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INTERESANTE
CICLO DE
CONFERENCIAS

Vencedor en la Fase
Comarcal de Campo
a Través Escolar

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JO SE BUADES

"Se necesitan señoras
o señoritas, trabajo en

casa, para tricotar
a mano. Tel: 503995"

Se empató en el campo
del Murense

EL CONSTANCIA SE
AFIANZA COMO SERIO
ASPIRANTE AL LIDERATO

AIRES RENOVADORES
EN LA FIESTA DE .
SANT SEBASTIA

DOS NUEVOS TECNICOS
EN EL AYUNTAMIENTO
DE INCA

Después de actuar un año con carácter contratado temporal, a
plena satisfacción de todo el Consistorio y público que los ha
tratado, dos jóvenes inquenses, don Bernardo Ramis Ripoll,
Licenciado en Ciencias Políticas, y don Bartolomé Ramis Esiol,
Licenciado en Ciencias Económicas, han aprobado sendas
oposiciones convocadas por el Ayuntamiento para cubrir las plazas
de Técnicos en Administración en los Departamentos de Secretaría y
de Intervención. Nuestra cordial enhorabuena A la vez, debemos
congratularnos todos los inquenses ya que Is entrada en nuestro
Ayuntamiento de dos universitarios de tan probada valía y entrega,
es una firme garantía para la buena marcha administrativa de nuestra
Casa Consistorial
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EN LLOSETA, A PESAR
DEL AUMENTO DE
HABITANTES,
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ESCOLA

DE BALL

MALLORQUI

HORARI

Petits: Dilluns de 6'15 a 7'15
(.I vespre.

Grans: Divendres de 5'30 a 6'30
.1 vespre.

EXTRAVIADA PULSERA ORO CON
INICIALES C.M.M.

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION CON
5.000 ptas.

INFORMES: CASA ROVIRA
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lotínitiese en sil l'hiera.

CARNET
AGENDA

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Pujadas, calle Jaime
Armengol, 53. Teléforro 500710.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129., De sábadoll
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes

Ayuntamiento de Inca, teléfono
500150.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Formentor,
13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura (Gríias
Just), calle Pio XII, 40. Teléfono
501849.

EXPOSICIONES: Oleos de
Rody, en la galería Cunium.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

DISCOTECA NOVEDADES:
Sábados tarde y noche y domingos
tarde, gala, de moda.

I, o Iii. \III	 o
>N11)1{,A111A cochera o

a parrainiento para tot
coche.
Iniornies:	 50 02 11.

Puericultoras se
ofrecen para guardar
niños, fines de semana
noche. Teléfonos
503370 — 503727.

UNA FAMILIA
DE CANIBA LES

René Reouven en su libro "Diccionario de los
asesinos" (editorial Dopesa, Barcelona 1976) cita un
relato de Ginard de Rialle, según el cual, vivia a orillas
del mar del Norte, a principios del siglo XV, una tribu
de antropófagos. En su origen se puede hallar un
inglés sin ningún carácter relevante, un tal Sawney
Beana, tunante banal, sin ninguna predisposición para
un designio escepcional. Sawney escogió como
compañera suya una ramera que acostumbraba a
frecuentar, y ambos huyendo de la compañía de sus
semajantes, fueron a cobijarse en las grutas de
Galloway, Escocia, donde nacieron sus catorce
vástagos. En el futuro dos problemas iban a
presentarse a la familia: el de la reproducción de la
especie y el del sustento cotidiano. Para la
reproducción, el incesto resultaba una solución
comoda. Para subsistir los Beane atacaban a los
viajeros, los despojaban y los devoraban.

Este regañen acentuadamente cárnico duplicó las
fuerzas vivas de la tribu, tribu que, pronto, contó con
una treintena de nietos que fueron creciendo. A sus
actividades de bandoleros y caníbales, los Beane
sumaban la de causantes de naufragios, encendiendo
fuegos falaces a lo largo de las costas escarpadas,
adonde iban a estrellarse las aves desorientadas.

Por espacio de veinticinco años, reinó el más
absoluto terror en la región, terror que los Beane se
complacian en mantener vivo, perdonando a veces la
vida a algún testigo, al que el horror había abocado a
la demencia. Con el paso de los años, habían ido
cobrando audacia, llegando hasta atreverse a atacar
aldeas. Esa horda de lobos devoradores saqueaba,
mataba, violaba, quemaba, se atracaba de la carne de
sus vétimas.

Finalmente, en 1435, el ejército real cercó y dio el
asalto a la guarida. El combate fue cruento,
desesperado, levado hasta el completo estenninio de
los asediados. Se descubrió en las grutas ingentes
tesoros, así como una reserva considerable de carne
humana ahumada según las más 'estrictas reglas. Se
estableció entonces una lista aproximada de un millar
de victimas muertas a manos de aquella tribu
fantástica, a la que ha sobrevivido la leyenda.

Aun hoy en día, por las landas barridas por el
viento, por entre las rocas acometidas por un violento
oleaje, se cree oir, procedentes de siglbs remotos, los
alaridos y las risotadas de aquellos seres infernales
que, quizá, como los Harpe, como la mítica Bestia del
Gevaudan, se habían equivocado de planeta...

LORENZO FEMENIAS
BINIMELIS
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Semanano de
Información
local y co-
marcal.

JOUS
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
Forteza,_ Francisco

e,Homar
Antonio- Luis.
Martorell, Gabriel
'Payeras Llompart,
:Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramos
Piaras, José Remes
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María --
Serra Llull, Gabriel'

- Sena, Jaime Soba'
: Capó.

REDACTO -RE -S
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sam pol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

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

/	 L I u. c ,	 16

Taláf: 514131

HOY RELEVO

ANTONIO
RODRIGUEZ
LUCENA
NUEVO
CONCEJAL
PARA EL PCIB

En el pleno de esta noche se
realizará el relevo en el escario de
concejal por el PC1B a favor de
Antonio Rodríguez Lucena. Como
ya anunció DIJOUS Mestre dimite
por razones laborales ya que pasa a
ocupar interinamente un puesto de
técnico en el Ayuntamiento de la
Ciudad de las Perlas. Este es el
primer relevo que se llev a cabo
en nuestro Ayuntamiento, desde
las elecciones democráticas, relevo
que no se ha producido por
tensión alguna, sino, repetimos,
por causas estrictamente laborales,
a pesar de cuantos rumores puedan
haber circulado.

OBITO
El pasado viernes faleció

S'illafranca, Da. Catalina Amengua]
Bauza a los 85 anos de edad.

Las exequias que se vieron müy
concurridas, se celebraron el
mismo día en la iglesia parroquial
de Santa Barbara de aquella
localidad. Celebró la Sta. Misa el
padre Bartolome Nicolau.

A las muchas muestras de
condolencia recibidas por sus
familiares, DIJOUS quiere unir la
suya en especial a su hija Doña
Margarita Salom y a su hijo
político, nuestro estimado
compañero Antonio Pons Sastre.
Al mismo tiempo que elevamos
uná oración al Todopoderoso por
el eterno descanso del alma de la
difunta.
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(DE "SOLLER")

EL REVERSO DE LA AUTONOMIA (y II)

por Vicente Crespí Muntaner
Para que la autonomía tenga et icat

resultados es indispensable que sea alg. ,

sentido por todo el pueblo, no un cito
cerrado para una minoría entusiasta v
digna de admiración por los esfuerms
realizados en favor de la divulgación Je
la lengua, de la cultura. Que el pueblo
tenga conciencia de las necesidades
características de su comunidad y de los

medios de que dispone para satisfacerlas
con el fin de regirlos, administrarlos
independientemente del poder decisorio
del centro del país.

De momento se advierte una cierta
apatía en el p eblo sobre la cuestión de
la autonomía. Si queremos ser sinceros
con nosotros mismos debemos admitir
que esto no es un tema popular. Si
mañana mismo se convocasen unas
elecciones para decidir sobre nuestro
futuro, reconozcamos que habría un
gran porcentaje de abstenciones, porque
las masas no han sido aleccionadas por
las clases políticas. Mejor sería explicar,
divulgar en qué consiste practicamente
la autonomía, que enzarzarse ,n
discusiones bizantinas sobre si el
artículo 151 o el artículo 144. Al
preguntarle a un periodista cual era su
opinión sobre la aplicación de estos dos
artículos de la Constitución, dijo, que
esto le sonaba a modelo de automóvil

Por esto, todo ello requiere un
estudio serio pausado, profundo de
todas las consecuencias políticas,
sociales, económicas En primer lugar
una preparación de los elementos
rectores, cosa que no se improvisa.
Luego que desaparezcan aquellos
organismos de los servicios técnicos del
Estado si en el traspaso de
competencias dichos organismos se
atribuyen a la región o comunidad
autónoma, con el exclusivo objeto de
evitar una multiplicación de
jurisdicciones, gastos y dispendios al
redoblar las funciones con la secuela de
la creación de un nuevo funcionarismo
y burocracia, que naturalmente habría
que retribuir. Según se dijo, en cierto
organismo preautonómico creado en un
mes de Junio, la primera decisión
adoptada fué la de aprobar por
unanimidad, desde luego, el sueldo
extraordinario del mes de Julio para
todos sus miembros.

Desde el punto de vista práctico es
muy importante el estudio del desglose
de atribuciones con la creación de
nuevos organismos de administración,
teniendo siempre en cuenta el no
complicar el tráfico jurídico con una
lamentable duplicidad. O sea, que si
ahora para cualquier trámite
burocrático basta acudir a una sola
"ventanilla"; en la nueva situación que
no tengamos que pasar por dos o más,
sino que esta misma "ventanilla", con

rótulo diferente s.p.a para lo mismo en
el ámbito kk la cimm tildad autoitunuca
No recuerdo en cste momento cual fué
el polít5co que dijo que la burocracia es
el enemigo del progreso.

Otro talante negativo desde la
perspectiva de la afirmación de la
propia personalidad, es esta tendencia
que todavía existe en ciertos sectores de
la sociedad mallorquina de hablar el
castellano a los hijos para imitar a las
clases altas de la burguesía. Costumbre
ésta que se remonta al reinado de Felipe
V. Sabido es que Mallorca en la guerra
de sucesión, --que opuso la Corona de
Aragón contra la Corona de Castilla—,
estuvo de parte del Archiduque Carlos
de Austria. Al triunfar los Borbones,
—el bando contrario—, y al promulgar
Felipe V los decretos de Nueva Planta
con la abolición del régimen
autonómico de los reinos de la Corona
de Aragón, una parte de la aristocracia
mallorquina, al objeto de congraciarse
con la nueva situación, hablaron entre

ellos y en público el idioma de Castilla;
actitud servil, pelotillera y ridícula que
perdura en los nuevos ricos con la idea
de ponerse a la altura de cierta
aristocracia trasnochada.

Por último, una cita algo extensa de
un artículo de Baltasar Porcel,
publicado en La Vanguardia y en el
Diario de Mallorca. Baltasar Porcel no
necesita presentación de ninguna clase.
pero cabe resaltar que fué un
abanderado de los movimientos
autonomistas cuando ello rayaba las
disposiciones legales restrictivas del
antiguo régimen. Por esta razón no se le
puede negar su condición liberal. En
este artículo entre otras cosas comenta
la autonomía andaluza y dice
refiriéndose a ella: -Y si uno pone
timidamente objeciones, se encrespa el
personal: ¿Es que no tenemos derecho
a ser como los catalanes y los vascos, es
que se nos desprecia negándonos el
mismo techo autonómico? Nada es
autonomía se conseguirá así. Y vendrá
pronto el desencanto. ¿Acaso con
vítores y banderas se monta una
administración siquiera medianamente
eficaz?. ¿Es que hay allí personas
preparadas para asumir y administrar las
transferencias exigidas? ¿Quizá existen
estudios científicos sobre las
necesidades reales andaluzas y su
solución factible? Lo lógico sería un
proceso autonómico lento, muy
mesurado a fin de poder ir
preparándolo todo previamente. Que es
lo que se hace. Aparte sus encomiables
discursos patrióticos, lo único que se
sabe que haya hecho el presidente
autonómico de Andalucía es, si no me
equivoco, una moderada huelga del
hambre."

TRANSPORTES

mercodol•ao..
SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio' Herreros - Polígono Lo Victoria

79 04 29 29 17 58
Teléfonos 20 04 00 20 03 11

lP \Telex N. 6 69038 MYAT • E
PALMA DE MALLORCA - 9 ("---

g:›1
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UNA PREGUNTA A
JERONI ALBERTI

Pregunta: ¿Cómo cree que va a resolverse el contencioso
proporcionalidad P.S.O.E. — Paridad U.C.D.?

Respuesta: Vamos a hacer unas consideraciones previas. No se va a
resolver nunca si no se saca del planteamiento en que está ahora. En
cuanto se plantea como alternativa a favor de Mallorca una, la
proporcionalidad, o a favor de las islas menores la otra, la paritaria,
estamos desenfocando de manera total el problema. Segunda
consideración: No es mejor una que la otra, y yo no entraré a valorar
ninguna de las dos. Sencillamente son dos planteamientos distintos y
a ello es a lo que me voy a referir.

El tema es de tal importancia-que se puede decir, sin temor a
equivocarse, que es la espina dorsal del estatuto, ya que es la base del
principio político que lo inspira.

Bajo mi punto de vista el sistema llamado proporcional propuesto
por el P.S.O.E., al admitir la mayoría representativa de Mallorca en
la Asamblea regional, establece en el propio estatuto, una serie de
cautelas en favor de los Consells Insulares, encaminados a darles
seguridades que en los temas de competencias detalladas en el
estatuto, nadie sino ellos, tendrán la potestad de asumirlas. En
resumen, el principio político inspirador del estatuto a nivel de
normas internas, contempla una Asamblea regional con mayoría
representativa de Mallorca, pero con garantías a los Consells
Insulares (de manera especial de las islas menores), de que no podrá
aquellintervenir, y será por tanto potestad exclusiva de ellos, la
asunción de las competencias que vendrán detalladas en el estatuto.
O sea, a mi juicio, se minusvalora la Asamblea y se prima a los
Consells, a cambio de que se acepte la proporcionalidad, igual a
mayoría de Mallorca sobre el resto, en la composición de la
Asamblea regional.

La otra alternativa, llamada paritaria, proporcional, en definitiva,
proporcional en el voto y paritaria en la representación, ofrecida por
U.C.D. parte del planteamiento político de la total y absoluta
soberanía de la Asamblea regional. Y para que ello, sea posible, si
bien la eligen proporcionalmente es paritaria en su composición.
Paridad que garantiza que ninguna isla podrá ejercer ningún tipo de
presión sobre las otras. Paridad que hace posible, en esta garantía
antes citada, la soberanía decisoria absoluta sobre cualquier otro
ente u organismo, incluidos los Consells Insulares, que tendrán
capacidad de asumir por transferencia o delegación competencias de
la Comunidad autónoma, pero la decisión corresponderá total y
absolutamente a la Asamblea regional, que será quien decidirá,
cuales, cuando y como serán asumidas.

En resumen: La propuesta paritaria en la representación y
proporcional en el voto, lleva todas las cautelas y garantías de igual
tratamiento y de seguridad de que tendrá que hacer política para
todas las islas, sin privilegios. En la paridad y a partir de ella, da la
soberanía y la exclusividad normativa, reglamentaria y legislativa a la
Asamblea regional en materia autonómica (salvo aquí la
Administración local que tienen por ser los Consejos Insulares) por
encima de cualquier tipo de decisiones a niveles distintos.

Para mi, sin entrar en juicios de valor, las dos son buenas. Habrá
que valorar, únicamente cual de ellas garantiza mejor la
gobernabilidad de la Comunidad balear, posibilitando los cambios de
rumbo que sean precisos en cada momento. Y a título personal, sin
dogmatismos y con voluntad en todo momento de contraste de
opiniones, es preferible la capacidad de maniobra de la Asamblea
regional, a la rigidez del txto del Estatuto. Desde este enfoque, y no
desde el agravio o el resentimiento, se pueden encontrar las
soluciones armónicas.

El estatuto, debe ser inflexible y claro en lo que se refiere a
marcar techos y capacidades dentro de la organización del Estatuto
español. Pero entiendo que debe, a nivel de normativa interna de la
propia Comunidad, dar toda la capacidad al respecto a la Asamblea
regional, que al ser paritaria, imposibilita cualquier maniobra y
garantiza el buen uso del poder soberano al que tiene derecho,
haciendo siempre la política comunitaria, que necesita el conjunto
de las islas.

DI A. CORRO CLADERA
MEDICO OCULISTA

Ha abierto su consulta
en INCA

Cl. Formentor 11, 1. 0

Tel. 50 24 71



ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO "BTO,RAMON LLULL"

Se convoca a todos loa Asociados a la Asamblea General

que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio "BeatO

Ramón Llull" de Inca, el próximo día 22 de enero de 1981,

a las 21 h. en primera convocatoria, y a las 21'30 h. en

segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Presentación por el Presidente.

2) Estado de cuentas del ejercició anterior y aproba-

ción, si procede.

3) RENOVACION de la mitad de la Junta Rectora, a tenor

del art. 18 de los Estatutos, con la consiguiente

votación de las candidaturas presentadas.

4) Ruegos y preguntas.

Inca, a 2 de enero de 1981

EL PRESIDENTE

IOREs4
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COMARCA
MANCOR DE LA VALL

FIESTAS DE SANT ANTONI
Mañana viernes, se iniciaran los

festejos programados con motivo
de la festividad de San Antonio
Abad, y que este año se presentan
todos los actos sumamente
interesantes

VIERNES, Día 16— Noche de San
Antonio

A las 16,00 h.— Encendido del
Fogueró en la Plaza del
Ayuntamiento.

A las 20,00 h.— Suelta de
cohetes, pasacalles de Xeremiers,

LLOSETA
MOVIMIENTO

Finalizado un año e iniciado
otro, representa epoca de números
y balances.

El movimiento demográfico de
nuestra población durante el
pasado año de 1980 nos ha
deparado las siguientes cifras:

Nacimientos: 53; Defunciones:
26; Matrimonios: 29. La ganancia
ha sido pues de 27 personas.

Estos números nos llevan a
comentar que el número de
nacimientos es cada vez más bajo,
si tenemos en cuenta que en la
década pasada los nacimientos han
alcanzado un promedio de unos
setenta anuales.

También tenemos que hacer
notar que la cifra de defunciones
ha sido una de las más bajas de los
últimos venticinco años.

EL PRIMER PLENO

La pasada semana nuestra

acompañados dels dimonis.
A las 20,15 h.— Cena en torno

al FOGUERO.
Amplio surtido de bistecs de

ternera, asi como utensilios para
proceder a la torrada.

lgualmene, habrá pan, vino,
platos y servilletas para todos
aquellos que lo necesiten.

A las 20,30 h.— Gran Baile a
Ca'n Bernat, amenizado por el
conjunto "Estación de Furgo". Se
concederan premios a los mejores
disfraces.

DEMOGRAFICO
corporación municipal llevo a
término el primer pleno del año.
Suponemos que por ser el primero
fue despachado en veinte minutos.

Muchos temas fueron de trámite
y otros fueron dejados sobre la
mesa. El servicio de recogida de
basuras fué adjudicado al Sr.
Arrom de Binissalem, por tanto
dejará de prestar servicios en
nuestra localidad Ingenieria
Urbana S.A.

NOVEDADES EN NUESTRA
PAUROQUIA

Durante las pasadas fiestas han
sido colocadas en nuestro Templo
Parroquial 8 nuevas larr paras en las
columnas laterales, así como han
sido desempolvadas las antiguas
"Ilantis" y colocadas en las capillas
laterales.

TOPAZ

SABADO, Día 17 — DIA DE SAN
ANTONIO

A las 11,00 h.— Carreras de
"KARTS".

Subida a Santa Lucia desde Son
Torrenet (dos vueltas)

A las 16,00 h.— Suelta de
cohetes.

A las 16,15 h.— Davallada del
Corb, desde el campanario a la
barraca de Sant Antoni i Sant Pau.
Salida dels dimonis.

A las 16,30 h.— BENEIDES,
Concurso de carrozas y de
animales.

A las 18,30 h.— Misa Solemne
en Honor de Sant Antoni en la
Iglesia Parroquial.

A las 19,15 h.— Pelea de Gallos.

PREMIOS

DISFRACES
lo.— Trofeo de La Calza
2o.— Trofeo "Destilerias Gual"

CARRERAS DE "KARTS"
lo.— Trofeo Ayuntamien

Mancor
2o.— Trofeo La Caixa
3o.— Trofeo d'un Mancori.

BENEIDES
Premios para los animales,

donados por la Cámara Agraria.
Tres de 1.000 Ptas.
PREMIOS PARA LAS
CARROZAS

lo.— 2.000 Ptas y trofeo
2o.— 1.500 Ptas
3o.— 1.250 Ptas
4o.— 750 Ptas
5o.— 500 Ptas
La entrega de trofeos y premios

se efectuara el día 17 a las 18 h. a
Ca'n Bernal..

ANDRES QUETGLAS 

1 TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA
JOSE BUADES  

fesla de IIINI INTONI
1981

DIVENDRES 	 Dia 16

A partir de les sis de l'horabaixa el jurat ferá sa pausada per tots els
fogarons, per donar una placa conmemorativa a nes més
ben adornat i pompós.

A les 8 del vespra. - Encesa del fogarons.

A les 8,30 del vespra. Encesa del GRAN FOGARO de sa Placa des
Bestili a ho hi haurà una GRAN TORRADA de Ilengo-
nisses i botifarrons, a preus economics i tot el vi que
vulguin de franc.

CONCURS DE CANÇONS POPULARS MALLORQUINES,
indicadas per aquesta festa, amb ensaimades grosses,
obsequi del forn de La Gloria, pels tres primera.

AZITUACIO d'en JAUME SERRA i els seus bailadora.

DISSABTE 	 Dia 17

A les 10 h. - AMOLLADA de COETS com a comensament de la gran
diada de Sant Antoni Abad.

A lee 11 h. - MISSA a l'església de Santa Maria la Major, per Iota la
pagésia i demos devota.

A lee 11 h. - CONCENTRACIO a ea Plaga de Santa Maria la Major per
anar a l'avinguda del Reis Católico, a on se faran sea
baneides, de ~oca., pastora amb ea saya vestimenta, i
denles participante.

Se convida a toro ele propietario de cavalleries, i animal. amb general
que vulguin banei.

Hi aura premits per sea carrosses que prenguin part a los banaides:

1... - AJuntament d'Inca,	 5.000 pto..

2.• - Cámara Agraria Local, 4.000 ptas.

Eléctrica Pelo Buadea, 2.500 ptas.

4.° - VESTIM .	 2000. 	 ptas.

5 • - Callar Garfeara&	 1.000 ptas.

Amollada de colonia per pan de membres de la Colombófila Inquense.

Se donaran bogues de carametlos o botellas de licor a les persones que
duguin a benei els scout animal..

DIUMENGE 	 Dia 18

A lea 9,30 h. - CONCENTRACIO i INSCRIPCIO per participa a la
jimkama amb tractor, al camp de futbol del Salinas.

A les 10 h. - GRAN JIMKAMA AMB TRACTOR antb trofeus
domat s per lec eiguients cases col laboradores:

Agro Mallorca, S.. A. (John Deere) Armeria Jaume Aloy -
Banca Catalana - Caixa d'Estalvis, «Sa Nostra» - Caixa de
Pensiona «La Caixa» - Caixa Rural - Comercial Cánaves -
Cooperativa Agropecuaria ,- Joieria Internacional - Rellotge-
ria Fuster - V. Moyá - R Bestard, Tractores Zetor i Saíne,.
Banca March — Banco Bilbao.

15 'libres de inecanica del tractor, pele primera clasificare, dona!. per
la Cámara Agraria.

El fet de participa a nos concursos va s'atmatin se. descisions des
jurare.

ACTES patrocinats per

Cámara Local Agraria i
Associació de Comercians d'Inca

amb el beneplacit del

Magnífic Ajuntament d'Inca.
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AYUNTAMIENTO DE INCA

DOMICILIACION
BANCARIA

DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS
(IIRSIIRAS, AGUA Y AlC111111111111111111-111PURACION)

Tras el éxito logrado
de la recién Campaia de

. domicialización
'bancaria, realizada a raiz
de la cobranza anual de
tasas e impuestos sobre
Inmuebles y sobre
Industrias y Comercios,
en la pie se ha
conseguido un muy
estimable número de
órdenes de domicilia-
ción bancaria, este
Av un tamiento,
convencido de las
innumerables ventajas
—tanto por parte de la
Aí,ministracion como
para el ciudadano— de
di e ho sistema de
cobranza, va a iniciar
una SEGUNDA
CAMPANA, esta vez en
base a los recibos de
BASURAS, AGUA Y
A LCANTARILLADO-
DEPURACIO N.

En esta ocasión, en
vez de mandar sobre a
todos los abonados,
como se hizo en la la
Campaña, va a
efectuarse  mediante
VISITAS DOMICILIA-
RIAS por agenIrs •
municipales, provistas
(le  1 a pertinente
Credencial, todo ello en
aras de simplificar aún
más la labor del
ciudadano y ver de
conseguir el máximo de
autorizaciones.

Este Ayuntamiento
agradece de antemano
que presten una buena
acogida a los agentes
que les visiten y ruega a
cada uno de todos los
abonados consideren

peligro	 de	 los
reglamentarios recargos
por posibles retrasos en
el pago.

Por	 otra	 parte,
ningún	 inconveniente
puede	 depararle	 el

nuevo sistema, puesto
que el mero hecho de
domiciliar los recibos en
un Banco o Caja de
Ahorros, les protegerá
ante cualquier ererror o
disconformidad con
cualquier recibo, ya que
las4 entidades bancarias
estarán facultadas para
poder retroceder los
cargos que se les
indique, dentro del
plazo de 15 días desde
la fecha del cargo, sin
que .se tenga que pasar
por el engorroso tramite
de solicitar del
Ayuntamiento	 la
devolución del importe.

IN QUENSE:
ACOGETE A LAS

VENTAJAS DE LA
DOM ICILIACION
BANCARIA Y A LA
VEZ COLABORARAS
A AGILIZAR LA

-A DM INISTRACION
DE, TU MUNICIPIO!

A la atención de los artesanos
El Real Decreto 1.683 de 13 de junio de 1.980 (B.O.E. del 1 de

septiembre), declara ZONA DE PROTECCION ARTESANA a las
Islas Baleares.

Los objetivos que se pretenden con tal declaración son:
—Evitar la desaparicion de artesanías tradicionales.
-Lograr un tamaño adecuado de empresa.

—Mejorar los medios de producción, selección de primeras
materas y almacenamiento de productos.

—Mejorar la calidad técnica y artística de los productos.
--Potenciar la comercialización de los productos artesanales

Impulsar acciones asociativas entre artesanos.
Los beneficios que pueden concederse son:
--Subvenciones, con cargo al presupuesto del Ministerio de

Industria y Energía, hasta el 40 por ciento de la inversión real
proyectada.

—Preferencia para la obtención, en su caso, de crédito oficial.
--Obtención de becas para cursos de formación empresarial.
---Ayudas para asistencia a ferias y manifestaciones comerciales,

nacionales y extranjeras.
Las peticiones se formularán al Ministerio de Industria y Energía

acompañando el proyecto a desarrollar.
Para más informaciones dirigirse a:
Consellería de Industria y Comercio del Consell General

Interinsular. Tfno. 221505.
Delegación del Ministerio de Industria y Energía de Baleares.

Tfno. 290852.

LAS FIESTAS LOCALES
rauz de un escrito de la Delegación Provincial del

Ministerio de Trabajo se celebró en este Ayuntamiento una
reunión para determinar cuáles debían ser las Fiestas
Locales para el año 1.981. En esta reunión se adoptó
unánimemente el acuerdo de designar como Fiestas
Locales las siguientes:

"Mitjana l'esta de Pascua" (204 , :Abril)
"Festa de PEstandart" (31 de-liNcipmbre)
Asistieron a la referida retutUril-4.epresentación de las

organizaciones siguientes: Associació de Comerciants,
Asociación de Industrias Auxiliares del Calzado, Unión
General de Trabajadores, Comisiones Obreras, y Unión
Sindical Obrera. No asistió, aunque estaba invitada,
ninguna representación de la Asociación Patronal de
Albañilería.

41 TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE MIS, INA Mil MUR

muy seriamente las
ventajas de acceder a la
domiciliación bancaria
de sus recibos. Piensen

P'°' así agilizarán la
burocracia municipal,
evitando tenga que
cre,:er, la cual redunda
en beneficio de todos.

Pero también se evitarán
las molestias de acudir a
pagar cuando no se les
encuentre en su
domicilio, caso muy
frecuente, y asimismo el

FESTA DE SANT SEBASTIA
PROGRAMA D'ACTES

DIA 20 DE GENER. FESTA DE SANT SEBASTIA 1981
A les 6 de l'horabaixa.— Amollada de coets.
A les 6'30 de l'horabaixa.— Jocs Infantils. Joies, carreres de sacs i

obsequis.
A les 7'30 de l'horabaixa.— A l'Església Parroquial de Sant

Domingo Missa per honorar a Sant Sebastià.
A les 7'30 de l'horabaixa.— Escena del típic fogueró de Sant

Sebastià.
A les 8 de l'horabaixa.— Pregó de Sant Sebastià i Rosari de Sant

Sebastià.
A les 8'15 del vespre.— Balls Mallorquins a càrrec de la Revetla

d'Inca amb el mestre Jaume Serra i l'Escola Municipal de Ball, la
qual farà la seva primera actuació pública.

A les 9 de la nit.— Típica convidada de vi dolç i paciències.
Ximbombades i glossades.



HAN PASSAT ELS REIS

Per JOSEP REINES REUS

Flan passat els Reis
somrients i pacifics

Han passat els Reis
amb vestits magnifics

Amb camells i petjes
tots tres han passat
deixant una estela
d'infants estorats

. ¡Benvolguts els Reis
que duen l'alegria
els infants i , als vells,
records de minyonia.!

Gener-1 1981

LOS REYES MAGOS
PASARON POR INCA

FESTES POPULARS
SA POBLA

De les festes populars que es fan a Sa Pobla la mes coneguda i
representetiva es la de Sant Antoni Abat. Enguany corn cada any
torna de bell nou l'esmentada festa amb dimonis, foguerons,
espinagades; tantes cosses més que embruixen l'ambient de joia i
divertiment.

El dia 16, aproximadairent a mig dia es comencen a fer els
foguerons; el capvespre surten pels carrers una colla de dimonits,
cantadors i un Sant Antoni enmig de tots, que bailen i canten a quasi
cada cap de cantó. Tot això va creant un capvespre de tradició i
diversió per la gent menuda. A devers les 7 o les 8 del vespre es fan
les completes a l'església i després s'encenen els foguerons començant
d'aquesta manera una nit de fantasia entre torrades, vi Icantades fins
arribat a l'escanyament de la gargamella i a l'embriagament de la nit.

Esperem que enguany l'ajuntament de Sa Pobla hagi organitzat bé
la vetlada i així tant els poblers com els visitants puguin trobar en
aquesta nit la diversió cercada.

Cree que s'hauria de fer tot lo possible per tal que aquestes festes
no es perdin, perque aquesta tradicio popular es la forca d'un poble i
més que això es la seva identitat. Per aquest motiu tant Sa Pobla com
tots els pobles mallorquins haurien de conservar les tradicions
populars arrelades en el poble i així es fería una illa amb més
identitat.

Josep Gómez

COMUNICAT D'UNID
PAGESOS D'INCA

Davant lo que va succeir en la Comarca Agraria d'Inca sobre la
Festa de Sant Antoni, en la qual diversos membres, sense previa
consulta amb la part autènticament pagesa representada dins aquesta
Camara pel nostre sindicat, varen confeccionar un Programa
juntament amb l'Associació de Comerciants d'Inca pel seu compte,
Unió de Pagesos vol manifestar públicament el seu total desacord
pels següents motius:

1— Si aquesta Festa és pagesa, segons es dedueix clarament pels
actes que consten en el Programa, nosaltres no podem estar-hi
d'acord perquè s'ha marginat la banda vertaderament pagesa d'Inca.

2— Si pel contrari aquesta Festa es de tot el poble, segons ha dit
algun dels membres abans comentats, en aquest cas la qüestió encara
és molt més greu perquè s'haurà marginat totes les entitats populars
inqueres a benefici d'una sola, Associació de Comerciants, que res no
en té dé pagesa.

Unió de Pagesos d'Inca.

CICLO DE CONFERENCIAS

ír4FterasW4~474~~4~~41.

4(11» liERTRAN5 .
•
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wivialumws~i"..:*".~attawsotal*

• MERCANC1AS POR V1A AEREA
4	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI

AGENTES

•
•
e

,	 Gremio Herreros
Polígono La Victoria

11
Teléfonos	

20 04 00 - 200011
2904 29 - 29 17 58

/ Telex N. 	 69088 MYAT - E PALMA DE MALLORCA -9
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El pasado día 5, con motivo de
la tradicional cabalgata de reyes, se
celebró en nuestr a ciudad el
primer concurso de carrozas
navideñas, organizado por la
asociación de vecinos de Ponent,
barriada de Cristo Rey. Los
premios a otorgar eran tres de
3.000 pts. cada uno, y un cuarto
en medalla; se distribuyeron de la
siguiente forma:

lo.— Carroza titulada, el zapato
del niño en presencia del rey mago.

2o.-- Carroza titulada, el portal
de Belén.

3o.— Escuela de Ponent.
4o.— Barriada de Cristo Rey.
Los dos primeros premios han

correspondido a los monitores del
Grupo de Actividades Populares de
Inca, y el importe de los mismos
será destinado para el ler.
Campamento Infantil Ciudad de

Inca, a celebrar este próximo
verano.

Como dato anecdótico hemos
de decir que en la carroza del
tercer premio participó el artista
Pep Rosselló.

El sábado día 10, en medio de
una chocolatada que la misma
asociación de vecinos había
preparado para los niños, fueron
entregados los premios.

Para terminar, eš muy de
agradecer la participación
multitudinaria de la ciudad de
Inca, en la pasada, cabalgata, y la
colaboración del Ayuntamiento,
Asociación de Vecinos de Ponent y
Grupo de Actividades Populares. Y
ahora amigos, a seguir trabajando
para el año próximo, ¡Animo! .

JUAN ANTONIO
MALMIERCA RODRIGUEZ.

A partir del día 28 del corriente
mes de enero se organizará en
nuestra ciudad un ciclo de tres
conferencias dirigido a las personas
de la Tercera Edad, si bien también
estarán abiertas a todo el público
en general.

Los conferenciantes y temas
serán:

Día 28 de enero: "Prehistoria en
Mallorca" por don Antonio
Arribas Palou, (Doctor en

Para el domingo día 25 del
corriente mes de enero el
Ministerio de Cultura está
realizando los trámites pertinentes
para que actúe en Inca la Coral
Universitaria de Palma.

Recientemente han obtenido

Filosofía y Letras).
Día 5 de febrero: "Teatro cómic

mallorquí" por Don Xesc Forteza,
(Autor y actor teatral).

Día 10 de febrero: "El Arte en
Mallorca" por don Rafael Perelló
Paradelo, (Profesor y Crítico de
Arte).

Dichas conferencias tendrán
lugar los días señalados a las siete y
media de la noche en el local de Sa
Cortera (Plaza Alhóndiga).

resonantes éxitos en sus
conciertas, especialmente en
diversas ciudades de Suiza.

Caso de que cristalicen las
gestiones el concierto se celebraría
en la Iglesia de San Francisco.

La organización y desarrollo de
este ciclo de conferencias corre a
cargo del Ministerio de Cultura, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Inca.

Entre los asistentes de más de
60 años será sorteado un viaje
recreativo cultural desde Palma a
Valencia, Cuenca, Madrid, Valle de
los Caídos, Escorial, Avila, La
Granja, Segovia, Toledo, Aranjuez
y regreso a Palma.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

POSIBLE ACTUACION EH INCA
DE LA CORAL UNIVERSITARIA

GUARDERIA INFANTIL
TONINA INA

Se informa quedan algunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150 )

 
o en la

propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA,. de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias

familiares.
b) COMIDA, 1.200 ptas.
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ANTONI GALONES RIERA

FEINES, QUEFERS I TABUS
DE LES DONES DE LA PAGESIA

DE PERI.NS Y (l'E\ .1S1

VEREMAR.—, H anaven ses atlotes en estols i l'amo o es
pareller amb so carro de paren les s'en dula de bon metí a sa
vinya. S'horabaixa les tomava a n'es poble cantant ses
tonades del veremar, acompanyades en castanyetes i
panderos i per poc que haguessin d'esperar, ja hl havia es
ball armat.

Ses acabales eren molt alegres havent-hi un gran ball amb
glútenes, guitarrons i panderos, amb entregades de ramells.

A principi de segle el jornal era de dos real&
En tota sa península ibérica ses veremades eren de lo Més

joioses amb canta i baila; així mos ho deseriven en P.
Echevarria en "La Vendimia Manchega" i a altres indrets
d'Espanya n'Enríe Casas Gaspar.

COLLIR, OLIVA.— Els amos de possessions de
montanya, per devers es setembre, baixaven pela pobles des
plá per sercar els estola de collidores d'oliva a llogar ses
dones. Els preus dels jornals poc canviaven, eren més o
manco de sis peses i lo que no canviava eran ses dues
mesures d'oil per dona a n'es cap de ses meses i una Muta
per semana 1 dona per fer es menjar. L'any 1936 el jornal
era d'una peseta, pero els agatjes ela mateixos. Amb s'esto'
llogat sempre hl huía una o dues dones velles o al nwins
casades.

En arribar el temps, més prest o més tard d'octubre,
segons s'oliva s'agontás o caigués, se les anava a aercar amb
so carro de parell i además pujar sa menjua, els onnetlos de
cuinar i sa robe i mentes 1 marfegues per dormir dms sa
caseta de sea collidores, que tolla estar aferrada a sea cases.
Sa caseta solía tenir una cambra amb finestró prou petit,
amb porta 1 relata o un creuvat de ferro o de barres
d'ullastre. habitació - tenla una foganya reconera per
cuinar i fer foc per escalfarse que falta hi solia fer. Ses
literas per jeure se tejen més o manco com les hem
descritas a ses casetes de liguera].

El matí, a sortida de sol, ses collidores, ja berenades d'un
plat de sopes, de cuinat pá amb olives pensides, cadscuna
amb so seu paner de dos o tres almuds, partien de cap a n'es
tal. Els paners se buidaven dina uns saca de tela espesa, no
molt emplea I larga, que dulen els trajqnadors 1 en esser
plena les posaven damunt sa somera per durles'en a tirar
dins els graners de sa tafona, una volta buidats s'en tornaven
cap a n'es tall.

Dins aquella comellars de sa muntanya se sentía sovint sa
tonada de collir oliva amb cabçons de picat, cantades en
diferente talla de collidores i qualque vegada entre aquella
talls i un altre d'hornos que collien s'oliva d'alt per alar o
dur a plaça. (A la plana 162 de M.M.I. hi ha molida una
tonada de collir oliva).

collir treses i altres fruites i hortalisses, lo mateix qu'es sefrá
recollir s'herba formetjadora quan s'obrien ses catxofes de

card.

POSAR LLEVAT.— Si bé el pastar, a ses possessions, era
cosa ben seva dels pastora, el posar llevat solia esser cosa de
ses madones, cuidant de que s'algo no fós mana calenta
qu'el cremás, ni massa freda que no továs. Abans se cernia
sa farina amb so cedás corrent, pesque s'en solien tenir dos,
s'altre molt fí per cendre quan s'havien de fer ses coques de
Nadal o ses panades de ferina de xexa o de blat mort,
segons els cassos. L'on demá el matí havia acabat de fenya
fer els pans per la semana, deixava a sa madona una
quantitat de pasta per fer els rallius, coques, coearrois i
qualque esclafada amb raigones o Ramugues, segons el
temps.

A n'ets rallius s'afegia a sa pasta un poc d'oli i un poc de
carbonat, se Celen llargaruts de devers dos pahns i un poc de
més de mitj d'amples 1 de blans eren molt bons

Sea esclafades eren rodones d'un palm i mitj d'ampla
dos o tres dita d'aliaría i un forat o ditada esmitj, a qualque
poble se deien primes i se mesclava amb sa pasta una bona
grapada de raisones o llamugues.

En s'hivern, després d'haver mort es porc, ses coques se
feien amb tallades de xuia, botifarró i llangonissa i sa pasta
del pá s'hi afegia oli i satín, més o manco, segons lo estreta
que fos sa madona. Si en la familia hi havia qualque llepol,
se feia desiare coca amb sucre o mel i talladetes de
sobressada i era un llepadits.

En s'estiu ses coques eren de trempo: prebe tendre,
domatiga seba i mes endevant amb prebes torrats; qualque
madona a n'aquestes les feia dolçes. Sa coca amb verdura
era de tot temps, amb juvavert, grell o seba i arengada i ben
trempada era molt gustosa.

Els cocarrois se tejen de sa mateixa pasta de ses coques o
amb un poc més d'oli i sahn. Se pnmava sa pasta amb
s'aprimador, fina a deixable des gruta d'un duro d'un temps
o siga, de plata, quedant de forma circular, d'un palm de
diametre; se feien omplint-se d'espinacs o bkdes ben
tallados i trempades amb oli 1 sal, amb quatre palma i
alguns pinyons; també s'en feien de col tallada trempada i
ademés prebe bé; posada sa verdura, se doblegaven 1 a sea
voretes les juntaren amb sos dita amb una especia de forma
d'esplraL

A ses cases particulars, ses dones, además de fer tot lo
dit, també pastaven 1 si no tenien forn a casa, duien as post
des pá eis abres mucus a n'es forn comía, que, per fer
bugada, servía tant o més que es cossí.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

devora es foc i a sa claros d'un o dos llums d'encruia
soparen. S'oh pels llums també Ii posava l'amo. Després
amb sos talonera, trajinadors i els altres missatjes de la casa i
qualcan de fora se pasaren ses llargues vetlades, prou
alegres, pesque quasi mai hl faltara un tocador de guiterra i
s'armaven uns baila de lo més ',Renca, fina que els llums
acabaven s'olí o ses veles se cansaven de vedar. A falta de
guiterra també servien els sons d'unes castanyetes, de dues
culleres o de lo que ros'

,Quan s'esplet era gros, sa temporada s'allargava, hi havía
mes d'una fadrina que trobava un festetjedor en serio, i
qualcuna, en tanta de recons foscos com hi havia en aquells
paratjes, Cela Paseo antes del Ram; pero tant s'en val que hi
havia pobles que a lo fet, heu donaven per fet sens altre
complicacló que un casament un poc atropellat; perque
s'infant nasqués, al mello; setmesó. A Maria i a Portol la
cosa non era gran tara sociaL A ses poblares era dificultós
dur-les a escoltar es sermó: paupades si, perque, segons dien
elles, paupant no se comanen atlots.

Acabada sa lloga, que era quan s'havia feta sa derrera
paseada, l'amo . pagaya a ses dones i amb so carro de parell
ben carregat d'oli i roba bruta les acompanyava a n'es poble
i fins a un altre any.

ALTRES COLLITES. Els mateixos estols de collidores
d'ametles i d'oliva soben colla ses garroves i els aglans a ses
possessions que n'hi havia, i era també cosa de dones el

-

El mitj dia no solien anar a dinar a sa dbeta, sino que heu
feien a n'es sementer de pá amb oli o d'una arengada o un
troç de xuia torrada amb quatre olives pensides que allá
mateix collien aixiquet.

S'horabaixa, posta de sol, s'acabava de collir i en arribar a
sa caseta se rentaven un poc i se feia es sopar, sopes o culnat
que havia quedat del matí, pá 1 olives ses que'n volien, a



TERCERA DIVISIÓN
POBLENSE 19 15 1 46 9 33 • 13
Constancia 18 10 6 2 43 15 26 • 8
Manacor 18 10 3 28 16 23 • 5
Spórting 19 8 5 6 28 24 21 .3
Andratx 19 8 4 7 23 24 20
España 19 7 5 7 27 22 19 *1
Ciudadela 19 5 9 5 30 25 19 *1
Murense 19 8 3 a 26 23 19 *1
Margaritense 19 8 2 9 31 22 18 —2
Calviá 19 7 4 8 25 33 18 —2
Collerense 19 7 4 8 23 31 18 —2
Ses Salines 19 5 7 7 22 25 17 —3
Felanitx 19 6 5 8 13 15 17 —3
Portmany 19 -7 3 9 21 25 17 —1
Alayor 19 6 5 8 18 28 17 —3.

.Binissalem 19 6 5 8 20 .39 17 —1
Porreras 19 5 6 a 27 28 16 —2
At. Baleares 19 5 6 8 24 32 16 —2
Sóller 19 5 6 8 22 36 16 —2
Selslán 19 5 1 13 12 39 11 —9

TABLA CLASIFICATORIA

Siguen las cosas conforme estaban. Sigue el Poblense cosechando
triunfos, en esta ocasión en Santa Margarita. Sigue el Constancia en
la segunda plaza, su empate en Muro se puede considerar sumamente
interesante, y el Manacor, sigue en su tregua en espectacular
persecución del Constancia. Por último, el Sporting Nlahonés, logró
un importante empate en el feudo de Ses Salines, un equipo, el
mallorquin que día a día va perdiendo posiciones en la tabla
clasificatoria.

-En el fondo de la tabla, Seislan, de forma destacada, ocupa el
farolillo rojo, a región seguido se encuentran Sóller, At. Baleares y
Porreras, todos ellos con dos negativos en sus alforjas.

La jornada próxima, no puede resultar más interesante. He aquí
algunos de los , .ncuentros a disputar.

CONSTANCIA — POBLÉNSE

Frente a frente, primer y segundo clasificado, dos equipos
potentes, frente a frente las dos delanteras más efectivas enfrentadas
a las dos defensivas menos batidas.

¿Vencedor?, difícil predecir un resultado. Sin embargo, bueno
sera recordar que el Constancia es el único equipo del grupo que ,

cuenta sus actuaciones en su propio terreno en otras tantas victorias,
y que es de esperar que pese a los obstáculos que pueda oponer el
Poblense se siga en esta linea.

S. MAHONES— MANACOR

Otro plato fuerte a disputar en Menorca, y más concretamente en
Mahón, donde se enfrentará el titular Sporting Mahonés, cuarto
clasificado, al Manacor, tercer clasificado. De esta confrontación,
depende que los mahoneses puedan aspirar de forma seria a la tercera
plaza.

j
MARGARITENSE— ANDRAITX

El Margaritense, recibe en su feudo, la visita del Andraitx, equipo
este último, auténtica revelación del grupo, ya que sin alardear y sin
grandes despilfarros, se encuentra en una excelente situación y con
un punto poltivo en sus alforjas.

* * *
En resumen, el encuentro de Inca, es sumamente interesante, por

la calidad de ambos onces, por las consecuencias que puede reportar
el resultado positivo o negativo de uno u otro equipo, y porque el
Manacor se encuentra a la espera de lo que pueda suceder aquí en
Inca el próximo domingo.

ANDRES QUETG LAS
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VIS a Vis Con Miguel Amer

«EL CONSTANCIA SUPERA EN
TECHICA AL POBLENSE»

El próximo domingo, el Nuevo
Campo de Inca, será escenario de
la confrontación cumbre de de este
grupo de Tercera División. Frente
a frente, los dos gallitos del grupo,
U.D. Poblense y C.D. Constancia,
dos históricos del fútbol
mallorquín que vienen
comandando la tabla clasificatoria
casi desde el comienzo de la Liga.

¿Quién vencerá a quién? , lla
respuesta, el próximo domingo a
partir de las cuatro de la tarde
sobre el terreno de juego del
Nuevo Campo inquense. De
momento, y para pulsar el
ambiente que rodea esta
confrontación, nos hemos puesto
en contacto con un destacado
seguidor constante. Su nombre,
Miguel Amer, y es asiduo
espectador en las confrontaciones
qwe disputa el equipo inquense.

través de una rápida charla,

hilvanamos la siguiente entrevista.
—¿Un pronóstico, amigo

Miguel?
—Bueno, no se que decirte,

entre otras cosas no soy ni adivino,
ni mago, como asimismo un brujo.
De todas formas, te diré que cada
partido se presenta de distinta
forma, y hasta que no se ha
disputado no puede decirse este o
aquel resultado. De todas formas,
cabe resaltar que el Poblense es el
mejor equipo del grupo, sin
embargo, el Constancia, equipo de
mis amores, aquí en su propio
terreno posee potencial más que
suficiente para alzarse con la
victoria.

—¿Qué linea o elementos te
preocupan mayormente del
Poblense?

—A decir verdad, del Poblense,
me preocupa el conjunto que
posee, ya que se ha sabido formar
un equipo a base de veteranos

"Nao'

gente joven. No obstante, creo
firmemente, que el Constancia en
el terreno de la técnica, se
encuentra mejor dotado que los de
La Puebla.

—¿Será encuentro de muchos
goles?

—Mayormente, este tipo de
confrontaciones se resuelven por
un margen de pocos goles, y la
verdad es que espero que se
marcarán muy pocos goles en esta
ocasión, si bien, puedo
equivocarme.

¿Qué arma deben emplear los
inquenses para vencer?

—Además de la consabida
superioridad técnica, los de Inca
oponen tenaz resistencia, poner
más fuerza en la lucha y no dar el
brazo a torcer.

—Si fueras el entrenador
inquense, ¿qué les dirías a tus
jugadores?

—Simplemente, elite no se juega
una final, sino que se juega un
partido más del calendario algo
comprometido si se quiere, pero
que no deben saltar al terreno de
juego derrotados de antemano, y
que luchen hasta el máximo de sus
posibilidades.

—Y si tuvieras que dar un
consejo a los aficionados. ¿Qué les
pedirlas?

—Que no animen únicamente al
equipo, cuando el mismo venga
jugando bien o ganando. Se debe
animar de principio a fin, tanto si
las cosas marchan bien o mal.
Hasta aquí, nuestra charla
interesante con Miguel Amer, un
aficionado al fútbol y acerrimo
seguidor del Constancia, que
espera y desea la victoria de su
equipo frente a la U.D. Poblense.

ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES



NOBLEZA
OBLIGA

¿1.11 INSIGNIA
DE ORO DEL
CONSTANCIA A
OUELY?

Estos días, un pajarito que
puede estar bien enterado, me
sopla al oido que la directiva del
Constancia había acordado
conceder la insignia de Oro ,del
club aa la entidad comercial
Galletas Quely merced a la
colaboración prestada por la firma
galletera en aras del club inquense.

La noticia, no pudo ser
confirrrada por un servidor, pero,
según un destacado directivo se
tiene la intención de efectuar la
entrega el próximo domingo
instantes antes de iniciarse la
confrontación entre el Constancia
y el equipo representativo de La
Puebla.

En verdad, nos congratulamos
de esta noticia, ya que de
confirmarse, viene a demostrar que
los directivos del Constancia saben
valorar en su justa medida las
colaboraciones recibidas de forma
desinteresada por parte de unos
señores empeñados en apoyar
nuestro deporte y de una manera
en particular a la primera entidad
deportiva de la ciudad. Y si
Nobleza Obliga, los directivos, con
muy buen criterio, han sabido
corresponder a esta mutua
colaboración recibida de Galletas
Quely.

No es misión mis, venir aqui a
pregonar las aportaciones recibidas
por parte de esta firma comercial.
Los directivos saben que la misma
es interesante, y en algunos
aspectos de vital importancia, y lo
que es más importante, siempre los
responsables de la empresa han
respondido favorablemente a las
peticiones del club.

Así pues, es menester, que de
confirmarse esta entrega de una
insignia de oro, no tan sólo se
responda con ello a la colaboración
recibida, el aficionado todo,
principalmente todo aquel que se
siente los colores constantes, debe
dedicar su aplauso en forma de
homenaje a estos hombres de
Galletas Quely, que día a día han
venido apoyando a nuestro
glorioso Club Deportivo
Constancia.

A todos, Club, directiva y
Galletas Quely, nuestra
enhorabuena.

ANDREI QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

MUREHSE. 1 - CONSTANCIA. 1
... Y SIGUE LA RACHA POSITIVA

En Muro, nuevo resultado positivo del cuadro de Inc a. En esta
ocasión, empate a un gol, resultado justo a tenor de lo acontecido en
el terreno de juego, en el que locales y visitantes se esforzaron en
aras de un resultado positivo.

Tal vez, en el aspecto ofensivo, el Murense atacó algo más que el
Constancia, por algo los murenses jugaban en su propio feudo, y no
es menos cierto, que el Constancia supo plantear muy sabiamente su
sistema táctico, mayor dominio en la parcela central, y rápidos y
peligrosos contraataques, lo que en buena lógica, rredundaba en aras
de un esfuerzo titánico por parte de los murenses, que en la media
hora última de juego, estuvieron merced al mejor juego global y
ofensivo del Constancia, y si al final se llega con empate a Dios
gracias y pare usted de contar.

En suma, una confrontación entretenida, con un protagonista
inesperado, el colegiado señor Bergas que con su particular forma de
arbitrar perjudicó sensiblemente al cuadro de Inca, ya que en todo
momento intentó romper el ritmo de juego de los constantes.
Amonestó con tarjeta a los jugadores Moranta, Mas y Serra.*

GOLES

Minuto 57.— Saque de esquina contra el portal de Perelló,
rematando Tolo Ferrer, al fondo de la red, 1 — O.

Minuto 88.— Fenomenal jugada de Capó por la banda derecha, su
centro pasado es rematado por Mas que por bajo bate a Sánchez, 1 —
1.

ALINEACIONES

MURENSE.— Sánchez; P. Noceras, D. Amer, Antón, Pastor, Serra,
Moranta, Varela, Moreno, Ferrer, Durán, Ramos y  Alós. -

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Jaume, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas, Corró y Albendea. (Oliva y Gacias).

... Y PUNTO FINAL

Y sigue la racha positiva del cuadro de Inca. Este empate
cosechado en Muro, encierra una gran importancia, habida cuenta
que la recuperación del equipo murense en las últimas jornadas era
un hecho más que consumado, y en consecuencia el envite se
presentaba altamente difícil, aún así, los chicos de Joseito han
sabido dar la justa medida de sus posibilidades, y en consecuencia,
una vez se ha conseguido el objetivo deseado que no era otro que no
salir derrotado del terreno murense.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

MAS, UN CENTRO DELANTERO,
...DE ALTURA

—¿Qué cualidadessse precisan para el puesto de delantero centro?
—Entre otras, se precisa de habilidad, rapidez, decisión, valentía y

oportunismo en el remate. •
—¿Nada más debe reunir un centro delantero?
—Con estas cualidades anteriormente apuntadas ya es suficiente. Ahora

bien para cuajar en un mejor delantero, puede exigirse otras cualidades
como son codicia, tener tiro fácil y poseer ese sentido magnífico de la
colocación y el desmarque que sólo poseen los grandes jugadores.

—¿Qué cualidades posee el centro delantero Mas del Constancia de este
computo?

—Pues yo diría que la mayor parte de estas cualidades apuntadas las
posee Mas, ya que en el transcurso de la temporada viene confirmando las
esperanzas que en el mismo se habían depositado. Es hombre altamente
peligroso, de fácil disparo, terriblemente habil, y en consecuencia, hoy por
hoy no es exagerado si se asgura que Mas es el mejor delantero centro de
este grupo de Tercera División.

—¿Se alzara con el título de máximo goleador del grupo?
—Particularmente, creo sinceramente que todas las barajas están de

parte del centro delantero inquense, v en consecuencia, creo firmemente
que al final se erigirá en el máximo goleador del grupo. Igualmente, creo
que Mas se puede erigir en el jugador más regular del grupo, de momento,
viene comandando la clasificación que confecciona un diario de la capital.

—En resumen, ¿Mas, es un delantero de altura?
—Efectivamente, Mas, para jugar en esta categoría actual en que milita

el equipo inquense, es un delantero de altura, un delantero terriblemente
peligroso, en el que todas y cada una de las defensivas centran la mayor
atención. Aún así, aquí está la tarjeta de presentación dl ariete constante
con su marcha brillantísima en el aspecto goleador.

—¿Optimista pues de cara al porvenir del equipo y del propio Mas?
—Siempre optimista, con jugadores de la envergadura de Mas, y en el

Constancia son varios, se puede esperar lo mejor, y en este sentido lo
mejor se encuentra centralizado en copar uno de los dos primeros puestos
de la tabla.

Con la ayuda de todos los jugadores, y con el trabajo colectivo se
conseguirá el objetivo, ah, y con los goles de Mas.

ANDRES QUETGLAS   

AZULEJOS

bartolome alo, ',mar
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INCA

1 FESTIVAL INFANTIL
D'INCA

DIA 18 DE ENERO DE 1980
PROGRAMA:

9,30 h. — Concentración en la Plaza España de los niños
participantes. Recibimiento a cargo del grupo de teatro
"CUCORBA" y de los monitores del campamento infantil
"CIUTAT D'INCA" preparación del pasacalles: cabezudos y
música popular.

10,00 h.— Salida del pasacalles, recorriendo "INCA" en su
totalidad, a su paso se integrarán el resto de los niños.
ITINERARIO: Plaza España, Obispo Llompart, Barrio de
"Cristo Rey" (Recibimiento "Asociación de Vecinos"), General
Luque, Calle Born, Plaza de Mallorca y vuelta a Plaza España.

11,00 h.— Comienzo de los Juegos Infantiles (Plaza España),
cucañas y Concursos.

12,00 h.— Comienzo de la OBRA DE TEATRO a cargo del
grupo de teatro "CUCORBA" en la "Cortera" al lado Piza.
Antonio Fluxá, anteriormente el presidente del G.A.P. leerá un
comunicado de los monitores del I CAMPAMENTO INFANTIL
"CIUTAT D'INCA".

13.30 h.

FIN DE FIESTA
Y monumental suelta de -GLOBOS.

ORGANIZADO POR EL GRUP D'ACTIVITATS POPULARS
PATROCINADO — EXCMO. AYUNTAMIENTO DE INCA.
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FUTBOL ALE VIN

! JORNADA POSITIVA
PARA LOS EQUIPOS DE
INCA!

Resultados de la jornada:
Marratxí 2 Pla de Na Tesa 2
SALLISTA 9 Sineu 1
BTO. RAMON LLULL 7 --

C 'n Arabí 2	 •
Buñola 2 Sant Jordi 2
Llosetense 6 Consell O
San Jaime 1 J. INCA 1
Descansó el Ateo. Alaró
COMENTARIO.— Después del

paréntesis navideño volvió a
reanudarse la Liga en esta
categoría alevín; los resultados,
por lo que se refiere a los equipos
de Inca, fueron altamente
satisfactorios, puesto que el Beato
y el Sallista, que jugaban en Inca,
golearon de forma aplastante a sus
oponentes: Sineu y Can Arabí. El
Juventud, por su parte, logró un
meritorio empate frente al San
Jaime en Binisalem. Reparto de
puntos hubo entre los dos rivales
comarcales del Marratxí y el Pla.

Siguiendo su línea de equipo
difícil logró también emptar el
Sant Jordi en su visita a Buñola.
Otra severa derrota encajó el
Consell en su visita al líder
Llosetense.

PROXIMA JORNADA

Por lo que respecta a los equipos
de Inca, estos son los partidos que
deberán celebrar:

El Sallista se desplaza al Pla de
Na Tesa, es lógico que consiga
puntuar a poco que la suerte le
acompañe.

El Beato Ramón Lull rinde
visita a Sineu también cabe dentro
de lo posible el que pueda puntuar.

El Juventud recibe la visita del
Buñola, no creemos que los del
Buñola den excesiva guerra y lo
más lógico es el que se registre
goleada favorable a los del
Juventud.

En resument jornada, sobre el
papel, propicia para que los jres
equipos de Inca continen
sumando puntos en sus casilleros.

RECE

FUTBOL INFANTIL

CLAROS TRIUNFOS DEL
JUVENTUD Y DEL BEATO
RAMON LLULL

Resultados de la jornada:
Campanet 2 Consell 4
BTO. RAMON LLULL 7

Murense O
ATCO. INCA O Pollensa 3
Alaró O J. INCA, 2
Descansó el Sineu.
COMENTARIO.— La mayor

goleada de la jornada fue
conseguida por el Beato al
conseguir batir por un rotundo
siete a cero a un débil Murense. No
consigue levantar la cabeza el
Campanet y volvió a perder en su
casa esta vez frente al Consell. No
pudo el Ateo. de Inca frenar al
potente Pollensa y pese a sus
esfuerzos tuvo que morder el polvo
de la derrota por un concluyente
tres a cero. Buena victoria la
conseguida por el Juventud en su
vista a Alaró; equipo este que
resultó más difícil de lo que se
preveía.

PROXIMA JORNADA

El Beato debe visitar Consell, el
partido se presenta bastante
comprometido y difícil para los

del Beato, aunque es de suponer
que no se dejen sorprender y
consigan algo positivo.

El Ateo. de Inca visita Muro,
ambos equipos van mal clasificados
y el resultado, vista la similitud de
ambos onces, se presenta de
pronósitco incierto.

El Juventud recibe la visita del
Campanet, es de presumir que los
locales consigan la goleada visto el
escaso potencial de sus oponentes.

El partido más interesante de la
jornada es el que tendrá lugar en
Pollensa al recibir los locales la
visita del Sineu; ambos tienen
aspiraciones y la lucha está
asegurada.

Le corresponde descansar al
Alaró.

Con esta jornada se cierra la
primera vuelta de esta liga infantil.

RECE

CRONICAS DE LOS
ENCUENTROS

ALEVINES:
Bto. Ramón Llull, 7 — Can

Arabí, 2
Bto. Ramón Llull.— Comas,

Ferrer, Grimalt, Benito, Moragues,
Pizá, Morejón, Quetglas, Melchor,
Cánaves y S. Grim alt (Ferrari y
Bailón).

Ca'n Arabí.— Ramis, Serra,
Batle, García, Comas, Serra,
Puerto, Moyá, Morote, Ramis y
Carbonell (Pol).

Arbitro.- Sr. Torres Toig, su
la>or la podemos calificar de muy
buena.

Goles.- Marcaron por los locales:
Morejón (dos), Quetglas (uno) y
Melchor (4). Por los visitantes
marcó los dos goles Moyá.

Comentario.— Gracias a su afán
de lucha y el querer estar en todas
partes les hizo posible a los del
Beato lograr tan elevada goleada.

111.. mal se les habían puesto las
cosa , . euando aponas iniciado el
encuentro lograron los visitantes
adelantarse en el marcador. Parecía
que los locales no sabrían superar
esta adversidad pero no fue así,
luchando con ganas y con
convicción lograron aplastar a sus
oponentes que poco pudieron
hacer para frenar a los locales que
en manana inspirada, pese al frío,
viento y lluvia, y con un fútbol
eficaz lograron esta clara y
merecida victoria.

***
INFANTILES:

Beato Ramón Llull 7 — Murense
O

Beato Ramón Llull.— Munaro
Giménez, Vich, Bosch, Amengua],
Luis, Alorda, Grimalt, Bennsar,'
Coll y Capó (Lourite, Cabrer y
Martínez)

Murense.- Capó, Carrió, Gual,
Moragues, Bover, Ramis, Perelló,
Roig, Quetglas, Porquer y Mendez
(Gamundi, Perelló y Serra).

Arbitro.- Sr. Torres Roig,
perfecto.

Goles.- Marcaron Alorda (2),
Grimalt (2), Coll (2) y Capó.

Comentario.— Gran partido el
jugado por el Beato que por
decirlo de alguna forma, aplasto y
arrolló a sus oponentes. El
dominio del encuentro
correspondió por complete a los
locales que que acorralaron a sus
oponentes en su propia área. Sólo
algunos ligeros y tímidos
contraataque de estos pusieron a
prueba la sólida defensa local. Se
marcaron siete pies y pudieron
haber sido mas si en algunas
jugadas no se hubiera abusado de
excesivos pases y regates. El
Murense poco pudo hacer, tuvo su
mejor elemento en su portero que
evitó más goles. Por los locales
todos cuajaron un gran partido.

BE:(1;



fase comarcal de campo a través escolar
BARTOLOME PAYERAS, EN
INDIVIDUALES, Y
EL «BTO. RAMON LUILL»,
POR EQUIPOS, VENCEDORES

El pasado sábado día 10 en los alrededores del Campo Municipal de
Deportes de Inca se celebró la Fase Comarcal Escolar de Campo a Través
de la categoría cadete (nacidos en los años 1964-65 y 66)

La clasificación individual quedó así establecida:
1.- Bartolomé Payeras Socías
2.- Bartolomé Quetglas Aloy
3.- Bartolomé Pericás Mateu
4.- Mateo Cánaves Oliver
5.- Antonio Alorda Vilarrubias
6.- Juan C. Simonet Roig
7.- Antonio Femenías Marroig
8.- Miguel Pujadas Balaguer
9.- Anselmo Rodríguez de Arcos
10.- Antonio Cantarellas Fontanet
Por equipos se clasificó en primer lugar el colegio "Beato Ramón Llull"

seguido por el Instituto de Bachillerato "Berenguer d'Anoia".
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BALONCESTOSECUNDA REGIONAL

SALLIST A O - CARDESSAR
1

Injusta derrota del Sallista, ante
el Cardessar, que vino a Inca
únicamente a defenderse y tuvo la
fortuna de conseguir su gol en una
de las contadas ocasiones en que
consiguieron salir de su parcela.

El Sallista, dominó por
completo el partido y dispuso de
ocasiones suficientes como para
haber goleado a su rival, pero la
poca fortuna de sus delanteros que
estrellaron tres balones en el
larguero y la buena labor del
portero visitante, dieron el traste
con los deseos del equipo de Inca,
que por su juego y entrega,
mereció mejor resultado.

Es de esperar que este
contratiempo no haga mella en los
jugadores inquenses y se
mentalicen de que aún restan tres
partidos para acabar la primera
vuelta y que tienen toda la segunda
para enmendarse y conseguir
alcanzar uno de los tres primeros
puestos que dan opción al ascenso
directo.

Cabe destacar que, en este
partido hizo su presentación el
jugador del Constancia JUAN
PERELLO cedido al Sallista hasta
que Joseito le necesite y que en
general, realizó un partido
aceptable, debiendo mejorar su
rendimiento a medida que vaya
jugando partidos y se acople con el
resto del equipo.

Por el Sallista, cuyos jugadores
lucian brazaletes negros por el
fallecimiento de la madre del
directivo Paco Rodríguez y de la
del antiguo entrenador Rafael

Valles, se alinearon TRUYOLS,
MARTORELL, ALONSO,
VILLALONGA, AMER, LOPEZ,
SASTRE (Camps), QUETGLAS,
ARRONI, PERELLO y NICOLAU
(OLIVA).

POR ER AS,
INQUENSE, 1

No pudo el Inquense, pese estar
a punto de conseguirlo, lograr un
resultado positivo en su visita al
terreno de Porreras. Bien es
verdad, que el equipo inquense
cuajó una excelente actuación y de
acompañarle la diosa suerte muy
bien pudo haber logrado un
empate o incluso una victoria.
Pero, las cosas se torcieron y se
cosechó una derrota mínima. Ya
que entre otras desgracias, se
desperdició un penalty y el equipo,
estando el marcador en empate a
un tanto, domina territorialmente,
pero serian los porrerenses en una
jugada fortuita, los que lograron
inclinar la balanza de su parte.

Los autores de los tantos, serían
por parte del Inquense, el interior
Company, mientras que por el
Porreras, Ballester y Juan, serían
los goleadores.

Regular actuación del árbitro
señor Gonsalvez, alineándose los
equipos de la siguiente manera:

INQUENSE.- - Rotger; Castro,
Salas, Risco, Ruiz, Reinoso,
González, Menasalva, Rosselló,
Company y Garau, (Recio y
Garriga).

PORRER 1S.— Barceló, Rigo,
Ballester, Sastre, Nicolau, Barceló
II, Juan, Sorell, Ferrer, Ferrer II,
Mora.

ANIMES QUETC I 1S

JUVENILES PRIMERA
DIVISION

POBLENSE O SALLISTA 1

Excelente victoria del Sallista en
el difícil campo del Poblense,
sumando dos nuevos puntos que
pueden ser importantes al final de
la liga, cuya segunda vuelta, se ha
iniciado con este partido.

El encuentro se caracterizó por
el buen planteamiento del Sallista
que anuló por completo a la
delantera del Poblense y aprovechó
sus contraataques para llevar el
peligro a la portería local.

Como fruto del juego del
Sallista, vino el único gol del
partido, el transformar un penalti
Montero, señalado al ser derribado
en el minuto veinte el delantero
Victor cuando se disponía a
rematar sobre el portal de Pieras.

A raiz del gol, los jugadores de
Inca, afianzaron su sistema
defensivo y el Poblense se vió
incapaz de crear ocasiones de
peligro, siendo neutralizados por
Maura los escasos disparos que
pudieron prodigar.

Con este triunfo, el Sallista se
mantiene en su línea de
regularidad, sin perder el tren de la
liga en espera de algún descuido de
los equipos que marchan por
delante, siendo digno de - destacar
que, en este encuentro, por causa
de la gripe, el mister Figuerola, se
vió obligado a prescindir de los
jugadores más veteranos y a dar
entrada en el equipo a los
jugadores infantiles LUQUE y
EGEA, que realizaron un partido
aceptable colaborando
positivamente en la obtención de
la victoria, lo que dice mucho en
favor del futuro del Sallista, puesto
que, para la próxima temporada,
prácticamente podrá disponer de
TOS mismos jugatiores que han
derrotado al Poblense con la
ventaja de que estarán más
conjuntados y con más experiencia
que el equipo que inició la actual
liga,- en donde únicamente
quedaban cinco jugadores de la
anterior.

Contra el Poblense, el Sallista
presentó la siguiente alineación
MAURA, POL, LUQUE,
MONTERO, OLIVER, BAUZA,
PALMER, VICTOR, MATEU,
EGEA y QUETGLAS, entrando en
la segunda parte SECILIA.

Esperemos que el próximo
domingo con la moral conseguida,
se realice un buen encuentro y se
consiga derrotar al CIDE que,
actualmente parece se encuentra
en baja forma y dista mucho de ser
el mismo equipo que, en su terreno
derrot¿ al Sallista por dos a cero.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

QUE LY, 74- CHR1S, 31

Sigue la marcha triunfal del
equipo de Galletas Quely en esta
Segunda División Femenina,
afirmándose domingo tras
domingo en esta primera posición
de la tabla clasificatoria.

La última confrontación del
equipo inquense, puso de
manifiesto la enorme distancia que
separa el equipo de Inca al resto de
equipo, distancia naturalmente
puesta de manifiesto a nivel
técnico, toda vez que las de Inca
no tan sólo se vienen alzando con
victorias poco más o menos
brillantes, sino que las mismas van
acompañadas del buen juego y de
enormes ventajas en el tanteo final:

El pasado domingo, infringió
una severa derrota al Chris, el
resultado final de 74--31, es fiel

reflejo de la neta superioridad
local, aún a pesar de los titánicos
esfuerzos de las jugadoras del Chris
en aras a evitar lo que era
inevitable. Bien es verdad que las
animosas jjugadoras del Chris
evitaron con su constante luchar a
brazo partido, que su equipo
encajara un resultado adverso que
superara los cien puntos en el
marcador. Por lo demás, las
jugadoras de Quely, con juego
técnico, reposado, de conjunto,
lograron una nueva y holgada
victoria.

Lo dicho, el equipo de Galletas
Quely, viene confirmando los
pronósticos que ya se venían
pronunciando mucho antes de
iniciarse la competición y que
entre otras cosas lo colocaban
como claro favorito de cara al
título de campeón.

ANDRES QUETG LAS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?
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AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

SA PLACA DES PORCS NOVA
Sortint de la nostra ciutat, anant de cap a Lluc, trobain a ma dreta

una bella placa de mercat. Una placa que fa estona que tenia una
importancia que avui en dia ja no té, és la "placa des porcs nova".
Durant molts d'anys, els darrers, les cartes i les notes periodístiques,
l'anomenaven "Plaza ganado".

Durant la meya infancia, dita placa, com ja he dit, tenia una
gran fama i Ii deien "nova" per a distingir-la de la "vella" que era la
que ara coneixem per la de Mallorca, o d'es pins.

En aquesta placa s'hi feia el mercat caddijous, el mercat d'animals;
Porcs, ovelles, mutes, cavalls, cabres i altres "bichos". Les gallines,
pollastres i conills es venien el "mercat de ses gallines", que tothom
sap a on és. Tota la pagesia que enrevoltava la nostra ciutat feia una
volteta per dita placa per comprar o tan sols per sebre els preus que
duien dits animals. També qualque marxando oferia les seves
obradures als possibles compradors. Aquí vaig veure per primera
vegada un bol ígraf, que juntament amb una pinta, un mocador
d'home, un metxero i dues pessetes de paper, era venut pel preu d'un
duro!

El Dijous bo de cada any, aquesta placa tenia una grosa
importancia, ja que els animals que hi havia era feréstega. Tot
quedava ple de gom a gom i els pagesos tenien el seu real allá. El trull
era imponent i nosaltres, veinats de sempre, ens sentiem importants a
més no poder. Tal dia, tampoco faltaven els "marchandos" que, qui
més pot, cridaven els seus productes, com també els mig bruixots i
els qui curaven els costipats o treien caixals malalts amb les mans i
els dits de les mateixes, i Ilevors venien uns polvets blanquinosos,
color de referit de paret, per a llevar el dolor. Tenien molta gent
ambambada. Qualque vegada, record haver-hi vist un hipnotitzador
que mitjansant una "médium" endevinava com anava vestida madi)
tal o madó qual i de quin color era la corbata de ramo de tal
finca... Sí, realment la nostra placa Iluía el Dijous Bo de cada any.
Avui el mercat i la fira ha agafat un altre caire i ja no hi ha majos
bruixots ni médiums ni res, tan sols unes vaques com a maquines de
vapor que fan molta Ilet, però bruixots, no.

També era important la Placa dels porcs nova perquè allá s'hi
jugava molt i molt. Els al.lots, segons la temporada, agafavem aquest
lloc per a fer-hi les nostres gambades: Baldufes, rébol, tu-el-dús,
amagar cordeta, futbol, etc. Els carros ja arreglats de ca'n Corri
servien també per els nostres jocs d'infant. Un que estirava, dos que
empenyien i quatre a damunt qui colcaven, feien 'el quadre.
L'amplària de la placa i la seva grandària feien possibles tota mena de
jocs, uns jocs que es perden i es recobren, com és el de les
baldufes...

Grups de gitanos, durant l'estiu i amb permís de rautoritat
competent, feien estades a dintre de la placa nova, com també grups
de "Falangistes" amb tendes de campanya que feien marxes per aqui
i per allá. Una vegada també van acampar-hi soldats. Per a nosaltres,
nins, fou apoteòsic, grandiós. El poder veure la marcialitat i la
virilitat joven ívola dels soldats ens feia somniar...

I, en aquest món, tot passa, tot canvia, tot agafa rovei, i la meya
plaga ha agafat rovei. Tal volta és que ja no la veig com abans
naturalment, és la mateixa. Som jo qui he canviat, ella está igual.
Moderna, iluminada, espaiosa, fresca durant  l'estiu mallorquí. Com a
nota curiosa diré que fou feta durant els primers anys de la década
dels trenta. Després de la benedicció oficial, el batlle de Ilevors,
assegut dintre d'una de les primeres cases deja nova urbanització,
digué que s'hi posarien deu faroles... Segons rumors que cree segurs
i certs, la placa ha estada a les fosques més de quaranta anys!

GABRIEL PIER AS SALOM.

A Santa María La Major

Oh Santa Maria, sou dolça
com l'aire!
Sou més morena que la madera,
més bella que la rosa d'un roser.
La vostra corona és més
resplandenta que el sol.
Oh Santa Maria!
sou reina de totoa
els inquers t'estimen
moltissim, Santa Maria!
El vostre fìfl vos mira
amb una rialla
Oh, Santa Maria La Major!

Miqüel Pieras V (9 anys)

SI JO TENGUES DOBLERS...!
Encara ens queda els

mallorquins, allá Iluny, perdut dins
la blavura de la serra de
Tramontana, un llogaret de set o
vuit cases, dependent del poble
d'Escorca, que el tendriem que
conservar..

En aquest lloc, que es diu Sa
CaCalobra, quan era al.lot, • hi
anava en frequéncia amb el meu
oncle Bernat, que era el millor
cercador d'esclatasangsdel meu
poble i de tot el seu entorn. En
temps d'aquestes llepolies, els
frares del Monestir de Lluc, solien
deixar-li la clau de l'Ermita de Sant
Llorenç per poder-hi romandre
allá enfora, ens hi passavem els més
romàntics dies de tardor de la
nostra vida ..

Per arribar-hi, creuant el Clot
d'Almedri les montanyes de
Tossals Verds, la all d'Almellutx i
la serra de Turixant, enrevoltant el
puig major de Torrelles, ampravam
dos dies. Duiem pa en taleca i
dinx, xuia salade i figues seques.
Manjar que milloravem torrant els
tords agafats en lloses i els
esclatasangs que s'espenyaven quan
els arrencavem. A la primera nit,
eens quedavem a jeure a les Cases
de S'Estret i el dia següent, ja
romeniem a l'Ermita. En aquell
temps, els únics medis que hi havia
per transitar per la montanya eren
els ases i les someres, animals forts

sofrits. Però ronde Bernat, no
anava de traves i prefería anar a
peu. Endemés, com que tothom de
Sa Calobra Pestimava, allá lluny,
tenía tot el que prescissava. La
seva bonhomonia vessava
confiança i admiració, tanta, que
l'amo de Ca'n Nyegos veient com
cercava i trobava els agrs, li va
tréura el mal nom de "Ca
Esclatasain-quer". 1 d'en, l'amo de
Ca'n Puput sempre deia:

—En Bernat i el Pastor, saben on
el dimoni se colga...!

Quin temps aquells, de la meva
infantesa. . .!

De Ilavors, del lloc i d'aquell
temps, quins bons records! . Bé en
vaig menjar de coques amb
verdura...!

Mado Aina de Ca'n Penya
demanava a ronde qu Ii donas els
peus de rate, els picornells i les
orelles de llebra per possar damunt
les coques i, Mado Catalina de Ca'n
Pau, més avesada a menjar de tot,

es conformava amb els esclatasangs
romputs o cucats...

En el lloc, quan el vespre
arribava i enfosquía, tothom anava
cap a Ses Cases. Hora després de
pondrerse el sol era ja fósca negre i
hora de sopar. Dins els casals, prop
de la foganya, devall
rescalfa-panxes amb escudella de
test i cullera de fusta, asseguts
damunt el padris estorat en pells
de xot i cabre, esperavem que
Mado Maria de Ca'n Puput tiras les
sopes dins la greixonera on hi
bullien esbocinats, troços de
col-forje, bon juavert, grels i
porres. De damunt el foc,
espergint-se per dins la llar, volava
un baf de brou que ens feia
paladajar omplint-nos la boca
d'aigua. Despres, amb un cullerot,
cadescú anava agafant el que volia.
De dins la pastera, Mado Maria
treia les coques amb verdura i sa
prima u Ilavors anava el rebost a
cercar el trinxet, el camaiot, la
sobrassada i les olives. Tant de gust
passavem, que ens (ejem els dits
nets amb la boca. Només la
Madona, que era un mirall de
netedat, amprava el canyom de
sequeta. .. Quin deliri!

Arremolinats davant el foc, amb
la panxa plena, escoltavem les
gloses del Sen Bici o bé la tocada
de flabiol del Pastor. Els vespres de
festejar, venía un fill de Ca'n
Lletx, gendre anemorat d'una filia
de la casa que sabia tocar molt bé
la guitarra i en l'amo de Ca'n Maiet
i sa Madona de Ca'n Termes que
eren bons balladors, cantant
botant hi feiem mitja nit, fin que
l'amo En Bartomeu, el més vell,
cap de la possesió deia:

— Au, tothom a jeure. Que
dama tenim que fer feina.

—Bona nit! F'ins demi
Aquella bona gent tot era un

cos. Talment com el grup de cases
enllaçades una amb l'altre.
L'encant que tenía i que encara té
aquest llogaret, sembla esser part
d'un Betlem qan el contemplam
des de el penyal xapat... Allá
lluny, quina pau! . Quin goig! .
Com m'agradaria tornar-hi a
viure...!

Però ara, allá lluny, hi viu poca
gent. Només hi van a repossar uns
esgotats de feina que hi estiüejen.
Desberetats pels avançes tothom
n'es fuit del lloc. Inclús  l'aigua de

la font, essencia tan estimada, ha
sortit de dins la canaleta i és perd
per dins el seregall i, quina tristessa
vaig sentir a l'estiu d'enguany,
quan amb la nieva filia Antonia hi
anarem per dibuixar. Cercant el
camí per pujar a l'Ermita, ens
toparem amb els marges
esbeldregats i varem tenir que
donar la volta a les cases per poder
agafar el camí de la font i seguir
cap amunt creuant l'olivar. El carní
empedrat ja no és el mateix que
quan amb ronde Bernat el
baixavem i pujavem amb els ulls
clucs. Però tot, ofegat de
verducs, tanyades u branques de
murteres, serveres i nespleres,
semblava que pujavem l'escala del
paradis...

Quan arribarem al coll ens
seguerem damunt les pedres cara a
l'Ermita de • Sant Llorenç i
agafarem tot el que poguerem
plasmant-ho damunt les cartulines.
Llavors cercarem el camí espenyat
i perdut per sempre, que baixava
de l'Ermita a Cala Tuent que
atravessava la clastra i l'hortet de
Ca'n Palou, però no el trobarem.
Hi encara que la platja ens estiras,
tornarem enrera per no trepijar
Palquitran.. .

Si jo tengués doblers i m'ho
deixasin fer, (1) compraria Ca'n
Penya, Ca'n Maiet, Ca'n Puput,
COI Nyegos, Ca'n Termes, Ca'n
Pau, Ca'n Marrai, Ca'n Bufo i Ca'n
Carabesseta, rompría la carretera i
em refugiaría en aquest lloc, per
reviure l'ahir, poblar de gent el
llogaret i tornar fer sopes amb
col-floria i menjar coques amb
esclatasangs, peus de rate i orelles
de Ilebra... I, a l'Ermita, hi faria
una Escola per ensenyar a tocar
flabiols, guitarres i castenyetes i
aprendre a glosar i, tot més sebre
fer el comp te del porc...

Em seria el mateix que no hi
hagués caixó d'imatges, ni
electricitat. Ara bé, damunt el coll
de Ca Els Reis, hi possaria un
lletrero que diria: "D'aqui avall,
qui vulgui tendrá que baixar a peu
o amb ases". "Aquest lloc és, té
que esser, una reserva espiritual de
la cultura d'un poble".

No m'en vaig del cap...! Però
en manca força i no tenc doblers
per això, resignadament tenc que
sofrir veient com allá lluny, poc
enfora pels cotxes, encara ens hi
duen i deixen la brutor de les
grands ciutats: plàstics, ampolles,
capses de llaune, compresses de
coto embrutades i el que és més
trist, f ms humans a tot vent. . .

— Quin Torrent de Parells...!
— Quina Cala, la de Tuent...!
Menys mal que encara tenim

verjo el llogaret de Sa Calobra, pel
que tenim que fer tot quan
sapiguem i poguem per
conservar-lo, abans que no els mos
espenyin...

Si el meu oncle Bernat tornas en
aquest mon, pobret, es tornaria
morir de cop.

(1) Va per Don Bartomeu
Ensenyat.

Bartomeu VALLESPIR I
AMENGUAL

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
CALLE RIEL SEIVET, 14 - Teléfono 50?? 53




