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Nuevo libro sobre Folklore

SU AUTOR, EL INQUERO TOMEU
ENSENYAT, DARÁ UNA
CONFERENCIA ESTA NOCHE A
LAS 7 EN SA QUARTERA,
ACOMPAÑADO POR SUS
ALUMNOS DE LA «ESCOLA
MUNICIPAL DE DANÇA DE
PALMA»
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A TOCAR BAULETA
Molt han canviat els joes dels al.lots mallorquins. I lo curiós és

que han canviat anib poc temps. Els q estam enrevolt ant els anys
propers als quaranta, encara hem gaudit d'una grossa quantitat de
mes de temporada. Jocs que surgien expontanis i sense que negú
digués o manas que es jugués a tal o qual cosa. Nengú ho manava i el
joc de baldufa sorgia amb una força tremenda; nengú o manava i
tornava a sortir, un any més, el rébol o les "berbenes". També hi
havia temporada per a les bolles de fang i de vidre, acompanyades pel
cap pare, el boll de pedra, gros i ampulós. La pasturada del mé per la
Setmana Santa, els conillons a amagar, i tants i tants que no fa molt
n'han omplit tot un tom. Un llibret que ens recorda a tots els jocs de
lnostra infancia ja passada fa molt temps!

Endemés dels jocs populars tranquils, hi havia els jocs un poc
disbaratats i per a al.lots un poc, com deien Ilevors, dolents. Aqueis
al.lots dolents passaven el temps trencant les bombetes dels cantons
a pedrades, encalçaven moixos i cans i els fermaven pots a la cua,
tiraven pedrades al ninets de casa bona i d'escola de pago, feien
tornar locos als monicipals de la barriada, etc..Eren al.lots pillos i
desvergony its.

Record un joc divertit, naturalment pel qui el feia, i que va estar
molt de moda allá pels finals dels anys quaranta. Anys de poques
pessetes, poc pac, poc oli, poc sucre, pero anys de moka imaginació.'
Els caminois dels voltants d'Inca estaven plens d'al.lots que anaven a
cercar ferro vell o botelles buides i qualsevol cosa que es pogués
vendre i carrers amb cotxes amb gasógeno de cloveis d'ametlles.
Aquestjoc del que començava a parlar és el de tocar bauleta.

A cada casa, i a cada porta de cada portal hi havia una o dues
baules per tocar perqué sortísin els estadants. Eren els timbres
elétrics d'ara. A les cases normals eren de ferro i a les cases riques
eren de bronze o d'aram o lleutó. N'hi havia de Lotes castes i de totes
mides i de tots preus. Pobretes que feien un só trist; humils que
tocaven a la callada i prim; de casa corrent d'escrivent o de mestre
d'escola que sonaven ainb un dring-drang del qui vol i no pot; de casa
rica que tocaven fort i resplandien per totes les sales i cambres de la
casa. N'hi havia de totes castes.

Per desgracia les que cridaven més fortament la nostra atenció
eren les de casa pobre i hunUl. Els vespres d'estiu, després d'haver
jugat tot el dia baix un sol de justícia, decidíem jugar a tocar
bauleta. Tal joc consistia en fermar una cordellina molt prima, quasi
un fil, a la baula d'una casa, i de molt Iluity, anat estirant tal
cordellina fins que fes sonar la baula i així fer sortir l'amo o la
madona. Després d'haver estirat la eordellina, ens posavem a l'aguait
per veure que diria el qui sortís de la casa per veure qui era el que
tocaya a la porta. Quasi sempre, i invariablement la gent s'enfadava
una mica, però no Phi dava més importancia.

Una vegada hi agafaren un amic meu i el dugueren a La Sala.
Nosaltres pegarem estiradeta seca a la cordeta i no sortí nengú.
Tornarem estirar i tarnpoc es daren per enterats els estadans de la
casa. De sobte i de part de darrere sentim una remoreta que ens
indica que qualcú s'acostava. Del tres que éretr, dos  vàrem fugir com
la bala, i l'altre quy no s'en temé, queda estirant i estirant fent sonar
la bauleta. El renouet va esser l'amo que ens veié posar el fil i voltà
cantó per esperar-nos. Agafà el nostre amic i el dugué, com ja he dit,
a La Sala. El perdonaren.

Les baules van desapareixent. La gent tanca fort per por dels
lladres i ja no surt si toquen la baula. Aquesta s'ha convertida en un
adorno. Els al.lots miren la televisió o discuteixen de política o
juguen amb homenets de plàstic que a la televisió es mouen totsols i
a casa els han de moure. Ja no juguen a tocar bauleta, perqué no n'hi
ha. Ara hi ha molts de pisos, i als pisos no n'hi ha de baules, hi ha
timbres i campanetes. Veis com no és com abans? Qué ara és
millor? Jo no ho sé, tan sols clic que ja no és com abans, i és una
pena!

GABRIEL PIERAS SALOM

El P. Miguel Nicolau,
nuevo Magister de
la Schola Lulista
Maioricensis

El pasado martes, en el Salón de Actos del Casal Balaguer de
Palma recibió la investidura de D.lagister de la Schola Lulista
Maioricensis el P. Miguel Nicolau Pong

El P. Nicolau Pons nació en nuestra Ciudad, su padre era militar y
tenía su destino en Inca. Entró en la Compañía de Jesús. En la
actualidad está retirado de su cátedra que ha ocupado en las
Universidades de Granada y Salamanca, pero sigue su actividad
dócente en el Seminario de Toledo. Se ha especializado en el estudio
del P. Jerónimo Nadal, insigne lulista que trabajó eficazmente para
lograr quitar del índice de libros prohibidos las obras de Ramón
Llull.

Juan XXII nombró al P.:; Nicolau Pons experto del Concilio
Vaticano II.

Semanario de
Información
local y co-
marcal.
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INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, INA CIDOAI MEJOR
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CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo viernes: Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Teléfono:

500090.
Farmacia de guardia para el

domingo: Farmacia Pujadas, carrer
Jaume Armengol, 53. Teléfono:

500710.
t'arma ia de turno para la

próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
To r r an d e 11, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados

tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarda a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes.
Ayuntamiento, twléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Oleos de Isabel
Mi ralles en el Mercantil y de
Alzamora en el Centro
Expositores.

Discoteca IID: Festivos, sábados
y domingos, galas de moda.

EL «PEQUEÑO LIBRO
DE UN SOLITARIO»
DE LLORENÇ VIDAL

Acaba de aparecer una nueva edición castellana del "Pequeño
libro de un solitario" de Llorenç Vidal, inspector de Educacit'lñ

Básica en Baleares, poeta y fundador del "Día Escolar de la
No-violencia y la Paz". Esta obra, de profundo contenido
esperitualista, había alcanzado ya dos ediciones en mallorquín y dos
en castellano, a cargo de los cuadernos literarios "Ponent". Esta
nueva edición, con ilustraciones del pintor Eulogio Díaz del Corral,
ha sido publicada por Editorial Cárcamo (Madrid), que ha cedido a
UNICEF los beneficios derivados de la venta del libro.

El "Pequeño libro de un solitario" ha sido calificado por algunos
críticos como la obra más abiertamente universalista, no-violenta y _
pacifista de la actual literatura balear. Con motivo de su primera
edición castellana, el poeta José Reinés Reus escribió: "Demos
gracias a Llorenç Vidal por la traducción al castellano de su valiosa y
bella joya literaria "Petit llibre d'un solitari"; pequeño libr que
nosot os declararíamos de interés universal y de lectura obligada en
todos los centros docentes del mundo".
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Inauguradas las
dependencias de INESCOOP

El pasado viernes fueron
inauguradas las instalaciones que
"Inescoop" ha montado en nuestra
ciudad. Para su construcción se ha
obtenido financiación del
Ministerio de Industria. El objeto
de estas dependencias es fomentar
el progreso y mejoramiento del
sector español del calzado,
fortalecer el crecimiento de la
exportación y de la calidad de la
Producción Las actividades que se
llevarán a cabo serán: control de .

calidad,  comprobación de las
materias primas para el calzado,
estudio de devoluciones,
normalización de métodos de
ensayo, desarrollo de la tecnología,
asistencia técnicaa y de moda,
encuestas podológicas, estadísticas,
proceso de datos, investigación
aplicada. Que sin duda serán una
gran mejora para la industria local
y de la provincia.

Estaban presentes en el acto clon
Maximiliano Morales, Conseller de
Industria y Comercio, don
Francisco Truyols, director general
de Comercio de Consellería de
Industria; don José Moll, del
Consell General Interinsular, don
Jaume Crespí, Alcalde de Inca,
don Antonio Fluxá, vicepresidente
de la Asociación Nacional dé
Fabricantes de Calzados, qué
ostentaba la representación del
prgsidente don Vicente Valiente,
clon Jaime Beltrán, presidente de la
Asociación Balear de fabricantes
de calzados e invitados.

Estaba presente el Consejo
Rector de "Inescoop", con stk
presidente nacional don Francisco
Sanchíz Bonastre, los cuales(
recibieron y atendieron a las
personalidades citadas e invitados.

FOTO PAYERAS

No gaste dinero en vano
¡Venga a DIELSA!

o 12
San Bartolorné,10•Inca

OFERT
 por mact
iel#o

Por el precio de dos
electrodomésticos
equipe su aparta-
mento con cuatro.

Todo 63.100 ptas

Por el precio de un
electrodoméstico
equipe su aparta-
mento con tres.
Todo 34.900 ptas

* COCINA SUPER SER"
3 fuegos.

* FRIGORIFICO"CORCHO"

* LAVADOR A"NEW- POL"
automatica

•TELEVISOR 12WERNER"

*COCINA"SUPER SER»
3 fuegos, horno y grill

* FRIGORI1F1CO"EDESA"

* LAVADORA" CORCHO"

Por el precio de un
T.V. Color equipe
todo su apartamen-
to con :

Todo 99.9oo ptas

*TV. COLOR" ELBE-SHARP"

* LAVADOR A"NEW- POL"
automatica

II FRIGORIFICO"PHILIIPS"
2 puertas 4*

*COCINA"CORCHO"
con horno y grill
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NO FUE ACEPTADA
LA REMODELACION
QUE PROPUSO EL
ALCALDE

Sin lugar a dudas ut punto del
pleno que había dyspertado més
e x oe c tación en la edición del
pasado jueves, era el tercero, que
hacía referencia a una propuesta
de - Alcaldía sobre la remodelación
municipal, la quinta que se hacía
en las Comisiones Informativas
desde la entrada del Primer
Consistorio Democrático. Esta
remodelación según Crespí era
efectuada son ninguna presión de
grupos políticos,  con ello se
pretendía conseguir la
colaboración de todos en la gestión
municipal. Este punto no fue
aprobado por los distintos grupos
políticos y el martes día 28 a las
8'30 se celebró la reunión para la
negociación de un programa
pactado con las correspondientes
carteras, a la misma reunión
debían asistir dos representantes
de cada Candidatura y el Alcalde
manifestó que estaría al margen de
las negociaciones de los concejales.
gn el momento de escribir la
presente información no sabemos
como habrá terminado la reunión
en la casa Consistorial y si se habrá
llegado a un acuerdo entre todas
las fuerzas políticas locales. .

Lo que porponía Jaume Crespí
era lo siguiente: Urbanismo,
Presidente don Juan Fluxá Fornés
(UCD); Hacienda, Presidente:
Antonio Pons Sastre (UCD);
Cultura, Presidente: Jaume
Armengol Coll (CPI-PSM);
Servicios, Presidente: Antonio
Perelló (UCD); Vías y Obras,
Presidente Jaime Llompart Salva
(CD); Abastos y ruralía,

dINDUlbTRUAL
IRBIBAb
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MERCERIA

Presidente: Lorenzo Rigo Portell
(CPI-UPM). Gobernación,
Presidente un representante del
PSOE; Coordinación, Presidente:
Jaume Crespí Cerda (Alcalde).

Delegaciones de Alcaldía:
Sanidad y Fiestas: Antoni
Armengol; Enseñanza, Pedro
Ballester (CD); Depuradora:
Antonio Pons Beltrán (UCD);
Guarderías y Tercera Edad:
Ramón Figuerola (PCIB);
Residencia de Ancianos: Juan
Morell (UCD); Basuras: un
re resentante del PSOE;
Polideportivo e iluminación: José
Caimari (UCD); Tráfico: Pedro
Sureda (UCD), Cementerio y
pol í onos industriales: Jaime
Beltrán (UCD).

Esta variaba poco de la última
reestructuración, se quitaba una
cartera a CD y se entregaba al
PSOE, además se incluían los
representantes del PSOE y PCIB en
las distintas comisiones y se les
daba la responsabilidad de una
Delegación de Alcaldía. Pero todo
ahora está en el aire a esperar lo
que dará de sí estas negociaciones.
Esperemos que el resultado sea
positivo para los inquenses.

IMPORTANTES SUBVEN-
CIONES DE IRYDA PARA
MEJORAS MUNICIPALES

Además del punto tercero el
referente a la propuesta del
Alcalde, que fué, sin duda lo más
importante del pleno y que ha sido
tema de discusión en los ambientes
políticos inquenses, hubo otros
siete puntos en el orden del día
que fueron aprobados sin apenas
ninguna oposición a la hora de
aprobarse.

Se aprobó sin ninguna
modificación el acta de la sesión
anterior, el punto segundo que fué
aprobado se refería a un escrito del
IRYDA sobre la relación de obras
aprobadas por este municipio y
subvenciones propuestas. Las obras
aprobadas fueron: suministros de
agua potable coste 9.082.000
pesetas; con una subvención de
500.000 pesetas; Salón de
jubilados con un coste de
6.304.000 pesetas y una
subvención de 2.021.000 pesetas;
Casa de Cultura con un coste de
5.047.000 pesetas y una
subvención de 1.529 000 pesetas,
que fué aprobado.

PERSONAL Y EDIFICIO
MUNICIPAL

El punto cuarto era referente a
la modificación de la plantilla de
personal para cubrirse plazas de
cuatro policías, celador de obras,

plaza para delineante, cuadro
laboral delineante, etc., se aprobó.
Aunque los policías municipales
no entrarán a efe, to
presupuestario hasta el día 1 de
Enero de 1982.

El siguiente hacía referencia a
un dictamen de la Comisión
Informativa de Coordinación
referente a la modificación de un
acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento en sesión del
13-3-81, sobre el edificio del carrer
Major 7 y 9 (edificio Bar Ferrá)
inicialmente la fachada tenía que
ser pagada por el señor Soler, pero
al no estar de acuerdo el señor
Soler, se acordó que era
conveniente aceptar su postura y
modificar el acuerdo del citado
pleno: el seitor Soler correrá con
los gastos del transformador que
suministrará la energía eléctrica del
edificio. Hay ,,ue señalar que en
este edificio se instalarán algunas
dependencias de la Casa
Consistorial. También este punto
se aprobó sin ninguna
intervención.

AUMENTO DE LAS
RETRIBUCIONES

El punto sexto trataba sobre las
retribuciones del personal del
Ayuntamiento: se acordó un
aumento de un 12 por ciento en
forma proporcional. Se regirá por
el Convenio Provincial de la
Construcción y las horas
extraordinarias se pagarán a 500
p.esetas cada una, mientras que las
mujeres de limpieza por su buen
hacer, tendrán un aumento
mensual de 5300 pesetas. Además
de ello se acordó pagar a la
biblioteca municipal 25.000
pesetas mensuales; al director de la
Escuela Municipal de Música,
384.000 pesetas anuales; al
encargado del matadero municipal
276.000 pesetas anuales y al
cronista oficial de la ciudad 60.000
pesetas anuales.

El punto séptimo era referente a
las asignaciones de los miembros
del Consistorio, que después de
dos años verán aumentar sus
ingresos mensuales por dedicación
o responsabilidad, al no estar
terminado este punto quedó sobre
la mesa.

MOC ION SOBRE LA
AUTONOMIA

el punto último era una moción
de. Coll Pol de Esquerra
Mallorquina, sobre el proceso
autonómico. Pedía que el
Ayuntamiento se pronunciase po
el artículo 151, ya que
anteriormente había un acuerdo
tomado en este sentido de que la
Corporación lo consideraba más
adecuado. Jaume Armengol dijo
que el Ayuntamiento ya había

aprobado este tema, Ramónk
Figuerola intervino pidiendo que
este punto quedase sobre la mesa,
a lo que Col! o) replicó diciendo
que era hora de que el
Ay unj.am lento inquense se
pronunciaset—Si Alcalde al no
considerar que el tema era de
urgencia declaró que el mismo
quedase sobre la mesa.

Cuando había finalizado el
pleno un representante del
público, dentro del apartado de
preguntas, recriminó a Figuerola la
aceptación de la Delegación de
Alcaldía que se había quitado a
Coll Poll. Figuerola contestó que
en su día ellos habían pedido su
readmisión pero no se podía vivir
de historia. Dijo que con la
aceptación de esta Delegación de
Alcaldía no se traicionaban los
intereses de su partido.

GUILLERMO COLL

PLENO MUNICIPAL

OPTICA .1111CA "<)¿p
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Teléfono 50 35 05

CaIle BORNE. 12 (frena si Mercado)
INCA (Mallorca)



Primavera invernal
en Mallorca

Estimados admiradores y público de Inca en general, amigos
todos: El pasado martes a las dos de la tarde estaba invitada a
.ilmorzar en uno de vuestros típicos y acogedores "cellers".
Invitación que acepté encantada. Pero como se sabe el hombre
propone y Dios dispone. Salí de Alaró con tiempo mas que
suficiente para llegar a la cita. A llegar al lugar en que la carretera y
el río bajan paralelos. Llovía a espuertas hasta el extremo que la gran
cantidad de agua que bajaba de la montaña desbordó el río llenando
la carretera de tierra, piedras, leñas y hojarasca. Paré mi coche
indefensa ante la fuerza de los elementos de la naturaleza que nos
llevaron arrastrándonos varios metros a mi acompañante y a mí. Ni
que deciros que pasé un mal rato, sin poder distinguir el camino del
río. Pero lo que más me preocupaba era el que llegaría tarde a la cita
en esta privilegiada ciudad industrial y trabajadora, situada en el
mismo corazón de la isla.

Recordé "UN INVIERNO EN MALLORCA" de George Sand,
que leí de pequeña y desde entonces tenía muchas ganas de recorrer'
la isla, de ahí el que en esta ocasión me trajera mi coche para mejori
aprovechar mi estancia entre vosotros. Más tarde vi las películas de
Merle Oberon, Corneld Wilde y Paul. Munni —con una Mallorca de
"mentirijillas", muy a lo "MADE IN HOLLYWOOD" y no hace
mucho "Jutrzenka" UN INVIERNO EN MALLORCA de Jaime
Camino con Lucía Bosé de Dominguín y Christopher Sanford
rodadda en los sitios en que transcurrió la acción.

Sentí en el alma el llegar a las tres —una hora de retraso—
cuando ya os habíais ido. A vuestra salud me comí una abundante
ración de conejo con cebolla, rociado con vino de la casa y que
nunca olvidaré.

Un millón de gracias por las muchas atenciones que con mi
modesta persona habías tenido.

Un fuerte abrazo para todos de vuestra incondicional amiga que
nunca os olvidará.

Palma, 23 de Abril de 1981.

María Luisa San José
en Inca

.:.401; my." . / 1 J.;

Nuestro colaborador Antonio Ramis, la actriz protagonista de
"BODAS DE SANGRE" de Federico García Lorca; José Sales Arjona;
PEPE del Celler Cas Xigarro de Inca y el pintor decorador Manolo,
Coronado durante una comida de compañerismo en nuestra ciudad.--
Foto: .PAN' ERAS.

LIBRERIA ESPECIALIZADA EN CINE,
FOTOGRAFIA Y DISCOGRAFIA

CINEMATOGRAFICA.

FOTOS Y CARTELES DE LAS MAS
IMPORTANTES Y MEJORES PELICULAS

Bartolomé Torres, 56 - Tel. 277662 - Ciutat de Mallorca

..........
....... . .... . . . . ...........................

PARA SUS VERBENAS LA ORGANIZACION MAS COMERCIAL, COMPLETA
Y ESPECTACULAR AL SERVICIO DEL PUBLICO.

16 Conjuntos: BRIOS, CRISIS, VIENNA, KUARZO,
BRANDY, TOPAZ, etc.

5 Orquestas: BOHEMIOS, SALSA, la orquesta de
moda, ALLEGRO SHOW BAND, etc.

3 Compañías de TEATRO.
RECITALES con los VALLDEMOSA,

TOMEU PENYA, etc.

FESTIVALES con las mejores ATRACCIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES.

TODO AL ALCANCE DE SU PRESUPUESTO
,	 .

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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RAMI - NISCENCIAS
MARY SANTPERE — una de

las principales intérpretes de
"PATRIMONIO NACIONAL"
film de LUIS GARCIA
BERLANGA — SELECCIONADO
A CONCURSO PARA EL
PROXIMO FESTIVAL DE
CANNES — OPINA — MARY:
"EL ARBITRO DE FUTBOL: Es
.un señor que con sus mejores
intenciones hace famosa a su
madre".

— ¿N' qué opina del MAL
CRITICo v sea TEATRAL o
CIN EMATOGRAFO?

— Home, igualito, igualito. . .

"¿QUE ES DEMOCRACIA?
Hechar los escombros 'al vecino o
SUBIR DE UN dOLPE Y
PORRAZO — Y TENTE TIESO!
el kilo de Galletas Quely DOCE
PESETAS, pero nosotros:
SOCIALES y DEMOCRATAS, no

nos "CALLAMOS"... Aqui no
Ny más "LEY QUE LA DI..L
T A L ION" que dijo RICHARD
WIDMARK y ¡A VER! —
¿QUIEN SUBE MAS ALTO? Pero
cuidado amigos que otro duro
HUMPREY BOGARD también
dejo dicho que "MAS DURA
SERA LA CAIDA"...

LAS PELICULAS FRANCESAS
DEL FESTIVAL

Juliet Berto, Bertrancl Blier y
Cla u de Lelouch, serán los
representantes franceses en el
Festival de Cannes. "Nieve" es el
título de la película dirigida por la
actriz Juliet Berto, e interpretada
por Jean François Stevenin y
Robert Liensol; "Suegra", la de
Bertrand Blier, con Patrick
Devvaere, Nicole García, Nathalie
Baye, Ariel Desse y Maurice
Ronet, y "Unos y otros", la de
Claude Lelouch, un musical que
narra las vivencias desde la segunda
guerra mundial a nuestros días de
cuatro familias (francesa, alemana,
rusa y americana), y que cuenta
con Robert Hossein, Nicole
García, Geraldine Chaplin, James
Caso, Evelyne Bouix y el ballet de
Nlaurice Béjart en el reparto.



BANDO
I"DRON MUNICIPAL DE HABITANTES.

Censos de Población y Viviendas

Se recuerda a todas las l'amibas o personas individuales
(loe tengan en su domicilio los Cuestionarios del Padrón
NIunicipal de Habitantes y de Viviendas, y no han sido
recogidos por los Agentes Censales, pueden entregarlos
directamente en la Oficina Censal sita en este

vun tamien to de 9 a 14 horas.
En caso de no tener cumplimentados los cuestionarios

deberá presentarse el Libro de Familia y D.N.I. del cabeza
de Familia.

Inca a 27 de Abril de 1.981

Solares sin vallar
Aceras sin construir
Fachadas en mal estado

Continuando la iniciativa adoptada el año pasado con los Solares sin vallar, el Ayuntamiento este año
nu'evamente quiere hacer una llamada en orden al adecentamiento general de la ciudad y en evitación de
las molestias que el abandono de ciertas propiedades producen a todos los ciudadanos.

Dado _ue muchos propietarios, normalmente los más pudientes, se muestran remisos a efectuar las
obras indispensables para una mejor convivencia, el Ayuntamiento quiere dejar bien clara su decidida
voluntad de utilizar los "tributos con finalidad NO fiscal" (determinada por el hecho de quien regulariza
su situación, deja de pagar) de una forma continuada y progresiva.

De acuerdo con los perjuicios que causan al público en general, la actitud municipal se centra en
primer lugar en los SOLARES SIN VALLAR, verdaderos focos de peligro para la sanidad pública y
causantes de muchos otros perjuicios y molestias. En segundo lugar, se pretende conseguir la

CONSTRUCCION DE ACERAS, con el piso debidamente embaldosado, a fin de permitir una mejor
circulación para los peatones. Y en menor intensidad, se quiere fomentar el ADECENTAMIENTO DE
LAS FACHADAS, en orden a una mejor imagen de nuestra ciudad.

No obstante, dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento, a la vez que
ha incrementado las tarifas a pagar, ha acordado quyquienes efectúen las obras adecuadas ANTES DEL
30 DE SEPTIEMBRE PROXIMO, y dentro del mismo plazo lo acrediten ante el Negociado Municipal de
Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde primero de enero.
con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la
reft.rida moratoria.

EL ESTAR EMPADRONADO DEBIDAMENTE
CONDICION INDISPENSABLE PARA LA OBTENCION
LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA A LOS EFECTOS
DE:

— DESCUENTOS EN LOS TRANSPORTES AEREOS Y
MARITIMOS.

— MUTUALIDADES LABORALES, SEGUROS
SOCIALES.

— BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A LOS
PENSIONISTAS.

EMPADRONATE.
CUMPLIMENTA LA HOJA PADRONAL.
Censos de Población y Viviendas, Padrón Municipal de

Habitantes 1981.

* * *

PARA PODER FIGURAR EN EL CENSO ELECTORAL
Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO EN LOS PROCESOS
ELECTORALES, ES IMPRESCINDIBLE FIGURAR EN EL
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.

EMPADRONATE
CUMPLIMENTA LA HOJA PADRONAL.
Censos de Población y Viviendas. Padrón Municipal de

Habitantes 1981.

A BENEFICIO OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS

Gran sorteo de oleos
GENEROSAMENTE DONADOS POR LOS ARTISTAS

Bernardino CELIA
Jose DEUDERO
Jaime FLUXA
Maria LLOMPART
Bernat MORELL
Catalina PUJOL
Maria PRATS
Antonio ROVIRA
Catalina SALAS
Juan SEGUI VÁZQUEZ
Gabriel SIOUIER

EL SORTEO SE CELEBRARA EL 7 DE MAYO DE 1981 A LAS 20 horas
EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

DONATIVO : CIEN PESETAS	 i INOUENSE, COLABORA !
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REFORZAMIENTO DE

LA POLICIA MUNICIPAL
Desde hace tiempo está en la

intención de esta Corporación
proceder a reforzar nuestra Policía
Municipal, en todos los aspectos, a
fin de posibilitar su función en

orden a condeguir el mayor nivel

de seguridad ciudadana posible.
Paralelamente, se han hecho y
siguen llevándose gestiones cerca
del Gobierno a fin de conseguir
una mayor presencia de la Policía
Nacional en nuestra ciudad.

Centrándonos en la realidad
municipal, tal reforzamiento está
planteado en dos frentes: el

humano y el de medios materiales.
Respecto al primero, y

especialmente a fin de conseguir

una mayor dotación en los
servicios nocturnos, actualmente
está en trámite avanzado la

provisión de las cuatro plazas

vacantes (dos masculinas y dos

femeninas) anunciadas ya en estas

mismas páginas. Por otra parte, por
acuerdo del Pleno del pasado día
23, se incrementará la plantilla en

otras cuatro plazas, las cuales se
prevé puedan cubrirse a principios_

de 1982, con lo cual se estima que

la Policía Municipal constará con

los efectivoa convenientes para

garantizar su servicio.
En cuanto a medios materiales,

la mejora se pretende conseguir

mediante varias acciones:
Adquisición de un nuevo

veh ículo, que precisamente ha

entrado en funcionamiento el

pasado domingo con ocasión de la
Romería de Santa Magdalena, el
cual permitirá efectuar continuas

rondas por las barriadas de toda la
ciudad, especialmente por la
noche.

Dotación a los miembros de la

Policía de emisores portátiles que
dén mayor efectividad a su labor,
especialmente cuando actúen en
lugares alejados de su unidad
central.

Intensificar el cuidado del
alumbrado público evitando al

máximo que se produzcan zonas
oscuras.

Confiamos que tales mejoras se

notarán rapidamente.
FOTO: PAYERAS.



ANIMACION EN EL
PANCARITAT
DEL PUIG D'INCA

FI pasado domingo se celebró en
el l'u ig d'In ca, la tradicional
romería al Puig de Santa
Magdalena, una romería que viene
haciéndose desde hace muchos
siglos. A la misma no asistió tanto
público como los años
precedentes, la ligera lluvia caída
por la mañana y los nubarrones
hicieron que la gente se retrayese
un poco, a pesar de ello los dos
aparcamientos se encontraban
repletos de vehículos.

No se celebró la manifestación
como en un principio se había
anunciado, varias personas
pertenecientes al grupo de
"Esquerra Mallorquina" portaban
una pancarta que tras exhibirla a la
llegada al Puig, la colocaron entre
dos árboles. En la misma había un
dibujo del Puig y se hacía alusión a
la militarización del mismo.

Se celebró la misa solemne
concelebrada presidida por el
Vicario de Santa María la Mayor
Mn Pere Rubert, mientras que el
sermón corrió a cargo de Mn.
Santiago Cortés, que habló sobre la
Pascua y la fiesta que se estaba
celebrando en el Al acto
religioso asistieron los
representantes de todos los grupos
políticos a excepción de los tres
representantes del PSOE.

Finalizado el acto religioso se
procedió al ya tradicional
Concurso de Paellas, que en esta
ocasión era el octavo, había 19
inscritos. Los premios fueron los

siguientes: Paella de plata al sala
a don Juan 'tullan; Trofeo Alcalde
de Inca a la presentación a don
Sebastián Andreu; Trofeo
Presidente de la Comisión de
Fiestas a la paella de mayor
tamaño a don Francisco Gutiérrez
(paella para sesenta personas).
Trofeo "Mestre Arnau" Cheff de
Formentor para don Manuel
Fernández. Se concedió una
mención a la Asociación Cultural
de Sordomudos. Dentro de este
concurso hay que destacar el gesto
de Manuel Fernández, que realizó
una paella y se vendieron papeletas
para el colegio de subnormales, la
misma fue luego sorteada, se
sacaron 7400 pesetas que se
entregarán al Centro. Todos los
concursantes fueron obsequiados
con dos botellas de champany y
una ensaimada.

También se celebraron las
tradicionales corridas pedestres de
joies  con la participación de
grandes y chicos, subida al palo
enjabonado, entre el bullicio de
mucha gente.

Se celebró la tradicional comida
de hermandad en las dependencias
de la Ermita. A esta comida no
asistieron los concejales del PSOE,
el de C.D. Jaime Llompart ni el de
la C.P.I. Llorenç Rigo.

Por la tarde se celebraron los
"balls mallorquins" con mucha
asistencia y participación de
público.

Guillermo Coll

AINA MOLL:
«HEMOS DE CONSEGUIR
QUE SE RESPETE EL
CATALÁN COMO
LENGUA OFICIAL»

" Hemos de conseguir
unanimidad de la gente que vive en
Cataluña para que se respete el
catalán como lengua propia que
tenga cada hatiitante", dijo la
directora general de política
linguistica de la Generalidad, Aina
Mol', en el transcurso de una
conferencia sobre la política
lingüística en Cataluña, en el
Instituto Italiano de Cultura.

"La tarea del departamento de
política lingüística es sumamente
difícil, porque dentro del marco
legal todo se rige por lo que está
establecido en el Estatuto, pero en
la práctica es difícil, porque ni
siquiera tenemos el porcentaje de
los que no hablan el catalán".

Aína Moll destacó algún punto
del Estatuto en el.que'se menciona
que el catalán es la lengua propia
de Cataluña, así como lo es el
castellano. "La lengua propia de

•Caukkina —añadió— era siempre el

catalán porque es la propia de
nuestro pueblo, que es la que
perdura siempre, pase lo que
pase".

"Nuestro error —dijo—, es que
en vez de tener una lengua
tenemos dos medias lenguas. De
manera familiar hablamos en
catalán, pero en el lenguaje
científico, por ejemplo, utilizarnos
el castellano porque no tenemos
los suficientes conocimientos
léxicos. Antes de enseñar el c
atalán profundamente a los
castellano-parlantes, hemos de
aprenderlo nosotros, bien".

"Que quede bien claro —añadió
finalmente— que no queremos
imponer el Catalán a los que no son
oriundos de este país, pero sí sería
necesario que lo entendieran e
intentaran aprenderlo para una
mayor normalización de
Cataluña".

BINDUlbTRUAL
IROBAb

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

DIJOUS

SANT

D'ESPERANÇA

1.1111 podria fer lunar,
la berdisa espinosa,
en la planta més hermosa,
(gilla poria fer tornar?

LI clot de l'algo embesada
podrida que fá mal olor,
feria trasperen i frescor
el clot de raigo embesada?

Qui seria capas de fer sonriura
al 'mine sull i amergat,
cuant está acoverdad
qui seroa capas fer rima?

Qui fos com sol resplendent
lambe con] nit estrellada,
net com la mantanya nevada
qui fos com sol resplendent?

Veura per tot a mans planes
pau, selud, benestar i alegria,
tenir fraternitad i hennonia
veura per tot a mans plenes

Qui feria fer sonriura
el que te pena i tristor,
i donar un poquet d'amor
qui feria fer sonriura.

Sebriem donar un poc d'esperança
el que et sent deseserat,
estar, un poc en el seu costat
sabrierri donar esperarlo

'No poriam repartir,
el tros de pá que mos sobre,
ser amic de la gent pobre,
no porian repertir?

Per qué no donar l'amor
el qui no estimat,
i donarli un fort abras
per qué no donar l'amor.

Repertir sempre alegria
la gent son miura de goix,
perdonar sempre i en tot lloc
repertir molta alegria?

Es segu i lo unic veritat
en aquest mon fals i traidó,
es veura que falte l'amor
que es lo segu i veritat?

Vendrá la mort no es posa en duda
que es de gran veritat,
cuant será'? nigu la hora sap
vendrá la mort no es posa en ducta.

Un sols moment cada dia
tots ens convendria pensá,
prest, tart, segt, vendrá
no val la pena pensar cada dia?

Las despulles de la mort
que poc nesesitan de terra,
tot se esfuma i res queda
sols queda l'esperit que no mor.

Dijous Sant S'Esperança 1981
JOSEP. AGUILO KLEBER

rfi LANAS ARDILLA
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BÁRTOMEU ENSENYAT:
«NO HE DEJADO
PUEBLO NI RINCON
DE MALLORCA SIN
VISITAR»

"El Pastor" es el título del
último libro publicad por Tomeu
Ensenyat. Casi doscientas páginas
en las que se reflejan las
costumbres, poesía, tradiciones, y
música de los pastores de Mallorca.
El autor quiere resaltar la
recopilación y publicación de
"glosats" y "tonades".
Exactamente hay treinta y seis
canciones recogidas.

El libro es el fruto de un intenso
y extenso trabajo al que Tomeu
Ensenyat ha dedicado gran parte
de su vida.

—Podría decirte que desde que
tengo uso de razón me sentí
atraído por este tesoro
inconmensurable del "cançoner" y
costumbres de nuestras gentes de
ruralía. Empecé aprendiendo a
escribir en nuestra lengua desde

bartotomé
joire

* DERRIBOS
* DESMONTES
* ALG1BES
* ZANJAS
* HOYOS

PARA ARBOLES
Y CIMENTACIONES

ALQUILER DE
COMPRESORES

MATERIALES DE
CONSTRUCC ION

SANTIAGO RUSSIÑOL, 80-1
TEL: 502183 — INCA

bartotorné
joire

muy joven. Hace ya muchos años
realicé mis primeros pinito,
publicando cosas relacionados con
las costumbres de Mallorca.

—¿Qué nos dice Tomeu, en su
libro, del pastor mallorquín?

—Pues, todo. Todo lo que he
encontrado sobre su vida, sus
costumbres, su modo de vida, con
las facetas características de la vida
pastoril como el "munyir",
"tondre", "esmorcar", etc.., con
la gran variedad de "cançons i
romanços" que canta el pueblo
sobre este tema.

HAN PERDUT ES CANTET

—Dices que canta el pueblo.
¿Todavía ahora?

—Muchas de estas "tonades i
cançons" han desaparecido. Otras
están en decadencia, debido a que
los pastores actuales, los que
todavía perduran y el propio
pueblo "han perdut ja es
cantet...". No es extraño, ahora,
encontrarte con un pa tor con su
transistor. Pocos quedan ya que
sepan tañer las "xirimies", flauta o
" flabiol" instrumentos
característicos del antiguo pastor.
Todo se ha perdido detrás de la
mecanización y del "progreso". Lo
que he podido recoger ha sido de
hombres que pasaron ya el medio
siglo. Y ello, a base de recorrer
muchos kilómetros.

—¿Cuáles han sido, Tomeu, las
verdad eras _fuentes de tu
investigación?

—Empecé  con mi abuelo
materno, algunos familiares y
después contactar con gentes de
edad de toda Mallorca. Puedo decir
que con toda seguridad no he
dejado ningún pueblo ni rincón de
la isla sin visitar. Al principio a
base de bloc y lápiz. La aparición
de los primeros magnetófonos fue
una gran solución para mí. Hoy
tengo coleccionadas más de 200
cintas-hora grabadas. Tanto a base

de encuestas como recogidas de
"tonades" y "cançons".

CURANDERO

— ¿Cuál sería, para tí, la
característica principal del pastor
mallorquín?

—Aunque normalmente vivía en
completa soledad, y casi siempre
trabajando de noche, el pastor
presumía de su oficio. Estaba
orgulloso ,de conocer
perfectamente a cada uno de sus
animales para los que era el
verdadero padre desde el momento
de su nacimiento. El buen pastor
no necesitó nunca del veterinario.
Es más, sus conocimientos
traumatológicos eran aprovechados
muchas veces por los propios
hombres.

—Después de "El Pastor" parece
ler que vendrán otros libros.

—Seguro. No sé cuantos. En
preparación ya casi listo están "El
Festetjar" y "El Matrimoni".
Serán libros muy sabrosos. Y así,
sucesivamente,  abarcando todos
los temas y costumbres
mallorquinas desde el "breçol fins
a sa tomba". Desde el "neixer fins
a la mort".

JAUME NICOLAU
"ULTIMA HORA"



AULA DE LA
TERCERA EDAD

HOY DISERTACION DE TOMEN ENSENYAT SOBRE
EL TEMA "ELS BALLS POPULARS DE MALLORCA"

Para hoy jueves a las 19 horas en el local de "Sa Quartera"
disertara sobre el tema "Els Balls Populars de Mallorca" Tomeu
Enseñat, Director de la Escuela de Danzas. Al final tendrá lugar una
demostración de bailes típicos. El acto será público.

MARTES DIA 5 A LAS 19 h.

En el local de "Sa Quartera" Antonio Pons Sastre, corresponsal
de prensa pronunciará una conferencia sobre el personaje inquense
"Miguel Durán, poeta".

TAULA REDONA

Tras unas breves vacaciones de Semana Santa y Pascua se
eanudaron las actividades en el Aula de la Tercera Edad del
Ministerio de Cultura, con una "Taula Redona" bajo el título
genérico de "Problemas de la Tercera Edad".

Se inició con una presentación de los componentes de la misma,
a cargo del Profesor de E.G.B. y corresponsal de "Ultima Hora" don
Jaime Soler Capó, quien a la vez abrió los turnos de preguntas y
moderó el debate final.

Participaron en la misma don Lorenzo Ramis Rosselló, Director
del Colegio Nacional "Ponent" y Li enciado en Pedagogía, quien
trató algunos de los aspectos de tipo social, como pueden ser la
marginación y su incidencia tanto en la familia y la sociedad;
asimismo apuntó hacia la necesaria organización de todas las
personas que componen el mundo de la Tercera Edad.

Doña Catalina Rotger Mateu por su parte analizó la cuestión de
la soledad, señalando las soluciones que podían ayudar a superarla;
así como la necesidad de ocupar con distintas actividades las horas
que normalmente conforman el tiempo libre.

Por último tuvo un recuerdo emocionado para todas aquellas
personas que continúan conservando su jovialidad, aún en los
postreros años de la vida.

El Concejal don Guillermo Coll Pol citó las líneas que, a su
juicio, debe seguir un ayuntamiento, potenciando la con§trucción de
clubs para pensionistas, residencias dentro de un estilo moderno.

Así mismo cuestionó la actuación del consistorio inquense,
realizando un breve balance del tiempo que estuvo al frente de la
delegación de guarderías y tercera edad.

Al final se abrió un interesante coloquio entre los numerosos
asistentes a la "Taula Redona".

FOTO PAYERAS.
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rfi YALLAS GRANDES

El Torrente "d'Aumadrá o de s'Estorell", a su paso por el oratorio del
Cocó. El lugar es uno de los más profndos de la torrentera.

HOY CONFERENCIA
DE DAMIA HUGUET

En la sala de exposiciones de la Librería Espirafocs, y c on motivo
de la expsición que el Cine Club Acic presenta al público d "mostra
de cartells i llibres de Cinema". Exposición que ha sido muy visitada
por los aficionados al cine y que premanecerá abierta en el citado
local hasta el día 2.

Esta noche a las 8'30, el escritor campaner Damiá Huguet,
ganador de varios premios de poesía, artífice de la colección Guaret
de Poesía catalana y uno de los más entendidos críticos de cine, que
en su día habló sobre el bajo papel de los cines en la part forana de
Mallorca, hablará esta noche sobre el tema "el cinema avui".

Una charla interesante para los aficionados al cine, que está
abierta a todos los inquenses. Una manifhsación cultural que
Espirafocs ha organizado para nuestra ciudad.

G. COLL

SE HA PERDIDO PERRO DE COLOR BLANCO,
EDAD 3 MESES, CORREA AZUL, ALREDEDOR
CUELLO. SE GRATIFICARA TEL. 501754.

•
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La pasada semana en toda la
comarca y de forma más
acentuada, en la parte norte o de
las montañas, y concretamente el
martes día 21, por la noche víspera
de la Romería del Cocó, un fuerte
aguacero continuado y que dejó
caer 130 litros de agua por metro
cuadrado causó verdaderos
estragos en nuestra localidad y de
lo cual ya dieron información el
resto de los medios informativos.

La parte más afectada de la
población fue la c,ue corresponden
las calles de Nueva, José Coll,
Bartolomé Cañellas, Juan Serra,
Medico Rossell, Gral. Goded y
Cristóbal Colon, es decir el barrio
conocido por "els Saquers" y
"tanca de s'hort". Estas dos zonas
recogen toda el agua procedente
del "Puig" y de Biniamar. La zona
no tiene alcantarillado especial
para aguas pluviales y el agua
circula por las calles y corrales.

Innumerables casas particulares
vieron como el agua se adueñaba
de sus muebles y enseres y
alcanzaba alturas de hasta 90
centímetros, también se vieron
afectadas diversas fábricas de
calzado de la misma zona. Todos
los sótanos se llenaron a tope y en
uno de ellos, inutilizó a media
docena de coches. Ante tal
situación todos los vecinos y de
forma solidaria se dispuSieron a
achicar el agua. Como la situación
se agravava y los medios para
combartirla eran escasos se pidió
ayuda a los bomberos de Inca y
después a los de Palma, ambos
realizaron una labor magnífica y
sus trabajos duraron hasta bien
entrada la noche y parte de la
mañana del miéjcoles. Creemos
sinceramente que es injusto que la
labor de los bomberos de Inca
fuera puesta en entredicho por
crerto diario palmesano. Los
bomberos de Inca hicieron una
gran, meritoria y voluntariosa
labor contando con menos medios
que los de Palma. Los daños
causados por estas inundaciones
han sido cuantiosos y pueden
alcanzar la docena de millones de
pesetas.

La misma noche de las
inundaciones el Ayuntamiento se
reunió en sesión plenaria y
extraordinaria para tratar la
cuestión. A la mañana siguiente
suspendidos los actos de la
Romería del Cocó, por la
continuidad de la lluvia, nuestras
autoridades locales visitaron las
provinciales para darles cuenta de
la gravedad de la situación.

El día siguiente diversos
técnicos de los organismos de
obobras públicas, Consell,
Servicios Hidráulicos, etc, visitaron
la zona afectada con el fin de
poner en funcionamiento un plan
para evitar nuevas inundaciones
realizando las oportunas obras.
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	 LAS LLUVIAS

	 CAUSARON ESTRAGOS

El problema es difícil ya que las
aguas del "Puig" son difíc-les.de
contener salvo mediante un
torrente artificial o unos
alcantarillados con gran capacidad.
Ya el 12 de octubre de 1913,
ocurrió algo parecido, pero de más
fuertes consecuencias ya que se
tuvo que lamentar la pérdida de
vida dyun niño de 17 meses,
Ricardo Castellano Castilla,
asfixiado por el agua.

Esta vez también se tuvo que
lamentar la muerte de una joven
vecina de Consell, de 24 arios,
Amparo Vazquez Rodríguez,

arrasfrada por las aguas del
torrente de S'Estorell, cuando iba
en un coche e intentaron cruzar él
torrente, a unos dos kilómetros del
casco urbano de Lloseta.

Tenemos que añadir que los más
viejos del lugar no habían visto
nunca tanta agua como la que
llevaba el mentado torrente en
estos días y que desbordó en
diversos puntos causando también
daños a la agricultura.

TEXTO Y FOTOS:
TOPAZ.—
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ISABI- L MIRALLES Y
ANTONIO ALZAMORA,
EXPONEN EN NUESTRA
CIUDAD

El pasado viernes inauguró una
exposición de óleos la pintora
palmesana Isabel Miralles, en el
¿salón Mercantil. Es la séptima
exposición individual que realiza,
lía expuesto en tres ocasiones en
Madrid, una en Palencia y dos en
Palma, con esta exposición hace su
presentación en nuestra ciudad.

Es una muestra muy interesante
en la que la artista sorprende con
un cambio en profundidad en
cuanto a técnica que es preciso
valorar favorablemente y que
revela una gran personalidad.

La muestra ha sido muy visitada
y es de esperar que la misma
constituya un éxito. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el día 8.

ANTONIO ALZAMORA EN EL
CENTRO DE EXPOSITORES.—
El pasado sábado inauguró en
nuestra ciudad el pintor artanense
afincado en Calviá, Antonio
Alzamora, a pesar de que fue a
clase con el conocido Ramón
Nadal, se puede decir que el pintor
es autodidacta. En el año 1975 ya
expuso en nuestra ciudad,
concretamente en el Salón
Mercantil. Ha obtenido el Primer,
Segundo y Tercer premios en el
Certamen de Calviá. La pintura de
Alzamora ha cambiado mucho
desde su pasada exposición en
nuestra ciudad, es una pintura más
suelta.

Paisaje de Antonio Alzamora.

Se puede apreciar una gran gama
cromática, armonizada en u
ensamblaje donde por encima de
todo impera una visión singular del
paisaje. En la pintura de Alzamora
se intuye el golpe de una mano
diestra que trabaja con seguridad
simp4icando y dejando que sea el
color que vaya llenando la
superficie de la tela para dar lugar
a sinuosas y atrevidas
composiciones.

Esta exposición de Antonio
Alzamora, permanecerá abierta
hasta el próximo domingo,

EXPOSICION DE ESPERANZA
MESTRE.— También dentro de
unas fechas tendremos ocasión de
contemplar en nuestra ciudad, una
exposición de la pintora Esperanza
Mestre, conocida de los inquenses
ya que durante una serie de años
fue profesora de dibujo del
Instituto de Enseñanza Media.

Guillermo Coll

Tercera División
(Grupo XI)

CALVIA-MANACOR 	
 
2-1

MURENSE-SES SALINAS 	
 
1-2

CONSTA NCIA-F ELAN ITX 	
SOLLER-ALAYOR 	

 
1-0

ESPAÑA-SEISLAN 	
 
1-0

MAHONES-COLLERENSE 	 2-0
CIUDADELA-ANDRATX 	 2-0
PORRERAS-MARGARITENSE 	 2-1
PORTMANY-BINISALEM 	 4-1

AT. B ALEAR ES-POBL E NSE 	 0-4

PO BL ENSE 34 25 7 2 82 17 57 •23

Constancia 34 21 8 5 77 29 50 • 16

Murense 34 16 8 10 55 44' 40 9 6

Ciudadela 34 13 13 8 59 50 39 • 5

Spérting 34 15 7 12 47 44 37 • 3

Portmany 34 13 8 13 47 40 36

Margaritenee 34 15 5 14 49 39 36 • 1

Manacor 34 14 7 13 39 33 36 • 1

Andratx 34 15 5 14 38 43 35 • 1

Porteras 34 11 11 12 40 —13833-1

Binissalem 34 12 a 14 32 67 32

Collerense 34 12 7 15 46 56 31 —3

Sóller 34 12 7 15 36 58 31 —3

Ses Salines 34. 11 8 15 47 55 30 —4
Caivié 34 11 8 15 43 56 30 —6

Alayor 34 11 8 15 30 55 30 —4

España
At. Baleares

34
34

10
8

8
12

16
14

39
ao

45
54

28
28

—6
—6

Felanitx 34 10 '8 16 22 34 28 —6

Seislin 34 7 3 23 22 68 17 —17

TABLA CLASIFICATORIA

La jornada del pasado domingo, puede considerarse importante
por varios conceptos, y entre estos, cabe destacar la victoria
conseguida por el equipo de Ses Salines en el feudo del Murense,
victoria que en buena lógica puede representar salvar la categoría,
aún a costa de que el Constancia el próximo domingo logre la
victoria en el terreno de Ses Salines, cosa que en verdad ponemos en
duda.

La derrota del At. Baleares, le coloca en una situación
dramática, y mucho tendrán que luchar los palmesanos si de verdad
desean eludir el descenso.

Un paso de gigante, dió el Sóller en aras a la salvación definitiva,
al vencer por la mínima al Alayor. Equipo el menorquín, implicado
en este grupo de equipos con posibilidades de acompañar al Seislán
en el descenso.

Importante victoria del Calviá frente al Manacor, ya que un
nuevo tropiezo hubiera significado hundirse al fondo de la tabla en
compañía del Seislán.

El Poblense, una vez más se alzó con una clara y convincente
victoria.

Y el Constancia, venció pero no convenció frente al modesto
equipo del Felanitx, equipo este último, en posición . dydescenso.

La goleada de la jornada, corrió a cargo. del Portmany, que
venció por cuatro tantos a uno al Binissalem.

° •
ANDRES QUETGLAS
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EL VALENCIA,
ANTONIO VICH
Y EL CONSTANCIA

Hace unas techas, los jugadores del Const aneja Ferrer y Capo,
viajaron hasta tierras valencianas, donde fueron sometidos a prueba por el
cuadro valencianista. Los pormenores y andanzas del presidente constante
y jiihiSyres inquenses, ya las conocen ustedes al dedillo, ya que en pasadas
ediciones les dimos cumplida información de este viaje.

Tal vez, en mis pasados comentarios, me deja ría en el tintero, la
formidable acogida a los representantes inquenses, hasta el extremo que
Cerdá y cía e encontraban casi en propia casa.

El Valencia, desde un principio, se desveló en atenciones. El directivo
inquense, directivo valencianista, Antonio Vich, fue el pilar donde
encontraron nuestros jugadores la confianza suficiente para saldar con
saldo positivo la prueba a que fueron sometidos.

Si en repetidas ocasiones habíamos oído hablar del señorío del
Valencia. Ahora, una vez conocidas las atenciones prodigadas al grupo
constante, debemos admitir que nuestro concepto en este sentido se ha
visto corregido y aumentado, porque de verdad los destinos del Valencia
C.F. están regidos por auténticos caballeros del deporte.

Es por ello, que Jorge Cerdá, tiene la confianza depositada en el
Valencia y an Antonio Vich de cara al traspaso de estos chicos. Porque
sabe positivamente, que de consumarse el mismo, el Valencia sabrá estar a
la altura de las circunstancias y comportarse como un auténtico club de
solera y señorío.

Las gestiones, en estos momentos están enfrascadas en un compás de
espera. Después, me diría Cerdá, que decidan ellos, porque en estos
señores tenemos la confianza depositada.

Y para testimonio de la estancia de Cerdá, Ferrer y Capó, como
asimismo de Rafael Nicolau en tierras valencianas. Hoy adjuntamos a
nuestra crónica-comentario una fotografía en la que aparece Antonio V ich
junto a los representantes inquenses.

ANDRES QUETG LAS

FINAL COPA DE EUROPA

REAL MADRID
LIVERPOOL •

PARIS DIA 27 DE MAYO
Precio Avión + traslados 	  17.875 Ptas.

Oferta válida hasta el 10 de. Mayo

RESERVAS: VIAJES CIRCULO BALEAR
Tfno. 46.44.12 G.A.T. 667

VIAJES MAJORICA Inca
Tfno. 50.3114 G.A.T. 232

PALMA"Tfno..22.46.11

, VIAJES CLUIVIBA Alcudia
Tfrm. 54.56.96 G.A.T. 231.. _

CALAS MANACOR Tfno. 57.33.42

PALMA Tfno. 21.74.28
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

DE MAL EN PEOR,
SEÑORES JUGADORES

¡ Ay ! que me la juego si digo la verdad. Auiìqw i soy honrado
conmigo mismo y con el lector, mi obligación es decir la verdad pese a
quien pese.

El Constancia va de mal en peor. El Constancia se esfuerza cada
domingo para ir retrocediendo en el aspecto negativo, ni que fueran
cangrejos, dicho de otra forma, hoy el Constancia es uno más del grupo,
un equipo que vence con dificultades aquí en su propio terreno y pierde
en campo extraño. De equipo potente del grupo, se ha pasado a equipo
comparsa. Lamentable, pero verdad.

Vamos de mal en peor, señores jugadores. Con este juego actual no
podemos aspirar a grandes empresas. Se abusa del juego corto. No se
juega con alegría de victoria. Se sobrecarga el juego por el centro del área,
olvidándose por completo de los extremos, y los delanteros se muestran
remisos a la hora del disparo a puerta.

¿Este no es mi Constancia, que me lo han cambiado? porque un
cambiazo de esta categoría y envergadura nadie se lo explica. Que si
fallan algunos elementos, a nivel directivo, técnico, de jugadores o de otra
índole, se debe subsanar, porque señores mios, de esta forma, nada
positivo podemos conseguir. Aquí, se demuestra bien claro, o se juega
bien, o se juega mal, y este último apartado parece ser el elegido por los
constantes ultimamente, y lo más lamentable de la cuestión, es que en
plantilla existe madera suficiente para lograr un equipo ni tan bueno
como algunos creen ni tan malo como otros pregonan, pero eso sí,
infinitamente superior al • que en los últimos tiempos nos es dado
presenciar.

Se dice, que al llegar la hora de las eliminatorias de ascenso, el equipo
jugará de muy distinta forma. Respeto estas ideas, pero no las comparto
ni las puedo admitir. Porque una cosa es jugar a medio "GAS", sin poner
demasiado ardor en la cosa, y otra poner en liza desaciertos tan
apreciables como los que venimos observandde un tiempo a esta parte,
desaciertos que aún queriendo, un futbolista, es incapaz de fabricar, y
estos desaciertos, estos entuertos si no son enderezados ahora, es muy
difícil sean subsanados de la noche a la mañana por un entrenador, a no
ser que el mismo sea un brujo, y hasta este extremo no tengo catalogado
al amigo Joseito.

De esta forma actual, no conseguiremos nada positivo, señores
rectores del Constancia, de esta forma lo único que conseguiremos es
disputar la primera eliminatoria y pare usted de contar.

Lamento tener que hablar de esta forma, pero mi condición de
inquense y de constanciero, me dicta que asi lo haga, de proceder de
distinta forma, ofendería mi condición de inquense y de constante.

ANDRES QUETGLAS
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GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS	 gium

CONSTANCIA, 2
FELANITX, O

Otra actuación un tanto gris del equipo local, que frente a un
oponente de escasa peligrosidad a penas pudo implatar su ley,
dominando muy ligeramente y de forma un tanto desordenada, ya
que desde un principio, los inquenses desplegaron un juego sin
patrón ni esquema táctico ni técnico, y si al final se logró la victoria
y se lograba imponerse, aunque ligeramente, a su oponente, más bien
obedece al trabajo de algunas individualidades que a la actuación en
conjunto, ya que en este sentido se han dejado notar muchísimas
lagunas, hasta el extremo que los fallos colectivos han sido varios y
reiterados, llegando el aburrimiento hasta las gradas.

El Constancia, domingo tras domingo baja muchos enteros en su
rendimiento global, y es alarmante con miras a las eliminatorias de
ascenso, el comprobar que todo el potencial del equipo estriba en
tres o cuatro jugadores, y que estos precisamente en los momentos
actuales se encuentran en sus horas bajas. De aquel equipo potente,
veloz, de juego endiablado de la primera vuelta, pocas cosas quedan,
ni tan siquiera se logra golear aquí en casa a los equipos modestos del
grupo. Ahora, aquí en Inca, se pasa apuros para vencer sin convencer
a los equipos colistas. -

La afición, espera una reacción, y que la misma se vea reflejada
en estas últimas jornadas de Liga. Porque señores, con estas moles,
este jugar actual, muy 'pocopodemos aspirar si de verdad deseamos
el ascenso.

A las órdenes del colegiado señor Romero Fernández, que tuvo
una aceptable actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.— Perelló, Capó, Bonnfn, Figuerola, Mulet,
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I, Oliva (Gacias).

FELANITX.— Vargas; García, Perez, Mena, Luis, Batle, Nadal,
Valentín, Marcelo, Munar y Mut. (Rosselló y Manresa).

GOLES.—
21 Minuto.— Remate de cabeza de Oliva. Se arman un pequeño

l ío tres defensas, sin llegar a despejar, y llegando el cuero al fondo de
la red, 1 — O.

89 Minuto.— Tras estrellar dos balones en el poste, Oliva, es
derribado dentro del área. Penalty, lanza Mas, 2 — 0.

Se logró una nueva victoria poco convincente, el equipo no
cuaja buenas actuaciones, y los, aficionados van desertando, las
gradas del Nuevo Campo presentaban un aspecto desolador. De
seguir jugando de esta forma, veremos a que llegamos señores
jugadores del Constancia.
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Se venció el domingo z,1
Felanitx, pero con más dificultades
de las previstas, lo cierto es que a
pesar de la superioridad inquense,
se observaron una serie de faltas y
el público no salió satisfecho del
..ncuentro.

* * *

Menos mal que Oliva fue pieza
clave en la consecución del triunfo,
ya que estuvo en el área en el
primer gol y fue objeto de penalty
y definitivo gol de Mas.

* * *

Parece que el equipo a medida
que va avanzando el campeonato
liguero se muestra un tanto
cansado y esto puede ser nefasto,
ya que la fase de ascenso está a un
paso y los inquenses deberían
hacer una buena campaña.

* * *

Faltan cuatro jornadas para
finalizar la liga, dos en campo
contrario sobryel papel fáciles, Ses
Salines y Calviá, pero como ambos
equipos se encuentran en la zona
problemática del descenso querrán
a toda costa ganar.

* * *

Mientras que en campo propio
los inquenses tienen que recibir al
Manacor, que se ha desinflado
mucho desde la primera vuelta y al
equipo tercer clasificado que es el
Mtu-ense.

* * *

No está satisfecho el presidente
del Constancia de la afición
inquense, ya que considera que si
la misma quiere que el equipo
pueda aspirar a la superior
categoría tendría que colaborar
más.

* * *

Incluso el domingo manifestó
sus deseos de presentar la dimisión
y dejar el cargo, sería una lástima
va que Jorge Cerdá, durante
muchos años ha trabajado en pro
del cuadro blanco.

* * *

•
El Constancia el domingo debe

acudir a Ses Salines, equipo que el
pasado domingo venció en Muro y
que no querrá perder el encuentro
para no verse inmerso en la zona
caliente del descenso.

* * *

El año pasado los inquenses
ganaron 0-1, se repetirá en esta
ocasión la cosa, sería buena e
interesante que así ocurriese al
menos la afición se quitaría el mal
sabor de boca de los dos últimos
resultados en campo contrario.

WII,LY
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¿DONDE ESTAN LOS
SEGUIDORES
DEL CONSTANCIA?

Pretender grandezas futbolísticas, es la meta de los que dicen ser
seguidores del Constancia. Ahora mismo, si usted se da una vuelta por
algunos bares de nuestra ciudad, encontrará de vez en cuando alguna que
otra tertulia, y en estas tertulias se deja constancia de los enormes deseos
de ascenso a Segunda B.

Me parece loable, lógica y razonable esta aspiración de los seguidores
blancos, lo que no me reáulta tan loable ni razonable ni comprensible, es
este divorcio de los inquenses con el equipo cuando se trata de pasar por
taquilla e ir al Nuevo Campo de Inca a colaborar en el aspecto monetario
y en el aspecto deportivo y moral de cara a los jugadores. Se desean
grandezas a cambio de ningún sacrificio, se piden milagros a cambio de
ninguna plegaria, y estos señores aficionados es cosa imposible en fútbol.

El pasado domingo, era vergonzoso el presenciar las tribunas del Nuevo
Campo. Apenas un par de centenares de personas, y de esta bastantes de
Felanitx. Yo creo que con esta postura se humilla el buen nombre del
Constancia y el buen nombre de Inca. Como botón de muestra, aquí están
las palabras de un señor de Felanitx, que en un alarge de buen
razonamiento decía al finalizar el encuentro. He aquí, poco más o menos
lo que pude escuchar por mis propios oídos:

—Los inqueros no se merecen un equipo de esta categoría. No
comprendo como hoy el campo se encontraba practicamente desierto. ¿Es
qué en Inca todavía no se han enterado que su equipo es el subcampeón
del grupo? Con un equipo de estas características, en Felanitx, el lleno,
domingo tras domingo, estaría segurado. Estando donde estamos, se
presta mucha más atención al equipo de la que se presta por lo visto aquí
en Inca.

Hasta aquí las palabras del seguidor del Felanitx. Tal vez, el buen
hombre tenga toda la razón de su parte. Pero ni Inca es Felanitx, ni
Felanitx es Inca. Todo es cuestión de pareceres, circunstancias y
inomentos.

Con estas palabras no quiero ni quitar ni dar la razón al visitante
foráneo. Porque la verdad sin entrar en detalles de subcampeones o si en
otra parte se apoyaría más o menos. Es que en Inca se viene dando la
espalda al Constancia. Pero el quid de la cuestión, lo realmente
vergonzoso, es que son muy pocos los que asisten al Nuevo Campo, los
que se retratan en taquilla, y son muchos, demasiados los que hablan,
critican y exigen, grandes cosas a los directivos y a los jugadores del clun
blanco.

¿Dónd están los seguidores del Constancia?, en casa, junto a la
chimenea. Pues no, señores su puesto está en el Nuevo Campo. Si de
verdad deseamos grandes empresas, todos debemos colaborar, aporta do
el granito de arena necesario. Estar de brazos cruzados y criticar de forma
sin sentido, es una forma de destruir al club y sus propias aspiraciones. El
movimiento, se demuestra andando, hora es que el aficionado constante se
deje notar.

ANDRES QUETGLAS
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MALLORQUINA MODESTO

1411101, ALEVIN

Después  del paréntesis que
sufrió la Liga, con motivo de las
vacaciones de Semana Santa,
vuelve ésta a reanudarse. Un
partido de los correspondientes a
esta jornada ya se celebró el
pasado Jueves Santo, fue el que, en
duelo de rivalidad local, enfrentaba
al San Jaime de Binisalem y al Ca'n
Ar ab í ; al final del mismo la
victoria sonrió a los del San Jaime
por el tanteo de tres goles a uno.
Con esta victoria prosiguen los del
San Jaime con sus esperanzas
clasificatorias.

Vayamos ya a los encuentros
previstos para esta próxima
jornada, antepenúltima de la Liga:

Marratxí — Alaró.— Mucho nos
tememos que una nueva derrota
para el conjunto local sea su
resultado más lógico.

Sallista — Pla de Na Tesa.— No
creemos que los del Sallista tengan
excesivos problemas para doblegar
a sus oponentes.

Buñola — Juventud.— Partido
comprometido para el Juventud en
si siempre difícil feudo buñolí; así
y todo por poco que le rueden las
cosas victoria para el Juventud,
toda vez que una nueva derrota les
apartar ía de todas esperanzas
clasificatorias.

Llo se te n se — Sant Jordi.—
Siempre ha sido el Sant Jordi un
rival duro de pelar aunque en esta
ocasión no creemos que se
produzcan sorpresas.

Beato Ramón Llull —
Victoria local a poco ( lo, :os
ruellen las cosas.

San Jaime — Ca'n Arabí.—
Com o ya hemos apuntado al
principio este encuentro ya se
celebró con el resultado favorable
al once local de tres goles a uno.

Le corresponde descansar en
esta jornada al C.D. Consell.

FUTBOL INFANTIL
COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACION

En el grupo A, después del
pareiitesis de Semana Santa, estos
son los encuentros previstos:

Atlético de Inca — Pollensa.—
Difícil papeleta para el once local
ante la visita del siempre correoso
y potente Pollensa, uno de los
equipos más caracterizados para el
título final.

Beato Ramón Llull —
Campanet.— Lo más lógico es que
la victoria sonría al once local a
poco que se lo propongan sus
jugadores.

El único encuentro a celebrar en
el grupo B es el que enfrentará al

Sineu y al Juventud; si nos'
atenemos a los resultados de la
finalizada Liga el triunfo será salvo
imponderables para el Juventud.

El Con se 1 1 , lógicamente, le
corresponde su turno de descanso.

CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE INCA

Sábado 2 de mayo de 1981
A las 3'30 BENJAMINES

Bto. Ramón Llull — Consell
A las 5.— ALEVINES

Bto. Ramón Llull — Sineu
A las 6'30.— INFANTILES

Bto. Ramón Llull — Campanet.

SEGUNDA REGIONAL
SALLISTA, 4 — SON
COTONERET, 2

Con más dificultades de las
previstas, consiguió la victoria el
Sallista que realizó un partido
menos acertado que en ocasiones
anteriores, sobre todo fallando de
forma incomprensible varias
oportunidades claras de gol que, de
haberse,  transformado, hubieran
dado tranquilidad al equipo y
seguramente habrían jugado mejor.

En contra de lo que se podía
suponer por su situación en los
últimos lugares de la tabla, el Son
Cotoneret planteó el partido sin
excesivas precauciones defensivas y
se mostró como un equipo muy
luchador que causó buena
impresión y creó serias dificultades
a los de Inca quienes, a pesar de
todo, fueron superiores y por cada
ocasión de gol que tuvieron los de
Palma, el Sallista contó al menos
con cinco y si esta diferencia no
quedó reflejada en el marcador,
fué como queda dicho, por los
fallos  de su s delanteros  que
desperdiciaron demasiados goles
cantad s lo que dió lugar al
nerviosismo de algunos jugadores y
fué la causa principal de que el
partido no fuera más brillante.

De todas formas, lo importante
es que se consiguieron los dos
puntos y el equipo sigue
caminando con seguridad en su
camino por el ascenso,
dependiendo ahora unicarnente de
sus fuerzas, puesto que para el
tercer puesto, se encuentra
empatado a puntos con el Alquería
y este equipo tiene que venir a
Inca en el último partido que juega
en ca.,,a el allista por lo que, es de
suponer que en caso de conseguir
la victoria le superará en la
clasificación final, aunque para
ello, los muchachos de Juan
Camps, tendrán que esforzarse
mucho en los partidos que aún

restan de liga en donde cualquier
descuido puede resultarles fatal y a
última hora podrían ser rebasados
por alguno de los equipos que le
vienen pisando los talones.
Esperemos que el equipo se
mentalice lo suficiente y se
esfuercen al máximo para sacar
adelante los próximos partidos en
los que, cada punto será de vital
importancia para sus aspiraciones
de ascenso.

El Sallista presentó la siguiente
alineación: RUBERT,
MARTORELL, AMER,
VILLALONGA (MATEO),
ALONSO, VICENTE
(.QU ETGLAS), LUIS, SASTRE,
ARROM, LOPEZ y HORRACH,
siendo los goleadores ARROM que
consiguió dos tantos, LOPEZ uno
y HORRACH otro.

ANDRES QUETGLAS

JUVENILES PRIMERA
DIVISION

CON LA - VISITA DEL
POBLENSF, INICIA EL
SALLISTA EL CAMPEONA-
TO DE COPA

El pasado domingo, con el
empate a dos goles frente al
Patronato, concluyó para el
Sallista el campeonato de liga que
acabó con más pena que gloria
para los jugadores de Inca que a
través del campeonato han dado
muy poco de sí y sobre todo, han
hecho gala de su inoperancia
of ensiva, si bien en su favor,
que hacer constar que a partir de la
primera vuelta, cuando se
comprobó que tenían pocas
posibilidades de clasificarse entre
los primeros, se procedió a la
remodelación del equipo, dando
entrada a elementos jóvenes,
incluso en edad infantil con vistas
a ir curtiéndolos y perfilar el
equipo para la próxima temporada,
pasando los más veteranos al
equipo de segunda regional, en el
que, por cierto, están realizando
una buena labor y contribuyendo a
la actual buena marcha del equipo
que, actualmente, se encuentra
clasificado en zona de ascenso.

Con el cierre de la competición
liguera, se inicia ahóra la copa para
los equipos juveniles que, jugarán
en dos grupos de cuatro equipos,
eliminándose por el sistema de liga,
es decir que los campeones de cada
grupo serán los que disputen la
final, habiendo quedado
emparejados con el Sallista, los
equipos del Baleares, Patronato y
Poblense que es quien, al igual que
ya hiciera en la luga, será el primer
visitante que tendrá el Sallista, con
el que medirá sus fuerzas el

proximo domingo.
En la liga, la confrontación

entre el Poblense y el Sallista, fué
netamente favorable para los de
Inca, que vencieron por la mínima
en los dos partidos, pero en el
último tramo de la liga, por los
motivos apuntados al principio, el
Sallista se ha venido un poco
abajo mientras que los de La
Puebla, han incorporado algunos
infantiles que, no olvidemos han
quedado campeones de Baleares, y
su potencial a aumentado
muchísimo hasta el punto de que
ya los entendidos lo califican como
favorito para la próxima
temporada.

Así pues, creemos que •el
domingo, a partir de las diez, se
podrá presenciar un interesante
partido en el que, el Sallista
intentará hacerse con la victoria
para poder aspirar a realizar un
buen papel en la c()miwtición de
copa.

J. INQUENSE — J. SANTANY •

EL PROXINIO DOMINGO, EN El.
CAMPO DEI, SALLISTA

El promnu, (11)nungo, a part n

OINDU1bTROA11.
IROBAb

las I l,,30 h. el Campo del Sallista
será escenario de una interesante
confrontaeion de Segunda División
Juvenil, ya que frente a frente,
estarán los equipos del Inquense y
del Santañy, prestos ambos
equipos a conseguir una victoria y
con ello mejorar su actual
clasificación.

Los muchachos de B. Durán se
encuentran pletóricos de moral, y
esperan cuajar . una actuación
erizada de buen juego, y con ello
vencer claramente a su oponente.

Nota destacada de esta
confrontación, es la circunstancia
de que el cuadro local, por primera
vez en lo que va de temporada
disputará un encuentro en el
t erren° sal l ista.

Nuestro deseo de que los buenos
objetivos inquenses se vean
cumplidlis, y que los aficionados
que se acerquen hasta las
instalaciones sal listas, tengan
ocasión de presenciar una
confrontación llena de alicientes y
salpicada por la emoción que
proporcionion los goles.

A. Quetglas

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

"Tia Flavia Raja Baja
Maja Baja Raja Maja
ia Flavia flayia Flivia Maja
lavia ~Maja IFIlaviai
Habla Raja Raja
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DEPORTES

EL CONSTANCIA
ACUDE A SES SALINES
1. I u st aneja i pu so el

pasado domingo al Felanit5.,
penúltimo clasificado del grupo

por dos tantos a cero, a pesar de
ello, la escasa afición, la peor

entrada del campeonato, no salió
satisfecha del juego ofrecido por
ambos equipos. El Constancia ganó
con justicia ya que fue el equipo
que más méritos realizó sobre el

be rreno de juego, pero de un
tiempo a esta parte los inquenses
han bajado bastante su
rendimiento. .

El próximo domingo el

Constancia tiene que acudir a Ses
Salines, campo que en la pasada
edición liguera fue propicio para
los colores blancos, ya que allí
Con 1 guió el cuadro blanco el

ti ,UiìI ! enctient,

UINDUIbTRUAL
IRUEBAb

cli declino quinta posición con 30
puntos y 4 negativos. En el primer

tercio de liga fue el equipo

revelación, pero poco a poco fue

perdiendo gas y se hundió en la

zona de negativos. A pesar de su
situación se encuentra a dos

puntos del penúltimo clasificado,
por lo que no puede permitirse

concesiones. El balance de los
"saliners" en el campeonato es de
11 victorias, 8 empates y 15
derrotas, han conseguido 47 goles
y encajado 55. El pasado domingo
vencieron en .Muro por 1-2 en un

partido un tanto aro, por lo que
los jugadores locales estarán.con la
moral a tope y dispuestos a
ano, arse el triunfo en esta ocasión.

Creemos que la formación local

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

no va a variar mucho de la

integrada por: Cladera, Rosselló,
Romo, Fluxá, Oliver, Gelabert,
Vicens, Sampol, Vicens II,
Caldentey y Rosselló. .

Los inquenses desde el martes
han empezado las sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en el encuentro, el objetivo
de los inquenses es no regresar de
v a c io de esta confrontación y
creemos que sobre el papel pueden

y deben puntuar, aunque en esta
ocasión no tendrán facilidades,

sino todo lo contrario, a pesar de
ello hay que se;optimistas.

No sabemos si para este

encuentro se podrá contar con los

servicios de Jaume, jugador
lesionado de hace algunas semanas,

tampoco se podrá contar con

Albendea, jugador que hasta la
liguilla o la próxima temporada no

se podrá vestir de corto, ya que se
encuentra escayolado. Aunque

faltan por celebrarse las sesiones de

entrenamiento de esta tarde y la de
mañana  v iernes, si no surgen
contrariedades, la formación que

tiene más posibilidades de jugar es

la integrada por: Perelló II, Capó,

Bonnín, Mulet, Figuerola, Corró I,
Ferrer, Carlos; Gual, Mas y Oliva.

En definitiva, a esperar que los

in q uen ses ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que se pueda
puntuar, que buena falta hace.

Guillermo Coll

,
,su,.-, ,, Katzo_4

Pfi _IF RREYS A MANO

SIN PRISAS
NI. FE Iti NIU Y SOLICITADO

Las gestiones, entre el Constancia y el Valencia, para el traspaso del
jugador M. Ferrer son de sobras conocidas por los lectores del Semanario
Dijous. Lo que tal vez ignoren algunos de ustedes, es que en estos últimos

tiempos, son varios los clubs que se han interesado vivamente para hacerse
con los servicios del muchacho. Como botón de muestra, les daremos
algunos nombres. Barcelona, Betis, Mallorca, Español y Valencia.

¿Qué club logrará hacerse con sus servicios? , según un destacado
seguidor blanco, y hombre bastante enterado de las cosas de la casa
blanca, el equipo que con mayores posibilidades cuenta, es nada más y
nada menos que el Mallorca.

Esperemos acontecimientos.

¿DIMITIRA JORGE CERDA?

El pasado domingo, recién iniciado el encuentro
Constancia—Felanitx, el presidente constante Jorge Cerdá, se personó en
la gabina de prensa, su malhumor era patente, mostrando su descontento
por el poco apoyo que se viene recibiendo por parte de la afición. Con
algo de nerviosismo, manifestó que si se sigue dando la espalda al equipo y
al club, es muy posible presente la dimisión.

¿Será verdad, será broma?, vaya usted a saber.

EL JUVT. SALLISTA, MAXIMO GOLEADOR DE SU GRUPO

El Juventud Sallista, equipo de Segunda Regional, camina firmemente
a la conquista de una plaza de ascenso. Actualmente, se encuentra en
optimas condiciones para optar a este ascenso.

Tal vez, el secreto de esta campaña brillantísima que viene realizando,
se deba en gran parte a esta capacidad goleadora de sus jugadores, ya que
hoy por hoy, los inquenses con sus 66 goles son los máximos goleadores
del grupo, superando incluso en cinco tantos al actual líder Olimpic de
Manacor.

G. QUELY, LIDER EN EL TROFEO JORGE JUAN

El equipo Senior Femenino del Club G. Quely, viene realizando una

brillante campaña en el Trofeo Jorge Juan. El pasado domingo venció por
un tanteo de escándalo, 84-41 al Molinar, y actualmente figura en la
primera plaza de la tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS
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nit passada, les nostres mullers aliaren corrents
comprar uns impermeables. Al magatzem habilitat de
cotxera hi havia una gran animació. Els rallystes es
mostraven el cotxe uns en els altres fent una
exhaustiva demostració de les Ultimes millores que
havien incorporades des de la darrera vegada en que   

La curolla dels
cotxes antics  
Malgrat aixó ja veureu com ho passarem en molts
monients, de vegades no gens bé i en altres no gaire.
fins a l'extrem de que estarem a free d'abandonar la
participació. Encara que al final ens alegrassim, com
tots els demés, d'haver-hi assistit.

ELS PREPARATIUS.—

El "Rallye" estava programat per una duració de
tres jornades: la del dovendres, la del dissabte i la del
diumente. Nosaltres, com a bons amants de la calma i
enemics de la pressa, arribarem a Cambrils la tarda del
dijous. A la nostra habitació reservada de l'hotel ens
esperava —ja! — una ampolla de xampany de cava i
una borsa de bombons de xocolata, obsequi i cortesia
de l'organització. Fou un detall digne d'un exquisit
governament Éra un bon principi. Després de passar
pel bany i camviar-nos de roba, desenganxant-nos dels
humors del viatge des de Mallorca, anarem a fer una
volta pel port i a fer-nos cárrec de l'indret i la situació
en que ens trobavem. Tinguerem ocasió de saludar un
dels principals organitzadors del "Rallye", el quels
ens posa en antecedents d'alguns actes que tendrien
lloc durant les tres properes jornades, i aix ímateix .ens
dona la més cordial benvinguda i ens oferí els seus
serveis. Després d'haver sopat a un deis bonics i
pulcres restaurants del Passeig Marítim ens anarem a
romandre.

El sendemá començava el "Rallye" i havia que
aixecar-se d'hora.

LA SORTIDA

Aló primer que verem en pegar bot del llit fou la
tormenta. Una forta pluja i una inmensa negror del
cel era el que albiravem a través de a finestra
balconera de l'habitació. Eren les vuit i mitja del matí
i pareixien les tres. Jo vaig mira i la meya dona i ella
em va mirar a mi. "Tot ho hem fotut", deien els
nostres ulls. Ben aviat truca a la nostra porta el cosí
per dir-nos que ens donassim pressa, que baixassim a
esmorzar perquè la sortida del "Rallye" era a les deu
en punt. "Però, creus que no ho suspendrán? ", vaig
gosar a demanar ingenuament, afegint de seguida:
"Amb aquest temps no podem sortir al carrer". Per
tota resposta el cosí va fer un somrís i digué: "Encara
mai s'ha suspés un "Rallye". Nosaltres ferem tot quan
saberem per vestir-nos aviat i baixarem al menjador a
cremadent. Quan arribarem tothom ja havia esmorzat
i tots xerraven acaloradáment de rallyes passats, de
projectes futurs, de pistons, de culates, de bugies, de
cigonyals... "Están tocats del bolet", vaig comentar
a l'orella de la ,meva dona, i ella em feu un gest
d'assentiment i complicitat. Esmorzarem a
cuita-corrents i sortirem al carrer. L'arruixada era de
les que fan época. Mentre Biel i jo anarem a buscar el

, cotxe a un magatzem de peix a on l'haviem deixat la  

ELS COTXES DELS NOSTRES AVIS

Vull que aquest escrit sigui la capçalera d'una serie
d'articles-reportatge dedicats al món dels cotxes dels
primers anys del nostre segle. M'ha ha engrescat en
aquesta tasca la participació a un "Rallye" al qual hi
prengueren part gran nombre d'aquests cotxes; i tot el
que he experimentat m'ha duit a una reflexió més o
menys intensa del tema. Pens que escrivint el fruit de
les meves meditacions rallystiques ajudaré a aporpar
un poc més els cotxes de generacions ja desaparegudes
a áls cotxes de l'actual i, pens també, que aixó és molt
positiu per una millor comprensió dels temps passats i

presents. Comencem, doncs.  

EL COTXE.—

Abans de passar més endavant he de fer - un
parèntesi. Jo vaig participar en el "Rallye" al qual faig
referencia —el 2n. Cambrils-Costa Daurada— gràcies a
una gentilesa del meu cosí Biel i la meya cosina
Catalina, amb dés apassionats d'aquest món de cotxes
antics que intent reflexar amb els hodierns articles.
Ells dos, un matrimoni ben avingut, fa bastant anys
que s'aficaren dins la mollera aquesta curolla dels
cotxes remots i patriarcals. Així com han pogut,
malgrat les crisis econòmiques freqlents, han
conseguit fer-se amb una grapada de cotxes d'aquesta
modalitat 'a base de molts sacrificis i no poques
despeses. A mi i a la meya dona ens convidaren al
"Rallye" de Cambrils perquè disfrutassim d'uns dies
d'assuet i del desconegut, per a nosaltres, ambient que
es respira en aquests aconteixements. A ells, doncs,
tenc que agrair aquesta experiencia automobilistica.

El cotxe del meu cosí —el que porté a Cambrils, és
un Ford model A de l'any 1.930. Es una preciositat
de cotxe. Diguent que fou el cotxe més eixerit i més
atractiu del "Rallye" está dit tot. Té dues portes i
quatre seients, motor devanter i capotal Es de color
groc-canari-verdós, porta conta-quilòmetres, claxon,
retrovisor, portamaletes, llimpia-parabrises i demés
accesóris que ajuden a fer lijes còmode i agradable
tant la conducció com el transpon. Vull dir que és un
cotxe que gaudeix de bastants conforts i benestars.

s'havien vista. Alió era un bull d'entussiasme i
agitació. Jo n'estava tot sorprés. I, endemés, tot xop.
Peró ningú parlava de suspendre el "Rallye' i, molt
menys, de la tormenta que rodolava damunt
nosaltres.  La conversa d'aquells humes pareixia
desenvolupar-se sota un sol ben lluminós. Sobretot!

Després de greixar diferents parts del cotxe, de
posar-li aigua al radiador, d'observar el nivel del
dipòsit de la gasolina i de comprovar la presió dels
neumátics ens dirigirem de cap al punt de sortida a on
ja ens esperaven les nostres dones amb els
impermeables recent comprats i totes remullades.
Malgrat aquestes contrariatats, i com ja he tingut
ocasió de dir abans, l'alegria i l'entussiasme eren
generalitzats i tothom borbollava de ganes
d'emprendre la sortida. Vaig fer un comentari sobre el
tema en el 'riel' cosí i ell me digné que els rallystes
són la gent més tossuda del món quan es tracta de
participar a un "Rallye". Ho estaven demostrant.

Realment així era, perquè als pocs minuts, baix
d'una pluja mai vista i d'un fred que pelava, es dona la
sortida neutralitzada en direcci" a l'ajuntament de la
Vila, des d'el qual l'alcalde donaría la surtida oficial i
cronometrada. Eren les deu i un minut del divendres.
Les botzines, els claxons, la bulla rallystica i la gran
caravana de trenta-cine cotxes antics s'havien posat en

, moviment. Ja res ni ningú la podrien parar.

Joan GUASP.      

AH BERGANT, BERGANT. •
— Eh! .. Eh! ... Escol

això: "Primera mujer bombero en
Palma", va dir fort i en castellà
l'amo En Bernat de Ca Sa
Majorala, deixant de llegir el diari,
dins el celler de Sa Travessa, per a
seguir exclamant-se amb gust: Idó,
.bomberes i tot...!

Tenia un plat de frit damunt la
taula, que compartia amb Mado
Miquela Canyeta que havia anat a
fer mercat de queixofes i
N'Andreu de Son Bordils,
marxando costixer.

Quan l'amo En Bernat de Ca Sa
Majorala, escainava, tenia un tassó
de vi negre amb la ma i el cap a
l'aire cercant qui l'escoltás. Mado
Miquela que bé el coneixia, sense
deixar de menjar, amb la boca
plena i riallosa Ii demanà:

- Que sou "mascliste", l'amo
En Bernat? !

— I, això que vol dir?.
— Ah bergant, bergant...!

Sabeu que vull dir jo? : Que
aquesta dona té que casar molt
valenta per a fer de bombera...
Qué és de Sóller? —seguí
demanant-

- I perquè té que esser de Sóller
—digué el marxando de Costitx-

- Home...! Será per alió de
Ses Valentes dones de Sóller"
—contesté l'amo En Bernat

afegí: — Però no. Es ciutadana, té
19 anys i és fadrina.

— Deu esser una d'aquestes que
ara es diuen "femellistes"... En
vorem de coses. Ara que si això
segueix aixi, aviat els homes no
serem res... Aquestes punyeteres
tot ho estan acaparant...!
N'Andreu de Son Bordils,

fadrinango i amb posada a una casa
de pedra del carrer del Sol, als seus
quaranta anys, tenia por de les
dones. Havia heredat una fortuna
dels senyors de Son Paparra. Un
matrimoni xorc que estant a
l'Havana l'enviartn a cercar per a
fer de criat seu i, això sempre el va
impedir raonar i esser tal com Déu
mana.

— Molta mallerenga! , hi ha pel
món, —digué N'Andreu— i
en tenen "sa culpa" aquestes que
surten tant per sa televisió: "Los
ánqueles de Carly" que tot ho
saben fer tan bé... 11k ha que
veurer com manegen ses pistoles.
Ho fan millor que "es
bandidos"... i, quines puntades de
peu! . Treeen fum i tot. ..! Es
clar —afegí— aquestes series
americanes: "Con ocho basta",
així com "Vaeaciones en el mar" i
amb aquestes "locades" que fan,
neíxen i oreixen dins els cervells
tendres de la joventut, maneres i

estils "Yankees"...
— Quins desbarats que dius,

Costitxer! . —digué Mado Miquela.
— Desbarats! ? . Idó ja em direu

com i de quina manera això es
produeix, si no és per l'influencia
deis americans?.

— El món sempre ha estat aixi.
—intervengué l'amo En Bernat de
Ca Sa Majorala— Abans varem
esser els mallorquins que amb el
Pare Serra, influirem e imposarem
conductes socials als indios i , ára
son ells els que influiexen damunt
nosaltres.

N'Andreu de Son Bordils afluixà
el seu to, quan és trobà acorralat i
adreswant-se a Mado Miquela digué:

— Diguen el que diguen, trób,
Mado Miquela, que una dona té
que estar a casa seva i, no anar a
cercar o empatxar-se de les feines
dele homes.

, L'amo En Bernat, no estant
totalhient d'acord amb el que deis
N'Andreu de Son Borda, volgué
aclarir:

- Bé, però qui és que diu o té
que senyalijyar les que son feines
d'homes i Ws que son de dona?.

- Ningú. —contesta el
costitxer-- Però el mateix qué
només la dona pot tenir al.lots,
sembla que per aquest rnotiu tan
trascendental, té asignades feines

més lleugeres i, si vols, més
sublims, excelses..

— Jesús i que bé parles,
Andreu ..!	 —digué l'amo En
Bernat—

En tanta claretat i seny, els que
escoltaven la conversa i que
estaven menjant a les taules dels
costats, aprobaren amb un
moiment de cap el que havia dit.
Però Mado Miqueta no quedé molt
conforme. Se la notava nerviosa,
apurada. Pareixia que qualque cosa
volia dir, aclarar, si bé se la veia
travada. N'Andreu, coneixedor de
l'ambent, vegient que tothom
l'escoltava, afegí:

— Per tant, la dona que no fa el
que té que fer, ésuna rebel.la.

Mado Miquela amb unsi
cullerada de flan dins la boca, no
pogué aguantar més i rebentà
dient:

— Ala! , anau a fer trons!
Aquesta si qué és bona! . Ja ho
dir l'altre dia per sa televisió unal
misser: "Los hombres nos tratan a
las mujeres, como a bestias..."
Saps	 qu e	 s'en	 diuen
d'animalades! , però aixf i tot
anam devant: Sense deixar de tenir
sa casa adesada, fer es dinar i, els
infants nets... tenim capacitat per
professionalitzar-nos	 com
enginyers, batles, metges... o

manar el mateix que s'home el
carro per anar a marjal. . . —la
dona tota desesperada, amb el to
de veu i els ulls que pareixia tenien
que sortir-li, afegí
agagressivament— I, endemés, no
hi ha cap dona qué quedant-se
viuda no tregui sa barquera
d'al.lots... Idó, ala mem! : Quin
és es curro o és valent que en sap
sortir d'una situació d'aquestes.
Saps que et dic: Molta llengua i
poques tàperes! .

Un cambrer que badocava
escoltant el "sermó" de Mado
Miquela Canyeta "sa murera", per
tranquilitzar-la s'acosta a la taula i
Ii digué:

— Voleu res més, Mado
Miquela?

Ho va dir tan fort, que tothom
es quedé esperant la reacció de la
dona. Però la punyetera, per
demostrar que tenia tendresa i
delicadesa femenina, dolçament
contesté:

— Gracias Vicens! : Dum fresses
amb nata, un rebentat de café pel
marxando i un altre per l'amo En
Bernat de Ca Sa Majorala.. .

En sabía. Era una dona i per
tant intel.ligenta, valenta, tant com
femenina.

Bartomeu VALLESPIR
i AMENGUAL




