
EXCELENTE CONCIERTO DE LA
CORAL UNIVERSITARIA

EXITO DE PUBLICO

MANANA, XVIII DIA
ESCOLAR DE LA

NO-VIOLENCIA
Y LA PAZ

MUCHO PUBLICO PRESENCIO
LA FINAL DEL

TORNEO DE TENIS REYES - 81
DE SPORT INCA

GRANDES
REBAJAS

Borne, Tel: 501405 IN

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

• ¿DEJARA PERDER EL AYUNTAMIENTO
DE INCA UNA SUBVENCION DE DOS MILLONES

DE PESETAS?
Según noticias llegadas a nuestra Redacción, la

Federación Balear de Ritbol está tramitando una ayuda de
dos millones de pesetas para él campo municipal de
deportes de nuestra Ciudad, ayuda que, al parecer, no
acaba de ser aceptada por algunos miembros que tendr ion
abruna reticencia a la hora de dar su beneplácito. D1.10l,S

ha pulsado la opinión de varios usuarios del dicho campo
de deportes y todos opinan que este dinero debe aceptarse.

kl parecer los únicos problemas que existen son de
índole política, esperemos que éstos no sean óbice para
que la ciudad pueda beneficiarse de esta ayuda.
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CARNET
AGENDA DISCOTECA NOVEDADES:

Sábados tarde y noche y domingos
tarde, galas de moda.

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono 500415.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono 500710.

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

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

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes:
Ayuntamiento, teléfono 500150.

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

EXPOSICIONES: Oleos de José
Puig, en la Galería Cuniurn,
Colectiva de Ballester, Espiro y
Schiebeltein en Espirafocs.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

CARTETIERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves

a domingo
FARJIDOS DE

LEYENDA
Y

EL MASAGISTA

DISCOTECA NOVEDADES
sábado y domingo,

5 tarde
GRANDES GALAS DE

MODA

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

LA CARRERA
Ante la emoción
de un público expectante,
se lanzan los furiosos automóviles
por la iiista iluminada por el sol,
uno más furioso, vuelca:
— ¡clamor, excitación! ; se enciende
y estalla;
—murmullo incontrolado—.
A lo largo de la carrera,
hay muchos muertos:
¡ ¡macabra locura! ! ;

gran carrera hasta la nada.

JUANA MARI SERRA LLULL
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Inscrito en el
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PRECIO VENTA
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Semestral: 500 ptas
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OCASION DE PARTICULAR A PARTICULAR. SE
VENDE POR CAMBIO DE RESIDENCIA SIMCA 1.200
especial PM-1 en excelente estado. 298.000 ptas.

AMBRETTA 200 PM-K 80.000 ptas. INFORMES TEC.
501232.

EXTRAVIADA PULSERA ORO CON
INICIALES C.M.M.

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION CON
5.000 ptas.

INFORMES: CASA ROVIRA.

SE ALQUILAN
DESPACHOS TARJETAS DE VISITA

	

EN PL.	 EN RELIEVE.GRAL. MOCA, 13.

	

INFORMES: Ramón	
Infórmese en su librería.

Llull, 23-1.

ALQUILARIA O

ofrecen para guardar

503370 — 503727.

niños, fines de semana
noche. Teléfonos

	

Puericultoras se
	 COMPRARIA cochera o

aparcamiento para un
coche.

500244.
Informes: Tel.

MUCHO PUBLICO PRESENCIO
LA FINAL DEL

TORNEO DE TENIS REYES - 81
DE SPORT INCA

La Sra. de Barrera, entregando el trofeo al campeon.

B. Ordinas en individuales y B..Ordinas — R. Sebastiá en
dobles, vencedores del torneo de Tenis Reyes/81 en el Club
SPORT—INCA.

Ante bastante público se disputaron las finales de este Torneo Social
de tenis que anualmente organiza el Club Sport-Inca, en la soleada mañana
del pasado domingo día 25.

En dobles se volvieron a imponer en sólo dos sets la pareja formada
por B Ordinas — Ramón Sebastiá a los Llaneras Vaquer, que poco
pudieron hacer ante el mejor juego de sus oponentes.

Empezó bien Ramón Autonell los dos sets de su final apuntándose el
primer juego de cada uno de ellos, pero fué luego superado en la mayoría
de los demás juegos por Jaime Martorell que se alzó con la victoria de la
3a categoría por 6/1 y 6/3.

También tuvo Pablo Gual la oportunidad de anotarse la victoria en 2a
categoría al conseguir vencer el 2o set, después de ceder el primer por 6/3,
pero no pudo con la mayor seguridad de su oponente Jaime Mir, quien
desde el fondo de la pista y sin arriesgar demasiado iba anotándose los
juegos del tercer y definitivo set, hasta adjudicarselo por un claro 6/2.

La final de la la categoría fue ganada por B. Ordinas quien dominó
sin demasiados problemas el primer set hasta anotarselo por 6/4,
Reaccionó G. Coch en el segundo hasta llegar a coger ventaja de 5/4 y
disponer de dos bolas de set. No supo o no pudo aprovecharlas y de este
esperanzador tanteo a su favor, pasó a un 7/5 en contra después de que
Ordinas consiguiera anotarse tres juegos consecutivos, y con ello el trofeo
al mejor jugador individual del Club Spor-Inca.

Se procedió a continuación a la entrega de trofeos a los finalistas en el
transcurso de un vino español con que la directiva del Club Sport-Inca
obsequió a todos los asistentes.
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INQUENSE: i ACOGETE A
LAS VENTAJAS DE LA
DOMICILIACION
BANCARIA Y A LA VEZ
COLABORAS A AGILIZAR
LA ADMINISTRACION DE
TU MUNICIPIO!
PARA MAYOR
INFORMACION, ACUDE A
LAS OFICINAS
MUNICIPALES.



EL PASADO LUNES FUE
ENTREGADO EL MILLON DE
PESETAS PARA LA
RESIDENCIA DE INCA 	

Momento tic la entrega del cheque

............,..,...,..,..,„„,.„....,..,...... • • .
( 4(5:14» AERTRAN5 ,,.',..1.,le 	MERCANCIAS POR VIA AEREA	 AGENTES	 o
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El pasado lunes por la noche, se
realizó el acto de entrega del
cheque de un millón de pesetas
para la Residencia de Ancianos de
nuestra ciudad. El acto fue
sencillo. Sobre las 7,30 de la noche
fueron recibidos en el
Ayuntamiento inquense por el
Alcalde Jaume Crespí y
representantes de los distintos
grupos políticos, los representantes
de "Sa Nostra" entidad que ha
hecho donación del cheque de un
millón para ayudar a pagar las
obras de mejora que se han venido
realizando en la Residencia
inquense, estaban presentes don
José Zaforteza, Presidente de la
Entidad, don Carlos Blanes,
Director de la misma, don Amador
Estarellas, Jefe de Zona, don
Miguel Ferrer, director de la
sucursal local y distintos
representantes de la entidad
bancaria, y se dirigieron a la
Residencia de Ancianos.
.Tras visitar algunas

dependencias de la planta baja, se
dirigieron hacia el nuevo comedor
de la Resideñcia, allí estaban
presentes todos los asilados, la
Comunidad de Hermanas de la
Caridad, que cuida de la casa, los
representantes de los distintos
grupos políticos y representantes
de distintos estamentos locales.
Entre los presentes cabe destacar al
matrimonio Fluxá — Bestard, el
artista local Valeriano Pinell y
nnumeroso público que se quiso

sumar al acto.
Empezó los parlamentos el

alcalde de la ciudad, Jaume Crespí
que en sus palabras, quiso
agradecer a "Sa Nostra" el
donativo que ha realizado en favor
de la Residencia Inquense.

"En nombre de la ciudad,
consistorio, de los Residentes,
quiero dar una vez más las gracias a
"Sa Nostra", y espero que en lo
sucesivo siga teniendo la
generosidad que ha demostrado en
tantas ocasiones hacia la
Residencia de Ancianos".

Acto seguido tomó la palabra el
señor Zaforteza, Presidente de la
entidad bancaria, dijo que era una
obligación en estos momentos el
ayudar a nuestros hermanos
mayores, muy bien tlamados ahora
de la tercera edad.

"Así como el Ayuntamiento
palmesano no cuida de esta labor a
llevar a cabo, sí tengo que decir
que el Ayuntamiento inquense lo
está llevando a efecto, es un
Ayuntamiento modélico, yo
quiero agradecer la generosidad del
Ayuntamiento, quiero felicitar a
las personas que cuidan y miman la
casa, para convertrla en una
familia "Las Hermanas de la
Caridad", que hacen que las
personas se sientan muy bien
acogidas. Nostros haremos todo
lo que podamos para la Residencia
Inquense, ya que ella se merece lo
mejor, me gustaría que el ejemplo
de Inca fuese una luz que se

extendiera por toda Mallorca, que
su ejemplo sea una buena luz, si el
Ayuntamiento inquense sigue
trabajando como lo ha venido
haciendo y los demás pueblos
siguen por el buen camino,
nosotros "Sa Nostra" estaremos
siempre al lado de las necesidades
que haya en la isla".

Acto seguido el señor Zaforteza
hizo entrega del cheque de un
millón al presidente del Patronato
de la Residencia, Jaume Crespí,
alcalde de Inca, que segudarnente
hizo entrega del cheque a Sor
Margarita Frau, que vivamente
emocionada agradeció la presencia
de todos los representantes de "Sa
Nostra", tuvo palabras de
felicitación para los señores
Zaforteza y Blanes que siempre
han mimado a la Residencia. "En
nombre propio y de los residentes
quiero agradecer este gesto, que

espero que a "Sa Nostra" se lo
paguen con dones superiores,
quiero que los presentes con un
aplauso agradezcan a "Sa Nostra"
este acto."

Los tres parlamentos fueron
muy aplaudidos por el público
presente al acto. Para finalizar fue
servido un aperitivo al público
presente al acto.

Guillermo Coll
Foto: Payeras.
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"Se necesitan señoras
o señoritas, trabajo en

casa, para tricotar
a mano. Tel: 503995"

BELITRA DES
D'UN VELL

RETUT
Als e rmitans que prest es
cumpliran els seus 50 anys d'estada
al Puig d'Inca.

Ara ferá cinquanta anys
que damunt nostra montanya
no hagent-hi quasi cabanya
vingueren els ermitans.

Tot el poble los rebé
amb molt grossa il.lusió;
i los pujà el camió
de l'amo de son Vergél

Es batle i es consejals
amb so rector presidiren
i ets inqueros aplaudiren
vos puc dir: com animals!

Aplausos i mansballetes
saludos i cortesies,
discursos i poesies
i de ca'n Guixa, galletes!

Es rector va fer un sermó
alabant a sant Antoni
desprestigiant el dimoni
i alabant, de Déu, l'amor!

I es batle també parlà
i va fer un hermós discurs:
que si noltros no som purs
ben prest los hem d'estimar

Ets ermitans boca closa
i ben poc, ben poc motaren.
De tant que los alabaren
ells no volien fer nosa.

Altra gent los va xiular
perquè hi havia llibertat,
i ells amb sa seva humildat
al pronta els feren callar.

Fa cinquanta anys que vingueren
i jo los vull saludar.
Ermitans heu de gordar
el Puig dels qui hi berenen.

En ses vostres oracions
na Magdalena guardau,
i segur també cantau
allá dalt pel dos patrons.

Jo que ja stic jubilat
i a peu me costa anar-hi
una cosa vos vull dir
i prest hauré acabat.

Que gordeu molt bé el meu puig,
que serveu nostres altures;
i si passau estretures
dels queviures o menjar
ala anvant, heu de pensar
que tota Inca vos estima
i el que falta vos durà.

Que noltros som agraits
i veim sa vostra labor;
els inquers tenim l'honor
d'estar amb vós tan ben guarnits.

Que Déu vos doni `Inés anys
per estar a les altures,
com ses pedres són n'és dures
també noltros deim: MOLTS D'ANYS!

TOMEU



IE LA PANTALLA DE LA VIDA

MANUEL ACEDO CIUDAD
UN POETA JOVEN Y NIMANTICI

Por JOSE REINES REUS

En	 estos	 tiempos
nuestros, tan materialistas y
tan pasotas, dedicarse al
quehacer poético, es toda
una aventura quijotesca,
digna de toda alabanza y
encomio. •

Y este es el caso de
Manuel Acedo Ciudad,
nuestro entrevistado,
residente en la ciudad de
Inca.

—¿Trabajas o estudias?
—Las dos cosas.
—¿Dónde trabajas?
—Soy mecánico revisor

de Butano.
—Dónde estudias?
—En Palma.
—¿Qué estudias?
—Psicología.
—¿Cuánto tiempo hace

que escribes?
—Desde los trece años.
—¿Quién despertó en tí

ese afán por escribir?
—Gustavo	 Adolfo

Bécquer. Sus rimas me
fascinaron.

—¿Cuál es tu escritor •
preferido?

—I3écquer.
—¿Por qué él?
—Por su romanticismo;

pues yo, en el fondo,
también	 soy	 muy
romántico.

— ¿Tienes	 otros
hobbys?

• —Si. Me gusta la música
y el cine.

—¿Qué te gustaría
llegar a ser en la vida"

—Otro Béconter...

—¿Cómo ves el mundo
de la poesía?

—Un tanto oscuro. Creo
que	 es	 muy	 difícil
introducirse en él y sobre
todo, llegar a ser alguien
importante. Pero, yo no me
desanimo y sigo camino
adelante con mis versos, mis
cuentos y mis novelas...

Con esta afirmación tan
rotunda por su parte, damos
por finalizada esta entrevista
con Manuel Acedo Ciudad,
este poeta joven y
romántico, símbolo de una
juventud, sana y positiva,
que trabaja, estudia y
escribe, ejemplo digno de
ser imitado y que tan sólo
alabanzas merece.

LA HOJA
P.or Manuel Acedo Ciudad.

Soy la amiga del viento,
de la lluvia
y del sol.
Soy hija del árbol
y madre del fruto qué da.
Soy, sencillamente, una hoja
que prendida en la rama está
y que, al volvarme amarilla,
me arranca, con saña,
el enfurecido viento

&ahí empieza mi peregrinar.

RADIO

POPULAR

ES COSA
NOSTRA!

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

l!!"'• .1k

sir

DIJOUS — 29 DE ENERO DE 1981 — PAG. 4

Noticiario

de

Arte>
INAUGURACION DE
JOSE PUIG, EN LA
GALERIA CUNIUM

El próximo sábado inaugurará
en la Galería Cunium de nuestra
ciudad, el artista catalán José Puig,
que presentará una interesante
cole ción de dibujos. Es la primera
exposición que el artista realiza en
nuestra. ciudad. Las exposiciones
que ha realizado hasta el momento
han sido 1957 Palagrufell, 1960
"Artes Gich" en la misma ciudad,
1976-1977 "Sala Empordà",
1976 "Sala Altamira", 1977 "La
Bisbal", 1976-77-78 "Sala d'Art
Ou" Palagrufell". Y participado en
distintas exposiciones colectivas.
Su labor pictórica la ha realizado
prácticamente en tierras catalanas
José Puig, es un personaje, un
artista hecho y acabado, es un
artista inquieto que nace de los
más sencillo y espontáneo. El
artista ha realizado varias cosas
dentro del mundo del arte
consiguiendo importante éxito.

Esta primera exposición en
nuestra ciudad permanecerá
abierta hasta el próximo día 12 de
Febrero.

COLECTIVA EN
ESPIRAFOCS.— El pasado sábado
se inauguró en la Sala de
Exposiciones de la Galería
Espirafocs de nuestra ciudad una
interesante muestra colectiva de
los artistas María Isabel Ballester,
José Luis Schiebeltein, Carlos
Espiro, una exposición más de
Espirafocs, en su labor de intentar
ofrecer arte nuevo a la ciudad.

EXITO DE VERGOÑOS.— Hoy
clausura. la muestra en nuestra
ciudad el conocio artista catalán
Martín Vergoñós, es la tercera
exposición que realiza en nuestra
ciudad y en las mismas ha
conseguido importantes éxitos. Ila
demostrado una vez más su buen
hacer, sus excelentes condiciones
como pintor y la gente ha
adquirido muchas de sus obras,
cosa importante, ya que Vergoñós,
joven ero excelente artista tiene
muchas obras suyas repartidas en
nuestra isla.

Guillermo Coll

Obra de josé

DAVANT EL
CONGRES d'UCD

Som membres de l'església mallorquina, que desitjam la més plena
autonomía per al nostre noble illenc. Més enllà de consignes
político-partidáries, que massa sovint sorgeixen segons oportunitats
circumstancials, nosaltres volem acompanyar el nostre poble
eonstantment. Éns hi sentim empesos per la fe. Creim que el nostre
Déu, en Jesucrist, s'ha fet alliberador de tots els Homes i de tots els
Pobles de la terra.

Per aquest motiu, no volem callar ni romandre passius, mentre
aquí on sou ara — a ca nostra diàriament es trepitgen i es veuen
amenaçats els Drets més fonamentals deis Homes i dels Pobles.

Efectivament, les coses no són tan color de rosa com qualcú vos
les deu haver pintades ni com vos pugui semblar a simple vista.
L'aparent calma de les nostres Mes encobreix una situació de
violencia i de conflicte creixents, que malmenen moltes persones i
moltes famílies. Per?) no vos assusteu. Tots sabem que no únicament
les bombes fan mal i destrossen. Hi ha altres elements tant o més
mortífers — encara que no ho semblin — que també van segant vides
humanes cada dia.

Ens agradaria molt sebre que les vostres ponències econòmiques al
Segon Congrés aportaran solucions eficients a la nostra problemática
social més aguda. Necessitarn amb urgencia superar les nefastes
conseqüències del sistema econòmic que continua produint gent
aturada i sense feina.

Això afecta molt directament els pagesos dels nostres camps, que
sofreixen en carn crua la injusticia que aquest sistema els imposa. Als
empresaris petits i mitjans, sels posa la pell de gallina, quan fixen els
seus ulls en el futur més immediat. Cada vegada és més nombrosa la
gent jove que ha d'emprar recursos violento per fer front a una
existencia humana que se'ls fa insuportable. Algunes famflies que
han vengut de la península se n'han de tornar a ca seva per allá on
han vengut. Gent que ha pogut fugir de règims dictatorials dominant
el seu país d'origen, ha vengut a cercar a les nostres Mes un lloc
d'acollida satisfactòria que no arriba a poder trobar. Qualcú fins i tot
ha mort de fred, en els mateixos carrers de la nostra Ciutat.

Heu de reconèixer, distingits Senyors, que Madrid cau molt enfora
de Mallorca. I que des d'allà no deu resultar gaire fácil acostar-se a les
nostres realitats més punyents.

A veure si podeu entendre que el nostre poble no pot tenir
solucionats els seus problemes més greus, mentre no aconseguesqui
esser plenament autònom, amb la capacitat plena de prendre totes
les decisions que ens afectin en qualsevol terreny — compres el
militar —, mai a costa de la llibertat ni de la pau de les Mes.

Agraits per endavant a l'atenció que ens volgueu fer, vos oferim la
nostra col.laboració més decidida, en la tasca reconstructiva del
nostre Poble.

• COMUNITATS CRISTIANES
CAPELLANS DE BARRIADES

CAPELLANS DE PART FORANA
CAPELLANS DEL PRIMER DIMARTS
GRUP CRISTIA DE DRETS HUMANS

JUSTICIA I PAU DE MALLORCA.

Mallorca, gener 1981.

LA FLORIDA
cealitat i aidincié



RESIDENCIA DE INCA
Se ruega a todas las personas que estén interesadas en acogerse a la Residencia de

Ancianos, que presenten un escrito en este Ayuntamiento dirigido al Sr.
1.1calde-Presidente en el que hagan constar lo más ampliamente posible su situación
personal.

AYUNTAMIENTO DE INCA

DOMICILIAC1ON
BANCARIA

INQUENSE: i ACOGETE A
LAS VENTAJAS DE LA
DOMICILIACION
BANCARIA Y A LA VEZ
COLABORAS A AGILIZAR
LA ADMINISTRACION DE
TU MUNICIPIO!
PARA MAYOR
INFORMACION, ACUDE A
LAS OFICINAS
MUNICIPALES. 	

1
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ORDENANZAS MUNICIPALES
DE CONSTRUCCION

ARTICULO 46.— INSPECCION MUNICIPAL Y CARTEL EN
OBRA.

Al concederse la licencia, se devolverá al peticionario un ejemplar
del proyecto diligenciado por el Ayuntamiento. Dicho ejemplar,
juntamente con la licencia de obras, deberá pperrnanecer en la obra a
solicitud de cualquier autoridad o técnico municipal que
inspeccionasen la obra.

En todas las obras será obligatorio colocar un cartel de 60:030
cms. en sitio legible desde la vía pública, en el que deberá figurar:

a) Ayuntamiento de Inca
b) Nombre y apellidos o razón social del titular de la licencia.
c) Número de licencia y fecha de concesión.
d) Número de plantas sobre la rasante y bajo la rasante.
e) Plazo de ejecución.
f) Nombre y apellidos del técnico de grado superior
g) Nombre y apellidos del técnico de grado medio.
h) Nombre o razón social de la empresa constructora.

ARTICULO 47.— INICIO DE LAS OBRAS.
/ Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses a

contar de la notificación de la concesión de licencia. Si en el citado
plazo las obras no se hubieran iniciado, se entenderá caducada la
licencia.

ARTICULO 48.— TERMINACION DE LAS OBRAS.
a) Las obras deberán finalizarse en el plazo que necesariamente

deberá fijar la licencia, o en las prorrogas concedidas
reglamentariamente. En caso contrario se entenderá caducada la
Licencia.

b) El titular de la licencia, una vez concluidas las obras, deberá
notificar al Ayuntamiento el término de las mismas, acompañando la
certificación de la dirección técnica. Recibida la notificación, el
Ayuntamiento efectuará la inspección final de las obras para
comprobar si se han ajustado al proyecto aprobado de acuerdo con
la licencia.

Si la obra se ha ajustado a la licencia, el Ayuntamiento expedirá
en el plazo de 30 días, la certificación de final de obras, sin la cual
no podrá utilizarse, ocupar o arrendar el inmueble, ni obtener ningún
suministro de servicios públicos.

ARTICULO 49.— SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION.
Si las obras se realizan a partir de tres metros de la rasante de la

acera, o a cuatro metros de la rasante de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de protección a las alturas señaladas según el
caso, de forma que puedan resistir el impacto de los materiales que
accidentalmente puedan desplomarse. Desde el borde del voladizo
hasta el punto más alto de la obra, se colocará una red protectora de
malla fina, a fin de evitar la caida de cualquier material a la vía
pública. Esta red no podrá ser retirada en tanto no sean finalizadas
las obras de la fachada, incluyendo la pintura o revestimiento.

Igual \ protección deberá preverse en los trabajos de medianería.

ARTICULO 50.— CONSTRUCCION DE ACERAS
La construcción de las aceras que den frente a las fachadas del

inmueble o del solar, será obligación de la propiedad, hasta la
anchura de 2 metros.

Las baldosas serán cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadricula, y deberán colocarse sobre solera de hormigón.
En los pasos para entrada de vehículos, se rebajará el bordillo de la
acera, dándole la forma de badén conveniente.

En la concesión de licencia de obras se entenderá concedida la
autorización para la construcción de las aceras, y no se extenderá la
certificación municipal de terminación de obras, si no se hallase
construida la acera en el momento de efectuar la inspección de final
de obras.

¡so (Tu CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE Tela UNA CUIDAN MEJON

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda la

población y también evitar al máximo el desagradable
espectáculo que ofrecen ciertas orillas de nuestros caminos
rurales, donde lamentablemente se aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento de la recogida de
basuras— un servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores,
cocinas, estufas, colchones, muebles, etc.)

El servicio se presta con carácter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser festivo, el martes inmediato.
La recogida será GRATUITA cuando se trata de enseres
procedentes de viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29; teléfono:
501839) con antelción suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 2 DE FEBRERO.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

iMANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



Cámara Agraria
yle es grato dar las más expresivas wracias, al Magnífico

Ayuntamiento, a todas las Entidades Bancarias y Casas Comerciales
que han colaborado en los actos celebrados (Beneides, torrada,
foguerons, jimkama tractores, etc) con motivo de la Festividad de
San Antonio , así como también al numeroso público que con su
luasiva presencia ha hecho resurgir con inusitado esplendor la
tradicional fiesta.

Gracias, también a la magnífica participación y colaboración de
la Asociación de Comerciantes y desear para arios venideros, su
celebración con la misma animación y brillantez.

Inca 20 Enero de 1981.

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA ARARIA

Aulas de la tercera
edad en Inca

El próximo martes día 3 a las
18'30 en el local de "Sa Quartera"
se inaugurará un curso, que se
prolongará hasta finales de mayo
un "Aula de Tercera Edad" que
organiza el Centro Asociado de
Inca dependiente del Ministerio de
Cultura.

El contenido del curso es muy
sugestivo toda vez que constará de
temas culturales, trabajos
manuales, actividades recreativas,
orientaciones sobre medicina,

alimentación, higiene, excursiones,
cine, etc.

Pueden inscribirse todas las
personas de ambos sexos que
hayan cumplido los 55 años,
diligenciando una solicitud
acompaña de dos fotos.

Para información e
inscripciones pueden dirigirse a
"La Florida" en la Plaza España o
en la Oficina Comarcal del
Ministerio de Cultura, teléfono
501714, de 9 a 14 horas.

CATALINA ROSSELLO
PERELLO TERCER PREMIO
PROVINCIAL EN EL
CONFURSO LITERARIO "EL
HOMBRE, ESE COMPAÑERO"

Calificados los trabajos
presentados al Concurso literario
convocado por el Comité
provincial de Cultura "mujer hoy"
bajó el lema "El hombre, ese
compañero", ha obtenido el tercer

premio dotado con 10.000 pesetas,
la Srta. Catalina M. Rosselló
Perelló de Lloseta, que cursa sus
estudios_ en el Instituto Nacional
de Bachillerato de Inca.

La entrega de premios se
efectuará el día 3 de febrero
próximo a las 19'30 h. en el salón
de actos de la Delegación
Provincial del Ministerio de
Cultura, Calle San Felio, número 8
de Palma.

EXCURSIO
Obra Cultural Balear el diumenge 1 de febrer, realitzarà la primera

de les excursions amb autocar programades per a aquest segon
trimestre del Curs 1980-81.

Itinerari: SINEU (amb visita del convent dels Mínims — actual
Casa de la Vila —, del segle XVIII,  l'església del segle XVI, i passejada
per la vila, amb qué podrem admirar el palau reial de Jaume II de
Mallorca i les magnifiques creus de terme) SANT JOAN (amb visita a
l'església, santuari de Consolació, on podrem dinar al menjador
comunitari, i, possiblement de les cases d"Es Calderers", Son
Brondo o Sa Bastida) — PETRA (amb visita de l'església, el convent
francisca i la casa museu de Fra Ginebró Serra).

Es sortirà d'Inca de la Piala des Bestiar, a les 9 del matí.
Per a informació i inscripcions "La Florida" (Placa Espanya, 18) o

al teli fon 50.37.72, els dies feiners de 14 a 15 hores.

Cine-Club
El próximo lunes, día 2 de febrero, el cine-club ACIC presentará

para todos sus asociados la discutida película de Antonio Drove
Shaw "LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA". Los
intérpretes son Charles Denner, José Luis López Vázquez, Stefania
Sandrelli, Ovidi Montllor, Omero Antonutti y Ettore Manni.

Como siempre, la sesión se celebrará en el Cine Novedades de
Inca y empezará a las 9'30 noche.

Para las próximas sesiones se cuenta con LA STRADA de
Federico Fellini y LA SAL DE LA TIERRA de Ilerbert Biberman.

ACIC

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

DIJOUS - 29 DE ENERO DE 1981 - PAG. 6

Cal
EL SERVICIO DE URGENCIAS NO HA CAMBIADO
DE SITIO

Pese a lo que se había dicho en
un principio, el pasado lunes día
19, se realizó el traslado de algunas
especialidades, las que estaban
instaladas en el local provisional de

"Sa Quartera" a las nuevas
dependencias del ambulatorio de la
seguridad social, sito en la calle
',.!aestro Torrandell. Se había dicho

El pasado miércoles falleció en
nuestra ciudad Madó Jerónia
Portell Orell de Ca'n Siurana,
madre del teniente de ah aide

Para el próximo jueves, día 5, a
las 7,30 en los locales de "Sa
Quartera" y dentro del ciclo de
conferencias para la Tercera Edad,
que organiza el Ministerio de
Cultura con la colaboración del
Ayuntamiento inquense, tendrá
lugar la segunda conferencia del

El pasado jueves día 22 se
realizó en el Colegio Bto. Ramón
1.1ull la Elección de 9 candidatos
para la confección de la nueva
junta de la Asociación de Padres, el
director actual de la misma
Bartolome Tortella Seguí, ha
presentado su dimision con
carácter irrevocable, por lo que se

Días pasados se ha venido
efectuando un bacheo en algunas
calles de la ciudad, bacheo
totalmente necesario, ya que hay
muchas vías públicas que parecen

que el Servicio de Urgencias sería
también trasladado a dicho local,
ya que el que en la actualidad
ocupa no es el más idóneo, ni para
los enfermos ni para los médicos:
no reune un mínimo de
condiciones. Pero a última hora,
como ha ocurrido en tantas
ocasiones, no se pudo efectuar el
traslado. El motivo es que en el

OBITO
inquense Lloren/ Rigo Portell. Las
exequias que se celebraron en la
Parroquia de Santo Domingo
sirvieron para demostrar la

ciclo, en esta ocasión el tema será
sobre "Teatre cómic a Mallorca",
por don Xesc Forteza, autor y
actor teatral, el tema es interesante
y el conferenciante de sobras
conocido, por lo que se espera que
sean muchos los que se den cita al
local. Para el próximo martes, día

tendrá que elegir a la totalidad de
la Junta Directiva, de la veterana
junta quedan: Bartolome Tortella
Seguí, Catalina Pujol, Jordi
Llompart Mulet, Miguel Reinoso
Aguiló, Francisco Rivilla Córdoba.
Mientras que los nueve candidatos
elegidos son Bartolome Alorda
Oliver, Elvira Cortés Salas, Juan
Fluxa Fornés, Juan I.labrés

BACHE°
auténticos torrentes. Creemos que
es necesario que la Comisión
encargada siga trabajando para
conseguir que las calles de la
ciudad estén en mejor estado y de

nuevo local no se ha podido
instalar el necesario teléfono para
poder cubrir el servicio de
urgencias y mientras este no se
solucione, el servicio médico de
urgencias, se seguirá prestando en
el viejo local del (INP), calle
.Antonio Fluxá, 129. No se sabe
hasta cuando. Esperemos que el
traslado sea rápido.

estimación con que era tenida la
difunta entre la payesía inquense
la comarca. Nuestra sincera
condolencia a su esposo e hijos.

10, dentro del mismo ciclo, tendrá
lugar la conferencia a cargo de don
Rafael Perelló Paralelo, profesor y
crítico de arte, sobre el tema "Arte
en Mallorca" a la misma hora y
local.

Amengua', Francisco. Morro
Morro, Leandro Navarro Núñez,
Antonio Perelló Ramis, Pedro
Prats Coli y Gabriel Ramis Ramón.
No se ha fijado la fecha exacta,
pero ahora los catorce miembros se
tienen que reunir y elegir la Junta
Directiva, que regirá los destinos
de la Asociación de Padres del
Colegio "Beato Ramón Llull".

una vez por todas se asfalten las
calles que todavía no lo están.

Guillermo Coll

CONFERENCIAS PARA LA
TERCERA EDAD

NUEVA JUNTA DE PADRES
EN EL BEATO RAMON LUILL
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EL DIA DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ

El día 31 del presente mes de Enero es el día de la no violencia
y la paz. Si Dios nos dio la paz ¿por qué la r .chazamos los hombres?
Quizás porque somos ambiciosos y creernos que con la guerra y la
violencia lo conseguiremos todo. Y esto no es verdad, porque así con
la guerra y violencia personas inocentes mueren a diario ¿por qué
hacemos la guerra si nadie sale beneficiado con ello? Tal vez porque
hay gente que dice que en este mundo hay personas que sobran y
esto no es verdad, por culpa de la guerra y violencia hay paises más
pobres, necesitados y las grandes potencias parece que esto poco les
importa.

 No importa ir muy lejos para darse cuenta de las tensiones
existentes, en nuestra ciudad a nivel municipal y en la isla, respecto a
los distintos grupos políticos, para hacerse con el poder ha habido
enfrentamientos sin mirar el beneficio de los ciudadanos.

Creo que en esta jornada de la no violencia y la paz, todos
grandes y niños, nos tendríamos que hacer un examen de conciencia
y con nuestro esfuerzo mirar de hacer la vida un poco más agradable
a nuestros vecinos, nuestra ciudad y con ello saldrían ganando todos
los isleños y como no, la nación.

Lorenzo Morro Rovira
(10 años)

MANANA, XVIII DIA
ESCOLAR DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ

Mañana, 30 de enero, aniversario del martirio del Mahatma
Gandhi, se celebra en muchos colegios el XVIII "Día Escolar de
la No-violencia y la Paz" (DENIP), que tiene como lema
permanente de estudio, reflexión y aplicación el mensaje básico
que dice: "El Amor es mejor que el egoismo, la No-violencia es
mejor que la violencia, y la Paz es mejor que la guerra".

El DENIP, obra pionera de Educación para la Paz, fue
fundado en España en 1963 y, de año en año, está alcanzando
una creciente difusión nacional e internacional.

El Centro Coordinador del DEN IP solicita, desde Mallorca,
la adhesión libre de todas las escuelas a la práctica anual de esta
jornada, como punto de partida para una Educación
Pacificadora de carácter profundo y permanente.

La importancia de la Pedagogía de la Paz fue puesta de
relieve por el Congreso Mundial de Educación para el Desarme,
celebrado hace poco en la sede de la UNESCO en Paris.

Entre las personalidades que en estos años han expresado
su apoyo al "Día Escolar de la No-violencia y la Paz figura el
recientemente fallecido Lanza del Vasto, filósofo práctico de la
No-violencia y discípulo directo del Mahatma Gandhi.

FLOR DE ALMENDRO
Por JOSE REINES REUS

;Qué milagro,
oh, Señor!

El invierno
se hizo flor.

Flor de almendro:
¡flor de amor!

Alegrémonos,
corazím.

Pues, Mallorca,
¡floreció!
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LA FIESTA DE SANT SEBASTIA,
UN AUTENTICO EXITO
POPULAR

en la confección de los actos para
la diada del próximo año, se espera
superar con creces el éxito del
presente año y conseguir revitalizar
esta fiesta tan entrañable.

COMARCA

LLOSETA

Cultura para la
tercera edad

Ya no se dice "viejo", ahora lo
que priva es tercera edad, para la
cual son bastantes los Ojos de
nuestra sociedad que miran hacia
ella con el fin de dejarla en el lugar
que se merece.

Siguiendo esa especie de
"movimiento" han .sido
organizadas en nuestra localidad
una tanda de conferencias para
personas mayores de 60 años con
finalidad de promoción ultural y
que han sido organizadas y
patrocinadas por el Ministerio de
Cultura (Dirección General de la
Juventud y Promoción
Socio-Cultural) y el Ayunamiento
de Lloseta.

La primera de ellas tendrá
lugar hoy jueves y.. correrá a cargo
del actor y autor teatral Xesc
Forteza que desarrollará el tema
"Teatro Mallorquín".

Seguirá luego el martes tres de
febrero con otra conferencia sobre
"El Arte en Mallorca" a cargo del
profesor crítico de arte Rafael
Perelló Paradelo.

Y la última tendrá lugar el 11
de febrero, miércoles, que dirá
Antonio Arribas Palou, doctor en
filosofía y letras y que versará
sobre la "Prehistoria en Mallorca".

Todas estas conferencias darán
comienzo a las ocho de la tarde

El pasado domingo organizado
por el Ministerio de Cultura se
ofreció en nuestra ciudad en la
Iglesia de San Francisco, con
masiva afluencia de público un
concierto a cargo de la Coral
Universitaria.

Presentó el acto el delegado del
Ministerio de Cultura Francisco
Homar, que tuvo palabras de
agradecimiento para los ppadres
franciscanos, que gr a cias a su
colaboración se había podido
realizar dicho concierto. Presentó a
la Coral y tuvo palabras de elogio
para los componentes de la misma.
Dando a entender que no será el
últímo de estos actos que se
realizarán en nuestra ciudad, sino
que a este le seguirán otros.

Acto seguido dio comienzo el
concierto, que se dividió en dos
partes, en la primera interpretaron
siete canciones: "Pel maig que ve",

se darán en el salón de actos y
exposiciones de la Caja de Ahorros
"Sa Nostra".

Además a cada uno de los
asistentes a este ciclo se les hará
obsequio de un número para
participar en el sorteo de un viaje
cultural recreativo de siete días por
la capital de España y alrededores.

PORTLAND

Ya dimos cuenta de que la
fábrica de Portland de Mallorca,
estaba preparando parte de su
maquinaria para transformarla con
el fin de combustir carbón mineral.

Como	 era	 natural	 los
agricultores afectados por las
poluciones se han opuesto y se han
personado en en el expediente
oficial. Ellos mimos sospechan
que poxas cosas pueden hacer con
este asunto materia de energía. Lo
curioso del caso no es el
expediente en sí, sino que este
expediente aún no está concluido
y según se dice, Portland ya ha
empezado l as obras de
transformación.

TOPAZ

"So ben mi cha bon lempo",
"Mon Coeur se remande a vous",
"Eco (doble Cor), , "L'Hivern",
"Cantate domino y "Regina
Coeli". Tras un breve descanso de
unos cinco minutos dio comienzo
la segunda parte que interpretaron:
"Renuncio al món", "Canten
señores cantores", "Sur le pont
d'Avignon", "DDe Eivissa: dues
cançons'', "Sagarren", "Elijah
Rock (Negre Espiritual0", Fuera
del programa interpretaron las
canciones "copeo matancer" y
"Aubada". La actuación fue
extraordinaria, el público siguió
con interés el concierto y a cada
canción les tributó una ovación, al
final del mismo despidió a la Coral
con una ovación de gala. Resultó
un gran éxito cultural que debería
tener mayor continuidad.

Guillermo Coll

Sin ninguna duda hemos de
decir que la festividad de San
Sebastiá del presente año fue un
auténtico éxito popular. Superó
con creces los éxitos de los pasados
años y sirvió par demostrar una
vez más de que los inquenses
quieren sus tradiciones, que las
mismas sé conserven y progresen.

La festividad en honor de
"Sant Sebastiá" se remonta al año
1652, en que nuestra ciudad se vió
fuertemente azotada por la peste
bubónica, la ciudad prácticamente
quedó desolada y la vidquedó
paralizada gracias a la intercesión
del santo se libraron varias familias
de la ciudad, de aquí viene el
conocido "pareixes de set casses".
En su honor se construyó la
pequeña capillita que hay en una
de las fachadas de la calle San
Sebastián. Desde entonces
anualmente por los Jurados
inquenses y por los vecinos se ha
celebrado anualmente la fiesta.

En la edición del presente año
y gracias al entusiasmo de los
vecinos, la colaboración del
Ayuntamiento y Parroquia de
Santo Domingo, se consiguió que
la fiesta fuese un auténtico éxito
popular con masiva afluencia de
público, la calle se encontraba
adornada con "arcadas de murta i
paperins" que daban un ambiente
festivo a la diada. Los actos
comenzaron con una suelta de
cohetes que anunciaban el inicio
de las fiestas. A las 7,30 en la
parroquia de Santo Domingo, se
celebró una misa solemne en honor
del santo, a pesar de ser día
laborable, el templo se encontraba
totalmente abarrotado de fieles.
Finalizado el acto religioso se
procedió al encendido del
"fogueró" para a continuación
proceder al canto del "rosari" con
una tonada muy peculiar inquense,
que varia mucho del resto de las
que se cantan en la isla. En el
canto intervino el público presente
y el Coro Parroquial de Santo
Domingo, acto seguido el párroco
don Antonio Estelrich, hizo el
pregón de las fiestas. Recordó el
motivo por lo quylos inquenses
habían celebrado la fiesta y la
intercesión del santo en favor de la
ciudad, el relato histórico fue
seguido con mucho interés,
finalizó con los clásicos "visca Sant
Sebastiá" i "visca Inca" entre las
aclamaciones del público.

Acto seguido dio comienzo la
f esta popular, en la que hizo la
presentación oficial la "escola de
ball", los alumnos y "balladors de
Sa Revetla" hicieron una gran
exhibición de folklore mallorquín.
El público tributó una gran
ovación a estos muchachos y se
espera que si se sigue trabajando
con el interés que se hace en estos
momentos de la "escola de ball" se
pueda revitalizar a la agrupación
folklórica inquense.

Entre el bullicio del público se
distribuyó entre los presentes "vi
dolç, paciències, bunyols" entry
otras cosas, para proseguir con las
"ximbombades i glosades", la
fiesta se prolongó hasta muy
avanzada la noche.

Fue, sin duda, un auténtico
éxito popular, que desbordó todas
las previsiones que se habían hecho
en un principio, prueba evidente

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

de que la ciudad responde, si se la
sal» , mover. Ya se está trabajando

EXTRAORDINARIO CONCIERTO
DE LA CORAL UNIVERSITARIA

Guillermo Coll



TERCERA DIVISION
POBLENSE	 21 17	 3	 1 51 10 37 •15
Constancia	 21 12	 6	 3 49 19 30 •10
Manacor	 21 11	 3	 7 30 19 25	 •3
Ciudadela	 21	 7	 9	 5 35 28 23	 *3
Spórting	 21	 9	 5	 7 29 25 23	 *3
Margaritense	 21	 9	 3	 9 34 23 21	 —1
Murense	 21	 9	 3	 9 32 24 21	 '1
España	 21	 8	 5	 8 29 24 21	 *1
Portmany	 21	 9	 3	 9 27 26 21	 .1
Andratx	 21	 8	 5	 8 23 26 21	 —1
Binissaiem	 21	 8	 5	 8 25 45 21	 •1
Calviá	 21	 8 4	 9 27 35 20 —2
Felanitx	 21	 7	 5	 9 14 17 19	 —3
At. Baleares	 21	 5	 8	 8 27 25 18	 —2
Porreras	 21	 6	 6	 9 20 21 18	 —2
.Collerense	 21	 7	 4 10 25 36 18	 —4
Alayor	 21	 6	 6	 9 21 34 18	 --4
Ses Salines	 21	 5	 7	 9 27 32 17	 -- 5
Sóller	 21	 5	 6 10 22 45 16	 —4
Seisián	 21	 5	 2 14 14 43 12 —10

Jornada normal bajo todos los aspectos. Victorias del Poblense y
Constoncia. Derrota del Manacor, Calviá, Murense y Felanitx, y
empate del At. Baleares en su propi terreno frente al endeble
equipo menorquin del Alayor.

Una vez disputada la jornada 21, sigue como farolillo rojo el
equipo menorquin del Seislan, ya casi seguro equipo de Regional.

El Sóller, equipo del que se esperaba mucho al comienzo de Liga,
se encuentra al fondo de la tabla, con 16 puntos y cuatro negativos.
¿Logrará el equipo sollerense salvar el bache y con ello la categoría?

Ses Salines, equipo que en un principio de Liga (fió la sensación de
equipo sorpresa del grupo, poco a poco, se ha ido desdibujando,
hasta el extremo que hoy se encuentra tan sólo a unos pasos ddel
descenso.

Por lo que concierne a l'a cabeza, Poblense y Constancia son los
dos equipos que coparan primer y segundo puesto, y después, ya
veremos que pasa en la Liguilla de Ascenso.

La jornada del próximo domingo, presenta entre otros, los
siguientes encuentros.

SOLLER — POBLENSE
No encontrarán los poblenses excesivas dificultades para hacerse

con la victoria. Incluso, de intentarlo, pueden conseguir una victoria
abultad ísim a.

CONSTANCIA — ESPAÑA
El equipo de Llucmayor, es conjunto dado a las sorpresas.

Actualmente, se encuentra en la tabla en una situación cómoda,.
figurando en sus alforjas un punto positivo. De todas formas, debe
ser derrotado aquí en Inca, y si es posible por un margen de goles
que deje bien sentada la calidad de uno y otro equipo.

MURENSE — SP. MAHONES
De vital importancia es esta confrontación para los menorquines

en su carrera desesperada para dar alcance al Manacor. El encuentro,
es propicio para los tres signos, por lo que todo tipo de resultado
cabe esperar.

CALVIA — CIUDAD ELA
Los menornuines de Ciudadela, poco a poco, pasito a pasito han

ido escalando posiciones, y hoy se encuentran en la tercera plaza y a
tan sólo dos puntos del Manacor. Un empate, cabe dentro de las
esperanzas de unos y otros.

MANACOR — PO RR E RAS
Es de esperar una nueva victoria de los manacorenses, una victoria

que les confirmaría como netos superiores a su adversario, y como
serios aspirantes a la tercera plaza.

Así están las cosas en este grupo de tercera, donde la supremacia
de poblenses y constantes, día a día, es más notoria.

.ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Y EL DOMINGO... LA VISITA
DEL ESPAÑA

La reincorporación de Mas, ha
dado gana a la delantera inquense.
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Si Chapeau para el Constancia,
en esta ocasión hay que decirlo,
sombrerazo para los valientes
jugadores inquenses, ya que el
pasado domingo consiguieron en el
viejo campo d'En Maiol de Sóller
un resultado claro y contundente,
los inquenses ganaron al Sóller por
el mismo tanteo que se cosechó en
Inca, es decir por 3-0, ello sin
duda pone de manifiesto la clara
superioridad de los inquenses a los
jugadores del cuadro del valle de
los naranjos, ya que no es muy
normal en ampo contrario ganar
por un resultado tan amplio, ello
sin duda ha servido para demostrar
la buena trayectoria del cuadro de
Inca, lástima que ante el Poblense
se hubiera jugado tan mal.

En el momento de escribir la
presente información (martes
noche), no sabemos todavía lo que
ha dado de sí el partido de copa
jugado en el Bernabeu ante el
Castilla, sería de desear que los
jugadores inquenses superasen la
eliminatoria, nosotros creemos que
los inquenses si se lo proponen
pueden conseguirlo, ya que dos
goles de diferencia en muchas
ocasiones son difíciles de
aumentar.

Para el próximo domingo, ya
que esta semana será muy apretada
el Constancia recibe la visita del
España de Llucmajor, en el partido
de ida jugado allí los inquenses
consiguieron un meritorio empate
a un tanto, estando bastante
tiempo el resultado favorable a los
inquenses. El pasado domingo el
cuadro Ilucmajorer venció al
Murense por el resultado de 1-0,
por lo que es fácil suponer que
vendrá a Inca pletórico de moral y
dispuesto si es posible a conseguir
algo positivo del encuentro a jugar
en Inca o en el peor de los casos
encajar el menor número posible
de goles. En las filas del cuadro
visitante tres conocidos jugadores
de la afición inquense: El portero
Huguet, el defensa Carrió y el
inquense Navarro, que sin duda
querrán demostrar en el envite su
mejor forma física y si es posible
amargar la tarde a los inquenses.

Los inquenses el martes
empezaron las sesiones de
entrenamiento, el miércoles
disputaron el encuentro copero,
hoy jueves la plantilla tendrá día
libre y mañana por la noche
realizará la última sesión de
entrenamiento, una vez realizada la
misma el técnico blanco Joseito
dará a conocer la formación inicial,
en estos momentos es muy difícil
saber que equipo alineará,
lógicamente no variará mucho del
que viene jugando últimamente,
pero no sabemos si habrá alguna
baja por lesión en el cuadro
inquense, podría entrar en equipo
Rosselló, que ya ha venido

entrenando con normalidad,
aunque hasta mañana el técnico
blanco no dará a conocer la lista
oficial.

Sobre el papel lo • inquenses
son superiores, es fácil pensar que
en casa que han mantenido una
excelente regularidad consigan
anotarse el triunfo, ofrecer una

buena tarde de fútbol y quitar el
mal sabor de boca del último
encuentro jugado aquí. En
definitiva, además de vencer hay
que convencer y los jugadores
blancos pueden y deben hacerlo.

Guillermo Coll
Foto: Payeras

Flavia Flavia Raja
1Flavia Baja Flavia Maja
la Raja flabt Flavia 1Fla1ia
laja Elavia-Fiavia Maja
Flavia Raja Maja



... AUN PUDO SER MAS AMPLIA LA VICTORIA

No tuvo excesivas dificultades el cuadro de Inca para alcanzar la
victoria en el terreno sollerense, tras una primera mitad en que el
cuadro de Inca puso de manifiesto su neta superioridad, en la
segunda mitad lograría batir por tres veces el portal de Magaña,
Ilegandoal final del 'partido con un claro y rotundo O — 3 favorable a
los pupilos de Joseito.

El primer tanto, llegaría al filo del minuto 52, tras culminar Mas
un ataque inquense y batir al meta local de tiro raso. Tras este
primer gol, el dominio de los visitantes se intensifica y el segundo
tanto llega al minuto 62, en que Albendea, aprovechando una
indecisión defensiva, bate por segunda vez a Magaña. Con este
segundo tanto, el partido estaba listo para sentencia, no obstante, los
de Inca siguen en su juego ofensivo, y Carlos redondea la cuenta, al
batir en el minuto 76 al guardameta local.

En resumen, buena actuación del Constancia, culminada con la
conquista de dos puntos positivos que le permiten reafirmarse en la
segunda plaza de la tabla clasificatoria.

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

CONSTANCIA.— Perelló, Corró II, Capó, Mulet, Figuerola,
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Albendea, Corró I.

SOLLER.— Magaña; Frontera, Pou, Crespí, Lillo, Paulino,
González, Bernat, Verdera, Carmelo, Alvaro, (Pacheco).

... Y PUNTO FINAL

Se consiguió la victoria, de forma clara y contundente, pero esta
victoria no debe crear falsos espejismos, toda vez que en esta ocasión
el adversario de turno atraviesa por un mal momento de moral y
técnico. La importancia de esta victoria, estriba mayormente en la
conquista de dos puntos de vital importancia de cara al objetivo que
se persigue, por lo demás, poco o ninguna importancia debemos
concederle.

ANDR ES QUETGLAS

l o
bartolome aloy colomar

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42
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Tal como anunciaba
«DIJOUS»

LA INSIGNIA DE ORO DEL
CONSTANCIA PARA «ClUELY»

Conforme adelntábamos en
pasadas ediciones, la directiva del
Constancia, en sesión celebrada
con este fin, acordó conceder la
insignia de Oro de la entidad a la
firma comercial de Galletas Quely
en justa correspondenia a la
colaboración recibida por parte de
los rectores de la firma galletera
hacia la primera entidad deportiva
de la ciudad.

Igualmente, la directiva
constante, en principio, pensó que
la entrega se efectuase con motivo
de la visita del lider Poblense a
nuestra ciudad, posteriormente, se
pensó en otra fecha, y en un
compas de espera se encuentra la
Cosa.

Lo cierto es que el rumor, que
Dijous hacía público hace unas
semanas, se ha confirmado, y la
entrega de la insignia de ORO se
hará efectiva en fecha Ole se
considere oportuna.

Nuestra felicitación a la junta
directiva, por este nuevo acierto, y
como no, a la firma de Galletas
Quely, ya que esta distinción
obedece única y exclusivamente a
unos méritos contraídos a través
de una colaboración efectiva en
aras de un Constancia mejor y del
que  t odos nos sentimos
identificados.

Nuestra enhorabuena a todos.
ANDRES QUETGLAS.
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CHisl
IPaS

Si ante el equipo blaugrana los
inquenses no estuvieron a la altura
de las circunstancias, el pasado
domingo en Sóller los jugadores de
Joseito vencieron y convencieron.

* * *

Un resultado tan amplio 'en
campo contrario no se suele dar
con frecuencia. Los inquenses en
esta ocasión consiguieron
recuperar los dos positivos cedido
y el mismo tanteo que en el
encuentro jugado en Inca.

* 5 *

Parece que tras el tropiezo del
Manacor en Ciutadella, los
inquenses tienen muchas
posibilidades de hacerse con la
segunda plaza del grupo, pero hay
que luchar al máximo para
conseguir el mayor número de
puntos y goles.

* * *

No todos los subcampeones de
tercera jugarán la promoción de
ascenso a la segunda división B, al
haber trece grupos, la jugarán los
13 campeones más 11
subcampeones, los inquenses
tienen que intentar entrar en este
segundo número.

* * *

¿Qué habrá ocurrido en el
Santiago Bernabeu? ¿Chi la sa?,
el ambiente en la plantilla y
directiva inquense era
extraordinario y se confiaba pasar
a la siguiente ronda, cuando está
en prensa este número
desconocemos el resultado.

* 5 *

Si difícil habrá sido el encuentro
jugado el miércoles en el Bernabeu,
no será nada fácil el encuentro a
jugar el domingo en casa ante el
España, el cuadro visitante mirará
de recuperar el positivo que los
inquenses le quitaron.

* * *

Sobre el papel el Constancia es
muy superior a los visitantes y
tiene que ganar sin pasar excesivas
dificultades, aunque quedan
noventa minutos por jugar y
pueden ocurrir muchas cosas.

* * *

En el cuadro visitante tres
jugadores que handefendido la
camisola inquera nos referimos a
los Navarro, Carrió, Huguet, que
sin duda mirarán de demostrar sus
excelentes condiciones y no dar
facilidades a los locales.

* 5 *

Los inquenses hay que esperar
que demuestran su buena
regularidad y que se anoten los dos
puntos en disputa, con ello se
habrá dado un paso importante
hacia arriba.

WILLY

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Normal, la victoria
en Sóller

La victoria conseguida el pasado domingo en Sóller, aparte servir para
aumentar la cuenta de positivos, en algún sector ha servido para lanzar las
campanas al vuelo, pregonando cosas inverosimiles en torno al cuadro de
Inca.

La victoria, es importante, que duda cabe, entryotras circunstancias,
porque estos dos puntos son de vital importancia de cara a la conquista de
la segunda plaza. Pero de aquí a pregonar que el equipo es casi invencible,
y exagerar en elogios, creo no concuerda con la real importancia que a
nivel técnico y futbolístico se le quiera dar.

Ni tanto ni tan poco. El cuadro inquense no es un equipo de escasos
recursos como daban a entender algunos técnicos de café. Como
igualmente, el Constancia no es un equipo dyun nivel técnico tan elevado
como algunos quieren dar a entender ahora.

La victoria en Sóller, repito es sumamente importante de cara a la
tabla. A nivel técnico, el equipo estuvo a la altura debida, ya que no
debemos olvidar que frente a frente se encontraban el segundo clasificado,
y el penultimo de la tabla. Así pues, la diferencia en cuanto a potencial
técnico era bastante, y el computo o balance, muy favorable al cuadro
inquense.

Vista de esta forma la confrontación de Sóller, cabe admitir que el
Constancia tenia la necesidad imperiosa de vencer, y vencer por añadidura,
de forma holgada, entre otras cosas, porque en teoría y a la práctica el
equipo visitante era eminentemente superior.

Así pues, nada de lanzar campanas al vuelo. Nada de exagerados
triunfalismos. Nada de predecir grandes cotas en la Liguilla de ascenso.

Ahora, lo primordial, lo de verdad interesante, es jugar, ganar y
convencer al aficionado. Pensar que la victoria de Sóller es producto de un
poderío futbolístico. Apañados estamos, porque de pensar de esta forma,
nos engañamos a nosotros mismos y a la hora de la verdad las
consecuencias pueden ser de fatales consecuencias. Conforme ya ocurrió
frente al Poblense, y debemos procurar entre todos juntos, que la historia
no se repita.

El Constancia, posee un buen cuadro. Que puede ganar o perder
frente a uno u otro conjunto, con una directiva excelente y con grandes
ambiciones.

En Sóller, la victoria conseguida, únicamente puede considerarse
NORMAL, pero nunca sensacional. Pensar de otra forma, es pensar de
forma erronea y poco aconsejable de cara a la buena marcha del equipo.

ANDRES QUETGLXS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

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

ENCONTRAMOS EN
CALLE MIIIEL SEAVET, 14 - Digo» 50 22 53



NUEVO NOVEDADES
De jueves a domingo

i 'OTRO GRANDIOSO ESTRENO!!
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MALLORQUINA

FUTBOL ALEVIN

CLAROS TRIUNFOS DEL
SALLISTA Y DEL BEATO
RAMON LLULL.—
DISCRETA DERROTA DEL
JUVENTUD FRENTE AL
LIDER EN LLOSETA.—

Resultados de la jornada:
SALLISTA, 5 — Alaró, O
BTO. RAMON LLULL, 5 — Pla
Na Tesa, 1

' San Jaime, 4 — Sineu, 3
Buñola, 3 — Can Arabí, 1
Llosetense, 2— J. INCA, O
Consell, 1 — Sant Jordi, 2
Descansó el Marratxí.

COMENTARIO.— Contundentes y
claras fueron las dos victorias
logradas por el Sallista y el Beato
Ramón Llull a costa del Alaró y el
Pla de Na Tesa. Mucho tuvo que
luchar el lider Llosetense para
poder doblegar la férrea resistencia

FUTBOL
MODESTO

del Juventud; sólo en la segunda
parte fue cuando los de Lloseta
consiguieron su objetivo y su
difícil victoria. Muy difícil le
resultó al San Jaime poder vencer
al Sineu, mínima victoria en un
encuentro con muchos goles; la
primera parte de este encuentro
finalizó con victoria parcial de los
visitantes de uno a tres, en la
segunda parte fue cuando los del
San Jaime lograron su apurada
victoria. Buena victoria del Buñola
frente al Can Arabí. El Consell
pese a su lucha no pudo vencer al
siempre difícil Sant Jordi.

PROXIMA JORNADA

Ultima de la primera vuelta, dos
equipos de momento son los que
comandan la clasificación:
Llosetense y San Jaime. Por lo que
respecta a los equipos de Inca,
éstos son los encuentros que
deberán jugar:

Marratxí — Sallista.—

creemos que los del Sallista tengan
excesivos problemas para ganar de
forma clara si tenemos en cuenta
que los del Marratxí son el farolillo
rojo de la clasificación.

Alaró Beato Ramón Llull.—
Más difícil lo tienen los del Beato
en este encuentro, esperemos que
continúen en su línea de buen
juego actual y se traigan algo
positivo.

Juventud — Consell.— Victoria
clara de los locales en un
encuentro que sse nos antoja como
sin problemas para los del
Juventud.

Otros partidos: Le corresponde
descansar al Sant Jordi

Pla de Na Tesa — San Jaime:
Victoria para los del San Jaime

Sineu — Buñola: Triunfo local.
Can Arabí — Llosetense:

Triunfo visitante.

FUTBOL INFANTIL
(2a División—Zona de Inca)

CLARO TRIUNFO DEL BEATO
RAMON LLULL Y
CONTUNDENTE DERROTA
DEL ATLETICO DE INCA.

Resultados de la jornada:
Pollensa, 1 — Alaró, O
Murense, 2 — Sineu, 1
Consell, 5 — Ateo. Inca, O
BTO. RAMON LLULL, 4 —

Campanet, 1
Descansó el Juventud

Comentario.—
Laboriosa victoria la conseguid,

por el Pollensa sobre el Alaró en
un partido que, sobre el papel, se
presentaba como de muy fácil.
Sorprendente derrota del Sineu en
Muro, con esta derrota el Sineu
parece decirle adiós a todas sus
esperanzas clasificatorias. Otra
débil actuación del Atlético de
Inca que fue, presa fácil del
Consell. En partido muy irregular,
por su juego, el Beato Ramón Llull
batió claramente al Campanet.

*5*

PROXIMA JORNADA

PARTIDO DE RIVALIDAD
LOCAL EN INCA: ATCO. DE
INCA — BEATO RAMON LLULL

PARTIDO DE LA MAXIMA,
TAMBIEN EN INqA, JUVENTUD
— POLLENSA, CON EL
LIDERATO EN JUEGO.

Comentario.— Dos encuentros
destacan sobre el papel: el
Juventud — Pollensa y el Ateo. de
Inca — Beato Ramón Llull. El
primero por enfrentarse los dos
primeros clasificados, el vencedor
sin duda alguna habrá dado un
paso de gigante hacia el título
final; recordemos que el Pollensa
sólo ha perdido un partido el que
jugó precisamente en Pollensa
frente al Juventud, es lógico que
vengan dispuestos a poner toda la
carne en el asador puesto que una
nueva derrota le supondría decir el
adiós, casi definitivo, al título.

El otro encuentro de rivalidad
local enfrenta al Ateo. de Inca y al
Beato, sobre el papel, y sólo sobre
el papel, parece que iene las
mejores bazas el Beato, pero en
esta clase .de partidos la teórica
superioridad no existe;. por su
parte el Beato, si quiere continuar
aspirando a los primeros lugares,
tiene la obligación de vencer, pero
a buen seguro que los del Atlético
se lo pondrán harto difícil.

Por lo que respecta a los otros
partidos, estos  son los
emparejamientos: Alaró—Murense
y Sineu—Consell pronóstico local
para el primero y empate para el
segundo encuentro.

CRONICAS	 DE	 LOS
PARTIDOS.—

ALEVINES
Bto. Ramón Llull, 5 — Pla de Na
Tesa, 1

Bto. Ramón Llull.— Comas,
Cañadillas, Bailón, Moragues,
Ferrer, Pizá, Morejón, Moreno,
Mut, Cánaves y Grimalt. (R':`
Grimalt, Ferrari, Estrany, Llobera)

Pla de Na Tesa.— Reus,
Hernández, Sirena, Mut, Obrador,
Gelabert, Zanoguera, Ripoll,
García, Pocoví y Benavente
(Hurtado)

Arbitro.— Sr. Martínez Teruel,
buena actuación.

Goles.— Marcaron por los
locales: Morejón, Mut, S. Grimalt,
R. Grimalt y Pizá. Por los
visitantes marcó el que sería su
tanto del honor su centro
delantero García.

Comentario.— Excelente partido
el jugado por . el Beato Ramón
Llull. En contra de lo qe parece el
resultado del marcador, el
encuentro no resultó nada fácil p
para los locales. El Pla de Na Tesa
no dio nunca su brazo a torcer y si
al final cayó, fue con toda
dignidad y entereza. La primera
parte finalizó con empate a uno.
Marcó en primer lugar, a los pocos
minutos de juego, el once local,
para acto seguido igualar los
visitantes. No se desaniman los
locales y, pese al cerrojo visitante,
dominan la situación; pero pese a
este dominio y a las claras
ocasiones de gol, el marcador no se
mueve. Iniciado el segundo tiempo
salen los del Beato dispuestos a
resolver el partido por la vía
rápida; su esfuerzo no es baldío,
toda vez que a fuerza de exponer
van llegando los goles que hubieran
podido ser muchos más de no
haber mediado la extraordinaria
actuación del cancerbero visitante
Reus.

*5* -

Sallista, 5 — Alaró, O
Sallista.— Rocamora, Siquier,

Navarro, Sánchez, Montilla,
Reinos°, Gual, Palomar, Torres,
Gual, Bauzá (López y Gracia).

Alaró.— Borrás, Sans, Terrasa,
Gelabert, Mas, Campins, León,
Bibiloni, Tirado, Arrom, Ortrosky.

Arbitro.— Sr. Roig Miralles,
buena labor.

Goles.— Marcaron: Reinos°, J.
Gual, Payeras y Carlos Cual (dos)

Comentario.— Partido práctico

eficaz el realizado por el Sallista,
sus delanteros a la hora de tirar a
puerta son sumamente efectivos lo

que hace que los goles vay an
llegando de una manera fácil y
asombrosa. Sólo en los primeros
minutos dio el Alaró señales de
vida, sus delanteros se plantaron
varias veces ante la meta de
Rocamora al cual no pudieron o
no supieron batir. A partir de
entonces el Sallista pasa a dominar
la situación y poco a poco van
llegando los goles, fruto de este
buen hacer ofensivo antes aludido.
En resumen victoria justa y
merecida del once local que le
permite el ir situado en una muy
buena posición en la tabla
clasificatoria.

INFANTILES.

Beato Ramon Llull, —
Campanet, 1

Beato Ramón Llull.— Manar,
Giménez, Vich, Bosch, Amengual,
Luis, Alorda, Grimalt, Coll, Lorite
y Cabrer (Capó, Vicens y
Bennasar)

Campanet.— Masura, Pons,
Bennasar, Candel, Reines, Seguí,
Cardell, Femenías, Mir, Bennasar,
Vives.

Arbitro.— Sr. Martínez Teruel,
aceptable labor pese a las protestas
del público. Su único fallo,
creemos, fue el escamotear un
claro penalty cometido al jugador
Grimalt.

Goles.— Marcaron lior los
locales Grimalt y Lorite (tres). Por
el Campanet marcó Ferr—nías de
penan..

Comentario.— Una gran primera
parte del Beato Ramón Llull
decidió el encuentro. Fue en la
primera parte donde el Beato con
un gran fútbol y lanzándose
continuadarnente al ataque logró
sus cuatro tantos. En este aspecto
sobresalió el pequeño pero gran
jugador que es Lorite que puso en
jaque a la defensa visitante.
Cuando parecía que la goleada iba
a ser de escándalo, faltaba toda la
segunda parte, el once local se vino
abajo y fue una sombra del de la
primera mitad. El juego se vuelve
soso y anodino, decrecen los
ataques y se pierden las ocasiones
de gol por un exceso de
individualismo. Consiguen los
visitantes un gol y finaliza el
encuentro. Encuentro en el que
sobraron los treinta y cinco
minutos de la segunda parte. Pese a
ello la victoria local fue justa y
merecida.

RECE
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El próximo domingo, día 25 .
Tokio, sera escenario de la
Olimpiada Mundial de
Colombofilia, dándose cita en la
capital del Japón la flor y nata de
las palomas mundiales, estando
presente las mejores palomas del
concierto mundial, toda vez que
estas palomas-en los respectivos
concursos nacionales, han copado
los primeros puestos de las
respectivas clasificaciones.

Entre estas palomas, y por lo
que concierne al grupo
representativo español, cabe
resaltar la presencia de una paloma
de Inca, la del colombofilo Juan
Quetglas Martorell, que defenderá
el pabellón español en la
especialidad o grup( destinado a
palomas OLIMPICAS.

Esta paloma, única de Inca que
acude a este concierto mundial,
lleva concursados cerca de tres mil
kilómetros, y en las distintas

exposiciones de clasificación para
acudir al mundial ha obtenido las
siguientes clasificacior.es.

la Exposición Comarcal,
celebrada er. Inca.

3a Exposición Provincial,
celebrada en Palma.

3a Exposición Nacional,
celebrada en Gijón.

¿Qué clasificación obtendrá en
Tokio?, difícil es proncsticar,
habida cuenta que allí la
competencia será importante y en
consecuencia será muy difícil el
conseguir un puesto entre los
cuatro primeros clasificados. De
todas formas, el éxito ya es un
hecho consumado, toda vez que el
mero hecho de estar presente en
una Olimpiada Mundial, es un
galardón unicamente reservado a
unos pocos, y entre estos pf ces,
resulta aleccionador el comprobar
que nuestras palomas se
encuentran encuadradas entre las
mejores.

JUAN QUETGLAS, VETERANO
COLOMBOFFLO INQUENSE,
PRESENTE EN LA OLIMPIADA

MUNDIAL DE TOKYO.

Los pronósticos, son
alentadores, sin embargo, el
colombofilo inquense, sabe de las
muchas dificultades qt entrai'a
una Exposición de esta índole, y
por lo tanto, espera con calma,
aunque con ilusion, los resultados
que se puedan dar el próximo
domingo en Tokio.

De momento, vaya nuestra
felicitación al veterano
colombofilo, por este nuevo éxito
alcanzado a nivel nacional e
internacional.

ANDRES QUETGLAS'
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AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

UN CAÇA LLOSQUES
De segur que molta gent jove qui llegeix el títol d'aquest

articlet, no sap el que és un caçallosques. Ara no n'hi ha i fa molts
d'anys que ja no en parlen. El progrés y tot el que du al seu entorn
ha borrat del mapa inquer aquest home. Un caçallosques, pel qui no
ho saben, era un home pobre, o no tan pobre, que ja sia per no tenir
cloblers per comprar tabac, o perquè no volia gastar cap dobler, cada
dia dedicava un poc del seu temps a recollir totes les Bosques, o sia,
les puntes mig cremades de les cigarretes que la gent tirava al carrer.

El que jo vaig conéixer era baixet i calb. Feia feina de ferrador
de bèsties a ca un fuster vora ca-nostra. Anava bastant mal arreglat i
duia penjat pel coll, amb un fil-ferro, un pot de llauna. La seva
vestimenta quasi era la mateixa a l'estiu que a l'hivern, una
americana vella, molt vella, una camisa espanyada i oberta al coll,
uns pantalons apadassats i unes sabates ruades i brutes.

Acabada la feina, posava com he dit ferradures a les  bèsties, i
sobrytot els midgies, es posava assegut a un predís de la plaça i
pegava quatre clavades a un bocí de pa amb sobrassada o al formatge
que Phi havien donat per un grapat de pesses de quatre á la botigueta
del cantó. Acabat el dinar, i cada dia, recorria els carrers de la nostra
ciutat i amb un gaiato, que tenia una tatxa a la punta, anava recollint
les llosques que trobava i les anava posant dintre del pot. El tabac de
llevors no era emboquillat com ara, i naturalment el bocí de cigarreta
que agafava estava ple de baves i de nicotina. Al caçallosques no el
preocupava tan poca cosa. EH no mirava prim, i tant recollia una
petitíssima punta com mig puro dels de dues pessetes de Ilevores.
Quan tenia el pot ple ja era hora de tornar a la feina de ferrador.
Moltes eren les vegades que arribava tard i l'amo de la fustaria el
renyava fort; elhaempre feia orelles de cònsol i es posava en feina,
que diuen que no la feia malament.

Després de la tasca quotidiana, i en punt de fosqueta, tornava
asseurer-se a la vorera de la plaça, i amb un ritiffil, quasi  màgic, anava
desfent les llosques i posant el tabac que encara hi havia damunt un
paper de diari gros estés damunt unes grosses pedres que allá hi
havia. Es treia de la butxaca un llibret de paperete de fumar i
tornava a començar la tasca de fer cigarretes amb el tabac de les
Bosques. Acabat tot aquest treball i acabat que era de desfer les
llosques, i quan havia fetes totes les cigarretes, desapareixia i no era
tomat a veure fins el següent dia, al matí.

El caçallosques era expléndiCi convidava molla de gent a fumar,
per?) nengú accecava, tothom l'hi deia gràcies. Tan sois una mena de
gent agafava el cigarro o la tabaquera per collir tabac, eren els
externs que venien per primera vegada a aquesta fusteria a ferrar la
seva bestia. Quan l'amo els deia de quina banda sortia el tabac,
tiraven totduna la cigarreta que tenien damunt el morro de baix de la
boca.

Era una bona persona, el caçallosques. No feia mal a nengú i
s'entretenia cercant material. Tal volta el que no acabava de
comprende i no ho comprenc ara és que un home que feia feina i
tenia un jornal arreplegas les llosques de les cigarretes que trobava.
Llosques brutes i llepades, Bosques d'altra persona... do no ho
comprenc i no ho entenc. De segur que ell, el caçallosques, si que ho
comprenia i ho entenia! .

GABRIEL PIERAS SALOM.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Salo o de asistencia sanitaria

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

JUAN CAPO PONS
Mrguel Servet, 22 2	 — Tel 50 07 93	 I , N C A

LA MUSICA POPULAR ES PERD
La música és entre altres cosses, un mitjá en el qual els pobles hi

han trobat quasi sempre la seva propia identitat.
Es pot dir que des de la seva existencia l'home ha cercat en la

música una manera d'expressarse i al mateix temps de comunicar-se.
Cada poble, regió o pais te la seva música que els identifica i que els
hi dona personalitat propia.

Mallorca té també la seva propia música arrelada a un temps i a
unes costunis tradicionals, però desgraciadament això es va perdent,
perquè la gent que sap i canta les cançons populars són només els
vells que encara conserven en ells el folklore que varen heredar dels
avantpassats. -

Actualment són pocs els joves que saben o aprenen la música i
cançons del folklore mallorquí i per aquest motiu és pel que
evidentment es perd una tradició musical de caire popular. Potser
siguin les circunstancies que envolten al temps actual lo que fa que es
perdi l'interes en les arrels del poble i s'oblidin d'aquestes. Per?) lo
que si és ben cert, és que si la música que ens donen ara és de
discoteca i en la seva majoria amb !letra anglesa de segur que d'aqui a
uns quants d'anys tots cantarem amb idioma extranger, amb  això no
és que estigui en contra d'aquesta música extrangera sinó tot lo
contrari, perqué jo pena que es pot escoltar tota mena de música i a
más soc el primer al que agraden les musiques que es fan actualment,
per?) també pena que vise a Mallorca i que hem de procurar conservar
unes arrels musicals que ens fan tenir present que aquesta illa té
cançons populars que són de tots els que aquí vivim. Per tot això ens
caldría conservar el cançoner mallorqui que és un dels tresors que
posseim.

En quant als balls del folklore mallorquí es ven que está resorgint i
que hi ha gent interessada en que liba) no es perdi, bona és la tasca
d'aquestes persones que ensenyen al jovent a ballar els balls populars,
esperem que seguesquin envant i així els vells de demá puguin
ensenyar en els joves del futur, que hem sabut esser fidels a les arrels
de l'art popular.

Josep Gómez (Siset)

ESTIMEM LA NOSTRA [LENGUA...!
— Mirau.. . Tots son fills de

foresters...! — va dir Mado
Coloma d'Ariany que vengué del
seu poble a Ciutat, convidada pels
nebots, al bateig d'una nina que li
posaren per nom SILVIA
ROSALIA.

El Superior dels frares
franciscans, solemnement, havia
anat dient: Enrique-José, Vanessa,
Irene, Carlos-Alberto... i, per això
Mado Coloma s'en teja creus, que
en tanta gent com viu a Palma, no
hi hagués cap recent nat de pares
ciutadans. Arribé a pensar inclús
que pogués esser ver, alió de que hi
hagués  do nes que prenguessin
"coses" per no tenir al.lots. Volia
aclarir-ho i per això mateix
demanà al nebot:

— Nadal. En aquest barri vostro,
pareix que hi viu poca gent
mallorquina! .

- - Qué deis! . Si tots ho son, tia.

— Es qué com de tots els que
han batiat, no hi havia cap Bernat,

Margalida o Catalina...
per jo mateixa he dit, que el millor
per aquí tots eran foresters. Perque
és com a raro. No te pareix
Nadal? ...

— Això ja no s'usa, tia Coloma.
Sa gent ara posa noms
"rimbombantes", que sonin...
va dir el nebot-

— Mirau! . . . —torné dir
exclamant-se la tia— Mai ningú en
el meu temps s'hagués atrevit a
baratar el nom que li tocés posar a
un infant...!

— Això era abans! Els noms
que ara posen son més "guapos":
J oa n a- Ai n a, Lletrudis, Pixeris,
Gabriel, Sebastia o Llorenç, son
noms antics. Sa gent jove vol esser
moderna! .

- Ja ho val, Nadal! . Per cert,
ara que has dit Llorenç.

Enpegueida estic i tot de dir-ho.
En Pep de Ca Na Baldragues, saps
qui et die? , aquell que va estar de
Mestre pels Pirineus. Idó aquest,
ara viu a Ariany. Sa va casar amb
una forestera, filia d'un marqués
anat a menys i totes les seves filies
duen noms de reines: Alejandra,
Carolina, i, els nins un nona
Alberto i s'altre Francisco-José i,
com que ho diuen en castellà quan
es criden, sembla que esta-n dins
"es cine"...

Amb això, hi va prendre part
la conversa Na Silvia, la dona d'En
Nadal i neboda...

— Estos nombres son más
bonitos, tia. En el Perú, de donde
yo soy, también sucede lo
mismo...

— Però "no me digas Silvia, la
tradisión es la tradisión"... En lo
senzill que és dir "Xesc" o "Pep" 1
ten ir que cridar-los dient:
"Francisco-José, au vina a fer sa
soll neta". Vols que te digue, no hi
estavern acostumats. Com tampoc
estavem acostumats a que an els
cans les posasin noins de persones.
Es vergonyós! Saps que nom es ca
d'En Pep Baldragues? , idó "Juan".
Ho has sentit? , el mateix nom del
meu home, al cel sia (! )...

— Qué vol dir? . Pobre tia...
— Jo a un ca,	 sentit

cridar per "Negro" "Polin" i, si
tant vols "Estrella" si era cussa,
però, Juan o Llorenç no ho havia
sentit dir mai... Jesús•Déu-meuet
qué en vorem de coses! .

Mado Coloma, pagesa de rel,
doneta del camp d'Ariany, noofa
molt de temps, quan per la
televisió començaren a xerrar en
catala se n'alegra i, amb les
veinades comenta dient "que els de
Madrit xerraven mol malament sa
nostra Ilengo". Però aixi i tot en va
estar contenta. Pobra dona! ... A
seixanta-nou anys, les seves
exclamacions en el refresc de Ca Es
Nebot, brufant la nina, feren
raonar a més de dos.

Devant el portal de l'Esglesia,
más d'un cotxe, aferrat al vidre de.
darrera, hi duia escrit damunt un,
transperencia de la seny era
barrade: " rstimem la nostra
llengua"...

— Com quedam? ! .
— Bé, això son altres coses! . No

té res que veure que el fill d'un
lluitador s'anomeni
Enrique-Alverto "en vez" de
Bernat...

Barrajant vins de "La Rioja"
amb "Wiskys" d'Escossia i
xampany francés, ningú demanà
aigua-ardent, palo, ni herbes.
Només sa tia va esser la qui després
d'empassolar-se dos troços de
coque, un cocarroll i una
empanada, va dir

— Nadal. Me vols posar un ditet
de vi amb xifón?

— Que vol dir, vi amb xifón!
Avui heu de prendre xampany. ..!

I, sa tia, abrassada de sed, agafa
el tasó i alçant-lo a l'air dir en
veu alta:

— Pérque en poguetr tenir més!
— Més? , —exclamé el nebot—

Basten. Mos basta la parella...!
La tia és quedé amb la boci
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oberta i el tasó en la ma. Llavors
tratant de fogir de la situació
creada, girant-se cap a la seva
germana i mare d'En Nadal li
digué:

— Si tu haguesis pensat aixi, ell
avui no seria nat.

La germana no la va entendre.
Els nebots tampoc. Ningú. Tothom
seguia menjant i bevent, omplint la
panxa

Dies després, per les festes de
Sant Antoni, eninig del carrer i a
Ariany, just ben per davant de

Esglesia, En Pep de Ca Na
Baldragues amb la dona,
.N' Alejandra, Na Carolina,
N' Alberto i En Francisco-José,
passaren am? el se ,  ca "Juall'•
1 , erque el capella les remullás ami•
:nigua beneida.

Mado Colonia indignada pensa;
"cada vegada que veig aquest ca,
me recorda En Joan meu! ."

Bartorneu V ALLESPIR
i AMENGUA!




