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CARNET
ES UNA GENTILEZA DE.. .

TIPICO CELLER - RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

7'30 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARIA LA MAYOR
11'30 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

- INCA

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 500248

GENERAL GODEO. 6-1

HORARIO DE MISAS EN INCA

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
7'30 SANTA MARIA LA MAYOR
4 San Francisco y Cristo Rey

AGENDA
Farmacia de guardia para el

sábado día S: Farmacia Siquier.
calle General Franco, 19.

Teléfono: 500090.
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia M.
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.

Teléfono: 500710.
Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia

Siquier, calle General Franco, 19.

Teléfono: 500090.
Mddico de guardia: Servicio

Médico de Urgencias de la

Seguridad Social (INP), calle

Antonict Fluxá, ns. De viernes

por la tarde a lunes por la mañana

y diario de 5 tarde a 9 mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio

permanente a cargo de la Policía
Municipal, Ayuntamiento.

Teléfono 500150.
Servicio de neumáticos: Ignacio

Mateu, calle Deportes, 36 y

Neumáticos Inca, Virgen de la

Esperanza, 40.
Servicio de grúa: Hermanos

Llinás Maura (Grúas Just), calle

Pio XII, 40. Teléfono 501849.
Exposiciones: Colectiva a

beneficio de "Dijous" en la Galerf:,
Cunium.

CARTELERA

MERCANTIL CINEMA
De jueves a
domingo

FUERZA 10
DE NAVARONE

Y
PEQUENO AVENTURERO

NUEVO NOVEDADES
jueves, viernes

y sábado
LECCIONES
PRIVADAS

Y
EMMANUELLE LA
ANTI VIRGEN (S)

Domingo
¿QUIERE SER EL
AMANTE DE MI

MUJER?
Y

EL HOMBRE DE LA
MANO DE ACERO

CONTRA EL DRAGON
ROJO

SALON-DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALA DE JUVENTUD

AYUNTAMIENT-.0 . 1:KE INCA
(BALEARES)

ANUNCIO •4

Por el presente. se convoca Concursillo para contratar,
con carácter temporal y por un plazo improrrogable de un
año, una plaza de AUXILIAR. y dos de TECNICO de
Administración General de este Ayuntamiento con el
haber correspondiente a la plaza y demás retribuciones que
tenga acordadas la Corporación

Las Bases con las condiciones y programas se hallan a
disposición de los interesados en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

- El plazo de presentación de instancias finalizará el día
13 de Diciembre próximo.

Inca, a 30 de Noviembre de 1979
EL ALCALDE.

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

‚pus
INCA

Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:.
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
F or tez a , Francisco

'Homar Llinás,
Antonio Luis
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llutl, Gabriel
Serra, Jaime Soler
Capto.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas "-
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al "extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores SO ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/ Tte. Llobera,
19 - 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: 614131

e2n yve /0 enaosasMis ?
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Parròquia Santa Maria La Major

FESTIVITAT DE LA PURISSIMA CONCEPCIO DE
MARIA SANTISSIMA

Dissabte, dia 8 de desembre.
A les 11: Solemne Missa Concelebrada.
Actuará el Cor Parroquial i el Cor de Missa Jove
A les 6: Exposició del Santíssim i Cant de Vespres.
A les 7'30: Missa cantada que les mares cristianes dediquen a la

seva Patrona.

NOTICIES D'ESGLESIA.

EXCURSIO A LLUBI

Per a diumenge, día 9, es prepara una excursió en tren a

S'Ermita de Crist Rei de Llubí. A ella hi poden assistir els nins que,

assisteixen habitualment a catequesi juntament amb els seus pares.

N U E ST R A C U I) A I), CON

MUCHA RECUENCIA EN EL

INFORMATIVO DE RTVE.

Nuestra ciudad, en los quince
días que viene emitiéndose el

informativo "Panorama Balear",

desde la capital de España, es una
ele las ciudades' mallorquinas que

más ha • salido en la pequeña

pantalla. Primero fue con motivo

del "Dijous Bo", luego hemos

podido ver la visita del Conseller
de Transportes sobre la nueva
estación terminal, la exposición de

Antonio Rovira. El semanariolocal

"Ihions sidii dos veces noticia,

una en la i - euniun de la premsa
forana y otra el pasado lunes, con

la e Iposición de cuadros. El mismo

día pudimos ver imágenes del

partido Constancia-Andraitx y

unas preguntas al presidente del

equipo local Jordi Cerdá.
Es de esperar que en el futuro la

RTV E siga propiciando la

información de los pueblos,
aunque hasta que los estudios no
estén en Palma no se podrá ver el

informativo que ti)dos esperamos.

E L TREN POR LA AUTOPISTA.--
ilay que decir que en la última visita que el Conseller

Transportes y Comunicaciones Antonio Borráis, miembro del partido

gubernamental, manifestó su interés y deseo de potenciar el 'tren. la

prueba está en las obras que se tienen que realizar en la estación de

nuestra ciudad, que quedará convertida en terminal de trenes y
autobuses, por lo que parece que el partido centrista pretende
potenciar los trprisportes públicos. Podría plantearse como solución
del tema el tren en vez de la Autopista.

Mientras los Ayuntamientos implicados se han manifestado en
contra, veremos lo que ocurre mañana en el pleno del "Consell", que
p,>r la importancia del tema va a ser interesante.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

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

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



Inadmisible, resulta el actual mal estado del Monumento de
Antonio Fluxá. Es incomprensible, que un monumento erigido por
sufragio popular, se encuentre en tan lamentable estado.

Triste resulta el comprobar como unos desalmados desaten su
ira contra el monumento, inundando el mismo de pintura.

Pero más triste y lamentable, resulta el comprobar la desidia, la
dejadez de nuestro consistorio en prodigar cuidados a dicho
monumento. Triste, muy triste es la impresión que uno saca al mirar
detenidamente el monumento y su entorno. Los hierbajos han hecho
su aparición, las plantas allí sembradas y en otro tiempo bien
cuidadas, hoy presenten un nefasto ,aspecto. La pintura, procedente
de las pintadas, allí sigue.

En fin, un triste final para una cosa tan nuestra cono es el
monumento al Mestre Antoni Fluxá, ya que al fin de cuentas, es el
monumento del mundo laboral inquense a su pionero y maestro.

ANDRES QUETGLAS

MAÑANA EL CONSELL SE DECIDIRA SOBRE LA
AUTOPISTA PALMA—INCA

Mañana viernes, el pleno del "Consell" de Mallorca deberá definir
su postura a favor o en contra del segundo tramo de la Autopista
Palma—Inca, comprendido entre Santa María del Camí y nuestra
ciudad. La Comisión de Planteamiento presentará un informe de
contestación al estudio previo remitido por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.

Aunque desconocemos cual va a ser la postura, del pleno del
"Consell" respecto a la Autopista. Se conoce la opinion de los.
grupos de izquierda del PSOE, PSM y PCIB, que han votado en
contra en otros consistorios. Veremos lo que decida la mayoría de
UCD.

VENDEDOR
AUTORIZADO
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AQUI,
LA SALA

Han sido aprobadas las bases del

com.tirso para !a contrataciún de
personal interino para el período
de un año improrrogable. Las bases
las encontrarán en este mismo
ejemplar. Las plazas a cubrir son:

una de auxiliar de la
Administración, y dos de técnicos

de administración.

Veremos si hay ganas de trabajar

en "La Casa dé la Vila".

El Alcalde informó que se ha

pedido dinero a IRY DA.

Voncretamente se han pedido

7.633.651 pesetas que es el 32'44
por ciento de lo que desea gastar
en el arreglo de la guardería,

matadero, Casa de Cultura, nueva
iluminación del . campo de
deportes, vallado de la unión de la

calle con la vía férrea a la altura

del colegio Ponent para evitar que
los chicos al salir puedan ser

arrollados por el tren.

Licenciado en Químicas
se ofrece

CLASES PARTICULARES
Tel.: 503484.

Perdido perro
"Ca de bestiar"
4 meses, negro.

Gratificaré.
Tel: 503898.

También nos informó, el

Alcalde Crespí, de donación que
ha realizado "Sa Nostra" a la
Residencia de Ancianos de Inca
que servirá para pagar la cocina.

* * *

Los funcionarios estuvieron de
huelga, con comité y todo. Pero no
se crean que la hicieran de
hambrem según malas lenguas,
comieron sus buenos bocadillos.
Bromas aparte hay que decir que
creemos que ellos no tienen que
pagar el que en los ayuntamientos

no hay dinero, y hay que tener en

cuenta que si se quiere que las

cosas marchen bien hay que
procurar que los funcionarios estén
bien tratados.

¿Se acuerdan Uds. que se dijo

que el "Nuevo Ayuntamiento

Democrático" no cargaría el gasto
de la comida celebrada en la

Ermita de Sta. Magdalena con
motivo de la Romería de Pascua a
las arcas municipales? Pues bien,

resulta que siete meses después

quien ha pagado la comida es el
Ayuntamiento que adelantó el

dinero a los proveedores esperando

que cada edil reclamara su cuenta.
Cosa que de de momento, si
nuestras informaciones no nos
fallan nadie ha hecho.

Y es aquello de que a la hora de
la propaganda todo son promesas
pero a' la hora de la realidad... la,
la, la, la, la, la.. .

Decisión histórica fue la tornad:,

Por el Consistorio en el pasado

pleno. NO a la autopista. Claro que
UCD no parece muy conforme con

ello ya que ahora se lamentan de
que no fueran mayoría. Son tan

miopes que sólo ven dos

alternativas: o autopista o quemar
el coche, claro como ellos están

acostumbrados a hacer las cosas al
buen tun-tun, sin programación. Y
así van las cosas desde las altas

esferas del gobierno hasta la más

pequeña plataforma de poder. Lo
importante es que el

Ayuntamiento supo coger el toro
por los cuernos y, sin falsas

consideraciones piadosas, dar unos

puntos de solución pensados desde
la misma realidad no desde un

viciado, por la calefacción,
despacho de Madrid.

Y si les parece podríamos dar un
salto y desplazarnos a la vecina y
simpática villa de Lloseta.
Estuvimos en un pleno ¡pobre
Lloseta! en qué manos está!
Señores ¿Y a eso le llaman

wracia? No vimos nada de
coherencia y sí una ignorancia
supina.

Creo que valdría la pena darnos
un paseo por los distintos
Ayuntamientos de la Isla porque
nos daríamos cuenta de la triste
realidad y nos serviría de cara a las
próximas elecciones municipales.

Y por último decirles que la
primera Dama de la Ciudad ha
sufrido una pequeña intervención
quirúrgica. Desde estas columnas le
deseamos un pronto y total
restablecimiento.

LARGO.

AUTOESCUELA MATEU
INCA — Tte. Llobera, 19 — Entlo.

Teléf. 500808

LLOSETA — Iglesia, 28
Tel. 514340

DOS TURNOS DIARIOS DE CLASES TEORICAS
GRUPOS REDUCIDOS ESPECIALES* * * *

ENSEÑANZA PRACTICA CON VEHICU LOS

SEAT 133 — Normal
SEAT 127 — Normal y Especial
SEAT 132 — Automático
RENAULT-5 — Especial
VESPA 74 c.c.	 •
VESPA 125 c.c.
VESPA 150 c.c.

PRACTICAS PARA MINUSVALIDOS
PISTAS ENSEÑANZA PROPIAS

(GARAU Automoviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SL.11
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantiza(ios.

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

Avda, REYES CATOLICOS, 90 es aina I. San Miguel). Teléf. 30.3433 — INCA

COMPRA - VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIM.0 SU COCVE
* FACILIDADES 3 AROS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

ALQUILER DE COCÍ/ES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA



Dibujo de Gabriel ...5eria.

D. O. E. M.	
4-1

Apartado 259
Palma de Mallorca

)
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'VIVO LIBRO BEL DR. &OCIAS PALO°

«IIAMORI 111111 Y 11 ISIANII»
En la Escuela Lulística Mayoricense, se ha anunciado la próxitml

aparición de una nueva obra de su Rector, el Dr. Garcfas Palou, que
versa sobre "Ramón Lull y el Islam". Es la tercera que el mismo
autor publica en el espacio de poco más de dos años, y sigue,
inmediatamente, a la titulada "Proverbis de Ramón", que Editora
Macional ha difundido por toda la América latina. La anterior era el
voluminoso libro "El Miramar de Ramón Llull".

Según declaraciones del mismo Dr. Garcías Palou, la nueva obra
abarca todos los aspectos de las relaciones de Ramón Llull con el
Islam: Los primeros contactos que mantuvo, en Mallorca, con los
musulmanes; las obras que escribió sobre el Islam; las que compuso
en lengua arábiga; los viajes que emprendió hacia Túnez, Chipre,
Sicilia y Bugfa, para dialogar con los sabios musulmanes; el resultado
de aquellas controversias religiosas; los conocimientos que poseyó
del Islam; las fuentes de las tradiciones islámicas que recogió en sus
escritos dedicados a temas islámicos; el juicio que se formó de
Mahoma y de la región musulmana; errores que contienen algunos
capítulos islámicos de Ramón Llull, etc.

"Ramón Llull y el Islam" es la primera obra donde se trata este
tema en un plano rigurosamente científico, como exigen la crítica
moderna y el actual florecimiento de los estudios lulísticos.

La nueva obra aspira a ser un tratado de islamología luliana,
escrito con la finalidad de que Ramón Llull cuente con un merecido
capítulo en la historia general de la Islamolog ía.

Noticiario

de

A.rte
EL DOMINGO SE CIERRA
LA EXPOSICION A
BENEFICIO DE "UIJOUS"

El proximo domingo se cerrará
la exposición que durante diez días
ha permanecido abierta, en la
Galería Cunium. Exposición que se
ha efectuado a beneficio del
Semanario local "Dijous", con las
obras que distintos artistas han
donado para el sostenimiento de
nuestro medio de difusión.

En esta exposición como ya
informamos hay óleos de: Luis
Aguiló; María Alomar, Ami' é ,

Bestard, Mart ín Cifr.., J(sé
-Deudero, Jaime Fluxii, Joan
Guerra, Rosa Mas, Bernat Morell,
Valeriano Pinell, Catalina Pujol,
José Reynés, Catalina Rotor,
Antonio Rovira, Catalina Salas,
Seguí Vázquez y Gabriel Siquier.

Acuarelas de Marí Ribas; J.
Rosselló Bauza, J. Rosselló Salas y
Pellicer. Dibujos de: Anita Burrut,
Eddy, Rafael Garati, Gaspi, Lladó,
Pascual de cabo, Gabriel Serra y
)(Mico.

i noleums donados por la
Galería Norai de Pollensa de:
Amengual, Joan Bennassar, Cerda
Salas, Fuentetaja, Galo, Gutiérrez
Montiel, Mateu Forteza, Paco
Iraola, Amador Magraner, Martí
Royo, Martínez Tendero, Gerard
Matas, Daniel Merino, Toni Riera y
Torralba.

Esta muestra ha sido ofrecida en
el informativo de RTVE,
Panorama Balear.

Por lo tanto los inquenses que
quieran colaborar con el
sostenimiento de esta publicación,
pueden adquirir una de las obras
que hay en la citada Galería
Cunium.

GABRIEL SERRA EN
MANACOR

El pintor manacorf afincado en
nuestra ciudad Biel Serra, inaugura
mañana viernes una exposición en
su ciudad natal, concretamente en

la Galería "F's Cau". Esta
inauguración se efectuará a las 19
horas. En la misma hay una
interesante colección de dibujos,
en los que cabe destacar los
relacionados con la persona
humana. Tema que domina a la
perfección el artista. Le deseamos
mucho éxito en su presentación
ante sus ciudadanos.

ROSA MAS, SE
PRESENTARA EN
NUESTRA CIUDAD

El próximo día 15, la pintora
inquense residente en Madrid,
Rosa Mas, nos ofrecerá su primera
exposición en nuestra ciudad.
Exposición individual, ya que ha
tomado parte en varias colectivas
que se han celebrado. En la misma
habrá óleos sobre paisaje
mallorquín y temas madrileños.

RAFAEL GARAU, EN
POLLENSA

El pintor inquense Rafael Garau
Coll, inaugurará una exposición de
óleos y dibujos el próximo día 15,
en la Sala de Exposiciones
"Guillem Cifre de Colonya".

De estas dos últimas
exposiciones ofreceremos mayor
información en nuestra próxima
edición.

GUILLERMO COLL

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. GUILLERMO MONJO PRIMO
Que falleció el día 2 de diciembre a la edad de

64 años en María de la Salud, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.P.D.

Sus afligidos: esposa, doña Ana Mir Colomar; hijos, María Francisca, Bartolomé, Ma
Margarita y Miguel; hijos políticos, Guillermo G. Ribot Sbert, Francisca Pizá Cañellas,
Bernardo Cardona Escandell y Antonia Munar Ferrer; nietos, hermanos, Martín y
Margarita; tías, doña Francisca Gilabert (Vda. de Mir) y doña Clara Gelabert Verd;
hermanos políticos y demás familiares, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida,
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que tendrá lugar
mañana, viernes, día 7 a las 20 horas en la iglesia parroquial de Santo Domingo de
Guzmán de Inca, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calle Obispo Llompart, 144 — INCA.
No se avisa particularmente.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. 9bispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en
la forma acostumbrada.

CAMPAÑA

DE P REVENCION
SEGURO

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 Cuico, 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.

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 ...

Nueva Cobertura Asistencial **s.*
* SEGURO ASISTENCIA SANITARIA CON AMPLIO

CUADRO Y LIBRE ELECCION DE MEDICOS

• CLINICA MARE NOSTRUM"
(Propiedad de la Compañía)

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

411( HOSPITALIZACION MEDICA Y PEDIATRICA

• ACCIDENTES.

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a



CAMPAÑA
DE PREVENCION Y

SEGURO

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a

iner02 110101tnint 
D. O. EM.

Apartado 259
Palma de Mallorca

ALUMINIO
rmusinuAs i&ArAuf,las

MATnor
Carretera Palma Alcudia Kin.1211

Tel s. 501017, 50 039'5 .

INCA/ -• . 7.,""

MI!
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«UN MAR SENSE ARMES» 
Nuevo libro de Antonio Alomar

ROBADA BE PREMSA FORANA
Fou presentat el nou Ilibre
de Ferrer Massanet

El passat dia 20 de novembre tingué lloc a Petra la trobada de Premsa
['mana. Es tractaren distints temes entre els que cab destacar el (le
l'aparició de una revista propiciada per totes les publicacions que seria de
caire humoristic i que se espera que podrá sortir el proper Qener.

El Coordinador presentà el darrer llibre éscrit per Rafel Ferrer
Massanet "Triptie famós de curanderos manacorins" que el mateux dia
sorda de l'imprenta. El llibre és la famosa  història de dos curanderos i una
curandera nats i exercits al petit Manacor del segle XIX, quan el poble era
mes pur i gaire bé tan sols es moda de malaltia. Es un llibre digna de ser
Ilegit per tots aquells que estimen la nostra Mallorca i que gaudeixen
descubrir cada dia més alguna cosa nova referent a ella.

Acabada la reunió, a la que asistí la TV E, la revista "Apóstol y
Civilizador'' obsequià a tots els participants amb uns interesants gravats i
of. , rí a tots un suculent sopar.

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 preparación 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.

Ut
SEGUROS Y REASEGUROS

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

Vida.....
11(1 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.

Crisis
en la industria
de la piel

El momento de la industria del
calzado local, es sumamente
critico. Es de dominio público el
que algunas fábricas se encuentran
con escaso trabajo, otras hacen
jornada de tres días y que el
panorama para el próximo año es
muy crítico. Menos mal, que esto
no afecta a todos y que dado el
carácter emprendedor de nuestros
fabricantes inquenses es de esperar
que superen esta difícil situación
como han hecho en otras
ocasiones.

Los cons antes precios de las
materias primas, hacen que el
precio del calzado sea muy elevado
y nuestros fabricantes no puedan
competir con el precio de algunos
productores de la península en
calzado económico. El mercado de
los industriales inquenses es el de
calidad y moda, en la que están en
un primer plano a nivel nacional.

La industria que más se resiente
de esta crisis en la industria de la
piel, es el calzado de caballero,
pero también afecta a la
marroquinería y calzado de señora.
La fuerte crisis económica mundial
hace que el temor cunda entre los
fabricantes y trabajadores del
sector.

Pero no solamente preocupa a
ellos, sino a todos los inquenses, ya
que de la industria del calzado
vivimos practicamente todos de
una manera u otra. Si la misma va
mal, logicamente todos nos
veremos perjudicados y esto puede
ser nefasto para la ciudad.

Aunque el momento sea difícil
esperemos, que la cosa se vaya
animando un poco y se pueda
vislumbrar el porvenir, con mayor
tranquilidad de lo que se está
viendo en estos momentos. Esto
sin duda alegraría a muchos y la
verdad es que como inquenses lo
deseamos.

SCORPI

Es un libro de descripciones, de
imágenes que mantienen el Interés
en la imaginación del lector. EL
autor del libro Toni Alomar, se
preocupa de centrar en un poema
el presente permanente de la
realidad.

El libro se divide en tres partes,
la primera la que da título al libro,
la segunda parte "Versos d'anIS
dolç i de pols amarg", es decir, es
un apartado. Mientras que la
tercera parte "La poesie doit avout
pour but la verite pratique", es en
versos de Paul Eluard. Es el volum
número 5 de la colecció Guaret,
que edita el poeta campaner Damià
Iluguet, con el citado título de
"Un mar sense armes".

Antonio Alomar ha dicho que el
lector encontrará en la obra una
sola exposición, es decir, un solo
poema, un análisis del pensamiento
una clarificación conceptual de lo
que entiende el autor por poesía.

En el cónjunto de la obra era del
todo necesario intentar una
definición aproximada de esta
tensión.

Creo que en mi poesía, se
acentúan el escepticismo, . la

amargura y asimismo la muerte, en
la introducción del libro ya se
puede ver el crecimiento del
escepticismo y el pesimismo que se
deriva: "Per tu vaig gronxant
l'imatge d'aquets gos que duc
sempre dintre". Desde el punto de
vista formal, se descubre en el libro
la preocupación del autor, por la
técnica de las imágenes.

La presentación del nuevo libro
se efectuará en el presente mes de
diciembre en los salones del
Mercantil, como ya ocurrió, con el
primer libro editado "El Disc".

Aquí publicamos un poema del
libro, que lleva el título: Poema .

"Pels senderons plens de grava
Una noia amh el seu vestidet

impecable

Es cruixir les cúpules clavades el
cel

No gaire lluny, sota els raigs de
l'ardent construcció

La pell andurida del meu abric
gruixut

juga la darrera ocasió
dins els frondosos roures del

pare."
GUILLERMO COLL

LIF	

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
C/ Virgen de Monserrat,	 (esquina a Torre5 Quevedo) — INCA.	 Te, 50141E



NUEVO NOVEDADES
Jueves — viernes — sábado

Una profesora sobornada por las
manías sexuales de su alumno

Junto con
La mejor creación de SYLVIA KRISTEL
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ahora doblada en castellano
Clasificada "S"

Domingo ¡único día!
Superior a "Los Rompepelotas"

¿QUIERE SER EL AMANTE
DE MI MUJER?

¿QUIERE SER EL AMANTE
DE MI MUJER?
Le hará reir y experimentará

un nuevo placer. . .
De complemento:

«EL HOMBRE DE LA MANO DE ACERO
CONTRA EL NON ROJO»

—Aut. mayores 18 años-

BINIA MAR
MURIO LA ABUELA DEL
"UER LO

El pasado viernes entregó su
alma al Creador Madó Francisca
Albertí. Su muerte produjo gran
sentimiento en el pueblo ya que
con sus noventa y dos años era la
persona de más edad, la abuela, de
Biniamar, título que ella ostentaba
con orgullo. Las exequias y el
solemne funeral celebrado en la
parroquia de Sta. Tecla se vió muy
concurrido de personas de no
solamente del pueblo si no de
pueblos vecinos deseosos de dar el
postrero adiós a Madó Francisca al
tiempo de expresar su condolencia
• --u- condolencia a la

desde ..•t as lineas nos unimos.

Dese alise en paz nulo 1 ineeea

CURSO DE BIBLIA

El pasado iniereoles dia 28, dit' n
comienzo el curso de Biblia
organizado por la Comunidad de
Religiosas de Biniamar.

Dirige el Curso el P. Rafael
Carbonell M.SS.CC. y las clases
quincenales se imparten en una
dependencia del Convento.

El primer día asistió un nutrido
grupo de personas ávidas de
conocer mejor la Sagrada Escritura
y Su entorno. El Curso se divide en
tres ciclos y en él se emplea el
sistema audio-visual . Como libro
de texto se emplean unos apuntes
realizail•Is poi .1 P. Carbonell.

(AIRE

LA CATEQUESI A L'ESOLESIA D'INCA (O
LA CONFIRMA CIO

Per segona vegada, despres ti( la
reforma conciliar —la primera
tingué lloc el cur 1.977- -78-
l'Església d'Inca ha comensal el
camí catequétic juvenil citie
desembocara en la recepció del
sagrament de la Confirmació.

L'acte d'obertura tingué lloc el
passat dijous, 2 novembre, a
les 8'30 del vespre, al Saló d'Actes
del col.legi dels Germans de la
Salle; si bé el grup de catequistes ja
s'havien reunit un parell de vegades
des de principis d'octubre per
tractar qüestions de metodologia,
programació del curs, activitat
extra-catequétiques, etc.

El començament d'aquesta
catequesi, que en principi no es sap
quin temps durará, consistí en una
trobada de quasi 300 al.lots i
al.lotes de 15 a 19 anys que al llarg
d'aquestes derreres setmanes han
personalitzat de inscriure's, a
aquest catecumenat, a qualsevol de
les Esglésies d'Inca. La trobada es
desenvolupà en un clima d'alegria,
joia i esperança animada per la
guiterra del Germà Pasqual i
l'humor de Sor Francisca Vaquer.

Mn. Joan Lliteras, entre altres
coses, els recordà que l'Església
d'Inca vol estar molt aprop dels
joves al llarg d'aquest camí, tan
decisiu en el creixement de la fe,
mitjançant el grup de catequistes
--uns 25 'entre matrimonis,

religioses de la Caritat, franciscanes
i de la Puresa; religiosos franciscans
i de la Salle; i preveres. També
mitjançant la pregària especialment
de les Monges Jerónimes de Sant
Bartomeu; i els altres cristians que
d'una forma o s'altra es senten
compromesos en aquest camí.

A contin ació En Joan Pons
Parlà damunt el temani a seguir,
insistint en qué el que interessava
no era complir un programa sinó
una vegada arribats al final

aquest itinerari poder respondre
la pregunta que va fer Jesús a

sarea ile I. ilips: "wo 'hl/ la gent
(llit• S0111 I dais — . "Jesús
signit lea qualque cosa o no per a la
ilustra vida? " Aquest vindria a
esser l'interrogant que hem de
intentar bastir. Per això ens
podrem servir d'un material
publicat: "El don del Espíritu",
"Es amb vosaltres", El material
catequétic del Baix de Llobregat,
etc.

Apoliónia Serra, Germana de la
Caritat, posa de relleu que per dur
a terme aquest objectiu era
necessari fer-ho en petits grups
de 12 a 15- en un ambient

familiar, fraternal i de recerca. El
domicili particular del catequista o
d'algún jove seria el lloc de trobada
del grup. Persistí en que aquesta
catequesi no implicava la recepció
d'un Sagrament. Finalment
demaná a tots els grups que
decidissin un representant o
delegat per a fer de portaveu a les
reunions que els catequistes
tindran periódicament.

Pasqual Muñoz, Germà de la
Salle, clausurà la trobada parlant
de tota una serie d'activitats
extra-catequétiques com podrien
esser: unes sortides, acampades,
possibilitant de fer una Setmana
juvenil a Inca, aixf com potenciar
les celebracions de Setmana Santa,
donant-los un caire més festiu.
Insistí en que el grup de
catequistes més que programar
activitats estari molt atent a les
peticions, il.lusions i desitjos dels
joves.

Una vegada fets la veintena de
grups i haver-se posats d'acord amb
el catequista, en lloc, dia i hora de
reunió es posá fi a aquesta Primera
Trobada conjunta que sens dubte
quedara gravada en el cor de molts
d'aquests joves que omplien de
gom en gom el. Saló d'Actes de la
Salte.

J.1'.
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Semanas atrás y en una sesión
e x r a o rd I :varia,	 quedaron
aprobados los sueldos que
percibirán, desde ahora y
mensualmente, los componentes
de nuestra corporación municipal.

Por lo visto y según el decreto
real del 22 de junio que regula esta
materia, los miembros de • las
corporaciones municipales pueden
percibir unas asignaciones anuales
que son el resultado de la
aplicación de un tanto por ciento
sobre el total del presupuesto
municipal ordinario. En el caso de
la nuestra se acordó, en la
mencionada sesión, que fuese el 1
por ciento.

Así pues, el alcalde le
corresponderán 70.620 pesetas
anuales; a los tenientes de alcalde:
52.956 ptas.; a los presidentes de
las comisiones informativas: 35.
292 ptas. y a los concejales
"rasos": 26.484 ptas. Casi medio
millón de pesetas nos costará
anualmente este primer
ayuntamiento democrático.

Lo que no hemos podido
averiguar, es si estas cantidades
serán renunciadas a favor del
ayuntamiento, a favor de los
partidos políticos que nuestros
ediles representan o irán
directamente a sus bolsillos
particulares.

DON ACION DE SANGRE

el pasado jueves tuvo higa, (.11
Lloseta el acto de donación de
sangre a favor del banco de
Hermandad de donantes de la
seguridad social.

Fueron 85 personas las que
asistieron y dieron su sangre en
favor de aquel enfermo
desconocido. Este número tan
importante de donantes no hace
otra cosa que honrar a nuestra
localidad.

CATEQUESIS PARA
CONFIRMACION

Actualmente en nyestra
parroquia se está llevando a cabo
un amplia labor de catequesis con
vistas a la próxima recepción del
sacramento de la confirmación.
Son 21 xatequistas que imparten
las correspondientes enseñanzas a
más de un centenar de jóvenes de
ambos sexos que se preparan para
recibir este sacramento.

LAS REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA AA. DE VV.

El pasado viernes por la noche
se reunió, esta vez con carácter
oficial, por primera vez la nueva
junta directiva de nuestra
asociación de vecinos.

Tal como dijimos en la
información de la pasada semana,
podrían asistir los socios sin cargo
en la junta directiva. La reunión
tuvo lugar en el salón de sesiones
del ayuntamiento ya que el salón
parroquial estaba ocupado por otra
junta del C.D. Llosetense.

No asistieron todos los
componentes de la junta ni
tampoco todos los componentes
invitados de la comisión municipal
permanente. En el orden del día
había cinco puntos, pero no se
desarrollaron como se creía, si no
que la reunión fué una mera
conversación, entre asociación y
ayuntamiento, de los actuales
problemas que afectan a nuestra
localidad.

Todo fué amabilidad, buenas
palabras e información, hasta

parece ser que el ayuntamiento
cederá un local para que la
asociación pueda desarrollar sus
actividades y sus reuniones.

ASAMBLEA GENERAL DEL
C.D. LLOSETENSE

También el viernes pasado el
C.D. Llosetense celebra una
asamblea general a la que
asistieron, socios, jugadores y
padrea de eatob nIt irnos

El fin pruno, dial th 1,1 eumon
fue la de dar a conocer las nuevas
directrices que sigue la actual y
nueva junta directiva,
principalmente 'en lo que afane a
dejar paso libre a todo iiquel
jugador de su plantilla que por su
valía tenga la oportunidad de jugar
en equipos de superior categoría.

Primero se quiere formar un
club que un equipo ea nippOn

'1'1/P \ 7.

COMARCA
LLOSETA

LOS SUELDOS DEL CONSISTORIO



O •

I.
O o
‘41‘. 

OPTICA II1CA J. 

%áfono 30 35 05

Calle BORNE. 12 urente al merweeca
INCA (Mallorca)

'31IS
	

"11- r)E- • f •

DIJOUS — 6 DICIEMBRE DE 1979 — PAG. 7

LIS CONITARERIS DR PIRE EIHRICUI 	
VISCA EL BARCA

Acab d'aprende•r-me de menu ffia
I'llimne del Barca triultilt al croata.
I és que encara tenc temor de que
qualcú em senti cantar-lo en catalá.
Seria una gran vergonya pels meus
nets al dia que nesquin. ¿Vos
iigurau qué seria de mí, si les
generacions futures és donassin
compte de que un dia vaig estar
contant l'himne del Barça en la
Ilengua autóctona? Esper que
comprengue els meus escrúpols.
No hi ha de qué.

Quina nit ha estat la passada!
Impedit per desplaçar-me a Basilea
amb un (Veis numerosos autocars
que el Nunyes posà a disposició
del , "forofos", en. 1,ing preparar
per ésser 1111 aet III eSpeet ad( Ir de les

grornas
y veras

Si los humanos en xez (le
leilui dos ojos Sólo 11.11, iéSeMOS

uno, seguro que así veríamos
las cosas más unificadas y así
el mundo rodaría mejor.

— —

Todos sabemos que la
suerte es loca, y a pesar de
ello, todos la perseguimos
desesperadamente y sin
descanso -- algunos
infructuosamente toda su vida
- para hacerla nuestra,
importándonos un comino
que sea prima hermana de don
Quijote.

-•0 - -

Un reloj que atrasa es un
tesoro inapreciable, pues, en
caso de muerte, uno sale
ganando, aunque sólo se
trate de cuestión- de
minutos- , un cacho de vida al
Tiempo.

En la colmena de la vida.lñs
pasotas desempeñan el oficio
de zánganos.

En el caso utópico de que
un solo ser humano se quedara
como único poblador de
nuestro planeta, seguro que
acabaría por reñir con su
propia sombra.

En la jungla del asfalto es
donde más intensamente se
pone de manifiesto la
animalidad del ser humano.

En el banquete de la vida
sólo los fuertes ocupan plaza,
conformándose los débiles con
las migajas.

Nunca se te ocurra decirle a
un calvo que tiene el pelo
bonito.

- o -

Si ereS desordenado
riroeúrate un buen ab,igado

kl'h:

intatges televisives. Pel niatí ja
havia avisat a la meya dona que fes
el dinar prest, que havietu de veure
el Barça amb tranquillitat. Fora
sobresalts alimenticis. A les onze
del migdia haviem acabat de dinar i
de fer-mos les dents netes. Els
postres els he deuxarem per una
ocasió més indicada, no era día de
perdre temps en bambaroies i
ximpleries.

El primer atac de nervis em va
pegar a les dotze en punt, quant
vaig donar-me compte de que la
televisin encara no emetia cap
programa. A les dues comença
l'informació esportiva, que va estar
dedicada per complet al partit de
la tarda. El meu cor em pegava uns
batees que no em deixaven seure
pla. Quan el locutor digné que En
Quimet Rifé no donari - a coneixer
l'alineació fins una hora abans del
partit em deixà mes estovat que
una Ilerissa de vaca xixentina. Els
meus fills partiren cap a l'escola
just llavors.

Jo no vaig anar al treball per por
de lesionar-me.

LA MEVA DONA I JO
ESTAREM TOTA LA TARDA
ASSEGUTS DEVANT LA
CAUXA DEL MORT, VULL DIR
DEL TELEVISOR, ESPERANT
L'INICI DEL ANSIAT PARTIT. A
les mans hi teniem les trompetes,
les bufandes blaugranes, les gorres
del mateix color, les senyeres
catalanes i el pa amb sobrassada, i
una mena d'ampolles de vi de Ca'n
Ribes. No ens faltava res, tant sols
que començás l'encontrada.

--Qui és l'ábitre? —em pregunta
la dona.

- -L'húngar P- total —jo n'estava
enterat de tots els detalls.

--Qué tal es? Es "caser"? Es
parcial? Es catalanista? Qui és
Inés catalanista, el Palotai o el Joan
Pau II?

—Dona, fas cada pregunta...!
De totes formes cree que el
Nunyes ha fet les gestions
pertinents perquè el partit es jugui
sense 'arbitre, seria lo ideal.

—No te fies d'En Palotai?
—No em fit de ningú. Es la

"Recopa" d'Europa lo que está en
joc avui. Del resultat depén el ser o
no ser de la nostra autonomia.

--Qué té que veure l'autonomia
mallorquina amb la victòria del
Barça?

Ja m'anutjaven tantes de
preguntes. La meya dona, com
totes les dones i beneit és el fruit,
no sap res de politica, no sap lo
que duen mogut En Tarradellas i
N'Albertí, devall-devall.

Els meu fills vengueren d'escola
sense haver-hi anat, demostrant
una suprema intel.ligència i un
paral.lelisme absolut amb el seu
pare. Ja diu el refrany que els tets
assemblen a les olles. No vull dir
amb això que els meus fills siguin
tets i que el seu pare sigui una olla,
res més enfora de la realitat. El
refrany intenta dir que els pares
que saben educar els seus fills dins
un camí de rectes afic i
creencies acertades, més tard o més
prest tenen el seu premi: els fills
saben aplaudir al Barça a rabiar. I
així són dls , bornes c<mdrets i amb
n'olí de seny.

A la fi arribà el mornent del
partit. Es va notar que era així
perque la tele ve estar fent
publicitat  durant tres quarts
d'hora. Després va posar l'imatge
d'Eurovisió, després tres quarts
d'hora més de publicitat
finalment, la conmexió amb
Basilea. L'espectacle que estavem
veigent a través de la pantalla era
impresionant. Un camp abarrotat

•
de	 gent,	 els	 jugadol,'
vaiverejaven d'un vent per l'alt,
l'àrbitre que també hi era, fent el
sord á les insinuacions d'el
Nunyes... Un deliri.

Però l'espectacle grandiós era a
ca meya. El meu fill petit que ja ha
cumpla els cinquante-set anys,
s'estava menjant la bufanda sense
mull'ar-le d'oli ; la filia major —la
viuda que ha perdut les esperançes
de tornar-se a casar— tremoletjave
de peus i mans; el fill mitjancer no
parava de dir "Visca el Barça.
Visca el Barça! "; la meya dona em
tocaya la trompeta amb molt de
soroll i trull; i jo entonava, una
vegada més, l'himne barceloní,
això sí, en croata, per por de que
qualque vein- t ho sentís i arias a
contar-ho a l'enemic, ja es sap, el
Fortuna de Dusseldorf.

QUAN COMEN1A EL PARTIT,
AUNA SENYAL MEVA, TOTA
LA FAMILIA ENS POSAREM DE
GENOLLONS I RESAREM EL
PARE NOSTRO VOS QUI ESTAU
EN EL CEL, interromput mil i una
vegades pels crits del meu fill
mitjà: "Visca.v el Barça. Visca el
Barça! ".

--Així no anam enlloc —vaig dir
jo -, el Barça és molt més que un
club de futbol.

Pero:, els nervis havien fet acte de
presencia i no hi havia ningú de
noltros capaç d'embastar una
pregària.

—Que sigui lo que Déu vulgui,
com sempre vaig acertar a dir.

Fet i dit ve el primer gol del
Sánxez. Ja vos poreu imagitnar la
no-stra alegria. Abraçats tots uns VII
els altres, pegant bots i xicalines.
Encara estavem abraçats quan t e el
gol de Pempatament. Les nosti:es
ànimes ens devallaren als peus.

—Ja vos deia jo que teniern que
resar el Pare Nostro ben resat!

Ferein un intent de pregaria i
vetaquí el penalti a N'el Carrasco.
Les esperances renasqueren en
noltros. El Rexach prepara el baló,
pren impuls, però no massa, just el
necessari per introuir la pilota dins
la porta contrari, com acostuma a
fer sempre. Xuta, i. . el porter
alemany para el baló. Nervis, ràbia,
plors i potadetes. La viuda major,
es a dirr, la meya filia, perdent
totalment les esperances de
tornar-se a casar, ESTIRA UNA
CAMA I QUEDA EMPERPELA-
DA DEVALL LA CAMILLA. Li
varent donar aigua de Lourdes i un
tassó de conyac. Al cap d'una
estona, amb el crider que ferem
quen l'Asensi marca el segon gol
que ens tornà donar aventatge, la
filla es despertà cridant com una
loca:

—G0000l! G00000000l de
l'Asensi! G000000000000l del
Barça!

Els nervis s'amansiren un poc,
fins a uns quants minuts per
finalitzar la primera part, en que
els alemanys tornaren a empatar. A
casa meya hi tornaren compareixer
els tocs pel cap, ñes rapinyades pel
la panxa i les estirades de cabells.
Malairem l'Artola tot el temps que
va durar l'entremig, al mateb,
temps que jo vaig aprofitar per
mentalitzar els meus, perquè la
nostra ajuda fos més eficaç a la
segona part. La táctica era la
següent: contemplar el joc en les
mans juntes, seriosos, sense alenar
ni una sola vegada. més que q cada
cinc minuts rompriem amb un fort
crit de "Barça, Barça, Barça! " I
res de nervis ni acubaments.
Serenitat i tremp.

Quina segona part més !larga,
fills meas! Quaranta-cinc min -uts
plens de sofriment i angoixa. La

g ti 11 .1 (;uerr ,t Nl u n
comparada ami). allí), t'en riure.
Acabaren' tots extenuat s. ret ats.
Jo mirava la meva familia 1 ein deia
que aquelles cares llargues i
pansides no eren les dels meus
parents ni assemblaven les de tinos
llores abans, quan encara havia de
començar cF part

En el comançament de la
prorroga. 1 aig pegar un toc de
tr(nimeta i tots mos espevilarem,
donant una vegada més el nostro
delit i la nostra ajuda a les hosts
barcelonines. L'angoixa ens anava
rovegant per dedins i acabarem per
no dir ni piu. Quan el Rexach va
fer el gol que desnivellava el
marcador va retornar a noltros
l'auforia i la xátxara.
ENVESTIREM DE CAP AL
TELEVISOR I EL MOS
MENJAREM A BESADES.
Quedarem abraçats una vegada
més, fent moltes de xicalines i
rialles. La trompeta tornar a fer
renou i ene beguerem unes copes.
La victòria final era nostra. Per
acabar de fer-mos més contents, el
Krankl, que havia estat mig apagat
tota la tarda, va marcar el quart gol
després d'una gran jugada de
Carrasquito.

Allò fou un deliri, i tots mos
posarem a desveriajar. El crider de
casa ja no sentia rubor de cap
clase. Ja tot ens - era igual, tant si
els veinats es donaven etimptc com
st uit. Fins t tot en un deseint erec

C' ent.marein l'hmane en català.
La nueva d..na va destapar el
xampany, jo vaig destapar
l'whisqui, el fill major va rompre
l'ampolla de conyac, i tots
beguerem com a xots‹. El tercer gol
dels alemanys ens deixá amb els
peus congelats i les mans
tremoloses. Els minuts que
f al taven són inenarrables.
Vomitarem lo que haviern begut,
anarem a cercar el carbonat, les
pastilles anti-infarts, el til.lo, el
romaní i la flor de taronger. Els
xarumbos no s'acabaren en tota la
nit. Quan acaba el partit amb la
victòria del Barça seguirem
beguent, encara que no sabiem si
ho. feiem en xarnpany o en
camamil.la Agafarem una moixa de
mil dimonis. Peró estavem
totalment satisfets d'aquella
victòria a camp suís. I, lo que era
mes important, la conciencia
tranquilla del qui ha cumplit amb
el seu deure.

A LA NIT VAIG SOMIAR QUE
EL TARRADELLAS I EL
NUNYES HAVIEN VENGUT A
CA MEVA I M'AHVIEN
CONDECORAT EN LA
MEDALLA BLAUGRANA
FAMILIAR, I AMB LA BANDA
QUATRIBARRADA DELS
PAISOS CATALANS.

Ja sé que això va esser un somni,
però així i tot m'agrada. . Tots
tenim les nostres debilitats, i jo set
més. Oh!

JO.



CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORD

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas las mareas

Cl. n'eral Lime, 444.	 Tel. 5021111	 INCA
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Actualidad del juvenil inquense

NISO PEDRO QUETGLAS,
RECOGIENDO 1W 'MANOS' DE
111RTOLOME DURAN, 1.1
PI. CA QUE LE ACREDI'l
C0110 SOCIO DE HONOR 141

1\1)1 E \ SE.

reiteramos, y nos reiteramos a
través de esta cena - homenaje,
pero no sería justo nuestro
agradecimiento, si este
agradecimiento y estima tan solo
va destinado a su persona, porque
detrás de su trabajo, de su
sacrificio, existen otras personas
que soportan la carga de su
trabajo, y estas personas son su
familia, y es por lo tanto, que
nuestro. .deseo es unánime al
otorgar el título de socio de hollin -

a su hijo Pedro, título remarcad,.
en esta placa de plata que tengo la
satisfacción de hacerle entrega.

Tras estas emotivas palabras $1 ,

CENA HOMENAJE A NUESTRO COMPAÑERO, ANIMES
QU ETG LAS

EL NIÑO, PEDRO QUETGLAS, SOCIO DE HONOR DE [,\
ENTIDAD	 •

B. DURAN, DURANTE SU
EMOCIONANTE DISCURSO EN
TORNO A NUESTRO

COMPAÑERO.

El pasado jueves, la directiva,
entrenador y jugadores del Juvenil
Inquense, actual lider e imbatido
de la Segunda División Provincial,
rindieron un homenaje de
agradecimiento a nuestro
compañero, Andrés Quetglas.

El acto, consistió en una
cena-homenaje, ofrecida a nuestro
compañero, estando presente el
grueso de la directiva y jugadores,
como asimismo un gran número de
seguidores del equipo que
quisieron sumarse al acto.

En las postrimerias de la cena, el
directivo Bartolomé Durán, que
desempeña igualmente las
funciones de entrenador, tuvo
palabras de agradecimiento por la
labor de Andrés Quetglas, una
labor importante dentro del
deporte de minorias, ya que gracias
a su trabajo e interés los equipos
modestos tenemos oportunidad
darnos a conocer. En este sentido,
el Inquense siempre estará en
deuda con el cronista, ya que
gracias a su labor, podemos
sentirnos respaldados y en buena
lógica cada domingo intentamos
superarnos a fin de corresponder a
la confianza y atención del buen
amigo y cronista.

Si en otras ocasiones hemos
testimoniado nuestro afecto al
amigo Quetglas, hoy nos

Be rt olome Duran, nuestro
compañer ti lespon dió
agradeciendo las muestras de
simpatía de 'que eran objeto él y su
hijo. Al mismo tiempo, felicitó a
todos y cada uno de los
componentes  del Inquense,
directiva, entrenador y jugadores,
por la magnífica campaña que
están realizando. Campana que
espera y desel cristalice con el
objetivo deseado, que no es otro
que el ascenso a la Primera

Finalizó, agradeciendo una vez
más, las muestras' de simpatía de
los asistentes, al mismo tiempo que
proponia un brindis y una nueva
cena a fin de festejar la victoria del
equipo en Santa Margarita, ya que
la misma se daba por descontada
en la noche del pasado jueves.

En definitiva, una simpática
fic la ;,, la (lile dedicaron 105 chicos
del thRenil Inquense, al compañero

1 lei a - li i-i $	 e.t tlell.

1 171 11 , 1 4 , 4 .

Andrés (bel lilas, hombre dedicado
en cuerpo y alma en las tareas
informativas del deporte
minoritario, un deporte que en
algunas ocasiones sabe calibrar los
méritos contraídos por estos
acerrimos defensores del deporte
modesto.

Nuestra enhorabuena al
compañero, y al Inquense por este
acto simpático y lleno de
emotividad deportiva.

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»

La jornada 14 no fué propicia para nosotros ya que, a pesar de
entrarnos la combinación, tuvimos cinco fallos, tres en fijos y dos, en
dobles. Otra vez será.

En la presente jornada vamos a jugarnos el resto de las aportaciones
ya que esta semana es la quinta y última de este ciclo. Con el dinero
disponible vamos a jugar las siguientes combinaciones.
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;II II .1 2

21 2

11 2

O
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/ 2
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1 CHIPRE-ESPAÑA 	

2 Asul-AVELLINO 	

3 BENA -MILAN 	

CAGLIARI-FIGRENTINA

5 CATAWARO-PESCARA

INIER-PERUGIA 	

1UVENTUS-ROMA 	

4 1A219-U9INESE

N3P01.1-1011IN0 	

12 COMJ4ANEROSS1 V 	

11 SPA1-GENOA 	

1 2 IARANTO-PALERMO 	

13 TERNANA-PARMA 	

14 VERONA-BAR1 	

APUESTAS

2

1E12

12lx
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2
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1
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1 1 -2

2

Iii !
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X 2
XI? 	I

Nueve boletos de 48 apuestas en la primera combinación, un boleto
le 128 apuestas en la segunda combinación y una tercera de cuatro

apuestas para dejar el saldo a cero.
Esta semana los asociados pueden oasar por el café Español donde se

les abonará el importe de los premios conseguidos en este ciclo de 5
jornadas y de paso podrán realizar el ingreso correspondiente al nuevo
cielo de cinco semanas que iniciaremos con la jornada 16. Como es de
suponer, si en esta jornada, la 15, consiguiéramos algún premio se
abonaría aparte dentro de quince días.

Que haya suerte y que los goles, tanto en Grecia como en Italia, nos
sean propicios.

Especialistas en

	IN
	

MOBILIARIO

	PARSA
	

DE COCIÑA

Plaza Esparta, 24.
Teléfono,» 10 13
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SP • RT INCA
CLASES DE TENIS (A PARTIR DE LOS SEIS AÑOS)

• CURSILLOS NATAC1ON (A PARTIR DE LOS DOS AÑOS)

Para información en las dependencias del club - Teléfono: 500311



MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

C/. Argentina, 30
Teléfono 503471

INCA
MALLORCA 

tubos

distribuidor oficiai

ALMACEN MATERIALES CONSTRUCCION
c/. jaime III, . 36 - tel. 501342 - inca

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas septicas
murales de marés
material sanitario
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Constancia, 1 — Andraitx, O
PUDO Y DEBIO SER MAS AMPLIA LA VICTORIA
INCIUENSE

Peleando, diente por diente, contra todos los obstáculos que le
opuso el Andraitx, el Constancia se alzó con una victoria tan justa
(~corta.

Desde un principio, el centro del campo pasó a ser propiedad de
Capó, Corró I y 'Figuerola que, muy bien apoyados por la defensa, se
lanzaban en tromba sobre el portal de Forteza, con peligrosos
balones que si no llegaban a cristalizar, sí servían para arrinconar más
y más al equipo visitante en cu campo propio. En estas
circunstancias se llegó al medio tiempo con empate a cero. Más
porque la diosa buena suerte se puso de lado del equipo visitante que
por otra cosa.

Al comenzar la segunda parte los inquenses se lanzaron de nuevo
en tromba sobre la puerta del Andratx, poniendo auténtico cerco a
la misma. asl, en el minuto catorce de esta segunda parte, Albendea,
solo ante el portal, lanza a las nubes. Dos minutos más tarde,
Hidalgo, conecta un potente chut, que Firteza nautraliza con un gran
paradón. Sigue la presión local, y Marín en el minuto 24, despeja un
balón debajo del larguero una vez batido Forteza. Un minuto más
tarde, llega el gol obra de Hidalgo, tras culminar una brillante jugada
de la delantera local. A renglón seguido, Gacías, solo ante el marco,
lanza fuera. Nuevamente, Gacías, desperdicia una buena
oportunidad. Este conjunto de oportunidades, muestra claramente
de parte de quien estuvo el mando del partido, por otro lado, el
Constancia lanzó 19 saques de esquina por tres en contra.

el Constancia, frente al Andratx, lució un juego depurado, un
fútbol trenzado y preciosista, aunque eso sí, algo ineficaz a la hora
de cristalizar sus jugadas de peligro, pero esta circunstancia la
debemos achacar al sistema táctico visitante que acumuló hombres y
más hombres dentro de su campo correspondiente.

Y ya no resta sino dejar constancia de que los seguidores locales,
se sienten satisfechos de cómo pelearon los jugadores en esta
confrontación.

CONSTANCIA.— Nicolau, Corró II, Soria, Figuerola, Hidalgo,
Capó, Gacías, Albendea, Gual, Corró I y Rosselló.

En el minuto 62, Guirín sustituye a Gacías, y en el minuto 74,
Reselló II, entra por Rosselló.

ANDRATX.— Forteza; Marín, Camns, Lladó, Paco, Parera,
Company, Verger, Arques, Mas, Ferriol.

En el minuto 75, López y José María, sustituyen a Mas y Parera
respectivamente.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado balear,
.demarcación de Mallorca, B. Coll, ayudado en las bandas por los
señores Paredes y Amengual. Buena actuación, ya que sus fallos no
perjudicaron a ninguno de los dos equipos. Enseñó tarjeta de
amonestación a Gual del Constancia, y a Company del Andratx.

A la hora de destacar a alguien, debemos hacer la salvedad de
que, en espíritu combativo todos merecieron un sobresaliente como
una casa. En cuanto a los resultados técnicos: Rosselló cuajó una
sensacional actuación, seguido de Gual, Corró I, Corró II, Hidalgo y
Albendea.

En resumen, una victoria importante, que sirve para elevar los
ánimos inquenses de , .ara a futuras confrontaciones.

ANDRES QUETGLAs

ICHisl
PaS

De los cuatro puntos en disputa
sobre el papel d e los dos equipos
inquenses de categoría nacional,
tan solo se jugaron dos, ya que no
se pudo jugar en Barcelona el
partido "Martinec—Sallista".

* * *

Los jugadores inquenses a pesar
de estar en el Aeropuerto
palmesano, con mucha antelación,
no pudieron viajar a Barcelona, el
motivo, la fuerte niebla y los
continuos retrasos.

* * *

El club inquense mandó los
correspondientes telegramas a la
Federación Balear, Nacional y al
propio Martinec, por lo que hay
que esperar, lo que decida la
Federación sobre la fecha del
partido.

* * *

Este fin de semana habrá
partido de rivalidad regional en el
"Nou Camp", entre los eternos
rivales "Sallista y La Salle",
mientras el cuadro palmesano se
encuentra en la zona alta, los
inquenses en la baja.

* * *

El encuentro es sin duda
dramático para los inquenses, que
tienen que ganar a toda costa, si no
quieren verse hundidos en la cola
de esta competición y el
consiguiente	 descenso	 de
categoría.

* * *

Ahora habrá paréntesis liguero;
este fin de semana se jugará en el
"Luis Sitjar", el partido de vuelta
del torneo copero, entre el
Mallorca y Constancia, el balón
está sobre el alero, pero como
favorito sale el conjunto
palmesano.

* * *

"MALLORCA—CONS-
TANCIA", DE VUELTA DEL
TORNEO DEL K.O.

Esta semana ia liga quedará
interrumpida en el grupo octavo de
la tercera división, en la que
persiste el codo a codo entre el
conjunto "blaugrana" de Sa Pobla
y el conjunto bermellón de Palma.
Un solo punto de diferencia hay
entre los muchachos de Alvarez y
los de Oviedo, lo que hace que en
la cabeza la emoción esté
garantizada ya que en cada jornada
los equipos tienen que ganar si no
quieren verse superados.

El cuadro blanco últimamente
ha subido algunas posiciones en la
tabla en la actualidad se encuentra
sin positivos ni negativos y con 14
puntos, creemos que si aprovecha
este calendario liguero que hay a
finales del presente mes puede
subir algunos peldaños más y
situarse en la zona de cabeza. El
equipo de Alexanco juega bien,
lástima que en la delantera no se
culminen las ocasiones de gol.
Sería de esperar que esta escasez
goleadora se solucionase.

Ahora interrumpida la liga habrá
"derby" del fútbol mallorquín, el
partido de vuelta de la Copa del
Rey, el famoso torneo del K.O.
entre el Mallorca y el Constancia.
La pelota está en el tejado, ya que
en Inca, en el partido de ida jugado
hace unas fechas, los inquenses
consiguieron empatar el encuentro,
por lo que sobre el papel los
palmesanos de Antonio Oviedo
sale n como  claros favoritos,

Veremos si en la copa los
constantes son capaces de hacer la
hombrada y pueden conseguir
pasar a la siguiente ronda, aunque
la cosa se le presenta sumamente
difícil, pero se han superado otras
mayores.

W 11.1 .Y

aunque se tienen que jugar noventa
minutos y pueden ocurrir muchas

Los inquenses desde luego son
conscientes de la dificultad del
encuentro, ya que por algo los
palmesanos ocupan la segunda
posición, como quedó demostrado
en Inca. Van a intentar que no se
repita el tanteo de la liga y mirar si
es posible de sorprender a Reus y
poder pasar a la siguiente ronda,
cosa muy problemática.

El cuadro del Luis Sitjar, estará
pletórico de moral, tras su victoria
lograda en Alayor, mientras que
los inquenses van a intentar
demostrar que su recuperación es
una realidad y no dar facilidades.

Para el encuentro a jugar en
Palma, el preparador local,
Alexanco no ha dado a conocer la
formació inicial, ya que no sabe si
podrá contar con los servicios de
Planas, jugador que no ha jugado
últimamente. Si no juega, lo más
probable, es que el equipo que
salte al campo palmesano sea el
siguiente: Nicolau, Corró II,
Jaume; Hidalgo, Figuerola, Capó,
Corró I, Soria; Albendea, Gual y
Rosselló.

Alexanco ha manifestado que el
encuentro es difícil, pero ellos van
a mirar de dar la sorpresa. Los
i n q up n se s jugarán el clásico
4-4-2, amarrando bien desde el
principio a los hombres base del
cuadro palmesano. Veremos lo que
ocurre y si se puede dar la
sorpresa. Esperemos al sábado,para
saber lo que ocurre.

Guillermo Coll

DESCANSO LIGUERO

El Constancia lograba vencer al
Andraitx, en un partido de claro
dominio local, aunque los
delanteros inquenses como viene
ocurriendo habitualmente no
encuentran la boca del gol.

* * *

Tuvieron cuatro o cinco
ocasiones clarísimas de marcar los
delanteros y tuvo que ser Hidalgo,
el que lograría el tanto de la
victoria, qusirvió para sumar los
dos puntos.

En el cuadro visitante dos viejos
conocidos Parera y Mas, jugadores
que precisamente se encuentran
más delgados de cuando estuvieron
en Inca y que por suerte para el
Constancia no consiguieron salir
imbatidos.

* * *

DIA EN GALICIA!
VISITANDO:

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Y RIAS BAJAS.

«LA ISLA DE LA TOJA»
SABADO DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1979

SALIDA: A las 6 horas.
REGRESO: A las 21'10 horas.
PRECIO TOTAL: 5.800 ptas.

EL PRECIO INCLUYE:
—Billete de avión, ida y vuelta.
—Desayuno en el Hostal de los Reyes Católicos.
—Ticket de entrada a la Catedral.
—Traslado yexcursión a las Rías Bajas.
—Asistenta de Guía durante todo el día.
—Cena a bordo del avión.

ORGANIZACION TECNICA:
VIAJES PANAMTOURS, S.A.

Plaza España, 2. Tnos.: 210515-16-17. PALMA
INFORMES Y RESERVAS:

JUANA ARBONA MIRALLES.
C. San Francisco, 48. Tno.: 500890.

COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL" — INCA.



MERCANTIL CINEMA
Hoy

JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 tarde

COLOSAL ESTRENO
Mosiva I

las
um~on ma9 affiTffl,dia que
~da« 

COLUMBIA
UN FILIA CE GUY NAMILTON

F41.1017Vit
	

ROBERT SHAW
HARR1SON FORD BARBARA BACH EDINARD FOX

y FRANCO NERO como LESCOVAR

Los hombres de l'sJavarone vuelven
para cumplir una nueva misión imposible.
Una auténtica superproducción al servicio

de una novela apasionante.

En el mismo progra,a:

PEOÚENO AVENTURERO
Este extraordinario programa se proyectará

de jueves a domingo.

Semana próxima:

CONCORDE
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MALLORQUINA

MARGARITENSE, O — J.
INQUENSE, 2

JUGANDO A LO CAMPEON,
SE LOGRO UNA NUEVA
VICTORIA

Nueva demostración de querer y
póder, la realizada por el equipo

FUTBOL
MODESTO

juvenil del lnquense en su visita al
feúdo del Margaritense, donde
logró una importante victoria de
dos tantos a cero.

Con esta victoria, el equipo de
Inca, sigue su trayectoria triunfal,
conservando su liderato y su
condición de equipo imbatido.

El partido de Santa Margarita, se
caracterizó por un continuad)

(lorninip de los pupilos de Durán,
que desde un principio se lanzaron
en tromba sobre el portal de
Pastor, no quedando otra
alternativa a los jugadores locales
que defenderse de los ímpetus
inquenses, logrando en la primera
mitad contener el dominio de loos
de Inca, y retirarse ambos
conjuntos con el cero inicial en el
marcador.

Una vez reanudado el juego,
después del descanso reparador,
desde un principio el equipo de
Inca pone cerco a la meta de los
locales, y en el minuto dios de
juego, Ruiz, al saque de una falta,
consigue batir al meta Pastor.
Sigue la presión visitante, y en el
minuto 38, en un ataque masivo,
un delantero del Inquense es
objeto de falta, lanza Gelabert,
subiendo el definitivo cero-dos en
el marcador. Este gol, vino a
premiar la excelente actuación de
todos y cada uno de los jugadores
del Inquense, que acumularon
méritos más que suficientes para
alzarse con tina más amplia
vict oria.

J. MARGARITENSE.— Pastor;
'Capó, Lltill, Comas, Amengual,
Rosselló, Florit, Mulet, Vanrell,
Pastor y Pascual (Moragues y
García).

J. INQUENSE.— Genestra;
Castro, Rodríguez, Ruiz, Marín,
Tarraga, Borras, Risco, Gelabart,
Marín II, Soto. (Moreno y
Rosselló).

Nuestra felicitación a todos los
componentes del Inquense, por
esta nieva victoria en campo
ajeno. Una victoria que viene a
potenciar los ánimo s de cara a las
próximas confrontaciones que
aguardan al equipo y que
indudablemente serán toda una
prueba de fuego en las aspiraciones
que todos acarician, ya que todos
y cada uno de los equipos del
grupo se han impuesto la meta de
vencer al gran "COCO" del grupo.

J.INQUENSE-J. ESPAÑA, EL
PROXIMO DOÑIINGO EN
INCA

En partido altamente
interesante, el próximo domingo,
el Inquense recibe en su terreno de
juego del Foro, la visita del juvenil
España de Llucmayor, un
adversario que se encuentra
clasificado en la zona intermedia
de la tabla clasificatoria y que a
buen seguro acudirá al envite con
la táctica buen estudiada a fin de
conseguir un resultado positivo en
tan interesante confrontación.

Los muchachos d'e Inca, se
encuentran con la moral a tope, y
esperan hacerse con una nueva
victoria, y si es necesario luchar a
brazo partido y dejar la piel en la
lucha en pos de esta victoria que
les permitiría seguir copando
posibilidades de cara al éxito final.

La confrontación, dará
comienzo a las 10'30 del próximo
domingo, y se espera que una vez
más, estos animosos seguidores del
cuadro de Inca, no regatearán su
ayuda moral a estos bravos
muchachos que domingo tras
domingo, vienen realizando tuia,
campaña erizada de éxitos y buen
fútbol.

ANDRE8 qUETGLAS

FUTBOL

EL EQUIPO DEL BEATO
RAMON LLULL LIDER
SOLITARIO DE LA
COMP ET IC ION

Resultados de la sexta jornada
(1 de diciembre)

CONSTANCIA, 6 - Sant Jordi,
1.

Pla de Na Tesa, 5 — Alaró, 2

Buñola, O — San Jaime, 6
Llosetense, 3 - S. Corazones, 3
SALLISTA, 3	 Ferriolense, 1
Ca'n Arabí, 3 - Consell, 4
Sineu, O — BEATO RAMON

LLULL, 3
COMENTARIO.— Ya tenemos a
un equipo lider en solitario y éste
es el equipo del Beato Ramón Llull
que está llevando una fenomenal
campaña contando sus partidos
por victorias. Donde mayor interés
existía era en el encuentro que se
disputaba en Lloseta entre el
titular y el Sagrados Corazones de
Sóller, a un tris estuvo el equipo
local de hacer perder la
imbatibilidad a los visitantes, toda
vez que a poco del final iba con
ventaja de tres goles a uno en el
marcador, pero el Sagrados
Corazones, en gran reacción logró
la igualada. Abultada y aplastante
la victoria del Constancia sobre un
flojo rival, el Sant Jordi. Buen
triunfo el del Pla de Na Tesa sobre
el Alaró. Gran partido el del San
Jaime en Buñola donde hizo
encajar al titular un severo
correctivo. Con cierta facilidad se
deshizo el Sallista del Ferriolense.
Espectacular el triunfo del Consell
frente al Ca'n Arabí. Y por último
el gran triunfo obtenido por el
Beato Ramón Llull en Sineu,
triunfo que le permite, corno se ha
apuntado al principio, ostentar el
liderato del Campeonato.

$5*

CRONIC AS DE LOS PARTIDOS

Constancia, 6 -- Sant Jordi, 1
Constancia.— Sánchez, Ruiz,

Reinoso, Morales, Cosano, Salas,
Raimundo, López I, López II,
Mairata y Jiménez.

Sant Jordi.— Frau, Romero,
Perelló, Santy, Suau, Alomar,
Rodri I, Rodri II, Herreros,
Jiménez y Rotger.

Arbitro.-- Sr. Coll Homar,
buena labor.

Goles.— Por el Constancia:
López II (dos), Jiménez (dos),
Mairata y Salas. Por el Sant Jordi,
consiguió el llamado tanto del
honor su jugador Rotger.

Gran partido el realizado por el
equipo local que dominó de
principio a fin a sus oponentes,
todos sus jugadores realizaron un
gran partido en especial su línea
delantera que a lo largo de todel
encuentro trajo de coronilla a los
visitantes los cuales se vieron
impotentes para frenar la
avalancha que sobre ellos se cernía.

* * *

Sallista, 3 -- Ferriolense, 1
Sallista.-- Rocamora, Siquier,

Navarro, Aloy, García, Reinoso,
Forteza, Durán, -Gual, Ximelis y
Moreno.

Ferriolense.— Coll, Salom, Juan,
Bennasar, Córdoba, Jaume,
Bennasar, Abellá, Martínez,
Reynés y Beltrán (Montiel y
Amengual)

Arbitro.- Sr. Villalba Ramírez,
correcto.

Goles.-	 Marcartm por
Sallista : Reinoso, Forteza
Moreno.

Comentario.— Merecida y justa
victoria local en un partido que no
..asará a la historia por su buen
juego. Ambos contendientes
realizaron un partido más bien
mediocre tirando a malo. Supo
aprovechar el Sallista sus ocasiones
y de esta forma logró tIna merecida
victoria ante un conformista
Ferriolense que no supo o no pudo
aprovechar sus ocasiones.

* * *

Sineu, O — Beato Ramón Llull,
3

Sineu.-- Castellano, Gelabert,

Alomar, Florit, ICtinis I,
Alzam ora, R mima, Pa rrel I
Mestre (Ferriol)

Bto. Ramón Llull.— López,
Bosch, Molina, Amengual, Luis,
Buades, Lorite, Cabrer, Pizá,
Reinoso y Vicens (Coll, Navarro y
Grimalt)

Arbitro.-- Sr. Prieto Cabello,
buena actuación.

Goles.-- Los tres fueron
conseguidos por Lorite.

Comentario.-- Excelente partid,'
el realizado por el Beato en Sineti
teniendo en cuenta que en su
alineación faltaban varios de su-
titulares (Bajas achacables a lo
intempestivo de la hora del
comienzo del partido las DOS de la
tarde). Pese a este "handicap' .

realizó el Beato un gran encuentro
consolidando y demostrando el
por qué su condición de lider
imbatido. Intentó el Sineu frenat
el mejor juego visitante y al final
tuvo que rendirse a la evidencia: el
Beato Ramón Llull va lanzado y
será muy difícil de parar. Por tanto
justa y merecida victoria visitante
aunque algo corta.

* * *

PROXIMA JORNADA.—

Por lo que respecta a los equipos
de Inca, estos son los encuentros
que deberán disputar.

El Constancia recibe la visita del
Pla de Na Tesa, es de esperar que
dé buena cuenta de él, al ser el
equipo visitante uno de los más
flojos de la competición. El Sallistii
rinde visita a/ Sagrados Corazones.
un milagro tendría que ocurrir
para que se puntuara, aunque en
fútbol todo es posible. Y poi-
último el flamante lider de la
Competición, el Beato Ramón
Llull, rinde visita a Sant Jordi, el
de esperar que demuestre su
condición de lider y no regrese de
vacío.

* * *

FUTBOL INFANTIL (Segunda
división)

Resultado..: Búger, 5 — Bto.
Ramón Llull, O.— Alaró, 2 --
X ilvar, 5.— . Campanet, 1 -
Constancia, 2.-- De's Pla, 1 -
Pollensa, 6.— Consell, 6 --- Sineu,
3.

C om en t ario.— Aplastante y
ridiculizante la goleada que hizo
encajar el Búger •al Bto. Ramón
Llull. Importante victoria la
conseguida por el Xilvar en Alaró,
importante e inesperada, diríamos
mejor. Meritorio el triunfo del
Constancia en Campanet.

* * *

Búger, 5 — Bto. Ramón 1,11111, O
Búger.- Crespí, Mir, Gost,

Naranjo, Crespí I, Crespf II, Vallés,
Franch, Masco, Barceló y Cirer.

Bto. Ramón Llull.— Muñoz,
Crespí, Ferrari Grimalt, Alhama,
BeItrán, Capó F., Arorda,
Bennasar, Villalonga y Capó V.
(Jiménez, Coll y Ferrer)

Arbitro.-- Sr. Roig Miralles, se
mostró casero en exceso.

Goles.— Crespí (dos), Cirer
(dos) y Vallés.

Comentario.— Buen partido el
que desarrollaron los muchachos
de La Puebla que defienden los
colores del Búger, aunque para ello
tuvieran en frente a una sombra de
equipo. Los goles fueron llegando
ante la pasividad visitante y el
beneplácito arbitral que consciente
de la superioridad local y para no
complicarse la vida expulsó a un
jugador visitante y pitó para
terminar de redondear la fiesta un
penalty para los de casa. -

BECE

el'



.INCA EN LAS ONDAS
DE

RADIO JUVENTUD
De lunes a viernes a las 17k

«RADIO INCA.
• * *

Todos los sábados la actualidad de Inca, tratada
informativamente por un eficaz equipo de profesionales en
el programa:

«DE NOTICIA EN NOTICIA»
Sábados de 16 a 17'15 horas.

Dirige: Tony Gómez Feliubadaló
Produce: Toto García Noguera
Realiza: Juan Antonio Bauzá

RADIO JUVENTUD
Sintonícenos en 1.453 A.M. y 88'8 F.M.
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EL DOMINGO DRAMAT
DE RBY JUVENIL
"SALLISTA-LA SALLE"

DEPORTES

BALONCESTO
LOS INQUENSES DEBEN
GANAR A TODA COSTA

La niebla este pasado fin de
semana nos jugó una mala pasada a'
los isleños, ya que se suspendieron
algunos vuelos, con el consiguiente
trastorno para los isleños. El
sábado por la mañana los jugadores
lasalianos se encontraban en el
Aeropuerto de Son Sant Joan, para
salir hacia la Ciudad Condal, pero
tras varios retrasos el vuelo no
salió. Los responsables de la
entidad lo comunicaron a la
Federación Balear y Nacional y al
Martinenc, por lo que el partido
quedó aplazado hasta nueva fecha.
Por lo tanto ahora continúa en esta
última posición el equipo catalán a
un punto de los inquenses. Habrá
que esperar unas fechas para saber
cuando se podrá jugar el encuentro
y mirar de conseguir que los
inquenses puedan regresar con algo
positivo de esta confrontación.

El domingo por la tarde habrá
un dramático encuentro juvenil, si
el sábado hay derby palmesano
inquense, el domingo será al revés
en Inca. Los colegiales reciben la
visita del siempre difícil La Salle
de Palma. Mientras el cuadro de
Ciutat se encuentra -ocupando una
posición alta en la- tabla, sin
positivos ni negativos, los
i n q u e n se s se encuentran en
penúltima posición, con el agua al
cuello y no tienen otra alternativa
que ganar t-\ encuentro.

El La Salle sufrió el pasado
domingo un tropiezo en Palma al
empatar a 2 con el Tarrasa. Es fácil
suponer que vendrán a Inca
dispuestos a conseguir algo
positivo, cosa que no tendría que
ocurrir para beneficio de los
locales, ya que un tropiezo sería
nefasto. Es casi seguro que la
formación palmesana no variará
mucho del equipo integrado por:
Bermell, Vich, Agustín, Aguilón'

, Garrido, Baltasar, Mas, Doro,
I Tomás, Barrios y Moranta.

Los inquenses desde pincipio de
semana están entrenando fuerte,
Vicente Navarro y sus jugadores
son conscientes de la dificultad del
encuentro y de lo que se juegan en
el mismo, por lo que van a salir
desde el principio a mirar de
anotarse al triunfo.

Para el encuentro el preparador
local ha convocado a toda la
plantilla para luego decidir el
equipo que saltará inicialmente al
terreno de juego. Aunque se haya
reservado la alineación es fácil
suponer, que no variará mucho del
once integrado por: Maura, Luis.
Rumbo, Pascual, Matas: Bonn ín,
Manolito,„ Oliva; Arrom Mateo n
Lo pez.

Les deseamos mucha suerte a los
mpilos de Vicente Navarro y a ver

consiguen la segunda victoria de
a liga, que buena talla les hace.

GUILLERMO C01.1

FI \ LX, 5S SAN JOSE

La nota destacada de la
confrontación, la debemos buscar
'en la nefasta actuación de los
iírbitros señores Galló y Mojarro,
principalmente de este último que
en todo momento se equivocó,
perjudicando notablemente al
Vlavia.

La confrontación en líneas
generales, resultó bastante
igualada, prueba evidente es este
resultado que refleja una ven1aja
(I, seis plintos favorables al eqmpo

FUTBOL INFANTIL

'1. SALLISTA, 4 — AVANCE
DE ARTA, 2

Excelente actuación la que no.
depararon los chicos de Mateo
Maura, ya que en el transcurso de
la misma, los chicos sallistas
dominaron la situación,
orquestando el ritmo de juego a
seguir.

Fue un encuentro salpicado por
la emoción y el buen juego de
ambos equipos, ya que si en todo
momento la superioridad de los de
Inca fue notoria, no es menos
cierto, que los artanenses en
momento alguno, y luchando con
sus escasas posibilidades, no dieron
el brazo a torcer.

El Sallista, logró una victoria de
dos tantos, si bien la misma se
pudo haber incrementado de haber
estado la diosa suerte de su lado en
vez de darles la espalda. De todas
t'orinas, se ,consiguió la victoria, y
se practicó un buen fútbol, lo que
en verdad ya esmás que suficiente.

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

J. SALLISTA.— Vaquer, Mira,
Saurina, Montero, Sánchez,
Horrach, Quetglas, Jerez, López,
Albalat y Peralta. (Jerez II y
Truyols).

AVANCE.— José María, Sureda,
Esteva, Brunet, Ferriol, Rosselló,
Rosselló II, Serra, Flaquer, Rocha,
Piris.

Los autores de los goles, fueron
por parte del cuadro de Inca,
Quetglas (2), Mira y López.
Mientras que los dos goles de los
visitantes fueron obra ambos de su
delantero centro Haquer.

En el capítulo de destacados,
merecen mención especial por
p.trte del Sallista, Quetglas, el
mejor hombre sobre el terreno de
juego, seguido en méritos por
López y Montero.

Ahora, a esperar que la racha
siga y que en próximas
confrontaciones estos chicos sigan
haciendo gala de este fútbol
preciosista.

ANDRES QUETGLAS

de Inca. Sin embargo, el equipo del
San José puso a contribución una
excelente preparación y un alto
nivel técnico.

El Flavia, tuvo unos comienzos
fulminantes en la segunda parte, y
puede decirse que fue en este
período cuando logró asegurarse la
victoria, gracias a unos rápidos
contraataques y a la capacidad .
encestadora de Chelo Martínez, ya
que ella solita logró la cota de 28
puntos.

1' lAVIA, 58 (28 — 30).—
Anotadoras: Juan, 2 — Oliver, 5 —
Bisbal, 8 — Darder, 8 — Sierra
Mart ín, 8 — Chelo Martínez, 28 —
Pepa Robles, 6 y Riera, 2.

Fueron sancionadas con 31
faltas personales. Eliminadas:
Riera, en el minuto 35 y Bisbal y
Robles, en el minuto 40. Lanzaron
7 tiros libres de los que
convirtieron 6.

SAN JOSE, 52 (30 -- 22).—
Anotadoras: Udina, 5 — Aragall, 6
— Blanch, 12, Pascual, I() —
García, 10 — Badia, 2 y Torres, l;

Fueron sancionadas con
faltas personales. Lanzaron 36
tiros libres de los que convirtieron
22.

Con esta victoria frente al San
José de Badalona, el Flavia se situa
en una zona intermedia de la tabla
y con grandes posibilidades de
mejorar esta situación.

I LAVIA, 65 — CEMI, 29

Rotunda y brillante victoria la
co, "'hada p",i el equipo Junior
Masculino del Flavia en su pista de
la plaza Mallorca frente a su
oponente el Cemi.

Desde un principio, la
superioridad técnica y física de los
locales fue patente, ya que sin
forzar la máquina los encestes iban
llegando con suma facilidad, y
creemos que de intentarlo se pudo
muy bien llegar a la cota de los
noventa puntos.

El equipo visitante, poco por no
decir nada, podía hacer para frenar
los impetus locales, ya que ha
medida que las manecillas del reloj
avanzaban, el dominio local se
venia acentuando más y más.

En resumen, abultada victoria
de los chic os del Flavia, que día a
día vienen superándose hasta el
extremo que hoy por hoy
practican el mejor baloncesto del
grupo.

FLAVIA, 21 — TIA TALECA.
33

No acaba el equipo Junior
, stnenino de coger la honda del

buen juego y con ello hacerse con
los resultados victoriosos.

Su confrontación frente a Can
Tia Taleca, fue el fiel calco de
o t ras confrontaciones,
produciéndose una ntieva derrota.

De todas formas, la lucha en
transcursO de la confrontación,

IS (:DICIS DEI, FI, \ n 1, EN T01)0 MONIENTO ITCII \RO\ (10\
\ I'REG 1 ENTESI

fue abierta sin apenas precauciones
defensivas por uno y otro bando,
lo quv ni/4 i vO ribetes de buen
juegp y emoción.
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i SALIMOS
A GANAR
LOS DOMINGOS!

FUE PRESENTADO EN MADRID EL
EOUIPO CICLISTA DEL FLAVIA

Días pasados, en el madrileño
Hotel Eurobuilding, st. celebró la
presentación del equipo
profesional ciclista que defenderá
el pabellón deportivo en esta
parcela de la Sociedad Deportiva
Flavia.

En el acto, estuvieron presentes,
algunos enviados especiales de los
medios informativos de la isla.
Como igualmente, fue muy nutrida
la presencia de profesionales de la
prensa especializada de la capital
esp a ñ ola como asimismo de
distintos puntos de la nación.

La presentación, corrió a cargo
dé don Pedro Amorós, consejero
delegado de la firma Flavia, y un
nit( inlido del deporte del pedal,

nio asismismo prnticante activo

do este deporte -, aunque sea de
forma recieat iva.

El señor Amorós, puso de
manifiesto la confianza depositada
tanto en Gandarias como en los
corredores, ya que se espera lo
mejor de estos hombres, y en
consecuencia se espera rendirán
según se espera y se desea.
Igualmente,- puso de manifiesto
que la meta del Flavia es ambiciosa
y que se espera se podrán cumplir
los objetivos marcados. Finalizó,
expresando su deseo de formar
entre todos una familia, y de
in tentar colocar  el ciclismo
nacional en el lugar que le
cor r esponde por su . historial,
aportando en aras de este

EN NI \D'UD, PEDRO \Mito-
REALIZO LA PRESENTACI0
DEL CLUB CICLIS I \

"ELAVIA".

engrandecimiento nuestro granito
de arena.

En el transcurso del almuerzo,
o frecudo a los informadores,
corredores y dirigentes, se dejaron
sentir los buenos deseos de todos
en conseguir una temporada llena
de éxitos y con ello dejar muy alto
el pabellón de la Sociedad
Deportiva Flavia. -

Una vez fianlizado el almuerzo.
Gandarias, hombre sobradamente
conocido en el concierto ciclista
nacional e internacional
actualmente Director del equipo,
dejó patente su ambición de
conseguir grandes empresas. Somos
modestos, pero con ambición.

V . na vez fjii.ulj, ido (.1 acto de

1 Mir Mayol
2 Morro -- Arnengual
3 -- Tur Munar
4 . Escanellas Matamalas
5 — Felipe - Sanchez
6 Alberola -- García
7 - Sastre Morro
8 Reynés - Fluxá
9 -- Bozada Amat
10-- Campins - Serra
11	 Corró - Beltrán
12 -- Col] Llompart
13 - Lucena - Vallespir
14 —. Martinez - - Matas
15 -- Araya Vallespir
16 . - Román -- Rodríguez
17 Estrany Medrano
18 Coll- Aguiló
19 — Aloy -- Oliver
20 - Llompart — Mulet

presentación, los corredores, con
su director al frente, emprendieron
rumbo a Logroño. Itn Piqueras,
hasta el día siete de Diciembre, el
equipo queda concentrado. El mes
de Diciembre tendrán unas
mini-vacaciones en sus domicilios.
estando previsto el día ocho de
enero su marcha hacia Mallorca,
donde permanecerán hasta que
finalice la Vuelta a Mallorca. Dicho
de otra forma, las carreteras
mallorquinas, servirán para la
puesta a punto de estos corredores
del F LAV IA.
- Entre los nombres que más

fuerte suenan en el equipo,
debemos destacar la presencia de
Elorriaga y V ilardebó.

AN DRES QUETGLAS
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LA PAREJA MIR - MAYOL, SIGUE COMANDANDO L
CLASIFICACION DEL "II TORNEO BAR ESPAÑOL"

Después de celebrados los enfrentamientos de la 13a y 14a Rondas, de
' orneo de Truc, del Café Español, la clasificación queda como sigue:

J.	 G.	 P.	 Punto

*5*

La pareja MIR MAY01„ después de ganar diez Rondas consecutiva
perdió la partida frente a la pareja FELIPE — SANCHEZ.

La pareja MULET LLOMPART, ganó la primera partida del Toril,
esperemos que la suerte les sonría y vayan sumando puntos en 1,,
próximos enfrentamientos.

Va cambiando la suerte a la pareja ARAYA — VALLESPIR, que 11
,,anado tres partidas seguidas, en sus enfrentamientos muchos de ellos'.

nan perdido, digamos por mala suerte y llegando al final de las partid:
luedándose a once puntos buenos, perdiendo sólo por un purn
esperemos también que les cambie esta racha mala.

La pareja REYNES FLUXA, también llevan muchas partidas ganad.
consecutivas, y el optimismo reina entre ellos, con sus máximas ilusiot,
de derrotar a los gallitos de la clasificación.

La expectación reina más cada semana acudiendo a presenciar
contiendas.

Continúa la Organización recibiendo donativos de Casas comercia,
para el Torneo, que proximamente daremos a conocer todas aquellas w
han colaborado.

CENA REPARTO DE PREMIOS EN EL "BAR CHICO"

Días pasados, en las instalaéiones del Bar Chico de nuestra ciudad,
celebró la cena reparto de premios del primer torneo de Truc Bar Chi(

En la misma, estuvieron presentes, todas y cada una de las part.
participantes, como asimismo representantes de las distintas cas
comerciales que hablan colaborado con la donación de trofeos y premi ,

La velada resultó altamente interesante, y en el transcurso de la mis)
a se comenzó a planificar lo que será el II Torneo Bar Chico. .

Desde esta página, vaya nuestra felicitación a los organizadores de e.
cena entrega de premios, felicitación que hacemos extensiva a 1
brillantes vencedores de esta primera edición, los archiconocidos Jai'
Sastre y Juan Coll.

ANDRES QUETGL.




