
DIJOUS A LES
ESCOLES

"LLEVANT"

AÑO VII
NUMERO 1/.1:7 18

Ir7:A
FF — '1ERC if 1902

30
ITAS

DIRECTOR:
I	 +s'ASPAR	 .!NCATER VIVES

EMOTIVO HOMENAJE A
"SA PADRINA D'INCA"

INCA
PASO!!

FOTO PAYERAS

DISSABTE "SA RUA"
MES DE CENT MIL PESSETES

DE PRESSUPOST (INFORMACION EN PAGINAS
CENTRALES - FOTOS PAYERAS)



AGENDA
Farmacia de guardia para

e prox imo domingo:
Farmacia Armengol, car ci

1.1 ajor, 41. Teléfono:
500091.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500.115.

Médico de guardia:
Servicio Médico de Urgencia
de la Seguridad Social
(Nuevo Ambula(orio). calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. De sábados
tardes a lunes mañanas.
Diario de 5 tardes a 9
mañanas.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes: Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

Servicio (le grúa:
Hermanos Llinás Mama
(Grúas Just), calle Pío XII,
49. Teléfono: 501849.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Maten., carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Exposiciones: A. Colom,
en Cunium.

Discoteca HD: Sábados y
domimros galas de juventud.

t	 Constancia:

BODAS DE ORO
El matrimonio formado por

don Antonio Amengual Pastor y
doña Antonia Mir Llompart, el
Pasado día 2 de Febrero de 1982,
cumplieron las bodas de oro
matrimoniales. Nuestra sincera
felicitación al tiempo que les
deseamos que puedan llegar a las
Lie platino.

Abierto a partir de las 7
tarde.

	

i seo t e ckt	 Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

	

Discoteca	 S'Escaire:
Sábados y domingos galas
juveniles

NOTA DE "DIJOUS"
Ante la proliferación de comunicados de distin as y diversas

!Procedencias, "DIJOUS" se ve en la necesidad solo de admitirlos
t:otno "CARTAS AL DIRECTOR" siempre y cuando lleguen
debidamente firmados, escritos a máquina a doble espacio y de una

xt utnsiOn máxima de folio y medio.

CONCURSO DE DISFRACES EN
BERGMAN

OPTICA IfiCA 

Telefono 50 35 05

4.: elle BORNE, 12 «Tonto ei merwoo)

1 N C A (Mallorca)

Zi1,10k1:	 111;	 F' BR1:110 IIE 1982	 1-P .7_

Mañana viernes, a partir de las
diez y media de la noche se
celebrará un interesante concurso
de disfraces en el Pub BERGMAN;
organizado por sus dinámicos y ya
populares propietarios Llorenç y
Francisca.

El concurso se combina con un
baile, que será sin duda muy
animado, y qye estará realzado
por el conjunto TOPAZ (antes

Como ya informamos en
nuestras pasadas ediciones durante
fres días se celebró en el salón de
actos del colegio Beato Ramón
Llull, totalmente abarrotado de
público, que en las tres noches fue
insuficiente el ciclo de charlas que
había organizado la Delegación de
la Asistencia a la Familia.

Abrió el acto don Ramón
Rehassa que presentó al primer
conferenciante Padre Antonio
Oliver, CR, que habló sobre la
"antropología matrimonial,
pareja, hombre-mujer. Una
conferencia que fue seguida con
mucho interés y en la que el
conferenciante de forma amena y
asequible a todo el público fue
exponiendo el tema.

La segunda charla del ciclo fue
sobre el "matrimonio desde la
Etica Moral Matrimonial" que
corrió a cargo del Profesor del
CETEM Bartomeu Bennassar,
presentó al conferenciante Rafael
Reus. En su exposición de casi

Estación de Fuego En la-
primeras horas de la madrugada
está previsto que sean entregados
los premios —muchas sorprechas-
que tanto Francisca como Llorenç
tienen reservados a sus clientes y
amigos.

Dentro de estas fiestas de
CARNAVAL no olviden su cita de
mañana en BERGN1AN.

.1.

una hora Bartomeu Bennassar,
demostró conocer a la perfección
el tema y habló de la importancia
de la felicidad matrimonial ahora
que precisamente se dice que el
matrimonio está en crisis.

La última charla corrió a cargo
de Juan Bauzá, gerente de Radio
Popular, sobre "el matrimonio
desde los medios de comunicación
social", el conferenciante fue
presentado por Mn. Joan Parets,
responsable de los medios de
comunicación social de la Zona
III. El conferenciante expuso los
distintos medios de comunicación
social, prensa, radio y televisión y
la importancia que tienen en la
vida de la familia.

El numeroso público que asistió
al ciclo salió plenamente
satiáfecho de él y se espera que en
el próximo a celebrar en el
próximo mes sobre temas sociales
también haya la misma asistencia
de público.

GUILLEM COLL

SOBRE LA
GUARDERIA
"TONINAINA"

Proliferan en estos tiempos los
recintos públicos dedicados a la
primera infancia. Montar una
..;uardería es cosa fácil si se
dispone de medios económicos.
Hacerlo con buen gusto y con
acertada visión de funcionalidad
ya no lo es tanto. Y me atrevo a
decir que nadie en el ámbito
balear ha superado a la Guardería
Toninaina que fundara una dama
de la familia Fluxá y que el
Ayuntamiento de Inca ahora
pat rocina.

Años atrás hube de visitar,
allende la isla, centros similares
estimados como modélicos.
Algunos me dejaron un recuerdo
indeleble por su alta calidad. Cito
una guardería en Sabadell y otro
centro curso arriba del Llobregat .
Ajora no vacilo en decir que
Toninaina puede ser cotejada sin',
reparos con estad dos
instituciones, tanto por su
instalación como por la amplitud
de sus fines, que trascienden más
allá del simple "guardar", tal
como corresponde toda guardería
digna de su esencia.

La educación del niño, cuando
no sea más que por el enyorno,
comienza ya al nacer y por esto la
ztiardería no puede olvidar las
conclusiones de la psicología
evolutiva y las etapas del
lesarrollo infantil que, de mes en
mes, van fluyendo,
perfeccionando sus conqqistas y
ann desapareciendo cuando han
cumplido sus fines, hasta llegar al
tiempo que, para entendernos,
podemos llamar de parvulario.

Urge por tanto que la guardería
vigile y favorezca estas etapas,
junto a las funciones de
alimentación, limpieza y sueño,
fundamentales desde luego, pero
que, por lo general, son las únicas
contempladas por el profano.
Urge considerar el
comportamiento en el devenir del
niño. Citemos solo, para no ser
prolijos, el lenguaje, la
psicomotricidad, las relaciones
con el entorno social, etc.

La directora de la Toninaina,
Juana Planas, lucenciada en
psicología, entiende un rato largo
de estos menesteres y, ayudada de
un excelente equipo de
puericultoras, vigila
si s te m a ticamente cada caso,
haciendo uso de las técnicas de
observación y exploración que son
los modernos babytests. Y es justo
decor que lo hace con un alto
grado de responsabilidd y hasta
donde le es posuble, porque, a
nuestro entender, debiera
disponer por lo menos de una
puericultora más que la librara de
ciertas cargas materiales.

Una guardería es cara. No nos
extraña el déficit ecpnómico que
arrastra, pero no por esto
debemos callar que, para ser
llevada eficazmente en la totalidad
de sus fines, no debieran
corresponder ,ás de 9 ó 10 niños
por puericultora y en la Toninaina
solo se cuenta con cinco para una

matrícula de inas d. 60. 1
esfuerzo que Pone eadd una le
estas abnegadas mujeres palta la
insuficiencia de personal.

En estas dos visitas realizadas a
la guardería, he podido
contemplar el magnífico equipo
Material. de que un día la dotó, sin
reparar en gastos, la dama
fundadora, cOmo he visto el buen
uso que se hace de estos meduos,
hasta donde mi saber y entender
alcarza, por cuento el juicio sobre
el sitntimiento vital corresponde
más bien al pediatra.

Por lo que me afecta como
. i:psicólogo, quiero 'decir lo mucho

que me ha encantado el entorno
conseguido, con la delicada
ilustración (lelas oaredes, a base
de anitualitos, cuya percepción
'tanto afecta a los intereses
infantiles. Se nie ha dado la

unidad de - pi of u ndizar (..41 las
técnicas que se siguen para evaluar
los Comportamientos según las
etapas de	 desarrollo y he
contemplado  el fichero de
evolución, donde unos esquemas
individ uales evidencian, por
simple percepción, la superación o
los déficits en los procesos de cada
niño, a base de lo cual las
puericultoras, siguiendo las
instrucciones de la directora,
actúan debidamente. No quiero
dejar sin mencionar la seccoón de
loa mayores, que se encuadra ya
dentro del ciclo que en mis
tiempos llamábamos "maternal",
a cargo de una excelente
puericultora, que, a base de juego
y acertadas realizaciones plásticas
espontáneas, contribuyen a la
adecuada expresividad de los
niños.

Al preguntar a la Srta. Planas
por el interés y colaboración de
los padres por este proceso
formativo, ha eludido la respuesta,
pero he leido en su rostro una
inmensa decepción. Y esto es de
veras lamentable por cuanto los
padres no evalúan la importancia
del equilibrio funcional del
infante, que tanta trascendencia
tiene para la recta adaptación al
parvulario y luego al E.G.B. para
no decir más.

De estas visitas hemos sacado la
impresión de que la Guardería
Toninaina es algo de que puede
enorgullecerse la ciudad. Si los
medios crematísticos fuesen
mejores, todavía podría dar más,
pues no falta capacidd y voluntad
al equipo que la atiende.

A traves de nuestra ya larga
vida, hemos visto en Inca
entusiasmos efímeros y también
esfuerzos persistentes perdidos en
la indiferencia o la ignorancia.
Hagamos votos para que nunca la
Yoninaina tenga que cerrarse y
para que jamás trascienda a la
política su administración. Las
mujeres de esta guardería no se lo
merecen.

LLORENe M. DURAN. 

c1I I
Semanario de
Información
local y co-
marcal.

12,Ys
Inscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208. 
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BELITRADES D'UN VELL RETUT

A SA PLACETA DES TREN
A	 placeta des tren
hi tan obra ben polenta,
es papers també a s'imprenta
l'amo en Jordi ja ho entén.

Jo no se perquè fan places
si ses que hi ha no les cuiden,
en es celler també cuinen
conillets de bones traces.

S' Ajuntament gastará
amb sa placa molts de duros,
en Bernat fuma bons puros
jo no se com mos dirá.

Sa placa d'es bestiar
o també a sa D'es Pins
sempre hi ha quaranta nins
que van vius per embrutar.

Jo vos deinan retgidors,
consejals o lo que sia,
que un horno cada dia
hi posi tots sos amors.

Un dia amb una grane. ra
s'altre dia amb un poal,
es fer net és principal
agranant cada vorera.

Que si no sa brutorota

anegará sa placeta,
amb nui una pesseta
que cm fa por una bubota.

Totes ses places inqueres
peteixen des mateix mal,
ara mos cau un simal
jo no hi veig amb ses ulleres.

Un carretet de bassura
heu de comprar aviat,
i amb un horno o dos llogat
heu de fer net amb premura..

Que mos fa mal sa brutor,
no mos grada es paperum,
l'amo En Xisco fa bon fum
amb sa pipa de pastor.

Benvenguda sa placeta
benvengut es jardinet,
esperem que estiga net
o us dam carabeceta.

A mi m'agrada un jardí
si está molt ben arreglat
Déu fasse que en veritat
mos sigui nkza molt diví.

TOMEU

BAJOS
/. 1 BAR SA PUNTA»

SABADO, 20
BAILE DE

CARNAVAL

con el SHOW dmico
THE PLAYMATES

3Rr.:9 O DE 1.932 PAr,

S' HA D'ORGANITZA SA RUA,
COSTI EL QUE COSTI

Rapaces diurnas VIII "Aguilas"
"Davant l'actitud passiva fh;

l'a;untament d'Inca sobre las
lestes de carnestoltes i creiont
necessari que no es perdi una festa
de tanta resonancia com va tenir
l'any passat, i com té a altres
contrades hem decidit oronit zar
conjuntament la festa del darrer
dissabte les següents en( dais:
Associació de Veras de Ponent,
Club Jovenil do Crist Rei, Club
Jovenil St. Drimingo, Crup
d'activitats Populars, Crup
Ecologista Adena d'Inca, Grup de
Teatre Allanicapun, Obra Cultural
Balear, Organització Joven i
Espanyola".

Així coreença l'escrit dirigit a
I'llm. Sr. Batle d'Inca que s'ens fe
públic en una roda de !mansa
organitzada per les entidats abans
esmentades i celebrada el passat
dia 11 en el local d'Adena d'Inca.

En aquesta reunió s'ens revela
el projecte de calendari, que será:

DIJOUS DIA 18; DIJOUS
LLARDER A LES 20 HORES:

Cercavila de fresses i crida
anunciant al noble d'Inca SA
RUA I EL BALL DEL
DISSABTE.

DISSABTE 20 DE FEBRER
A les 18 hores, cercavila de

fresses a càrrec de diverses bandas
de música i grups d'animació.

A les 18'30 concentració de
comparses,  fresses, carrosses,
bicicletes, tartanes, carros, ases,
cotzes antics, sumares, etc.,
juntament amb bandes de música,
a la placa de la Quartera.

A les 19 TOTS PLEGATS es
ferá SA RUA D'INCA 1982.
L'iinerari será el següent: Plaça de
Sa Quartera — Bisbe Llompart —
volta a la farola de Jaume
Armengol — Bisbe Llompart —
Volte al ntonument d'En Toni
Fluxá — Bisbe Llompart i torna a
començar. Es donarán uns quants
tombs. Per acabar la- rue es t'ara
una petita festa a la plaça de la
Quartera i es mollará una traca.

A les 20 al local de Sa
Quartera: BALL DE FRESSES;
amb música en viu i entrada de
franc per a tothom.

* * *

Malgrat el grups ens expresaren
la seva confiança em que
l'Ajuntament els hi concedesqui el
suport econòmic que coLliciten
(111.175 ptas. aproximadament
com el de l'any passat), al igual
que les oport unes autoritzacions,
tot el qual agrairien sobremanera;
consideraven que calia
ountualitzar i insistir que la
iniciativa ha partit dels grups

Es esperanza naciente tu vida
que poco a poco
y día a día
adivina pensamientos
hasta ahora ocultos
en las sombras de la niñez.
Tus más nuevos pensamientos
revolotean, cual palomas
libres en el aire,
sonrisas alegres
como cascabeleos mañaneros
de adolescencia añorada
esperan, alegres, la pronta salida
al exterior de tu vida.
Es esperanza que tienes
de volar por espacios inmensos,
de andar caminos nuevos,

ennvoettt, no del consistol •. "Por
al , a	 bandaiii JUll -

rajlth!alneth Vil ,, ha delhOst

seva falta d'inualinació quan
que organitza es una festa In faht
convertida en hatI i, a damunt, cus

cobrará 100 1)t a.

Després de l'esposició vis
periodistes passárem a. fer les
preguntes oport unes entre les que
sostreim les següents:

—¿Que faiíeu de no aprobar-se
la subvenció?

—En el cas de que l'ajuda sia
denegada també farem festa, la
veurem com, en darrer extrein
cada grup posara un tant, tu)
obst an t con fiam en que sia
aprobada; l'inaceptable seria, tras
l'éxit de l'any passat, enguan n

torna arrera.
- l'Associació de

Comerciants?
—Ens hem posat en contacte

amb ells, ()eh-6 ens ha roniunicat la
seva decisió de no donar el seu .

suport a altra festa que no sien les
Gres, donades les dures crítiques
que han rebut."

—S'organització d'aquesta rua
no resultará precipitada?

—Sí ; reahnent el temps és un
greu problema. Es difícil montar
una rua amb una setmana; peró
comfiam en. conseguir-ho gracias a
ránim i la coldaboració dels grups
i a una exhaustiva participació
ciutadana que esperan' tant a sa
rua cpm en el ball. Malgrat el poc
temps ereim poder contar amb
unes sis canosas.

Tanca l'escrit, abans de les
firmes, el següent parral':

"També demenaríem
l'ajuntament d'inca que tengués
mes confiança en les associacions
culturals i d'esplai d'Inca i contás
amb TOTS nosaltres a l'hora
d'organitzar	 fastas	 o	 actes
cu It urals".

Amb aquest parral' s'ha volgut
remarcar el canvi de línea sofert
amb el nou Consistori: "Abans
s'ens convocava i ens demanaven
opinió, ara, o ens oferim, o no
saben si existim"..

Per part nostra esperam que es
solvent in totes les possibles
diferencies i es conseguesqui
que tots desitjam: fer unes festes
participadas i vives, superant les ja
importants de l'any passat. Creini
que, amb l'ajuda i participació de
tots, és possible j és necessari.
Així Endavant i ànim!

A.A

de ver nuevos soles y estrellas,
de nuevas sonrisas,
de nubes de mil formas
y colores relucientes que albiran
tus ojos aun brillantes
y de vida incipiente.
Es esperanza de vida
rápida i veloz como el corzo
en la ladera.
Vibra, mi niña,
ante lo nuevo que se te aparece
y cógelo con las dos manos
muy fuerte,
que no se escape.
Vive tu esperanza, vive.

MARI LLOMPART.

i	l.	 1
ilt• raautus	 .	 de

111 - 51em.	 y	 extendida
l In- 117 cm. Es poco comun y es

AJuila europea más pequeña,
ilet tamaño de un Ratonero
Común. Se halla en bosques
mixtos y caducifolios con claros,
mirmalnwrite en montañas bajas
P' ro también en terreno más

Sti vuelo es rápido y ágil, no
se remonta tan a menudo como el
Ratonero Cínnún; se distingtw de
-sa especie por tener la cola
mucho irás larga y más estrecha.

Tiene dos fases de coloración:
Pila pálida y otra oscura más rara;
la fase pálida se distingue de todas
las demás aves de presa por tener
las tectrices claras y las primarias
oscuras. Las escapulares son
laneas y forman una

características V blanca cuando se
ven desde arriba. La fase Oscura es
de color pardo oscuro uniforme
con cola más pálida.,

Ambas fases tienen una inota
blanca en el borde anterior del ala
muy junto al cuerpo. Los
inn.. Iros se parecen a los
adult,s, pero en la fase pálida
i e nen las partes i nferiores

!1 ,, blancas. El reclamo
ci Aguda Calzada es un grito

1 ,- inant e y agudo.

AGUILA CULEBRERA,
Circaetus	 :Mide dt•
66-69cm. y extendida 155-1(10cm.
Igual que la Aguila Calzada, es
poco común. prefiere las praderas
y gargantas, llanuras pantanosas
alejadas N' busques a part ad os,
donde caza serpientes y lagartos.
Aguila muy pálida 'con toda la
parte inferior del ala blanca,
excepto las puntas. Tiene dos
fases 'de colon,ciOn: una más
común con cabeza y pecho
liastiinte oscutais y otra de color
blanco casi puro. El joven es más
; rdo pta. debajo .•on fi micado

iiro, la cola es larga' y la vaise/a
C N pci on a Ime nt e gr

ovni  las alas horizontalmente
con las pitica: dirigidas un poco
hacia adelante. En vista frontal,
las alas est 'in curvadas, con las
primarias dobladas hacia arriba. Es
a menudo visto en vuelo de
remonte, pero también se cierne
cuino el Cernícalo Vulgar con los
pie s colgando, lo que es u:1 rasgo
casi decisivo para un ave tan
orande. Se distingue favilmenie

del Aguila Pescadora por ser más
grande y tener las alas más anchas
y la parte superior oscura.

No se cierne Sobre el agua. Es
inas gárrula que la mayoría de las
otras rapaces. Un "ii" lastimero y
ronco y un reclamo más débil
pero de 2 ó 3 sílabas en su grito.

Y con esta Aguila, terminamos
las "AGUILAS", pasando el
próximo día con los
lt \TONEROS.

SECRETARIA O-E-A-1-

ES ESPERANZA
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MALNOMS INQUERS D'AVUI
Després d'haver tret a Ilum alguns dels malnoms que es dejen a la nostra

ciutat allá pel segles XVIII i XIX, avui anotam els que es diuen ara. Com
es pot comprovar, no són tots. Segurament ens haurá passat per alt tal
volta el més important o el que encara avui te més vigencia. El que he
intentat ha estat recopilar els més coneguts i es mes usuals. T a mbé he de
dir que per aquesta vegada no posarem cap nom ni llinatge ja que de segur
no mos bastaria tota la página i hem de dar lloc als denles. De totes
maneres puc dir que encara avui hi ha llinatges amb un tip ie malliom i
que, per desgracia, van desapareixent lentament. Avui, ara, és més comú
conéixer un jove o al.lota pel seu nom i llinatges que pel seu malnom. Són
les persones ja majors que encara conserven, per ells i per la seva casa, el
malnom.

He de dir també que al malnom que escriuré no hi posaré cap article
personal, es a dir CA'N, D'EN, EN, NA, etc. Es a dir que posaré BENET i
no CA'N BEMET, i ESTEVE i no N'ESTEVE. També he suprinnt el SON.
No se si ho he fet bé, però si que pens que així evitan) repeticions i
abrevian) espai, que és lo que més val d'un setmanari.

ANIMES, ALEIX, ALMALLUTX, GUILLEM DETS ASES,
ARRATJADA, ALARONER, ALCUDIENC, ANDERI, BALTASAR,
BET-LIU, BARROTES, BENET, BENY ETA, BOTET, BOQUETA,
BELTRANET, BUSQUETS, BRUSQUER, BORRITXON, BELLER1T,
BUJARRO, BINISSALEMER, BOTER, BASTER, BUFES D'OLI,
BEBERET, BACARET, BUGER, BECA, BUJARRO, BUSCA, BUNY01,1,
BERNARDO, BUTXETA, BERRUGA, BELLA, BEATO,
BEANNASSAR, BOLA, BLAIATA, BON—JESUS, BOSCH, BETLIV ETA,
BIEL DE SA MARE, BOSSA, BELLEROT, BAJOQUET, .BEIRITO,
BARONA, BLAI, BOMBARDA, BATLET, BARRAQUER, BIBI,
BORRAS, BUT, BLANCOS, BOSSA, BARRUFET, BARRACA,
BUBUIX, BRESCA, BALLESTER, BARRA D'OR, BOTIGO, BARCELD,
BONAF E, CALLERIS, COVONER, CIUTADA, CABUSSA, CASSIMIRO,
CORRITX, CTALA, CORTANA, CORICH, CASILDA, COTXER,
CAMPOS, CAROL, CAVOLER, CAMELLA, COLIER, CABO,
CAPONET, CAMPANATER, CAP DE LLANT1A, CANET, CAMETA,
CLARETE; CURRO, CORTI, CODONY, CULLERA, CUINER,
CORDER, CALDERI, CONSELLER, COLOMINA, COVA, COIX,
COTXET, COTXER, CALIXTRO, CALOIES, CORONAT, CANADOR,
CRISTO, CABRERO, CAENR, CA DE BOU, CASES NOVES,
COSTITXER, COLI,TORT, CA LA PADRE, CA LA VERITAT,
CEP ELLA, CAPELLANA, CORPET, COLIS, CAMETA, SA
CAPELLETA, CAMELE, CARBONER, CALDERI, CASETES,
CARACOL, CAPOTXI, COSTA, CALATRAV1, CATORZE, CA LA
MORT, CATON, CARETLO, CURT, CARET, CARETA, CALETA,
CLENXA, CANONGE, COSTERI, CAPELLOT, CAMARROTJA,
CORRITXOLA, CORELLIS, CAPARRO, DELANTE, DITET, DANUS,
DOMINGO, DOM1NGUES, DENGUE, ESTRELLA, ESCULTORA,
ERVISSENC, ESTARAS, EMBUSTERO, ENDREVA, ESCOLANA,
ESTAMPA, EMPERADOR, FRAU, FRARE, FRARET, FAVA,
FAVA—FREDA, FRONTERA, FILOMENA, FELIU, FLOR, FUSTER
NOU, FELANITZER, FERRERET, FERREGUT, FONOLL, FOGUER,
FERRER, FOBIOLER, FUSTERET, FINO, FIDEUER, FRASCAL,
FLORET, FORN, FOGUERADA, FRED, FIGUEROLA, FIGURON,
FILIPINES.  FORNERETES, FEINERA, GUIXE, CARRETA,
GALLINER, GENIT, GUINEU, GENRE, GEREPITS, GUISCA,
GERON1.0, GONELLA, GARRIT, GOT.LEU, GUILLEM DE SA MARE,
CATARRO, GUIXE-VEI, GUIXER, GELOS, GENESTRA, GRASSOS,
GUARDA-VIES, GARRIGUER, GUITERRER,  ('.ARI, GEL, GIL,

ASPAR.  GARRIGA, GALTETA, GASPARIN, GUIDAINA,
CREIXONER A, GARRIT, GAUGUAN Y. GARRATO. GRANERETF:S,
HEREU, HOSTAL, HOSTALET. HUGUETA, INQUFRO, JAI. JUANI,
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JORDI, JOAN DE L'ORGUE, JAITIT, jUTJA, a S U. AN ii.iu I.Al
LASSIO, LLANETA, LLOSETI, LLEBRE, LEOC 1.1 UC, LI, ESCA.
LLOBINER, LLAMPAIES, LLAUNER. LLARC, ELOBERETA,
LLASSINTA, MOSCA, MARRAI, MARRANXO, MOSCARE
MOSCARIENC, MORRUSSO, MENA, METLA, MURO, MATXERI,
MANXO, MATALASSER, MATET, MENORQU1, MERGO!, MENGO,
MOLINET, MARGALIT, MERGALIDA, MOLI, MOLINER, MARINA,
MARGETA, MF.TXARA, MORAGUES, MORRA, MARIANO, METO.
MATAVET, MISSA, MISTER, MORETA, MATAMONS, MOSCARIENC,
MINA, MUSIC, MOTORISTA, MORES, MORADUIX, MOMO,
MONROLG, MADO, MAIOL, MENL"I', MANETA, MALETA, MON,
MISSER, MISSETA, MARIO, MAJORAL, MAL-LLADRE, MIQUETES,
MENETES, MEMETES, MONSION, METLERA, NIU, NOVIET,
NOFRET, NEGRET, NEU, N Y AM, NYON Y O, OREMOS, PETRER.
PAFORT, PACALENT, PATORRAT, PANCUIT, PAPEIX, PENYA,
PIQUERO, PANADA, PORXO, PORXET, PISTOLA, PELAT, PERICON,
PEVERRI, PIRITIS, PITJAT, PEUS-BRUTS, PIXOLIS, PELLUC,
PALANCA, FLORA, PEUS-LLARGS, PUSSA, PAU CARRO,
PONSELLES, PAXARRI, PAPALIA, PICAROLER, PINET, PINETA,
POBLES, PAGES, PITI, PATENTA, PUTXET, PURPUNYENT,
PA—AMB—OLI, PERDIU, PUIG, PELUT, PERRILOI, PETIT DES MOLI,
PLANETES, POLITXONES, P1LOS, PUJOL, PERILLO, PANXETA,
PARISSO, PASSARELL, PASTORET, PERETO, PETLO, PERRE'l,
PINOL PISTOLA, PARRO, PARRONET, PALERA, POMA, PATARRET,
PURISSIMA, PALLE, PALERM, PIULA, PIU, POQUFT, PU. rA.
PUNYETA, PEDROS, POPTXO, PERE—ANDREU, PASTARnl..
PALANCA, POLLENSI, PENTINA, PORRO, PARRA, PETXORR A,
QUET, QUERELLO, QUINZE-UNCES, RECA, REPOLS, ROSTI'l ,
REBASSA, RIAIA, ROTJA, ROTGET, REMON ECO, REMENDON,
REBASSO, REP1NYAT, ROPIT, RAMINCHO, REMONET, R1NYA,
RUA, REURE, ROVEI, REISSA, RÍNGO, ROMENER, ROIG-GUIXA.
•ROIG, ROM, ROMA, RELAGAT, SIURO, SOT, SERIOL, SALAT, SAL,
SALERO, SOBRESSADA, SENTIM, SOLLERICH, SOLER, SIRERETA,
SANCHO, SADASSER, SEDA, SARGENT, SALVADOR, SANSO, SINI,
SINEUER, SABATER DE LA REINA, SABATER NOU, SERENO,
SERENA, SILVESTRE, SALETES, SOLETES, SAROL, SERRET,
SERRA, SEBATL1, SA MOSSA, SILIS, SORDO, SORD, SHORT, SA
LLUNA, S'OLIVERET, SUES, TAULER, TIRO, TOR!\ ER,
TIA—CALAIXOS, TOMA-XIMENEAS, TEULERET, TINTORER,
TRIQUET, TRO, TOIET, TEVAIOLA, TEIXIDOR, TEULETA, TOSOL,
TREMPO, VALLACO, VIOLI, VESSA, VELES, VERD, VALENT,
VETLA, VEI, 'VERGUNY, VENTURA, VERMELL, VERITAT,
VERDEROL, VICEN1A, viuDET, X1ROI, XILLOS, XAROGUES,
XASQUET, XIGARRO, XISPA, XORIGUER, XERAMIER, XISQUII.LO,
XIMELIS, XEMARRETA, XIMARRETA, XIM, XAMENA, XARPETA,
XARPITO, XAR1NGA, XORC, XARIGANY, XUIA, XA, XALANDRI.

Fins aquí algun , deis tnalnoms que encara reinen a dins Inca. Sens
dubte que en reste,' molts que &bel), d txat bastants. No ho bem
evitar. Però si que hem fet tot el que hen	 Demanant. preguntant 1
recordant hem feta atiu<•st a lista. que nettualment, es pot ampliar Ara,
pens, hem posat una mica de llevat per si aigiat estudios del tema en vulgui
fer un estudi seriós. El nust re inteirt ha estat el dar a conéixer els malnoms
més coneguts a dins la nostra ciutat a parrir del segle XVIII. Si ho hem
cpnseguit ja estar)) contents. Tumbe, és un deure, vull agrair les passes que
ha dades mon pare per dir-me molts d'aquests malnoms que avui heu

La meya tasca. aquesta vegada, ha estada senzilla i fàcil, el trehall
gros l'ha fet ti ineu pare. Des d'aquí les me ,: 's a I persone ,

que ens han inf.,In ia.

COMIDA VOLUNTARIOS
ENERO 1970

Como viene siendo habitual los
voluntarios del reempli;/ o de
Enero de 1970 se reunieron en
una comida de compañerismo, a la
que asistieron también sus
esposas. Esta comida que se
celebra anualmente sirve para
estrechar los lazos de amistad y
recordar sus experiencias durinte

11:§kr
ZATA

AGENTES

Teléfonos 
{ 200400- 200311

290429 - 29175.8

PALMA DE MALLORCA .9

MUEBLE Secoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOS1CION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253	 INCA

. General Goded, 13	 telf. 5140 13 	 LLOSETA •

1,11'	 i 	SAI.1 1:11.

el tiempo en filas.

Nuestra felicitación a Juan
Ramis. Bartolome Martorell, Juan
Amen ,,u al, Juan Cabanello,
Antonio Fiol, 3ainie Cladera,
Gabriel Coll. Y desearles que este
acto terum continuidad durante
muchos años.
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Delegaciò de Festes

FESTES DE CARNAVAL 1982

DIJOUS LI, ARDER. DIA 18 DE FEBRER

Sala de Festes "Novedades".
A les 6 de l'horabaixa, Ball.
A les 10 de la nit. Ball y Concurs de freses amb valiosos preinis.
Es Ball des vespre, estará amenitzat per l'orquesta "KU	 /O".

.A les 6'30 de l'horabaixa.— Festa Infantil de Fresses davant
juntament. 1etuació de l'Escola Municipal de Ball. passetjada pei

carrer Major i con cessió de Preniis a les millors fresses infantils.

DISSABTE. DIA 20 DE FERRER

A les 5'30 del capvespre.— Cercavila a cárree de la Banda de
Tambors, Cornetes i Majorettes de Costitx.

A les 6'30 del capvespre.— Concentració de cornparses (fresses,
carrosses, bicicletes, tartanes, carros, cotzes antics i Unió Musical
higuera), a la Placa Espanya.

A les 10 de la nit.— BALL DE FRESSES en el local "Celler
Cailamer.

Les fresses podrán entrar-hi de franc.

COORDINACIO: DELEGACIO DE FESTES DE
L'AJUNTAMENT D'INCA.

INQU. ERS, PARTICIP 11J ACTIVAMENT EN LES FESTES DE
CARNAV AL.

TOTIIOM DISER \SSAT.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

8 de Febrero de 1982
A("I'A	 DE	 I,A	 SEsION
ANTERIOil

Fué aprobada por unanimidad
y sin enmienda.

DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despach Ordinario
S(' dió lectura a un escrito del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de
Baleares dando cuenta de que el
Delegado Provincial del Ministerio
de Agricultura le ha comunicado
que, en relación con la solicitud
presentada por este Ayuntamiento
para la realización de Obras y
Mejoras Territoriales con cargo al
Programa de actuación del
I. R. Y .D.A. en la Comarca
Inca-Palma, haan sido atendidas
diversas pk:ticiones
correspondientes a este Municipio,
sumando un total de veinte
millones quinientas diez mil
pesetas. Las obras o mejoras
subvencionadas son las siguientes:

— Saneamiento del desagüe de
"Sa Canaleta".

— Asfaltado de los caminos de
Tirasset, viejo de Llubí, des Horts,
de Sa Botana, y de sa Vinya des
Comte.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron el enterado.

III.— ADQUISICION MATERIAL
PARA EL-, ALUMBRADO
PUBLICO.

A' propuesta' del Sr.- Concejal
Delegado para el Alumbrado
Público los reunidos acordaron la
adquisición, a la Casa Comercial
"TECNIA", de 75 metros de hilo
conductor de cobre, por un
importe total de cuarenta y cinco
mil novecientas treinta y siete
pesetas.

El Sr. Llompart Salva manifestó
que, a su juicio, en las propuestas
de adquisiciones de cierta entidad
se debía presentar a la Comisión
Municipal Permanente varias
ofertas comerciales, y en caso de
imposibilidad, se debía acompañar
un informe justificativo de la
misma.

Ei Sr. Alcalde le contestó en el
sentido de•,:jue era norma general
el presentar las propuestas de
adquisición con varias ofertas,
pero que en este caso concreto
sólo había una casa
suministradora.
•	

IV.— DICTAMEN DE LA CA. DE
CULTURA SOBRE LA EDICION
DE LA OBRA POETICA DE I).
MIQUEL DURAN.

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un Dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura
en el que se propone a la
Comisión Municipal Permanente
que se encargue a "Gráficas
Miramar" la edición de la obra
poética de D. Miguel Durán,
aceptando el presupuesto
elaborado por esta empresa, y que
asciende, para la edición de dos
mil ejemplares, a la cantidad de
trescientas cincuenta y cinco mil
pesetas.

Los reunidos acordaron aprobar
la propuesta de la C.I. de Cultura
y en consecuencia encargar a
"Gráficas Miramar" la edición de
la Obra Poética de D. Miguel
Durán, aceptando el Presupuesto
presentado, y que se realice el
encargo concreto cuando exista
consignación presupuestaria.

V. DICTAMEN DE LA C.I. DE
CULTURA SOBRE NUEVO
HORARIO DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.

• A propuesta de la C.I. de
Cultura, los reunidos acordaron
fijar	 el	 nuevo	 horario	 de
funcionamiento de la Biblioteca
Municipal estableciéndolo de la
siguiente forma: De las once a las

_catorce horas por las mañanas, y
-de las diecisiete a las veintiuna
horas por las tardes.

VI.— ESCRITO DEL DIRECTOR
DEL COLEGIO PUBLICO
"PONENT" REFERENTE A LA
CONSTITUCION DEL CONSEJO
DE DIRECCION DE DICHO
CENTRO ESCOLAR

Por El Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito del Sr.
Director del Colegio Público
"Ponent" en el que, tras exponer
que proximamente se va a
constituir en dicho Centro el
Consejo de Dirección, se solicita
que este Ayuntamiento designe a
un representante en dicho órgano
directivo.

Los reunidos, acordaron
designar para tal representación al
Presidente de la Comisión
Informativa de Enseñanza.

VII.— ESCRUTO DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE ESTA
CORPOICACION REFERENTE A
LA PROXIMA CELEBRACION
DE LA FESTIVIDAD DE SU
PATRON.

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de la Policía
Municipal de esta Corporación. en
el que se da cuenta de la próxima
celebración de la festividad de su
Santo Patrón, y del programa de
Actos y Presupuesto con que
festejar esta celebración.

Los reunidos acordaron que
este asunto pasara a estudio de la
C.I. de Gobierno.

VIII.— ESCRITO DE D.
LORENZO PLANAS
FERRAGUT, FUNCIONARIO
PASIVO DE ESTA
CORPORACION

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de D. Lorenzo
Planas Ferragut, funcionario
pasivo de esta Corporación en el
que, tras exponer que padece
diversas enfermedades une le
comportan incapacidad física y
tener que realizar numerosas
visitas semanales a Palma para
asistir a consultas médicas, solicita
que esta Corporación le facilita
gratuitamente, el servicio de
ambulancias.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa y
que por el Médico Titular se emita
un informe sobre esta petición.

IX.— DICTAMEN DE LA C.I. DE
DEPORTES SOBRE LA
INSTANCIA PRESENTADA POR
RL DIRECTOR DEL CENTRO
"PONENT" SOLICITANDO
SUBVENCION PARA LA
REALIZACION DE UN
CURSILLO DE NATACION.

Por el Sr. Sec r etario se dio
lectura a un Dictamen de la C.I.
de Deportes en el que se informa
favorablemente de la petición
efectuada por el Director del
Colegio Público "Ponent" de que
se Ices conceda una subvención de
ciento treinta y una mil
novecientas cuarenta pesetas para
la realización de un Curso de
Natación.

Se abrió una debber:u•ión sobre
este asunto, acordando los
reunidos conceder la subvención
solicitada, que se concederá por

meses vencidos y previa
acreditación del número de
animnos que asistan al Curso de
Natación subvencionado.

X.— DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO PROPONIENDO LA
ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EL DEPOSITO DE AGUA
"ES SERRAL".

Los reunidos acordaron la
adquisición de diverso material
para el depósito de agua "Es
Serrar, por un importe total de
dos mil quinientas noventa
cuatro pesetas.

XI,— PROPUESTA DE LA C.I.
DE DEPORTES DE
ADQUISICION MATERIAL
PARA EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

Los reunidos acordaron la
adquisición de un grifo bola para
poner en funcionamiento el
sistema de riego por aspersión del
Polideportivo Municipal, por un
importe de dos mil cuatrocientas
siete pesetas.

XII.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS DE ACCEDER A UNA
SOLICITUD DEL DIRECTOR
DEL COLEGIO PUBLICO
"PONENT".

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un Dictamen de la C.I.
De Urbanismo y Vías y Obras en
elq ue se propone a la Comisión
Municipal Permanente que se
informe favorablemente a la
Dirección Provincial del Ministerio

de Educacoón y Ciencia acerca de
una petición formulada ante dicha
Dirección por el Centro "Ponent"
referente a un cambio del piso de
la pista deportiva del ya referido
Centro de Enseñanza.

Los reunidos acordaron aprobar
la propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías v Obras.

XIII.— PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO DE LA
TERCERA EDAD SOBRE
EQUIPAMIENTO DEL CLUB
DEI, PENSIONISTA.

Tras una breve deliberacion, los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa.

XIV.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS DE ADJUDICACION A
MABEN S.A. LA OBRA
"REFORMA ACCESO
MERCADO DE ABASTOS Y
ASEOS PUBLICOS".

Los reunidos acord:,ron
adjudicar a la emóresti "MABEN
S.A." la obra "Reforma Acceso
Mercado de Abastos y Aseos
Públicos", por la cantidad de
cuatrocientas noventa mil
setecientas quince pesetas, según
el proyecto y presupuesto
redactados por los Técnicos
Municipales.

XV.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS REFERENTE A UNA
SOLICITUD DE D. JUAN
MARQUES JANER.

Los reunidos acordaron, vista la
petición efectuada por D. Juan
Marqués Janer y el informe
emitido al respecto por el
Aparejador Municipal, la tala de
un pino sito en la Plaça Mallorca,
ya que amenaza a las casas
colindantes.

CENSO ELECTORAL
DE CONFORMIDAD AL ART. 1° DE LA ORDEN
DE 17 DICIEMBRE, QUEDAN EXPUESTAS AL

PUBLICO, DEL 15 AL 23 DE FEBRERO, AMBOS
INCLUSIVE, LAS LISTAS PROVISIONALES DEL

CENSO ELECTORAL REFERIDO AL 1-3-81.

SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES SOBRE LAS LISTAS POR CAUSAS
DE INCLUSION, EXCLUSION Y RECTIFICACION DE ERRORES,

DE 9 A 14 HORAS, EN EL NEGOCIADO DE ESTADISTICA,
SECCION SECRETARIA.

Inca a 13 de Febrero de 1982

EL ALCALDE



El Ministro con los medios informativos locales.

Momento del parlamento del alcalde.
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LA FUGAZ VISITA DEL MINISTRO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RODRIGUEZ MIRANDA: "EN EL PRESENTE
AÑO SE SOLUCIONARAN TODOS LOS
PROBLEMAS DEL AMBULATORIO DE INCA"

El pasado sábado estuvo en visita oficial a nuestra ciudad el Ministro
mallorquín Santiago Rodríguez Miranda. Era la primera visita oficial que
efectuaba a nuestra ciudad como ministro, ya que anteriormente había
venido en otras ocasiones.

Llegó sobre las 13,20 a nuestra ciudad, inauguró las nuevas oficinas del
Insalud, recorrió las dependencias del nuevo ambulatorio acompañado por
don Antonio Barceló, responsable de Sanidad de Baleares y del señor
Ventayol responsable del Insalud que dieron toda clase de explicaciones al
Ministro, tionbién visitó el departamento de Servicio de Urgencias, que
está en el mismo ambulatorio. De esta forma el Ministro pudo calibrar "in
situ" las necesidades que tiene toda la zona norte de la isla en el aspecto
sanitario. Acompañaban al Ministro el Gobernador Civil de Baleares, el
alcalde de la ciudad Antonio Pons Sastre y numerosos invitados al acto.

Una vez que el Ministro hubo recorrido todas las plantas en los bajos
del edificio el alcalde la ciudad hizo un parlamento, dando la bienvenida al
Ministro. El alcalde le explicó las necesidades que tiene la comarca, señaló
que en la misma había .1.538 parados, mientras que en nuestra ciudad la
cifra asciende a 537. También le explicó las necesidades que tiene la
ciudad, ya que son muchas las molestias para los enfermos y los familiares
al tener que realizar constantes viajes a Palma. Dijo que el Ministro
compartía nuestras inquietudes y necesidades, sabiendo que pondría todo
lo que estuviese a su alcance para solucionar el problema.

Como representante de los pueblos de lit comarca no pido nada, ya que
vos conoceis nuestras necesidades y nos diereis lo que en justicia nos
merecemos, para que en el.futuro todo sea arreglado.

Tras el parlamento del alcalde, el Ministro manifestó que estaba muy
contento de haber rendido esta visita a la ciudad "la muy noble y leal villa
de Inca", que lamentaba que la misma fuese muy , corta, para poder
inaugurar las oficinas del centre>. Señaló que mejoraría el mismo
ambulatorio para poder hacer las prestaciones necesarias.

Los parlamentos del Alcalde y del Ministro fueron aplaudidos por el
numeroso público, luego fue servido un vino español a los presentes al
acto. -

Los representantes de los medios iinformativos mantuvimos un breve
cambio de impresiones con el Ministro, ya que andaba muy corto de
t

El piropo del ministro:
"Inca, hoy, es Europa en
el corazón de Mallorca"

¿Coino calificarla la sisita nuestra ciudad':

— El conjunto de la visita la calificaría de satisfactoria. Ha sido una
visita corta, ya que los ministros tenemos poco tiempo, he podido conocer
las necesidades en el aspecto del desempleo y las necesidades del
ambulatorio. Creo que ésta es una unidad óptima y se le sacará m.ucho
provecho a la misma.

— ¿Para cuándo serán cubiertas las necesidades del ambulatorio?
— Sabernos que por parte del Insalud están solventados todos los

problemas en cuanto a lo referente a material y personal, el ambulatorio
estará a pleno funcionamiento a finales del presente año.

En muchas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de que se pudiera
construir una clínica en la ciudad ¿Lo ve usted viable?

—La instalación de una clínica en Inca, depende del Ministro de
Sanidad. No obstante espero en plano breve poder dar a conocer al
público algo referente al tema. Estamos trabajando para poder tener una
Seguridad Social con unas buenas instalaciones con vistas al año 2.000.
Hay un plan piloto para el año 1983 y tal vez se podría hablar de este
tema.

Poco más de tres cuartos de hora estuvo el señor Rodríguez Miranda en
nuestra ciudad, su apretado programa de trabajo le llevó hacia Son
Termes. Esperemos que esta visita sea positiva y se puedan cubrir estas
necesidades que la ciudad tiene. Podemos decir que se espera que en fecha
inminente el Ministro vuelva de nuevo a Inca, aunque en esta ocasión no
será su visita de carácter oficial, el mismo visitaría las dependencias del
nuevo club del pensionista y la Residencia de Ancianos de la ciudad.
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Moinento del acto religioso.

Doña Francisca entre el alcalde y señora.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

iziiürizi
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad infunda en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 - 2.° D — Tel. 50 07 93	 INCA

INCA :LAS PELICULAS DE LA SEMANA

De verdad que desde que estamos al frente de esta sección no
nabíamos topado con una semana en que las películas que anuncian
nuestros tres locales de exhibición, sean de tan pobre calidad
cinematográfica.

Por tal motivo, desistimos de comentarlas una a una y en su lugar
hacemos un comentario general para ilustrar al lector.

Así pues, tenemos que el MERCANTIL CINEMA anuncia "El
Castillo de Mete y Saca" cuyo título de crédito habla por sí solo.
Película erótica, ambientada en la Edad Media, y de nacionalidad
alemana. Las escenas de cama se suceden una tras otra hasta el final.
Hay cierto humor pero nada más. Juntamente se ofrece "Mañana no
amanecerá", film canadiense que no es más que un melodrama
político-policíaco torpemente narrado que aburre y no llega a
interesar al espectador, aunque tenga por actores a Oliver Reed y
Susan George.

Artes marciales en el TEATRO PRINCIPAL ofreciéndonos "EL
ULTIMO COMBATE" la última película, según dicen, del legendario
Brucce Lee. No hay nada que comentar, uno ya sabe lo que va a ver.
"Jason y los Argonaustas" es el complemento. Unas simples
aventuras mitológicas que filmaron los ingleses hace 16 arios.
Película para entretener al público infantil, que lo único que la salva
son unos buenos efectos especiales.

Jueves, viernes y sábado el NUEVO NOVEDADES tiene
programados dos films de parecidos fines: uno de horror y otro de
terror. El primero, "No responda al teléfono" es un. subproducto
norteamericano que cuenta como un demente y obsesionado por el
sexo, estrangula con una media a numerosas muchachas jóvenes. Al
final, un policía bueno, descarga la munición de su revolver en la
espalda del asesino. El film está mal llevado y por ello no consigue
mantener la tensión y el suspense que requieren esa clase de
películas. El de terror satánico, en torno a la posesión y a los poderes
diabólicos, va a cargo del cine español, se trata de "ESTIGMA". Un
joven de quince años, Sebastián, está poseído por un espíritu
maligno que le hace intervenir de forma decisiva en diversas muertes,
como la de su padre y la de su hermano. Film que se basa en escenas
de muertes espectaculares que pretenden sin conseguirlo plenamente,
llamar la atención del espectador. Este mismo local de exhibición el
domingo cambia de programación dedicada a los menores con el film
italiano "Mr. Charleston y sus secuaces" con Bud Spencer.

EL BUTACON

PALMA
Pza. España (Frente estación tren)

AMPLIOS PISOS (HASTA 250M2)
CONSTRUCCION GRAN CALIDAD

AL ESTILO MALLORQUIN
COMODO SISTEMA DE PAGO,

UNICO EN LA ZONA:
1.500.000 Ptas. Entrada con llaves

1.500.000 Ptas. A 1 AÑO
y 56.298 Ptas al mes (todo incluido)
— 4/5 Dom. 3 baños. Salón. Terrazas (las hay de 100m).
— Paimento mármol y parquet. Persianas Mallorquinas.

(;ziefacción. Horno alto encimera en cocina, etc.)
Razón José Antonio Tro y ano. Tel. 22 79 95

LL1RS DE CATALUNYA
(Sr.losé Antonio Troyano)
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El pasado domingo se tributo

un sencillo, pero merecido
homenaje a la "padrina" inquense
doña María Llompart Santandreu.
que el pasado Enero cumplió los
cien años.

A las 11 horas la Revetla d'Inca
y Autoridades locales fueron a la
casa de la homenajeada y un
séquito de sus familiares
acudieron a la iglesia de San
Francisco donde se ofició una
misa de acción de gracias.

Ofició la misa Monseñor
Damián Nicolau, TOR, Obispo
dimisionario de Huamachuco
(Perú), en su homilía tuvo
palabras de felicitación para la hija
de la centenaria Francisca que es
invidente y que cuida de su madre
y para la padrina inquense
deseándole que pueda tener
muchos años de vida entre
nosotros.

La Revetla d'Inca bajo la
dirección de Jaume Serra, bailó el
tradicional "ball de l'oferta",

dando de esta manera mayor
esplendor al acto religioso. Hay
que destacar la presencia de
representantes de los grupos
políticos de CD, UCD y PSOE en
los actos, igualmente mucho
público se unió al acto.

Finalizado el acto religioso las
Autoridades se dirigieron hacia el
domicilio de la centenaria, el
alcalde de la ciudad Antonio Pons
Sastre, realizó un breve discurso
en el que manifestó que este acto
sencillo era el más entrañable que
había realizado como alcalde, ya
que recalcó que en en este
homenaje a doña María Llompart,
padrina d'Inca, se homenajeaba a
todos los mayores. En nombre de
la ciudad entregó una bandeja de
plata a la "padrina" que hacía
alusión a la fecha y a su hija
Francisca le hizo entrega de un
reloj especial para ciegos,
logi c a m e nte ambas entregas
fueron aplaudidas por el
numeroso público que estaba
presenciando el acto, lo mismo
que el discurso del señor Pons.

El Afcalde manifestó que el
Ayuntamiento había comenzado
los trámites pertinentes para que
le sea concedida la medalla del
trabajo a la hija de la homenajeada
doña Francisca, que es invidente
desde los dieciocho meses.

La Revetla d'Inca delante de la
casa de la homenajeada hizo una

exhibición de nuestro folklore,

todas las exhibiciones fueron
aplaudidas por la "padrina" que
seguía con interés el desarrollo de
Jos actos.

Luego fué ofrecido un aperitivo
a las Autoridades asistentes al acto
y a los vecinos que se habían
sumado al acto.

Una fiesta sin duda sencilla,
pero entrañable, que esperamos
que tenga repitición por muchos
años.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER

Eléctrica 
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S ESCAIRE	 Martes,
DISCOTECA	 día 23

Fiesta "Despedida
Carnaval” con el duo
musical "SWING-2"

BAJOS
"BAR
SA PUNTA"

Interesantes
premios
sorpresa

$'escaire

IMOS V31.11 V3NI VIS 1171 'ye

...Os esperamos en C/. Rentadors, s/n
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"DIJOUS" A LES ESCOLES
wisn COORDINA: MATEU COLI

MIGUEL FIGUEROLA QUETGLAS O
EL PODER DEL ENTUSIASMO

Un grupo de alumnos de 6
Nivel del Colegio Llevant de Inca,
fuimos, acompañados por nuestra
profesora doña María Lliteras, a
visitar una fábrica de tejidos cuyo
propietario es don Miguel

Figuerola Quetglas. Está situada
en la calle Juan de la Cierva. Don
Miguel es todo entusiasmo.

Pensamos que si todas las personas
fuéramos así habría más alegría,
más perfección en el trabajo, más

rendimiento, menos paro...

Contestó a muchas preguntas.
Notamos que nuestra presencia no
sólo no le molestaba sino que le
agradaba y deseaba contestar.

—Don Miguel ¿es este su
trabajo habitual?

—No. Vengo a ratos; lo bagó
por gusto.

—¿Quedan muchas máquinas
como éstas?

—No. Estas, como podéis ver
son muy antiguas. Yo la compré
para que no desaparecieran. Son

unas jiivas, un docuillento	 de
lo, antiguos telares,

--(Don Miguel nos enseata a
fi:leer un nudo de teledor 1„Que
suele hacer aqui?

— Los carretes de hilo, telas
mallorqui nits	 para	 cort mas,
Fil arcarnos bolsas y camisetas con
bellos dibujos que me encargan.

—Centenares de agujas
finísimas; hijos en molimiento:
lanzaderas alocadas y unas manos
expertas, cuidadoss, ()free& n a
nuestros ojos una obra de arte: El
tejido. Por favor Don Miguel,
¿cuántos hilos necesita para
confeccionar una tela tan fina?

—Miradlo vosotros. (Nos ofrece
una lupa).

— ;Qué sorpresa! Son decenas
de hilos para un milímetro de tela.

—¿Qué materia prima emplea?
—Principalmente el algodón.
— ¿Cómo se las arregla para

tener todo este aparato en
perfectas condiciones?

— Dedicándole	 tiempo y
cuidados.	 Lo importante es
aprovechar el tiempo. ¡Si
supierais la cantidad de cosas que
se podrían hacer eou SO'') utilizar
mejor el tiempo que
habitualmente se pierde! ..

—Las palabras de Don Miguel
nos hacen pensar. Tiene razón. Lo
demuestra con los hechos. Muchas
gracias.

Carmen Navarro,
Angeles Romero,

Manuel Zurera,

Vicente Jerez y
Leonor Guerrero.

(Alumnos de sexto Col Llovant

¡Qué hermoso es nuestro
colegio! De unos años a esta
parte se han hecho tantas cosas...
Antiguamente teníamos los patios
llenos de barro y tierra. Cuando
llovía llenábamos de lodo todos
los pasillos. Hoy está todo

.asfaltado, con tobogarreS`" y
columpios para los más pequeños;
flamantes persianas de aluminio;
buena calefacción en invierno
(aunque algunos días no la

ponen); música en todas las salas y
pasillos. Pero, sobre todo, unos
maestros que nos quieren y
enseñan. Hasta cuando nos ven un
poco enfermos nos tratan bien.

Lorenzo Vives, campeón de4::.
Baleares de ajeilrez. entregando clij
trofeo a los campeones alumnos*:
del olegio "1.11. n \

No hace mucho tuve un dolor dtY
muelas que mi , hizo llorat y rne°!
pusieron un líquido mie se ;)as¿t
rápidamente.

En deportes podemos decir que.
tenemos un montón así de trofeos
conseguidos en muchos gueblot
donde vamos a competir. El tffier"
pasado nuestro c(Ilegio
campeón de ajedrez.

Resumiendo: ;Que hermoso es
el colegio!

María Sebasti4
Ter , •s., V alié'

y Francisco tito-tildó

NUESTRO COLEGIO

LO BUENO Y LO MALO
DE INCA

Nuestro Pueblo. es grande. Inca, con sus casi 21.000 habitantes tiene,
como todas las ciudades, cosas buenas y cosas malas. Muchas malas no es
que haya, lo que pasa es que son tan desagradables que hacen de la ciudad
un lugar poco grato. Notamos mucho gamberrismo; suciedad en muchas
calles; muchos carteristas en el mercado del "dijous"; chicos jóvenes que
venden y fuman "porros" y nadie les dice nada; por las calles se anuncian
películas con fotos donde los mayores hacen marranadas; algunas semanas
no hacen cine para que lo podamos ver los niños, las ruidosas motos de los
gamberros van por donde quieren y nadieles dice nada. Los jardines están

sucios; poco cuidados. Hay crisis económica porque tenemos muchas
personas que no trabajan.

De las cosas buenas hay que destacar: Los muchos deportes que se
pueden practicar en Inca; tenemos un mercado muy bueno; las escuelas
están modernizadas; tiene muchos cines y mucha industria de calzado. El
fútbol es una cosa muy buena. Nos gusta el interés de sus habitantes para
mejorar la ciudad. Hay muchas iglesias; bellos establecimientos y grandes
fiestas donde los habitantes de toda la comarca se lo pasan muy bien.

Quisiéramos que todo lo malo se arreglara. Sería estupendo. Nosotros
colaboraremos en lo que podamos.

Lorenzo Navarro. Guillermo Martí.
Antonio Mora. Escolástico Ruíz y

Vicente Cerrillo.

E léctrica 
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CONSTANCIA 1
MANACOR, O

1:1 ain . niars, (pu li.i.`e.ndu honor a la verdad, el marcador no
señal, iu mucha nonos lo que sucedió en el terreno de juego, puesto
que el resultado justo tal vez como se había desarrollado el juego, era
de una más amplia diferencia favorable al conjunto local. pues aparte
de dominar territorialmente al equipo manacorense, hubo ocasiones
claras, como los repetidos penaltys cometidos dentro del área
visitante, tres en total, y que el señor Benito Rodríguez no quiso
enterarse. También se forjaron múltiples ocasiones, que no
cristalizaron merced a la mala suerte ó bien a la acertada
intervención del guardameta Parera.

El Constancia, cuajó una excelente encuentro, y desde un
principio, tuvo que luchar contra las decisiones desacertadas del
colegiado de turno. El juego brusco, poco ortodoxo .y rayando •a
violento del Manacor y contra la mala fortuna.

Pese a este cúmulo dé adversidades, de principio a fin, el cuadro
de Inca fué netamente superior a los visitantes, dejando bien patente
que esta ventaja existente entre inquense y manacorenses puede
aumentarse d forma alarmante en la tabla clasificatoria. Dicho de
otra forma, hoy por hoy, el Constancia es netamente superior al
Manacor en todos los terrenos.

A las órdenes del colegiado señor Benito Rodríguez, que tuvo una
nefasta y parcial actuación. los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA: Gost, Pinilla, Jalone, Fiuerola, Sánchez, Ferrer,
Vaquer, Gual, Ballester, Carlos, Oliva (Mas y Corró II).

MANACOR: Parera. NI. Mimar, Alcover, Pastor, Salas, Loren,
Mira, Bauza, Riera, Vidal, Hall (Timoner n Padilla).

GOL

Minuto 83.— Mas, resolviendo un barullo dentro del área, conecta
un potente chut, batiendo a la media altura al guardameta Parera.
(I-0).

. .Y PUNTO FINAL

Esta victoria, altamente trabajada, consolida aún más al equipo de
Inca en la segunda plaza, y conforme ya pronosticaba en la pasada
jornada el equipo de Inca es ya por excelencia el subcampeón del
grupo, y si ustedes me apuran, tal vez se pueda aspirar al título,
.ninque eso sí, con la verdad por delante, debo admitir que esta

,sibilidad es un tanto imposible.
ANDRES QUETGLAS

E UTBOL A t)I-IERIDOS

BOMBEROS, O - CLUB QUELY, O

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Se enfadó el público

El pasado domingo, el público asistente al encuentro
Constancia-Manacor se enfadó, y se enfadó porque tenía motivos
más que sobrados. La actuación arbitral, nefasta, desacertada y poco
edificante para un colegio, ya que el colegiado de turno puso de
manifiesto su escasa preparación para este menester. Fué quizás, este
señor el principal causante de que los espectadores del Nou Camp se
-enfadaran, aparte el juego duro, sin recursos técnicos del Manacor,
igualmente contribuye a este enfado generalizado. Lo cierto, hubo

. momentos, en que los espectadores se preguntaban si de verdad el
colegiado 'pertenecía al grupo de árbitros encuadrados en la tercera
división, es decir categoría nacional, ó si por el contrario, el Colegio
Balear se había equivocado y aquí se había enviado un colegiado de
segunda o tercera regional. Al final, alguien dijo que el señor de
marras, era realmente árbitro de TERCERA, y ni corto ni perezoso,
otro espectador contesta, pues apañado está el fútbol balear dirigido
por señores con actitudes profesionales tan esperanzadoras.

Por otro lado, y dejando de lado al señor Benito Rodríguez, el
Constancia puso sobre el tapete, demostró a sus seguidores, la
enorme superioridad existente entre un equipo y otro. Si en algunas
fases del encuentro daba la sensación que se enfrentaban dos equipos
de distinta categoría. Uno de categoría nacional, naturalmente, este
equipo era el Constancia, y el otro de Regional, entiéndase que este
equipo era el Manacor. Un equipo escaso de recursos técnicos, con
pocas ideas ofensivas, escasa conexión entre sus líneas y abusando
del juego poro ortodoxo. En resumen, que ustedes, señores
espectadores, se percataron una vez por todas, que el Constancia,
junto con la U.D. Pobiense, son tal vez, los únicos equipos
autenticamente de categoría nacional. Los demás, equipos de
Regional Preferente algunos, y los más, equipos de Primera o

, Segunda Regional. De esta forma se encuentra el fútbol en nuestras
islas y ustedes señores espectadores, se enfadaron igualmente al
comprobar la poca talla futbolística de un equipo que hoy por hoy
viene ocupando la tercera plaza de la tabla clasificatoria.

Con razón, el público del Nuevo Campo se enfadó, motivos tenía
para ello y muchísimo más.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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El Constancia a Santany a ganar

INTERESANTE SALLISTA - ALCUDIA

El pasado sábado se disputó en
Palma el encuentro
correspondiente a la categoría de
adheridos entre el Bomberos y el
Club Quely, consiguiendo los
jugadores galleteros un meritorio
empate a cero, ante uno de los
equipos difíciles del grupo. Los
inquenscs demostraron su
excelente puesta a punto
consiguiendo con todo
merecimiento este punto
conseguido.

En el equipo inquense hay que
destacar el debut de Manolo
Chicote, un veterano jugador que
ha demostrado su buen hacer en

varios equipos en los que ha
militado. La nota negativa del
encuentro fue la lesión del meta
Perelló en una mano, esperemos
que pronto se recupere y pueda
volver a defender la portería del
cuadro del Quely.

Ahora el próximo sábado los
jugadores inquenses se van a
enfrentar en el campo del Sallista
contra el Sa Talayeta, si consigue
el cuadro inquense anotarse el
triunfo se habrá dado un gran
paso adelante hacia la zona alta
del grupo.

Guillem Coll

Con más apuros de los previstos
consiguió el pasado domingo
anotarse el triunfo el cuadro de
Inca, sobre su inmediato rival el

• Manacor. Pero en fútbol lo que
cuentan son los puntos y al final
los inquenses se anotaron los dos
en disputa. Ahora son seis los
puntos de diferencia entre el
Constancia y el Manacor y' parece
que el conjunto que entrena Juan
Company, tiene luz verde hacia la
segunda plaza del grupo.

El domingo el Constancia tiene
que rendir visita al terreno de
juego del Santany, único equipo
que hasta la fecha ha puntuado en
Inca. ¿Se acuerdan del gol
fantasma?. El' pasado domingo los
"santanyners" consiguieron
empatar en el campo del
Collerense. Sin duda los locales se
encontrarán con la moral elevada
n dispuestos a no dejarse
sorprender por los inquenses. Los
dos equipos luchan en dos frentes
bien distintos; el Constancia para
intentar alcanzar el cuadro de Sa
Pobla, mientras que el Santany va
a luchar para conseguir la
permanencia.

Desde el martes el Constancia
ha comenzado las sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en este encuentro, es un
partido difícil y los inquenses no
quieren regresar de vacío del
mismo. Sobre el papel los
inquenses son muy superiores y
no deben pasar excesivos apuros
para puntuar, pero a medida que
va adelantándose la liga la cosa se
anima más y los equipos no dan
facilidades.

Lógicamente no hay, formación
inicial decidida, ya que tiene que
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana por la noche, luego
dará a conocer la formación inicial
que saltará sobre el terreno de
juego, creemos que inicialmente el
once no variará mucho del que
jugó el pasado domingo, pero sí
creemos que habrá un cambio en
el banquillo de suplentes.

En definitiva, a esperar que los
jugadores constantes ofrezcan una
buena tarde de fútbol y que
consigan enmendar el resultado.
que cosecharon en Inca, que al fin
y al cabo es lo principal.

Guillem Coll

Tras su importante triunfo
contra el Villafranca, le toca ahora
al Sallista recibir la comprometida
visita del ALCUpIA, equipo que
comenzó muy mal la liga pero
que, últimamente está teniendo
una reacción importante y se ha
convertido en uno de los equipos
más difíciles de batir de cuantos
integran la Primera Regional.

Ante las dificultades que
presentará el Alcudia, mucho
tendrán que correr los jugadores
del Sallista para hacerse con los
puntos en juego, que a estas
alturas y por lo apretado de la
clasificación,  son de vital
importancia para seguir aspirando
al ascenso.

Esperamos que los aficionados
de Inca, acudirán a presenciar este
encuentro que se presume muy
emocionante en donde los locales
se juegan mucho de cara a sus
aspiraciones.

CONSTANCIA — MARIENSE Y
SALLISTA — POLLENSA,
DOBLE MATINAL JUVENIL.

El próximo domingo por la
mañana, los aficionados al fútbol
juvenil, tendrán ocasión de

presenciar en el campo del Sallista
dos interesantes encuentros de
juveniles que estamos seguros
resultarán del agrado de los
espectadores.

A partir de las nueve y media,
los juveniles del CONSTANCIA,
se enfrentarán a los de MARIA
DE LA SALUD, en un partido en
el que los muchachos de Artigas,
saltarán al campo con la misma
ilusión que lo vienen haciendo
esta temporada y pondrán todo su
entusiasmo para conseguir una
victoria clara ante los del Mariense

que, intentarán ponerles las cosas
difíciles.

A continuación y a partir de las
once habrá un plato fuerte de
juveniles de Primera Regional,
recibiendo el Sallista la visita del
POLLENSA que, a buen seguro
intentará recuperar los dos puntos
que en la primera vuelta le
arrebataron los inquenses.

MG.

PItQNUPHA®
La máxima eiegancia en moca nupcial

,Modelos exclusivos
Tel 22 63 91 Paseo Mallorca, 32 - PALMA



EXITO DEL CURSILLO DE JUDO
DEL SPORT INCAAsí va la Liga

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

POBLENSE 	  24 18 4
Constancia 	  24 17 2
Manacor 	  24 14 2
Sp. Mahonés 	  24 13 2
Porteras 	  24 12 3
Portmany 	  24 13 1
Felanitx 	  24 12 3
Binissalem 	  24 11 4
Collerense 	  24 10 5
Murense 	  24 9 6
At. Ciudadela. . .	 24 9	 5
Porto Cristo 	  24 9 5
Alayor 	  24 7 7
Xilvar 	  24 6 8
Andratx 	  24 8 4
Santanyí 	  24 5 9
Margaritense 	  24 5 7
Calviá 	  24 7 3
Sea Salines	   24 6 5
Sóller 	  24 4 6

2 51
5 39
8 37
9 48
9 37

10 54
9 37

23
9 35
9 25

10 40
10 38
10 22
10 24
12 25
10 26
12 27
14 28
13 21
14 20

12 40 *16
17 36 *8
24 30 *6
33 28 *6
32 27 *5
34 27 *3
37 27 *1
26 26
38 25 —1
24 24
34 23 *1
36 23 —1
28 21 —5
36 20 —2
45 20 —6
41 18 —4
38 17 —7
42 17 —5
42 17 —7
36 14 —8

La tabla clasificatoria no engaña. Poblense y Constancia son

netamente superiores, y merced a esta superioridad, se encuentran

netamente destacados en la tabla clasificatoria.
Mientras, por la cola, Sóller y Ses Salines, parecen predestinados al

descenso, si bien, Margaritense, Calviá e incluso Andratx, podrían

acompañar a estos dos equipos en el descenso.
Con más facilidad de la prevista, la C.D. Poblense se alzó con la

victoria en Ses Salines.
El Constancia, venció por la mínima al Manacor. Un resultado

corto que pudo y debió ser mucho más amplio.
El Porreres, encajó una nueva derrota, en esta ocasión su verdugo

fue el Felanitx, equipo este último que en la clasificación general
alcanza a los porrerenses.

El Sporting Mahonés, venció en Andratx, y con esta victoria los
pupilos de REY se colocan en una posición inmejorable.

Con más dificultades de las previstas, el Murense logró batir al

equipo menorquín del At. Ciudadela.

* 5 *

En resumen, en esta Liga de Tercera División, la incertidumbre
estriba a partir de ahora en comprobar qué equipos descenderán
juntamente con el Sóller, por lo demás, todo se encuentra bien atado
y de forma favorable a los poblenses e inquenses.

ANDRES QUETGLAS

VII CERTAMEN JUVENIL DE
PINTURA Y DIBUJOS DEPORTIVOS

1ms alumno , del cursillo de indo.

FUTBOL INTEREMPUSARIAE .

BAR LEO, SIGUE
LA ESCALADA

Altamente inti resante se est situando e-4, 101INLO de Fútbol d.
Empresa. En la pasada jornada los equipos de Inca consiguieron resultados
muy dispares, d‘-stacando la victoria dc Bar Leo frente al Amilton, victoria
que le permite dar alcance al equipo de Pref. Inca, que cedió los dos
puntos en disputa a su adversario Mare Nostrum aquí en Inca.

El otro resultado sorpresa, puede adjudicarse a la victoria de Muebles
Cerdá sobre el Racing C.F. Los Faroles, una derrota inesperada, pero
totalmente justa a favor de Coll y Cía, ya que a lo largo de la
confrontación fueron netamente superiores, acumulando méritos más que
suficientes para alzarse con una clara victoria.

La tabla clasificatoria, queda establecida de la siguiente forma.

Pref.11 lea	 •

Puntos
.33
29

Bar Leo 29
C.Amilton 24
M.L.Patos 21
Bar Xilvar 21
Mare Nostrum 20
U. Blocs 16
Bar Joy 16
R.L.Faroles 1 , 4
Sun Club 12
M.Muebles 11
C. Rosselló 9
La Paternal 9

BELL'S — BAR LEO, PARTIDO DE LA JORNADA

El próximo sábado, el Campo de juego del Foro de Mallorca, será
escenario de una interesante confrontación. Frente a frente, los dos
mejores equipos del grupo Bell 's, actual líder y considerado como fui uro
campeón, y el representante del Bar Leo. Una confrontación no apta para
cardíacos y que puede consolidar una vez p :r tod..s al equipo inquense en
la segunda plaza. El adversario del turno es tremendamente peligroso, pero
eso sí, en el Bar Leo, existe potencial más que suficiente para alzarse con
una victoria.

Así pues, interesante tarde futbolística la que nos espera el próximo
sábado en el Foro de Mallorca.

ANDRES QUE'D I AS
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COCINA — LAVADORA
AUTOMATICA Y

FRIGORIFICO
50.000 PTAS.

31JOUS —18 DE HEBRERO DE 19E2
	 DEPORTES

La Delegación Provincial del
tlinisterio de Cultura (Oficina
Comarcal de Inca) con el
patrocinio de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros de
Cataluña y Baleares, organiza el
VII Certamén Comarcal de
Pintura y Dibujos Deportivos
1982 para Inca y su Comarca, de
acuerdo con las siguientes

BASES
1,— Podrán participar todos los

alumnos y alumnas que estén
matriculados en cualquier centro
escolar de Inca y de su Comarca.

2.—	 Se	 establecen	 tres
categorías:

A) Alumnado de Educación
General Básica (la. Etapa).

B) Alumnado de Educación
General Básica (2a. Etapa).

C) Alumnado de B.U.P., C.O.U.

y Formación Profesional.
3.— Los diet primeros

clasificados de cada categoría
recibirán to premio. Además a los
clasificados en primer lugar de
cada categoría, se les abrirá una
cartilla de ahorros con 500 ptas.

4.--- Cada concursante sólo
podrá prgsentar una obra.

5.— El tamaño de la cartulina o
equivalente deberá tener las
dimensiones de 33 x 23 cms. y
será blanca o de color muy claro.

6.— Las especialidades dl
Concurso serán dibujo o pintura,
siendo libre la expresión y técntea
de ilustración, debiendo ser la
temática deportiva y original. No
se puntuarán las copias.

7.— La% obras serán enviadas o
entregas en la Oficina Comarcal
del Ministerio de Cultura de Inca.

En las magníficas instalacione ,

deportivas del Sport Inca, se ha
venido desarrollando un cursillo
de judo, con mucha participación.
saliendo todos los alumnos
plenamente satisfechos del mismo,
ya que todos los judokas
demostraron su evolución y buen
hacer.

Días pasados se celebro el
examen correspondiente para la
obtención de los cinturones de
judoka, todos los alumnos
superaron la prueba ascendiendo
todos de categoría.

La entrega de cinturones fue
hecha por el Asesor Técnico
cinturon negro 5 don Robert
Muratores.

Nuestra felicitación a los
alumnos y organizadores del
cursillo y esperemos que tengan
continuidad todas las
manifestaciones deportivas en el
Sport Inca.

Guillem Coll
Fotos: Paveras

(Tel. 501714) finalizando el plazo
de admisión el viernes día 26 de
marzo a las 19 horas.

8.— En la cara postrior de cada
lámina deberán figurar
forzosamente los datos siguientes:

A) Nombre y dos apellidos
B) Centro	 escolar.

especificando curso, etapa de
E.G.B.,	 B.U.P.,	 Formación
Profesional, etc.

C) Domicilio particular y
teléfono si se posee.

9.— Las obras premiadas
quedarán en poder de la
Organización.

NOTA: Se ruega el exacto
cumplimiento de las Bases, ya que
el Jurado calificador anualmente
elimina muchos trabajos, por no
ajustarse a las normas, en tamaños
y datos personales incompletos.
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Fiesta
Quintos '82

I Concurso de Jarras
La Discoteca S'Escaire, invita a todos los QUINTOS,

y amigos, al I CONCURSO DE JARRAS "QUINTOS '82",
que tendrá lugar el próximo r_iía 18, JUEVES LARDERO,
con importantes premios a las mejores "JARRAS".

PREMIO A LA JARRA MAS ORIGINAL
PREMIO A LA JARRA MAS GRANDE
PREMIO A LA JARRA MAS ARTISTICA
Todos los participantes serán obsequiados con un

premio "SORPRESA".
Os esperamos en C/. Rentadors s/n.

V.3.•	 V.O	 "3.11•	 11,11B	 InIBM —

041
a.

rescaire
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BENJAMINES. ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

RF:SULTADOS

JUVENILES

Murense, 1 — Sallist a, O
Inquense, 1 — Porto Cristo, O
Sitien, O —	 Inca, 3
Campanet, 1 — Constancia, 1

•	 Bto.	 Ramón	 Llull.	 2 —
.-Sollvrense, O

INFANTILES

Sallista, 1 — °limpie, 1
Buñolít, 2 <VD. Inca, 2
B.R. Llull, 3 — Ateo. Inca, 1

ALLVINES

Sallista, O	 J. 1). Inca, 6
B.R. LIME 10 — Avance, O
Atco, Inca, 1 — P.D.N. Tesa, 2

BENJAMINES

Petra, 1 — I3.R. Llull, O
Alaró, 1 — SalIi.ta. 1

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Sallist a — Pol tensa
Escolar — Inquense
Poblense — J.D. Inca
Constancia — Mariense
B.R. Llull — Sineu

INFANTILES

Alcudia — Sallist a
J.D. Inca — Ateo. Manacor
Descansan el Ateo. Inca y el

B.R. Llull.

ALEVINES

Escolar — Sallista
J.D. Inca — PolTeras

BENJAMINES

B.R. Llull — Alaró
Llubí — Sallista

CRONICAS

ALEVINES

B.R. LLULL, 10 — AVANCE,
O

B.R.	 LLULL:	 Mareh,
Amengua], Sarrión (Con ), Piá,
Llobera, Grimalt, N'orejón, Pol
(Pujadas), Romero y Rebassa
(Ferrari) Melchor.

AVANCE:	 Sastre, Bestard,
Juan.	 Pascua!.	 Baile.	 Sena.

POSIBILIDADES D
ASCENSO!

Nuevo paso adelante del Sallista
en su camino hacia los lugares de
ascenso, sumando dos importantes
puntos positivos que le permiten
colocarse muy cerca de los
puestos de cabeza y con muchas
posibilidades de figurar pronto
entre los tres equipos que lograrán
el ascenso.

El partido desde un principio
fue dominado por los jugadores
inquenses que pusieron toda la
carne en el asador y con rápidos
contraataques, se plantaron una y
otra vez ante el portal del
_Villafranca hasta que por medio

Sánchez, Ylayrata, Aloy, Salas n

Rubí.
Arbitro.— Sr. Martí Pérez.

buena labor.
Goles.— Marcaron: Melchor

(SEIS). POI. (DOS), Pujadas
Rebassa.

Partido de gran superioridad
local que no tuvo reflejo en el
gran número de goles que hizo
encajar a un impotente Avance de
Arta que no salía de s asombro
ante la gran eficacia goleador: ,

local.

INFANTILES

B.13 LLU LE, 3 — ATCO.
INCA, 1

B.R. 1.1.ULL: López (Morro 1.
Llabrés, Molina, Bisquerra, Bosch,
Cánaves, Lorite, Bennasar, Juan,
Ferrer y Grirnalt (Buades).

ATCO. INCA: Sánchez, Sastre.
Contreras,	 Martínez,	 Ruiz.
Wuetglas,	 E.	 Ruiz,	 Morales,
Mezquida, Marquez y Toribio.

Arbitro: Sr. Martí Pérez, buena
labor.

Goles.— Los del equipo local
fueron conseguidos por Grimalt,
Ferrer y Juan. El del Atlético fu•
logrado por Morales.

Partido muy disputado y
entretenido el que nos brindaron
estos dos equipos locales. L..
deportividad fue la not,
dominante. La victoria del Beato
la podernos considerar justa y
merecida. El Atlético luchó lo
indecible para impedirla pero, al
final tuvo que rendirse a la
evidencia. En resumen buen
partido y justa victoria local.

JUVENILES

B .R.	 LLUI.L,	 2
SOLLERENSE, O

B.R.	 I.I. U L :	 Gil, Canals,
Moranta, Rayó, Sánchez, Grimalt
Vallori Mateu, Coll, Alorda y
Estrany.

SOLLERENSE: Gómez.
Alberti, López, Socias, Sastre,
Coón, Adrover, Sacares, Girbent.
Varón y Mas.

Arbitro: Sr. Conde Medina.
buena actuación.

Goles.— Fueron conseguidos
por Grimalt y Vallori.

Resolvió	 sin	 muchas
dificultades el Beato; el Sollerense
vino en plan defensivo y apenas
inquietó la meta del debutante Gil
que demostró rn las pocas
intervenciones que tuvo su talla de
excelente portero. En resumen
victoria justa y merecida aunque
algo corta por los méritos
contraídos a lo largo del
encuentro.

BECT

de QUETGLAS y AR ROM,
consiguieron poner el marcador
con cero a dos a su favor y a
punto estuvieron de colocar el
cero á tres si ALONSO hubiera
acertado en el lanzamiento de un
penalti.

Por contra, tras el fallo del
penalti, el Villafranca en una de
las pocas ocasiones en que llegó
con peligro al área del Sallista,
logró acortar distancias,
aumentando la emoción por lo
incierto del resultado.

A pesar de todo, el Sallista
siguió dominando la situación y
sus delanteros tuvieron muchas
ocasiones de gol que se fallaron a
la hora del remate y que hubieran

Futbito

Una vez disputada la jornada
trece del interesante. TOR N LO
que se viene celebrando en las
instalaciones del Sport — Inca, el
equipo de Deportes Olimpo viene
comandando con autoridad y
acierto la cabeza de la tabla
clasificatoria, hasta el extremo
que se le puede considerar a estas
alturas como virtual CAMPEON.

Su palmares es realmente

impresionante, habida cuenta que
sus confrontaciones significan
otras tantas victorias, por lo tanto,
en su casillero figuran nada más y
nada menos que 26 puntos. Su
inmediato seguidor, el equipo de
! 'tussi.', se encuentra a seis
puntos.

El pasado sábado se disputó en
Felanitx el partido
c<irrespundiente al Campeonato
de juveniles entre el Juan Capó y
el La Gloria, que finalizó con
‘ictoria clara inciuense de treinta
puntos.

Juan Capó: Gutierrez, Maimó,
Fernández, Ballester, Barceló,
Vivancos, Sansó, Meliá y Llaneras.

La Gloria: L. Coll, Estevez,
Truyols, Sastre, F'eixas, G. Con.
Cali< er, .brines, Palou, Olivel.
Cortés y Pons.

Cuidó del arbitraje el señor
Verger.

Partido de neta superioridad de
los jugadores pasteleros en el
encuentro jugado el sábado, ya en
la primera parte se consiguió llegar
al descanso con el marcador de
15-36, un total de veintiún
puntos de diferencia consiguieron
tener en el marcador los jugadores
de Juan Riera. Luego en la
segunda parte los locales
resurgieron un poco y
consiguieron ir acortando
distancias ya que en la segunda
parte hubo mayor igualdad
consiguiendo este tanteo 31-40.
Pero con esta ventaja de treinta
puntos los inquenses se anotaron
los dos puntos en disputa contra
el colista del grupo y les sirve para
afianzarse en esta tercera posiciém
de la tabla, posición sin duda
importante al ser la primera

podido significar una fuerte
goleada.

Lo importante es que se
consiguieron los dos puntos y que
el equipo sigue respondiendo bien,
siendo siete las jornadas que lleva
sin conocer la derrota, obteniendo
buenos resultados ante adversarios
difíciles lo que hace concebir
esperanzas de cara a lo que resta
de temporada.

Por parte del Sallista jugaron:
FERRER, AMER, ALONSO,
SIMONET, PLANAS, SASTRE
(LLABRES), BONNIN, MARTI,
QUETGLAS, ARROM y
HORRACH.

MG.

Los	 resultados que se
registraron en la última jornada,
fueron los siguientes:

R. ES COS, 3 — C. Cañamel, 14
LLIBERTAT, 5 — D. Olimpo, 8
CA LZ. BONS, 3 — P.

TEATRO, 1
SPORT INCA, 4 —

BINISSALEM, 14
LOTUSSE, 6 — MATREMA, 4
Por lo que se refiere a la tabla

clasificatoria, queda establecida de
la forma siguiente.

Puntos
D. OLIMPO	 26
Lotusse	 20
Calz. Bons	 19
Celler Cañamel	 18
P. Teatro	 11

temporada que toman parte en
competición oficial.

Nuestra felicitación y a seguir

Sport Inca
	

10
Matrema
	

10
Binissalem
	

9
R. Es Cos
	

5
Llibertat
	

4

A la vista de esta clasificación,
se comprobará que las posiciones,
tanto por la parte de arriba como
por la parte de abajo, están
completamente definidas, y si
Deportes Olimpo se le puede
considerar casi casi virtual
campeón, no es menos cierto que
entre R. Es Cos y Llibertat se
encuentra el farolillo rojo del
TORNEO.

ANDRES QUETG LAS

por el buen camino.

GUILLEM COLL
Fotos: Paveras

FUTBOL DE BASE

Primera Regional

VILLAFRANCA, 1 - SALLISTA, 2

DEPORTES OLIMPO,
VIRTUAL CAMPEON

BALONCESTO
JUAN CAPO, 46- LA GLORIA, 76
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Del baúl de los recuerdos

PLAZA ORIENTE
Sía, ustedes están contemplando la Plaza de Oriente en sus orígenes. Este es el aspecto que presentaba

la misma antes de iniciarse las obras de reforma y de edificación sle los actuales JQR DINES con su fuente
en el mismo centro de la PLAZA.

Una imagen, la que aquí mostramos, un tanto desconocida por el ciudadano inquense. Entre otras
cosas, porque han transcurrido bastantes lustros desde aquella fecha en que fué tomada esta fotografía.
Es en resumen, una imagen de lo que fué en su día nuestra popular y céntrica plaza. Como telón de
fondo, Sa Plaça des Pins, con sus columnas situadas a lo largo de la pared que rodea la plaza, y si ustedes
se fijan, comprobarán, como por aquel entonces, todavía no se había edificado el popular "Bar Kiosko"
que marcó toda una época de nuestra ciudad.

DE MI ARCIIICO PARTICI'LAR \	 ES QI . ETGI.

en la fiesta de carna%al del pasado

de carnaval, con diversos actos
programados previamente.

A las •1 de la tarde un gran
desfile de carrozas y disfraces que
tendrá su partida desde la escuela
de "Es Puig" y pasará por la
mayoría de las calles de la
localidad. Habrá premios para las
cinco mejores carrozas.

Finalizado el desfile y en la
Plaza de España habrá "Ball de
Bot" por el grupo "Estel del
Cocó", iniciándose seguidamente
una "Torrada" - popular ya que el
vino será gratis y a precios
módicos la sobrasada, los
botifarrones y la coca.

La jornada finalizará con
Verbena amenizada por el grupo
local GAMA.

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS

El pasado viernes por la noche
y en el salón parroquial tuvo lugar
el acto final del concurso de
diapositivas que había sido
organizado por la comisión de
cultura del ayuntamiento de
Lloseta, junto con la Caja de
Ahorros "Sa Nostra" y el club
juvenil "I' Auba". •

\ 'te concurso de presentaron
cuarenta participantes con un
total de ciento ochenta
diapositivas. En la velada d.•
elati.s-ura fueron proyectadas tods,
las diapositiv as participantes,
haciendo el jurado unir
preselección de la que saldrían las
ganadoras.

Tras diversos pases fueron
decididos los siguientes premios:

GENERALES: lo) "Cuesto"
de Andres Negre de Palma; 2o)
"Fertilitat" de Maria Coll
Abrines" y 3o) "Detalles" de José
Ma R ibas. LOCALES: lo)
"Contrallums" de Lucas Batle
Torrens; 20) "Llum" de
Bartolome Mir Ramón y 3o)
"Possessions" de Catalina Florit
Pons.

Hecho público la decisión del
jurado se procedió de inmediato a
la entrega de trofeos y premios en
metálico.

CINE—CLUB

Hoy jueves a las 9.15 de la
noche y en el Salón Novedades el
Cine-Club Lloseta nos ofrecerá su
acostumbrada sesión de cine•club,
con la proyección de la película
canadiense "Pena de muerte para
un menor".

TOPAZ

La carroza que ganó el primer premio
ano (Foto Mulet).

Organizado	 por	 el
untamiento de Lloseta, la

Asociación de Padres de Alumnos
otras entidades juveniles de

euestra localidad, tendrá lugar el
»róxiino domingo la tercera fiesta




