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PREMIO NACIONAL A UN COLEGIO DE INCA

Nos ha llegado la noticia de que el Colegio Nacional Mixto
Llevant de nuestra Ciudad ha sido merecedor de un Premio Nacional
por la labor realizada en Educación Permanente de Adultos. No nos
lid dado tiempo de ampliar la noticia, pero por ser Inca la que,
nuevamente, "suena" a nivel nacional y precisamente por su acción
rtiltural nos hemos apresurado a sacarla en el Semanario.

En el próximo número intentaremos dar unas declaraciones del
I /irector del Colegio para que nos informe sobre los motivos que le
han hecho acreedor a este premio. Mientras tanto felicitémonos por
st e galardón.
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REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
Homar Llinás,
Antonio Luis
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
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Pteras, José Reines
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REDACTORES
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Payeras, Rosselló,
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?RECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultinio año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.

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

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16
(Papelería JUMA)
Teléf: 514131

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TIPICO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

CARTELERA'
NUEVO NOVEDADES

de jueves a
domingo

EL APAGON DE
NUEVA YORK

Y
BRUCE LEE CONTRA

LOS HALCONES NEGROS

Sal ón-Discoteca
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALA DE JUVENTUD

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 500248

AGENDA
Farmacia de_guardia para

el próximo domingo:
Farmacia Armengol, Calle
General Francó, 41.
Teléfono: 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, calle General
Franco, 41. Teléfono:
500094.

Médico de Guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (INP), calle Antonio
Fluxá, 129, de sábados
tarde a lunes mañana y
diario de cinco tarde a
nueve mañana.

Servicio de 'ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de la Policía Municipal,
Ayuntamiento. Teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, calle
Depoetes, 36 y Neumáticos
Inca, Virgen de la
Esperanza, 40.

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

Exposiciones: Colectiva a
beneficio de "Dijous" en
Galería Cunium y Antonio
Rovira en el Mercantil.

GENERAL GUDED, 6-8,— INCA

HORARIO DE MISAS EN INCA

7'80 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'30 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARIA LA MAYOR
11'80 San Francisco y Sto .

Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
7'80 SANTA MARIA LA MAYOR
8 %ti Francisco y Cristo Rey

VIVE
NO SE MUEVE.NO RESPIRA.

NO HAY SITIO DONDE
ESCONDERSE.

TE ENCONTRARA.

llomrá

TEATRO PRINCIPAL
Viernes — sábado — domingo

SOLO TIENE UNA DEFINICION:
i iESCALOFRIANTE! !

COMPLELENTO

CUALQUIER PARECIDO CON LA HONESTIDAD

ES PURA -COINCIDENCIA.

Los primeros golpes de
1317TCH CASSIDY

y surtzumez

ONFERENCIA DE ECOLOG1A

Vuelve a reanudarse el ciclo de "Dinamització Cultural", que
organiza "La Caixa". Para hoy jueves día 22 a las 8,30 de la noche se
reanudan de nuevo las actividades, con una conferencia de Ecología
a cargo del "Grup d'Ornitología Balear", sobre el tema "zones
humides: albuferes".

Una conferencia sin duda muy interesante, que hará que sean
muchos los aficionados al tema, que cudan a la Biblioteca de "la
Caixa", situada en la calle Santo Domingo para asistir a la misa.
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El domingo a Folanitx ,

Lógicamente para este encuentro
los jugadores locales estarán más
descansados que los inquenses, ya
que no han tenido que disputar
ningún partido de copa y esto
lógicamente se ve sobre el terreno
de juego.

El equipo de la ciudad vinatera
no puede variar mucho del once
integrado por: Vargas, Nadal, Mir,
Pérez, Méndez, M. Munar;
Rosselló; F. Munar; J. Tauler, Mas
y Mut. •
• Por lo que respecta al

Constancia lógicamente ná
podemos decir que formación va a
presentar y si habrá alguna baja en
el equipo, ya que esta tarde se
tiene que disputar en Inca el
partido de copa contra el Mallorca
y según sea el rendimiento de los
jugadores y si hay algún lesionado,
luego Alexanco decidirá el viernes
que jugadores van a vestirse de
corto. Pero lo cierto es que no hay
mucho donde poder escoger para
formar una buena formación
inicial, que si no fuese por algunas
individualidades el equipo haría
agua por los cuatro costados.

Guillermo Coll

FESTA MAJOR A CRIST REI
Sa parróquia de Crist Rei, de sa nostra Ciiitat,. se disposa a celebrar, es

próxim ditutienge, 25 de novembre, festa majo, . a hopra del seu Patro
Titular.

Sa festa será estrictament religiosa ja que cau a dins un temps de s'any
gens propici per a fer bulla de carrer.

A les ONZE hi haurá Missa Major concelebrada pels rectors de ses altres
parróquies d'inca i será presidida engunny pes Superior des Franciscans.

Desde aquestes pagines de "Dijous" sa Comunitateristiana de Crist Rei
convida a tots ets Inquers.

UN POQUET D'HISTORIA:

Aquesta feligresia fou erigida pel Bishe R,riEniso dia '16 de -juliol de
1959. Per tant enguany ha 'complitt.'es:243 anys com a Parróquia
canónicament creada. Dia 8 de marii,itie 14:361 cornénçen ses obres del
temple que fou beneit pes mateix bisbeaálho, dia 22 de septembre
1963. Tota sa Ciutat d'Inca contribuí anab-sesrseveaajudes i es noms des
contribuients están escrits dins recipients vidre per dins ses parets
mestres des temple. Dia 15 d'aqueix mea i..any es. Vicari General D.
Francesc Payeras, fill d'Inca, benein ster . campana. De Ilavors ençá s'ha
continuat fent obres secundáries d'adacentement des temple i damés
dependencies parroquials que han conseguit un complexe funcional no
acabat del tot encara i que espere temps millõrs...

SA PASTORAL PARROQUIAL:

Desde es primer moment s'institució parroquial ha funcionat en sa Seva
missió própia. Vat'aquí alguns datos des Llibres Sacramentals com a
curiositat: durant aquets cuatre Ilustres s'han administrats 1161
Bautismes;- 1005 Primeres , , Comunions; 377 Confirmacions; 371
Matrimonis; 405 Funerals;islan fet 68 Cursets Prematrimonials amb un
total de 756 assistents...

Sia això un petit botó-de-mostra des treball pastoral en s'e,,specte
sacramental que queda registrat a s'arxiu sens contar altres tasques no
menys importants com és ara: catequesis d'infants, predicació de sa
Paraula de Déu diumenges i festes, Confessions i Comunions, visites a
malalts i Escoles /estatals, consultes de problemes de conciencia, etc.
etc...

Així son ses.Parróquies de tt el mon i d'Inca i tal és també sa nostra de
Crist Rei que enguany acaba de cumplir es. XX aniversari de sa seva
existencia.

LOS INQUENSES DEBEN
INTENTAR BORRAR EL
flEGATIVO.

Parece que los dos equipos son
tint.:7 parejos, mientras que el
F el anitx ha bajado muchos
enteros con relación al pasado año,
el. Constancia deja mucho que
desear en la presente liga, ello hace
que para el choque del próximo
domingo las fuerzas estén muy
niveladas.

El pasado encuentro los
felanitxers empataron en su propio
terreno de juego ante el Andraitx,
de esta forma los jugadores de
Sampol, perdieron el único punto
positivo que tienen en su casillero.
Ahora por lo taritc se encuentran
sin positivos ni negativos y van a
intentar a toda costa que el
Constancia no les arrebate ningún
punto.

Hace muchos años que el
Constancia no acude a Felanitx
para disputar encuentros de
competición, aunque en otras
ocasiones hace años los dos
equipos se han enfrentado.



ARTE

BERNAT NIORELL INAUGURA HOY EN "JOAQUIM

El artista de Campanet ligado a Inca por muchas razones, entre ellas
el haber estado dando clase en un colegio de Inca, inaugura hoy en Palma,
concretamente en la Galería "Joaquin Mir" una magnífica exposición de
óleos.

La exposición estará abierta los días laborables de 11'30 a 13'30 y de
17'30 a 20'30.

La obra de Bernat Mor¿Il viene retratada en el fragmento que
reproducimos del escrito que en el catálogo ha insertado de Pere Gelabert:

Els paisatges de Bernat Moret] són fortament  orgànics freqttentment
semblen cascades de colora que cauen, a velocitat vertiginosa, rodolant,
cap a un espai d'atmosfera infinita. Bernat Morell aconsegueix una tasca
molt difícil, gairebé impossible: fer  dinàmic lo estàtic.

Bernat Morell és un pintor de paradisos on els arbres són serpentines i
- confetti". El seu és un paisatge fet a semblança humana on els ronyons
esdevinguts arbres dilueixen el moviment, ajuden a pai't racció vital de les
terre org;oliolo.s.

ÍGARAU 'Automov iles

NUEVOS: Venta todos los modelos  SE.11
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantUados.

SI NO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILITAREMOS EN 24 HORAS.

Avda. REYES CATOLICOS, 90 (esquina I. San Miguel). Teléf. 302433 — INCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA

5[11T
VENDEDOR

AUTORIZADO

COMPRA - VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCHE
* FACILIDADES 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCELONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
Virgen de Monserr3t, n (esquina a To•res. Quevedo) — INCA.	 rei 501416
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SIIIIIIIICIO 1111 1110 CRISPI FIESTA DE SANTA CECILIA
E se el. lentissims iltms y

sen n ores, il.lust rismins senyor i
senyores; Senyors Batles de la
Comarca i senyores; Reverenda
Pares de la Comunitat franciscana;
amics i convidats:

Només unes breus i efusives
paraules de agraïment en nom del
Consistori i del poble d'Inca per
haver contribuit amb la vostra
molt honrosa assistència a que el
Dijous Bo, la nostra fira major,
hagi estat, una vegada més, la fira
de tot Mallorca.

Es un fet inqüestionable que el
Dijous Bo és el símbol més
perfecte i la expressió més exacta
de l'esperit i el taranná de la nostra
ciutat. En la gran diada conflueix
per una part una llarga tradició
secularment arrelada que ens
compromet seriosament a tots els
qui ens sentim insubornablement
inquers.
• Per altra part és tan esclatant la
vitalitat de la nostra fira per
adaptar-se a les circunstancies
sempre camviants del procés social
i tecnológic, que resulta inevitable
considerar el Dijous Bo com a una
gran finestra oberta de pint en
arnple cap el futur de la t'ostra
ciutat, la nostra belvoktuda Inua

El pasad() miéretiles 4.11 14>s
locales de "Sa Cortera - ,
organizado por el Ayuntamiento
inquense, coincidiendo con la
festividad del "Dijous BO", se
celebró una interesante "taula
rodona", sobre la problemática
agr ícola.

Estuvieron presentes a la inisma
don Jusn Simarro, en
representación del Ministerio de
Agricultura; dob Miguel Capó,
Conseller  de Agricultura del
Consell Interinsular; don Pere
Llinás, del Consell dee Mallorca;
don Xim Alcover, en
representación de la Associació
los productores de carne. En
representación de la Unió de
Pagesos estuvieron presentes don
Juan Mas y don Pascual Coll, casi
al final llegó el representante de la
Associació de Conradors.

La Taula Rodona, se prolongó
por espacio de 2 horas y media,
acto ó como moderador, don

que mal renunciará a esser 41 que
es pul circunstancies historiques i
geográfiques i, sobretot, per la
admirable tenacitat craedora dels
seus hornea.

El que Inca és i el que volem
que sia: una ciutat oberta i noble,
feinera i emprenedora sense
defallitnent, cada vegada més justa,
cada vegada mes lliure i, sobretot,
cada vegada més nostra i més de la
comarca i més de tota l'illa.

Perquè els qui pensam que Inca
ha de ser feel al seu destí de cap de
comarca, no pensam en situacions
de privilegi ni en rivelitats
esterilitzadores, sino en
compromissos seriosos i racionals
per afrontar els greus problemes
dels nostres municipis. Han passat
ja sortosament els temps dels
egoismes, de les incomprensions i
dels individualismes. Vivim, és
cert, uns moments crítics, difícils,
però prometedors i esperançats si
son moments de tasca en comú i
d'auténtica col.laboració. El que
sigui bo per a Inca ha de ser bo per
la comarca, el que sigui bo per a la
comarca será bo per a Inca, i el que
sigui bo per a la comarca d'Inca,
será bo per a tota l'illa.

Si es aquest esperit

Santiago Cortés, Redactor Jefe del
Semanario "Dijoils", que Ató

una pregunta a cada uno de los
integrantes de la mesa, luegoel
numeroso público asistente al acto
realizó una serie de preguntas a los
participantes, aunque el que
intervino con mayor asiduidad fue
el Conseller de Agricultura señor
Capó.

Se trataron diversos temas entre
los que sobresalieron por su interés
los referentes a la producción de la
carne en la isla, las importaciones y
la política que sigue la consellería
de Agricultura. Una vez más se
remarcó la necesidad de potenciar
el cooperativismo y rentabilizar las
explotaciones familiares con la
organización de mejora y
producción.

Surgió también un tema
interesante sobre la Autopista
Palma-Inca, el moderador de la
mesa propuso al Ayuntamiento
una mesa redonda sobre el tema y
pidió a los presentes su punto de

conprensiO 1 111O1 CIa col.laboraetó
el que ens ha congregat aquí, si es
aquest el sfmbol viu d'aquest
Dijous Bo de 1979, només vio
resta desitjar-vos a tots —
Au toritats illenques, autoritats
comarcals, autoritats d'Inca, annes
i convidats -- que cada dia i eada
hora. per a Iota nosaltres, tot Van n
sia Dijous Bo.

vista. La Unió de Pagesos de
Mallorca, dió un no rotundo al
tema; Pere Llinás se mostró
partidario de la mejora de las
actuales carreteras, mientras que
Miguel Capó dijo que no había
venido preparado para el tema, que
era incumbencia de la Consellería
de Ordenación del Territorio y que
no conocía exactamente el
problema. Mientras qu1 el señor
Simarro, dijo que era un asunto
que dependía de Obras Públicas y
no de su ministerio. Xim Alcover,
por su parte dijo que se tenía que
hacer lo posible para no dividir
más la isla, 'mientras que el
representante de A. Conradors dijo
que se tenía que hacer un estudio
por su parte.

La taula rodona, sin duda
resultó muy interesante, veremos si
con la colaboración de todos
podemos conseguir que el eam p.
pueda salir de esta coas en el que
SI' halla metido.

GUILLERMO Col]..

LA I \ ION •Ml . SI( AL
INQUE\ SE CELEBRO SU
TRADICIONAL FIESTA
\NUAL

El pasado domingo la simpática
Banda "Unión Musical Inquense",
celebró su tradicional fiesta en
honor de Santa Cecilia. La Banda
bajo la dirección de don Vicente
Bestard realizó un pasacalles para
dirigirse a la Iglesia Arciprestal de
Santa María la Mayor, en donde
asistieron a Misa. Durante la
celebración, la Banda interpretó
arias piezas.

Finalizada la misa, delante de la
Iglesia arciprestal la Banda pro
cedió a efectuar un concierto con
sus entrañables piezas, pasacalles y
otras que hicieron las delicias del
público que me habla congregado.
ódas pi• /d. fueron muy

Acto seguido en el Culier
t'añorad de nuestra ciudad se
celebró una comida de
compañerismo, a la que asistieron
el Alcalde y los representantes de
los medios informativos de la
ciudad.

La comida fué exquisita y reinó
un gran ambiente  en todo
momento, a los postres hubo unas
palabras a cargo del Alcalde de la
ciudad, que dió las gracias por
haberle invitado a esta simpática
fiesta y prometió colaborar a
medida de sus posibilidades a las
necesidades de nuestra Banda.
Cerró el acto con unas palabras el
director Vicente Bestard, que
agredeció a todos el esfuerzo
realizado, al tiempo que dijo que la
Banda seguiría en la brecha hasta
que esta gran familia que hoy la
componen se encuentrem con
fuerzas.

GUILLERMO COI I.

¡AULA REDOMA SOBRE LA
PROBLEMATICA DEL CAMPO



Detalle (le la e.posieión.

En ganado frisón se babO el record europeo.

E 11;11

SEGUROS Y REASEGUROS

Amplía desde OCTUBRE 1979 los beneficios de su seguro de asistencia sanitaria a la
HOSPITALIZACION GRATUITA en la Clínica MARE NOSTRUM por insuficiencia
coronaria y respiratoria, infarto, coma, etc... a través de su ...
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MAYOR PARTICIPACION Y' CALIDAD EN LA FERIA
GANADERA MAS IMPORTANTE.

EN LA CUARTA EXPOSICION VENTA DEL "DIJOUS BO"
SE BATIO UN RECORD EUROPEO: UNA VACA FRISONA
SE VENDIO POR 386.000 PESETAS.

LA EXPOSICION GANADERA DEL DIJOUS BO

Con gran • éxito se celebró e
nuestra ciudad durante el pasado •

miércoles y jueves el IX concurso
nacional de ganado frisón y la IV
Exposición Venta de Ganado
Selecto, Frisón, Retinto y de
Ovino Landschaff.

El miércoles por la mañana se
subastaron las hembras frisonas.
De un total de 44 ejemplares se
vendieron 41, los otros 3 no se
cubrió la subasta. El precio
mínimo que se pagó de una de
estas vacas frisonas fue de 120.000
pesetas, mientras que el máximo
fue de 386.000 pesetas por un
ejemplar de la Ganadería de Son
Vila de don Luis Olascoaga
"Sonvila Atronaut Carmela"
nacida el 23 de noviembre de
1977, gestante de Rosafe Citación
R. Con este precio no se batía
solamente un record nacional,
batido hacía tan. solo cinco días
antes en Madrid, sino que se batía

en esta raza un record europeo.
Cabe destacar • también qw un
ejemplar de la misma ganadería se
vendió por 205.000 pesetas. El
promedio de la subasta estuvo
entre las 150 y 160 mil pesetas,
tII .1 a cifra que está bastante bien.

El jueves se subastó el resto del
ganado: .".\-ji,„ 1 . „,,,i„.1,„rí , 16

ejemplares subastados con un
precio máximo de 16.000 pesetas,
mientras que el mínimo fué de
8.000 pesetas, el promedio de
ganado ovino fue de 12.000
pesetas. En cuanto a hembras
retintas, se subastaron 15
ejemplares, que fueron adjudicados
todas ellas por el precio de 75.000
pesetas. Todo el ganado retinto era
de la ganadería de don Juan
Puigdorfila. Machos frisones . se
subastaron 4, con una subvención
del 75 por ciento. Los precios que
se pagaron fueron 134.000,

88.000. 114.000 y 90.000 pp.etas.
Fueron subastados dos ejemplares
sin subvención que salieron por
82.000 y un charOlais por 100.000
pesetas.

La subasta de ganado frisón
despertó gran expectación y se
puede decir que la calidad cada
año se supera. Luis Tena,
desplazado desde Madrid, del
Ministerio de Agricultura, dijo que
Mallorca se encuentra en la cabeza
de las provincias nacionales en
categoría frisona.

Finalizada la subasta y antes de
proceder a la entrega de trofeos de
la IX exposición nacional, tuvo
lugar un desfile con los ejemplares
de las ganaderías: Llucamet Nou;
Surisla; S'Allapassa; Son Sastre;
Son Vila; Vinyet Vey y Son Cual.

A continuación . se procedió a la
entrega de premios, Un total de 25
premios se entregaron. 1.— trofeo
Capitán General de las Baleares,
grupo quinto, sección 4a., premio
al mejor semental: S'Avall
Elevatión Cartujano, de Juana
Rigo y don Marcos Gelabert; 2.—
trof eo Gobernador Civil de
Baleares, grupo quinto, sección
3a., premio a la mejor ubre:
Emheigh Bandolero Carric de don
Antonio Fontanet Obrador; 3.—
trofeo Presidente Consell
Interinsular, grupo quinto, sección
2a., campeonato de hermbras
paridas: S'Avall Elevatión Grey
82a. de Surisla; 4 premio
Delegación (le! Ministerio de
Agricultura, grupo quinto, sección
la., campeonato de hembras no
paridas, con edad máxima de tres
años: Llapassa Astronaut Corr de
Antonio Fontanet; 5.--- premio
Cámara Agrícola Interinsular,
grupo cuarto, sección 4a., lote
abuela, madre e hija, de la
Ganadería S'Allapassa; 6.-- premio
Colegio de Veterinarios, grupo
cuarto, sección 3a., dos crías hijas
de la misma madre lote de la
Ganadería S'Allapassa; 7.-- premio
Unió de Pagesos de Mallorca,
grupo cuarto, sección 2a., madre y
dos hijas, al lote de la Ganadería
S'Allapassa; 8.-- premio Associació
de Conr adors. grii po cuarto,
sección la. lote de cuatro hembras

como mínimo, hijas de un mismo
toio (inseminación artificial o
monta natural) de la Ganadería
Llucamet Nou; 9.— premio trofeo
Agama, grupo tercero, sección 2a.,
lote de un toro y cuatro hembras.
de más, de un año . del mismo
propietario, al lote de la Ganadería
S ' A vall. 10.— premio, trofeo
Productos Lácteos Blai, grupo
tercero, sección la., lote de cuatro
hembras de. más de 1 año, del
ini ino propietario, lote . de la

(tia.nadería S'Aval!. Y así hasta
veint icineo premios.

I	 trofeo	 Magnífico
Ayuntamiento, consistente en un
precioso trofeo de plata, con el
escudo de nuestra ciudad, que se
concede a la ganadería que ha
demostrado más espíritu de mejora
y superación en el último año, se
concedió a la Ganadería Llucamet
Nou de Llucmajor. •

GUILLERMO COLL
Fotos: PAYE RAS.

Nurst	 p rov iii ema 	enlre	 la::	 4' .ras de ganado frisón.

Nueva Cobertura Asistencial • • *II.
Los riesgos que gravitan sobre las personas no son sólo externos y ajenos a la voluntad
(accidentes), sino que pueden derivarse de una falta de atención por la salud.

Para su PREVENCION es conveniente revisar en profundidad los principales factores
de riesgo - profesionales; 'hábitos de vida, alimentación, bebidas, tabaco ...; presión
arterial, colesterol, glucemia, ácido úrico, etc.etc. - y, posteriormente, controlarlos
mediante periódicos "chequeos".

Además, para aumentar la PREVISION en el plano familiar, le aconsejamos incluya en
su presupuesto el pago de un Seguro de Asistencia Sanitaria, que equilibre anualmente
los importantes desfases económicos que pudieran producirse por los altos costes de la
asistencia y hospitalización en caso de accidente, intervención quirúrgica o enfermedad

En la preparación y formalización de este PLAN DE SEGURIDAD Y PREVISION, le
recomendamos, finalmente, elija una Entidad de Seguros con experiencia, alto nivel
técnico y suficiente solvencia; se asesore con profesionales cualificados; y antes de fir-
mar sus pólizas de seguros compruebe que efectivamente satisfacen sus necesidades y
le otorgan los servicios facultativos, quirúrgicos y clínica de la calidad que solicitó.

• SEGURO ASISTENCIA SANITARIA CON AMPLIO
CUADRO Y LIBRE ELECCION DE MEDICOS

• CLINICA "MARE NOSTRUM"
(Propiedad de la Compañía)

411k GARANTIA HOSPITALARIA QUIRURGICA:-
Prestación de 1000 a 4000 Ptas. diarias, en caso de
intervención quirúrgica

• HOSPITALIZACION MEDICA Y PEDIATRICA
111 ACCIDENTES.

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a

zr-oe'tnnn,..a.
D. O. E.'14.

Apartado 259
Palma de Mallorca
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JAIME SASTRE Y JUAN
COLL: VENCEDORES DEL
"I TORNEO BAR CHICO"

MAÑANA NOCHE.
ENTREGA DE TROFEOS Y
CENA DE COMPAÑERISMO

Con toda brillantez ha
finalizado el I Torneo de TRUC
organizado por el Bar Chico de

nuestra ciudad.
En este torneo, que se ha

caracterizado por el alto nivel de

todas y cada una de las parejas

participantes, la emoción ha sido la
nota predominante, ya que jornada

tras jornada, partida tras partida,

los participantes han luchado con
todas sus fuerzas y saber para

alzarse con el triunfo final. Por lo
que puede decirse, que los

flamantes vencedores han tenido

que poner a contribución sus
grandes dotes de jugadores de

primera linea.
Tras enconada lucha, se han

alzado con la aureola de
campeones, la pareja formada por
Jaime Sastre y Juan Coll, ellos, son

los que inscribiran su nombre con
letras de oro en los anales de este I
Torneo Bar Chico. .

A fin de festejar el éxito de esta
pareja, a la par el alto nivel de los
demás participantes, la

organización ha creido conveniente

celebrar una gran fiesta de entrega
de trofeos. Así, la velada esta
programada para la noche de
mañana viernes, y la misma se
iniciará con una suculenta cena de

compañerismo a base de un menu
autenticamente mallorquin, como

es Frito de Lechona, y Lechona.
Acompañados estos dos platos de

sus buenos vinos y champañ.
En principio, en esta cena

entrega de trofeos, estaran todos y

cada uno de los participantes,
organizadores, aficionados al Truc,
como asimismo Lamon Pep
Balaguer, cuerpo y alma del

torneo, y sin cuya colaboración no

hubiera sido Posiblt la realización

de tan extraordinario torneo.
Nuestra felicitación a los

flamantes campeones de este I
Torneo Bar Chico, felicitación que
hacemos extensiva a todos los

participan tes. orea ni / :olores y

seguidores del mismo, ya que entre

todos juntos, aportando cada uno
de ellos su correspondiente granito

de arena, han hecho posible la
culminación de dicho torneo. A
todos, enhorabuena y a preparar el
próximo.

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO

Estos son los diez puntos en la Declaración Universal de los
Derechos del Niño adoptados por unanimidad en la Asamblea
Genval de las Naciones Unidas en 1959. •

1.- • Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole.

2.-•• El niño gozará de una protección especial para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente.

3.- - El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una
nacionalidad.

4.- El niño tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena
salud y a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicio
médico.

5.- El niño impedido debe recibir el tratamiento, la educación y
el cuidado especiales que requiere su caso particular.

6.-- El niño, para el desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de
sus padres.

7.- - El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y
obligatoria.

8.-- El niño deberá figurar entre los primeros que reciban
protección y socorro en todas las circunstancias.

9.— El niño deberá ser protegido contra toda forma" de abandono,
crueldad y explotación.

10.— El niño será protegido contra la discriminación racial,
religiosa o de cualquier otra índole.

TRANSPORTES

JUAN BE LTRAY
PUCHET 

Airnengol. 32 — Vicente Ensellat  144 — Teléfono 50 06  18 — INCA

Cordelería. 28 - Tel. 21 53 33

Centro Recaderos CASA VIUDA. S A.
C/ 16 Julio aPoligono i.A VICTORIA. - Tel 295355

SERVICIO rOMIIINADO CON TOD

AGENCIA

1 PALMA

CAMPAÑA

DE PREVENCION Y
SEGURO
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1)1.10US BO, TELEVISION, PANORAM DALLAR

El pasado jueves, día 15 de noviembre fué el Dijous, yo diría Regular.
el tiempo no acompañó a Inca, como dicen los palmesanos, para que se
convirtiera en la capital de Mallorca. A pesar del mal tiempo, el viento, la

lluvia, el granizo, el fango, etc., a pesar de ello, digo, desde muy temprano
llegaban los trenes, según testigos oculares, tanto de la parte de La Puebla

n Manacor, como de Palma, repletos de gente, algunas veces eran jóvenes,
los que bajaban alocadamente desde la estación hasta los primeros

tenderetes, allí en la plaza de Antonio Fluxá, otras vendedores de toda

clase de objetos, otras gente mayor, otras excursionistas. Así poco a poct
se fueron llenando las calles principales de la Ciudad pero a pesar de

todos, mejor a pesar del tiempo, no llegó la afluencia de gente que . en
otras ocasiones.

La Television. Tengo un amigo que estaba de estudiante en Madrid,'

cuando le visitaba siempre "me comentaba lo contento que se ponía
cuando oía hablar alguien en mallorquín, me decía: "Estoy tan

obsesionado que cuando voy en un autobús me entretengo en escuchar las
conversaciones de la gente para ver si hay alguien mallorquín, y enseguida

le arremeto. . .". Ahora ya es más fácil oir hablar en mallorquín, ir a los

estudios de RTV E. ;SI! mi amigo ya no tendría dificultad para su
obsesión, desde el pasado día 15 de Noviembre, Dijous Bo, se retransmite

un programa en mallorquín desde los estudios de RTVE, en Madrid, en

Prado del Rey, el programa que tiene una duración prevista de unos

treinta minutos se emite a eso de las dos de la tarde.
Panorama Balear, en su segundo día de emisión, el viernes dedicó

unos minutos al Dijous Bo, y se emitió una entrevista con Jaume Crespí.
Alcalde de Inca. ;Buen comienzo! .

El, ANGEL DE PAPEL. 

Especialistas en

MOBILIARIO

PA R SA
	

DE COCINA

Plaza España, 24.

Teléfono .50 10 13    

Los riesgos que gravitan sobre las personas no son sólo externos
y ajenos a la voluntad (accidentes), sino que pueden derivarse de
una falta de atención por la salud.

Para su PREVENCION es conveniente revisar en profundidad
los principales factores de riesgo - profesionales; hábitos de vida
alimentación, bebidas, tabaco ...; presión arterial, colesterol, glu-
cemia, ácido úrico, etc., etc. - y, posteriormente, controlarlos
mediante periódicos "chequeos".

Además, para aumentar la PREVISION en el plano familiar, le
aconsejamos incluya en su presupuesto el pago de un Seguro de
Vida, no porque pueda prolongar su existencia sino porque la
hará más fácil a los que depositaron en Vd. su confianza y con
los cuales tiene compromisos sagrados.

En la preparíción y formalización de este PLAN DE SEGURI-
DAD Y PREVISION, le recomendamos, finalmente, elija una
Entidad de Seguros con experiencia, alto nivel técnico y sufi-
ciente solvencia; se asesore con profesionales cualificados; y antes
de firmar sus pólizas de seguros, compruebe que efectivamente
satisfacen sus necesidades y le otorgan la protección que solicitó. 

11:1 

SEGUROS Y REASEGUROS

Pone a su servicio la más amplia organización técnica y comercial
de las Islas y sus mejores productos ...

Vida • •
* MARVALOR

Previsión, Ahorro e Inversión en un solo contrato
de Seguro de Vida, con Participación en un Fondo
de Inversión Mobiliaria.

• VIDAMAR
Multiriesgo con fondo de revalorización

• T. P. M.
Temporal Previsión Múltiple. Cobertura específica
del riesgo personal y profesionaL

P. M. V.
Previsión Múltiple Vitalicia

... y PARA SU EMPRESA, LOS SEGUROS DE GRUPO.

OttaVe ;no A.1 trum,e.a.
D. 0.E. M.

Apartado 259
Palma de Mallorca

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a



Aquí se pueden ver las tres opciones previstas. En la prinwra, el trazado
discurre por el norte, entre Consell y Alaró; esta solución debe descartarse
debido al resurgir de las explotaciones mineras.. La segunda es una
solución puente, que parece inviable dado el actual trazado de la
'Autopista Palma-Santa María. La tercera, solución sur, parece ser que goza

de mejores auspicios.

ry:

- -
Aqui sele la entrada de la Autopista
debe causar los mínimos problemas, p

a la actual

ESQUEMA-EJE PALMA-INCA 

-,~1HL —~areha~uirson hbliprownwtofflomm

tubos

distribuidor adicial

.ALMACEN MATEE LB COISTRUCCII
c/. Jaime III,. 36 - tel. 501342 - inca

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas septicas
murales de mars
material sanitario

C -713

R4V-I072

CONV I

PM-304

R4-130
C-113

011110.

R4- 703

.117.33101k
P34-13

PM-302
PMV - 3021
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LA AUTOPISTA SANTA MARIA-
INCA, CASI UNA REALIDAD 
II proyecto está a información pública

I,a semana pasada nuestro Ayuntamiento anunciaba
"Estudio previo del Tramo II Santa María -- Inca, de la
de Mallorca, y lo exponía al público para que antes del
se presentaran las reclamaciones y observaciones qt
pertinentes.

Hemos ojeado el amplio dosier y esperamos que I
correspondiente polémica. Sabemos que Unió de Pageso
una taula rodona, lo cual nos parece muy conveniente s
desorbiten los términos y se estudie el Proyecto co
atendiendo a todos los sectores.

De lo que no cabe duda es de que se trata de una obr
que incidirá irreversiblemente sobre Inca, para bien o par
cuanto más . serio sea ul vçt tulio, mucho indur.

Sobre el mapa de Mallorca se aprecia la zona objeto de estudio afectada
por la posible autopista.

En el Croquis se detallan las poblaciones a



BAN
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Que, des d'avui, són a la cobranga els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any

Cobres de lloguer
Tembo* de llegue,
Tenles de café

Mostrador* I Vitrines
Toldos
~bitonga (oartells)
Inspecoló de motor*

Firmones menso eniluir
Portes I &postres a l'exterior
Baleen&
LiumenbrIes

1979 que tot seguit s'anomenen:

Desaigiies de Canals
Desaigües fets malbé
Hiverners

Solars sense edificar
Solars sense tancar

Inspecció d'establiments Comercials
Inspecció d' establiments Industrials
Entrada de vehicles a edificis bádens

Periodes de Cobranca 
Fins DILLUNS dia 31 de Desembre, cobranla sense recàrrec.

De L'1 al 15 de Gener de 1980, amb el recàrrec de prárroga del 5 Z.
Des del 16 de Gener de 1980, cobrança per la vía rápida, amb el recárrec del 20 Z.
OBSERVACIONS: Per a aconseguir-se més rapidesa i pel bé dels propis contribuents, es

prega presentin els rebuts de l'any passat.

També hi eón a cobrança les Contribucions Especials per Construcció del Dipòsit
Regulador d'Aigua Potable i obres complementàries; les quals contribucions foren
degudamente aprovades.

Aquest Ajuntament ha introduit la modalitat de cobrança a través deis Bancs I Cake* d'Estalvi;

per això demanin informació a l'oficina de Recaudad&

INDA I do Nov•mbr• de 1979.

EL BATLLE,

Oficina de Recaudació de les 9 a les 14 h.

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:
Que, a partir de hoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1979 que a continuación se relacionan:

°mates alquiler
Mollee alquiler
Mesas cafés

Escaparates y vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (Letreros)
inspeoolán motores

Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior
Maloones
Luoernarlos

Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invernaderos

Solares sin edificar
Solares sin vallar

Inspección de Establecimientos Comerciales
Inspección de Establecimientos Industriales
Entrada de vehículos en edificios y badenes

Períodos de Cobro:
Hasta el LUNES día 31 de Diciembre, cobranza sin recargó.

Del 1 al 15 de Enero de 1980, con el recargo de prórroga del 5 por 100.
Desde el 16 Enero 1980, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasado año.

Se encontrarán, igualmente, al cobro las Contribuciones Especiales por construcción
del Depósito Regulador de Agua Potable y obras complementarias; las cuales fueron
debidamente aprobadas.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de  cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorro;
para ello pida información en la oficina de Recaudación.

NONA, • I de Noviembre de 1979.

EL ALCALDE,
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COMARCA 
LLOSETA

Mas puntos
sueltos

El pasado domingo no, el otro y
en el transcurso del partido de
fútbol de regional preferente
Llosetense-Manacor, fué requerido
el "senyor batle" de Lloseta, ya
que en la localidad se encontraba
el Gobernador Civil de la
provincia.

Efectivamente, el senyor
Gobernador se encontraba en visita
no oficial al palacio de los Condes
de Ayamans, propiedad de la
entidad Lloseta S.A., cuyo único
accionista es el Conde de Segur, el
catalán don Evaristo de Segur.

Poca cosa hemos podido saber
de la visita o entrevista. Ignoramos
de . que trataron el Gobernador, el
Conde y el "senyor batle".
Suponemos que se insistió en el
tema de la venta del palacio y
jardines y de la conveniencia de
que esto lo adquiriera el pueblo, es
decir el Ayuntamiento. Todos
recordamos que estas gestiones de
compra-venta han sido tratadas
numerosas veces, con las
intervenciones de la Asociación de
Vecinos, de "Sa Nostra", del
Ayuntamiento, etc. etc. Parece que
el tema dormía, ¿lo habrán
despertado?

Decíamos la pasada semana del
adormecimiento de nuestra
cultureta. Pues parece que no todo
está perdido, porque nos han
asegurado de que un grupo de
personas piensan, hacen gestiones
y están dispuestas a montar un
cine-club. ¿Será verdad tanta
alegría?

Si es que de una de verdad se
trata alegremosnos. Pensemos que
esto no es imposible y recordemos
que ya Lloseta tuvo hace años un
cine-club de juventud "L'altura",
que hasta consiguió el premio
"Bellver" de los críticos
cinematográficos palmesanos por
su labor en pro de la difusión del
buen cine fuera de la capital de la
provincia.

Esta misma semana nos
encontramos sin los dos guardias
municipales al servicio de nuestro
Ayuntamiento y de nuestra
localidad.

Hay que superarse y ponerse al
día, por ello los han enviado, los
dos a la vez, a un cursillo especial
que esta semana se da en "Ca'n
Tapara".

Seguro que volverán hechos
unos auténticos "policemans"
in-banos.

TOPAZ
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ESTA TARDE

CONSTANCIA - MALLORCA
No jugó excesivamente bien el Constancia ante el España, antes id

contrario diríamos que jugó mal, pero se ganó que en fútbol lo que cuenta
son los puntos en otras haciéndolo bien se perdió. El equipo ha sumado
los dos puntos y le habrá servido un poco para mejorar la actual
clasificación que tiene en el grupo octavo de la tercera división.

Esta tarde en Inca y de común acuerdo entre ambos clubs el Constancia
recibe la visita del Real Mallorca, en partido de ida de la copa del Rey, no
han tenido precisamente mucha suerte los inquenses en el sorteo, ya que
les ha tocado un duro hueso. Al encontrarse los mallorquinistas en plena
forma y embalados hacia este liderato, ya que tan solo hay dos puntos de
diferencia entre "poblers" y mallorquinistas.

El pasado sábado los palmesanos ganaron en Muro por la mínima, 1-2,
pero suficiente para anotarse el triunfo y en el partido jugado en el Luis
Sitiar los palmesanos ganaron al cuadro blanco por 5-2. Esto puede pesar
lo suyo y sin duda se tendrán que tomar las medidas pertinentes para no
dejarse sorprender por el cuadro de Antonio Oviedo, que vistas las cosas,
en estos momentos están en condiciones de puntuar en cualquier campo.

Estos enfrentamientos entre ambos equipos siempre han despertado
gran expectación y es de esperar que la afición a pesar de ser día laborable
acuda al campo para presenciar el encuentro, ya que tiene muchos
alicientes. Además de ganar el encuentro los jugadores inquenses, tienen
que intertar a toda costa conseguir un margen de goles que les permita
acudir a Palma con cierta tranquilidad y esto es difícil, aunque no
imposible.

En el momento de escribir la presente información no sabemos que
formación va a presentar el técnico inquense, pero no sería de extrañar
que como ocurre cada jornada saque una formación un tanto
revolucionaria. Ya estamos acostumbrados a todo, lo que importa es que
los que salgan superen mucho la nefasta actuación del pasado domingo y
miren de ganar el encuentro. El partido dará 'comienzo a las 3'45 de la
tarde. •

GUILLERMO COLL

LIGA NACION XL JUVENIL

SALLISTA alW SARRIA
LOS INQUENSES NO TIENEN OTRA ALTERNATIVA QUE
GANAR

Debido al compromiso que la Selección Nacional Juvenil ha tenido que
afrontar en Mónaco, la liga nacional juvenil quedó interrumpida, ahora
este fin de semana volverá a ponerse en movimiento el balón. El cuadro
lasaliano recibe la visita del Sarriá, equipo que se halla clasificado un poco
más arriba que el once de Inca.

Durante este descanso el equipo colegial ha venido entrenando fuerte,
con la mirada puesta en salir de esta posición baja que ahora ocupa el
equipo. Vicente Navarro no hace muchos días que tuvo la oportunidad de
ver en acción al Sarriá en Palma ante el La Salle y conoce su táctica y por
lo tanto va a intentar ganarle la acción 'al conjunto catalán, a pesar de que
saque una alineación revolucionaria, con los números como ocurrió en
Palma.

Los jugadores inquenses son conscientes de esta clasificación que ahora
ocupan y redoblarán los esfuerzos para anotarse el triunfo y dar un paso
importante hacia esta mejora que toda la afición inquense espera. Es
cierto que los inquenses no han tenido excesiva suerte en lo que llevamos
de campeonato, pero sabemos que esta mala racha que atraviesa el equipo
se tiene que romper algún día.

Sabemos que el entrenador quiere convocar a la totalidad de la
plantilla, para decidir los quince hombres que se vestirán de corto. -

Esperemos que los muchachos lasalianos que salten al terreno de juego
tengan una buena actuación y consigar anotarse los dos puntos en dispúta.

es de esperar que la afición acuda al campo a animar a estos muchachos
lasalianos que necesitan el apoyo de la afición para poder salvar los
encuentros p jugar en casa, que debido a esta delicada situación en la
tabla, aunque queda mucha liga por delante son auténticas finales.

GUILLERMO COLL

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEN! PESETAS ejemplar los siguientes
números:

6 — da 31-X-1974
8 — de 14-XI-1974
9 — de 21-XI-1974

10 — de 28-XI-1974
13 — de 19-XII-1974
41 — de 3-VII-1975
68 — de 8-1-1976.
70— de 22-1-1976
76— de 4-111-1976

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número del que dispongamos en existencia.

Para ello PUEDE DIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACION, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 502588, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

EXPOSICION
DE

ARTICULOS
I	 PORTACION

MA.YOR 7 	.,4En calle._ ._._

INCA
Población

21El día AL	 29	 NOVIEMBRE • 1 .479

Muy Señor mío:

Nos dirigimos a Vd. invitándole a que visite nuestra exposición
de productos de importación que será muy interesante en cuanto a
la variedad de artículos, calidad y novedad de los mísmos, y a unos
precios sin competencia.

Todos los artículos son Importados de - Hong • Kong,

Japón, Thallandia, India y China.

Nuestra exposición consta de más de 200 artículos variados
y comprende:

1.0 Grupo, Objetos de regalo

2.° Aparatos de música

3.0 Relojes

4.0, Objetos varios

5.° Aparatos clentificOs

Esperamos su grata visita no dudando encontrará algo nuevo
e interesante.

NOTA:

1.	 Si tuviera interés en otros artículos que no figuren en la expo-
sición los puede solicitar a través del catálogo.

2.° Todos los objetos han pagado los derechos arancelarios y por lo
tanto, se expedirá la correspondiente factura. 	 .

3.° Los aparatos de música y relojes tienen garantía, piezas de re-
cambio y servicio técnico.

OFERTAS ESPECIALES
Radio-cassettqs coche stereos y con
frecuencia modulada instalados 	  15.800 ptas.
Paraguas automáticos señora y caballero 	 800 ptas.	 •
Relojes despertadores 	 600 ptas.
Relojes pulsera cuarzo 	 4.800 ptas.
Linternas para coche con accesorios 	  150 ptas.
«Llaveros 	 25 ptas.

Esperamos su grata visita.

/



MERCANTIL CINEMA
Plaza ele España No. 8 Teléf: b00761

HOY
JUEVES DE MODA

Contínua desde las 4 tarde
UN PROGRAMA DE CAMPEONATO

CLASIFICADA

FRUTA
MADURA

BE TTY VERGES*CLAUS RICHT OLIVIA PASCAL
". .1r»

Director
$ IGGI GÓTZ

NA PELICULA CALIFICADA (S) PERO RECOMENDADA
POR LOS AMANTES DEL BUEN CINE, DE LA

BUENA MUSICA Y ALGO MAL...

EN EL MISMO PROGRAMA:

ESQUIZOFRENIA

a excelente acogida a nuestra programación se debe a tres
ctores principales: 1.- A que cada programa se selecciona

on el mayor cuidado. 2.- A que el presupuesto de nuestra
rogramación no tiene límite fijado. 3.- A su rabiosa
tualidad.

olabora con la programación de esta Empresa, el Director
erente de Cinematográfía Isleña de Palma, don Manuel
opez Lacal.

El
El

111.Z
7. •

EJ
a
EJ

NUEVO NOVEDADES
Presenta esta semana

¡ ¡UN GRAN ACONTECIMIENTO! !
La noche en que la viol encía, el

pánico, la locura colectiva
se apoderaron de todas las calles de Nueva York.

Fue un aviso ~rato re.strt -
o un fallo tecnico?

lo que del() a NEW YORK sin luz durante 12 horas

4"111"T MIN
3 ' 	 Ir(ORY

Las más increíbles horas de angosta Jamás vividas.

JIM MITCHUM ROBERT CARA ADINE -BELINDA J. MONTGOMERY
,,,••11131LACKOUT"

con JUNE ALLYSON-JEAN PIERRE AUMONT. RAY MILLAND es"STAFFORD -

MI,. my<	 Fantr.onct.

i ¡Emoción agrado máximo! !
De complemento:

BRUCE LEE CONTRA
LOS HALCONES NEGROS

— Aut. 14 años —

Nueve boletos de 32 apuestas y uno de cuatro. Total 290 apuestas.
Que los goles nos sean propicios y que los premios vayan un utanwnto.
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DEPURIES
FUTB01, ALEV IN

—SE ANIMA I.A LIGA—

Resultados de la cuarta jornada
(Sábado, 17 de noviembre)

Ateo. Alaró, 3 — Sant Jordi, 3
CONSTANCIA,	 San Jaime,

2
Pla de Na Tesa, O — S.

Corazones, 6
Buñola, 2 — Ferriolense, 1
Llosetense, 9	 Consell, 1
J. SALLISTA, 1 — BTO.

RAMON LLULL, 2
Ca'n Arabí, 3	 Sineu, 1

COMENTARIO. — Cuarta jornada
de liga y los equipos ya van poco a
poca definiendo sus posiciones en
la tabla clasificatoria. 'Dos equipos

nitintaan	 idas la detentando su

condición de im batidos: el
Sagrail n is Corazones di- Sóller y el
Bto. Ramón L'un de Inca, que
cuentan sus partidos por victorias.
Es de destacar la abultada victoria
lograda por el Llosetense a costa
de un 'disminuido Consell que las
vio cuadradas en toda la tarde. El
Sagrados Corazones dio buena
cuenta del Pla de Na Tesa al
hacerle encajar en su propio
terreno una aplastante derrota.
Inmerecida la derrota del
Constancia ante el San Jaime de
Binisalem, toda vez que llevó la
iniciativa y el dominio a lo largo de
todo el partido y sólo a lo último,
cuando el empate parecía que sería
el resultado definitivo, .en dos
jugadas afortunadas conseguía el
San Jaime una inmerecida victoria.
Normales considerarnos 'is

victorias bieldes conseguidas pu, el
Buñola y el Can Arabí. Así conio
el empate registrado en Alaró. En
Inca se registró el primer derby
local entre el Sallista y el Bto.
Ramón Llull, siendo estos últimos
los que al final de un muy
competido partido lograron la
victoria. Con esta victoria el
equipo de Inca, aunque sea a costa
de otro equipo local, continúa
imbatido.

* * *

CRONICA DE LOS PARTIDOS

Constancia, O — San Jaime, 2
Constancia.— Sánchez, Ru íz,

Reina, Morales, Cosan°, Salas,
Redondo, López I, López II,
Mayrata y Pizá (Jiménez).

San Jaime.— Bibiloni, Delacio,
Bauza, Horrach, Vallespir, Munar,
.1. Carlos, Ferrer, Gual, Carrásco y
Pol (Pérez, Pachón y Bestard).

Arbitro.— Sr. García, bien en
líneas generales.

Goles.— Cuando estaba a punto
de finalizar el encuentro logró el
San Jaime sus dos goles por
mediación de Pol.

Comentario.- - Buen partido el
disputado por ambos conjuntos,
con un sólo pero el que el
resultado final no refleja con
exactitud lo que aconteció en el
terreno de juego, La primera parte
fue de mayor dominio local que
acosó de forma continua a sus
oponentes, los cuales haciendo gala
de una muy bien ordenada defensa
logró mantener a cero el marcador.

* * *

SALLISTA, 1 BEATO RAMON
LLULL, 2

Sallista.— Rocamora, Siquier,
Navarro, Aloy, García, Reinos°,
Forteza, Durán, Gual, Ximelis y
Moreno.

Bto. Ramón Llull.— López,
Coll, Vicens, Luis, Cabrer, Bosch,
Piza, Lorite, Bisquerra, Quetglas y
Bennasar (Reinos°, Molin.I.
Grimalt y Ruades)

Arbitro.— Sr. Ferriol Capó, bien
en líneas generales.

Goles.— Primera parte, minuto
10, pelota pasada a Pizá que de
fuerte chut bate a Rocamora
( 0-1). Minuto 15, lío en el área
local que aprovecha Lorite (0-2).
Segunda parte, minuto 15, pelota
sobre la meta de López, no
consigue blocar éste y Gual que
viene lanzado aprovecha la ocasión
cruzando la pelota al fondo del
marco (1- -2).

Comentario.— Partido jugado de
poder a poder entre estos dos
rivales deportivos locales. Sale en
tromba el equipo del Beato Ramón
Llull y a poco de iniciarse el
encuentro ya cuenta con sus dos
goles a favor. Parece que el partido
será fácil pero no es así, el Sallista
no se rinde y poco a poco se va
sacudiendo del dominio visitante.
Con ataques por uno y otro bando
termina la primera parte.
Reanudado el partido sigue éste
registrando la misma tónica de
juego: ataques y contraataques por
parte de unos y otros. Consigue el
Sallista su gol y pasa a dominar la
situación, pasando la meta del
Beato Ramón Llull por serios
apuros. Poco a poco se sacude el
dominio el equipo visitante y se
vuelve a equilibrar el encuentro.
Está el Beato Ramón Llull a punto
de conseguir su tercer gol pero
Forteza que había acudido a
defender logra "in extremis" sacar
la pelota cuando esta ya se colaba.
Con ataques por uno y otro bando
finaliza el encuentro con esta
mínima victoria visitante que le
permite el seguir continuando
imbatido.

• 1 81. ALDO-VALENCIA 	

2 Al. MADRID-BARCELONA 	

3 SEVILLA-ALMERIA 	

4 ILMAGA-REM. ZARAGOZA 	

5 BURGOS-BETIS

6 GUON-RfAl MADRID 	

7 1116RellIES-SA1AMANCA

8 WA1301.-REAL SOCIEDAD 	

9 COZ-SANTANDER ...... 	 Z1 2 I JM

10 OSASUNA-VALIADOLID

11 D. CORUÑA-GRANADA 	 ZI2 
12 TARRAGONA-CELTA 	

13 SABADUI-CASTELLON	 E11 	1U12 11
14 GUATE-MURCIA  	 n

	APUESTAS 	1.• _ 2.*	 3.•

PEÑA «DIJOUS»
¡ ¡UN TRECE Y CINCO DOCES! !
No es para echar las campanas al vuelo, pero menos da una piedra. Nos

alió el todopoderoso Barcelona que fué incapaz de meter un gol al Sevilla
por lo que nos quedamos con trece. Tenemos un fallo en un boleto de 32
apuestas y al ser el fallo en un pronóstico simple nos quedamos con un
trece y cinco doces. El importe de los premios no es Importante pero
alivia la sequía que venimos padeciendo a lo largo de estas 12 primeras
jornadas.

La próxima jornada es la número 13, fatídico número para muchos,
pero que a mi me resulta muy simpático ya que siempre me ha traído
suerte. Espero que siga la racha y que esta semana precisamente demos el
- golpe".

Recuerdo a los asociados a nuestra peña que la cantidad que nos
jugamos en una jornada NO ES EL TOTAL DE LAS APORTACIONES ya
que en las cuatro primeras jornadas de cada ciclo jugamos una cantidad
inferior a la disponible para poder jugar en la jornada quinta y última de
cada ciclo la totalidad restante, lo que nos permite jugar una combinación
superior, al menos en una jornada.

Esta semana vamos a jugar la siguiente combinaCión:

Ei
	

1 El
	

El
El
	

El
	

EJ
EJ
	

EJ
	

El

1112 11T

El

El
ENE 2

1

6.'

El

El

El
IIM12	 11E11 z ¡Ifliz ijM
MijEUEXXXEW

wiruxiium
	  cuiegraLog E

z12- ¡iflIz 1 IU2 i j	 2 1

MIL



MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA
Cf. 	34esntoin0, 7310	 INCA 	T 

MALLORCA

ALUMINIO
TriamenuAsÁ;ATALacite,

MATEO,"
Carretera Palma Alcudia 84.111

50 1017 , 50 03 35
n

I N C A/.

DEPORTES 

Balonceste
FLAVIA, 46
	

HISP NO
FRANCES, 57

Los nervios, jugaron una mala
pasada a las chicas del Flavia, que
l'aliaron ocasiones de oro para
encestar, y que de haberse
aprovechado,  ahora est ariamos
comentando una holgada vjetoria a
favor de las chicas de Antonio
Comas.

El encuentro, fue en linéas
generales, titanicamente disputado,
si bien en defensa ambos conjuntos
desarrollaron un excelente
encuentro, motivo principal por el
que no se llegó a la cota de los 60
puntos. Si bien, el Hispano Francés
puso de manifiesto su condición de
equipo ex primerdivisionario, y la
calidad de sus jugadoras,
acompañada de la altura, y el
lanzamiento de tiros libres, le puso
en ventaja sobre los locales, que al
final se vieron derrotadas más bien
por su imprecisión debajo de la
canasta, que debido a los méritos
eontraidos por el equipo visitante.

Bien es verdad, que la ausencia
de Sierra Martin a partir del
minuto fue igualmente de vital
importancia, ya que los catorce
minutos que restaban fue cuando
el equipo visitante consolidó su
victoria.

Cuidaron de la dirección de'
encuentro, los señores Martíne.
Baret, endo su actuación regular.
Se equivocaron en alguna ,-
ocasiones, y en la mayoria de ella ,-
en perjuicio del equipo local.

FLAVIA, 46 (19-27).-
Anotadoras: Oliver, 2 -- Bisbal, 2
- Cerdó, 4 Darder, 2 - Sierra

Martin, 9 - Chelo Martinez, 14 -
Pepa Robles, 9 y Riera, 4.

Fueron sancionadas con 1:1
faltas personales. Salieron: Sic,'
Martin, en el minuto 26; Bisbal,
el 33; Riera, en el 35 y Pep.
Robles, en el 38. Lanzaron 16 tiros
libres de los que convirtieron 7.

H. FRANCES, 57 (29-28).-
Anotadoras: Isaire, 2 — Tio, 7
Carbonell, 13 -- Sánchez 3 - - Obis,
10- Terrafeta, 3- Blazquez, 11 y
Rodríguez, 2.

Fueron sancionadas con 25
faltas personales. Salieron: ()bis,
en el minuto 34; Blazquez, en el
33 y Rodríguez, en el 35.
Lanzaron 36 tiros libres de los que
convirtieron 23.

En resumen, una derrota en
propia pista, que de momento
imposibilita al equipo mallorquin
pase a ocupar la cuarta plaza de la
tabla clasificatoria.

FLAVIA, 58 - PERLAS, 45

En la matinal del domingo, y en
la pista de la plaza de José
Antonio, se disputó la
confrontación entre los equipos
del Flavia y el Perlas, esta
confrontación, correspondiente al
Campeonato Senior Masculino, fue
altamente disputado, yen algunas

fases del 1• 0euent ro, el juego
presenciado puede considerar, de
gran calidad.

El dominio, de todas formas,
fue casi siempre protagonizado por
el cuadro inquense, y prueba de
ello es que en casi todo el tiempo
fue por delante en el marcador.

Igualmente, es justo el resaltar
que la victoria en cuestión puede
considerarse algo corta, ya que los
merecimientos acumulados por los
inquenws, haeian predecir una más
amplia y justa victoria.

De todas formas, el buen juego
realizado hace esperar que en un
futuro inmediato el equipo se
alzará con uno de los puestos
primates, y en consecuencia los
méritos contraidos se verán mejor
compensaih)s.

FLAVIA. 26 - MINACO.  21

Justa, merecida y laboriosa
victoria la conseguida por las
chicas del equipo Junior Femenino
del Flavia.

Antes de iniciarse la
confrontación, la victoria se
presentaba poco más o menos que
imposible. De todas formas, las
chicas echando coraje, entrega y
buen juego a la cosa, lograron no
tan solo neutralizar la pretendida
sulwriorulad 414• las palnwsanas,

	,in q ti.	 4 	1()19-4",	 H ilvanar	 un
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todo es
según el Color

DEI. CONSTANCIA Y SU RECUPERACION A LOS PRoBLE
FEDERATIVOS

Venció el Constancia en Inca —al España de Lluchmayor— cuando a
pocos minutos del final pocos simpatizantes creían ya en victoria, aunque
fuera mínima, que luego fué incluso ampliada, por un segundo gol al filo
de los 90 minutos de juego..

En los últimos tiempos parece que el equipo ha levantado cabeza --se
venció en Formentera en partido de liga, se venció en Ibiza en partido de
Copa y se ha vencido al España— por lo que una cierta estabilización
parece producirse. El resultado de semana atrás, contundente 5-2 frente al
Mallorca, entra dentro de lo normal considerando la marcha ascendente
del equipo decano.

El equipo parece pues establizarse. Si el mister puede empezar a
contar con Gual en una mediana forma, si Rosselló puede definitivamente
integrarse en el esquema ofensivo del club, la vanguardia subirá enteros n

habrá una mayor regularidad en resultados.
La pregunta que se impone es sin embargo clara, meridiana: ¿Hasta

dónde llegará esta recuperación o esta estabilización del club? Para no
engañarnos, para seguir en nuestra línea de objetividad ha que decir,
corno conocen ya los aficionados que el Constancia no está preparado en
la presente campaña para contarse entre los privilegiados del grupo —pese
a alguna manifestación en este sentido— sino que deberá jugar un papel de
comparsa, situado aproximadamente en la media tabla, unas veces más
arriba, otras más abajo, sin que le deseemos en el paquete de cola, ni
podamos imaginarle —pese a los deseos de los buenos aficionados— en el
grupo destacado.

Posiblemente en el presente año el papel del Constancia estribe en la
formación de un conjunto, siempre dentro de sus limitaciones, al cual
poco a poco puedan írsele engranando nuevos valores a medida que la
cantera, prodigiosa cantera, los vaya produciendo, en una labor paciente
de años, hasta que las cosas, los designios o nueva savia deportiva o
directiva logren dar una nueva dimensión el club.

De momento hay que alegrarse por la última victoria, por haber
hallado una mauyor regularidad, de la que desearíamos que el equipo
saliera luego impulsado hacia superiores campañas. Que Dios, y el resto de
equipos participantes, así lo quieran.

Pequeña tempestad —en un mediano vaso de agua— la desatada entre
clubs y federación balear; por un "quítame --o pónme— ahí estas vallas" y
otros menesteres.

a raiz de la constitución del grupo regional de tercera división, bajo
los auspicios, control, riendas o como quiera llamarse de la Federación
Balear ésta última ha tomado, junto con nuestros equipos representativos,
una mayor presencia en los terrenos deportivos que habitualmente tenía,
cuando tan solo unos pocos equipos militaban, en nuestra región, en la
categoría nacional.

La crisis, por parte federativa, se ha concretado en la persona de su
Secretario Sr. Alzamora, quien con muchas horas de vuelo en el cargo,
tiene sobrada experiencia en el oficio, y de quien se dice que unas veces
tiene razón y otras... no tanta.

En este caso uno entiende particularmente que la razón esta de parte
de la federación y de su portavoz, quienes han puesto posiblemente el
dedo en la llaga al afirmar "poco más o menos" que el problema de
muchos clubs es su reducida economía, sus notables desembolsos y su
lozigico temor, ante irregulares campanas, que la tesorería a final de año, no
sea tan boyante como lo que responsables varios de clubs quisieran. Ahí
está la cosa: el famoso binomio finanzas/deportes, siempre difícil de casar,
máxime en clubs de organización y economía disocntinuas, dependiendo
casi siempre de lo que, en muchos casos, improvisadas directivas decidan a
última hora.

Si a ello añadimos que Federación o sus portavoces no meten goles ni
los evitan, completerán nuestro cuadro. El problema del Baleares se ha
desatado por una precaria situación financiera del club, arrastrada de años
atrás. El problema del Poblense/Mallorca se ha desatado por la
competencia que el segundo empieza a hacerle deportivamente al primero,
siendo ambos factores —el del club blanquiazul y el de los otros dos -
-ajenos a federación y a otros organismos.

Pero el fútbol es... así, dependiendo a yaces, sólo a veces, de esas
caprichosas veleidades del balón que entra o no entra, o dependiendo en la
mayoría de ocasiones de una organización efectiva y continuada de la que
adolecen, empezando por los de primera división, los clubs que dan fútbol
en nuestro terreno patrio.

GABRIEL PAYERAS.

eelente juego,	 al) supcial
d ha ji de la canasta á las
visitantes. También, en el aspecto
defen,is la- inquenses cuajaron
ima excelente actuacam.

En definitiva. merecida victoria
de i., locas inquenses una gian
inyección de moral de cara a las
próximas confrontaciones.

LA SALLE, 116 - FLAVIA.
50

Abultada derrota la cosechada
por el equipo Junior Masculino del
Flavia en su visita a la pista de La
Salle de Palma. Una derrota que es
fiel exponente de lo acontecido
sobre la pista. Total dominio de los
palmesanos y enormes esfuerzos de
los visitantes para evitar lo
inevitable.

*

A la vista de estos cuatro
resultados, dos victorias y dos
derrotas, debemos considerar la
jornada como normal para los
equipos que defienden el pabellón
del Flavia. Otros, resultarán
mejores, pero no es menos cierto,
que otras resultan altamente
peores.

ANDRVS orETGLAti

laja Flavia Baja Havia
a Baja Ula 1 ia. Flayia J1aia 141
iia Flavia Flayia Flavia 1Flavia
Baja I4avia-IF1avia Baja
Lb I4aîa. Flavia, Flavia Flaja
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Teléfono 503505

Calle 00011E. 12 (frena el ~vede)

1 N C A (Mallorca)

CONSTANCIA, 2 AW ESPAÑA, O
„DONDE ESTA EL SISTEMA TÁCTICO DEL

«)NSTANCIA

Una vez más, el Constancia cuajó una actuación muy por debajo
de sus posibilidades, ya que a lo largo de la confrontación, se puso de
manifiesto una vez más el gran problema por el que atraviesa el
equipo inquense. Se juega sin orden, sin un esquema de juego, sin
apenas coordinación de esfuerzos entre los jugadores, y lo que es más
grave, se juega sin alegría.

Así, es de suponer, que las individualidades, una y otra vez
intenten por su cuenta y riesgo abrir la brecha visitante, y conseguir
el gol. Esta es una realidad palpable, y si repasainos detenidamente
los goles que lleva marcados en la presente temporada, veremos
como la mayoría de ellos, son obra de jugadas individualistas de
determinados jugadores, y no como consecuencia d'e un trabajo y
juego en común.

Este juego, individualista, que en nada favorece al Constancia, se
prodiga precisamente por el hecho de que Alexanco hoy por hoy, no
ha sabido dotar al equipo de un esquema de juego personal, propio
de todo equipo, según las características y saber de los jugadores que
componen el equipo. El Constancia salta al terreno de juego a jugar a
lo que salga, y si una de las individualidades resuelve el partido,
mejor que mejor. Y así sucedió frente al España, dos jugadas geniales
de Rosselló, decidieron el partido y aquí todos contentos, menos el
entrenador Alexanco, que una vez finalizado el encuentro tuvo  -sus
más y sus menos con un sector del público.

En resumen, -el encuentro se caracterizó por el dominio del
Constancia, neutralizado este dominio por los defensas y de forma
especial por el guardameta Marcos, y dos jugadas de Rosselló en las
postrimerías del encuentro, que inclinaron la balanza a favor de los
locales.

A las órdenes del colegiado señor Gosalvez, ayudado en las bandas
por los señores Roca y Sardeño, siendo su actuación regular, enseña
tarjeta de amonestación' a los jugadores J. Piña y Gual, los equipos
presentaron las siguientes alineaciones:

CONSTANCIA.-- Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Magín,
Hidalgo, Albendea, Planas, Gual, Corró y Rosselló.

En el descanso, Gacías entra por Magín y en el minuto 63 Soria,
sustituye a Planas.

ESPAÑA.- Marcos; Carrió, J, Piña, Dioni, Navarro, 011er, A. Piña,
Santi, Monterde, .anresa, Isern.

En el minuto 57, B. Vidal, entra por Santi.
Los autores de los goles, fueron Capó, al cabecear en el minuto

86, un balón servido por Gual, tras jugada iniciada por el extremo
Rosselló. Este primer tanto, espolea a los locales, y Rosselló, en
iugada personal, establece el definitivo 2-0.

ANDRES QUETGLAS.

Ceastancia, 3- Poblenser

EL TROFEO "DIJOUS BO" PARA EL CONSTANCIA

Dentro del programa de actos del Dijous Bo, los equipos del
Constancia y C.D. Poblense disputaron una confrontación amistosa,
destacando la misma por la capacidad goleadora del equipo local,
»que logró imponerse a los pobles por tres tantos a dos.

El encuentro, fué en líneas generales de buen juego,
principalmehte en la primera mitad, donde el Constancia sorprendió
a propios y extraños con un fútbol incisivo, práctico y brillante.
Logrando precisamente en esta primera fase, sus tres tantos.

El primer tanto, llegaría en el minuto 10, siendo su autor el
extremo Rosselló. El Poblense no se entrega, y en el minuto catorce,
Morey, logra el gol del empate. Gual, en el minuto 20, logra el 2-1.
Consiguiendo a reglón seguido Rosselló de penalty el 3-1, resultado
con que se retiran los jugadores a los vestuarios.

En la segunda mitad, el dominio constante se ve contrarestado, y
en consecuencia el dominio es alterno. Logrando a tan solo dos
minutos del final el juhador Simó el gol que acortaba distancias y
dejaba el definitivo 3-2 en el marcador.

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

CONSTANCIA.— Nicolau, Jaume, Capó, Figuerola, Magín, Soria,
Gacias, Planas, Gual, Corró I y Rosselló.

En el descanso, entro Perelló en sustitución de Nicolau, Corró II
por Figuerola, Albendea por Gacías e Hidalgo por  Corró I.

POBLENSE.— Gost, Pons, M. Amer, Crespí, Chango, P. Nebot,
Franch, Morey, Martín, Moranta y J. Nebot.

Jugaron también Mateu, Simó, Mestre, D. Amer y Cantallops.
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Visiten nuestra
exposición en

Gran Vía de Colón, 46
Dormitorios armario

de 4 puertas
desde 35 000 ptas.

Comedores
desde 35.000 ptas.

Dormitorios armario
de 2 puertas

desde 29,500 ptas.

Tresillos

desde 15.000 gas a
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EX POSICION — VENTA de obras, propiedad de DIJOUS, donadas al fondo para el
so tenimiento del Semanario, por los artistas:

Oleos de: 
Luis Aguiló
María Alomar
Miguel Benejam
Andreu Bestard
Martín Cifre
José Deudero
Jaime Fluxai
Gaspi
Joan Guerra
Rosa Mas
Bernat Morell

Valeriano Pinell
Catalina Pujol
José Reynés
Catalina Rotger
Antonio Rovira
Catalina Salas
Seguí Vazquez
Gabriel Siquier

Acuarelas de:
Marí Ribas
J. Rosselló Salas

J. Rosselló Bauz
Pellicer

Dibujos de: 
Anita Burrut
Eddy
Rafael Garau
Lladó
Pascual de Cabo
Gabriel Serra
Ximco

LINOLEUMS, donados por Galerías NORA! de Pollensa de los artistas: Amengual, Joan
Bennassar, Cerdá Salas, Fuentetaja, Gelo, Gutierrez Montiel, Mateu Forteza, Paco Iraola,
Amador Magraner, Martí Royo, Martínez Tendero, Gerard Matas, Daniel Merino, Toni Rieza,
Torralba.

INAUGURACION: MIERCOLES DIA 28 A LAS 20 HORAS 
EXPOSICION 'DEL 28 DE NOVIEMBRE

AL 9 DE DICIEMIRE
HORAS DE VISITA DE 1930 A 21 HORAS




