	 alguna
jugadora destacada solne resto
de participantes activas, se inclinó
por Pepa Robles, alma y pulmón
del equipo de Inca, defendiendo,
atacando, serenando el juego,
organizando las acciones
ofensivas, y dando el camino a
seguir a sus compañeras. Nervio en
sus acciones y extremado acierto
en las mismas. Junto a Pepa
Robles, merecen calificativo de
sobresaliente, Sierra Mart ín y
Alonso, sin desentonar el resto de
las jugadoras del equipo.

Visto (.1 desarrollo de este
encuentro, uno cree sinceramente
que el equipo de Galletas Quely
cuenta con muchas posibilidades
de copar el puesto que le permita
acudir a la fase de sector del
Campeonato de España, para ello,
debe alzarse con el título aquí en
esta fase final del Campeonato de
Baleares, donde se cuenta con la
participación del total de equipos
de las islas. Hoy por hoy, Pepa
Robles, Alonso, Sierra Martín y
Cia, forman un equipo potente, y
seguramente en las próximas y
difíciles confrontaciones que se
avecinan, pondrán a contribución
esta condición de equipo grande
aquí en las islas. Luchando
conforme se luchó y se practicó
baloncesto de calidad, el resultado
sinceramente debe ser
forzosamente el éxito y el triunfo
rotundo.

ANDRES QUETGLAS

Evidentemente, la jornada del
pasado sábado, estuvo presidida
por su majestad, el gol. Las
delanteras de los equipos
inquenses, se mostraron altamente
resolutivas, y entre las mismas,
cabe destacar estos siete tantos
conseguidos por los delanteros del
Bar Leo, que vencieron sin
paliativos y sin excesivas
dificultades al representante de la
vecina villa de Lloseta, el Bar Joy.
Una victoria que permite al
equipo inque nse seguir
acariciando fundadas esperanzas
de copar uno de los tres primeros
puestos de la tabla clasificatoria.

Por su parte, Racing C.F. Los
Faroles, venció y convenció frente
al correoso y voluntarioso equipo
de M. Los Patos, que tuvo que
claudicar ante la mejor técnica y
compenetración de los pupilos de
Bernardino Palou. -

Pref. Inca, consiguió un valioso
empate en el feudo del Sun Club,
un puntó positivo que permite a
los de Inca seguir en la segunda
Plaza de la tabla, al mismo tiempo
que un nuevo positivo viene a

talecer esta posición.

Meritorio triunfo del Sallista
Juvenil ante el líder de la
competición y máximo favorito
para conseguir el título, en un
partido en el que, los muchachos
de FIGUEROLA demostraron una
vez más, que dedicándose
simplemente a jugar al fútbol,
tienen capacidad suficiente para
vencer al más pintado de sus
rivales.

El . partido que se disputó
dentro de una exquilita
deportividad, sin que, el árbitro
tuviera que enseñar ni una sola
tarjeta, fue de los mejores que
hemos visto esta temporada,
entregándose por completo los
iugadores inquenses en una lucha
noble, sin dar tregua al contrario

OC ta m bién demostró su

Mal anduvieron las cosas en el
terreno de juego de la vecina villa
de Llubí. donde el encuentro
entre el equipo local Conservas
Rosselló y M. Cerda de Inca, tuvo
que suspenderse cuando las
manecillas del reloj señalaban tan
solo veinte minutos de juego, y el
marcador señalaba mínima ventaja
de los locales de un gol a cero.
Este encuentro tuvo que
suspenderse debido a incidentes
provocados por un sector de
público.

* * *

En - resumen,	 una jornada
pródiga en goles, en la que los
equipos representativos del fútbol
inquense han puesto en evidencia
su capacidad goleadora, cualidad
que seguramente les permitirá
seguir en esta línea de buenas
actuaciones, y al final, lograr
clasificaciones entre los primeros
del grupo. Pref. Inca y Bar Leo,
poseen potencial técnico más que

parasuficiente par -. lograr grandes
empresas en este torneo.

ANDRES QUETGLAS

categoría y creó serios peligros
ante la portería del Sallista que,
en última instancia, fueron
neutralizados magistralmente por
el portero MARTINEZ con varias
n ter e n ciones de verdadera

categoría.
Por parte del Sallista jugaron:

MARTINEZ, EGEA, MUÑOZ,
LUQUE, RUBERT, OLIVER,
QUETGLAS, DIEGO, PALMER,
VICTOR y MATEU entrando en
la segunda parte FERRAR' que
era el único reserva con que
contaba el Sallista.

Esperemos que esta victoria
refuerce la moral de los jugadores
inquenses y sigan jugando como
enIelta ocasión, con lo que, a
buen seguro, pronto recuperarán
el terreno perdido. M.C.

BALONCESTO
QUELY, 94-COSTA ORQUIDEA,21

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

Una jornada pródiga
en goles

LA GLORIA, 47 - B.S.A., 28
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Del baúl de los recuerdos

CARRER DES COMERÇ
Esta fotografía nos muestra una imagen retrospectiva de Inca. En verdad la fotografía en cuestión no

data de muchos lustros, sin embargo, creo sinceramente que el document, gráfico encierra un gran

interés. Ya que en la misma se pueden apreciar las innovaciones urbanísticas experimentadas en la calle

Juan Seguí, hoy Carrer des Comerç. Aquí, creo yo se inició la escalada de la ola urbanística. Aquí, se
edificaron los primeros inmuebles de envergadura, entiéndase de algo más de tres plantas de altura.
Después de este edificio que se encuentra en primer plano llegó el derribo de la manzana que estrechaba

la calle a partir de la altura de la calle Bernardo Salas, edificándose a renglón seguido lo que hoy

conocemos por el edificio de Can Pelat, y que indudablemente constituye uno de los edificios más bellos

de la ciudad.
En resumen, esta fotografía, nos muestra una Inca de hace unos treinta años, pero al mismo tiempo, es

testimonio mudo del inicio de un progreso urbanístico.

De mi archivo particular:

>e
	

ANDRES QUETG LAS

Ertj
Esta semana la pi, usa prín muno ha es.. dilo ,nuelto acerea

vompra por parte de o.e. Illitt	 de la fabrica de

Inca (le C'alzado YANK(). Al parecer n segun confirniacitnius
telefónicas de la citada firma in> hay natl'a de nada del asunto. 1.,
(I tu , sea sonará.

* * *

Según un estudio del economista Mieuel Alenyar, "Evolució
Económica 1980" ha n una recuperación en el sector del calzado.

Estamos cansados ele oir por allá y por acá que el Sector del
Calzado está en crisis. Al parecer los impagados están a la orden del

día y las fábricas de calzado tienen verdaderos problemas a la luir::
de hacer sus pagos religiosamente.

Rebajas. Ocasiones... Vean lo que me cuenta una señora. En uno

de estos escaparates de Inca: "Compre uno y le regalamos otro". La

buena señora se fijó bien en el modelo que le convenía: ¡Cuál no fue
su sorpresa al comprobar que el mismo artículo del que daban dos al

precio de uno y que costaba 799 ptas., estaba en el mismo escaparate
a 599 ptas! .

Seguramente se olvidaron de quitar el 'necio del precio  'mu u al"
del escaparate.

*4 *

Han empezado las obras de urbanización del "Campet des Tren".

al parecer tiene intención, nuestro Ayuntamiento, de hacer un
jardín. Pero ¿quién lo cuidará?.

Todas las mal llamadas zonas verdes están un desastre y si encima
es cierto que en la plantilla sólo se cuenta con un jardinero, ¿que

será del jardín del "Campet des Tren'"? Eso se dice empezar la vas.,
por el tejado.

De fuentes generalmente bien informadas sabemos que liti n

concejales que sólo se dirigen la palabra en los plenos. Es decir que ni
si se cruzan por las escaleras del Ayuntamiento se saludan.

El President hizo balance de 1981
• LA PRENSA CON ALBERTI

Como viene siendo ya
tradicional el President se reunió

en rueda de prensa con los

informadores representantes de
los medios de comunicación de las

Islas Baleares para hacer un

balance de lo que ha sido el

reciente terminado año 1981.
Después de dar una relación de

lo realizado por el Consell General

Interinsular entre lo que cabe

destacar la firma y presentación

del proyecto del Estatuto de
autonomía para las Baleares, se

sometió a las preguntas de los
informadores contestando a todas
y cada una de las cuestiones que le
fueron formulando.

Por parte de DIJOUS se le
formuló la siguiente pregunta:

President, ¿hasta qué punto
pueden perjudicar las actuales
relaciones autonómicas existentes
entre el Gobierno (UCD) y el
PSOE al Estatuto consensuado, y
hasta cree la gente teledirigido,

para las Baleares?
La respuesta de Alberti fue

rotunda y categórica: En cuanto a
consensuado lo afirmo totalmente
pero niego que sea un estatuto

teledirigido ya que si así fuera
resultaría que el Gobierno de
Madrid sería más autonomista de
lo que es, el Estatuto lo hemos

hecho aqui y no creo que las
relaciones le afecte ya

que ha sido consensuado
totaltnente, lo hemos hecho entre
ot ras fuerzas políticas UCD y
PSOE.

Hay que señalar que el

President se mostró optimista ante

el 1982 y señaló que posiblemente
este año sería el año del primer

Gobierno autónomo Balear.

Los cinco puntos que destacó
del pasado año fueron los
siguientes:

a) El acuerdo entre las fuerzas
políticas mayoritarias que han
hecho posible que el Estatuto esté
en el Congreso.

II) La ley que otorga el 25 por
ciento de rebaja de las tarifas de
transportes de viajes entre
Baleares y la península y el 10 por
ciento entre islas.

c) El tener un hombre, Santiago
Rodríguez Miranda, en el

Gobierno de la Nación "del cual
esperamos mucho".

d) La voluntad de colaboración
entre Autoridades, Instituciones,
Corporaciones. Las buenas
relaciones entre la mayoría de
fuerzas políticas y la amplia
colaboración recibida a lo largo de
este año.

e) El clima de tranquilidad y

confianza que ha presidido

convivencia en este ano

Baleares.

la	 Al final se reunieron todos los

las	 informadores entre manteles con

el	 Presulent	 quien	 departió

amigablemente con todos.
LARGO

Foto: SALLERAS




