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	Informes	 Ayunta-
miento:teléfono880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20,	 10,	 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,	 14.40,
16, 17, 18, 19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7, 8, 9, 10,	 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20, 21, 22 h.

ALS JOVÉS D'INCA
Les Parròquies d'Inca conviden a tots els joves que

aquest any cumpleixen 15 anys o han nascut abans
de 1977 que a partir d'aquesta mateixa setmana
poden passar per les seves respectives parròquies
per fer la inscripció per a la Catequesi de Confirma-
ci ó.

El lema, que uns mateixos joves que aquest any es
confirmaren han escollit com a convidada, és aquest
VOLS CONDUIR LA TEVA FE? CONFIRMA'T.

Les vostres parròquies esperen una bona resposta
a n'aquesta oferta de catequesi de Confirmació, quan
avui ser cristià pot ser tot un signe de decisió perso-
nal i de responsabilitat comunitaria.

Quants habitants
som a Inca?

Michael Douglas y Sharon Stone

INSTINTO BASICO
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15, 16, 17 y 18 OCTUBRE

¡DISPARATADAMENTE CHIFLADA!!

Unitectsinternational Pictures
',W1,17iketa.	 ,ustk

DEL 22 AL 25 OCTUBRE
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Falleció el sábado el Hermano
Pedro Villalonga Ramis

Escola d'Oració de
Mallorca

El sábado fallecía en el
Pont d'Inca, el Hermano de
La Selle natural de Inca
Pedro Villalonga Ramis,
que contaba con 68 años de
edad.

La vida del hermano
Pedro Villaonga, se desa-
rrolló practicamente en tres
centros. Antes de entrar en
el Instituto lasaliano, tra-
bajó como misionero en el
Brasil. Como Hermano de
la Selle estuvo destinado en
los colegios de la Selle de
Palma, Manacor y Pont
d'Inca.

Al funeral concelebrado
por su eterno descanso que
se celebró el sábado en la
Residencia La Selle del
Pont d'Inca, se contó con la
presencia de los Hermanos
de los distintos colegios de
la isla, así como sus familia-
res y amigos de Inca y del

He llegit a una publicació
setmanal les dades referi-
des al nombre d'habitants
que hi ha a Inca. L'autor de
l'esmentat escrit beu de
dues fonts. Una, l'Institut
Balear d'Estadística, diu
que som 20.438 habitants,
repartits en 10.415 homes i
la resta, 10.023, dones. L'al-
tra font, el «Instituto Espa-
ñol de Estadística» ens diu
que tan sols som 15.583
persones les que habitam
aquesta Ciutat. No sé quina
he de prendre ja que cap de
les dues me donen la sufi-
cient confiança, degut a la
distància que hi ha entre
abdues.

Sé cert que la veritat és
una altra ben distinta però,
diuen, no és fácil resoldre-
ho. El que sí cree és que

.quan feren el cens, els qui
el feren, deixaren de visi-
tar, que ho sé amb certesa
grossa, una quantitat no
determinada de famílies
que, per una raó o l'altra,
en aquel] moment no hi
eren i s'afluixaren d'anar a

Pont d'Inca, ya que durante
su vida se había ganado por
su sencillez, el apreció de
todos los que le habían tra-
tado.

El hermano Pascual
Muñoz, en nombre del Dis-
trito, que se desplazó expre-
samente desde Valencia,
para el funeral, glosó la fi-
gura del Hermano Pedro
Villalonga, destacando su
sencillez, y el aprecio hacia
los niños los más pequeños,
con los que siempre se sin-
tió a gusto.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor de sus fa-
miliares, así como a la con-
gregación de La Selle, por
la pérdida de este religioso
ejemplar, que sin duda
desde la Casa del Padre, in-
tercederá por Inca, que
tanto apreciaba y también
por la congregación lasalia-
na.

La Sala a omplir uns pa-
pers, per cert mals d'omplir
per la gent normal, que ho
som tots o quasi tots.

Deman, si ho puc deme-
nar i crec que sí, és que s'a-
clarifiqui aquest punt per
saber quants som per
aquest redes inquer. Ben de
veritat m'agradaria saber
amb exactitut quants som!
Amb exactitut me fan pagar
els meus impostos; me les
fan pagar amb una exacti-
tut que me dóna feredat. No
sería, idó, igual fer aquesta
feina de recompte? Amb els
medis informàtics que
tenim avui en dia no ho
veig gens dificil. El que sí
trobo diffcil és tenir dues
fonts informatives tan dis-
tintes i tan distants.

Dintre de la crisi econó-
mica que vivim, no sabem
quants som els que vivim a
aquesta població que, se-
gons fonts de carrer i de
més endins, se'n va per
avall d'una manera grossa i
alarmant. Quants som els
inquers?

G.P.S.

LLOC: SALO PARRO-
QUIAL DE LA
PARROQUIA DE SANTA
MARIA LA MAJOR D'IN-
CA. Plaça Santa María la
Major, n°. 18. INCA.

HORA: Sempre a les
20'30h.

CALENDARI DE DATES A
TENIR EN COMPTE:

DIES:
19	 d'ctubre:	 «ELS

SALMS D'ORACIO D'IS-
RAEL».
• 16 de novembre: ‹ ELS

ESTILS LITERARIS DELS
SALMS».

14 de desembre: «EL
BON US DELS SALMS,
EN LA SEVA VARIETAT
TEMÁTICA PER A MI-
LLOR VIURE L'ORACIO».

Aquestes tres conferen-
cies les dirigirá Mn. Fran-
cese Ramis. Professor del
CETEM.

18 de gener: «ELS
SALMS, ORACIO FONA-
MENTAL DE JESUS».

15 de febrer: «COM PRE-
GAR AMB ELS SALMS,
EN L'ESTIL DE JESU-
CRIST».

Aquestes dues conferen-
cies anirán a cárreg del P.
Rafel Carbonell, Director
de Viatges Bíblics.

15 de març: «ELS
SALMS, PREGARIA DE
TOT EL POBLE DE DEU».

19 d'abril: «ELS SALMS
EN L'ORACIO DE L'ES-
GLESIA».

Aquestes dues darreres
conferencies les dirigirá
Ana Elisa Lapeña, Religio-
sa de la Societat de María
Reparadora.

NOTA: Els tres ponents
volen ajudar a tastar els
SALMS com experiencia a
viure, des de l'aprofundi-
ment exegetic i doctrinal,
convidant-vos a participar
en el curset per a millor
pregar amb l'Església.

Les sessions no durarán
més d'una hora.

¡QUEDAU TOTS BEN
CONVIDATS!

LEA BALEARES



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.447.000 ptas.*
De 4 Puertas desde:

1.530.000 ptas.*
De 5 Puertas desde:

1.530.000 ptas.*

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALE :.:OpE.. L. , MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Si Vds. se dan una vueltecita por nuestra Ciudad, se encontrarán a menudo con vistas
como estas, coches al parecer abandonadds, y nos preguntamos sí para el bien de todos,
nos sería mucho mejor, que los propietarios los llevarán directamente para su desguace, a
los diferentes lugares que tenemos en Inca, y no dejarlos tirados por las calles j,??

Y la semana que viene más...

Muchos son los comentarios sobre el dichoso tema del tráfico, nos quejábamos antes y
seguimos quejándonos ahora, por lo visto la nueva circulación no convence ni a unos ni a
otros, al parecer no es la más adecuada a nuestra Ciudad, esto es al menos lo que se des-
prende de las muchas llamadas telefónicas llegadas a este Semanario, una de ellas es la
de la barriada de S. Francisco, que dicen seguir exactamente igual que antes, es decir, con
los atascos y embotellamientos.

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA TE PUEDE HACER FALTA. iDONALA!

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático

• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo • ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfiltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de 'Fracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass

• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Tiarbodiesel.

DESCUBRE AHORA IA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

• Equipamiento global de la gama Astra según versiones.

IVA, gastos de pre-entrega y descuento promocional 	 OPELPrecios recomendados (Península y Baleares), transporte.

incluidos. (Válido para vehículos en stock).

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO
, 

S.A.
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Les Fires després de
Sant Lluc!

Canals sense davallada

Aquesta darrers dies que ha plogut hem tornat veure
l'aigua que cau a plom des de la canal, sempre ben alta,
fins a damunt la voravia de la Playa del Bestiar. Si estas-
sin a una casa particular ja pagarien lo seu pero estan a un
lloc públic i ja se sap.

Cada vegada que plou l'aigua cau ‘‘a tope» per aquests
canals que no arriben a terra. Meam si ara que ho publi-
cam, per ventura no ho sabien, si s'arreglarà qualque mi-
queta.

A la Playa del Bestiar hi ha abre que no diu amb la bona
feina que devers l'Ajunta ment es vol fer. Qué ho arreglam?

VENDO PLANTA BAJA CENTRICA
PARA DESPACHO O VIVIENDA.

TOTALMENTE REFORMADA.
INFORMES: Teléfono 503266
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CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de -10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- -ler piso

INCA — Tel: 50 00 19

DESDE EL
DIA 15 DE OCTUBRE

Dr. MATIAS VAQUER ALBONS
Especialista en AP. RESPIRATORIO

Consulta: LUNES y JUEVES de 12 a 14'30
Corró, 2. Ent. B. INCA. Teléf.: 880500.

III MOSTRA
D'ART JOVE

del 6 al 13 de novembre 1992

Inscripcions fins al 23 d'octubre.
Ajuntament d'Inca, Area de Cultura

CINC GERMANS
COMIDAS PREPARADAS

• 0 0

COMUNICA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA Y AMIGOS QUE ESTE

ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO POR

VACACIONES HASTA EL
PROXIMO DIA 18 DEL ACTUAL.

• a •
VOLVEREMOS A REANUDAR

NUESTROS SERVICIOS EL
PROXIMO DIA 19, CON NUEVAS

OFERTAS DE PLATOS Y NUESTRA
TRADICIONAL OFERTA DE
«1 POLLO ENTERO» CON

PATATAS

CINC GERMANS
C GRAL. LUQUE — TEL. 500405

Binissalem

La polémica ha termina-
do. Nos referimos al topóni-
mo Binissalem que unos lo
escribían con una -S» y
otros con dos -SS». El pleno
del Consell Insular de Ma-
llorca ha dictaminado e in-
formado favorablemente
que Binissalem debe escri-
birse oficialmente con dos
-SS», dando fin así a las dis-
cusiones entre aquellos que
defendían el topónimo con
una -S» y los que afirmaban
que lo correcto es con dos.

Sa Pobla
En una reunión promovi-

da por el Ayuntamiento, el
conseller de Indústria y Co-

Me demenava un bon
amic meu sobre quan co-
mencen les Fires a Inca. Es
una cosa sabuda per tot el
poble i la resposta fou rápi-
da. També diria, si disposás
a aquesta secció de més
espai, de com ho sé i d'on
surten les meves informa-
cions.

Les Fires d'Inca comen-
cen el diumenge passat
sant Lluc. O sia que quan ja
és estat aquest Sant feim la
primera, llevors la segona,
l'altre diumenge la tercera i
el diumenge següent cele-
bram la festa que santa
Maria la Major, co-patrona
d'Inca juntament amb els
sants Abdó i Senén. El di-
jous següent a la festa ante-
riorment citada, celebram
el Dijous Bo.

Lóg-,icament si sant Lluc
ens cau en diumenge,

Ja arriben las Fires
ja en sentim l'olor;
pressent les espires
del vell fogueró.

Les nesples pelluquen,
els pèsols sembram,
els vellsja s'arrufen,
codonyes tastam.

Ma mare, un rosari
me compra cada any,
i del cal endari
ja se tanca el pany.

Rellisquen les brusques,
reixiulen els tords;
a les cinc i busques

rnercio, Cristóbal Triay, in-
formó a un buen número de
industriales y comerciantes
de la localidad de las dife-
rentes ayudas económicas y
técnicas que el Govern Ba-
lear les puede ofrecer: mo-
dernización de empresas,
nuevas tecnologías, inver-
siones, préstamos de capi-
tal circulante, etc.

En otro orden de cosas el
Ayuntamiento ha encarga-
do a cinco arquitectos de la
localidad un estudio con el
fin de remodelar la Plaza
Mayor, lugar donde se en-
cuentra la casa consistorial.

Muro
El pleno municipal infor-

mó favorablemente para

Primera Fira será el diu-
menge que ve a continuació
o mai el mateix dia de sant
Lluc! O sia que enguany la
Primera será dia 25 d'octu-
bre, la Segona dia 1 de no-
vembre, diada també de
Tots Sants, la Tercera dia 8
del precitat més i el Dijous
Bo, dia 19. I santa Maria la
Major, dia 15 del citat mes
de novembre.

També me plau dir que
ara en fa ja molts d'anys hi
havia un altre Dijous Bo a
Inca. Tenia lloc el primer
dijous de Maig. La circums-
tància de fer Fira Sineu el
primer diumenge del ma-
teix mes va fer que el nostre
Dijous, que també es deia
Gros, es difongués per la
importancia del diumenge
a Si neu.

G.P.S.

ropits piuladors.

Com estim la Fira
del poble estimat;
i ve tira a tira
amb sa formatat.

Cada any, sense falta,
reneix dins el pit,
encesa la galta,
i el cor estremit.

La lira és un somni
de repetició;
qué visquen les tires
que serva ma patria
tneselles d'amor!

G. FIERAS

que sea declarado de inte-
rés social el vertedero de
basuras de Son Parera.
Esta vez los votos socialis-
tas se unieron a la mayoría
municipal en esa cuestión.
La sesión plenaria en la que
fueron aprobados diversos
temas, algunos ya comenta-
dos, en esta sección, trans-
currió más tranquila que lo
que esperaba.

Consell
En uno de sus últimos

plenos ordinarios el Ayun-
tamiento de esa localidad
acordó la contratación de
una persona para que se
cuide de la limpieza y man-
tenimiento de las distintas
instalaciones del complejo
deportivo, como son pisci-
na, pista de tenis, pista de
futbito y bar. También en
esa misma sesión se aprobó
el concurso-oposición para
una plaza de educador fa-
miliar.

Alcudia
El Ayunt¿unipnto se ha

mostrado desfavorable, en
un pleno municipal, a la
ampliación de su puerto co-
mercial. Esta ampliación
alcanzaría unos quince mil
metros de superficie y que
consecuentemente, sobredi-
mensionaria el tráfico por-
tuario, tanto vecinos del
puerto como hoteleros y
restauradores ya habían
expuesto sus quejas sobre
esta misma cuestión.

Llubí
El pasado domingo por la

tarde tuvo lugar en el tem-
plo parroquia] una misa so-
lemne oficiada por el obispo
de Mallorca, Teodoro
Ubeda, en el transcurso de
la cual se dedicó la iglesia
parroquial de esa pobla-
ción. Esta iglesia, que ulti-
mamente ha sufrido varias
reformas, fue eregida pa-
rroquia en 1913 al llevarse
a cabo el ‘ ,Arreglo Parro-
quial» de la diócesis llevado
a término por el obispo
Campins que creó 31 nue-
vas parroquias.

Al final de la misa a la
que asistió gran número de
fieles, el obispo y el alcalde
descubrieron una lápida
conmemorativa.

JA ARRIBEN LES FIRES!



Domiciliar sus pagos en~9'1
¡Tiene premio!

4,1.1~181",~~
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Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es Crèdit.

BANCO DE
CREDITO BALEAR

INFORMINE \ t'AL( ‘WIERA	 WESIRAWFICT\
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La fotografía que hoy comentamos, data del año 1988 y corresponde a la Pujada d'Inca a
Lluc a Peu del año 1988, pero no por ello pierde actualidad e importancia periodística por
aquello de que en la misma se capta la imagen de personajes altamente importante dentro
del nacimiento, fortalecimiento, crecimiento y mantenimiento de la diada que año tras
año vienen celebrando desde hace doce años los inquenses.

Como muy bien han adivinado los adeptos a la Pujada a Lluc a Peu, los personajes de la
fotograffa no son otros que Pablo Amer y Gabriel Perelló con sus respectivas esposas. Es
decir, los dos personajes, que pensaron, creason y organizaron hasta la décima edición
esta popular pujada. Dos personajes que en esta oportunidad aparecen acompañados de
sus respectivas esposas, que igualmente en el transcurrir del tiempo aportaron su granito
de arena, esfuerzo y trabajo en aras de esta popular fiesta.

El pasado domingo, Pablo Amer y Gabriel Perelló fueron homenajeados públicamente
por los actuales responsables de la Pujada. Un homenaje que el pasado año ya pidió y soli-
citó el Semanario DIJOUS y que ahora se ha llevado a cabo, porque de personas es ser
reconocido y como tal, estos dos inquenses eran merecedores del agradecimiento popular
de la gente que participa en “su» pujada.

Gabriel, Pablo, enhorabona y gracias por esta iniciativa vuestra de hace once años.
ANDRES QUETG LAS

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

SE ALQUILA
LOCAL EN CALLE

OBISPO LLOMPART
INFORMES:

TELEFONO 500287 y 505311

FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Tel. 505311 - 5002887 1 N CA

SE ALQUILA
NAVE DE 350 METROS

EN EL CENTRO DE INCA
C/. MARTIN MEDICO, 127,2°

TELEFONO 500164.
TARDES DE 14,00 A 16,00 HORAS
NOCHES. DE 21,00 A 24,00 HORAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 



La compañía de la (;uardia Civil de Inca celebró el dia de su Patrona.

Tres mil personas participaron de la Pujada d'Inca a Hile a Peu.

Los vecinos de la Gran Vía de Colón se quejan del estado de abandono de la Avenida.
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TRES MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LA PUJADA
D'INCA A LLUC A PEU

De rotundo éxito se
puede etiquetar la «XII Pu-
jada a Lluc a Peu» organi-
zada por las Asociaciones
de vecinos de Crist Rei, Es
Cos, So n'Amonda, Ca'n
López Fernández Cela, y
que agrupó un total muy
cercano a los tres mil parti-
cipantes, batiéndose de
esta forma todos los records
establecidos hasta la fecha.

Tras la llegada de los úl-
timos participantes y una
vez degustado un trozo de
coca con verdura y tomar
un trago de vino tinto, en el
acolliment fue oficiada una
misa concelebrada y ofrena
a la Mare de Deu. Cofre
Antic bailó el Ball de l'Ofer-
ta y els Blavets de Lluc can-
taron. El acto religioso fue
seguido con santa devoción
por parte de los peregrinos
de Inca.

Entre los actos celebra-
dos, almuerzo comunitario
entre todos los participan-
tes, cabe destacar el acto de
homenaje que se tributó a
Pablo Amer de la Floriste-
ría Prohens y Gabriel Pere-
lló del Bar Ca'n Bici, funda-
dores de la Pujada d'Inca a
Lluc a peu, y que durante
diez años corrieron con la
responsabilidad de organi-
zar la pujada. 'Si nobleza
obliga» creo sinceramente
que los actuales organiza-
dores saldaron de esta
forma una deuda contraída
con tan entrañables in-
quenses y defensores de
nuestras costumbres.

En un brillante fin de
fiesta, actuaron «Revetlers
des Puig d'Inca» y «Cofre
Antic», siendo su actuación
muy aplaudida.

Potenciar el
mercado de Crist

Rei
Pep Balaguer y su equipo

de colaboradores de la Aso-
ciación de Vecinos de Crist
Rei, se encuentran predis-
puestos a todo tipo de sacri-
ficios e iniciativas para po-
tenciar el mercado de todos
los viernes en la barriada
de Crist Rei.

El pasado viernes, tanto
los vendedores como los
compradores fueron agasa-
jados. Hubo pastas dulces
para todos, moscatel, entre-
ga de claveles y pequeños
obsequios.

El mercado, se vió deslu-
cido por la lluvia que a lo
largo de la tarde no dejó de
caer. De todas formas, la

iniciativa de Pep Balaguer
y su grupo fue comentada
de forma muy favorable y es
de esperar que con actos de
estas características el mer-
cado logrará resurgir de sus
propias cenizas.

La compañía de
la Guardia Civil
de Inca, celebró

el día de su
Patrona

La Guardia Civil de Inca,
celebró el pasado lunes el
día del Pilar en el patio de
armas del cuartel General
Luque.

Numeroso público se dió
cita en el acuartelamiento a
fin de compartir con los
miembros de la compañía
de la Guardia Civil de Inca
y miembros del destaca-
mento de Tráfico el día de
su patrona. Igualmente
cabe destacar la presencia
de Jaume Armengol, alcal-
de de la ciudad y otros re-
presentantes del Ayunta-
miento y Entidades ciuda-
danas.

Quejas de los
vecinos de la
Gran Vía de

Colón
Los vecinos de la Gran

Vía de Colón se quejan del
mal estado con que se en-
cuentra esta importante vía
urbana.

Es incomprensible, me
apuntaba días pasados un
comerciante de la zona, el
estado de abandono con que
se encuentra la Gran Vía de
Colón y Avinguda de Lom-
poc.

La parte ajardinada de-
sapareció en la mayor parte
de la Gran Vía, y el embal-
dosado en sus partes latera-
les presenta un estado tris-
te y lamentable.

Está visto y comprobado,
que el abandono es más que'
evidente en este paseo que
algunos embellecieron y
ahora parece ser se han ol-
vidado de su cuidado.

Mercedes Lara y
la fiesta de las

Vírgenes
Mercedes Lara, Concejal-

Delegada del Club del Pen-
sionista y Tercera Edad,
nos comunica que debido a
la falta de acuerdo entre las
Asociaciones existentes en
el Local del Club del Pen-
sionista, para la celebra-
ción de la festividad de las
Vírgenes, este Ayunta-
miento cree oportuno patro-
cinar y organizar dicha fes-
tividad en el Club del Pen-
sionista e invitar a ambas
Asociaciones a participar
solidariamente en la orga-
nización y disfrute de la
misma.

Obra Cultural Ba-
lear inaugura

sede
Con asistencia de distin-

tos representantes de los
grupos políticos municipa-
les y de las distintras aso-
ciaciones de vecinos de
Inca, en la noche del pasado
jueves tuvo efecto el acto de
inauguración de la nueve
sede social de la Obra Cul-
tural Balear, Delegación de
Inca y que se encuentra
ubicada en la calle Vida.

Jaume Gual, presidente
de la delegación de Inca, en
breve parlamento presentó
el programa de actividades
para el curso 1992-93.

Robo de joyas y
dinero en la calle

Paraiso
En la madrugada del pa-

sado sábado, fue perpetra-
do un robo en un piso de la
calle Paraiso, donde fueron
sustraídas joyas y treinta
mil pesetas en metálico.

Igualmente, días pasados
una fábrica de embutidos
ubicada en las inmediacio-
nes del Matadero Munici-
pal, fue objeto de visita de
sujetos dispuestos a perpe-
trar un robo, que al final de-
sistieron al encontrar de-
masiadas dificultades.

El mal esdtado
de las aceras

Es evidente que el mal
estado de las aceras de Inca
es un mal generalizado, ha-
bida cuenta que son innu-
merables las quejas que re-
cibimos a diario de nuestros
lectores que nos denuncian
el mal estado de esta o
aquella acera de este o
aquel rincón de la ciudad. Y
la verdad sea dicha, nues-
tros comunicantes tienen
sobrada razón al quejarse,

porque la verdad he podido
comprobar «in situ» este
mal generalizado de las
aceras de Inca. En algunos
casos, el problema no es el
mal estado del piso de estas
aceras, sino el uso indebido

que se hace de las mismas
por parte de algunos veci-
nos, que convierten la acera
en un auténtico almacén de
trastos viejos, como pueden
ser muebles o bien lavado-
ras e incluso frigoríficos.

Naturalmente se trata de
electrodomésticos y mue-
bles inservibles, pero que a
la vista de su ubicación, im-
posibilitan un normal tran-
sitar por las aceras.

ANDRES QUETGLAS
ANUNCIESE EN DIJOUS
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!LEGUA
Ab,

IPIREUL

La vida no
pot esperar.
Les nostres

accions d'ara
són garantia

de futur.

L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

solucionar una tjüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...

Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
1 a mes de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, per¿) de cada vegada més .a causa

del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el
mateix.

Per aix¿J, ci Govern Balear, en linia amb la sensibilitat
ecol¿)gica de la noVa Europa, ha posar en marxa el cánon de

sanejament d'aigües per finançar entre tors una actuació
terma per aturar la contimunaci6 de la

natura i iniciar la recuperació, 	 i un

més gran aprofitament de tot el cicle natural

de l'aigua. En definitiva, una millora de la

nostra qualitat de vida.

resoldre les possibles dificultat s a l'hora d'aplicar la Llei del

cánon, adreçau-yos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)

o als Serveis Territorials de Menorca
(ay. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)

i d'Eivissa - Formentera
(e/ d'Araj.zó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

Per 

CÁNON VAL
L' ESFORÇ 

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA. Direcció General d'Hisenda



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA

ILLES BALEARS
MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN
PERÍODE VOLUNTARI

ANY 1992
* Impost sobre béns immobles de

naturalesa urbana.
* Impost sobre béns immobles de

naturalesa rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció
mecánica.

* Taxes — Preus públics.
* Impost sobre activitats

económiques.

Els contribuents poden complir la
seva obligació d'ingrés:
En període voluntari de la següent
manera:

* Den d'octubre al 30 de novembre
US

podeu dirigir a les Oficines de
Recaptació de Tributs de la

Comunitat

Autónoma de les Illes Balears —Zona
Mallorca.

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA.

DE LES 9 H. FINS A LES 14 h.
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CINE-CLUB A.C. I .C.

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICÁ

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECÁNICA

• TASAS. PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO YOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de 11 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balmárs ,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la «Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 pies. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actas administratius

derivats de l'aplicad?) del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans económics-
administratius de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juliol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la matèria, sonso perjudici però, de poder-vos
facilitar la informadó oportuna.

30 de novembre
COCINKSO o U

nnam,

. 11 19t.aT lkssummy.

14 de desembre	 ,	 11 de gener
lUthe	 emno L011 nA21-the

as Iftem
	

Mamar fforreve

altres pel.lícules previstes:
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Sala de projeccions: CINE NOVEDADES
els dilluns a les 21:30

Inscripció con: a soci abano de les projeccions dels films.

col lekorm
	

JUN AM:IN

CURSOS DE CATAIÁ

Nivell A: Castellanoparlants.
Nivell B: Elemental per a catalo parlants.
Nivell C: Coneixements mitjans.
Termini: D'octubre a maig.
Durada: Els horaris els fixaran els mateixos

grups.
Oyota d'inscripció: Gratuïts.
Lloc: C.P. Ponent.
Places: 25 per curs.

CONVOCATORIA

Arran de la celebració a Valencia (del
dia 23 al 26 d'Octubre) del «V Encontre
d'Escriptors en Llengua Catalana», i des-
prés de mantenir diversos contactes amb
els organitzadors d'aquests actes l'Ajun-
tament d'Inca hi col.labora oferint dues
beques de viatge de 75.000 pts. cadascu-
na als interessats a assistir-hi. Les instàn-
cies de petició han d'arribar a l'Ajunta-
ment abans de les 13 hores de dia 21
d'Octubre, acompanyades d'un currícu-
lum personal, una fotocópia del carnet
d'identitat i un certificat de residencia.
Per accedir a aquestes beques és requisit
indispensable residir a Inca.

A l'hora de dedicir l'adjudicació de les
beques es valorará l'edat deis
sol.licitants, l'obra publicada i els premis
literaris aconseguits.

19 d'octubre
oN MIEL

Jes1 WIthme

2 de novembre
MIXeMMLIBIW
Zemagt st Curo

16 de novembre
DUINOPM.

Iffiern Yen Trisar.

DADY N(01; ALG :No



El líder e imbatido Manacor,
próximo rival del Constancia

En Manacor, prueba de fuego para el Constancia.

BALONCESTO LIGA AUTONOMICA

C.B. Ca Nostra de Ibiza, 61- La Gloria de Inca, 83
Durán con sus 22 puntos fue el máximo encestador del partido

Goles
Oliva
	

2
P. Quetglas 	  1
Marcén 	  1
Duque 	  1
Oliva 	  1

Es decir, un total de seis goles llevan contabilizados los
jugadores del Constancia en estas primeras cinco jornadas.
Un balance realmente un tanto pobre que resultará un
tanto difícil mejorar el próximo domingo en Manacor.

ANDRES QUETGLAS

II Torneo de Truc
«Bar Columbia»

Por segundo año consecutivo, el popular Bar Columbia
de la barriada Es Blanquer-Santo Domingo, organiza inte-
resante y esperado torneo de truc.

Visto el éxito alcanzado en su primera edición, se espera
una muy nutrida participación en esta segunda edición
que dará comienzo en fecha próxima. En este sentido,
todos los interesados en participar, pueden formalizar su
inscripción lo antes nposible en el mismo Bar Columbia.

Se establecen premios por y para todas las parejas parti-
cipantes. Al final del torneo, se celebrará una cena de com-
pañerismo y en el transcurso de la misma se éfectuará la
entrega de los premios y trofeos.

Entre las reglas que regirán en este segundo torneo,
cabe destacar que una vez iniciado el torneo, no se permiti-
rá la sustitución de miembro alguno de la pareja inicial.

Todas las parejas contarán con un árbitro, que en caso de
duda relacionada con el juego, determinará la decisión
legal a seguir.

Oliva, capitán del Constancia.

15 OCTUBRE DE 1992
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TROFEO «MUEBLES CERDA»
OLIVA SE SITUA COMO
MAXIMO GOLEADOR

Tras la jornada de descanso, retornó la actividad liguera
sobre el verde terreno de juego de Inca, logrando el Cons-
tancia una victoria muy apretada sobre el modesto equipo
del Arenal.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  7
Mateu 	  7
Reinos() 	  7
Llobera 	  7
J. Perelló 	  7
Marcén 	  7
R. Perelló 	  7
Duque 	  7
Martorell 	  7
P. Quetglas 	  6
A. Quetglas 	  5
Reynés 	  4
Sampol 	  4
Salas 	  3
Pericás 	  2
Munar 	  2
Ferrari  	 2
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Difícil desplazamiento

aguarda al equipo de Inca,
ya que el próximo domingo
rinde visita al feudo del
líder e imbatido Manacor,
que en estas cinco primeras
jornadas de liga viene mos-

r  trándose como un equipo
intratable y poco más o
menos que invencible.

De los cinco partidos que
se llevan disputados, en
cuatro ocasiones sus juga-
dores conocieron y saborea-
ron las mieles de una victo-
ria y en una oportunidad lo-
graron el empate, por lo
tanto, suma el equipo ma-
nacorense, nueve puntos
mientras que en la clasifi-
cación real figura con cinco
puntos positivos.

En su haber, sus delante-

La Gloria de Inca en su
visita a Sant Antoni de
Ibiza dejó estela de su in-
discutible calidad técnica
que a buen seguro hará que
a lo largo de la recien inicia-
da liga, sus simpatizantes
tegan oportunidad de
aplaudir un juego brillante,
efectivo y espectacular de
los inquenses, conforme
ocurrió en la isla hermana
de Ibiza, donde el numeroso
público que abarrotaba las
instalaciones del nuevo pa-
bellón de Sant Antoni, se
rindió ante el bello espectá-
culo en forma de juego de
los mallorquines, aceptan-
do la derrota de sus jugado-
res y aplaudir la neta supe-
rioridad del cuadro de Inca.

ros han conseguido batir en
diez ocasiones el marco ad-
versario, mientras que su
guardameta en tan solo
tres ocasiones ha tenido
que recoger el esférico del
fondo de su portería.

En la última jornada de
liga, el Manacor se impuso
por uno a dos en el feudo
del Badía de Cala Millor, en
un partido dramático en
que el delantero Femenías
fue el autor de los dos tan-
tos. Así pues, habrá que de-
dicar especial atención a
este jugador en el partido
del próximo domingo en
Manacor.

Frente a un adversario de
estas características, el
Constancia mucho tendrá
que luchar y trabajar para

El pundonor, la garra, la
entrega, el entusiasmo y la
voluntad sin límites de los
ibicencos no fueron armas
lo suficientemente podero-
sas para obrar el milagro y
conseguir la victoria frente
al potente cuadro mallor-
quín.

Prueba inequívoca del po-
derío y dominio ejercido por
La Gloria, es el hecho de
que se llegó al final de la
primera mitad con el resul-
tado de 27-48, es decir a
estas alturas del partido el
cuadro inquense se había
cobrado una ventaja de 21
puntos.

En la segunda mitad,
persiste la superioridad
mallorquina en el tablero, y

conseguir un resultado po-
sitivo. De todas formas, y
aunque la empresa sea un
tanto difícil, no cabe olvidar
y sí recordar que los parti-
dos tienen una duración de
noventa minutos y que al
final de este tiempo no
siempre logra la victoria el
equipo que en teoría <es su-
perior, porque en fútbol
concurre.n muchas circuns-
tancias que pueden deter-
minar una derrota o bien
una victoria.

En consecuencia, el equi-
po de Inca no debe acudir al
envite de Manacor con la
moral mermada y derrota-
do de antemano, se debe
acudir al compromiso con la
moral alta y con el . conven-

en este aspecto hay que
destacar la magnífica ac-
tuación cuajada por Durán,
ya que con sus 22 puntos se
erigió en el máximo ences-
tad« del partido. Si bien en
la segunda mitad, el efecti-
vo jugador de La Gloria
apenas intervino, ya que de
haber seguido en la pista
conforme lo hizo en la pri-
mera mitad, su cota de en-
cestes se hubiera incremen-
tado en muchos enteros.

Dirigieron esta confron-
tación, los árbitros señores
Bonnín y Rodríguez, siendo
su actuación un tanto desa-
certada. Excluyeron por
cinco faltas personales al
jugador de La Gloria Llom-
part.

cimiento de que se puede
puntuar. Para ello será ne-
cesario luchar con ilusión.
entrega, tesón y sin desfa-
llecimiento a lo largo de los
noventa minutos de juego.

El Manacor, es induda-
blemente un excelente
equipo. Ahora bien, no se
trata de un equipo invenci-
ble. El Constancia, como
otros conjuntos del grupo,
puede acabar con la imbati-
bilidad del líder. Con esta
mentalidad se debe acudir
a Manacor.

En definitiva, el próximo
domingo en Manacor, toda
una prueba de fuego para
los pupilos de Miguel Garri-
ga.

ANDRES QUETGLAS

C.B. CA NOSTRA: J.L.
Torres (21), Bonilla (13), A.
Ramón (14), Linares (2),
Moyá (2), Bongo (2), Escan-
dell (4), Paez (5).

LA GLORIA: Piña (5),
Ramirez (15), Morón (14),
Durán (22), Truyols (7),
Juanjo (8), Rosselló (7),
Llompart (5), Hernández y
Segura (5).

Primer partido de liga,
disputado en el Polideporti-
vo Municipal de Sant Anto-
ni. Antes de dar inicio el
partido el alcalde de la villa
dirigió unas palabras a los
asistentes, congratulándo-
se por la inauguración del
nuevo recinto deportivo.

JUNIOR



Infantil Sallista y su entrenador R. Capó.

Nico, defensa del Bto. R.111,11.

SIEMPRE HAY
UNA BUENA RikIN

PARA IR AL

••••••• 5 1••-.1•	 :.••
5	 •	
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FUTBOL BASE

MURENSE, O - JUVENIL SALLISTA, 6
Fácil y clara victoria de

los juveniles del SALLISTA
quen jugando a medio gas,
demostraron su neta supe-
rioridad sobre los de MURO
que poco pudieron hacer
para contrarrestar la supe-
rioridad técnica del equipo
inquense.

La primera parte estuvo
algo más igualada, y a
pesar de que el dominio co-
rrespondía al Sallista, fue-
ron pocas las ocasiones cla-
ras de gol, si bien, al térmi-
no de la primera parte, se
llegó con ventaja de dos
goles.

La segunda parte y a
pesar de los cambios, se in-
tensificó la superioridad del
equipo de Inca que fue su-
biendo goles a su casillero,
hasta llegar a la media do-
cena que dejaba bien a las
claras la diferencia de juego
de uno y otro equipo.

En definitiva, victoria
holgada y convincente de
los juveniles del SALLISTA
que continuaba en su buen
nivel de juego y resultados
que le afianzan en los pri-
meros puestos de la tabla
clasificatoria y le destacan
como el equipo máximo go-
leador.

El domingo a partir de
las diez y media de la ma-
ñana, el Sallista recibe la
visita del CAMPOS equipo
con el que tienen una pe-
queña deuda pendiente y al
que intentarán vencer de
forma clara para quitarse el
mal sabor que les dejó el
partido de la primera vuel-
ta, en el que después de ir
ganando, vieron como al
final, en un par de jugadas
desafortunadas, el Campos
les empató el partido.

En caso de vencer el do-
mingo al CAMPOS, el Sa-
llista daría un paso casi de-
finitivo para clasificarse
entre los cuatro primeros
puestos que dan opción a
disputar la siguiente fase
del campeonato de Balea-
res, de ahí que este partido
sea uno de los mas impor-
tantes para el Sallista.

En Muro jugaron por el
SALLISTA: Capó, Truyols
(Diego), Alorda, González,
Mairata, Llompart (Valen-
tín), Fenari (Jiménez), Tu-
gores, Pepe (Alberola), Gori
(Quique) y Chicote.

Tugores marcó dos goles
y los restantes fueron con-
seguidos por Pepe, Gori,
Chicote y Alberola.

Resultados de
los equipos del

Sallista
Juveniles: MURENSE, O

- SALLISTA, 6.
Cadetes: SALLISTA, O -

MANACOR, 3.
SALLISTA ATCO., O -

PTO. POLLENSA, 1.
Infantiles: SALLISTA, 3 -

LLOSETENSE, 0.
SANCELLAS, 1 - SA-

LLISTA ATCO., 10.
Alevines: SALLISTA, 5 -

CA'N PICAFORT, 0.

SALLISTA ATCO., O -
SANTA MARIA, 3.

Futbol 7: CAMPANET, 1
- SALLISTA, 4.

(En futbol 7 se aplazó el
partido del SallistaAtco.).

Partidos para
el fin de
semana

SABADO, 17 DE OCTU-
BRE:

A las 10: Futbol 7 SA-
LLISTA-MANACOR.

A las 11'15: Futbol 7 SA-
LLISTA ATCO.- OLIMPIC.

A las 16: Infantil SA-
LLISTA ATC0.-APA
BEATO.

DOMINGO, 18 DE OC-
TUBRE:

A las 10'30: Juvenil SA-
LLISTA-CAMPOS.

Difícil papeleta para los
dos equipos del futbol siete
que reciben a dos conjuntos
de Manacor que han comen-
zado con fuerza la liga y
precisamente los del Mana-
cor, figuran destacados en
el primer puesto sin haber
cedido ningún punto. Vere-
mos si el equipo del Sallista
realiza uno de sus buenos
partidos y consigue frenar
al líder, sea como fuere, es-
tamos seguros de que se
presenciará un partido muy
disputado e interesante que
valdrá la pena seguir en di-
recto.

Juvenil Ses
Salines, 2- Bto.

R. Llull, 3
Justo y merecido triunfo

visitante en un partido en
que el Bto. R. Llull desde
un principio de erigió en
claro dominador de la situa-
ción, sometiendo a los loca-
les a un severo calvario de
sacrificios en aras y defensa
de su portal. Pese a este in-
tenso dominio del Bto. y
pese a las reiteradas juga-
das de marcado cariz ofen-

sivo, no lograron los in-
quenses batir el portal de
Ses Salines en el transcurso
de la primera mitad.

Tras el descanso, sigue la
misma tónica de juego, do-
minio inquense, con rápi-
dos y peligrosos contraata-
ques, que en esta oportuni-
dad pronto cristalizaron de
forma positiva al lograr en
el minuto diez, Santi batir
el meta local. Persiste el do-
minio de los inquenses, y
tres minutos más tarde,
sería el equipo local en una
jugada desafortunada, el
que lograría el gol del em-
pate. No se rinden los del
Bto. R. llull, y en el minuto
22, Navarro pone nueva-
mente el cuadro de Inca por
delante en el marcador.
Cinco minutos más tarde, el
delantero Perelló desapro-
vecha una ocasión de oro al
ejecutar un penalty con que
fue castigado el portal de
Ses Salines, estrellando el
esférico en la madera. Casi
a reglón seguido, en jugada
personal de Tófol que tras
driblar a varios defensas y
guardameta, incrusta el
balón al fondo de las mallas
consiguiendo de esta forma

el tercer gol de su equipo.
Cuando apenas faltaban
tres minutos para la finali-
zación del partido, el equipo
de Ses Salines, logra batir a
Pastor y con ello establecer
el resultado definitivo de 3-
2.

En definitiva, excelente
partido de los jugadores del
Beato Ramón Llull, que lu-
charon a lo largo de toda la
confrontación con ilusión,
entrega y entusiasmo, lo-
grando una merecida victo-
ria que pudo y debió ser
más amplia.

En esta oportunidad el
mister Perelló presentó la
siguiente alineación:

Pastor, Nico, Perelló, Na-
varro (Francisco), Santi,
Félix, Paquito, Ramis (Sas-
tre), Tófol (Torneu), Jacobo
(Vicens), Palou y Jofre.

* * *

El próximo domingo, el
equipo juvenil del Bto.
Ramón Llull, recibe en el
Campo Municipal de De-
portes, la visita del potente
equipo del Manacor B.

El encuentro promete
muchos alicientes y dará

comienzo a las 10.30 h.

Cadete Sallista, O
Manacor, 3

Partido de gala en las
instalaciones del Campo
del Sallista, al enfrentarse
los equipos Cadetes del Sa-
llista y Manacor, este últi-
mo líder indiscutible del
grupo y que a su paso por la
ciudad de Inca dejó estela
de su condición de equipo
intratable e imbatible.

Bien es verdad que el Sa-
llista en todo momento le
puso muy cuesta arriba la
victoria al equipo manaco-
rense, toda vez que el equi-
po de Inca vendió muy cara
su derrota, ya que desde un
principio se luchó a brazo
partido, con enorme volun-
tad, entrega y sacrificio por
parte de todos y cada uno
de los jugadores sallistas,
que lograron mantener a
raya los ímpetus visitantes
a lo largo de toda la primera
mitad, y retirarse en busca
del descanso reparador con
el esperanzador empate a
cero goles.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de
juego, dominio del Mana-
cor, con juego de contención
por parte del Sallista, que
logra su objetivo hasta el
minuto veinte de juego,
cuando el Manacor logra
inaugurar el marcador. Fue
un gol de mala fortuna que
se produjo merced a una
impresionante melee den-
tro del área, y que final-
mente se resolvió con el
balón al fondo de las ma-
llas. El gol, cayó como un
jarro de agua fría en los ju-
gadores locales, que reac-
cionaron de forma positiva,
intentando nivelar el mar

,cador, prodigándose de
forma continuada en sus

contraataques. La diosa
suerte no estuvo de su
parte ya que no se logró ma-
terializar jugadas en que ya
se cantaba el gol, y por con-
tra el Manacor jugó con el
santo de cara al lograr batir
por dos nuevas veces al
meta local Ramírez. Si bien,
cabe resaltar que el tercer
gol fue materializado en
claro fuera de juego.

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, Ramis, Figuerola I,
Zurera, Figuerola II, Aloy,
Gual, Llobera, A. Ramis,
Prats (Querol).

MANACOR.- Santan-
dreu, Durán, Pol, Ramírez,
López, Mestre, Copoví,
Soler, Pocoví, Munar, Fe-
rrer (Quetglas, Matamalas,
Estrany).

Los goles del Manacor,
fueron conseguidos por Co-
poví (2) y Ferrer.

** *
En la tarde del próximo

sábado, el equipo Cadete
del Sallista, visita en parti-
do de rivalidad local, el
feudo del Beato Ramón
Llull. Esperamos se presen-
cie un buen partido y que la
deportividad sea la nota
predominante de la con-
frontación.

ANDRES QUETGLAS

PROXIMA JORNADA 

21 DIVISIÓN
Cartagena FC — Orihuela
Torrevieja CF. — Levante UI)
Hospitalet — Vtleneit CF
C.Commistic — Benidorm CD
S. Andreu — SD Ihiza
S. Mahones — Elche (T .

(I) Alcovano — Lliria CE
Girona FC — Manlleu
Yeclano CF — UI) I loradada
I lé rcules CF. — R.Murcia CV

31 DIVISIÓN
Ferriolense — Cala Millor
Manacor — Constancia
UD Arenal — CD Son Roca
CD lisporlas — CD Alavor
SD Pormanv — CD Ferrciias
Al. Ciudadela — CV Soller
Al. Baleares — 110 pohlenw
Mallorca Al. — 1.1tisetense
Playas Calviá — Porto-Cristo
Sta. FUlitlia (.1) CardeSSar

1 1 Preferente
Génova — Murcnse
Cala DOr — Andraitx
Ateo. Raid — Pollensa
La Unión — Campos
Calviti —.Consell
Montuiri — Xilvar
R. La Victoria — Alcudia
Alar() — Binisalem
Virgen Lluch — Santany
España -- Fclanits

11 REGIONAL
Ferriolensc	 Montaura
SArracO — Sta. Eugenia
Barracar — Independiente
Por( Sóller — Arta
Margaritense — Collerense
Ses Salines — Soledad
Alquería — Cidc
Escolar — RotIct Nlol

2* REGIONAL
C.Concos	 Sancellas
P.Arenal — ColOnia
la Sane — Porreres
Algaida — Santa Maria
Valldemosa — Rt.la Victoria
Al.P.Colom — At.Baleares
J.Buñola — Llucmajor

ti.tat lot

A 1 liihi 	SI It.

3* REGIONAL A
( dinpanct	 1.11,1,1
Constancia — Mariense
Arianv — At.Sancellas
San Juan — Casa Miss. ti
Pt,l'ollericji	 Hugo'

-r¡Hágase socio! Y 911.1

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite 'rito; mación:
Apartado de Correos 12.021
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Torneo de Futbito «Sport Inca»

* *

Es decir, en ocho confrontaciones, se contabilizaron un
total de 58 goles, una alta cota que viene a demostrar la po-
tencialidad de todos y cada uno de los equipos que partici-
pan en este torneo.

Igualmente, cabe anotar que en esta primera jornada,
equipo alguno dejó de materializar gol alguno.

Por último, cabe dejar constancia que en esta jornada
inaugural los equipos de BartImeu, La Suiza, Pub Es Born
y Unión A.T.H. no disputaron sus correspondientes con-
frontaciones.

Igualmente, poner de manifiesto que la organización,
sanciona con amonestación a los siguientes jugadores,
Jorge Cladera (Auto E. Nova), Rafael Payeras (Optica
Inca), y Antonio Aguerra (Diverbal).

Una vez disputada la primera jornada del torneo, la
tabla clasificatoria queda establecida de la forma siguien-
te:

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos.
Man 1 1 0 0 9 1 2
Trans. Oliver 1 1 0 0 8 1 2
Gardez-Mag. 1 1 0 0 8 3 2
Perruq. Jaume 1 1 0 0 7 3 2
Optica Inca 1 1 0 0 4 2 2
Cnes. R. Ferrer 1 1 0 0 5 3 2
V. Massanella 1 0 1 0 1 1 1
Oli Caimari 1 0 1 0 1 1 1
Jobacos 1 0 1 0 1 1 1
Mapfre 1 0 1 0 1 1 1
Rojo 1 0 0 1 3 5 0
Auto E. Nova 1 0 0 1 2 4 0
Vol tors 1 0 0 1 3 7 0
Diverbal .1 0 0 1 3 8 0
Bar Monterrey 1 0 0 1 1 8 0
P.S.V. 1 0 0 1 1 9 0
Bartomeu O O O O O 0 0
La Suiza O O O O O 0 0
Pub Es Born O O O O O 0 0
Unión A.T.H. O O O O O 0 0

Primer partido del torneo y primeros resultados sorpre-
sivos que vienen ha demostrar la potencialidad de los equi-
pos punteros de otras ediciones de este interesante torneo.
El más veterano e importante de todos cuantos se vienen
disputando en nuestra ciudad.

Entre estos resultados de la primera jornada, destaca
con luz propia el conseguido por Man, que venció por 1-9 al
equipo del P.S.V.

Por su parte, Trans. Oliver en un partido sin complica-
ciones y en el cual siempre ejerció el protagonismo de do-
minador absoluto, venció por 8-1 al equipo del Bar Monte-
rrey de la popular barriada de Crist Rei.

Gardez-Maguila, no tuvo excesivas dificultades para
vencer con holgura 8-3 fue el resultado, al Diverbal que
nada pudo hacer para evitar la goleada.

P. Jaume, en una confrontación erizada de aciertos, se
impuso por 7-3 al equipo de Voltors.

Jobacos y Mapfre, en un partido de fuerzas muy iguala-
das, se repartieron el dominio, los goles y los puntos al em-
patar a un tanto.

Idéntico resultado se produjo en el partido que disputa-
.. ron los equipos de Viajes Massanella y Oli Calman.

Optica Inca, equipo fuerte del grupo, esta primera opor-
tunidad desplegó el juego positivo que le permitió alzarse
con la victoria por 2-4 frente al equipo de Auto E. Nova.

Rojo, no pudo evitar que el equipo de Cnes. Ferrer, se al-
zara con la victoria por 5-3.
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
JUVENIL PRIMERA A-1 Ramón Uull A	 8'7 0	 1	 25	 5 14

España-Manacor 	 ., 	 1-4 Rt. la Victoria	 8251 	 7	 5 9
Escolar-Badia C M	 2-1 Playas Calvià	 8	 3	 3	 2	 10	 9 9
Felanitx-Pollença 	 1-4 I ndepen. CIA	 8	 3	 3	 2	 11	 14 9
Sóller-Montuiri 	 1-3 La Salle B	 8	 3	 2	 3	 14	 13 8

R. Molinar	 8	 2	 4	 2	 13	 17 8
MontuTri	 8	 6	 2	 0	 27 10 14 S. Francisco	 8	 2	 0	 6	 7	 15 4
Manacor	 8	 5	 2	 1	 29 11 12 Son Roca	 8	 1	 1	 6	 8	 17 3
Pollença	 8	 4	 2	 2	 15 17 10
Badia CM	 8	 3 2 3	 17 10 8 JUVENIL SEGUNDA GRUPO A
España	 8 3 2 3	 9 15 8 Ses Salines-Brto. R. Lluil 	 2-3
Escolar	 8224 	 8 9 6 Artá-S'Horta 	 3-1
Sóller	 8	 1	 2	 5	 8 14 4 Binissalem-Llosetense 	 1-1
Felanitx	 8	 1	 0	 7	 14 41 2 Alaró-Santanyi	 2-1

Margarltense-Xilvar	 4-0
A-2 Manacor-Búger	 8-0

Murense-J. Sallista 	
Campos-Cardassar 	
Barracar-Poblense 	
Gesa Alcúdia-Petra 	

0-6
3-0
1-7
1-1

Margaritense	 5	 4	 1	 0	 12	 3
Manacor B	 5 4 0	 1	 18	 6
Artá	 5	 4	 0	 1	 13	 10

9
8
8

Binissalem	 5	 2	 2	 1	 12	 5 6
Poblense	 8701 	 30 6 14 Bto. R. Llull	 4	 30	 1	 8	 5 6
J. Sallista	 8611 	 32 9 13 Santa Maria	 4	 2	 1	 1	 13	 6 5
Cardassar	 8512 	 17 15 11 LJosetense	 4	 2	 1	 1	 9	 6 5
Campos	 8512 	 28 13 11 Santanyí	 5	 2	 0	 3	 9	 10 4
Gesa Alcúdia	 8314 	 16 22 7 Xilvar	 5	 2	 0	 3	 11	 15 4
Barracar	 8116 	 12 32 3 Alaró	 5	 1	 1	 3	 9	 16 3
Petra	 8116 	 12 24 3 S'Horta	 4	 0	 2	 2	 5	 10 2
Murense	 8107 	 7 32 2 Ses Salines	 4	 0	 0	 4	 5	 14 0

Búger	 5 0 0 5	 9	 27 0
JUVENIL PRIMERA B-1 GRUPO B

Collerense-At. Baleares 	 1-2 At. Camp Redó-Playas Calviá 	 1-2
Ferriolense-Génova 	 2-2 San Cayetano-Sp. Sa Vileta 	 2-2
Arenal-V. de Lluc A 	 1-1 At. Rafal-Soledad 	 6-0
Patronato-Cide B 	 0-1 Estudiantes-At. Baleares 	 2-3

P. Arrabal-La Unión 	 8-2
Arenal	 8	 6	 2	 0	 18
Collerense	 8	 3	 3	 2	 16
Patronato A	 8	 3	 2	 3	 12

7
14
13

14
9
8

Cormorán-Son Forteza 	
R. Calvo-Beta A 	
Patronato-Col. San Pedro 	

0-0
2-1
1-4

Cide B	 8323 	 9 7 8 Andratx-Rtvo. la Victoria 	 1-5
Ferriolense	 ' 8	 3	 2	 3	 12 12 8
Génova	 8	 3	 1	 4	 12
At. Baleares	 8	 2	 2	 4	 15
V. de LJuc A	 8	 1	 2	 5	 8

13
21
15

7
6
4

P. Arrabal A	 7	 7	 0	 0	 48	 8
R. Calvo A	 7 7 0 0	 23	 4
Cormorán	 7 4 3 0	 22	 7

14
14
11

B-2 At. Rafal	 6	 4	 1	 1	 24	 10 9
Rtvo. la Victoria-Playas Calvià
Rotlet Molinar-Independiente 	

1-1
0-0

Beta A	 6 3 2	 1	 20	 8
Rt. la Victoria	 6	 3	 2	 1	 16	 7

8
8

San Francisco-Son Roca 	 2-0 P. Calvià B	 7	 3	 2	 2	 12	 15 8
La Salle B-Ramón Liull 	 2-1 C. San Pedro	 6	 3	 2	 1	 13	 13 8
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Andratx 7 2 3 2 20 21 7
Calvià 6 1 4 1 6 8 6
S. Cayetano 6 2 2 2 14 13 6
At. Baleares 7 2 2 3 10 15 6
Patronato B 7 2 1 4 11 14 5
Son Forteza 7 1 3 3 7 12 5
E. Sa Vileta 7 1 2 4 6 17 4
Soledad 7 1 1 5 14 35 3
Estudiantes 7 1 0 6 12 17 2
La Unión 7 0 2 5 9 35 2
At. C. Redó I. 6 0 0 6 5 32 0

JUVENIL TERCERA REGIONAL
Porreres-Ramón Llull 	 Suspendido
La Porciúncula-J Bunyola 4-1
P Arrabal-Ferriolense	 5-1
Beta B-Esporles 	 4-1
R Calvo-Peña Son Pizá 	 4-2
V. de Lluc-Sp. Sant Marçal 1-2

Sant Marga!	 5	 4	 1	 0 23 12 11
R. Uull B	 5	 4	 1	 0 32 4 10
Porreres	 5	 4	 0	 1 19 9 10
Esporles	 6	 4	 0	 2 19 16 9
Beta B	 5	 3	 1	 1 15 5 8
Porciúncula	 6	 3	 1	 2 17 21 8
Ferriolense B	 6	 2	 1	 3 10 14 6
P. Arrabal	 6	 2	 2	 2 19 15 6
P. Son Pizá	 6	 2	 1	 3 17 21 5
V. de LJuc B	 6	 1	 2	 3 18 14 5
Son Cladera	 5	 1	 1	 3 14 17 4
R. Calvo B	 6	 2	 0 4 9 39 4
J. Bunyola	 6	 1	 1	 4 8 18 3
Pla Na Tesa	 5 0 0 5 4 19 0

TERCERA DIVISION

FERRIOLENSE-SANTA EULAUA 	  0-1
CONSTANCIA-ARENAL 	  1-0
SON ROCA-ESPORLAS 	  0-0
ALAYOR-PORTMANY 	  2-0
FERRERIAS-AT.CIUDADELA 	  2-0
SOLLER-AT. BALEARES 	  1-1
POBLENSE-MALLORCA AT. 	  3-3
LLOSETENSE-PLAYAS CALVIA 	  0-1
reauw-0-11Z1-4CZWAR 	 1-3

-,(61110

1. MALLORCA AT. 	 5 3	 2	 0 14 5 8 +4
2. Playas Calvia 	 5 3206 2 8 +4
3. Manacor 	 4 3108 2 7 +3
4. Santa Eulalia 	 5 3116 4 7 +3
5. Ferrerias 	 5 2214 3 6
6. Porto-Cristo 	 5 3028 8 6
7. Cardessar 	 5 2126 4 5 +1
8. B.Cala Millor 	 4 2118 7 5 +1
9. Soller 	 5 2127 7 5 -1

10.At.Ciudadela 	
11. Poblense 	

5
5

2127
2126 

7
6

5
5

+1
-1

12. Portmany 	
13. Constancia 	

5
5

1315
2126 

5
8

5
5

+1
-1

14. Alayor 	 5 1317 10 5 -1
15. Ferriolense 	 5 1226 5 4 -2
16.At. Baleares 	 5 0417 10 4
17. Esporlas 	 5 1136 10 3
18. Son Roca 	 5 0232 6 2 -4
19. Arenal 	 5 1043 8 2 -2
20. Uosetense 	 5 0143 8 1 -5

TERCERA REGIONAL A

CAMPANET-PTO.POLLENSA 	
LLORET-CONSTANCIA 	
MARIENSE-ARIANY 	
AT.SANCELLAS-SAN JUAN
C.MISSJOTUL-BUGER 	

---(Suyl

---2-1 (Susp.)
1-0

--(Hoy)

1. C.MISS JOTUL 	 1 1 0 0 2 0 3 +2
2. Campanet 	 1 1 0 0 1 0 3 +2
3. Ariany 	 1 1 0 0 4 0 2
4. Buger 	 1 1 0 0 2 1 2
5. At Sancellas 	 2 1 0 1 2 2 2
6. Mariense 	 1 0 1 0 2 2 1 +1
7. Constancia 	 2 0 1 1 2 3 1 -1
8. San Juan 	 2 0 1 1 2 3 1 -1
9. Uoret 	 2 0 1 1 2 6 1 -1

10. Pto. Pollensa 	 1 0 0 1 0 2 0 -2

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!
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FUTBOL DE EMPRESAS

Café C. Degala, 1
Ciclos Marín, O

Interesante y altamente reñido resultó el partido que el
pasado sábado disputaron en las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de Inca los equipos de Café C. DE-
GALA de Inca y Ciclos Marín de Palma.

Mucho tuvo que luchar el equipo de Inca para poder do-
blegar la resistencia de los visitantes, un equipo que en
teoría se presentaba al envite como víctima propicia, aun-
que sobre el terreno de juego resultó todo lo contrario habi-
da cuenta que en todo momento hicieron gala de un jue- go y
un entusiasmo digno de los mejores equipos del grupo, por
lo que el dominio fue en todo momento alterno con alterna-
tivas de uno y otro equipo. Si bien, cabe destacar que el
equipo local en todo momento se mostró ligeramente supe-
rior en todos los terrenos a su oponente, por lo que cabe ad-
mitir un tanto corto este resultado final de un gol a cero.

Bien es verdad, que el gol de la victoria, fue materializa-
do en el minuto 84 de juego por R. Grimalt, es decir, cuan-
do apenas faltaban seis minutos para el final del partido, y
cuando precisamente el equipo palmesano tan solo mante-
nía diez hombres sobre el terreno de juego, por expulsión
de su guardameta.

Con esta victoria, el equipo de Café C. DEGALA, se man-
tiene en este grupo de equipos que pueden optar a las má-
sal tas cotas de la clasificación final.

Cabe anotar que el equipo de Café D. DEGALA figura en
esta clasificación con un partido menos que los primeros
clasificados.

Pastor S.A.-Emaya 	 4-0
U.D. Llombards-Sant Marc 2-2
U.D. San Diego-Oil Calmad 0-0
Ferriolense-Hotel Hellos 	 1-1
Ca Na Paulina-P. Sanz 	 5-0
C. de Gala-Ciclos Marín 	 1-0
Santa María-HOME Service 2-2

1. Ca Na Paulina 	 6 6 0 O 32 2 12
2. U.D.Uombards 	 6 4 1 1 14 7 9	 -1
3. Sant Marc 	 6 3 2 1 14 5 8 +1
4. U.D.San Diego 	 6 2 4 0 9 3 8	 -1
5. Pastor S.A. 	 6 3 2 1 9 9 8
6. Oli Caiman 	 6 3 1 2 12 4 7 +1
7. Hotel Helios 	 6 2 2 212 7 6+1
8. C. de Gala 	 5 3 0 2 12 11 6
9. Ferriolense 	 6 1 4 1 9 8 6	 -1

10. Home Service 	 5 1 3 1 10 10 5+1
11. P. Sanz 	 5 1 2 2 2 7 4
12. Santa Maria 	 5 1 1 3 8 17 3	 -1
13. Rel. El Sol 	 5 0 1 4 4 15 1
14. Ciclos Marin 	 5 0 1 4 3 16 1
15. Emaya 	 6 0 0 6 332 0

swai*0.1011
Manos	 Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

P. Quetglas, tuvo una discreta actuación.
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Justa y merecida victoria
del Constancia frente a un
endeble adversario que a lo
largo de la confrontación
puso en evidencia su bajo
nivel técnico, ya que desde
un principio los visitantes
se limitaron a la destruc-
ción del juego que intenta-
ba hilvanar el cuadro local,
que dicho sea de paso, en la
tarde de hoy, no se supo

Días pasados, llegó hasta
nuestra mesa de trabajo,
una nota escrita por el Co-
legio de Entrenadores de
Fútbol de Baleares. En un
rápido repaso en su lectura,
me percaté de los pormeno-
res relacionados con el pró-
ximo curso Nivel I (Instruc-
tor de juveniles) que pre-
tende realizar dicho orga-
nismo en fecha próxima.
Apuntándose la posibilidad
de que sean dos los cursos
que este año se lleven a
cabo, uno en Inca y otro en
Palma. De todas formas, lo
que si es cierto es que las
pruebas de acceso a estos
cursos, tendrán efecto en
Inca.

Antonio Corró, persona
harto conocida dentro del
argot futbolístico inquense,
ha sido el responsable de
llevar a cabo las correspon-
dientes gestiones entre Co-
legio Balear de Entrenado-
res y Ajuntament d'Inca. Es
decir su función ha sido de
enlace y coordinador entre
las dos entidades.

—¿Qué personas pueden
acceder a estos cursillos de
entrenador juvenil, amigo
Antonio?

Antonio Corró yel curso de Instructor de
Juveniles de Fútbol

Si logramos una demanda de cuarenta cursillistas, el
curso se celebrará en Inca

Las pruebas de acceso se celebrarán en el Nou Camp y en el Colegio Llevant

—Pues todas aquellas
que sean mayores de 18
años al comienzo del curso
y no haber cumplido los 60.
Superar las pruebas de ap-
titud técnica, física y cultu-
ral exigidas, como igual-
mente acreditar, mediante
certificado oficial médico, la
aptitud para la práctica de-
portiva.

—¿Dónde y cómo se pue-
den formalizar la inscrip-
ción como cursillista?

—Todos los interesados
pueden formalizar su ins-
cripción en los antiguos lo-
cales de la Federación Te-
rritorial de Fútbol que se
encuentran ubicados en la
calle Berengario de Torna-
mira, 11, de Palma, y pue-
den hacerlo desde las seis
de la tarde hasta las nueve
de la noche. El plazo, re-
cuerdo a todos los interesa-
dos, finaliza el próximo jue-
ves día 22.

¿Dónde se llevarán a cabo
las pruebas de acceso y cual
es el precio de la inscripción
al curso?

—El coste de la inscrip-
ción es de cinco mil pesetas.
Mientras que las pruebas

adaptar al juego y sistema
de su adversario.

El partido fue en líneas
generales de escasa calidad
técnica, ya que los locales y
visitantes se limitaron a co-
rrer sin orden ni control por
el rectángulo de juego, olvi-
dándose por completo del
fútbol asociativo y de con-
junto, bien es verdad que el
cuadro inquense tecnica-

de acceso se celebrarán el
día 24 en Inca y más concre-
tamente en el Nou Camp,
cedido por el C.D. Constan-
cia, es decir su directiva y
en el Colegio Pública “Lle-
vant».

Pasemos pues, al curso
de entrenador propiamente
dicho, ¿duración y precio
del mismo, amigo Corró?

—La duración será de
300 horas lectivas. Dará co-
mienzo el próximo mes de
Noviembre para finalizar
en junio de 1993. Mientras
que el precio será de 70.000
ptas. .

—¿Dónde se realizará el
curso de entrenador?

—Si existe demanda, es
posible llevar a cabo dos
cursos. Uno en Palma y otro
en Inca.

—¿Podrías clarificarme
un poco más este último ex-
tremo y posibilidad de que
se celebre un curso en Inca?

—Pues mira, amigo An-
drés, si logramos reunir un
grupo de cursillistas supe-
rior a 35 personas, Martin
Vences, actual Director de
la Escuela, me garantiza-
que con esta cota Inca ten-

mente fue infinitamente
superior a su adversario, ya
que hay que destacar los
destellos de Oliva y Sampol
en ataque, creando ambos
jugadores algunas jugadas
de auténtico peligro. Por lo
que se refiere al equipo del
Arenal, unicamente cabe
apuntar un disparo con
cierto peligro en la primera
mitad y pare usted de con-
tar. Incluso, cuando el equi-
po de Inca se encontraba en
inferioridad numérica, los
del Arenal no se decidieron
atacar con toda la fuerza y
decisión necesaria para lo-
grar un empate.

El protagonista de la con-
frontación, fue el colegiado
señor Santandreu, ya que
perjudicó con su actuación
a los dos equipos y enseñó
nada más y nada menos
que trece tarjetas.

CONSTANCIA.— Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, J. Perelló, R. Pere-

drfa su propio curso aquí en
Inca, desplazándose los co-
rrespondientes profesores.
Ahora, es necesario reunir
estas 35 personas de Inca
que formalicen su inscrip-
ción como cursillistas.

—¿Se puede conseguir
esta cota de cursillistas?

—Si, realmente creo que
si, ya que si no mal recuer-
do, recientemente en Inca,
por el mismo Colegio de En-
trenadores, se impartió un
curso de Iniciador de Fútbol
Base, asistiendo un total de
42 cursillistas. Si estas per-
sonas realmente viven y
sienten el fútbol, formaliza-
rán su inscripción a fin de
completar sus estudios que
vengan a culminar con la
obtención del carnet de en-
trenador juvenil.

* **

Hasta aquí, la charla
mantenida con Antonio
Corró. Espero y deseo que
esta cifra de 35 cursillistas
se consiga y al final en Inca
tengamos la ocasión y la
oportunidad de poder con-
tar con las ventajas de un
curso casero.

ANDRES QUETGLAS

lló, Mareen (Salas), Sam-
pol, Duque (Reynés), Quet-
glas, Oliva.

ARENAL.- Reus, Ruiz,
Serra, Dani, Manresa (Ma-
yans), Vicens, Aljama, Alja-
ma II, Toño, Muntaner e Iz-
quierdo.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Santandreu, mala actua-
ción, enseñó tarjeta de amo-
nestación a Mateu, por dos
veces por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego, Sampol, Quetglas,
Ruiz, Aljama I, Muntaner,
banquillo del Constancia y
Delegado de Campo. Reino-
so fue amonestado con tar-
jeta roja directa.

GOL

Minuto 29.- Duque es ob-
jeto de falta dentro del
área, penalty que ejecutado
por Oliva, representa el
único gol del partido, 1-0.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1 - Arenal, O
El colegiado Santandreu, figura negativa del partido

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!




