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- NUEVA DERROTA
DEL CONSTANCIA

- BAR LEO VENCIO
AL RACING

Fiesta de San Vicente
de Paul

¿NUEVA PRIMAVERA
PARA EL

TREN PALMA - INCA?

PROSIGUEN LOS
INCIDENTES MUNICIPALES

e

AHORA TAMBIEN EN LA
PERMANENTE Incidente en la permanente

del pasado lunes	 I
Ll nasaii. ! . 4111 .Nk• • • in-• • 1.1 I, .41 NUNI. de la Comisión Municipal

P..t cimiente, bajo el mandato del actual alcalde Antonio Pons Sastre. En la
nusma la Asociación de Vecinos de "Ponent" había presentado una
moción :sobre el asunto de las pasadas fiestas patronales, En la misma el
alcalde invitó a don Antonio Caballero Arroyo, Presidente de la
Asociación de Vecinos de "Ponent" y a don Miguel Siles Montesinos,
Vice-Presidente de la misma Asociación a que abandonasen el local,
cuando los mismos había salido. El regidor de Esquerra Mallorquina Con.
Poi, les invitó a que entrasen de nuevo y que si se tenían que marchar que
fuesen sacados por la policía.

Ante esta situación el alcalde invitó a la policía para que indicase a
estos dos ciudadanos para que abandonasen el local. Esta postura, tal
como están las cosas, no sentó nada bien a los regidores Coll Pol y
Figuerola.

Las Permanentes hasta ahora habían sidoi de puertas abiertas y hasta la
fecha no se ha comunicado ningún decreyo de alcaldía que manifestase
que fuesen cerradas.

Los nervios están a flor de oiel en los distintos grupos políticos
inquenses.
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Se han celebrado las fiestas en la
barriada de Cristo Rey y en la
iglesia de Santa María la Mayor,
actos en honor de San Vicente de
Paúl, fundador de las Hermanas de
la Caridad. En la barriada de Cristo
Rey su labor se remonta a unos
treinta años, incluso antes de la
construcción de la parroquia, han
realizado una gran labor social y
educativa.

En la Parroquia de cristo Rey, se
celebró una misa concelebrada con
la asistencia del Vicario Episcopal
de la Zona III. Hubo otra misa
solemne en Santa María la Mayor,
misa concelebrada presidida por el
párroco señor Lliteras, el sermón
COrriÓ a cargo del novel

misacantano Mn. Jona Pons
Paveras. Actuó el coro del colegio
con bellas interpretaciones para el
acto.

Cabe citar el estreno de los
"Goigs a Sant Vicenç de Paul,"
con letra del sacerdote y escritor
inquense Mn. Pere Llabrés
Martorell, párroco de la parroquia
de Santa Catalina Thomás. La
música es del padre franciscano
Antonio Martorell. Para las
alumnas hubo una serie de actos
recreativos  y jornada de
esparcimiento. Estas dos
comunidades y la residencia de
Ancianos de nuestra ciudad
festejaron a su patrono.

• « « 	•

DIJOUS A 30 P'FAS.

Debido al continuado incremento de los costes de impresión y
distribución, muy a pesar nuestro nos vemos obligados a elevar las tarifas
de nuestro Semanario, después de haberlas mantenido invariables durante
casi tres años.

Confiamos que nuestros suscriptores y lectores en general asbrán
comprender muestra decisión y seguirán prestándonos su habitual apoyo.
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COLABORADORES:
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Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
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Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
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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 9-2o-C.	 Teléf:
502588	 (lunes
	 a

viernes, tarde de 3 a
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina

C/ Lluc, 16

Teléf: 514131

AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Pujadas, Carrer Jaume Armengol,
53. Tel: 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major,
500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
A m bulatorio ), calle Músico
Antonio torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional. De
sábados tarde a lunes mañana.
Diario de 5 tarde a 9 mañanas.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

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

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

ambulatorio o Ayuntamiet do,
teléfono 500150.

Discoteca HD: Sábados
domingos: galas de juventud.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos galas de moda.

NUEVO NOVEuADES
Jueves, viernes,

sábado y domingo
SOLO PARA ADULTOS

Y
EL JINETE ELECTRICO

Lunes
OBJETIVO: SEXO

BRIGADA DEL VICIO

19. Tel CARTELERA

•

Filatelia
----- . .	 -
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Con pluma ajena

CIRM AJE

Como indicábamos en nuestro
número anterior, informamos a
todos los interesados en el tema
Felatelia que, acaba de ponerse en
circulación una serie dedicada a la
Exportación.

Por la Fábrica de Moneda y
Timbre se procedió a la
estampación de esta emisión
integrada en tres valores de 6, 12 y
30 ptas., en huecograbado
policolor, en tamaño 40 x 30
milímetros y en pliegos de ochenta
efectos, con una tirada de
12.000.000 para los dos primeros
valores y 8.000.000 para el de 30
ptas.

Los dibujos, son diferentes para
cada valor, siendo alusivos al tema
de la exportación de agrios, vinos y
de vehículos de transporte.

Vomo puede verse, el colorido
en general, carece de vistosidad y
seriedad filatélica, al estar muy
recargados, haciéndonos pensar se
trata de simples cromos
publicitarios.

J & B.

NOTA.— Se pone en
conocimiento de todas aquellas
personas interesadas en escribir
sobre FILATELIA, que pueden
hacerlo, teniendo con ello la
oportunidad de ver publicados sus
artículos, debiendo atenerse a los
siguientes extremos:

Originales tamaño folio, escritos
a máquina, a dos espacios, y
firmados por su autor.

Igualmente informamos, que las
cartas que se escriban a este
Semanario, solicitando cualquier
información sobre el tema
FILATELIA, serán debidamente
contestadas por esta Sección.

E I éctrica 
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* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

Sabido es el gin espacio que la
prensa provincial viene dedicando
a nuestro conflictivo Consistorio,
incluso dentro de los espacios "de

- editorial". Ahora ha sido el recién
salido EL DIA el que llena su
sección más preciada con el tema
siempre candente de nuestro
Ayuntamiento. Veamos su
opinión.

EL CASO DE INCA

Con el pleno celebrado antes de
ayer, la ciudad de Inca ha podido
reiniciar, por fin, la normalidad
municipal, interrumpida por
hechos de sobra conocidos para
traerlos de nuevo a colación en
estas columnas. En el primer pleno
presidido por el nuevo alcalde se
han vuelto a producir incidentes.
Concejales de la izquierda han
abandonado sus escaños y se han
mezclado con el público en señal
de protesta por la forma de dirigir
la sesión el alcalde. La indignación.
de los contestatarios se debía a que
el alcalde, con buen criterio y"
mejor sentirlo, había hecho uso de
las facultades presidenciales
limitando y ordenando
intervenciones y réplicas.

No son estas líneas para aplaudir
—cosa que hacemos— la energía y
decisión del alcalde ni para
censurar —cosa que también
hacemos— la probable falta de
hábito democrático de unos
concejales incapaces de
comprender que la democracia
exige una disciplina, un orden y

Sr. Director: Muchas veces
lamenté la progresiva falta de
interés que ofrecía nuestro
DIJOUS, si bien siempre pensé
que, por lo menos, venía
cumpliendo puntualmente un

- hecjo ya en sí importante: salir
cada jueves a la calle y con ello
mantener un medio de difusión
"nuestro" que hace posible a
cualquier inquense, como he
podido comprobar personalmente,
expresar libremente sus problemas
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una . aceptación de las reglas del
Juego. Lo que nos interesa ahora
resaltar es el e aracter
paradigmático del caso de Inca. Es
decir, el caso de la difícil o casi
imposible gobernabilidad de .

numerosos municipios españoles
que; por azares electorales, tienen
consistorios integrados por fuerzas
políticas contrarias pero
equilibradas en su peso específico
municipal. Mayorías necesarias que
no se alcanzan, alcaldes
eternamente bailando en la cuerda
floja, votos unipersonales que ven
alzaprimada su importancia dado
el carácter decisorio que posee, .
todo .ello tiene como consecuencia
final problemas que se eterniián,
sensación de desgobierno,
conversión del ayuntamiento en un
burdel dialéctico y escasamente
ejemplar. Mal gobierno, en
definitiva, hastío en los
ciudadanos, daño al sistema
democrático y desprestigio de la
clase política.

Ahora más que nunca se está
viendo la inadecuación del sistema
electoral vigente para consolidar
mayorías estables que puedan
gibernar 'con cierta serenidad. En
este sentido, la experiencia de
estos años de práctica democrática
no puede ser más concluyente: o
se arbitra un mecanismo electoral
que propicie estas mayorías o la
política municipal seguirá en el
reino de la más absoluta de las
ineficacias.

(Editorial de EL DIA)

y opiniones.
Desde hace varias semanas

observo muy complacido un
importance y constante
resurgimiento del Semanario, con
secciones nuevas e interesantes:
filatelia, cine, entrevistas (siempre
interesantes! ), pasatiempos, fotos
retrospectivas, etc.

Como inquense, mi gratitud y
delicitáción, extensiva a todos los
desinteresados colaboradores.

M. MARTORELL

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

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

JUAN CAPO PONS
/9 , guel Servei, 22 7' D - Tel 50 07 93	 INCA

Revitalización del Semanario
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Vergonya

cavallers

• Asistí al pasado pleno de la
aprobación del presupuesto
extraordinario del presente año, en
"Sa Quartera" y a pesar de la
nueva mayoría pude apreciar que
los ataques dialécticos de los
distintos grupos será una realidad
en cada sesión.

En primer lugar encontré
inadmisible la postura del alcalde
de la ciudad don Antonio Pons
Sastre, que con una mayoría de
votos de 12, creo que no era
orecisamente la ocasión, más
propicia para cortar las
intervenciones y mejor .dicho
señalar el número 3 a favor y. 3 en
contra. El alcalde señor Crespí que
en muchas ocasiones fué
embestido por la oposición -dejó
que los regidores interviniesen
todas las ocasiones que quisiesen
esto lo sabe el señor Pons Sastre,
ya que estando en la Mayoría pudo
apreciar esta forma de obrar de

-Crespí.
Es totalmente ridículo que el

PSOE que en muchas ocasiones
hizo que los plenos se prolongasen
por espacio de cuatro horas.•

Quería intervenir todas las veces
que ellos quisierair, ahora el
pretenda desde su poltrona de
mayoría municipal que ahora
quiera pasar a todos los grupos por
un rasero que el mismo no quiso
matar. Señores del PSOE hay que

" tener un poco de vergüenza
política y si uno quiere que le
respeten a él logicarnente hay que
respetar a los demás.

El show que se efectuó en el
pasado pleno, los responsables son
los que ahora están en la Mayoría,
aunque también hay que decir .que
antes que se realicen algunas
acciones que hicieron algunos
concejales de la oposición que se
intenten solucionar a las buenas.

Sería de esperar que para bien
de la ciudad estas cosas se
solucionasen y no tuviesen
repetición.

UN INQIJERp

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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SANTA- PAJARITA
Por JOSE REINES REUS

•
Salta, salta, pajarita,
pajarita de papel,
como si estuvieras viva
y no fueras de papel.

Salta, salta, pajarita,
pajarita de papel,
para que te vea la niña
de bucles color de miel.

Salta, salta, pajarita,
pajarita de papel,
que si saltas tendrás vida
y podrás colar también.

Salta, salta, pajarita,
pajarita de papel,
que un nuevo Curso Escolar
hoy acaba de nacer.

Inca
14 Septbre. 1981

!iliSCO LOCAL PARA ALQUILAR
DE 200 m2 a 25b m2

INFORMES: TEL: 503999

TIIASPASO ESPMITERIA
EN INCA

INFORMES: TEL: 503999
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Se aprobó el presupuesto
El viernes en "Sa Quartera"

conasistencia de escaso público se
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario. El tempa
principal , de la misma era la
aprobación  del presupuesto
ordinario para el ejercicio del año
en curso. Presupuesto de 205
millones de pesetas.

Sorprendió a los regidores que el
alcalde de entrada dijese que los
portavoces de los distintos grupos
podían intervenir en tres ocasiones
3 a favor y tres en contra, una

• novedad en el pleno inquense, que
precisamente no sentó nada bien
entre los regidores que ahora
estarán en la oposición.

El presupuesto ordinario es

idéntico al que se presentó el mes
de julio y no fue aprobado, en
aquella ocasión tuvo los votos de la
UCD y Crespí, ahora con la nueva
mayoría el PSOE, por medio de
Patiño, aunque manifestó que no
le convencía tenían que votarlo
favorablemente. La aprobación del
presupuesto tuvo doce votos (7
UCD), 4 PSOE y Crespí), por 6
votos en contra (2 PCIB, 2 CD, 1
EM y 1 CPI).

• Aquí donde se ha producido
pequeñas variantes es en el
capítulo de inversiones del año. El-
presupuesto es de 51 millones, se
quitaron algunas partidas y se pasó
a otras. El tema fue aprobado por
idéntico resultado de votos que el
presupuesto ordinario.

El pasado lunes presentó su
dimisión como concejal el regidor
inquense Juan Morell Fortuny,
concejal de la UCD y que hasta
ahora ha venido trabajando en la
Delegación de Alcaldía de la
Residencia de Ancianos. Su labor
en este sentido se puede considerar
de acertada. Y los motivos que le
han llevado a presentar su dimisión
no han sido desavenencias con su
partido o por desacuerdo con el
pacto U CD-PSOE, sino
simplemente por motivos de salud.
Ya se había observado que en las
últimas sesiones plenarias el citado
concejal no asistía con normalidad
a los plenos. El médico ha
recomendado al señor Morell,
reposo y por este motivo va a dejar
su sitio de concejal.

Es la cuarta baja que se produce
en el Consistorio inquense,
anteriormente habían dimitido
Antonio Mestre y Juan Alberto
Coll del PCIB y Pedro Mendoza
por parte del PSOE.

Hay que recordar que Juan
Morell, ya formó parte del anterior
Concistorio que presidió Antonio
Fluxá. Su sustituto será el número
9 de la lista electoral de la UCD
local Bartolómé Vallori, casado y
es industrial.

No se sabe exactamente la fecha
de la celebración del pleno
extraordinario para su dimisión.

El pasado lunes por la noche en
los locales de nuestra redacción
tuvimos oportunidad de hablar
brevemente con. don Bartolome
Vallori Vallori, casado, con 48
años y 4 hijos, industri-al gerente
de la empresa Minas San Cayetano.

En la pasada lista electoral de la
UCD estaba ocupando el número 9
y trasla dimisión de Juan Morell

-debería ocupar su. sitio en el
Ayuntamiento.

— ¿Aceptará el cargo de
regidor?	 .

—Mi intención sería poder
aceptar el cargo Y. trabajar para el
pueblo delnca, pero debido a mis
ocupaciones profesionales no
podré aceptar el cargo.

—¿Es definitiva esta postura?
—Sí, no puedo atender como se

merece el cargo y por lo tanto no
aceotaré el puesto.

Ya lo saben nuestros lectores
Bartolome Vallori no será concejal
por la UCD. ¿Lo será el número 10

CPI, EM y CD, dijeron
que por coherencia • coomo lo
habían hecho en julio pasado
votaron en cootata y lo hacían
ahora. Hubo enfrentamientos
dialécticos no convenció la
intervención de la nueva mayoría.
Hubo protestas por medio de un
ciudadano que tuvo que se llamado
al orden. Dos regidores del PCIB,
dos de CPI y uno de EM dejaron
sus escaños y se sentaron entre el
público. Hubo risas entre el
público y aplausos cuando la
mayoría se retiraba. Una escena
que poco dicen favor de la paz y
la iconcordia local. La sesión se
prelongó por espacio de tres horas.

GUILLERMO COLL

Juan Morell, dejará

el Ayuntamiento inquense.

pero será en fecha inminente. Esta
seman según nos manifestó el
Alcalde inquese se reuniría el
Comité Local de la UCD, para
tratar. sobre este particular.

Guillermo Coll
Foto: Archivo

Sr. Estrarlyç Esperemos
acontecimientos.

G. COLL
Foto: Archivo.

Lloseta,

En el transcurso de unos días
nuestra corporación municipal se
reunió por dos veces. Una en
sesión extraordinaria y la otra
ordinaria y correspondiente al
presente mes de octubre.

En la primera fueron aprobadas
las bases de planeamiento de las
normas urbanísticas del término
municipal de Lloseta, las cuales
estarán 30 días de exposición al
público a efectos de reclamaciones.
Se aprobó una campaña de
desratización pero que no se
llevará a término completa debido_
a su elevado coste. Tan sólo se
luchará en dos puntos concretos y
claves como el el Matadero
Municipal y la desembocadura de
aguas residuales en el torrente.

Otro asunto tratado en este
primer plend fué el sueldo de los
miembros de la misma corporación
que equivale globalmente al cuatro
por ciento del presupuesto
ei uniciapl prdinario.

Nom: Ramón Crespí Niell.
Edat: 29 anys.
Professió: Administratiu.
1) Un tema que avui esta

d'actualitat és el d'oli tòxic per
això hem volgut demanar l'opinió.
Demanarem les següents
preguntes:

a) Quina impressió et dóna
aquest tema?

--Es una lástima que el govern
s'hagi començat a moure una
vegada que han mort 100 i pico de
persones, es suposa que hi ha unes
comissions anomenades per vigilar
la part de sanitat i que tocarien
evitar que qualsevol producte
arribas en el públic en males
condicions.

b) Qué opines de les mesures
que ha pres el govern?

—Fa mal jutjar si ses nesures són
suficients o no je que per a poder
jutjar hauria d'estar completament
informat de la situació real, ara bé
lo que si consider és que el govern
s'hauria de prendre més en serio
això, tota vegade que cada día es

En el pleno ordinario del pasado
lunes fueron tratados los siguientes
asuntos:

Fue declarada hija ilustre de la
localidad Sor Micaela Ripoll,
religiosa franciscana. Fueron
aprobadas dos modificaciones de
créditos así como también la
ordenanza fiscal sobre expedición
de documentos.

Sobre los- jardines y palacio de
Ayamans se acordó ratificar un
antiguo acuerdo del ayuntamiento
en torno a que en caso de que se
adquiera la mencionada propiedad
para disfrute del pueblo los gastos
de mantenimiento del edicicio y
jardines correrían a cargo de las
arcas municipales. Por otra parte se
acordó propiciar la creación de un
patronato con el fin de proseguir
con el intento de compra.

Fué aprobada también la nueva
ordenación del tráfico de la calle
Calvo Sotelo en el aspecto, de
aparcamientos.

TOPAZ

,produeixen més morts, segons ells
degut en el problema de l'oli.

e) Qué te pareix que passaria si
l'enverinament afectassi a
Mallorca?

—Lo primer, de tot un desastre . ,
'Iota] a l'economia de Mallorca, ja
que hauria aturat per complet la
venguda del turisme,. sense
comptar com es suposa les morts
'-produides i que tenen un valor
incalculable.

2) Fé una crítica del setmanari
Dijous.

—Cree que en es setmanari
Dijous s'hauria de comentar més
aquelles coses petites que
succeixen a la comarca que no se li
dóna gens d'importància per part
del setmanari, i que per molta de
gent si que té importancia. En
quant a la part esportiva s'hauria
de promocionar més l'esport a
nivell deis- petits, sense favoritismes
per part de gent vinculada amb el
setmanari i amb l'esport.

P.J. QUETGLAS.

Presentó su dimisión
el Concejal Juan Morell

Bartolomé Vallori, no será el sustituto
de Juan Morell

Dos Plenos Municipales

GENT DEL CARRER

QUE ENS DIUS?
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Los tres locales de exhibición cinemaográfica de nuestra ciudad,
proyectarán esta semana, salvo cambios de última hora, las siguientes
películas que pasamos a cimentar libremente y en sentido
orientativo, para los lectores de "DIJOUS:

SOLO PARA ADULTOS: Los norteamericanos en sus películas
son especialistas en líos matrimoniales, primordialmente si son
parejas ya con bastantes años de unión matrimonial.

El maduro profesor que se enamora de su alumna y luego su
esposa se las entiende con el carpintero es el simple hilo argumental
de este film, cuyo sostén, única y exclusivamente, son los tres
intérpretes del mismo: la extraordinaria Shirley McLaine, la
escultural Bo Derek y el buen actor Anthony, sin ellos la película no
sería nada. NO obstante un público poco exigente aguantará los 100
minutos que tiene de duración (NUEVO NOVEDADES).

EL JINETE ELECTRICO: Otra comedia americana con buenos
actores: Robert Redford y Jane Fonda. Un antiguo y un vaquero y
un veterano caballo huyen del mundo publicitario y comercializado
de Las Vegas, donde son explotados sin tener en cuenta su dignidad.

La primera parte resulta entretenida y la segunda más crítica y
casi romántica. La película es interesante y puede verse aunque un
poco larga (115 minutos). (NUEVO NOVEDADES).

EL CRIMEN DE CUENCA: Con espectación, tal vez un poco
desmesurada, nos llega esta película. Film polémico, con escenas
crueles y pavorosas principalmente las referentes a las torturas.

Se cuenta el error judicial sobre un crimen quo& nunca existió, y
cuyos hechos acontecieron a principios de siglo en el pueblo de Osa,
provincia de Cuenca, Pilar Miró ha sabido ambientar bien la película,
que además tiene una magnífica interpretación por parte de los
actores. También llama la atención la banda sonora. Film que ve y
verá mucha gente y más tras la "publicidad" que le die, el secuestro.
Debe verse sin excusas. (TEATRO NOVEDADES).

' EL FINAL- DE LA CUENTA ATR AS: Película de ciencia-
Acción que cabalga entre la realidad y la fantasía.

El más importante portaviones nuclear norteamericano, estando
de maniobras cerca de Pearl Harbour, es sorprendido por una
extraña tormenta y, fantásticamente, retrocede en el tiempo
viviendo otra vez los acontecimientos de diciembre de 1941 en el
mismo lugar. o

El film es original, resulta interesante y bien conseguidos los
efectos especiales. Técnicamente es correcto y el espectador lo
sigue con cierto interés. Quizás sea un exagerado canto al poderío
naval USA, pues es mostrado con todo detalle el portaviones. En
resunoen, película sencilla ,y a la vez espectacular que puede verse
por cualquier clase' de espectador. Duración: 95 minutos.
(MERCANTIL CINEMA).

EL BUTACON
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!INCA : LAS PELICULAS DE LA SEMANA
LA EMPRESA DEL

NUEVO NOVEDADES
se complace en anunciar

para esta semana, la

INAUGURACION OFICIAL DE
LA TEMPORADA 1981 -82

con el film de la explosiva

po DEREK !!

Sl	 f	 fs1-5(

Junto con
Robert Redford,y Jane Fonda

EL JINETE ELECTRICÓ
Lunes — único dia _

LA BRIGADA DEL VICIO
Y OBJETIVO: SEXO

—Aut. mayores de 18 afios-

ilCada semana .... un gran impacto! !

DIJOUS— 8 DE OCTUBRE DE 1981— PAÓ.4

Ecos del XXIX Festival Internacional de Cine de San Sebastián
A través de sus 29 ediciones el

festival ha sido evolucionando en
muchos aspectos, In otros se ha
estancado y en algunos ha ido
hacia atrás como los cangrejos. De
humanos es el equivocarse, lo
naismo que reconocer los
equívocos e intentar corregirlos.
De los distintos directores que
hasta la fecha ha tenido merece un
especial recuerdo Don Miguel de
Echarry y Gamundi que lo fué
durante muchos años incluídos los
de la transición y del cambio de
régimen.

Luis Gasea Director de este año
lleva mucho tiempo en la plantilla
del Festival y ya en 1977 fué
Director en funciones:

Por razones políticas los últimos
años el Festival ha ido a la deriva.
Se tenía "miedo" a ir allí, después
de haber sido testigos de fanáticas

- manifestaciones disueltas con
botes de humo y tener que correr
y recibir algún porrazo en el
hombro derecho.

Las oficinas instaladas en el
vestíbulo del Teatro Victoria
Eugenia en las hor,as punta y de
aglomeración era terreno abonado
para los carteristas que lo de
menos era las doscientas pesetáS
que llevaba uno, lo grave era la

documentación: D.N.I., carnet de
conducir y tarjeta de acreditado al
Festival — cuando te acreditaban.

Cuando un timón lo llevan
varios es fácil que alguno haga la
puñeta a los demás con su
comportamiento. A veces el
Director manda a un aspirante a la
acreditación al Departamento de
Prensa. All por no haberle
localizado por teléfono o por
cotilleos, chismes, dimes y diretes
de algún "hijo de la gran
Chirlanga" haya podido contarles.
Total que no te acreditam, ni a
hotel, ni. a entradas, ni vales para la
comida.

Cuando para asistir a la función
de gala de la noche uno se ponía el
."smoking" y solo, dando un paseo
se dirigía al Palacio del Festival, los
gamberros locales que te
encontrabas te saludaban con un
»machista": " ;MARICON! ". 1

Por todo eso y mucho más "que
dice el Julio Iglesias o catedrales
ese. No se iba al Festival
"konostiarra". Incluso un par de
años estuvo a punto y en peligro
de no realizarse é incluso se habló
de trasladarlo a MALLORCA. Las
pintadas  murales rezaban "EL
FESTIVAL ES 'NUESTRO Y NO
NOS LO QUITARA NADIE".

Como si no pudiera cada uno tener
el suyo propio, como se está
demostrando en rds últimos años
en que han proliferado los de
Sevilla, Córdoba, Cartagena, etc.

Este año se ha echado el Festival
por la ventana con buena selección
de películas. Se inauguró con
"TRUE *CONFESSIONS'
(Confesiones verdaderas) (EE.UU.)
de Ulu Grosbard con Robert de
Niro y R obert Duvall. Y se
clausuró con "LA FEMME D'A
COTE" (FRANCIA) de Francois
Truffaut con Fanny Ardant y
Gerard Depardieu.

Y entre abertúra y clausura es
difícil numerar lo que hemos visto
por orden de méritos artísticres.
Temas diversos y tecnicatnente
logradas: "Lola" de Rainer Werner
Fassbinder; "possessión" . de
Andrzej Zuñawski; "Victory"
( Evasión o victoria) de, John
Huston con Sylvester Stallone,
Michael Caine, Max Von Sydow-y
PELE. Ejemplo de cine comer¿ial

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

Eléctrica 
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REALIZADORES se premio
"CALDERON" de Giorgio

. Pressburger adaptador y director
del texto de Pier Paolo Pasolini.—
Mención Especial del jurado al
director  Imanol Uribe, por su
trabajo en "LA FUGA ÉlE
SIGOVIA".— Y la Sociedad de
Fotografía de.Guipuzcoa premio a
Angel Luis Fernández por su labor
en la película estañola
"VECINOS".

Por la noche lucieron con todo
esplendor las estrellas
FRANCESCA BERTINI —coli Sus

93 años bien llevados—; ZORBA
EL MEJICANO Anthony Quinn,
EL NIÑO SALVAJE:
FRANCOISE TRUFFAUT,
MIGUELITO BOSE y la madre
LUCIA que lo engendró... Aurora
Bsutiats, Claudia Grav -y, Florinda
Chico, Juan Ribó, José Luis López
Vázquez, Quique. San Francisco,
Antonio Ferrandis, María Luisa
Ponte, Beatriz Barón, PAUL
NASCHY que por suerte al dar las
doce no se convirtió en su habitual
HOMBRE LOBO....

'Antonio RAMIS PIRRAS

y artístico a la vez. "Priest of love"
(Sacerdote del amor) de_

Christopher Miles, con Janet
Suzman, Aya Gardner, I1 nelope
Keith, Maurizio Merli y JORGE
RIVERO en otro papel de
"INDIO". "Ahora me toca a mí"
(It's my turn) de la directora
Claudia Weil, con Jill Clayburgh
"Una mujer descasada" y "La
luna" —. España estuvo muy
digriamente representada por "La
fuga de Segovia" de Imano! Uribe;
"Función de noche" de Josefina
Molina; "Reborn" de Bigas Luna;
"Tragala, perro" (Son Patricio, la
monja de las llagas) escrita y
dirigida por Antonio Artero; y
dentro del apartado NUEVOS
REALIZADORES:  "Pájaros de
ciudad" escrita y dirigida por José
Sánchez Alvaro; "7 calles" de
Javier Rebollo y Juan Ortuoste;

-"Vecinos" de Alberto Bermejo y el
cortometraje "La Rosario y el
.Pinzas" escrita y dirigida por
Martín Garrido.

Cena festiva y de lujo, la
celebrada por la Distribuidora
Filmayer, S.A. —presentaba sus
películas "EVASION O

_ VICTORIA" y "SOUTHERN
COMFORT"— esa última de
Walter Hill con Keith Carradine.
_Cena fría en cuyo "bufet" no
faltaba de nada celebrada en la
TORRE SATRUSTEGUI desde la
que se domina toda la gran playa
de La Concha con la isla al centro
como una perla...

Animada la MESA REDONDA
"LITERATURA Y CINE" KU, no
se sentaron los anunciados Adolfo
Marsillach por estar doblando, Luis
Alcoriza por estar rodando; Vargas
Liosa, José Donoso, Semprún, etc.
brillaron por su ausencia...

LOS PREMIOS: Ya se sabe que
nunca llueve a gusto de todos: El
Premio "ALFONSO SÁNCHEZ"
dotado con 10.000 dólares,
concedido por el nuevo gran casino
K rsaal , se lo_ repartieron los
realizadores de "MALOU"
(Alemania Federal) de Jeaniiie
Meerapfel, y "LA FESTA
PE R D UTA (Italia) de Pier
Giuseppe Murgia.— En NUEVOS



EDUCAC ION 
Ecsefianza General Básica: adquisición de terrenos

ASISTENCIA SOCIAL 
Obras adaptación Club Pensionista
Modificación acceso al Club del Pensionista
Equipamiento del Club del Pensionista
Guarderia Edificio Mercado: acabado

URT1SISM0, VIO PUBLICAS Y ALUMBRADO
Desarrollo Normas Subsidiarias

Aportación al C.G.I.para redacción Plan Gral.Ordenación Urbana

id	 id	 Cartografia básica P.G.O.U.
Asfaltado y equipamientos calles Arlés,San Antonio y Captán Cortés

EDIFICIOS 
Fdificio c/Major-Rostals: ampliación Casa Consistorio(ls Fase l

id.	 c/bureta: Casa de Cultura (1s Fase)

AGUAS Y DEPURICION 
Sondeos "Son Fiolne instalación complementaria(2s fase)
Honorarios redacción Proyecto, Conducción Agua Pozos Son Ficl
Depuradora: automatización y correcciónreactiva
Aportación al C.G.I (PASIB) para acondicionamiento Depuradora

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICICS 1981 
Colector Gran Via de Colón
Urbanización Plaza "Campet des Tren"

CEMENTERIO 
Proyecto construcción 30 panteones
Ampliación Cementerio: adquisición de terrenos	 (1)

PARQUES PUBLICCS Y DEPORTES 
Iluminación Campo de Putbol Polideportivo

Ulideportivo: mejoras varias(ampliable en

732,,03 )
Parque Ingantil: construcción

MATADERO
Matadero, mejora

(2)

(3

(4)
(4)

base a ingreso,concep-

200.000

6.304.282
619.833

1.402.167
2.336.00C

1.000.000
1.660.2«
1.461.00C
2.303.699

3.565.921
2.000.

6.872.88
1.000.

624.99
1.798.

5.256. 18
2.660.02

2.346.99 ,
200.000

2.474.561

2.001.000.
200.000

3.377.852

TOTALES  	 61.216.428
-----	 ...

(11 Importe para una posible opción de compra
(2 Esta pedida subvención al POPAS para completar la financiación

(3 La pare del proyecto no cubierta, de no surgir financiación,
debería realizarse. en un próximo ejercicio.

(4) Para las dos obras .,' está pedida subvención dentro del Plan.
Provincial de Obraii y Servioios.

(5) La parte no financiada podría subvencionaras dentro del anun-
ciado Plan Provincial del Deporte -.

51.665.605

200.000

6.304.282
619.833

4.509.000
2.336.000

1.000.000
1.660.200
1.461.000
2.303.699

3.565.921
1 5.074.144

6.872.881
1.000.000

624.991
1.798.000

9.503.034
4.284.026

2.346.993
200.00C

2.4 74.566

6.000.000
700.000

3.377.852
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o.. 4 Pelut U S DENOMINACION

A OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos

Tasas y otros ingresos

8 OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenación de Inversiones reales

Transferencias de capital 	

Variación de activos financieros 	

Variación de pasivos financieros 	

1

3

6
7

9

5,JC.C.CC
2.09?..1, 7

--
49.073.0cC

1.000

TOTAL INGRESOS. 51.666.605

PRESUPUÉSTO DE INVERSIONES PARA 1981

GASTOS
IMPORTES (P1 AS.)

Ipptn'l CTO PRESUPUESTO
1981

INGRESOS

DETALLE DE LOS INGRESOS

Impuesto sobre solares, terrenos urbarizqbles
Contribuciones	 aciales calles Arles, S.Antoni

y Capitan Cortés ..
Subvenciones: ..

- Estado  	 1.001.0 00
- IRYDA 	  6.886.000
- Consell 	  6.872.674

Aportaciones Presupuesto Ordinario:
- 1979	 2o.664
- 1980	 4.765.362
- 1981   29.527.305

Operación de Tesorería 	 •

TOTAL INGREI.:OS PRESUI-U,....TO jiS l8ViHSJ 	 ,

500.000

11.j7M.674

3 4. 1 3 . 3 S 4

1 . 0 0 0

19 8 1	 r, 1 . 666 . 605

CONSOLIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO Y DE

INVERSIONES DEL EJERCICIO 1981

O
Cr
/

Vo

IIII!
III!
III!

TOTALES
POR

CAPITULO

A) AcnviokoEsce~mis Si 4CTO/WAOESSIONCIMESYPARALACOMUNOAD
ClACTIVCIADES

ECOROmICAS w NoCLASs1CADOS

1. Se/vicios wWW411. 3. Educación 4. Sanidad 5. Pensiones. S.S. y
Asistencia Social

5 9 nsent94 Y Neneslar
comunitaiSo

7	 °... S.''..i. l.
Comunitarios y Sociales

8 Servicios Econorrucos 9. oi.dri.
Indetemunados. etc

1 RMTUM~Mi del 11~m~ 	

•Cwnpa a de ble^es corrientes v de seonci'os

Intereses	 .

7 ransf erenoas corrientes

MversionesreMes

Transf wencias de capital

Variación de activos financieros

Vanacion de pasivos financie, os

1.680.1 .4 3.164 1.6". 73 276.000 20.583.009 27.938.352 3.516.868 1.284.117 929.898

2
1 , 67 n 666.00° 8.785.000 2402.000 605.000 2-.344.000 44.209.000 6.565.000 2.756.000 n

3  10.247.826 - n ... ... 10.247.826

• a 1.203.000 520.000 - 680.000 - n

L-6--
46.746.405 3.565.921 200.000 10.662.282 22.264.784 6.675.566 3.377.852 ..

!	 7 2,1. 4.919.200 - _ 4.919.200' r	
n n ...

e
, O • 2.000 - - - - - 2.000

9 4.851.321 -. - --i-

34.109.291

...

99.331.336

-

17.437.434

-

7.417.969

4.851.321

.	 -.. , 100%	 227.313.733 47.804.085 4.301.573 881.000 16.031.045
I

100% 21,03 1,90	 0,39	 15,00 43,70	 7,67	 3,26	 7,05

OBSEEVACIONES .0- Si bien la suma del Presupuesto Ordinario (205.174.436) y del Presupuesto de Inversiones (51.666.605) asciende a 256.841.041'- ptas., al refundirlos deben

deducirse 29.527.308'- ptas. correspondientes a la trasferencia que por dicho importe se hace del Presupuesto Ordinario al Presupuesto de Inversiones, con lo

que queda un liquido global de 227.313.733e- ptas.
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Ciclomotores Peugeot. 

Recoja sus boletos al efectuar
sus imposiciones en cualquiera de
las 93 oficinas de la Caja de Aho-
rros de Baleares "Sa Nostra".

Del 5 de Octubre
al 10 de Noviembre.
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Citroén Visa II.	 Videos Thomson.



PAYERAS - INCA

\no 1975, entre los alcaldes de aquel entonces de las ciudades de Palma e

inca. el director de FEVF., Crescencio Fernández. en \ os trabajos para

revalorizar el tren han dado resultado.

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

Es la lar eta de viaitaen la vida diaria.

• En el hogar • En el aeropuerto
• En la oficina • En los viales
• En el banco • En la oficina

de correos

PIDALO A SU PROVEEDOR
HABITUAL O Al
APARTADO 150 - INCA,

LA IZQUIERDA

EN CONTRA

DE LA OTAN
El pasado martes se celebró en

el salón de sesiones de "Sa
Quartera" la --tarda rodona
organizada por el Grupo de
Actividades Populares, en la mesa
estaban presentes por parte del
GAP Tina Horrach, Jaume Soler,
que actuó como moderador. En
representación de los distintos

partidos estaban presentes en el
acto don Josep Moll por parte del
PSOE, don Damià Ferrà Pone por

parte del PSM, Sebastián Bauzá
por parte del PCIB y el señor
Groske por parte de Esquerra
Mallorquina.

Todos los grupos expusieron lo

que podía representar para España
el ingreso en la OTAN y lo que

podía representar para las islas.
Todos los grupos presentes

encontraron inadecuado el ingreso
(le España en la OTAN, por el
excesivo gasto, porque había otros
problemas más importantes que
resolver en estos momentos y

debido al excesivo coste de la

misma.
Con relación a las islas todos

estuvieron de acuerdo en calificar
que no debían admitirse bases y
que el señor Ballesté manifestó que
no se llevarían a cabo la instalación

de las mismas en nuestras islas.
Diciendo que ello podría
representar un grave peligro para la

industria turística una de las

principales fuentes de ingreso¿, así
como para otros asuntos.

Los partidos asistentes aunque
no estuvieron de acuerdo en
distintos matices, si se mostraron
en contra y dijeron que lo más
razonable era que se hiciese un
referendum.

El acto se prolongó por espacio
de casi una hora y media. En el
local había bastante público, que
en el coloquio también se mostró
en contra del ingreso en la OTAN.

Proximamente el GAP,
organizará una nueva taula rodona
sobre un problema que preocupa
mucho en nuestra ciudad, el tema
del paro.

Hay que decir que tanto la UCD
como la CD fueron invitados al

acto, pero ambos grupos no
asistieron al mismo.

GUILLERMO COLL

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E léctrica 
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¿Nueva
Primavera
para
el tren
Palma-Inca?

Aunque (Imante la pasada semana ya se hizo tú:o de ella de forma
experimental el martes por la tarde fue inaugurada la nueva línea férrea de
ancho uiétrico entre Palma e Inca.

En un tren especial, con autoridades provinciales y miembros de la
administración, que partidó de Palma por la vía vieja y regresó por la
nueva, se efectuó la inauguración o fic i a.

Estas mejoras en "nuestro tren" han supuesto una inversión de
alrededor de los quinientos millones de pesetas. Trescientos para la
instalación de la nueva vía y el resto para reconversión de máquinas N'
vagones y mejoras en las estaciones de la línea.

Las autoridades que viajaron en el tren inaugural estudiaron en la
misei a estaciitin de Inca el proyecto y la posibilidad de llevar a cabo en
nuestra ciudad y en los mismos terrenos de la estación, una "esuciOn

OTAN si, OTAN no
Estos (d 'irnos días, politicamente hablando, el posible ingreso de

España en la organización militar OTAN ha sido el tema de máxima
actualidad, llegándose a la conclusión de que este tema divide a la
opinión pública.

Sin profundizar en el tema, creo sinceramente que el mismo se
presta, a medita ción, reflexionando los "pros" y los "contras" que
esta decisión puede acarrear. Hasta el momento; el ciudadano
español, de clase media, que poco sabe de los triquimanejes de la
política, tan solo ha recibido información en torno a los contras que
puede reportar este ingreso a la OTAN, hab dn cuenta, que los
partidos de izquierda, y por descontado no conformes con este

ingreso, se han preocupado vivamente de informar al pueblo de los
muchos riesgos negativos que encierra introducirse en esta
organizacióñ militar. Por contra, UCD, entiéndase gobierno de UCD,
que pretende esta introducción, hasta el momento no se ha

pronunciado de forma clara y contundente y lo suficientemente
explícita de las ventajas que pueda reportar el aliarse con las fuerzas
de la OTAN.

Llegado - a este extremo, creo sinceramente, y con la verdad por
delante, que las exigencias de los partidos de izquierda son más que
justificadas, y si hoy se exige del gobierno de UCD un referéndum,
este referéndum debe ser otorgado, al menos de esta forma, el
pueblo español, la ,democracia eligirá su propio destino en tan
delicada cuestión.

No voy aquí a reflejar la opinión de los paridos de izquierda.
Como igualmente no expondré mi opinión sobre los distintos
folletos que se han editado, en este sentido. Porque entre otras
razones, aquí no se intenta apoyar a unos u otros en sus objetivos.
Aquí, pura y llanamente, se intenta dejar constancia de la gran
preorupación existente entre el pueblo español, acerca de una
decisión tremendamente político-militar que puede afectar ó
beneficiar a todos los españoles, según las ventajas o desventajas que
reporte esta alineación con los ejércitos de la OTAN. Por lo tanto,
creo firmemente, que es un deber y una obligación, el dejar exponer
sus opiniones a los partidos de la oposición, igualmente consultar la
decisión final al pueblo y en consecuencia obrar según las directrices
que estas consultas ecpnsejen.

ANDRES QUETG LAS

central" donde tengan acceso los trenes y también los sutobuses de

distintos puntos de la isla.
Todo lo anotado anteriormente hace pensar al sufrido usuario de

"nuestro tren" que parece ha nacido una nueva primavera para la línea

Palma-Inca.
Las fotografías que acompañan este comentario-información no

corresponden a la inauguración del pasado martes, sino a febrero de 1975
cuando se conmemoró el centenario de la inauguración del tren en

Mallorca.
Por aquellas fechas de 1975, "nuestro tren" estaba en la cuerda floja.

Unos pensaban en suprimirlos, otros en revitalizado. Pasaron las fiestas

centenarias y las circunstancias de la crisis energética ayudaron a proteger
los transportes colectivos. Y así empezaron una serie de gestiones

encaminadas a su mejora y a su puesta al día.
Por una parte, el sufrido usuario ve con satisfacción este mejoramiento.

Pero por otra se muestra ciertamente reació y poco creyente después de

tantos años de mal servicio y de muy poca atención hacia su persona.
Nuestro tren intenta mejorar y mejora. Se ha empezado por una nueva

vía N' la renovación de los automotores y remolques. Pero aún faltan

muchas, muchísimas cosas. Falta limpieza en los vagones que circulan

siempre sucios y resultan un peligro para las prendas de vestir de los
usuarios. También en los empleados, principalmente en los que circulan en
el tren, se les nota falta de aseo y mucho más, atenciones y simpatía. Hay
relojes de estaciones que hace meses que no funcionan. No hay
coordinación para que los trenes ascendentes y descendentes se crucen en

la misma estación y eviten prolongadas esperas. Y otras pequeñeces que
no importa que alarguen más este rosario de lamentaciones.

Pero a pesar de todo demos un nuevo voto de confianza a "nuestro

tren". Al que quiere mejorar hay que darle confianza y al que quiere

superarse mucha más.

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

REPORTAJES

• FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET AL MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/N

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

INCA - Mallorca



Grup Ecologista ADENA Inca

Buitre Común

adult

adulto

je	 : 1

adulto remontándose

adulto

adulto remontándose

ALUMINIO
nlmounties dk4rmacas

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.all

Tel s. .50_1017, 50 03 35

INCA
AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono. 501342	 •	 inca - mallorca

bartotome alciy colomar

I Premi de Narrativa Infantil
"Guillem Cifre de Colonya"

BASES

la.— La Caixa d.Estalvis de Pollença —Colonya—, amb la
col.laboració del Club Pollença, convoca un concurs de narrativa
infantil destinat a premiar una novel.la, un conjunt de narracions o
un text per a un espectacle teatral, sobre tema lliure. per a servir de
lectura a nins i nines d'una edat compresa entre els 10 i els 14 anys.

2a.— Podran concórrer a dir premi tots els autors que ho desitgin,
sempre que l'obra estigui escrita en !lengua catalana i sigui inédita.

3a.— Els escriptors que vulguin participar-hi hauran d'enviar els
seus originals, escrits en llengua catalana, d'una extensió entre els 60
i els 80 fulls, de tamany holandés, a doble espai i a una sola cara, i
per duplicat, a la Caixa d'Estalvis de Pollença —Colonya— Plaça
Major, 7 (Pollença-Mallorca), abans del dia quinze d'octubre
d'octubre de 1981, anjb la indicació I Premi de de Narrativa Infantil
"Guillem Cifre de Colonya".

4a.— Les obres presentades podran estar directament firmados per
l'autor, indicant l'adreça, o sota seudónim, figurant en aquest cas les
dades personals (Nom, llinarge i direcció) en sobre apart.

5a.— El jurat, que será donat a conèixer oportunament, valorará
bàsicament la imaginació, l'expressivitat de la llengua i el sentit
educatiu de les obres presentades.

6a.— El veredicte es ferá públic en el transcurs d'un acte literari
que tindrà lloc, durant la Fira de Novembre, anunciant-se
oportunament el programa a desenvolupar.

7a.— Els originals no premiats podran esser retirats de la Caixa de
Colonya, durant els trenta dies segiients a la proclamació pública del
veredicte.

8a.— La Caixa d'Estalvis de Pollença Colonya— i el Club Pollenei
es comprometen a gestionar amb els editors la publicació de l'obra
premiada i de les que el jurat consideri d'interés.

9a.— - La quantia del premi será de 75.000 pessetes qui •
:'entregaran a l'autor guanyador, juntament amb un objecte
commemoratiu.

10a.— La presentació d'originals a aquest Prerni suposa la pie',
aceptació de les bases. En qualsevol cas la Caixa de Colonya i el ('lit
Pollença resoldran els casos no prevista a diles bases.

Becas y ayudas para la promoción
de las Artes Plásticas
La Subdirección General de Artes Masticas del Ministerio di-

Cultura convoca becas v ayudas para artistas jóvenes que tengan
edad inferior a los 35 años en fecha 31 de diciembre de 1981, para
realizar un trabajo concreto dentro de las Artes Plásticas, bien para
iniciar la actividad profesional, o para realizar viajes de estudio.

La dotación máxima de estas becas y ayudas será las de 500.000
ptas cada una.

El plazo de admisión de las solicitudes se cerrará antes del 15 de
octubre de 1981.

Las personas que deseen mayor información pueden llamar a la
oficina Comarcal del Ministerio de Cultura en Inca, tel: 501714 de 9
a 14 h.
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— A modo de introducción,
diremos que el ideal de nuestro
grupo, es el de conservar y
proteger la naturaleza. Por tal
motivo, estamos trabajando en
diversas campañas de inform4ción
y concienciación pública así como
de diversos estudios para el mejor
conservamiento de la naturaleza.

Dentro de éstas campañas de
información, cada 15 días

ntaremos sacar una página de
nuestro semanario Dijous sobre las
especies protegidas no solo de
Mallorca sine de todo el mundo, y
de los estudios más' importantes
que hayanios realizado.

Si alguien está interesado en
pertenecer a algilai grupo de
investigación o simplemente
pertenecer a nuestro grupo pira
ayudar a proteger la Naturaleza,
rogamos escriba al

GRUP ECOLOGISTA ADENA
APARTADO CORREOS, 142 —

I
Ilinpezaremos nuestra primera

información sobre las RAPACES
DIURNAS, protegidas todas las
especies pertenecientes a las
familias ACCIPITRIDAE y
FALCONIUAS.

RAPACES DIURNAS

Orden Falconiformes,

carnívoras. La mayoría cazan
animales en el suelo, el agua o el
aire; muchas de las especies
mayores comen también animales
muertos. Todas tienen picos
robustos ganchudos y agudos con
uñas curvas y fuertes, con las que
cogen y sostienen a las presas.
Sexos normalmente iguales, pero
las hembras suelen ser mayores que
los machos. Son excelentes aves
voladoras y las especies mayores
sienten gran inclinación por el
vuelo de remonte con las alas bien
extendidas.

LOS BUITRES

Los buitres son aves necrófagas
muy grandes y de alas anchas. Se
las suele ver en el vuelo de
remonte, a menudo en bandas.
Anidan en árboles o en
acantilados. Nidada 1-2 huevos
pertenecen a la familia
Accipitridae. Se les confunde más
facilmente con águilas, pero tienen
cabezas más pequeñas y siluetas de
vuelo diferentes.
BUITRE NEGRO

El buitre negro, (Aegypius
Monachus) es la especie más
grande de Europa. Mide
aproximadamente 07
centímetros, sus alas pueden
alcanzar los 2 metros y medio.
Pesa unos 8 kilos normalmente,
pudiendo llegar a los 13 después de
una buena comilona.

Para su observación, es necesario
ir a las zonas montañosas, en
Mallorca, los podemos ver por los
alrededores de Lluch (Puig Mayor,
Tomir, Massanella, carretera
Lluch-Pollensa, etc.).

Casi siempre aparece en
solitario, aunque alguna vez vaya
en pareja. Ha,ce unos meses
tuvimos la suerte de poderlo
admirar desde la carretera del Puig
Mayor, con sus enormes y
magníficas alas abiertas planeando
por aquel lugar.

Suelen aparejarse dentro del mes
de Diciembre, incluso alguno lo
hace dentro del mes de noviembre.

El nido es construido sobre un
pino o acantilado (como en
Montejo) y llega a alcanzar 1

metro y medio de diámetro.
La puesta hecha a finales de

febrero principios de marzo, tiene
que ser incubada por los dos
padres durante unos cincuenta y
tres días, pesando unos 250
gramos el huevo.

El pollo crece muy lentamente,
volando al cuarto o quinto mes
después de nacer, es fácil de
reconocer una cría joven de un
adulto. Aunque al nacer sea tan
grande como el padre se le
distingue por el color más claro de
sus alas y en la parte posterior de
las alas tiene el color más claro
arriba y más oscuro abajo ó sea-se
le ve con las alas abiertas dos
colores.

Actualmente en Mallorca, hay
entre 30 y 40 ejemplares, siendo
una de las pocas colonias de cría
del buitre negro que hay en
Europa.

Cada año consiguen sobrevivir 2
o tres pollos, claro está que los
cazadores furtivos de vez en
cuando matan algún que otro
ejemplar. Tendría que haber un
poco más de vigilancia por parte
del personal cualificado y
comoetente para conseguir que el
Buitre Negro no desaparezca de
nuestra isla.

Nuestro sueño dorado, sería el
poder contar con un refugio de
caza como el de Montejo, con sus
guardas, instalaciones, comederos e
incluso distintos sitios de
observación de ésta hermosa
especie.

CONTINUARA...

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

No, no puede sentirse satisfecho el seguidor del Constancia. Su
equipo, en la presente Liga, es un juguete en manos de los equipos en
que se enfrenta. Todos los equipos, del mas potente al Más débil,
pueden derrotar con harta facilidad al equuipo de Inca. Hasta la
fecha, tan solo se han conseguido dos victorias, ambas aquí en Inca,
de forma un tanto afortunada y de forma no muy clara. Mientras, en
los desplazamientos, estos se cuentan por derrotas, todas ellas claras
y convincentes. ¿Qué pasa aquí señores directivos? ¿Qué esperan
ustedes a tomar medidasÑ, el enfermo se encuentra en fase de
cuidados intensivos. ¿Qué pasa aquí, señores directivos? .

Algunos pregonan la disgregación entre jugadores y entrenador.
Otros atribuyen ésta misma disgregación entre algunos grupos de
jugadores. Dicho de otra forma, se dice, se comenta y se murmura,
que en el Constancia existen varios CLANES, varios GRUPOS con
sus cabecillas y sus ideas. Malo, muy malo, puede resultar esto
señores directivos y tal circunstancia se confirma. Lo cierto, al
margen de todos y cada uno de estos comentarios. De momento, los
resultados son nefastos, casi, casi en lo que va de Liga, se han
encajado más goles que en toda la primera vuelta de la pasada Liga.
Por otro lado, el equipo ha sido apeado de la Copa del Rey a las
primeras de cambio.

Caiga quién caiga, señores directivos, ustedes tienen que buscar
una solución factible a la actual estado de cosas. Por otra parte, sería
conveniente refrescar la memoria a los jugadores. Ellos, son en gran
parte, los responsables de los resultados que se están co/isechando,
ya que en resumidas cuentas, ellos son lor que pueden aleanzar o
dejar de alcanzar con su esguerzo y entrega, una victoria. Si algunos
jugadores no cor1hulgan con las ideas del entrenador, creo que por
parte de estos jugadores, resultaría mucho más ético y mucho más
honrado e incluso profesional, plantearan la cosa abiertamente a la
junta directiva, porque señores,,seguir conforme se está actuando,
significa cavar la fosa del histórico C.D. Constancia de Inca.

Los directivos, y con ellos su presidente al frente, no pueden
seguir de brazos cruzados. Si el movimiento se demuestra andando,
hora es que se tomen medidas drásticas y que una vez por todas, las
diferencias que puedan existir entre jugadores, entrenador, directiva
y repito, jugadores entre jugadores:deben desaparecer.

• ¿QUE PASA AQUI? , respondan por favor, señores directivos. La
cosa, comienza a resultar preocupante, y el aficionado espera una
reacción positiva, y si no como minimo, una explicación, clara y
convincente. Los consabidos mala suerte y otras hierbas, en esta
ocasión no sirven como escudo.

ANDRES QUETGLAS
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Manacor, 2-Constancia, O
No pudo el Constancia, frenar la

marcha triunfal del Vanacor; y la
verdad es que el equipo de Inca
contó con . oportunidades para
alzarse con un resultado positivo,
pero las adversidades fueron
muchas, y con ello se consurr4 una
derrota a todas luces inmerecida.

Factor importante en la derrota,
fué la actuación del colegiado
señor Romero, ya que a lo largo de
la confrontación perjudicó
sensiblemente al cuadro inquense,
culinknando su nefasta actuación
con la señalización de un 'penalty
más que riguroso. Por otro lado,
no cabe olvidar la poca fortuna de
los delanteros a la hora del disparo
a puerta, y en última instancia,
cabe recordar - y con ello hacer
justicia, la buena actuación cuajada
por el guardameta del Manacor,
que en todo momento fue el
hombre más destacado de su
equipo. Frente a este

•

Volvió a perder el Cónstancia en
campo contrario, un equipo que
sobre el papel estaba destinado a
ocupar desde el principio las
posiciones altas de la tabla, pero lo
cierto es que los inquenses en
campo contrario todavía no han
conseguido ningún positivo. Es
cierto que ha tenido partidos

difíciles, pero de los tres

La jornáda inaugural de tos
campeonatos de Mallorca por
equipos de ajedrez, ofreció unos
resultados muy igualados en todas
las categoríasm con algunas claras
excepciones, como la victoria del
C.A. Inca, actual campeón, que
sólo concedió unas tablas a los
alcudienses. Estos fueron los

resultados:
Preferente: Campos 3,5 Polerio

2,5; Alcudia 0,5 Inca 5,5; Manacor
3 La Vila 3; Montsó 3,5 Club de
Hielo 2,5. Mañana se disputará la
segunda jornada cpn los siguientes

conglomerado de adversidades,
pocas cosas podía conseguir el
cuadro constante, aún pese a todos
estos pesares, se luchó a brazo
partido, principalmente en la
segunda mitad, y en honor a la
verdad se debe admitir que un
empate como mínimo se merecían
los pupilos de Company . .

GOLES:
Minuto 37.— Barullo dentro del

área inquense. Señala por su
cuenta y riesgo el colegiado
penalty, y Riera transforma en gol,
1-0.

Minuto 80.— Jugada de Pastor,
culminada por Loren, incrustando
el balón al fondo de la red. 2-0.

ARBITRO •
Romero, pésima actuión,

enseñó el plumero, perjudicando
de principio al cuadro de Inca.

ALINEACIONES
CONSTANCIA.—. Gost; Oliver,

encuentros que ha jugado podría
tener algún positivo, pero esto son
cosas del fútbol, los resultados de
principio de temporada no han
sido propicios y hay que esperar
que la cosa cambie, ya que el
equipe; tiene cine ir a más y debe
superar 'esta mala racha que ahora
atraviesa.

Ahora se ha dejado a un lado el

encuentros: Polerio-Club de Hielo,
La Vila-Montsó, Inca-Manacor y
Campos-Alcudia.

Categoría Primera: Trópico 4,5
María 0,5; Petra O Palma 5; Inca
"B" 2,5 Felanitx 2,5; Porreres 2,5
Gran Playa 2,5. Mañana se
enfrentarán María de la Salut-Gran
Playa, Felanitx-Porreres,
Palma-Inca "B" y Trópico-Petra.

Categoría Segunda: Gran Playa
"13" 3 Polerio "C" 1; Felanitx "B"
O Porreres "13" 4; La Vila "113" 2
Petra 2; Polerio "B" 2 Algaida 2.

Jaume, Figuerolh, Sánchez, Ferrer,
Vaquer, Gual, Mas, Corró I y

- Oliva.
MAN ACOR.— Juanito; M.

Munar, Salas, Pastor, Alcover, X.
Munar, Timoiker, (Loren), Bauzá,
X. Riera, Vidal (Mut) y Nicolau.

DESTACA DOS
En el capítulo de destacados,

hoy, desde el entrenador hasta el
érttimo de los jugadores, se merece
el calificativo de sobresaliente.
Desde un principio se luchó con
con ilusión y deseos de superación,
se practicó un fútbol más que
aceptable. Pero, repito, la cosa no
cristalizó en algo positivo por obra
y arte de los obstáculos
encontrados en forma de árbitro,
mala fortuna y formidable
actuación del guardameta Juanito.
Así son las cosas del fútbol y como
tal hay que aceptarlas.

ANDRES QUETGLAS

encuentro del pasado domingo
donde los inquenses perdieron ante
él líder Manacor y se está
trabajando con vistas al encuentro
a jugar en Inca ante el Santany,
equipo nuevo en esta tercera
división balear, el pasado domingo
-empató en su terreno de juego ante
el Collerense, sobre el papel no
deben pasar excessivos apuros los
jugadores blancos para anotarse, el
triunfo, pero hay que esperar que
además de la victoria los inquenses
ofrezcan una buena tarde de fútbol
y que se consiga una victoria
amplia.

Logicamente Company hace
entrenar fuerte a sus jugadores, ya
que no se puden perder puntos en
casa y hay que sacar puntos de
fuera si se quiere aspirar a algo en
la liga. Por lo que el objetivo del
próximo encuentro es vencer a
toda costa.

El equipo está entrenando no
podrá contar el próximo encuentro
el entrenador blanco con los
servicios de Albendea, jugador que
tiene un partido pendiente por
sanción, como tampoco se podrá
contar con los servicios de Carlos,
jugador lesionado. No hay
formación inicial decidida, ya que
depende de la sesión de
entrenamiento de esta tarde y de
mañana, en que vistos los
jugadores el preparador decidirá
los hombres que saltarán
inicialmente sobre el terreno de
juego.

No sería de extrañar que
inicialmente saltasen: Gost, Oliver,
Sánchez, Figuerola, Jaume; ferrer,
Corró I, Oliva; Vaquer, Mas y
Gual. Tal vez donde se produzca
algún carribio será en el banquillo
de suplentes.

En definitiva, a esperar que los
inquenses nos ofrezcan una•
victoria y que los aficionados
acudan al campo pata animar al
equipo, ya que e. en estos
momentos que necesita más que
nunca del apoyo - de los
aficionados.

GUILLERMO COLL

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODAI gofo 33tiabto

El Club Ajedrez Inca,
en plan campeón

El Constancia recibe la visita .
del Santariy

E léctrica 



PAPA LA -ZONA DE INCA Y ALREDEDORES SE
OFRECE TRABAJO INTERESANTE A AMBOS SEXOS.
TARDES LIBRES O TODO EL DIA. EMPRESA
INTERNACIONAL.

SE'REQUIERE:
VEHICULO PROPIO Y TELEFONO.
BUENA PRESENCIA Y CULTURA MEDIA.
NO NECESARIO EXPERIENCIA EN VENTAS.
CARACTER MUY ACTIVO Y TRABAJADOR.

SE OFRECE:
• FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA.

REMUNERACION SEGUN APTITUDES.
* INGRESO INMEDIATO EN PLANTILLA.

POSIBILIDADES DE PROMOCION.

• SE TRATA DE SEGUROS, LIBROS O
TICA.

V_ NTINWSADOS CONCERTAR ENTREVISTA EL DIA
SI 10 A 13 H. POR LA MAÑANA, AL TEL: 216256.

SANTANY1-COLLERENSE 	  2-2

MANACOR-CONSTANCIA 	  2-0
MARGARITENSE-BINISALEM 	  1-1
CALV1A-ALAYOR 	  1-0
PORRERAS-FELANITX 	  2-0
S. MAHONES-ANDRATX 	  2-1
AT. CIUDADELA-MURENSE 	  1-1
XILVAR-PORTMANY 	 0-2
SOLLER-PORTO-CRISTO 	  1-1
POBLENSE-SES SALINES 	  3-0

MANACOR
Porreras
Portmany
Pohlense
Murense
S. Mahonés
Binissalem
Felanitx
Marg,aritense
Santanyí
Calvig
Constancia
Andratx
Porto-Cristo
Mayor
Collerense
Xivar
Ses Salines
Atl. Ciudadela
Sóller

541
540
540
531
523
5 3% 3
522
530
521
5 1 • 2
520
520
520
512
512
5 1 2
5 1 1
511
5 . 0 2
501

08
1 14
1 14
1 11
08
1 11
16
25
2 4
26
35
36
39
27
2 4
25
38
36
35
43

29 *3

3 8 *2
6 8 *4
4 7 *1
3 7 *3
7 7 *1
4 6 *2
7 6 *2
4 5-1
8 4-2
7 4-2
9 4 •

14 4
11 4
74

11 4
9 3 —3

12 3 —1
9 2 .-4
9 1 -S

Quinta jornada de Liga, y el Manacor, tras vencer al cuadro de Inca, se
mantiene al frente de la tabla, con tres puntos positivos, y conservando su
aureola de equipo imbatido.

Otro de los equipos que sigue en su línea de regularidad, es el Porreras,
hoy por hoy segundo clasificado, y a tan sólo un punto del lider.

,E1 Portmany, con su victoria frente al Xilvar, se coloca con todo
merecimiento en la tercera plaza. Seguido de cerca del Poblense, equipo
este último que venció claramente al Ses Salines.

En el fondo de .1a tabla, sigue el representante de Sóller, sin embargo, y
merced a un empate en su propio terreno, los del valle de los naranjos
figuran con un punto en la clasificación general, mientras que en la real,
son sinco los puntos negativos que figuran en su haber.

El Atl. Ciudadela con su empate cosechado frente al Murense, ve
aumentada su cota de negativos. Estos cuatro que actualmente figuran en
su casillero, de no enderezar pronto entuertos, pueden verse
alarmantemente aumentados. - e

Y el Constancia, con su nueva derrota en Manacor, siguen en la zona
ffitermedl. El próximo domingo, visita al Nuevo Campo de Inca del
Santanyí, un equipo con negativos en su haber, al que el equipo de Inca
debe vencer de formailmlgada.

ANDRES QUETG LAS
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productos carnicos
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FUTBOL
MODESTO

Así va la liga
Tercera División Fútbol Alevín

Empezó la liga:
Resultados para todos los gustos

Resultados:
Santany, 1—JUVENTUD, 1
°limpie, 8 — Escolar, O
Llosetense, 3 — España, 2

-.Avance, O SALLISTA, 1
S. Jaime, 2 — Cartlessar, O
B. RAMON LLULL,, 1

BARRACAR, 2
Badía, 10 — Sineu, O

COMENTARIO

Primera jornada de Liga y
primeras sorpresas en los
resultados. Apabullante victoria
del °limpie que ya desde esta
primera jornada se vislumbra como
uno de los equipos favoritos.
Meritorio el empate conseguido
por el Juventud en su largo
desplazamiento a Santany.
Apretado triunfo del Llosetense
sobre el España de Lluchmajor.
Meritorio triunfo del Sallista en su
visita a Artá, los discípulos de Juan
Martí ya empiezan a asimilar su
sabiduría futbolística.

Con más problemas de los -

previstos se impuso el San Jaime al.
Cardessar. Inesperado tropiezo del
Beato en su propio terreno frente
al Barracar de Manacor que
demostró poseer un buen
conjunto. La otra gran goleada de
la jornada la consiguió el Badía a
costa de un muy débil Sineu.

PROX1MA JORNADA

Por lo cine respecta a los equipos
de nuestra ciudad, esros son los
partidos que deberán celebrar:

JUVENTUD — Badía de Cala
Millor.— No es de esperar que los
del Juventud, pese a la valía de su
adversario se dejen sorprender; por
tanto victoria local.

SALLISTA — LLOSETENSE.—
Primer duelo de rivalidad
comarcal, el otrora campeón
Llosetense querrá dejar constancia
de su poterrcial deportivo fremte al
Sallista; los del Sallista con la gran
moral alcanzada la pasada jornada
no darán su brazo a torcer; por
tanto buen partido en perspectiva
y de difícil pronóstico.

SINEU — BEATO RAMON
LLULL.— Después de su primer
tropiezo, los del Beato seguro que
querrán enmenda-r errores
saldrán a por todas en pos de la
victoria aunque para ello tendrán
que doblegar a este voluntarioso
Sineu, empresa difícil pero no
imposible.

Suerte para nuertstros tres
equipos representativis y que la
próxima semana podamos contar'
sus victorias.

Los otros partidos a celebrar son
los siguientes:

Escolar.— Santany.— Pronóstico
favorable al conjunto local.

España — °limpie.— No sería de
extrañar una victoria visitante.

Cardessar — Avance.— Equipos
en baja con ligera superioridad
local.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
*,LISTAS DE ODA
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Barracar — San Jaime.— Ligera
superioridad local, a lo máximo un
empate.

CRONICAS

BEATO RAMON LLULL, 1 —
BARRACAR, 2

B. R a-rn n L 1 u11.— suades;
Cañadillas, Sarrión, March, Pizá,
Morejón, Llobera, Mut, Griniale,
Ferrari y Monserrat Rebassa.
Casillas y Pol).

Barracar.— Ojeda, Bordo5, ,
Rosselló, Vives, Andreu, Nicóheel,
Rubio, Cruz, V i I lalonga,
Hernández y Sureda (Mestre).

Arbitro.— Sr. Ferriol Capó,
buena labor.

Goles.— Por los locales marcó
Grimalt; por los visitantes

. marcaron Bordoy y Villalonga.
Comentario.— Primer partido de

la temporada y primera decepción
del equipo local. El fuerte viento
reinante deslució el. encuentro e
hizo que cada equipo dominara en
una mitad. La primera parte fue de
dominio local que pudo, además
de conseguir su único gol,
aumentar el marcador, la mala
fortuna de sus delanteros fijé la
causa de que solo consiguieran un
único tanto. La segunda parte fué
de dominio visitante que a base de
porfiar una y itra vez logró dar la
vuelta al marcador y de esta forma
alcanzar una merecida victoria.
Nos gustó el Barracar que
demostró tener un equipo muy
Conjuntado y correoso. El Beato
acusó excesivos nervios y lo . que
hubiera podido ser, en la primera
parte, una clara victoria se
convirtió en, una clara derrota. A
enmendarse pues.

BECE

' TERCERA DIVISION JUVENIL

PUNTUARON LOS TRES
EQUIPOS DE INCA

Resultados:
JUVENTUD, 4 — Sineu, O
Búger, 4 — Manacor, O
Olímpic, 2 — Mariense, O
CONSTANCIA, 2 — Campanet,

1
San Juan, O — Son Carrió, 4

. SOLLERENSE, 1 — BTO.
RAMON LLULL, 1

, COM ENT A RIO.— Resultados
satisfactorios fueron los
cosechados por los tres equipos de
Inca. El Juventud sin . excesivos
pjoblemas derrotó
contundentemente al Sineu que,
dicho sea de paso, acusó las bajas,
por sanción federayiva, de tres
titulares. El Constancia-Sallísta,
por su parte, con muchos apuros y
casi, al final del partido consiguió
doblegar a un defensivo Campanet
que tuvo la fortuita de marcar casi
al principio del encuentro,

m i t - an d ose a continuación a
defender .su exigua ventaja, no
lográndolo puesto que el
Constancia, sin desanimarse,
insistió en sus propósitos y al final
vib coronado su esfuerzo. El Beato
Ramón Llull lograba en jornada
adelantada al sábado por la tarde
un meritorio empate en Sóller. El
Búger no tuvo excesivos problemas
para deshacerse de un débil
Manacor que parecía mucho más

enemigo de lo esperado. Discreto
triunfo del ()limpie de Manacor
frente al Mariense. El San %Juan,
privado de su phi-ter° titular por
sanción federativa fué fácil presa
del Son Cardó. Descansaron en
esta jornada el Ses Salines y el
Santa María al haberse retirado de
la competición el Vázquez de
Mella y el Montuiri.

PROXIMA JORNADA

Por lo que respecta a los equipos
de nuestra ciudad, estos son los
encuentros que deberán celebrar:

JUVENTUD — POBLENSE.—
Segundo partido consecutivo del
Juventud en Inca, en esta ocasión
le corresponde el turno al
Poblense, equipo este que siempre
ha tenido grandes jugadores y que
querrá ponerle las cosas difieiles
Juventud; no es de esperar empero

que los del Juventud se dejen
sorprender.

MARIENSE — CONSTAN-
CIA.— Espléndida ocasión para los
fusionados de lograr algo positivo.
Esperemos lo mejor y que no
regresen de vacío.

SINEU — BTO. RAMON
LLU EL.— Segunda sálida
consecutiva del Beato, en esta
ocasión le corresponde trasladarse
a la vecina villa de Sineu; partido
difícil para el Beato, toda vez que
los de Sineu con su equipo casi al
completo cumplida la sanción que
pesaba sobre dos de sus titulares,
querrá sacarse la espina del pasado
domingo..

CRONICAS

Sollerense, 1 — Beato, Ramón
Lhill, 1.

Sollerense.— Olivares, Aguilar,
S ac arés, López, Sastre, Colom;
Girbent, Socias, Ribas, AdrOver y
Colom.

Bro. R. Llull.— Ritger, Canals,
Rayó, Moranta, Bosch, Grimalt,
19 aten, Alorcla, Vallori, Coll y
Estrany (V. Moranta).

Arbitro. Sr.. Santandreu
Navarro, buena labor aunque algo
casera.

Goles.— Marcó por el equipo
local Adrover; consiguió el empate
Coll.

Comentariii.— Fuerte vendaval
en el Campo d'en Mayol de Sóller
que dificultó en demasía el control
del balón. Salieron con fuerte

'presión los locales queriendo
resolver el encuentró por la vía
rápida; el Beato, con el viento en
contra, se limitaba a contener los
avances locales. A punto estuvo de
lograr su objetivo en esta primera
parte pero a falta de dos minuetos
ppra, su conclusión consiguen los
locales el que sería su único gol.
Reanudado el encuentro los del
Beato salen decididos a anular la
ventaja local, ponen cerco a la
meta contraria y se van sucediendo
los peligros. En uno de sus
numerosos avances logran el que
sería el tanto de !a igualada. Hasta
el final del encuentro se presenció
una dura pugna entre ambos
contendientes con el fin de
desnivelar hl marcador. Finaliza el
partido con este empate a uno que,
a fuerza de ser sinceros, creemos
fué justo vistos los Méritos de uno
y de otro.

BECE.
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DEPORTES

Fútbol Interempresarial Baloncesto

Presentación
del Club QuelyBar Leo, 3 - Racing Los Faroles, 1

Segunda jornada liguera del
Torneo de Fútbol de Enpresa, y
los equipos de Inca ancajaron
suerte. muy diversa. Sin embargo,
una vez disputada esta segunda

confrontación, dos son los

representantes de nuestra ciudad
que conservan la imbatibilidad,
habida cuenta que sus • partidos
figuran como otras tantas victorias.
Estos equipos, son Prefabricados

Inca y Bar Leo. Por contra, uno de
nuestros representantes, M. Cerdá
hasta la fecha no ha conseguido ni

tan siquiera puntuar a base de un

solo empate, ya que sus o:os
encuentros, figuran en la tabla

como tras tantas derrotas. I.os
resultados cosechados el pasado
sábado por los representantes
inquenses, son los siguientes.

Bar Leo, 3 — Racing Los
Faroles, 1

Los Patos, 5 — Muebles Cerda, 2
La Paternal, 2 — Prefabricados

Inca, 3
De estos encuentros, merece

mención especial, el que
disputaron los equipos del Bar Leo
y Racing Los Faroles, en el terreno
de juego ubicado en el Foro de
Mallorca. Primeramente, porque

frente a frente, se encontraban dos
equipos de Inca, ambos de una

potencialidad muy pareja y
predestinados a ocupar una plaza
alta en la tabla final del Torneo.

Ambos equipos, se presentaron
aktamente mermados en su
potencial técnico, habida cuanta

que fueron • muchas y muy

sensibles las bajas en 'nabos
conjuntos. Aún así, de principio a

• fin, los dos equipos practicaron un

fútbol más aceptable, salpicado
por la emoción del marcador y por
la extremada deportividad que

ambos onces hicieron gala. Tal vez,
en el aspecto ofensivo, los chicos

del Bar Leo, se emplearon con más

ardor y entusiasmo, cualidades

unidas a la circunstancia que en su

delantera eran menos las bajas que
las que registraba su oponente en
esta	 línea.	 Sea	 por	 las
circunstancias que fueran, lo cierto

es que el Leo puso en mayor
número de ocasiones en peligro el
portal de su oponente. Si bien, y
con la verdad por delante, en el
primer tanto, el factor suerte jugó

gran importancia en favor de los
cafeteros. El segundo gol fué de
bella elaboración y el tercer tanto
llegaría como consecuencia de un
penalty-. El gol del Racing, sería
materializado por el defensa
Ma milito. Un hombre, bajo mi

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
*,LISTAS DE ODA

léctrIca 

300 33uatito

punto de vista apto para ocupar
una plaza en el centro del campo,
donde sus cualidades físicas y
técnicas rendirán mucho más

positivamente en favor de su
equipo.

Para terminar, y sin ánimo de
restar méritos a la victoria del Bar

Leo, debo admitir que resulta un
tanto inadmisible que un equipo
de la talla del Racing, tenga que
enfrentarsé al compromiso de
presentarse sin banquillo de

reservas.

•1•
Gremio Herreros
Polígono La Victoria

Telex N. 69088 MYAT - E

Ya para finalizar este breve

comentario, es justo y necesario,

felicitar a los chicos de
Prefabricados Inca, ya que con esta

nueva victoria, dejan estela de su

indudable potencialidad y que a

buen seguro al final estarán en el

recuento final para optar a uno de
los primeros puestos. Así pues, a

seguií muchachos en esta brillante

racha inicial.

ANDRES QUETG LAS

Teléfonos 
{ 20 04 00"- 20(011

290429 - 29 17 58
PALMA DE MALLORCA - 9

El próximo día 11, el Club
Quely, efectuará la presentación de

sus equipos de Baloncesto,

encuadrados en las categorías
Junior y ' Seniors, Segunda

División.
Tras laboriosas gestiones,

encaminadas a conseguir luz verde
para que los equipos de la entidad
pudieran disputar sus encuentros
oficiales en las pistas ubicadas en la
Plaza de Mallorca de nuestra
ciudad, estas han cristalizado de

forma positiva, y por lo tanto, la
presentación - ríficial tendrá efecto
en la mencionada pista. Para este

acontecimiento, se han organizado
dos ronfronttaciones, cada cual más
interesante, por lo que se puede
asegurar que la matinal se presenta

con muchos atractivos para los
aficionados al deporte del balón y

la canasta.
Sobre las diez, se enfrentarán los

equipos de categoria Junior, de La

Asunción de Palma y el Quely.
Esta confrontación, se presenta

altamente interesante, habida
cuenta que los dos equipos en liza

El próximo día 30 del actual

mes de octubre, y organizado por

el Pub Chiringuito Bar, sedisputará
el primer Campeonato de
DARDOS en la modalidad de
parejas.

El Campeonato, dará comienzo

con gran expectación, habida
cuenta que el simple anuncio del
mismo ya ha despertado gran
interés, por lo que se puede
asegurar que la participación será
numerosa y que el torneo en buena
lógica resultará altamente reñido.

El precio de inscripción es de

700 pesetas, si bien en este precio
se incluye la cena que se servirá el
día de la entrega de trofeos.

Colaboran con la organización
las siguientes casas comerciales:

Pub Chiringuito Bar

Restaurante Ses Forques
Eléctrica Vilbe Color
Joyería Relojería Internacional
Eléctrica Soto
Vinos Faustino

Floristería Inca Flor
Por su importancia, creo

conveniente aquí dejar constancia
del importe total de los tres

primeros premios. He aquí los

mismos:

1.- 15.000 ptas y dos trofeos
2.- 10.000 ptas y dos trofeos

3.- 5.000 ptas y dos trofeos.

son de una potencialidad muy
pareja, y por lo tanto, el resultado
final se presenta bastante incierto.

A región seguido, sobre las

11,30, en partido de Seniors —
Segunda División, se enfrentarán el

Quely y el Costa, equipo este

último, de la ciudad de las perlas.
Este encuentro, se presenta de

claro color inquense, y salvo
imponderables que imposibiliten
un resultado normal, el mismo
debe inclinarse de parte •inquense
de forma clara y contundente.

En definitiva, el próximo día
11, cita en la Plaza de Mallorca con
el baloncesto local. Después de

unos años de ausencia, vuelve este
deporte a la popular pista

inquense, detalle que a buen
seguro agradecerán más de dos

aficionados.
Una vez presenciadas estas dos

confrontaciones, tendremos
conocimiento de causa para poder

opinar, calibara las reales

posibilidades de nuestros equipos
representantes en lides oficiales.

ANDRES QUETGLAS

Igualmente la pareja clasificada

en última posición, obtendrá un
premio ¡ESPECIAL! ! .

Y nada más, tan solo dejar
constancia de que los trofeos se
encuentran en Exposición
permanente en el Pub Chiringuito
Bar, y que la novedad en cuanto a
este tipo de Campeonato, hará que
más de dos curiosos sé acerquen a

presenciar alguna que otra
confrontación, y que repito, a
priori se presenta más que

interesante y emocionante hasta el
último extremo.

Torneo de DARDOS, toda una
novedad en nuestra ciudad. Para
inscripciones pueden dirigirte al
Pid) Chiringuito Bar.

ANDRES QUETGLAS

* FOTOCOPIAS
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Torneo de Dardos

Organizado por el
Pub Chiringuito

Flavia Flavia Raja
Maja Baja Maja Maja
la Flawia filayia Misiá Raja

IFtajaMavia
Raja Raja Baja



EL BAUL DE LOS RECUERDOS 

No habían llegado los americanos

Indudablemente, serán bastantes los que recordarán con cariño y nostalgia Sa Nostra Plaça des PINS,
conforme se puede apreciar en la fotografía.

Exactamente uno no sabe de que tiempo data, si bien no es nada exagerado que tal vez la miáma vaya
rondando el medio siglo de existencia, Si se fijan detenidamente, observarán, como la pista de baile, eje central
de las verbenas celebradas con motivo de las Fiestas Patronales, brillan por su ausencia. Igualmente no se
observan indicios de la coquetona fuente que en el centro de la misma pista se encontraba ubicada. Si n
embargo, en el terreno que corresponde a la pista, se puede observar algún que otro pino. Es por lo tanto. que
por aquellos tiempos, la pista todavía no estaba edificada.

En segundo término, el inmueble que albergaba las dependencias de la Biblioteca Municipal. Con su peculiar
arcada adjunta al edificio. Igualmente, se aprecia el desnivel existente en el piso de la plaza. Después, allá por
los años cincuenta, llegarían los americanos del Puig Mayor, y a base de EXCAVADORA por aquí,
EXCAVADORA por allá, fueron allanando bajo la mirada atónita de algunos ciudadanos, el terreno, y en
consecuencia, derribando todo obstáculo que se presentaba, entiéndase pistas, edificio que albergaba la
Biblioteca, pinos, bastantes de ellos, etc. Como resultado al estilo norteamericano, nace la actual fisonomía de
la plaza, y hoy, para consuelo de los ciudadanos amantes de lo antiguo, aquí queda la fotografía que sirve de
testimonio de una plaza de Inca, conocida por Sa Plaça des PINS.

ANDRES QUETGLAS

Donativo a la
Residencia de Ancianos

Momento de la entrega del talón.

Conferencia

de Don

Gaspar Sabater

Hoy jueves día 8, a las siete de la tarde el historiador y vosayistil
don Gaspar Sabater Serra disertará en el Aula de Tercera Edad ("Sa
Qu.trtera") sobre el tema "Fray Junípero Serra".

El tema cobra actualidad ante la proximidad del 12 de octubre,
festividad de la Hispanidad, ya que Fray Junipero llevó ka voz de
Cristo y au afán colonizador en amplias zonas del Pacífico.

A lit conferencia de hoy además de las personas inscritas en n .1
Aula, se invita a quienes estén interesados en 11111 , 1(1•(	 as

rs,	 idades de nuestra historia de Mallorca.

Los mozos de 1929 de Inca

Días pasados fué entregado un
donativo a la Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad, como
ayuda a las obras de mejora que se
están efectuando en la casa, la
Superiora Sor Margarita Frau,
recibió un talón de la recaudación
del encuentro Constancia-Quely,
que se realizó con motivo de la
presentación oficial del conjunto
galletero.

Estuvieron presentes por parte
del Quely don Juan Torrandell,
presidente del Club Quely y en
representación del Constancia el
Vice-presidente . illn Gerardo

La Superiora de la casa
agradeció el donativo que se había
hecho en beneficio de la casa.

Según hemos podido saber
parece que pronto será una
realidad la instalación de unas
cristaleras en la Residencia de
Ancianos en cada planta y bajos,
esto será posible gracias a la
generosidad de la entidad bancaria
"Sa Nostra", como señalaron a
principio de año los señores
Zaforteza y Blanes, esta Residencia
de nuestra ciudad es una de las
obras mimadas de la Caja.

Foto: PAYERAS

OTRO LIBRO DE
JUAN GUASP

Nuestro colaborador Joan
Guasp Vidal, autor de "I"
Contarelles d'en Pere Eerreguí" y
varias entrevistas publicadas en
este semanario, ha entregado a
imprenta los originales de su obra
de teatro, galardonada con Accésit
del Premio Lope de Vega 1980,
para su publicación, "Querido
Amigo". El costo de la citada obra
está subvencionada en gran parte
por la Caja Postal de Ahorros.

Este será el tercer libro que
publique integramente Joan
Guasp, los dos anteriores fueron:
"Les Contarellas d'en Pere
Ferreguí" narraciones cortas v la
obra de cuentos "El Peor
Enemigo".

Obra en parte ésta publicada en
diversas publicaciones: Antología
Peliart (6 volúmenes) todo
referente a cuentos, y en
Antología del Club Internacional
de Escritores, también cuentos.

Juan Guasp ha escrito varias
obras de teatro, de las cuales han
sido representadas dos, "Ses
Vacacions de don Tófol", y
"Encara que peresqui estrany".

Ha sido finalista en el Premio
Sésamo de Novela Corta de Madrid
con la obra "Percance de Oficio",
seleccionado en el Premio Ciudad
de Barbastro, y participado en un
sin fin de concursos de toda la
geografía española.

Es de esperar que la inminente
publicación tenga una buena
acogida ya que el premio que la
respalda es de categoría.

¡Enhorabuena, Juan!

Los - Mozos" del año 1929, de Inca, fuimos llamados tres n ece:
filas. La primera en el año 1930, reinando Don Alfonso XIII, luego
en Septiembre de 1936, y por último ya "Licenciados" volvimos a
incorporarnos por tercera vez para "coger las armas", hasta la
terminación de la Guerra, el año 1939.

En la actualidad son más de 30 los "quintos" del 29 que han
fallecido.

Para recordar tanta emociones, el pasado viernes día dos de
Octubre, éstos "quintos" celebramos en un Celler Inca, una
comida de compañerismo. Nos sentamos treinta "Chavales" de 73
años. El acto empezó con un recuerdo emotivo, para aquellos
compañeros ya fallecidos. Luego afloró la alegría de aquella juventud
ya lejana. Al final, chistes, aplausos, alegría, canciones y lágrimas...

La "juerga" agradó a todos, levantando la reunión con la decisión
unánime, de repetir los próximos años tan entrañable acto de
compañerismo.

UN QUINTO DEL 29
Lista de los "Mozos" de 1929, que asistieron al acto:

Guillermo Adrover
Gabriel Amer
Rafael Beltrán
Juan Cantallops
Miguel Corró
José Doménech
Andrés Estrañy
Ramón Ferrer
Juan Galmés
Jaime Huguet
Juan Jaume
José Llabrés
Bartolomé Meliá
Gabriel Mir
Antonio Mulet Ferrer

Reunidos en una comida de compañerismo, los "quintos - del
reemplazo del año 1929. Asistieron 30 "chavales'', cuya suma total
es de 2190 años.

Antonio Mulet Gual
José Pons
Ramoan Prats
Juan Pujadas
Francisco Pujadas
José Riutort
Juan Tortella
Gabriel Tortella
Mateo Nicolau
Onofre Mayol
Miguel Bonet
Antonio Pons
Antonio Reinos°
Angel Lorente




