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AGENDA
Farmacia de turno para el

próximo (I !) in ingo:

i armacia
Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia

Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Medico de guardia:
Servicio Medico de Urgencia

de la Seguridad Social

(Nuevo Ambulatorio). Calle

Músico Antonio Torrandell,

junto Instituto de
Formación Profesional. De
sábados tacde a lunes

mañana diario de 5 tardes

a 9 mañana,.
Servicio de ambulancia:

Servicio permanente a cargo

de Centro Médico, para

informes, Ambulatorio o
• u ntamiento, teléfono:
500150.

Servicios de nemnáticos:
lunario Maten, carrer des

lics, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa:

Hermanos Libias Maura

(GrUas Just), calle Pío XII,

40. Teléfono: 501849.
Discoteca HI): Sábados y

domingos galas de juventud.
Bingo Constancia:

Abierto a partir de las 7
tarde.

Discoteca Novedades:

Sábados 5 domingos galas
de moda.

CARTELERA
NUEVO NOVEDADES

icteves a
domingo

CAVE RNICOLA

DOBLE TRIUNFO
(apto)

HORARI DE MISSES
DI:sabtes:

18'00 I CISant Domenec
19'00 (C) Sant Jeroni (Monges tencades)
191) (M) Sant Domènec
19'30 (C) Santa María la Major.
19'30 (M) Crist Rei
20'00 (C) Sant Francese

DiuMenges , i Festes:

8.00 (C) La Puresa
8'1) (M1 Sant Francesc

8'30 I M ) Sant Domenec

900 (M ) Santa María la Major

9'30 (C) Sant Francese

90 30 (C1 Sant Jeroni (Monges :on.liefes)

10'30 t U) C‘-ist Rei
1030 (C) Puig de Santa Martí .1e! a

11'00 (C) Santa María la Majo!
( ) Sant 1)oini1.91ee

12'00 (M) Santa Maria la Nlaj , u

12'30 ( M) Cris! Rei
12'30 (M) Sant Domènec
1800 (C) Sant	 ;menee

19 1 00	 ) Sam Do menee

19'30 (C) Santa María la Majo:

19'30 (C) Crist
20'00 lerSant Francese

(UI 	ast
!do: qui

SOR CATALINA NICOLAU A PERU

ti cm (.1r)ien.r4,i(Juir, ne» I ti
t'un	 r)c,	 cut 1(1

12 e- p
(1

O re.) o
) r u 	( )

OIS•91

I 0.000.000.

El dibujo, es un motivo alusivo
de la época y como puede verse, es

de gran vistosidad.
J.B.

CI
Semanario de
Información
local y co-
marcal.

PAYS
I nscrito	 en	 el

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
F o rteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salonn Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual: 1,000 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50

ptas.

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

REPARTO:
Mariano Medina

C/ Lluc, 16

Teléf: 514131
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FILATELIA
En agradecimiento al apoyo que

siempre ben os recibido de todos

nuestros lectores, y con el único
deseo de aportar un granito de

arena a esa enorme tarea que es la

promoción de la filatelia, a partir

de este número en etodos nuestros

semanarios, incluiremos una
pequeña sección, dedicada a la

Información Filatélica, de interés

para los coleccionistas.
Abrimos la de ho, informando

que:

El pasado día 8 del actual fué

puesto a la venta por el Servicio
Filatélico Correos, un valor

postal conmemorativo al 800

Aniversario de la Fundación de

Vitoria.
Por la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre se procedió a la
estampación de esta emisión

integrada por un solo valor de 12

pesetas,	 en	 huecograbado

policolor, en tamaño 33 x 50
milímetros y en pliegos de sesenta

efectos, con una tirada de

ciudad para clumetaier	 al

Perú, para trabajar en la ndsi,,n

Piura. la religiosa de la Caridad :j'o,
Catalm„ Nicolau, que en 1, 5

unitn/ aiios ha venido 1 , ,liajand&.

en la comunidad d it calle d, Sar
Francisco. la! deseamos toda clase
de aciertos on su labor religiosa n

social a llovie . •-abo.

Dra. MAGDALENA LLABRES
ROSSELLO

COMUNICA LA APERTURA DEL CONSULTORIO
DE APARATO DIGESTIVO EN INCA

C/ GENERAL GODED, 33-2° - TEL. 50 33 00

PASATIEMPOS
P.J. QUETGLAS

SOPA DE LETRAS

UHYRINOCERONTE

N YFALUKVGBMDRU

ZGIJBITBALLRVCX

FICROIBINLORUGA

D HNESUGORJGA.TO

USÑUORRRYWCRIJI

ABJPNOELTRUYZIO

D HKOTPNEOPABLI

CIILMEAJEXGRFXW

AJOLLABA.CIOIDR

Busca 15 animales

(SOLUCIONES EN EL PROXIMO NUMERO)

CUADRO PARA RAZONAR
NOMBRE EDAD HOBBY ESTATURA HERMANO

Para razonar el siguiente cuadro te damos estas pistas:

1) Antonio es el más joven y no le gusta el tenis.

2) El hermano de Pedro no es Manolo y mide 1'60.

3) A Luis le gustan los toros aunque no mide 1'50 m.

4) José que ese! más viejo tiene un año más que Luis.

5) A Antonio le gusta el fútbol y es el más bajo.

6) Pedro tiene 15 años y no le gusta la natación.

7) El hermano de José es Bartolomé y no tiene 16 años.

8) Luis mide 1'65 y su hermano no es Jorge.

9) El más joven tiene 13 años y su hermano no es Juan.

10) El hermane) de Jorge que no es Pedro no mide 1'70.
Para finalizar: ¿Cuántos años tiene José? Combina esos datos y

encontravás la solución.



MARCOS FERRAGUT
FLUXA

Un inquero: Marcos Ferragut Fluxá, falleció la pasada semana en
Palma.

La prensa mayor, la provincial, cuidó de exaltar su figura y cantar sus
proezas en pro de la cultura. Ferragut fué un hombre inquieto, un
hombre culto, un hombre que luchó en favor de sus aficiones artísticas.

De su pulcritud y su afición a la música y a todo lo bello ha dejado
-huella.

Nada • más correcto para Ferragut que el "non omnis moriar"
horaciano. FI ha muerto pero su obra le mantiene vivo.

Que quede constancia en estas páginas de "DIJOUS" de la
desaparición de este inquero que fué Marcos Ferragut Fluxá.

OPTICA cA 1
NhAl
	

Telefono 50 35 05

L;s11• BORWE. 12 thnnte el Mentado/
1 N C A (Mallorca)

APARECIO "EL DIA"
La pasada semana salió a la calle "EL DIA DE BALEARES", un

nuevo periódico que intentará abrirse camino, con alta tecnología y
nuevas ideas, en el vasto campo del periodismo insular.

Desde nuestras pobres páginas saludamos a la nueva publicación y
le deseamos que durante muchos días de mucjos años salga "EL
DIA".
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COMUNICADO DEL PSM Y PSI
L'Agrupació Territorial del PSM
PCIB d'Inca, davant la que

sembla imminent entrada de
l'Estat Espanyol a l'OTAN, volen
manifestar publicament i, en
defensa dels interessos de Mallorca,
el seu NO a la decisió presa
unilateralment pel Govern d'UCD,
sense prèvia consulta al Poble.

émsam que la situació
económica —amb una gran crisi i
un augment alarmant de l'atur— no
és la més indicada érqué l'Estat
Espanyol s'incorpori a l'OTAN.
L'entrada a l'OTAN costaria
bastant més de quatre mil
cinc-cents milions de pessetes.
D'altra banda seria involucrar-nos.
en un bloc militar que, en cas de
conflicte, la península Ibérica i
concretament Mallorca i les Illes
esdevindrien un objectiu poru
important del Pacte de Varsòvia,
tot sense haver-ne obtibgut cap
benefici.

En contra d'aquells que
defensen que la incorporació a
l'OTAN és una garantia per a la
consolidació democrática, hauríem
de recordar tot d'una que Grecia
Turquia són membres de	 i
tanmateix a ambdos Estats
produit cops d'Estat.

Pensam que aquestes són raons
suficients a nivell global perquè no
s'hi entri, a l'OTAN, i, si de cas,
només acceptaríem l'entrada a la
NATO si aquesta decisió fos presa
pel Poble en Referéndum, ja que és
precisament al poble a qui afecta
més aquesta decisió presa tan
lleugerament per UCD. Creim que
aquesta es, juntament amb el dret
d'autodeterminació, de les poques
coses que cal consultar al Poble, ja
que ambdues poden modificar la
seva sobirania.

Si s'altres paikos europeus
pertanyen a l'OTAN és per pagar
un deute contret amb USA, ja que
foren alliberats del feixisme i
nazisme pels ISA i posteriorment
van rebre beneficis del Pla
Marshall. Però l'Estat Espanyol no

deu res als USA, els quals no ens
van alliberar de res, ans tot
contrari.

Se'ns diu que l'Estat Espanyol
no ha pogut entrar al Mercat Comú
degut a qué no és membre de
l'OTAN. 'Primer sota l'excusa de
qué hi havia una Dictadura i ara.
que tenim democracia, degut a qué
no pertanyem a l'OTAN. No ens
deoxen tenir cap avantatge, no ens
deixen participar dels beneficis,
però ens voten obligar a participar
activament dels perills.

No estam d'acord a qué ens
facin entrar a ¡'OTAN per defensar
els interessos dels altres,
concretament dels USA i altres
països europeusm quan tots ells es
desentenen de la nostra crítica
situació económica i dels queasibé
dos milions d'aturats.

Per a Mallorca, pels interessos
dels mallorquins, amb el muntatge
de bases militars amb armes
nuclears, a part de la contaminació
i pèrdues en el turisme, perquè
ningú no li agrada passar les

CC.00. de Inca a través de esta
resolución de la Comisión
Ejecutiva de la Unión Local, desea
adherirse a la solicitud formulada
por la Asociación de Vecinos de
Ponent (Barriada de Cristo Rey)
sobre el tema de la dificultad y
peligrosidad de los pasos existentes
entre la barriada y el resto de la
población.

Entiende CC.00. que para
muchos trabajadores puede
suponer un problema el tener que
pasar cuatro veces al día la vía del
tren al existir en estos momentos
un solo acceso exclusivo para
peatones y que al no ser elevado o
subterráneo encierra a la vez un

'grave peligro.
La solución debería venir de

forma que se aumentara el número
de pasos que atraviesan la vía y

vacances a un !loe on hi ha bases i
armes nuclears, un polvorí
inflamable i un l'un( wtratégic per
al Pacte de Varsòvia, l'entrada de
l'Estat espanyol a l'OTAN és
nefasta. El turisme en descens
constant, l'agricultura sumament
perjudicada, la contaminació, el
perill i sobretot la impossibilitat
definitiva d'assumir a la llarga una
Autonomia talment com sempre el
PSM, i el PCIB, han defensat,
donada la dependencia de
Mallorca, no tan sols del que tot

coneixem, sinó el que és més greu
de potències internaCionals. la
Desaparició del poblé mallorquí,
xano-xano, i de Mallorca, com a
!loe ecológic, és evident.

Per Mallorca i pels interessos
dels mallorquins, per la seva pau i
per la possibilitat d'una
Autonomia que ens perneti ésser
nosaltres mateuxos i dispondre de
les nostres riqueses, el PSM i el -
PCIB deim NO a I.entrada de
l'Estat Espanyol a l'OTAN.

que estos fueran solo para
peatones y estuvieran por encima o
por debajo del peligro del tren.

Nos sumaremos desde CC.00. a
cualquier tipo de geatión
encaminada a conseguir estos
objetivos y cuantos otros mejoren
el bienestar social de los
trabajadores de Inca.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

E I éctrica 
300# 33UatiefS

COMUNICADO DE CC. 00.

1 </'» AERTRAN5
MERCANCIAS POR VIA AEREA

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI•
, Gremio Herreros

Polígono La Victoria

Telex N.  69088 MYAT - E

Teléfonos	
20 04 00 - - 20 03 11
2904 29 - 29175858

PALMA DE MALLORCA .9

ATENCION
De importancia para jóvenes, mayores de 16 años, y adultos de ambos sexos de Inca y

comarca, que deseen promocionarse culturalmente.

CLASES NOCTURNAS EN
CENTRO DE EDUCACION

PERMANENTE PARA ADULTOS

"SAN VICENTE
DE PAUL"

Alfabetización — Cultura — Oportunidad para conseguir el título de GRADUADO
ESCOLAR o CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD — excelente equipo de profesores
especialistas en cada asignatura.

1er CICLO: Alfabetización (Aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental).
2o CICLO: Preparación para seguir el 3er Ciclo.
3er CICLO: Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.
Evaluación contínua — i Exámenes en el propio centro. .

INFORMES Y MATRICULA: del 15 al 30 de Septiembre, DE 8 A 9 de la noche, y de
Lunes a Viernes.

LUGAR: Colegio "San Vicente de Paúl", C/. San Vicente de Paúl, 2. Inca.
INICIO DEL CURSO: 1 de Octubre.

AGENTES



NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

i illace un millón de años el hombre
ya era tan bruto como hoy! !

UNA
COMEDIA...

DE
HACE

UN
MILLON

DE
AÑOS

Junto con

"DOBLE TRIUNFO"
Semana próx ima :

INAUGURACION TEMPORADA 81-82
BO DEREK y SHIRLEY MACLAINE

"SOLO PARA ADULTOS"

"SOLO PARA ADULTOS"
Preste especial atención

a nuestra próxima programación.

INAUGURACION TEMPORADA CINE-CLUB

"BIENVENIDO MR. CHANCE",
PRIMERA PELICULA Según se acordó en la asambl• a

traordinaria de día 18, la
película americana "
Mr. Chance", será la encargada de
inaugurar la nueva temporada
cinematográfica del cine-club
A.C.I.C. En la misma asamblea, la
junta saliente presentó, según lo
establecido, su dimisión. El nuevo
equipo directivo será elegido entre
los candidatos presentados antes
del día cinco de octubre, a de la
apertura de la temporada.

PROYECTOS AMBICIOSOS Y
NECESIDAD DE APOYO

Este cine-club constituye uno de
los pocos entes culturales que
mantienen su vigencia en nuestra
ciudad. A lo largo de doce
temporadas ha ido consolidándose
y hoy constituye una entidad que
ofrece una continuidad y una
solvencia que la avalan
suficientemente. Para la presente
temporada han sido seleccionadas
un conjunto de películas de muy
alta calidad que permiten suponer
que tampoco en esta ocasión habrá
problemas para conseguir los 150
socios, cifra considerada por sus
directivos como mínima para
poder subsistir.

Entre las películas que se
piensan proyectar figuran obras de
Visconti, W. Allen, Godard y
filmes tan famosos como "El
tambor de hojalata", "Selle de
jour" o "Play Time".

"BIENVENIDO MR CHANCE"

La primera película que se
proyectará, el 5 de octubre, data
de 1980, es de nacionalidad
americana y cuenta con un oscar al
trabajo de Melvyn Douglas, ya
fallecido, así como su
protagonista, Peter Sellers, otros
protagonistas Shirley MacLaine y a
Ríchard Basehart. La historia se
basa en una novela de Jerzi
Kosinski y narra la historia de un
jardinero, totalmente ignorante del
mundo exterior, que llega a ser
considerado como el hombre ideal
oara la presidencia de los EE.UU.
La película plantea un hecho
absurdo en un mundo absurdo,
una crítica americana y por tanto
dulce, donde la realidad se entrevé,
se brinda a las matizaciones del
espectador. La obra cuenta con
una cuidada elaboración, donde no
se han regateado medios
económicos, y una acertada
dirección de Hal Ashby. El título
original de la novela —"Desde el
jardín"— quizás hubiera sido más
propio, dando una mejor
perspectiva de lo que en realidad
plantea la película.

Una brillante película en suma
que inicia una, esperamos, no
menos brillante temporada.

La admisión de socios ya se ha
iniciado, manteniéndose
inamovible la cuota del año
pasado: 1.000 ptas. El dato
representa un esfuerzo que la
actual directiva espera ver
correspondido, ya que por ese
precio será posible ver entre doce y
quince películas del mejor cine del
momento. Aparte de esto los
socios cuentan con la ventaja de
poder asistir de modo gratuito a
todas las proyecciones que realicen
los cine-clubs del estado español.

El cine-club A.C.I.C. ofrece un
programa digno de merecer ser
contemplado, y significa la más
sólida realidad cultural de nuestra
ciudad, por lo que el apoyo de los
aficionados al cine y a la cultura en
general. es obligado.

JOSEP Ma. RAMIS
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INCA LAS PELICULAS DE LA SEMANA

Este fin de semana, los tres locales de exhibición cinematográfica
de nuestra ciudad, presentan, salvo cambios de última hora las
siguientes películas que pasamos a comentar, en sentido orientativo,
para los lectores de "DIJOUS":

CAVERNICOLA: Comedia de evasión, divertida, ingeniosa y bien
realizada. Sitúa la acción en la Edad de Piedra, donde se pone Jle
manifiesto la fuerza bruta de unos hombres de la tribu y la
inteligencia y sabiduría de otros que son despreciados pero que
harán una serie de descubrimientos importantes, como el fuego, las
armas, etc.

La película, muy divertida, tiene como primer actor al ex-beatle
Ringo Starr que interpreta al cerebro humillado de la tribu. Todo
está visto con humor, hasta los terribles monstruos de la época. La
hora y 25 minutos que dura el film pasan volando. (NUEVO
NOVEDADES).

* * *

NOVECENTEO (1900) Numeroso folios se podrían
escribir en torno a esta obra NOVECENTO de Bernardo Bertolucci.
La obra está formada por dos películas (una primera parte y una
segunda) y entre ambas superan las cinco horas de proyección. Nos
muestra la Italia de principio de siglo hasta el final de la segunda
guerra mundial y su lucha social, principalmente entre obreros
campesinos y patronos, todo envuelto en el ambiente político de
aquellos años.

La primera parte, que se proyecta este fin de semana, es la historia
de dos muchachos nacidos a principios de siglo en distinto medio
social marcados por su tiempo y por la historia. La segunda, que será
exhibida durante los primeros días de la semana próxima, nos cuenta
el nacimiento del fascismo italiano hasta la caída del nazismo en
1945.

Esta obra de Bertolucci, el mismo director de "El Ultimo Tango
en Paris", es polémica, muy discutida, no extraordinaria pero muy
importante. Hay escenas crueles pero también es un concierto de
bellas imágenes y una buena banda sonora de Ennio Morricone. Debe
verse principalmente por el buen aficionado al cine, el interesado por
los movimientos sociales y políticos, y la historia. La primera parte
tiene una duración de 165 minutos y la segunda de 150. Ambas se
proyectan en versión doblada al castellano (TEATRO PRINCIPAL)

DOBLE TRIUNFO: Película de chica con caballo. Film color de
rosa donde todo es bello, todo es bueno, todo sale bien. Lo mejor, la
cuidada fotografía que, aparte de mostrarnos las pruebas hípicas con
los saltos de; los caballos, noe muestra la campiña inglesa tan llena de
plasticidad. Película que verán bien aquellos espectadores poco
exigentes que van a pasar el rato sin complicaciones. La película es
tolerada y tiene una duración de 110 minutos (NUEVO
NOVEDADES).

* * *

A LA CAZA: Film de género policiaco, un auténtico "thriller"
norteamericano y nada menos que interpretado por Al Pacino.

El tema de la película aborda los ambientes horrtosexuales de
Nueva York, donde son asesinados brutalmente diversos "gays"
obligando aello a la policía a introducir varios miembros del cuerpo
en dichos ambientes. Uno de ellos interpretado por Al Pacino.

La película está maravillosamente narrada y con ambientación
bien conseguida, buena música y buena dirección de actores. En
suma, es una película muy fuerte que se limita a exponer unos
hechos pero que al final no nos aclara nada o casi nada. Debe verse.
Es cine americano bien confeccionado. Duración: 99 minutos
(MERCANTIL CINEMA).

EL BUTACON

* LISTAS DE BODA
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BAN BANDO
EL BATLLE D'INCA FA SABER: EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

BANDO
PARA EL ALISTAMIENTO DEL AÑO 1982

Don ANTONIO PONS SASTRE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Inca
HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del vigente Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el 1 de Noviembre de 1962 hasta el 31 de Diciembre de 1963, sin más
expresión que los integrados en la Matrícula Naval Militar, están obligados, dentro del presente año, a solicitar
por sí o delegadamente, su inscripción para el alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres o tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde vivan por razón de su profesión, estudios, arte, oficio, actividad

u otra accidental, siempre y cuando, justificando estas circunstancias, se inscriban en el primer semestre del año
correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por el mozo, si éste se considera con derecho a prórroga
de °rimen clase.

La solicitud para la indicada inscripción, se efectuará rellenando la Tarjeta de inscripción que se facilitará a
los interesados en las Oficinas Municipales.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a fin de evitarles los perjuicios que por la falta
de cumplimiento de dicha obligación de inscripción pudiera alcanzarles.

En Inca, a 25 de Septiembre de 1981.
EL ALCALDE

Que, des d'avvi, són a la cobrança els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1.981 que tot seguit s'anomenen:

Que, a partir de hoy, se han puesto al cobro los ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del año 1.981 que a continuación se relacionan:

Cotxes do lloguer

Tombes de lloguer
Tumbes (Ouota Conservació Cementara

Mostrador* I VItrInes

Toldos

PublIoltat (cartells)

InspeccIó de motors

Facones sonso enllulr

Portes I M'estros a l'exterior

Balcons

Llumenkrles

Periodes

Desaigües de Canals
Desaigües fets malbé
Hiverners

Manca de voravies
Solars sense tancar

Inspecció d'establiments Comercials
Inspecció d'establiments Industrials
Entrada de vehícIes a edificis i bádens

de Cobrança

Coches alquiler

Nichos alquiler

Sepulturas 	(Cuota Conservación Cementerio)

Escaparates y vitrinas

Toldos y Marquesinas

Publicidad (Letreros)

Inspección motores

Fachadas sin enlucir

Puertas y ventanas al exterior

Balcones

Lucerna nos

Períodos

Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invernaderos

Falta de aceras
Solares sin vallar

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

de Cobro:
Fins DILLUNS clic: 16 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

Del 20a1 30 de Novembre, amb el  recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des del 1 de Desembre, cobrança per la vía rápida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per a aconseguir -se més rapidesa i pel bé dels propis contribuents,
es prega presentin els rebuts de l'any passat.

Aquest Ajuntament ha introduit la modalitat de cobranpa a través dels Banca i Cabo»

par abta demanin els Impresos a l'oficina de Recaudaci6.

INCA, 18 de Setembre de 1.981.

EL BATLLE ACCTAL.

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores

Hasta el LUNES día 16 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 20 al 30 de Noviembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

Desde el 1 de Diciembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se
ruega presenten los recibos del pasado año.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorr

para ello pida los Impresos en la oficina de Recaudaci6n.
INCA, 16 de Septiembre de 1.981.

EL ALCALDE ACCTAL.

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

OPOSICION PARA
CUBRIR UNA PLAZA
DE DELINEANTE

En el B.O. de Baleares de fecha 22 de septiembre del actual, se
publican las Bases de la Oposición libre convocada para cubrir una
plaza de Delineante. Las condiciones que deben reunirse para tomar
parte en esta Oposición son las siguientes:

a).— Ser español.
b).-- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella en

que falte menos de diez para la jubilación forzosa por edad. A los
solos efectos de la edad máxima para su ingreso se compensará el
límite con los servicios prestados anteriormente a la Administración
Local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos servicios.

c).— Estar en posesión del título de Delineante o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias.

d).— No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e).— No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado ni de la Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pUblica.

f).— Carecer de antecedentes penales.
g).— No hallarse incurso en causa de incapacidad según el artículo

36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.
Las instancias solicitando tomar parte en esta oposición deberán

presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente en que fué
publicada la convocatoria en el Boletin Oficial de Baleares.



TEATRE LLEUGER

EL BATLE NOU
(Escena: Habitació matrimonial

d'una vivenda qualsevol d'inca.
Oscur. Entra PHOME i ericen el
llum. L'escena s'ilumina. Es yeti un
!lit en el centre de l'habitació, un
comodí, un ropero, una cadira,
una catifa, un penjador de roba i
unes guantes sabates pel trispol.
Dins el llit hi dorm la DONA.
L'HOME camina de puntes, per no
despertar-la. Comença a
(lespullarse. La DONA es belluga
baix deis llançols i obri un ull.
Llavors obri l'altre i alca el cap del
coixí.).

DONA.— (Fent un badall.)
¿Qué ja ets tú? ¿Quina hora és?

HOME.— (Es fa el desintés.)
Dorm...

DONA.— Ja deu esser tard que
no ho vulguis dir. (Treu un braç
del llençol i agafa el despertador
que está damunt el comodí.) ¡Les
dotze i mitja! ¿Qué ha passat?
¿D'on vens en aquestes hores?

HOME.— (Disculpant-se). Res,
m'he enredat un poc amb sos
amics.

DONA.— Això si que és raro en
tú, mai no ho havies fet. ¿Qué hi
ha hagut res de nou?

HOME.— (S'asseu al Hit i es
deslliga les sabates.) Ja t'he dit que
dormis i te posis tranquila.

DONA.— Ja m'ha fuita sa
son... No deus venir des "bingo",
eh?

HOME.— Quines coses que dius.
¿Qué he anat mai jo, en es
"bingo"?

DONA.— ¡I jo qué sé! ¿Ició
d'on vens, diguem-ho? ¿No t'en
hauràs anat de dones, a ses
veieses?

(Es nota que es tracta ja d'un
matrimoni jubilat.)

HOME.— Venga, dona, deixet
anarde coberbos i dormit.

DONA.— No, si ho dus ben
d'amagat. He de veure si no me
dirás a on has estat.

HOME.— (Aburrit de tanta
xétxera.) Sí que t'ho diré: he estat
en es Pleno.

DONA.— ¿En es Pleno?
HOME.— Sí, a sa Cortera. Avui

votaven es batle nou i he anar a
pegar-hi un "vistasso".

DONA.— ¿I qué, qui és es batle
nou?

HOME.— Horno, això ja se
sabia: en Toni Pons.

DONA.— Idó si ja ho sabies,
perquè hi has anat?

HOME.— Dona, per vorer-ho.
No feien pagar res per entrar.

DONA.— ¿I fins ara ha durat?
Si que ha estat llarga sa votació.

HOME.— No, si fa estona que ha
acabat, però després amb uns
quants mos hem posat a xerrar i
mos ha passat es temps sense
donar-mos conte.

DONA.— (Amb curiositat.) ¿I
de qué heu xerrat?

HOME.— ¿De qué havia de ser,
dona? Des batle nou.

DONA.— En Pons és un bon
homo, jo crec que será un gran

batle. Fa
coneixem
persona.

HOME.— (No molt convincut.)
Si, peró. . .

DONA.— Ja veig que no
t'agrada.

HOME.— I que vols que te digui.
Tot això ha estat una jugada.

DONA.— A tú t'hagués agradat
més un batle republicà.

H M E.—	 (Treguent-se	 la
camisa) Deixem-ho anar... Quan
jo hi pens.

DONA.— ¿Amb qué penses?
HOME.-- Amb sa política, dona,

amb sa política... Amb sos pactes
1 es consensos. ¿Vols que te digui
una cosa? Que per fer lo que han
fet hagués pogut seguir de batle en
Crespí. Això és una comedi, no és
més que una magarrufa entre
Ucedé i es Soe.

DONA.— Però ara hi haurà mes
col.laboració entre tots.

HOME.— Si, col.laboració per
acabar-ho d'espanyar tot. Te clic
que per arribar aquí a on han
arribat hagués pogut continuar en
Crespí.

DONA.-- Don Jaume estava
cansat d'aprimar-se. Es càrrec li ha
fer perdre quinze quilos de carn.

HOME.— Idó ara ets he perdrà
en Pons. (Alçant molt la veu.)
¡Sobretot, no ho entenc, es d'Apé
no volen sebre res, en Comas no
vol responsabilitats de cap classe,
es comunistes donen rnanotades a
l'aire, ets indepéndents s'en renten
ses mans...! ¡ Això és un bugat!

DONA.— Atura es carro que
despertarás es veinats.

HOME.— (Que no calla.) ¡Han
jugat brut, han jugat brut! Ah, i
no saps lo bó, es des Soe han votat
en blanc.

DONA.-- Bé, ja está bé, pose't
tranquil.

HOME.— Es que hi ha coses que
no s'expliquem!

DONA.— Baixa sa veu, te dic.
HOME.— Sobretot, ja vorem

com acabará aquest bollit.
DONA.— Més t'haguera volgut

anar en es "bingo".
HOME.— Ja tens raó.
DONA.— Au, acaba't de

desvestir i ajeute.
HOME.— (Es treu els calçons

llargs i es queda en calçotets.)
Enfada-ti tú amb aquesta guarda.
¡I llavors diven que defensen ets
interessos des poble!

DONA.— No hi pensis més.
HOME.— Macó faré. (S'afique

dins el Hit i apaga el llum.)
DONA.— (A les fosques i

riguent) ¿Saps qué estava pensant
ara?

HOME.— ¡I qui sap!
DONA.— Idó que a ses

prOximes eleccions municipals hi
haurà moltes de dones grasses que
se presentarán voluntaris per esser
batieses.

HOME.—	 (Encenguent
.novament el Ilum.) ¿te trobes bé?
¿Com així dius aquests desbarats?

DONA.— (Molt divertida.) No,
no són desbarats. Es que si don
Jaume Crespí, siguent batle, s'ha
aprimta quinze quilos, i ara en
Toni Pons s'en ha d'aprimar altres
tants, aquest és. es millor método
per aprimar-se. I a hita hl ha
moltes dones que sé volen aprimar
i no hi ha manera. Siguent batieses
un any 'cada d'elles es problema
estaria arreglat.

HOME.— (Despectiu.) ¡Bé está
es qui está bé! Com se nota que hi
vas descansada... Domit (Torna a
apagar el llum.)

DONA.— (Que no ha perdut
l'humor.) Es una boma idea, una
gran idea, demà ho diré a ses meves
amigues i riurem una bona estona.

HOME.— (Malsofrit). ¡Que te
dormis he dit!

DONA.--	 (Encara riguent.)
Pense a resar abans de dormir-te.

HOME.— ¡Dorm i calla!
TELO

Joan GUASP

molts d'anys que el
i és una bellíssima

EL PRIMER PLENO, PRESIDIDO POR
ANTONIO PONS, NO LLEGO AL FINAL

EN EL PLENO DEL MIERCOLES

Aquestes mans duran sa vara d'Inca. F
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Presente y pasado del primer consistorio democrático. (Foto PACO)

El pasado lunes se celebró sesión
plenaria extraordinaria. El orden
del día constaba de cinco puntos.
Se aprobó enseguida el acta de la
sesión anterior y el punto 2 que
era la propuesta de nombramiento
de teniente de alcalde de José
Caimari. El punto tercero referente
a la aprobación de las Comisiobes
Informativas. Se estuvo debatiendo
casi dos horas. El Alcalde explicó
el contenido de cada comision y
efectuó un análisis o discurso de lo
que quería que fuese su mandato.
Luego intervinieron todos los

griupos. La oposición se mostraba
en desacuerdo con la propuesta,
pidieron que se retirase y que se
estudiase una nueva alternativa.
Hubo ataques de los distintos
grupos y cuando apenas faltaban
cinco minutos para las doce de la
noche, el tema fué declarado de
urgencia por el Alcalde presidente
y el tema pasó a votación. Hay que
decir que la misma • fué
interrumpida en dos ocasiones con
risas del público presente en el
acto.

Se forzó la votación cuando se

. El pasado pleno se celebró
'sesión plenaria con carácter
extraordinaria, la primera parte de
los plenos que habían pedido ocho
regidores al entonces alcalde
accidental de la ciudad. Había
mucho público en el local y el
pleno se prolongó por espacio de
unos dos horas. Faltó a la sesión el
miembro de la UCD, Juan Morell,
que se encontraba ausente por
enfermedad.

Primeramente se procedió a la
lectura del acta de la sesión
anterior, que trataba sobre el tema
de la autonomía, en que nuestro
ayuntamiento se manifestó por los
votos del PSOE y UCD en favor
del artículo 143. El tema fue
aprobado por unanimidad.

El secretario de la corporación
señor Bonnín, manifestó que de
acuerdo a la ley de elecciones
locales eran candidatos a la
alcaldía todos los números 1 de las
distintas listas electorales por parte
de la CD Pedro Ballester, por parte
de la CPI Jaume Armengol, por
parte del PSOE Jaime Comas, por

COMISIONES INFORMATIVAS

COORDINACION
Don Antonio Pons Sastre (UCD)
Don Jaime Comas Rullán

(PSOE)
Don Juan Fluxá Fornés (UCD)
Don Manuel Rodríguez Patiño

(PSOE)

GOBIERNO, SANIDAD Y
BENEFICENCIA

Presidencia:	 Don	 Antonio
Perelló Seguí (UCD)

Vocales: Don José Caimari
Alorda (UCD)

Don Antonio Carrasco Martín
(PSOE)

Don Antonio Jiménez Serrano
(PSOE)

Don Juan Morell Fortuny
(UCD)

Don Antonio Pons Beltrán
(UCD)

Don Manuel Rodríguez Patiño
(PSOE)

OBRAS Y URBANISMO
Presidencia:	 Don	 Manuel

Rodríguez Patiño (PSOE)
Vocales: Don José Caimari

Alorda (UCD)
Don Antonio Carrasco Martín

(PSOE)

Masiva asistencia de público

parte del PCIB Ramón Figuero
por parte de la UCD Antonio P
Sast re.

Don Juan Fluxá Fornés (UI
Don Antonio Jiménez Serr

(PSOE)

HACIENDA
Presidencia: Don Juan F

Fornés (UCD)
Vocales: Don Jaime Bel

Riera (UCD)
Don Jaime Comas Ru

(PSOE)
Don Antonio Pons Bel

(UCD)
Don Manuel Rodríguez Par

(PSOE)

ENSEÑANZA
Presidencia: Don Jaime Co

Rullán (PSOE)
Vocales: Don Antonio Carrl

Martín (PSOE)
Don Juan Fluxá Fornés (U4
Don Antonio Pons Sastre (UI
Don Manuel Rodríguez Pal

(PSOE)

CULTURA
Presidencia: Don Antonio 1

Sastre (UCD)
Vocales: Don Jaime Co

Rullán (PSOE)
Don Antonio Pons Bel

(UCD)

no del miércoles. (Foto PACO)

Acto seguido se procedió a la
rotación,	 que	 un	 tanto

	{Ilonialmente	 realizó	 el

EONES
Don Juan Morell Fortuny

UCD)
Don Manuel Rodríguez Patiño

PSOE)

3EPORTES
Presidencia: Don José Caimari

silorda (UCD)
Vocales: Don Antonio Carrasco

dartín (PSOE)
Don Antonio Jiménez Serrano

PSOE)
Don Antonio Pons Beltrán

UCD)
Don Pedro Sureda Munar (ucr)

ELEGACIONES DE ALCALDIA
Guarderías — Don Antonio

iménez Serrano (PSOE)
Juventud — Don Antonio

arrasco Martín (PSOE)
Tercera Edad — Don Pedro

ureda Beltrán (UCD)
Depuradora y Aguas Resid. —

)o; Antonio Pons Beltrán (UCD)
Res. Ancianos — Don Juan

orell Fortuny (UCD)

er. Tte. Alcalde: Jaime Comas
I'SOE)

o. Tte. Alcalde: Juan Fluxá
CD)

secretario de la corporación señor
Bonnín. La votación arrojó el
siguiente resultado: Antonio Pons
Sastre 7 votos, Jaime Comas, 4
votos, Jaume Armengol 4 votos y
cinco votos en blanco del PCIB,
CD y EM. Por lo que al no haber
mayoría de once votos quedó
elegido alcalde de la ciudad el
número 1 de la UCD.

Acto seguido hubo la
explicación de voto, empezó el
turno Ramón Figuerola, que dijo
había habido negociaciones
subterráneas, en lugar de buscar un
consenso de gestión, dijo que Pons
Sastre, no era la persona adecuada
para regir la ciudad ya que no
tenía capacidad para ello. Pons
Sastre, manifestó que no debía
haber ataques personales.
Figuerola le replicó diciendo que
no los había. Tuvo palabras en
contra de los socialistas por este
pacto que no favorecía a la gente
trabajadoras de la ciudad, dijo que
creía que el pacto no duraría hasta
el año 1983 y que ellos no le
daban el votb y que tampoco
estaban dispuestos' a aceptar
carteras si no lo podían hacer con
plena libertad.

Coll Pol, por otra parte
manifestó que estaba totalmente
de acuerdo con el PCIB, dijo que le
respladaba un número de votantes
de la CPI y que era triste y
lamentable este incidente y
situación de la ciudad y que el
pueblo no se lo merecía. .

Seguidamente intervino Jaume
Armengol, dijo que eñlos querían
ayudar a la ciudad. Manifestó que
se debía haber elegido un alcalde
por mayoría o consenso y que en
la ciudad había personas más
preparadas que Antonio Pons
Sastre para ello, dijo que su
situación en el consistorio, será
como grupo bisagra, de oposición.
Dijo que habían luchado para que
Pons Sastre no saliese elegido
alcalde, ya que no le consideraban
el hombre idóneo, y que esperaban
que se equivocasen con su opinión.
Dijo que ellos harían una política

de oposición responsable, pero que
a pesar de ello felicitaban a Pons
Sastre, por haber sido elegido
alcalde.

Por parte de la CD, « Jaume
Llompart, manifestó que la crisis
había durado cinco meses. Que
ellos habían intentado llegar a un
acuerdo, pero que no habían sido
escuchados. Dijo que no
comprendía porque cinco grupos
habían sido marginados, señaló
que felicitaba al PSOE y dijo que
ahora tendría oportunidad de
demostrar su capacidad de trabajo.
Terminó su explicación felicitando
a Antonio Pons y deseándole éxito

en su mandato.

Intervino Jaime Beltrán, que
señaló que la solución no era
buena, pero que era una de las tres
que se podía dar, ellos seguirán
trabajando por el bien común de la
ciudad hasta el año 1983.

Jaume Crespí, ex-alcalde,
manifestó que no comprendía esta
actitud. Dijo que el pacto era el
más raro que se podía dar. Dijo
que se mostraba un tanto esceptico
en cuanto al funcionamiento del
mimo. Felicitó a Comas por su
doble objetivo conseguido de
haberle hecho dimitir de alcalde y
haber conseguido la primera
tenencia de alcaldía. Dijo que
como Independent  seguirá
trabajando para el bien del pueblo
y felicitó también a Pons Sastre.

El nuevo alcalde hizo juramento
de su cargo, diciendo que aceptaba
el mismo y que juraba por su
honor la lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la constitución.

Dijo que había pedido a todos
los grupos que se integrasen en le
nueva mayoría. Pero que al no
haberse conseguido esto facilitaba
su responsabilidad. Dijo que
esperaba trabajar con buena
voluntad, señaló que no había
comprado votos, porque no los
necesitaba y que se haría lo posible
para resolver los problemas de la
ciudad.

DESDE MIS
TENTÁCULOS...

—Cincuenta y cinco personas pude contar, sentadas en las butacas de
"Sa Quartera", para presenciar el pleno municipal de elección de nuevo
alcalde de Inca, que fue breve y rápida. En cambio, pesadas resultaron las
distintas explicaciones de voto que hicieron nuestros "regidors" y más aún
con el calor físico que hacia en el local.

—Creo sinceramente que el Ayuntamiento se podrá ahorrar un sueldo,
concretamente el de Secretario, mientras permanezca en su puesto de
"regidor" Llompart, con las leyes de administración local que se sabe.
¡Qué lecciones nos da! Parece un catedrático de derecho administrativo.

—Que fuerte pegaron los comunistas. Le dieron sin compasión a
Antonio Pons. Si no se inyectó agua helada en sus venas no se como pudo
aguantarlo.

—Que mucho se rió el respetable cuando Jaime Armengo dijo que le
habían dicho que Inca necesitaba un alcalde que no fuese alcalde.

—"Yo no lo entiendo", decía Jaime Crespí, al referirse al pacto
UCD-PSOE. Primero se pelean y después se aman. Jaume Crespí no lo
entiende y yo tampoco. Desde luego los políticos ¡que cínicos son!

--El llosetín Guillermo Coll habló al final. Casi nadi le entendió y nadie
le hizo caso. Quiso decir que sería democrático dejar hablar al público
asistente al pleno. Primero han de ocurrir muchísimas cosas para que esto
ocurra, regidor Coll.

—Oí: "Para tener este Alcalde no importaba hacer tanta comedia,
podríamos seguir con lo que teníamos".

Seguí oyendo y capté: "Qué cínicos fueron los socialistas, ni siquiera
hablaron! " y otro le añadió: " ¡Inteligencia, hombre, inteligencia, ellos ya
tienen lo que querían!

—Antonio Pons reconoce que tendrá fuerte oposición, que el
ayuntamiento no está colapsado y que tiene fe en llevar a buen término la
barca de lo que supone una Casa Consistorial, como el Ayuntamiento de
Inca. San Pablo decía que el cristiano se salva por la fe. Quizás... quizás...
con alguna bendición y alguna epístola del santo erudito...

—Y un día, cuando todos los "regidors" estaban celebrando sesión
plenaria, apareció, entre música y rayos de colorines, el Hada Madrina de
los ayuntamientos de España. Tocó su varita mágica acada uno de los
regidores. Desde aquel momento todo fue paz y todo gloria. Aquello se
convirtió en una balsa de aceite (no de colza), sino de "oli verjo".
Cantaron: "pajaritos por aquí, pajaritos por allá..." y llegaron las
elecciones del 83 y decidieron continuear juntos, presentarse de nuevo y
seguir rigiendo la ciudad cuatro años más.

CARAGOL BOVER.

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
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# FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET AL MOMENTO

# LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 50 00 28
INCA - Mallorca

intentaba que el tema no se votase
y fué aprobado por 11 votos (7 de
la UCD y 4 PSOE), por 8 votos en
contra (4 CPI, 2 PCIB, 1 EM y 1
CD) y una abstención de CD que
dijo que no sabía el tema que se
votaba.

Como el pleno no finalizó se
tendrá que realizar una nueva
sesión para los dos puntos que
quedan sobre la mesa.

Lo que quería la oposición era
que el alcalde los incluyese como
vocales en las distintas comisiones.

GUILLERMO COLL

ASI QUEDARON LAS CO]

AL CIERRE
MAS PLENOS

Según noticias llegadas a esta redacción poco antes del cierre de la
Presente edición de "DIJOUS", ha sido convocado, para el próximo
viernes por la noche un pleno municipal extraordinario con el fin de
discutir el presupuesto municipal ordinario, el cual, retocado en parte, fue
el motivo de la dimisión del anterior alcalde Jaume Crespí.

También se tienen noticias de que los grupos integrados en el
Ayuntamiento y que ahora forman la oposición han solicitado por escrito
la celebración de un nuevo plano con el fin de discutir el tema de las
comisiones informativas, de las cuales han sido marginados y según ellos
no conforme a derecho.



EL CONSTANCIA A MANACOR,
EL PROXIMO DOMINGO

El	 próximo	 domingo el
Constancia tiene que acudir al
viejo campo de "Na Capellera" de

Manacor para enfrentarse contra el
equipo rojiblanco de la ciudad de
las perlas. El pasado encuentro el

CONSTANCIA, 1
MARGARITENSE, O
Sin practicar un juego excesivamente brillante, pudo el Constancia

golear al Margaritense, habida cuenta que desde un principio y hasta
el fin, los de Inca dominaron territorialmente la situación, atacando
con harta frecuencia, y creando reiterados y serios problemas para la
defensiva visitante. Sin embargo, una y otra vez, estas ocasiones no
encontraban el hombre eficaz que cristalizara las mismas en algo
positivo. Dicho de otra forma, se fallaba estrepitosamente en los
metros finales. *Aún así, el Constancia, acumuló méritos más que
suficientes para conseguir una victoria mucho más clara.

Con relación a pasadas confrontaciones, se ha mejorado algunos
enteros en la parte defensiva. En la medular, se diga lo que se diga, la
presencia de Corró es fundamental, y frente al Margaritense, su
ausencia se notó sensiblemente. Y en ataque, algunos destellos
impresiohantes de Oliva, acompañado de Mas y Ballester, este último
ensayando con frecuencia el disparo. Vaquer, deslucido toda la
tarde, pocas cosas positivas realizó. Pero por encima de aciertos y
desaciertos, hoy en el Constancia se ha hecho notar una virtud muy
importante y esperanzadora, y la misma no es otra que este afán de
lucha de sus jugadores, estos deseos de lograr la victoria, este ir a por
todas, y en este sentido, efectivamente se han ganado muchos
enteros. Una vez recuperados Corró I y Carlos, hoy en el dique seco,
dl equipo volverá por sus antiguos fueros, frente al Margaritense se
ha dado el primer paso.

A las órdenes del colegiado señor Domenech Riera, que tuvo una
aceptable actuación, enseñó tarjeta de amonestación a Marimón y
roja a Albendea y Cundo, los equipos presentaron las siguientes
formaciones. •

CONSTANCIA.— Gost; Corró II, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Veguer, Gual, Mas, Ballester y Oliva.

En el minuto 61 Albendea entre por Mas.
MARGARITENSE.— Domingo; Cundo, Ribot, Pons, Villalonga,

Ramis, Oliver, Marimón, Carmelo, Maxi, Tino.
En el minuto 55 Angel entra por Maxi.

GOL
Minuto 66.— Tras ser botado un saque de esquina por Vaquer,

Albedea, cabecea al fondo de la red. 1 — O.

DESTACADOS
En el capítulo de destacados, merecen mención especial, Corró II,

Figuerola, convertido en auténtico batallador toda la tarde. Mas,
Ballester y Oliva, y pare usted de contar, los restantes, se limitaron a
luchar a tope de sus posibilidades pero sin el acierto necesario para
figurar como destacados. De todas formas, a nivel de conjunto,
repito, el equipo ha mejorado algunos enteros.

ANDRES QUETGLAS

HOY INAUGURACION DEL
AULA DE LA TERCERA EDAD

Hoy jueves, día 1 de octubre a las siete de la tarde en el local de
"Sa Quartera" (Plaza daila Alhóndiga) tendrá lugar la inauguración
de la II Aula de Tercera Edad.

El acto inaugural será presidido por el Alcalde de la Ciudad de
Inca don Antonio Pons Sastre.

Luego se procederá a las inscripciones de las personas pendientes
aún de tal diligencia, y también se procederá a la información y
explicación de la programación general de actos a realizar, tales
comcoonferencias, veladas recreativas, trabajos manuales, cine-club,
excursiones, teatro, etc.

A la II Aula pueden inscribirse todas las personas de ambos
sexos, bien sean jubiladas o hayan cumplido los 60 años.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

...LOS SISTEMAS DE JUEGO,
SEÑOR COMPANY

En el transcurso de la confrontación disputada al Margaritense, se
dejaban sentir muchos comentarios en las gradas. Entre estos
comentarios, uno en particular, me llamó poderosamente la
atención. El mismo, era realizado por uno de estos pocos forofos con
que cuenta el equipo inquense. Al creer que tal vez el hombre de
manas pueda estar en lo cierto, es por lo que me decido a traer este
comentario hasta esta sección.

El buen aficionado, argumentaba que todo intento por parte del
técnico Company de implantar un sistema de juego es trabajo de
valde, inútil e improcedente como inoportuno. Para fortalecer su
tesis, el buen señor, argumentaba que el Constancia está regido por
un patrón de juego, un sistema que hoy es muy difícil de modificar,
y si se intenta, es cavar la tumba de quien tenga la osadía de
intentarlo. Los jugadores del Constancia, sigue argumentando este
señor, quieren jugar a su aire sin presiones de tácticas preconcebidas
y atacando o defendiendo a su aire, si así lo comprende el mister
Company, el equipo irá en auge, subirá como la misma espuma y los
éxitos no se harán esperar. Ahora pues, para lograr la recuperación
del equipo, no queda otra alternativa que tácticamente hablando, los
jugadores obren según crean conveniente.

Hasta aquí el comentario escuchado en las mismas tribunas del
Nuevo Campo. Naturalmente, todas las opiniones son válidas y todas
son muy personales. Lo cierto es que yo personalmente no se hasta
qué extremo dicho aficionado pueda tener o no tener razón. Lo que
sí es evidente, es que los jugadores se deben a una disciplina, como
igualmente el entrenador se debe a la suya, por lo tanto la cosa
encierra un cierto cariz polémico. De todas formas, cabría
preguntarse si en verdad este aficionado con su inocente comentario
dio en el clavo de todos los problemas actuales de la parte técnica del
club. Evidentemente, los jugadores podrían responder a esta
pregunta, y si de verdad fuera esta la cuestión que origina todos los
bajos rendimientos, creo yo que la directiva tiene muy fácil de
solventar según que problema, y otro tanto ocurre con el mister
Company.

Así pues, desde la grada, los hay que juegan a técnicos, y estos
técnicos, argumentan que los jugadores del Constancia son
contradictorios a las tácticas, ellos a medida que las manecillas del
reloj van avanzando, desean improvisar su propia táctica y jugar a su
aire.

Evidente y razonable, en las tribunas, también se escuchan cosas
interesantes.

ANDRES QUETGLAS

El aparato que Imprime, más
pequeño del mundo y que
puede llevar en el bolsillo.

Es le lar eta de visita n la vida diaria.

• En el hogar • En el aeropuerto
• En le oficina • En los viajes
• En el banco • En le oficina

de correos

PIDALO A SU PROVEEDOR
HABITUAL O AL
APARTADO 180- INCA

PRESENTA LA
NUEVA COLECCION

DE
OTOÑO-INVIERNO

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA
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Constancia vencía por la mínima a.
Margaritense, los jugadores blancos
estuvieron por debajo de sus
posibilidades, sin serenar el juego y
con muchos fallos, demasiados en
la hora de la culminación de las
jugadas. Pero lo importante sin
duda es el triunfo y haber dado un
paso adelante hacia la zona alta de
la tabla, meta que se han
propuesto los blancos.

Como decimos en un principio
el Constancia se desplazará el
domingo a la ciudad, de las perlas
para enfrentarse con el Manacor, el
equipo rojiblanco, el conjunto de
Na Capallera se encuentra
encabezando la tabla del grupo, de
los cuatro partidos jugados se
encuentra con 7 puntos, ello hace
ver que los jugadores se encuentran
atravesando un gran momento de
juego y que será muy difícil a los
inquenses poder puntuar. Aunque
hay noventa minutos de juego por
delante y pueden ocurrir muchas
cosas más.

El año pasado los inquenses
consiguieron un importante
triunfo en Manacor, cuando las
fuerzas estaban un tanto parejas,
ocurrirá de nuevo lo mismo en la
presente liga. Mientras los
inquenses quieren intentar repetir
la hazaña, los manacorins, van a
mirar de que los puntos en disputa
se queden en su casa.

Si en los primeros encuentros ha
tenido problemas el entrenador
blanco para la confección del
equipo, para el domingo no podrá
contar con el goleador Albendea,
que fue expulsado en la segunda
parte, veremos si se habrá
conseguido la recuperación de
Corró I y Oliver, Carlos sigue con
la rodilla escayolada su período de
recuperación.

Muchos problemas a principio
de temporada para la confección
del equipo. En el momento de
escribir la presente información no
hay alineación inicial decidida, ya
que se tienen que celebrar la sesión
de entrenamiento de hoy jueves y
la de mañana viernes. Finalizada la
última se dará a conocer los
hombres convocados, si no se ha
recuperado ningún lesionado
podría ser que inicialmente
saltasen al terreno de juego los
mismos que lo hicieron ante el
Margaritense.

Ahora hay que esperar que el
cuadro inquense que se encuentra
muy animado ante el envite
consiga efectuar un buen
encuentro y consiga sumar algún
positivo en el partido, que sin duda
sería bien recibido por la afición.

Guillermo Coll

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
*,LISTAS DE ODA

E léctrica 

300 tuabess

• AYUDE A SU RENAULT Por sólo 2.700 nts.
A PASAR ALUMBRADO: Hacer control y re aje de faros.

PARABRISAS: Sustituir escobillas limpiaparabrisas.

• UN BUEN INVIERNO FRENOS: Aproximar zapatas. Tensar freno de mano.
Completar nivel de líquido.
BATERIA: Nivel de electrolito. Tensión eléctrica.
Reapriete y limpieza de bornes.
ANTICONGELANTE: Cambio de liquido
(-20°C). Purgado del circuito.

Del 1 de Octubre al 15 de Diciembre.
Le esperamos en:

Bernardo Mateu Llobera, SA
AGENCIA RENAULT

General Goded, 23 Tel. 500198 Inca
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MATEO
Carretera Palma Alcudia Kia.112

Tel s. .5 0_10 17*, 500335

INCA

ASI VA LA LIGA
SANTANYI — POBLENSE 	  0-0
COLLERENSE — MANACOR 	  0-0
CONSTANCIA — MA RGARITENS E 	  1-0
BINISSALEM — CALVIA 	  2-0
ALAYOR — PORRERAS 	  0-3
FELANITX — S. MAHONES 	  2-3
ANDRATX — AT. CIUDADELA 	  4-2
MURENSE — XILVAR 	  340
PORTMANY — SOLLER 	  3-1
PORTO-CRISTO — SES SALINES 	  4-1

CLASIFICACION

MANACOR	 4 3 1 0 6 2 7 *3
Porreras	 4 3 O 1 12 3 6 *2
Murense	 4 2 2 O 7 2 6 *2
Portmany	 4 3 0 1 12 6 6 *2
Felanitx	 4301  5 5 6 *2
Poblense	 4 2 1 1 8 4 5 *1
Binissalem	 4 2 1 1 5 3 5 *1
S. Mahonés	 4 2 1 1 9 6 5 *I
Margaritense	 4 2 0 2 3 3 4
Constancia	 4 2 0 2 6 7 4
Mayor	 4 1 2 1 4 6 4
Andratx	 4 2 0 2 8 12 4
Xilvar	 4 1 1 2 8 7 3-1
Ses Salines	 4 1 1 2 6 9 3 —1
Santanyí	 4 1 1 2 4 6 3 —1
Collerense	 4 1 1 2 3 9 3 —1
Porto Cristo	 4 1 1 2 6 10 3 —1
Calviá	 4 1 0 3 4 7 2-2
Atl Ciudadela	 '4 0 1 3 4 8 1 —3
Sóller	 4 0 0 4 2 8 0-4

Cuarta jornada liguera, y el Manacor sigue firme en la primera
plaza de la tabla clasificatoria, su empate cosechado en el feudo del
Collerense, le permite despegarse un punto de sus inmediatos
seguidores.

El reverso de la moneda, lo tenemos en el Sóller, equipo que
todavía no conoce las mieles de una victoria 6 un empate, figurando
con cero puntos y cuatro negativos. Naturalmente, ocupa por
excelencia la última plaza de la tabla clasificatoria.

Con su victoria frente al Margaritense, el Constancia se sitúa en
una zona intermedia, y en caso de salir victorioso del feudo del
Manacor, el equipo tan solo se encontraría a tan solo un punto del
actual líder.

El Felanitx, perdió en su propio terreno, la imbatibilidad y con
ello deja de compartir la primera plaza con el Manacor. Su verdugo,
el Spórting Mahonés, merced a esta victoria y con un punto positivo.

ANDRES QUETG LAS.

SS

SERVICIOS COMBiNADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono lo Victoria

Teléfonos 
2904 29 29 17 58 •
200600 • 2003 11

Telex N.° 69019 MYAT - E PALMA DE MALLORCA - 9

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

bartolome aloy colomar
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Con un interesante partido entre
los equipos infantiles del
POBLENSE y del SALLISTA que
desarrollaron un juego aceptable
sobre el cuidado cesped del estadio
de La Puebla, se celebró el pasado
sábado el primer encuentro de liga.

El juego se caracterizó por un
mayor dominio del POBLENSE
favorecido por la táctica
conservadora del SALLISTA que
reforzó su defensiva con vistas a
evitar que los actuales campeones
de Baleares, repitieran las goleadas
de temporadas anteriores, sin
embargo, a medida que avanzaba el
encuentro, la defensa del Sallista
fué tomando la medida a los
delanteros locales haciendo que sus
intentos por acercarse a la meta de
MUNAR fracasaran una y otra vez
hasta que en un fallo de marcaje al
saque de una falta, el interior
PEDRO remató desde cerca un
rechace del portero inquense
consiguiendo el uno a cero con que
terminó la primera parte.

En la continuación, con el
cambio de posición de algunos
jugadores, mejoró notablemente el
juego del SALLISTA que montó
algunos contraataques
aprovechando la velocidad de
FORTEZA, aunque fueron los
locales quienes en un barullo ante
la portería visitante consiguieron
su segundo gol que parecía
sentenciar el encuentro, pero los
jugadores del SALLLSTA, en lugar
de desmoralizarse, adelantaron sus
líneas y en uno de sus ataques,
FORTEZA acortó distancias y
luego a punto estuvieron de
empatar cuando casi al final,
SAMPOL remató desde muy cerca
y el balón fue a las manos de
GOST.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

114,00 33 unto

En resumen, podemos afirmar
que se vio un encuentro
interesante,  en donde el
SALLISTA supo plantar cara a los
actuales campeones de Baleares
que tuvieron que conformarse con
esta victoria mínima que, sin duda,
dará mucha moral a los jugadores
de Inca.

ALINEACIONES.—
U.D. POBLENSE:	 GOST,

ANDREU (PONS), BARCELO

En la magnífica terraza del Bar
Zodiaco de Ca'n Picafort se ha
celebrado el ler. Torneo de
Ajedrez Open Zodiaco, con la
participación de 18 jugadores.

La clasificación final en los
primeros puestos fué la siguiente:

Lorenzo Vives 7 puntos-,
Antonio Figuerola 7, Gustavo
Aranovich 6, Ernesto Abad 5,
Matas 4'5, José Ortega 4, etc.

La partida que puso ser decisiva
fué la jugada entre Vives y
Figuerola, con un final favorable a
éste, que Vives logró entablar
gracias a su experiencia y
conocimiento en finales. Hay que
hacer constar la "suerte" del
argentino Aranovich al ganar dos
partidas que tenía perdidas frente

PAYERAS, RIGO, ALOMAR
PALOU, SERRA, POL, PEDRO y
BALTASAR.

JUVENTUD SALLISTA:
MUNAR, TORRES, BERNARDO
(CAÑELLAS), MUÑOZ,
MONTILLA, REINOSO
(SAMPOL), MESTRE, JUAN
G U AL, MORRO, CARLOS
(ALFONSO) y FORTEZA.

ANDRES QUETG LAS

a Ortega y Abad por falta de
reflexión de éstos al ir justos de
tiempo y precipitarse en las
jugadas.

Quedó primero Vives por
sistema Bucholz.

El viernes día 11, después de
una espléndida cena en el local de
juego, tuvo lugar la entrega de
trofeos.

Próximamente se celebrará el
campeonato del Mundo entre el
actual campeón ruso Anatoly
Karpov y el apátrida résidente en
Suiza Viktor Korchnoi. Encuentro
sumamente interesante entre el
juego ortodoxo del campeón y el
desconcertante y algo heterodoxo
del aspirante.

ERNESTO ABAD

INFANTILES PRIMERA DIVISION

U.D. POBLENSE, 2- SALLISTA, 1

AJEDREZ

CELLER CA'N AMER
C/. MIGUEL DURAN, 39 - TELEFONO 50 12 61

INCA

A petición de nuestros clientes, comunicamos al público en gene-
ral, que durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, per-
manecerá bbierto los domingos por la mañana. Asimismo cerraremos
los miércoles y domingos por la tarde.

Para los domingos y un mejor servicio, rogamos "Reserva de Mesa"
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MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA

DELEGADO ZONA INCA

SE OFRECE:

Sueldo fijo más comisiones
Primas adicionales
Alta en Seguridad Social
Semana de 5 días laborables
Kilometraje y dietas
Formación a cargo de la empresa
Empleo estable y en equipo

SE REQUIERE:

Dedicación absoluta •
Vehículo propio .
Formación Bachiller o similar

• Carácter dinámico
Honradez profesional
Incorporación inmediata

PRQNUPTIA®
DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

.,Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca, 32 - PALMA

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Dele-ando en inca:

JUAN CAPO PONS
St•rvet, 22 2 - 0 -- Ter 50 07 93	 !NC A
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SE CELEBRO EL HOMENAJE A
ANDRES QUETGLAS

Conforme ya anunciábamos en la pasada edici6n, en el transcurso de una cena homenaje, el pasado
sábado, se tributó un acto de homenaje por parte del Racing Club Los Faroles, a nuestro compañero
Andrés Quetglas.

Al acto, asistieron el grueso de la plantilla de jugadores, entrenador v directivos, así como el
homenajeado, que ocupó un lugar preferente en la presidencia del acto. Igualmente, estaban presentes
distintos representantes de los medios informativos acreditados en nuestra ciudad. La cena fue exquisita
y en todo momento reinó un ambiente de auténtica camaradería.

En las postrimerías de la cena, el presidente del club, dejó bien sentado los motivos que inducían a
este homenaje, yaiique consideraba que el homenajeado por méritos propios era acreedor de este sencillo
pero sincero homenaje de la familia del Racing Los Faroles 01.F.

Andrés Quetglas, dio las gracias a la directiva y plantilla del Racing, agradeció en particular las palabras
del presidente Vicente Jerez hacia su persona, dejando de manifiesto que la labor de Andrés Quetglas
dentro del déporte local, no estriba únicamente en la parte informativa, sino que la cola se extiende a
otras vertientes y otras facetas y que en este sentido se le tributaba el homenaje_ A negIón seguido
manifestó •a los jugadores el deseo de que alcancen las metas deseadas, cosa muy factible, habida cuenta
que se cuenta con una plantilla ejemplar y bien dotada en todos los sentidos. Sin embargo, puso de
manifiesto las muchas dificultades que se encontrarían en este caminar hacia uno de los primeros
puestos, habida cuenta que entre todos los equipos participantes, una de las metas, es vencer
precisamente al Racing.

Por último, el niño Pedro Andrés Quetglas Jiménez, hizo entrega de un balón al entrenador del
equipo, Bernardino Palou, ex-jugador del Constancia y hoy enrolado en el Lloseterase_

Palou, por su parte, puso de manifiesto el vivo interés ; de luchar a brazo partido en aras de una digna
clasificación y dejando constancia del alto grado de deportividad que espera de todos sus jugadores.

Todos los oradores, fueron largamente aplaudidos y se brindó por los futuros éxitos del equipo en su
singladura liguera.

El pasado sábado, dio comienzo
el Torneo de Fútbol
Interempresarial„ tercer trofeo
Industrial Barceló, participando en
el mismo un total de cuatro
equipos de Inca estando el resto de
participantes repartido entre las
localidades de Muro, La Puebla,
Alcudia, Pto.. Pollensa.

En esta primera jornada, los
equipos de Inca lograron
resultados positivos a excepción de
M. Cerdá que se enfrentaba a otro
equipo locaL Los resultados de
estos equipos, son los siguientes:

Bar Joy,O—P.Inca,3
Racing, 1 — D. Bloks, O
Bar Leo, 3— M. Cerdá, 1
De estos resultados, cabe

destacar el registrado en Lloseta,
donde los chieos de Prefabricados
Inca se impusieron de forma neta,
contundente y clara a su oponente.
La superioridad de los de Inca fue
manifiesta, y a lo largo de la
confrontación, dejaron estela de
gran equipo.

El IFtacing Los Faroles C.F., pese
a su manifiesta superioridad, tan
solo pudo alzarse con la victoria a
través de un resultado mínimo. Sin
embargo, se forjaron múltiples
ocasiones de gol y de cristalizar las
mismas se hubiera cosechado un
resultado mucho más amplio y
mucho mas de acorde con lo
realizado por ambos conjuntos a lo
largo de la confrontación.

El gol del Racing Club Los
Faroles, fue materializado por el
jugador Helio_

El tercer encuentro, en el que se
enfrentaban dos equipos de Inca,
se resolvió de parte de los que
mayor codicia pusieron en la

GUILLERMO COLL

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
• .LISTAS DE ODA
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lucha. El tres a uno es lo
suficientemente expresivo para
cotejar el potencial de uno y otro
conjunto.

* * *

Siguiendo con la-información en
torno a este torneo, diré que el
próximo sábado, el Campo del
Foro de Mallorca, será escenario de
una interesantísima confrontación
entre lbs equipos del Bar Leo y el
Racing Los Faroles C.F., un
partido que ha despertado gran

interés y que a buen segun..
reunirá un numeroso público. Esta
confrontación puede consideran. ,

como el plato fuerte de la jornadi,.
En la próxima edición, b

tendremos	 debidament.'
informados de la actualidad
resultados cosechados por nuestr.
cuatro representantes en este
interesante torneo de Fútb. I
I nterem presarial.

ANDRES QUETGLA

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

JORNADA POSITIVA PARA LOS
EQUIPOS DE INCA
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na	 vez	 matizadas	 las
VItCl!ClOtleS (Si iVak , , II<( ) ,Co

van dando comienzo tos distmór-
campeonatos de fútbol cri hitias
SUS categorías. En esta pasada
semana le ha tocado el turno de
inicio a los juveniles de tercera
división: y concretamente el Grupo

que será a partir de esta semana
motivo de un estudio especial toda
ve'i que en ei mismo figuran tres
equipos de nuestra ciudad:
Constancia. Juventud y Beato
llamón

El Constancia es ei más veterano
de los tres y por ello el más
conocedor de estzi
Juventud y Beato Ramón Liult son
noveles en esta categoría, toda vez
que han formado sus equipos al
finalizar sus antiguos infantiles la
edad reglamentaria.

Mucha suerte para los tres es lo
que deseamos desde estas líneas en
esta que se promete dura e
interesante competición.

Como dato anecdótico hemos
de citar que el Beato Ramón
Jugará sus encuentros en la vecina
y simpática localidad de Mancor
del Valle, al haber llegado a un
acuerdo con el antiguo equipo del
Montaura.

Vayamos ya con los resultados
de esta primera jornada:

Alquería, 2 -- JUVENTUD, 2
Ses Salines, 2 — Poblense, 1
Manacor, 1 — Sta. María, O
Mariense, O — Búger, 1
Son Cardó, 3 — CONSTANCIA,

2

Derrota sin paliativos del
SALLISTA juvenil en el siempre
difícil terreno del Virgen de Lluch,
donde el equipo local, al igual que

• ya hiciera la temporada anterior,
endosó tres goles al equipo de Inca
que se vio impotente para
contrarrestar el buen juego y la
facilidad goleadora del cuadro
local que, hoy por hoy, es el
equipo más en forma del
campeonato y sin duda alguna, a
pesar de que la liga no ha hecho

FUTBOL
MODESTO

11T0i2PC:	 Í.LULL, 2 — San
Juan, 1

Sineu, 5 — Sollerens,, O
Descansó el Montuiri al haberse

retirado de la Competición el C.D.
Vázquez de Mella de Manacor.
COMENTARIO.— Primera jornada
de Liga con resultados muy cortos
y ajustados, sólo el Sineu venció de
forma clara y contundente al
Sollerense. Meritorio empate del
Juventud en Alquería a donde
según nos cuentan mereció mejor
suerte. Apretadas victorias
mínimas las logradas por Ses
Salines, Manacor, Búger, Son
Cardó y Beato Ramón Llull. A
destacar la victoria lograda a
domicilio por el Búger frente al
Mariense. No pudo el Constancia
puntuar en Son CArrió pese a sus
esfuerzos. Mucho le costó al Beato
poder doblegar a un correoso San
Juan que fue mucho más enemigo
de lo esperado.

PROXIMA JORNADA

Por lo que respecta a nuestros
representantes, estos son los
partidos que deberán disputar:

JUVENTUD — SINEU
Partido de difícil pronóstico

dada la euforia con que
seguramente acudirán a Inca los de
Sineu después de su sonado triunfo
frente al Sollerense; no creemos
empero que los del Juventud se
dejen sorprender y a buen seguro
conseguirán su primera victoria.

CONSTANCIA — CAMPANET

más que empezar, nos atrevemos a
pronosticar que será uno de los
que, al final se clasificarán para
disputar la liguilla de ascenso.

A pesar de que esta derrota era
previsible, esperamos y deseamos
que  l os muchachos de
FIGUEROLA despertarán de su
letargo para evitar que se
distancien los equipos que figuran
en cabeza, porque de no ser así,
luego seran muy difícil de
alcanzar.

Los del Constancia—Sallista a
buen seguro que saldrán también a
por todas con el fin de empezar a
sumar puntos.

SOLLERENSE BEATO
RAMON LLULL

Primera salida de los colegiales a
la ciudad de los naranjos, los
naranjos, los de Sóller después de
la goleada cosechada en Sineu
querrán dar una satisfacción a su
hinchada y seguramente saldrán a
0(10 gas, difícil contrincante pues

le espera al Beato Ramón Llull,
difícil pero no imposible a poco
que les rueden las cosas.

Suerte para nuestros tres
representantes y esperemos que la
próxima semana podamos relatar
SUS victorias.
CRONICAS

Bto. Ramón Llull, 2 — San
Juan, 1

Bto. Ramón Llull.— Rotger,
Canals, Rayó, 1\1°1 -anta, Bosch,
Giménez, Grimalt, Alorda,
Estrany, Coll y Vallori.

San Juan.— Galmés, Cerda,
Font, Bauza, Company, A.Bauzá,
Mavol, NIunar, Ferriol, Milán y
Mas.

Arbitro.— Sr. Roca, buena
labor.

Goles.— Primera parte, minuto
15, ataque en tromba del Beato,
no acierta el meta visitante en
despejar y Estrany que sigue la
jugada de cerca remacha al fondo
de la red. Segunda parte, minuto
20, Mayol desde fuera del área
lanza un chut bombeado que
sorprende a Rotger logrando la
igualada. Minuto 35, penalty por
manos, protestas visitantes que
culminan, debido a la reiteración,
con la expulsión del meta visitante
Galmés; se tira el penalty por
mediación de Grimalt que de
fuerte chut consigue el que sería el
tanto de la victoria.

Comentario..— Primer partido de
Liga y casi primer susto para el
Beato que sólo en los últimos
minutos y de penalty logió
victoria. El San Juan vino en plan
eminentemente defensivo y,
'ayudado por el embarrado terreno
de juego, casi logró su objetivo; al
final los nervios les traicionaron y
vieron como tres de sus jugadores,
a raíz del penalty, eran

De momento, el próximo
domingo, el SALLISTA recibe al
OLIMPIC de Manacor, equipo
nuevo en la categoría y que a
priori, debe ser vencido sin muchas
dificultades por el cuadro de
INCA, aunque para ello, se tendrá
que mejorar el juego de estos
últimos encuentros ¡veremos si
nuestros deseos se cumplen! .

ANDRES QUETG LAS

amonestados ex n n tarjeta amarilla y
su meta veía la roja de expulsión.
El Beato pese a sus apuros mereció
la victoria que hubiera podido ser
más amplia de no haber mediado la
mala suerte y el excesivo
individualismo de sus delanteros.

BECE

FUTBOL ALEVIN

"SE LEVANTA EL TELON"

El próximo sábado se levanta el
telón en la categoría alevín de
primera división. Inicio de Liga y
estreno de categoría para todos los
equipos participantes, recordemos
que la temporada pasada no había
categorías y todos jugaban entre
sí. Se realizó una reducción para
determinar los equipos que
formarían en esta primera división
y por méritos propios los tres
equipos de Inca militarán en esta
flamante y nueva Primera División
Alevín. Los equipos integrantes del
grupo son los siguientes, además
del Juventud, Sallista y Beato
Ramón Llull:

Barracar de Manacor
Sineu
Badía de Cala Millor
San Jaime de Binisalern
Avance de Arta -
Llosetense
Olímpico de Manacor
Santany
Escolar de Capdepera
Espana de Llucmajor
Cardossa. de San Lorenz ,

Justa victoria del SALLISTA
ante un Villafranca que tal como
se presumía, se deferidi
estupendamente ayudado por el
fuerte viento reinante *le
dificultaba el control del balón,
haciendo que el encuentro tuviera
muy poca calidad.

En la primera parte, favorecido
por el viento, el SALLISTA
dominó ligeramente la situación
aunque sin crear ocasiones claras
de gol, temiéndose que, en la
reanudación, con el viento en
contra y tal como se había jugado
en la primera, le sería imposible a
los jugadores inquenses hacerse
con la victoria, sin embargo, tras el
descanso, el SALLISTA realizó
mejor juego, raseando el balón y
soltándolo con más rapidez
acentuando así su dominio y
acercándose con peligro a la meta
del Villafranca que pasó por
momentos de apuros resueltos por
su portero hasta que, al
transformar un penalti por derribo
a LLABRES, el defensa ALONSO
consiguió el gol que acababa con la
imbatibilidad del Villafranca y que
a la postre, significaba el primer

Como es iácil de cbmprender se
ha formado este grupo con los
mejores equipos de la comarca de
Inca y de Manacor. A buen seguro
que el nivel futbolístico en esta
categoría será mucho mejor que el
de temporadas pasadas. Esperemos
que nuestros equipos,
representativos luchen a tope para
dejar en lo alto el nombre de Inca.

PRIMERA JORNADA
Por lo que respecta a nuestros

equipos, estos son los partidos que
deberán disputar:

Santany — JUVENTUD
Avance — SALLISTA
BTO. RAMON LLULL —

Barracar
Largos desplazamientos los que

tienen que realizar el Juventud y el
Sallista, esperemos no regresen de
vacío después de tan largo viaje.

Al Beato Ramón Llull le ha
correspondido el tener que
inaugurar el Campeonato en Inca,
su primer visitante es el C.D.
Barracar de Manacor, equipo
totalmente desconocido por estas
latitudes. Sabemos que los del
Beato han intensificado su
preparación para ofrecer a sus
seguidores en este primer partido,
la primera victoria de la
temporada.

Dicho partido dará comienzo a
las CINCO de la tarde del próximo
sábado y como ya es habitual
tendrá como escenario el Campo
Municipal de Deportes de Inca.

BECE

triunfo del SALLISTA en esta liga
en la que, de momento, cuando se
llevan jugados tres encuentros, por
lo visto en el terreno de juego, y a
poco que sus jugadores mejoren su
rendimiento, creemos que podrá
hacer frente a cualquier equipo de
esta categoría y que al menos se
mantendrá sin apuros.

Contra el Villafranca, el Sallista
presentó la siguiente alineación:
MATEU, MARTORELL,
ALONSO, SEGUI (RUMBO),
AMER, ELIO, MANOLITO,
SASTRE, LLABRES, ARROM y
MARTE, destacando en la segunda
Parte la labor de RUMBO que
había entrado en sustitución de
SEGUI que resultó seriamente
lesionado y al que dev_ainos una
pronta y feliz reciiperaci,,,.

ANDRES QUETGLAS
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productos carnicos

G CM IR I A
MALLORQUINA

TERCERA DIVISION JUVENIL

SUERTE DIVERSA PARA
NUESTROS EQUIPOS

JUVENILES PRIMERA DIVISION

VIRGEN DE LLUC, 3- SALLISTA, O

PRIMERA REGIONAL

SALLISTA, 1 -
VILLAFRANCA, O



TAN SOLO HACE TREINTA AÑOS
Hace treinta años, la calle Obispo Llompart, en el tramo conocido por la plaza del Monumento de Antonio

Fluxá, nos ofrecía la estampa que nos presenta la fotografía en cuestión. Después, en el año 1952, se inauguraría
el Monumento a Mestre Antoni Fluxa. Pasando la farola que se aprecia en el centro de la plaza a una nueva
ubicación y los árboles, bastantes de ellos serían retirados en aras de un mejor y mayor aparcamiento de autos.
Hoy, tan solo siguen en pie, algunos de los ubicados frente a Ca'n Pachorra.

Pero la fotografía en cuestión nos presenta otras innovaciones motivadas por el progreso urbanístico y
capitalista de la ciudad. Desapareció la esquina conocida por Ca'n Coli, donde estaba precisamente instalada la
fábrica de Muebles Coli. Ha desaparecido igualmente la esquina, mejor dicho el inmueble antiguo del Bar Cristal,
y hoy, esta Plaza se presenta con una imagen muy distinta aja que aquí podemos apreciar. Son cosas del tiempo
y son cosas del progreso. Por otro lado, llama poderosamente la atención, la gran cantidad de gente que está
paseando a pie por la vía pública. Brillante casi, casi por su total ausencia de vehículos rodados. Hace treinta
años, esta plaza se nos presenta de esta forma, los tiempos cambian y con ello nuestra entidad urbanística. Si
ustedes se fijan bien, incluso no se aprecia si existe por aquel entonces, el conocido edificio de Mare Nostrum,
hoy ya también demolido.

ANDRES QUETGLAS

UN DOMINGO EN LLUC

DEL BAUL DE LOS RECUERDOS EL ARCHIVO MUNICIPAL DE INCA

El domingo pasado, un grupo de
jóvenes de las distintas parroquias
de Inca organizamos una
excursión•fiesta, que tuvo como
destino el centro de la devoción
mariana mallorquina: Lluc.

La verdad es que el pesimismo
reinaba en todos la noche del
sábado: llovía y relampagueaba;
pero, la mañana del domingo se
levantó toda luminosa: el día
empezaba feliz para todos.

La marcha se inició; todo eran
sonrisas y cánticos que, a pesar de

Nom: Antònia Seguí Llinás
Edat: 16 anys.
Professió: Estudiant.
1) Com et pareix que está el

nivell escolar a Espanya?
—A nivell estatal sa majoria de

ses escoles solen tenir professors
desinteressats en sa seva labor.
Dins s'aula quasi sempre sol haver
poca disciplina, i ses escoles tenen
insuficiencia de material escolar
(laboratoris, sales de dibuix, etc.).

Per altra banda a ses escoles
privades hi sol haver més interes
per part dels professors i hi sol
haver una rígorositat en quant a
ensenyança. L'ideal seria que es
perfeccionasin ses escoies estatals i
es nivel de cultura aumentás.

2) Quina impressió et dóna
s'Ajuntament d'Inca?

—En primera en dóna una
impressió de desordre total, domés

la dureza de la subida, nunca
cesaron de brollar del centenar
largo de alegres y felices
caminantes. Un vecino de Caimari
comentó al ver la profusa
caravana: "Y eso que dicen, que la
juventud está muerta". Tenía
razón, eramos "representantes de
los jóvenes que prefieren vivir y
hacer oir su voz, en vez de callar y
soñar en un mundo lleno de nubes.

Al llegar al Santuario, y después
de refrescarnos y reponer fuerzas
con un buen desayuno de "coca

hi ha que veure sa dimissió des
batle i sa falta d'enteniment en ets
plenos. Inca no l'han cuidada així
com toca a una ciutat.

3) Et Pareix que s'estudi
garantitza un futur?

Em pareix que en part no,
perquè en aquets moments actuals
dins Espanya hi ha un gran
percentatge d'estudiants i degut a
sa sicosi de veure s'universitat com
s'únic camí per arribar a trobar
treball ha arribat a haver tanta gent
que si no tens enxufament o no
treus bones notes no trobes
col.locació; d'aqueixa manera es
descuiden professions més
interessants i que donarien mes
profit.

4) Una paraula, un home í com
estudiant una assignatura.

—Pau, Jesucrist, literatura.
P.J. QUETGLAS.

amb verdura", cogimos fuerzas de
flaqueza y empezamos a cantar y
danzar todos por los alrededores
del Monasterio. Llegó el mediodía
y con el arribó la finalidad básica
de la fiesta: celebrar
conjuntamente la Eucaristía.
Aquello fue fenomenal: se logró
esa unidad y participación de
todos nosotros y de los demás
hermanos en la fe. Alguien,
preguntó para felicitarnos, qué
agrupación musical formábamos; le

contestamos, que no eramos tales,
sino simplemente jóvenes con
ganas de "hacer" algo y nuestro
canto era la exteriorización de
nuestra fuerza interior que nos
animaba. Aquel buen hombre
murmuró: "Así, el mundo no
morirá".

Posteriormente, el pequeño pero
gran grupo que érams, devoramos
todo lo que llevábamos en bolsas y
mochilas; hubo, los que, queriendo
emular a la clase burguesa se
zamparon una suculenta paella
regada por un sabroso y fino tinto,
que a más de uno le costó un
sueño prematuro.

El día avanzaba y con el, el final
de la fiesta; pero no podía faltar
un final feliz de fiesta: la
proyección de una estupenda y
divertidísima película. Las
risotadas y carcajadas inundaron el
local de proyección; era sin duda la
proyección de la jornada:
FELICIDAD.

Al llegar a Inca, el pensamiento
común de todos era uno: que la
experiencia se repitiera. Sin duda
alguna se repetirá.

Un dels joves.

En la "Memoria sobre los
archivos de Baleares no
incorporados," publicada por
Pedro A. Sancho y Antonio Ma.
Peña en 1924, pueden leeser, entre
otras, las siguientes
palabras,relativas a la custodia de
la documentación histórica de la
ciudad de Inca: "El archivo
municipal carece de interés, a
juzgar a primera vista, dado que en
definitiva no puede afirmarse nada,
porque en él no hay ninguna clase
de catalogación en su inventario.
Junto a los impresos y documentos
modernos se halla su parte
histórica en el segundo piso de la
Casa Consistorial, ocupando una
larga tabla de extensión de unos
quince metros, poco más o
menos."

Posiblemente como
consecuencia de editarse la
memoria citada se catalogaron los
libros  existentes — unos
cuatrocientos, de los que se
confeccionó la correspondiente
ficha —, pero se dejaron como
estaban los pergaminos y los
papeles sueltos.

En 1.932 se designó a un
funcionario municipal "fue
nombrado archivero", dice D.
Jaime Lladó, como luego se verá —
para que "cuidase del arreglo del
archivo y colocase la
documentación en la mejor forma
posible, a fin de que en cualquier
día, caso o momento que viniese
una autoridad u otra persona,
pudiese ser presentado, enseñado y
visto, sin menoscabo de este
municipio", según escribió el
propio interesado. Este
funcionario, con mejor buena fe
que preparación y capacidad,
"inspeccionó" la documentación,
colocándola como creyó
conveniente, si bien dejó parte sin
"inspeccionar — también según
propia confesión — pues muchos
de ellos, ni se entienden ni se
pueden leer" (sic)

Pasó el tiempo, y en 1943 D.
Jaime Lladó, en su obra "Los
archivos municipales de Mallorca",
refiriénose al de Inca, escribía:
"En la visita que hemos hecho
hace poco a este archivo, hemos
observado que está en sala propia y
sobre estantería con el
consiguiente polvo y telarañas: no
hay tantos pergaminos como había

en 1924; durante la República fue
nombrado archivero un empleado
municipal sin ninguna preparación
para tal cargo; interesaba al
Ayuntamiento de entonces hallar
documentos para justificar la
propiedad del santuario situado en
el monte de Santa Magdalena;
aquel hombre fue "viendo" todos
los documentos; recordamos que
vimos los pergaminos pendientes
de un afiche, en la forma que lo
están las facturas en un despacho
comercial, a medida que los iba
"leyendo" los colocaba en tal
forma."

Pocos años después el mismo Sr.
Lladó inició la ordenación del
archivo, cuya labor dejó terminada
en 1951. Fruto de aquel trabajo
fue la publicación del "Catálogo de
la sección histórica del Archivo
Municipal de la ciudad de Inca
(Baleares) y del Protocolo de los
Sanjuanistas de Pollensa", este
último a cargo del entonces
notario de Inca Sr. Alvarez Paz.

Mn. Andrés Caimari, al escribir
el prólogo del citado Catálogo,
decía: "Ahora la ciudad de Inca
viene obligada a espolear a uno de
sus hijos para que emprenda la
confessión moderna de la historia
patria...", aún reconociendo que
por el empobrecimiento del
archivo, el futuro historiador local
tendría que recurrir a los del Reino
de Mallorca y de la Diócesis. Y.

como contemplando, satisfecho, la
obra realizada por su amigo,
añadía: "Ahora podrá el
historiador entrar decente y
eficazmente al trabajo con tal que
se sienta "ferit de la melangia
incurable, del temps vell".

Desde entonces — 1951 — han
transcurrido treinta años. Pocos,
reducidos y esporádicos son los
trabajos publicados hasta la fecha.
No ha surgido todavía —tal vez no
ha sido suficientemente espoleado
— ninguno "de sus hijos para que
emprenda la confección moderna
de la historia patria", de que
hablaba Mn. •Caimari, aunque
parece ser que existen, inacabados,
trabajos muy meritorios.

El deplorable empobrecimiento
del Archivo Municipal de Inca,
debido a causas nunca fáciles de
demostrar pero sí de imaginar, es
realmente lamentable. ¿Serían
suficientes para explicarlo las
palabras ignorancia, abandono,
saqueo y expolio? Poruqe los
hechos son los hechos y hay que
rendirse ante su evidencia. ¿Dónde
están, por ejemplo, los copiosos
documentos que se manejaron con
motivo de la conceción y posterior
defensa del privilegio de ferias?
¿Y como éstos, tantos y tantos
otros? De haberse guardado, el
archivo sería, a no dudar, uno de
los más ricos en documentación de
todos los de la "part forana".
Decía Quadrado que a Inca, "por
su posición céntrica, nada le faltó
en ningún tiempo de cuanto
acreditaba movimiento y vida en lo
pasado: hospital cuyos legados no
provenían todos de los naturales,
call de judíos, gremio de pelaires,
mercados todos los jueves, ferias
en otoño y en los trastornos
políticos y condiciones sociales
mayor participación y quizás
iniciativa de lo que a su reposo y
prosperidad conviniera...; en 1349
ocupada por el gobierno del
intruso aragonés; en 1391 reprimió
los motines de los habitantes del
call; en 1450 en buen día de San
Jaime se estrenó en Inca la
insurrección forense y allí fue
donde la escasa minoría leal sufrió
mayores daños de la multitud
sublevada y donde a proporción de
los excesos abundaron luego los
castigos... Elementos bien
favorables encontró, pues, en aquel
suelo, la Germadiía..."

Pero el mal está hecho. En Inca,
que se sepa, no quedan testimonios
escritos de tan importantes
acontecimientos. Su archivo está
poco menos que inservible para la
investigación histórica. El que
pudo haber tenido el fondo
documental más rico e importante
de la "part forana" está hoy en un
lamentable abandono. No
obstante, y en honor a la verdad,
cabe señalar que últimamente se
produjeron unos intentos de
reordenación y actualización de
este acervo cultural que, debido a
las constantes e inacabables crisis
consistoriales, por una parte, y a
circunstancias de índole personal,
por otra, no pudieron convertirse
en realidad tan laudables y
necesarios empeños. Esperemos
que un día no lejano pueda
ponerse nuevamente la casa en
orden.

JAIME LLOMPART SALVA

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E hídrico 

300 33uabez
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