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Es lamentable, pero es cierto. Más se mil pintadas, ensucian las
fachadas y vallas de nuestra ciudad. Estarnos en la época del
"grafiti", un fenómeno nada edificante propio de ambientes
incultos, que suele esconder el exhibicionismo reprimid de sus
autores.

De un tiempo a esta parte, nuestra ciudad se ha convertido en la
ciudad de las mil pintadas. Otra tanda, aparecida en la noche del
viernes al sábado pasados, volvió a "embrutar" Inca. Basta r ualquier
tema para que se ponga en funcionamiento el espray nocturno. Hay
pintadas que pueden tener cierto ingenio, pero las hay que ni
siquiera tienen sentido, como la que apareció en el monumento a los
caídos, repitiendo la célebre frase de Jaime I el Conquistador:
" ¡VERGONYA, cavallers! ". ¿Para quién va esta pintada?

Es una lástima que los coleccionistas, aquellas personas que lo
coleccionan todo, no puedan guardar todas estas pintadas, a menos
de que hagan uso de la cámara fotográfica. Hay quien las defiende
bajo el pretexto de que esto es cultura popular y que tras ello se
esconde el pueblo llano, oprimido y sin medios de expresión.

Todo ciudadano tiene hoy otros medios para expresar sus ideas y
opiniones sin ensuciar las fachadas ajenas. Se trata tan sólo de
civismo y un poco más de moral ciudadana.

. Aunque kas inscripciones, con estilete netálico sobre piedra, de la
antigua Pompeya hayan pasado a la historia, no pasarán las de
nuestra ciudad. Es de lamentar que estas mismas pintadas sean
promovidas por partidos políticos, sindicatos o grupos más o menos
organizados. Con ello no dicen mucho en favor de las causas que
defienden.

Ja llegado el momento de exigir a nuestras autoridades más
vigilancia y más eficaces sanciones para estos improvisados
"pintores".

FOTOS PAYE RAS



Com molts ja saben la "missa, s—T-1 Enguany, un grup de koves amb
jove" no és una innovació ganes de fer camí plegats, hem
d'enguany, sinó que aquesta va , volgut continuar, tornar
començar fa tres anys, quan arribá.'.,:, reemprendre, el que fa un temps
a Inca el capellá. Joan Pons, _ començà com un intent de donar

consciencia de qué no sois la gent
major a de comprometer-se amb
les seves idees religioses sinó que
també nosaltres els joves tenim
unes obligacions amb la nostra
Església i per això, amics, 'ens
an imam a participar d'aquesta
missa perquè els cants, les lectures,
i l'Eucaristia sien més vives i
cadells.

Us esperam.
UN DELS JOVES.

Cursillos Prematrimoniales

La Parroquia de Santo Domingo tiene programado un Cursillo
Prematrimonial para los jóvenes que tienen proyectado recibir el
sacramento del matrimonio en un futuro próximo.

El Cursillo tiene como finalidad orientar a las parejas que van a
dar un paso tan importante en su vida.

Un grupo de matrimonios van ofreciendo con toda sencillez y
naturalidad sus vivencias y experiencias a los que en un tiempo más o
menos próximo vivirán toda la problemática matrimonial.

Son unos días de convivencia, diálogo entre las parejas que, con
ilusión, se preparan para formar un nuevo hogar.

El Cursillo se dará en el Salón Parroquial (entrada por el Claustro).
De lunes a viernes, a las 8'30 de la noche.

Del 26 al 30 de oçtubre.

Necrológica
El pasado día 8 de octubre falleció en nuestra ciudad don Pedro

Coli Llobera, empleado jubilado de Gesa. A los 70 años de edad.
Víctima de una cruel enfermedad. El señor Coli era persona
apreciada en nuestra ciudad, se pudo comprobar en las exequias que
se celebraron en la Parroquia de Santo Domingo. A su esposa Juana
Noguera, a sus hijos: Jaime, José, Francisca y Juana María, así Como
a su hermano y demás familia nuestro más sentida condolencia, al
tiempo que elevamos nuestra súplica por el eterno descanso de su
alma.

aleshores seminarista, i que animat
per moure la joventut d'Inca, tam
amorfa i indiferent en aquells
moments, volgué adaptar la missa;
de la una pels joves. Es conseguí
que molta gent arrubás a aquesta
missa; alguns per curiositat, altres
per sentir-se més acostats a la
nostra Esglésua dins un grup que
realment era el seu.

No només vengueren joves, sinó
també els seus pares, germans i fins

Movimiento Demográfico de Inca

MES DE SEPTIEMBRE

NACIMIENTOS

María M. Calafat Alhama. P: Matías y Teresa.
Enara Prieto Alvarez. P: Luís M. y Manuela.
Angela M. Ramírez Cañellas. P: Rafael y María.
Catalina Morro Gacías. P: Miguel.y Juana M.
Mónica Perelló García. P; Jaime y Gracia.
Catalina Garcías Cañellas. P: Antonio y Francisca.
María M. Fernández García. P: Fermín y Dolores.
María M. Capó Genestar. P: Juan y María.
Antonio Fluxá Llabrés. P: Antonio y Francisca.
María I. Lora Bogas. P: Alfonso y Antonia.
María Robles Arresa. P: Pedro y María.
Cristina Robles Arresa. P: Pedro y María.
Bartolome Camps Serra. P: Juan y Antonia.
Luis M. Munar Fernández. P: Mateo y Ana.
Carlos Amer Borrás. P: Jorge y Magdalena.
Margarita Rayó Ferrer. P: Juan y María M.
Leonor Torrens Suau. P: Miguel y Juana.
María I. Calderón Lara. P: Mariano B. y Ramona.
Antonio J. Cavallero Valle. P: Antonio J. y Carmen.
Sebastián Pons Torrens. P: Sebastián y Francisca.
Antonia Gelabert Torrens. P: Francisco y María M.
Jaime Mesquida Ferrer. P: José J. y Francisca.
María C. Urbano Hidalgo. P: Juan y Matilde.
Laura Llaneras Vives. P: Bernardo y Francisca.
Miguel Hidalgo Rayó. P: Rosendo y Catalina.

DEFUNCIONES

Jetónima Ferragut Forteza, de 72 años.
Margarita Pol Cerdó de 12 años.
Catalina Pons Morro de 84 años.
Miguel Amengual Vallespir de 80 años.
Jerónima Ferrer Seguí de 71 años.
Josefa M. Montaner Massanet de 78 años.
Manuel Postigo Luque de 76 años.
Francisco Alhama Aguilar de 80 años.

72"

PASATIEMPOS
P.J. QUETGLAS

TEXT CULTURAL
QUE SAPS D'INCA?

1) Quina ha estat la publicació amb més permanencia d'Inca?
"La Ciudad", "Nova Joventut", "Dijous", "The Times".
2) Quin és el segon llinatge del nostre batle?
Pons, Rotger, Sastre, Flores.
3) Qui fou D. Antoni Torrandel?
Un pintor, un músic, un batle, un equilibrista.
4) Quina fou la primera ordre conventual instal.lada a Inca?
Franciscans, Gerónimes, Dominicos, Carmelites.
5) Quin any visita San Vicenç Ferrer la Villa d'Inca?
1399, 1413, 1411, 847.
6) Quina és, ara, la Parròquia arxiprestal d'Inca? -
St. María la Major, St. Domingo, Crist Rei, S. Francesc.
7) Quin segle es col.locà la priinera pedre del Claustre de S. Domingo?
CV II, XVIII; XIX, V a. C.
8) Quin any es va demoldre i reconstruir l'actual Teatre F!rincipal?
1963, 1946, 1928, 1429.
9) Quin any s'esdevengué la gran nevada?
1952, 1961, 1956, 1980.
10) Quan s'inaugurà el Centre Parroquial de St. María la Major?
1932, 1961, 1874, 229.

A. ALORDA.
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Cerca 14 noms de varó.

(SOLUCIONS A L PROPER NU/IF.R0)

C1
Semanano de
Información
loen i y co-
marcal.

32AYS
I nscrito en el

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

• CONSEJO DE
REDACC1ON:

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
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1.500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:
Ui
2
Eo_
2

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075
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Una missa per a tu: Jove

AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo	 domingo:	 Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencia de la
Seguridad Social (nuevo
A m bulatorio), calle Músico
Torrandel, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados

tarde a lunes Mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro

•Médico, para informes ambulatorio
o	 Ayuntamiento,	 teléfono:
500150.

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

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 tarde.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos galas de moda.

El proper diumenge dia 18
començarà a St. María la Major,
l'a n o m enada "missa jove".
Aquesta celebració, que tindrà lloc
a les 13 h., té per fi dur a terme la
realització d'una missa amb un
caire diferent a les altres, la qual
estará encaminada a fer una
Eucaristía on els joves sien el
principal exponent, això no vol dir
emperò que no convidem a la resta
de feels que amb esperit jovencell
es vulguin aplegar amb nosaltres
per a celebrar tots junts la nostra
fe.

i tot qualque padrí o padrina que
amb esperit jovenil admiraven
l'interés i la participació de tots els
assistents.

Però a la partida d'en Joan Pons
quedà a l'aire, ningú sabia qui
havia,,d'esser el que se posaria
davant tota aquesta organització. I
com el temps passava i ningú es
decidia a comprometer-se a fer una
missa- pensada pels joves i amb
joyas, l'hivern passat es quedé
sense la participació de la joventut
inquesa dins,1"església.
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Esta noche Pleno Ordinario
JUAN LLARRES, i,REGID011
POR UCD?

Según noticias llegadas a esta
redacción poco antes del cierre de
la presente edición de "DIJOUS"
ha sido designado por el partido de

UCD don Juan L'abres, para
ocupar la plaza de regidor de
nuestro Ayuntamiento, como
sustituto de don Juan Morell
Fortuny.

Según parece, en la reunión del
pasado martes en el local de UCD,
se tomó esta decisión, habida
cuenta que los hombres de UCD
colocados por delante en la lista
presentada con motivo de las

elecciones municipales, alegaron

motivos diversos que les
imposibilitaban poder ocupar
dicho cargo. Circunstancia que

según parece no concurre con Juan
Llabrés, ya que desde un principio
dejó bien claro que el mero hecho

de figurar en la lista, le otorgaba
un deber y una ohligacion para

Señor Director del Semanario

Dijous
Sección "Cartas al Director".

INCA

Muy señor mío: En primer lugar

quiero darle las gracias por la

acogida de la carta que mandé la

semana pasada y que fué incluida

en la página 3 "Vergonya
cavallers". En dicha carta y
supongo que por un error de
imprenta. En un párrafo dice" que

los regidores del PSOE quieren
hacer pasar a todos los grupos por

un rasero que el mismo no quiso

MA'l A R". Esta última palabra

los ciudadanos. Mi lema, es
trabajar por el pueblo, y en este

sentido, aceptaría el cargo.
De momento, la cosa queda para

confirmen De todas formas, creo
sinceramente, que al final, Juan
ocupará un cargo entre los
regidores de nuestro consistorio.

TITO l'ATO

supongo que en la transcripción
sufrieron una equivocación, ya que

yo decía que ellos no querían
PASAR. Ya que en ningún
momento quise decir que los

cuatro regidores socialistas

hubiesen amenazado a cualquier
concejal y más con la palabra que

sale publicada.
Esperando de su benevolencia y

que dé cabida en sus páginas de la
presente puntualización. Al tiempo
que les animo a seguir por el
camino emprendido en este octavo

año. Reciba un cordial saludo de.

UN INQUERO

Coincidiendo con el tercer

jueves de mes se va a celebrar esta
noche en los locales de "Sa
guanera" una sesión plenaria con

carácter ordinario. En el momento
de escribir la presente información,

desconocemos los puntos exactos
de la orden del día que se van a
tratar. No obstante sabemos que se

va a tratar una moción sobre la
declaración de hijo ilustre de la

eiudad para las próximas fiestas del

"Dijous Bo" del músico inquense
de fama internacional Antonio

órrandell, igualmente se tratará

de la construcción del muro del

No se donde leí que en un

. n yuntamiento el Presupuesto era

quizás lo más importante y

trascendental de toda su gestión ya
que en él no tan solo se plasmaban

objetivos puramente económicos

sino que de su contenido se

desprendían toda una suerte de

metas políticas, sociales, laborales,

ciudadanas en fin.
De esta trascendental

importancia pareció que daba
cumplida fe el Consistorio,

jornadas ha, permitiendo que

nuestro ex-alcalde Crespí se viese

abocado a la dimisión anbss de dar

el "placet" a un presupuesto que

no le satisfacía.

Con ello se daba en Inca una de

tren, que según palabras del

socialista Patiño, esta mejora la

pagará FEV E ahorrándose las arcas

municipales esta importante
cantidad de dinero, también hay la
propuesta de dos mejoras en los

puestos situados en las calles de

General Luque y Fray Junípero
Serra, se quieren hacer unos pasos

más cómodos para los peatones.
Esta última mejora será posible
gracias a la colaboración del

Consell.
No sería de extrañar que

también se tratara el acuerdo del

pacto de gestión entre la UCD

PSOE	 que en	 un pleno

las pocas muestras de honradez
infkexible y transpalencia
acristalada de nuestros regidores:
antes perder un alcalde que
aprobar un presupuesto
reprobable.

Y ahora llega la confusión: El
PSOE aprueba con Pons lo que

condenó con Crespí.
El PSOE dice sí al binomio

Presupuesto-Pons cuando antes

dijo no al mismo Presu-
puest-Crespí.

Y me pregunto:
¿Es posible que para el PSOE

tenga tan poca importancia el
Presupuesto municipal?

¿Es posible que el PSOE con tal
de dimitir a Crespí sea capaz de

extraordinario quedó sobre la
mesa. Para el jueves día 22 hay

pleno extraordinario para atender
la solicitud de los miembros de la

CPI y PCIB, referente al tema de

las vocalías. .

Los nervios actualmente en el

ayuntamiento inquense están a flor

de piel, por lo que cada ssión

despierta la lógica expectación.
Veremos lo que dará de sí la de

esta noche. En nuestra próxima
edición ampliaremos

detalladamente todo lo que haya

dado de sí.
GUILLERMO COLL

bloquear a Inca su presupuesto?
¿Es posible que el PSOE, con tal

de aliarse con Pons apruebe un
presupuesto municipal que antes

pareció atentar contra sus

convicciones?

Porque, una de dos, o antes el

Presupuesto satisfacía al PSOE y lo
rechazó para cargarse a Crespí o no
le satisfacía en absoluto y ahora lo
aorucba para aupar a Pons.

Señores del PSOE todo esto
suena a una soberana falta de

respeto a sus electores, a la

Institución que dicen representar
y, sobre todo, a Vds. mismos.

;Qué pena!

COL.LECTIU ESCACS

Puntualización

El Presupuesto Municipal

Ante la Jornada del Domund

Al habla con el Hermano Manuel Plumed, misionero de
La Salle en el Togo (Africa)

El Hermano Manuel Plumed, es
aragonés de nacimiento,
concretamente de Teruel, pertence
al distrito Valencia-Palma, conoce

a la perfección la problemática de

nuestra isla ya que ha estado
durante una serie de años en

Mallorca.
Ha permanecido los últimos

años en el Togo (Africa), ahora se

encuentra durante un ano de

reciclaje, durante unos meses

permanecerá en la isla, para luego

viajar hacia Roma y regresar de

nuevo el próximo verano a las

misiones del Togo.

Estos días ha permanecido en
nuestra ciudad, para poder dar a
conocer a los alumnos del colegio
de nuestra ciudad, así como a las

personas interesadas la
problemática de este país africano

y la labor que llevan a cabo. A sus
explicaciones, ya que conoce el
terreno a la perfección se han
unido la proyección de cuatro
interesantes documentales sobre
estos desconocidos paises
africanos.

El domingo se celebra el día del
"Domund", por esto hemos creido
interesante traer a las páginas de

"Dijous" la opinión )=Iel Hermano

Plumed.
— ¿Cómo surgió la idea de ir a

trabajar a misiones?

— Fue a raiz de unos ejercicios
espirituales con los chicos de

Paterna, vi que mi puesto de

trabajo durante unos años era

trabajar allí y lo pedí,
anteriormente nunca había

pensado ir, incluso creía que era

más necesario trabajar aquí.
— ¿En qué misiones trabajan los

Hermanos Españoles?

—En la zona estamos trabajando

en el Togo, Benin, Costa de Marfil

y Guinea. Los españoles que

trabajamos allí somos 36, ;aunque
contamos con la colaboración de
Hermanos nativos.

— ¿En qué labor trabajan los
Hermanos?

—Tenemos una escuela agrícola,
24 familias viven con los
Hermanos, allí les enseñamos a
sembrar, arar, alfabetización. A las

mujeres hay que enseñarles a
cocinar, cuidar los niños. También

hemos trabajado en la
construcción de pozoz en los
pueblos, una labor social que evita
muchas enfermedades. También
estamos en la escuela de artes y
oficios, colegios con toda la

enseñanza y en Guinea la escuela

Normal. Tocamos todos los
campos de la enseñanza.

— ¿Son bien recibidos Vds?
—Los nativos nos aprecian

mucho, en general el africano es
sensible y afectuoso.

—¿Están tranquilos en un país
de constante agitación?

— Si, nosotros vamos allí a
trabajar en una cuestión social,
nuestro lema es no meternos en

política y respetamos lo que se

hace, aunque algunas veces no
estemos de acuerdo, allí hay

gobiernos tradicionalistas y
marxistas-leninistas. Pero a

nosotros nos dejan trabajar.
— ¿Cómo definiría a estas

naciones?
— Son naciones totalmente

subdesarrolladas, tal vez no tanto
Costa de Marfil, no hay recursos
naturales, falta de electricidad. Lo

importante es mejorar la

enseñanza. Mientras en el Alto

Volta el índice de escolarización es

el 14 por ciento en el Togo es el 70
por ciento, pero falta formación a
los maestros Hay que destacar la
hida de los médicos y maestros
nativos. Es muy difícil trabajar
allí. Hay que tener una vocación
especial.

—¿Cree que tiene posibilidades
de salir de esta situación?

—Creo que les va a costar mucho
salir del subdesarrollo. Hay que

pasar de la nada a mucho. Hay
tanta diferencia entre ellos y
Europa. Los africanos estan
acostumbrados a que se les ayude.
Mientras en las capitales se vive
relativamente bien, en el interior
estan mal, queda mucho por hacer.

— ¿Cómo es la iglesia nativa?

—Entre los obispos africanos
hay unos que son muy
tradicionales y otros buscan el
progreso, una teología, una liturgia
que se acomode al pueblo. Dos
tipos muy distintos de obispos.

Los misioneros estamos allí para
ayudarles.

—¿Qué le costó más a usted al
efectuar el cambio?

—Al principio te cuesta todo,
clima, ambiente, todo es tan
distinto. Luego cuando te has ido

acostumbrando no te das cuenta
de los cambios. En Africa hay tres
tipo diferentes de gentes, unos

viven en la prehistoria, otros en la

edad media y algunos de la capital
en el siglo XX.

— ¿Cuál es su misión en nuestra
isla?

— Enseñar en los distintos

colegios lo que hacemos, he
podido comprobar que los chicos

se interesan mucho por lo que

hacemos allí.
—¿Con qué medios viven allí?

—Practicamente con la ayuda
que recibimos de los Hermanos de
España, nosotros fuimos a trabajar
allí hace unos 10 años

sustituyendo a los Hermanos

Canadienses. Allí no se . puede

hacer dinero. Hemos recibido

ayuda de la Campaña Contra el

Hambre y hemos podido construir

algunos pozos, construcción de

escuelas y la OMS nos ha envidado
dinero para combatir la ceguera.
Igualmente  algún dinero para
becas. Nosotros trabajamos allí

para "promocionar la justicia".

— ¿Cómo es una jornada normal

de Vds allí?

—Nos levantamos a las 5.20,
luego misa y clases hasta las 12,
luego comida y un poco de
descanso, para sobre las 15 regresar
al colegio o corregir en casa, a las
19,30 cena y a las 21 horas a
dormir, ya que no hay luz. El día
sin duda se nos pasa volando.

—¿Satisfecho de su estancia
allí?

—Sí, me encuentro satisfecho y

con ganas de regresar de nuevo,
aunque también es conveniente
reponer un poco las fuerzas, ya
que allí tenemos que trabajar
mucho.

— ¿Qué diría Vd a los
mallorquines ante la jornada del
"Domund"?

—Les diría que deben tener
compasión y piedad ante una gente

Hermano Manuel Pluined,
misionero del Togo.

que se encuentra en el

subdesarrollo, sino que si se hace

alguna aportación es de justicia, ya
que nosotros en Europa vivimos

bien y ellos tan mal. Se trata de la
corresponsabilidad entre todos.

Sin duda una entrevista larga e
interesante que sirvió para conocer
a fondo la problemática de estas
naciones africanas. Nosotros
deseamos al Hermano Manuel una

grata estancia en nuestra isla.
C. MORRO

* FOTOCOPIAS
*OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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"Evasión o Victoria", sensación especial del
XXIX Festival de San Sebastián
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INCA : LAS PELICULAS DE LA SEMANA
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Al iniciar el comentario de esta sección, siempre anunciamos las
películas en cartelera salvo cambios de última hora, cambio que
ocurrió la pasada semana con "El Crimen de Cuenca", cuya
proyección estaba supeditada a la salida de cartel en Palma. Este caso
ocurrirá otras veces, ya que es sabido el propósito de los empresarios
locales en ofrecer las películas, seguidamente después de Palma.

Para esta semana se ofrece:
TERREMOTO 81: Película de catástrofe al estilo de Hollywood.

pero realizada e interpretada por japoneses. Muestra la ciudad de
Tokio víctima de un terremoto motivado por la movilización de un
crater de una isla cercana. A todo ello se le añade melodrama entre
parejas de matrimonios, unos enamorados y otros que quieren
separase, y nos sale este película rodada enteramente en unos
estudios con maqueta y efectos especiales. Es un pasatiempo que
dura 95 minutos.

Con ."Terremoto 81" se proyecta "Tarzan y la Cazadora", un
tarzán de los de verdad, interpretado por el más popular de ellos,
Johnny Weissmuller (MERCANTIL CINEMA)

MI NUEVO CAMPEON: Película que aprovecha el éxito de
"Campeón" de Zefirelli. El mismo niño intérprete es trasladado a la
bella naturaleza australiana para contarnos la historia de un viejo
solitario y gruñón y un niño de vacaciones extraviado.

La película es para pasar el rato con hermosas imágenes. El gran
actor William Holden interpreta el papel de hombre viejo, gastado y
con un pie en la tumba. Tenemos que reconocer que el Holden no es
que esté demasiado caracterizado sino que es ya viejo, y quien ha
podido ver su filmografía podrá observar de que modo pasa el
tiempo.

Film bien rodado y que puede interesar tanto a pequeños como a
grandes. La película dura 95 minutos pero bien podría haberse
contado en menos tiempo (TEATRO PRINCIPAL)

LA DESNUDA CHICA DEL RELAX: Ignacio F. lquino, el
director español tan prolífero que con la censura nos hacía films del
oeste y de la guardia civil, al ser suprimida esta se pasó al sexo con
aquel "Aborto criminal", nos ofrece ahora este film en el que no
podía faltar por supuesto el sexo, la delincuencia juvenil y la droga;

La película se tiene que reconocer que le ha salido algo
entretenida, debido a la acción. Chicas desnudas, jovenes esclavos de
la droga y la delincuencia, etc, etc, menos mal que todo acaba con el
triunfo de la policía. No nos atrevemos a recomendarla al
espectador, porque con estos films es cuestión de gustos, a unos les
parecerá entretenida y pasante y a otros como todas las de 'quino.
(NUEVO NOVEDADES)

EL BUTACON

Carretera Palma Alcudia lina.112

Tel s. 501017, 50 03 35

INCA

ALUMINIO

-1111rourrazahs

MATEO

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZI	 IZI
Seguro de asistencia sannana

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

JUAN CAPO PONS
ri 	 Server, 22 2 0 - Te 50 07 93	 INCA
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En el XX IX Festival.
Internacional de Cine de San
Sebastián, una película llamó
poderosamente la atención,
causando tal vez una de las
mayores sensaciones del Crtámen.

"EVASION O VICTORIA" es el
título del film de John Huston,
interpretada en sus principales
papeles por Sylvester Stallone,
Michel Caine, Max Von Sydow,
PELE, el llamado "O Rei",
máximo futbolista de todos los
tiempos, tri-campeón del mundo
con la selección brasileña, después
de abandonar los campos de juego
se ha dedicado al mundo de* los
negocios; probó fortuna como
cantante y ahora se asoma a las
pantallas con este personaje
cinematográfico de "Fernández"
en el que demuestra además de sus
geniales condiciones ante el balón,
una simpatía y una naturalidad
que es una de las gratas sorpresas
de "Evasión o Victoria".

"EVASION O VICTORIA" fué
filmada integramentp en Hungría,
utilizando la mayoría de sus
escenas una vasta prisión de tres
acres, construída a 18 kilómetros
de Budapest.

La temática de la película,
puede centarlizarse en principio
sobre la muerte extraña de un
prisionero inglés durante un
intento de fuga. En su visita al
campo alemán, el Mayor Von
S treicher tiene oportunidad de
comprobar cómo algunos de los
confinados practican el fútbol a las
órdenes del Teniente Colby, que
fué profesional antes de la guerra.

Al cabo de una conversación
con Colby, el Mayor que alardea
de actitudes humanas propone una
confrontación entre el equipo de
Gen sdorff y una selección
germana. Sería una oportunidad de
distensión y para ellos, un
excelente tema de propaganda.

La muerte del prisionero no será
aclarada. Pero, al marchar, Von
Streicher deja convenido el

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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encuentro, pese a que Colbn no
comparte la opinión de algunos de
sus compañeros de que el partido
podría favorecer un i fi ten t o de
fuga.

El gran día se acerca.
Amparados por su fortaleza y
escandalosamente protegidos por
el árbitro, los alemanes llegan al
final del primer tiempo con un
tanteo de dos a cero. En los

vestuarios, los hombres de la
Resistencia apremian. El túnel para
escapar está preparado. Los leales
esperan al otro lado. No se puede
perder un minuto si de verdad se
desea escapar. Pero, uno .a uno, los
jugadores, ardiendo de indignación
por el comportamiento del equipo
alemán deciden quedarse, no
fugarse y jugar el segundo tiempo.
Para ganar y acabar con aquella
humillación prefabricada.

Así lo harán. Con el gol de la
victoria alida el entusiasmo del
público es enorme e invaden el
terreno de juego. La resistencia

improvisa en un abrir v cerrar de
ojos un plan. I.os jugadores
ingleses visten a lii mismo ropas
civiles, todos escapan confundidos
entre la multitud ante la
impotencia de los guardias y el
equipo es absorbido por la
muchedumbre que aclaína la
victoria de los prisioneros.., que
ya no son prisioneros.

esta es a grandes rasgos la

temática de "EVASION O
VICTORIA", un film de
prisioneros, con fondo deportivo y
con grandes ases del balón en su
reparto, Creo sinceramente, que

los amantes al deporte del fútbol,
agradecerán esta producción de
Freddie Fields, ya que las películas
de este corte son escasas. Después
de "Saeta Rubia", "Once Pares de
Botas" y "Los Ases Buscan la
Paz", pocas muy pocas han sido las
películas de este tipo que han
filmado.

ANDRES QUETGLAS

Gremio Herreros

Polígono la Victoria
Telex N. 6901311 MYAT - E

4>W4r"•~7~74>W1e417WWWW•ra.

t •GillY•i• AERTRAN5 ;..
;	 .._.n 	 MERCANCIAS POR VIA AEREAe	 oAGENTES
1	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI	 <
>	 ,• 1
14	 Ibn 	 •• _	 4>

Teléfonos 
1 200403. 20 03 11

2904 29 - 291758
PALMA DE MALLORCA - 9
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PRESUPUESTO ORDINARIO . ESTADO COMPARATIVO

Resumen General por capitulos de los creditos contenidos en el Presupuesto Ordinario de 19 80
	

en relacion con el

Presupuesto Ordinario para 1981

GASTOS Presupuesto

de 1980

Presupuesto

de 19	 81

Aumento DIsminuclor

c...rulos DENONAINAcioN

Al	 OPERACIONES CORRIENTES

1 Remuneraciones del personal	 . 46'82 74.084.803 44 1 68 91.680.981 17.596.178

2 Compra de bienes corrientes y de servicios 31131 49538.000 32 1 98 67.666400 • 18.128.000

3 , Intereses 	 6138 10.0920305 5loo 10.247.826 155.521

4. Transferencias corrientes 	 0'76 1.200.000 0'59 1.200.000 —

B)	 OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales 	 6175 10.675.000 — —
— 10,675,000

7. Transferencias capital 	 5169 9.003.266 14 1 39 29 6 527,308 20.524.042

8. Variación de activos financieros 	 — 2.000 — 2.000 —

9. Variación de pasivos financieros 	 .2'29 3.625.430 2136 4.850.321 1.224.891

TOTAL GASTOS 	 100% 158.220.804 100% 205.174.436 57,6289632 10,675.000

INGRESOS

cApiTutos DENOMINACION

A)	 OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos 	 22115 35.035.000 26'05 53.441.000 18406.000

2. Impuestos indirectos 	 .10128 16,258.000 9.!76 20,035,090 	 3.777.000 	

3. Tasas y otros ingresos 	 36.".81 	 58.243432 32177 	 67.234.800 	 8.991.768	
4. Transferencias corrientes 	 30 ' 63 4.466.172 27124 55.889.051	 . 7.422.879

5 Ingresos patrimoniales 	.. 0'07 115.600 2.1_32 4.750,600 4.635.000

B)	 OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación de invesiones reales 	 0106 100 .000 O'05 100.000 —

7. Transferencias de capital (*) 	 1181 3.720.985 3,720485

8. Variación de activos financieros 	 2.000 	 2.000
9. Variación de pasivos financieros 	 1.000 ••• 1.000 - .	

.	 TOTAL INGRESOS  	 í
00%  158.220i804 100% 205.1749436 46.953.632   —

ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA I BALL MALLORQUI

L'Ajuntament d'Inca ha acordat mantenir l'Escola Municipal de
Dansa i Ball Mallorquí. L'organització i impartició de les classes
aniran a càrrec del Grup "Revetla d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume
Serra.

Hi haurà una classe setmanal per a infants d'edat entre 5 als 12
anys. I una, també setmanal, per a adults.

Tots els infants i adults interessats a aprendre ball mallorquí
podrán matricular-se a la Secretaria d'aquest Ajuntament des del dia
19 al 31 d'octubre.

Les classes començaran a primaries de. Novembre i tindran una
duració de 6 messos i duraran fins el maig de 1982. S'impartiran al
local de "Sa Quartera". Es pagará una quota de 800 pessetes per tot
el curs. Els interessats a matricular-s'hi rebran informació a la
Secret aria di. l'Ajuntament.

.XNUNCIO

AYUDAS A OBRAS Y TRABAJOS EN FINCAS FORESTAI ns

La O.M. de fecha 10 de febrero de 1981, publicada en el Boletín
Oficial del Estado No. 42 de fecha 18 del mismo mes, página 3.689,
establece las subvenciones a obras y trabajos que se realicen u
refieran a predios o parte de los mismos de carácter forestal.

En la citada norma, se contemplam ayudas a fondo perdido para
las obras y trabajos siguientes:

— Plantaciones siembras y repoblaciones con especies arbóreas
forestales.

— Plantaciones de chopos con establecimiento intercalar de
praderas artificiales permanentes.

— Cuidados culturales en masas arboladas desbroces, clareos y
podas.

— Mejora de pastizales permanentes.
— Tratamiento y prevención de plagas forestales.
— Construcción y conservación de cortafuegos.
— Acondicionamiento de las masas para disminuir el peligro y la

incidencia de posibles incendios.
— Construcción, conservación y mejora de vías de saca y servicios.
Los interesados en la ejecución de esta clase de trabajos en el año

1981-82 pueden formular ya sus peticiones a través de esta
DELEGACION.
• Tanto para asesoramiento técnico, como para colaboración en la

tramitación de los expedientes los interesados pueden dirigirse a la
SPCCION DE LA PRODUCCION VEGETAL (Edificio "Sena",
planta 6) de esta DELEGACION.

Palma, 14 de Septiembre de 1981.

ALCALDIA DE INCA
Jefatura Local de Sanidad

Se pone en conocimiento del público en
general que los jueves de cada semana,
a excepción de los festivos, En el Centro
Sanitario C/ Dureta n° 21. DE 12 a 13
HORAS DE LA MAÑANA. Se procederá a
la vacunación contra la DIFTERIA, TOSFE-
RINA,TETANOS, POLIOMIELITIS, RUBEOLA,
SARAMPION Y PAROTIDITIS de los niños
mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo
a los de 6 a 7 años y a los escolares com-
prendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD
DE DICHAS VACUNACIONES

APROBADOS	 LOS
PRESUPUESTOS

En la última sesión plenaria,
celebrada el 2 de Octubre, fueron
aprobados  los Presupuestos
Municipales ( Ordinario e
Inversiones) para el corriente
ejercicio..

En esta misma página la semana
pasada ya se ofreció información
sobre los mismos, que se amplia
hoy y se desarrollará aún más en
sucesivas ediciones.

GUARDERIA
TONINAINA

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
1VIATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en la

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

familiares.
b) COMIDA, 2.500 Ptas.



Don Antonio
Estelrich, nuevo

Arcipreste de Inca
Días pasados estuvo en nuestra

ciudad el Obispo de la Diócesis
don Teodoro Ubeda Gramaje, el
motivo de la asistencia era tener'
una toma de contacto con la iglesia
local. Ya que en muchas ocasiones
se ha podido comprobar el aprecio
que tiene hacia nuestra ciudad y a
la part forana. Manifestando la
pasada cuaresma que su intención
era la de descemtralizar una serie
de servicios.

Se procedió a la elecciób del
nuevo arcipreste inquense, que
resultó elegido Mn. Antonio
Estelrich Calafat, que ostenta el
cargo de párroco de Santo
Domingo de Guzmán. En este
cargo sustituirá a don Rafael
Cladera, que fué destinado hace
unos meses a Palma. Este cargo lo
desempeñará durante dos años.

Mn. Estelrich, es natural de
Santa Margarita, el primer destino
que tuvo fué S'Arracó, es una
persona que ha estado muy
vinculada a nuestra ciudad,
durante varios años fué vicario de
la Parroquia de Santa María la
Mayor, para pasar luego a la vecina
villa de Lloseta, donde ocupó el
cargo de ecónomo. Para volver de
nuevo a nuestra ciudad y sustituit
a Mn. Juliá en la dirección de la
parroquia de Santo Domingo de
Guzmán.

Desde que está en la citada
parroquia se han efectuado una
serie de mejoras importantes,
aunque cabe citar la creación del
nuevo salón parroquial que sirve
para una serie de actividades.
Nuestra felicitación por el
nombramiento al tiempo que le
deseamos una fructífera labor en
este nuevo cargo.

C.M.
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EL TURISMO EN BALEARES

ESTUDIO REALIZADO Y PATROCINADO POR LA BANCA MARCD
PARA LA CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA DEL C.G.I. DE
BALEARES

El estTicn „obre el turismo en las Baleares que se presentó el día 14 en
de Actos de la Banca March, es el segundo que sobre este tema

realiza esta entidad en dos años y en esta ocasión patrocina para el Consell
General Interinsular, concretamente para la Consellería d'Econorria i
Hisenda. Banca March demuestra una vez más su gran interés en dotar al
Consell con unos estudios sectoriales profundos y completos que faciliten
su actuación, y al mismo tiempo pone en evidencia su preocupación por el
sector puntual de la economía balear.

Se trata de un trabajo muy completo, profundo, objetivo y profesional,
que interesará no sólo al Consell sino a todo el sector privado de las islas.

El acto que llenó el Salón de Actos de la Banca March, estuvo presidido
por el Excmo. Sr. D. Jerónimo Alberti, Presidente del Consell General
Interinsular, acompañado del Presidente de Banca March, D. Carlos
March,. así como del Conseller de Economía y Hacienda D. Francisco
Jover, el Director Gerente de Banca March, D. Simón J. Galmés, y el Jefe
de Estudios de esta entidad, D. Francisco Penela Penela, y D. José Luis
Sureda, Catedrático de Economía y Hacienda.

D. Carlos March abrió el acto con unas palabras recordatorias de que el
estudio que se presentaba era el segundo en este año, realizado para el
Consell, habiendo sido el de Agricultura el primero. Concretamente se
refirió a la importancia del turismo en la actividad económica de las
Baleares y a la necesidad de continuar con estudios e investigaciones de
mercado, así como mejorar las estadísticas actuales. Resaltó que el estudio
establece una base para tomar ciertas decisiones políticas y económicas
que permiten paliar la estaciónalidad del turismo, en especial de tipo fiscal
y crediticio. Terminó D. Carlos March reiterando la vocación balear de la
Banca March y su preocupación por el sector turístico y de servicios
(incluído construcción). En 1980 Banca March empleó . el 52 por ciento de
sus inversiones en este sector frente al promedio nacional de sólo 36 por
ciento para el conjunto del sistema bancario.

El profesor de Teoría Económica, Sr. Aguiló quien dirigió el estudio,
resumió el libro que se presentaba, cuyos principales capítulos son: la
oferta, los intermediarios turísticos, la demanda y el turismo como
actividad económica.

Cerró el acto el Presidente Sr. Albertí, quien tuvo palabras de
agradecimiento para Banca March por la realización y patrocinio de esta
obra, a la que seguirán otros estudios sectoriales de Baleares, y se refirió al
cambio de estructura de nuestra economía en los últimos años en los que
ha hecho su aparición el paro por el estancamiento del sector turístico, y
sugirió que el excedente de mano de obra pudiera ser utilizado en la
agricultura balear y otros sectores. El turismo — dijo — seguirá siendo el
motor de nuestra economía pero la estacionalidad no la podremos evitar,
y por ello debemos crear una nueva estructura económica más equilibrada
-que permita la prosperidad de todos en el nuevo proceso histórico que
comienza con la autonomía balear.

Ingeniería Urbana, S.A. y
Saneamientos Sellberg, S.A. aclaran

En relación con las noticias aparecidas en la prensa sobre
supuestas irregularidades relacionadas con la adjudicación de
Contratas de Limpieza en tres distritos de Madrid, Saneamientos
Sellberg, S.A. aclara:

1.— Que ante la aparición del nombre de nuestra Sociedad en la
prensa, en confusas alusiones sobre supuestas vinculaciones con otras
firmas había considerado no necesario salir al paso de tales
informaciones arróneas, por considerarlas fruto de la urgencia
informativa:

2.— Que al haberse producido reiteración en la aparición de
nuestro nombre junto al de otras sociedades ha de hacer la
puntualización de que ni Saneamientos Sellberg, S.A. ni su firma
asociada Ingeniería Urbana, S.A. tienen relación alguna, ni
económoca, ni financiera, ni técnica, ni de ningún tipo con Semat
Española, S.A., Ingeniería para Municipios, S.A., ó cualquier otra
firma vinculada a estas dos últimas citadas.

3.— Que esta circunstancia es patente ante el propio
Ayuntamiento de Madrid, ya que entre la documentación exigida
para concursar se presentaron los documentos públicos que acreditan
la composición de nuestro accionario.

4.— Que por lo tanto rechaza cualquier insinuación que pretenda
unir nuestro nombre a posibles actuaciones de otras empresas en
relación con el concurso citado.

5.— Que saneamientos Sellberg, S.A., se ha producido siempre con
absoluta transparencia en sus acciones y relaciones con los
Municipios Españoles con los que tiene vigentes un elevado número
de contratas desde hace más de 10 años.

La vicaría episcopal de
la Zona III informa
CURS 1981-1982

ESCOLA DE CATAQUESIS

2on. Curs. Tots el dimarts. Comença el 6 d'octubre.
Lloc: Col.legi de La Salle (Inca).
Hora: 8'30 a 11 deñ vespre.

CATEQUESIS D'ADULTS

Tots els dimarts. Comença el 3 de novembre.
Lloc: Col.legi de La Salte (Inca).
Hora: 8'30 a 11 del vespre.

CURS D'INICIACIO BIBLICA

Te lloc tots els dilluns de 8'30 a 10 del vespre, des del 19 d'octubre fina
al 14 desembre.

Lloc: Col.legi de Sant Vicenç de Paül (Inca). Carrer Sant Francesc.

CURS D'ESPLAI DE MONITORS

Comenña el dia 8 de novembre.
Hora: de 8 del matí a 9 del vespre. Un diumenge cada mes.
Lloc: Inca.

TROBADA DE MATRIMONIS

Dies: 24 i 25 d'octubre.
Hora: Des de les 4'30 de la tarde del dia 24.
Lloc: Casa d'Espiritualitat (Son Fe).

Inca, 3 d'octubre de 1981

La jornada del pasado sábado,
fué positiva para los representantes
inquenses, habida cuenta que de
estos, unicamente el Racing no
conseguiría un resultado positivo,
por contra el equipo de M. Cerdá,
alcanzaría su primera victoria. Los
resultados cosechados por los
cuatro representantes de Inca en el
torneo, son los siguientes: •

Bar Joy, 2 — Bar Leo, 2
P. Inca, 2 — Sun — Club, 1
M. Cerda, 1 — Conservas

Rosselló, O
Los Patos, 3 — Racing los

Faroles, 2
Una vez disputada la jornada del

sábado, el equipo de Prefabricados
Inca, se coloca el frente de la tabla
clasificatoria como lider en
solitario, habida cuenta que los de
Inca cuentan sus actuaciones por
victorias.

El Bar Leo, cosechó un
meritorio empate en su visita en el
feudo llosetense del Bar Joy, con
este empate, el Bar Leo sigue con
su condición de equipo imbatido y
figura por méritos propios entre
los equipos de cabeza.

ANDRES QUETGLAS .

Fútbol Interempresarial

Prefabricados Inca, líder
en solitario

CA'S NOVIET
ALIMENTOS CONGELADOS

DISTRIBUIDOR
PESCADOS PTO. POLLENSA

. Miguel Bisellach, 65 - Tel. 50 29 56
INCA*- MALLORCA



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

Es le lar eta de vlaltaen la vida diaria.

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

de correos

PIDALO A SU PROVEEDOR
HABITUAL O AL
APARTADO 180- INCA

RADIO

POPULAR

O ES COSA
NOSTRAI

Primer aniversari de la revista
"Mes Lluny"

El proper diumenge dia 18, sortirà a la Ilum el quart exemplar
d'una revista, una revista que, contra tot pronóstic ha complit el seu
primer aniversari. Una revista confeccionada, redactada i publicada
per joves, cansats de la inactivitat inquera, joves il.lussionats que
escriven el que pensen, el que senten, que volen fer camí plegats
mirant cap a uns comuns objectius de germanor. Són els membres
del "Club Sant Domingo" que saben que s'ha de fer qualque .cosa i
ells ofreixen la seva revista. Llegiu-la, val la pena, i, com a activitat
realitzada per la joventut inquera s'ha de potenciar! ... Voldriem des
d'aquí fer una crida a tots els que vulguen participar, el nostre grup
és obert. Hem de lluitar molt, hem arrivat envant, però no esn
conforman, volem seguir, anar "Més Lluny", aquest és el títol de la
nostra publicació, que podreu obtenir si veniu a la festa de Sant
Domingo (dia 18, diumenge). COMPRAU-LA.

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

• REPORTAJES

• FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET Al MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 500028

INCA - Mallorca
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El pasado jueves por la noche en
1 local de "Sa Quartera" de Inca

• ronunció	 una	 documentada
onferencia sobre "Fray Junípero
erra" don Gaspar Sabater Serra
nte numeroso público que
uperaba las 120 personas.
El conferenciante fué

• resentado por don Antonio Pons
astre, Alcalde de Inca, quien
ecordó la vinculación que tuvo
on Inca dorigiendo el Semanario
'Ciudad" y también el "Dijous".

Empezó Gaspar Serra diciendo
itte el tema era muy apropiado por
a proximidad de la fiesta de la

Hispanidad. Trazó los perfiles de la
ran personalidad del Padre Serra

que a pesar de su cuerpo enfermizo
y hasta débil estaba dotado de un
elevado espíritu religioso y de una
voluntad férrea. Acompañado de
un reducido número de religiosos

mallorquines recorrió toda la costa
del Pacífico desde California hasta
Alaska, fundando numerosas
misiones que con el tiempo se
convirtieron en grandes ciudades,
entre otras, Monterrey, -Los
Angeles, San Francisco, etc. Junto
al mensaje evangélico también
enseñó la agricultura y auqlles
faenas artesanas, así como los
elementos básicos de una
incipiente cultura. Gracias a su
excepcional labor y acción
colonizadora Fray Junípero es en
único extranjero que figura en la

Galería de Grandes Hombres de
Norteamérica.

Al final de la brillante
exposición el conferenciante fué
despedido con una larga salva de
aplausos.

Noticiario

de

Arte>

EXPOSICION DE JUAN M.
LLADO EN LLOSETA
IMPORTANTE COLECTIVA EN
CUNIUM PARA LAS FERIAS

El pasado viernes inauguró una
exposición en la sala de "Sa
Nostra" el artista binisalemer Juan
Miguel Lladó, exposición que
permanecerá abierta hasta el
domingo día 18. En esta
exposición el artista presenta una
serie de dibujos, óleos y ceras. Se
le nota mayor evolución, con un
estilo nuevo en el dibujo que es
interesante y agradable. En el óleo
aunque no lleva tantos años
dedicado a él como al dibujo ha
conseguido grandes progresos y
creemos que todavía Lladó si sigue
trabajando como lo ha hecho hasta
ahora puede conseguir grandes

El proper diumenge dia 18 es
celebra, a la Parróquia de Sant
Domingo, la festa del seu titular,
hagunet-la pospost de dia 4 d'agost
degut a l'escasesa de feligresos en
aquestes dates d'estiu. Per aquest
motiu s'ha elaborat aquest
programet de festes:

DISSABTE, 17
A les 11.30: partit amistós de

fútbol entre els catequiestes de
Crist Rei i Sant Domingo. Pati de
"La Salle"

A les 16.30: sessió de cine pels
nins. Projecció de la pellicula
"Pinocho". Entrada gratuita.

DIUMENGE, 18:
A les 16.30: Amollada de coets i

FESTA INFANTIL a la plaça de
Esglesia. Carreres, olles,

concursos...
A les 19 h.: Solemne MISSA

CONCELEBRADA pels tres
párrocos d'Inca.

Finalitzada l'Eucaristia, típica
REVETLA i fi deVesta.

Tots els membres de, la

cosas. En los cuadros a cera el
artista en los cuadros de figura que
presenta ha conseguido dominar
perfectamente la figura.

Una muestra sin duda
interesante y que ha gustado al
público, lo prueban las obras que
se han adquirido. Esta exposición
permamecerá abierta hasta el
próximo domingo día 18.

COLECTIVA PARA LAS FERIAS

Con motivo de las ferias
inquenses que este año darán
comienzo el día 25, la Galería

Parroquia hem de viure aleires
aquesta festa, no venir a criticar
—mem que han fet, haguessin
pogut fer més, aixó no m'agrada —
sinó a participar, a viurer-la. A
cantar i riure i veure la revetla tots
plegats, perquè és la nostra festa,
perquè noltros som Parròquia.

Quan una colectivitat, com la
nostra Parroquia de Sant Domingo,
organitza i participa dins la seva
festa, s'han conseguit rompre la
individualitat i aprenim a
divertir-nos com a poble, com a
grup, i una Parròquia que sap riure
plegada, sap lluitar plegada, és
solidaria. 1 Pany qui ve, si Déu vol i
tots ens ajudau farem unes festes
més sonades.

Diguem tos com es publicà fa 50
anys: "Lloem a Sant Domingo,
dedicant li les festes que estiguen a
la nostra mà, per demostrar-li que
l'amor i veneració del poble d'Inca
subsisteix encara en els nostres
pits."

_ Venia tots diumenge, tant els

Cunium va a inaugurar sus
actividades Con una exposición
colectiva. En la misma según
hemos podido saber van a
participar Tomás Horrach,
Antonio Jaume, Catalina Salas y
muy probablemente Mateo
Llobera y Antonio Rovira. Una
gran exposición en la que se
podrán contemplar a los artistas
que figuran en primera línea en
nuestra isla. De esta exposición
tendremos ocasión de hablar en
días sucesivos.

GUILLERMO COLL
Foto: PAYERAS

parròquia com el reste d'inquers,
tots som Església:

VOS ESPERAM
Club Sant Domingo, Inca

rillante conferencia de Gaspar Sabater
n el Aula de Tercera Edad de Inca •

Fiesta de Santo Domingo de Guzmán

OFRECEMOS
TRABAJO MANUAL EN
SU PROPIO DOMICILIO

(BUENA REMUNERACION)
INFORMES: TELEFONO 50 35 95



Se levantó el telón
Como queda ya expuesto en esta misma página, el pasado

domingo, los equipos del Club Baloncesto Quely, sección de
baloncesto, abrieron el fuego de la temporada a base de dos
confrontaciones amistosas. Aquí los resultados cosechados es lo que
menos importancia encierra, el interés estriba en que las chicas de la
entidad galletera inquense, una vez más se están preparando con
miras a la competición oficial, dicho de otra forma, desde el pasado
domingo, se levantó elv telón, y a partir de ahora los entrenos, las
preocupaciones, las pretensiones de una buena clasificación, serán la
cima a escalar por estas chicas.

Tanto el equipo Junior como el equipo grande, entiéndase el que
milita en la Segunda División, cuentan con material más que
fuciciente para consefuir las máximas cotas, porque potencial
técnico existe para lograr grandes empresas, y por otro lado, y al
margen de la parte técnica, cabe tener presente la sabia dirección del
club ya que su presidente Juan Torrandell es persona que vive
intensamente todas y cada una de las vicisitudes de los equipos
encuadrados bajo el estandarte de Quely.

Seamos optimistas, esperemos lo mejor para los equipos de
baloncesto, y deseemos una trayectoria brillante, erizada de éxitos,
en esta Liga próxima a iniciarse.

La plantilla de jugadoras del junior, está formada por las siguientes
chicas. Rosa María Tomás, Cristina Pérez, Rosa Bigas, Margarita
Socías, Francisca Fiol, Asunción Cebrián, Virginia Massanet y
Francisca Margarita Adrover. Las funciones de entrenadora del
equipo, las realiza Catalina Darder. Figurando como Delegada María
Antonia Gayá.

Equipo Segunda División: Pilar Juan, Dolores Alonso, María
Antonia Bisbal, Margarita Cerdó, María José Torres, Carmiña
Fernández, Sierra Martín, María Riera, Pepa Robles.

Suerte a este ramillete de excelentes deportistas, y que al final,
tengamos opción a brindar por los éxitos alcanzados.

Momentos del parlamento del alcalde.

1....TEXTO:

FOTOGIRJAFI AS:

GUILLERMCYCOLL
ANDRES QUETGLAS

PAVERAS

Equipo Senior del Quely

Equipo Junior del Quely

PAYERAS
STU DIO
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Quely efectuó la presentación de sus equipos de Baloncesto

Quely, 56 - Asunción de Palma, 20
El ddrningo por la mañana en la

Placa de Mallorca, se realizó la
presentación oficial de los dos
equipos de baloncesto del Club
Quely. Primeramente se disputó el
encuentro entre los dos equipos de
la categoría Junior, que dio
comienzo sobre las 10, se
enfrentaron el equipo local y el
Asunción de Palma. Al final el
tritinfo fue claro y contundente
para las jugadoras galleteras por
56-20. Se llegó al descanso con el
resultado de 24-12.

Dirigierorl4h1 partido los señores
Russo y Tomás I, que tuvieron una
buena actuación.

Partido desde el principio de
_claro dominio iqquense sobre las

jugadoras palrnesanas, lo
demuestra claramente el resultado
que se consiguió y que incluso
pudo haberse ampliado, ya que las.
jugadoras de Inca fueron muy
superiores a las palmesanas.

Club Quely: Adrover, 2 — Bigas,
8 — Tomás, 12 — Fiol, 19 —
Cebrian, 2 — Massanet, 4 — Perez,
2 — Socias, 8.

Asunción: Martín, 4 —
Esbarrán, 4 -- Tomás, 5 — Rigo, 2 .

y Ribelles, 2.
Señalaron 14 faltas personales al

Quely. Lanzaron 21 tiros
consiguiendo solamente 6 puntos.
Mientras que fueron señaladas 16
personales al Asunción, lanzaron
13 y consiguieron 6 puntos

;

Quely, 44 - Costa de
Sin lugar a dudas el enctientro

que había despertado' más
expectación fue el que disputaron
los equipos de segunda división
Quely y Costa. Las jugadoras de
Darder fueron muy superiores al
equipo de la ciudad de las Perlas,
pero se notó un poco de calor
reinante y al final no consiguieron
los puntos que esperaban, aunque
lograron al doble de puntos que
sus adversarias 44-22. Al descanso
se había llegado con el tanteador
de 31-9. En la primera parte las
locales estuviern más fuertes que
en la segunda, en que er equipo
visitante logró acortar distancias.

Los colegiados de este
encuentro fuevon los mismos que
el anterior, no tuvieron
complicaciones. --

CLUB QUELY: Robles, 14 —
Torres, 4 — Sierra Martín, 11 —
Cerdó, 3 — Alonso, 2 —
Fernández, 2 — Riera, 4 y Pilar, 4.

Costa Oxquidea: Martínez, 8 —
Tomás, 7, — Bauzá, 4, Parera, 3 Y
Ma. Antonia.

Al cuadro de Inca le señalaron
16 faltas personales, lanzaron 12 y
consiguieron 7 puntos. Mientras
que el Costa le señalaron 15,
lanzaron 17 y consiguieron 5
puntos.

Una jornada dominguera muy
interesante, que sirvió para
congregar a los aficionados del
basket en la plaza y que
seguramente en los partidos de liga
habrá más animación y ambiente.
Cabe citar la presencia en el acto
de don Jaime Carbonell,
Vicepresidente de la Delegación

_Comarcal. Estuvieron presentes las

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

E hídrica 
300t 33tiabto

Manacor, 22
autoridades locales presididas por
el Alcalde Antonio Pons Sastre,
también estuviercin presentes los
regidores Perelló de la UCD y
Patiño del PSOE. Directiva del

Quely emcabezada por su
presidente don Juan Torrandell,
que estuvieron acompañados de
sus respectivas esposas.

La nota bella deja mañana fue
la presencia en los partidos de la
presidenta honorífica del Club
Qu e I y , nos referimos a Pilar
Ramos, Miss Baleares 1981, que
estuvo acompañada de don Pedro
Salas, no pudo aistir al acto Pilar
Román, Miss Mallorca.

Terminados los encuentros en la
planta. superior de "Sa Punta" fue
servido a los presentes una comida
de /o.mpañerismo, exquisita y
abundante. Con la asistencia de las
jugadores, equipo de adheridos e
invitados.

El Presidente del Club, señor
Torrandell, agradeció la presencia
en el acto de las Autoridades
locales, teniendo palabras de elogio
para el Ayuntamiento que les
había cedido las instalaciones.
Deseó a las jugdoras suerte en la
próxima liga y que sigan luchando
como lo han hecho hasta estos
momentos.

Pons Sastre, por su parte,
agradeció la invitación que Quely
había efectuado al Ayuntamiento,
dijo que lamentaba que la ciudad
no tuviera mejorea, animando a las
jugadoras.

Tras los parlamentos hubo esta
comida y reinó un gran ambiente
deportivo durante varias horas. Se
pudo comprobar una vez más la
excelente camaradería entre las
jugadoras y directiva. Esto sin
duda tiene que ser beneficioso con
vistas al futuro.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Un negativo !! .
Sí, ya sabemos que todavía no es decisivo este punto negativo que

hoy figura en el casillero del Constancia, porque apenas estamos en
el comienzo de la Liga, pero no podemos negar que ni los más
pesimistas imaginaban que a éstas alturas el equipo de Inca andaría
encaramado en uno de los últimos puestos de la tabla.

Por cuanto antecede, se comprenderá facilmente que el seguidor
constanciero no puede estar satisfecho de la marcha de su equipo, un
equipo que en un principio se le consideraba como equipo apto para
copar una de las primeras plazas de la tabla. ¿Qué todavía puede
conseguir este objetivo? , naturalmente, ahora bien, mucho tiene que
cambiar sus sistemas de juego el equipo, y mucho tiene que cambiar
la efectividad real de todos y cada uno de sus jugadores.

Aquí no valen capillitas, clanes y otras hierbas, el Constancia,
señores directivos, jugadores y entrenador, por si ustedes lo

ignoraban, es la primera entidad deportiva representativa de la
ciudad, y como tal, no se puede estar de brazos cruzados y ver como
jornada tras jornada el equipo pierde y al mismo tiempo no acaba de

convencer ni a propios ni a extraños. Quién no quiere ver más lejos
de lo que le permiten sus ojos, es persona que no puede apreciar en

toda su magnitud los problemas por los que atraviesa el equipo de
Inca.

Se necesita reaccionar, de forma valiente, decidida y en
consecuencia, de seguir conforme se está actuando, se está cavando
la propia fosa de la entidad. Después, vendrán los lamentos, y se
argumentará la poca aportación del seguidor, y que en resumidas
cuentas, la ciudad posee lo que por derecho propio se merece.

Los que así piensan, están equivocados. Con seguidores y sin
seguidores, el Constancia no dejará de ser el Constancia, y como tal,
se le debe prestar toda la atención, trabajo y sacrificio que todo

directivo está obligado a prestar merced a su cargo. Los

conformismos y el estar de brazos cruzados a nada buennos

conducirán. El movimiento, se demuestra andando. ¿A qué
esperamos señores directivos a iniciar este movimiento que la gran

mayoría de seguidores espera?. Ustedes tienen la palabra, después,
cuando este punto negativo se haya incrementado, tal vez la cosa
resulte demasiado alarmante e innecesaria.

ANDRES QUETG LAS
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El domingo en el Luis Sitjar

El Constancia en busca del triunfo
No pudieron los jugadores

iquense anotarse el tnunfo

asado domingo. un ti-iunio que
obre el paper parecía fácil de

onseguir, pero que al final los

uga do re s de Juan Compaay
'ieron que eran impotentes debido

II la serie de cosa, de anotarse el

triunfo. ¿Qué pasa al Constancia?
La verdad es que no se comprende
se llevan jugados seis encuentros de

liga y todavía no ha dado de sí
todo lo que puede. Ahora con el

negativo a costas se tendrá que
luchar a brazo partido para mirar
ti eonseguir recuperar cual.

a

nálnek

---

FOTO: PATERA:

ERIAM

antes este punto y mirar de subir
algunas posiciones en la tabla, de

lo contrario ello hace que los

nervios jueguen una mala pasada a

los jugadores que no están

tranquilos sobre el rectángulo del

terreno de juego.
Desde el mane los jugadores

blancos vienen entrenando con

normalidad con vistas al encuentro

a jugar el domingo en el Luis Sitiar

ante el filial del Mallorca, el

Collerense, el Coll es distinto al

Luis Sitjar y otros equipos han
conseguido puntuar en este terreno
de juego, veremos si los inquenses
son capaces de conseguirlo, que

buena falta les hace.
El Collerense el pasado

encuentro jugado en su terreno de

juego empató a un tanto, por lo

que intentará que en esta nueva
ocasión no se repita lo mismo.
Atendiéndonos a la valía de ambos

conjuntos los inquenses pueden
puntuar en este desplazamiento,
pero en otras ocasiones ya hemos

podido comprobar que pueden

ocurrir cosas distintas.
El preparador blanco es

conaciente de lo mucho que. se
juega en esta confrontación, ya
que • el domingo siguiente el
Constancia va a recibir em el "Nou
Camp" la visita del Poblense, por
lo que se acudirá a Palma en busca
de los dos puntos y de esta manera
mirar de comenzar a escalar

algunas posiciones en la tabla con
vistas a conseguir que al final del

campeonato el equipo -pueda estar

clasificado en el lugar que le

corresponde, queda mucha liga por
delante y hay que esperar que en

algún momento se rompa la mala
racha del equipo y desde estos

momentos se va a luchar con vistas

a conseguir este objetivo.

Cuando escribo estas líneas,
ignoro realmente el peso de
responsabilidad que pueda recaer
sobre sus espaldas con relación a la

mediocre marcha del club inquense
en la actual Liga.

De todas formas, será
interesante, señor Company, poner

los puntos sobre las íes, y de esta

forma llegar a conclusiones poco
más o menos acertadas.

Cuando una entidad deportiva,
en su aspecto adminis-

trativo-económico no marcha todo

lo boyante que sería de desear, las

críticas, las responsabilidades

recaen sobre la directiva que rige

los destinos de esta entidad, y de

una forma más concreta y más
cruel sobre el presidente de esta
entidad. Es decir, todos los fallos
de este tipo se adjudican por
entero a la directiva, y como

cabeza visible de la misma, a su
presidente. Esta es una cuestión de

sobras conocida y no descubierta
ahora por un servidor.

N digo yo, si esta circunstancia

ocurre en términos
administrativos-económicos, al
llegar a la parte técnica, todas las
responsabilidades deberán ir
dirigidas al entrenador, toda vez
que bajo su batuta se encuentra la
misma. Tal vez, a la hora del

recuento final, este entrenador
discutido será el menos culpable de
los desaciertos de su equipo,
porque en este aspecto, los señores
jugadores juegan una baza
importante,. Pero, lo mismo que el
presidente, el entrenador en su
parcela es el responsable de los
fracasos.

Con este pequeño preámbulo,

creo que han quedado algo claras
mis ideas en torno al repartimiento
de responsabilidades. Y es por lo
tanto, que es ahora, cuando creo
conveniente preguntarle si usted se
ha percatado de la marcha nefasta
de su equipo, ¿cree usted que el'

Constancia al final estará entre los
mejores', ¿cree usted que el
Constancia puede ser humillado en

su propio feudo por un modesto

como es el Santagyi? , ¿se

encuentra usted con fuerzas para
enderezar los actuales entuertoS?

Por mi parte, créanme tanto
usted como los seguidores del club,
espero que la cosa cambie lo más
pronto posible de rumbo. Espero,

esta es la verdad, una íeacción
positiva del equipo, y espero,
como no, que al final, el
Constancia se clasifique entre los
tres primeros del grupo.

Para conseguir esta cota, señor
Company, usted que es el
responsable técnico del equipo,
entre otras cosas, debe intentar

trabajar en aras de estos logros,
porque si estos no se consiguen,
usted, y nadie más, como cabeza
visible de la parte técnica será el
auténtico responsable del fracaso.

El camino a recorrer todavía es
largo. Es tiempo de rectificar,
como inquense y como seguidores
del Constancia, espero, señor
Company una reacción rápida,

eficaz y prometedora de grandes
tardes de fútbol.

ANDRES QUETGLAS.

Constancia, 1-Santanyí, 1
*C9--

ENCUENTRO ANODINO CON RESULTADO JUSTO

Con sinceridad, diré que los muchachos de Company han carecido
de buen juego. En esta ocasión, se cedió de forma un tanto injusta
un punto, sin embargo, esta circunstancia no deja que aquí no

dejemos de apuntar todos los fallos observados en el equipo
inquense, desdibujado, torpón, desganado y débil. Su delantera no
supo en ningún momento profundizar hacia la meta de Vida! y
desperdiciaron algunas algunas ocasiones clarísimas para perforar el

portal visitante. Bien es verdad que en dos ocasiones el balón se
estrelló en la madera a sendos disparos de Vaquer y Gual, pese a

estas ocasiones y pese al dominio ejercido, el cuadro de Inca necesita

urgentemente gente en la línea atacante, hoy por hoy, tan solo Oliva

y Gual dan señales de vida. El resto, poco respeto impone, toda vez

que Corrí) I realiza unas funciones de centro de campo, y por. otro

lado Vaquer y Mas, pasan totalmente desapercibidos.
El partido que reseñamos, si es que así se le puede llamar, dejó

mucho que desear. Fué soso, anodino, aburrido y de una calidad
muy baja para dos equipos de categoría nacional, que sobre el

terreno de juego practicaron un juego más bien de regional. Este
partidti podenos catalogarlo, aún pese al ligero dominio inquense y
hechuras de mejor equipo, podemos catalogarló, repito, bajo el signo

cero. Y ya son demasiados desde que empezó el Campeonato y por

eso vemos que el panorama no es muy halagüeño.

GOLES
66 minutos.— Contrataque local y Gual de cabeza, 1-0.

Minuto 72.— Indecisión defensiva, chuta Oliva, el balón entre por
el lateral de la red de la portería de Gost, Serra Serra concede el gol,

con las consabidas protestas de los locales, 1-1.

ARBITRO
Serra Serra, pésima actuación, lento, despistado y siempre en

contra de los locales.
ALINEACIONES
CONSTANCIA.— Gost; Oliver, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,

Vaquer, Gual, Mas, Corró I y Oliva (Pinilla).
S A NTAN Y1.— Vida; Pons, Rigo, Barceló, Vich, Alzamora,

Alcaraz, Calvo, Adrover, Miguel, Oliva (J. Vidal y Medina).

...Y PUNTO FINAL

Se enpató, primer traspiés en Inca, y primer punto negativo del
club inquense. Lo peor, no es precisamente la pérdida de este punto,
sino, este desorden existente en el equipo y más concretamente en el

aspecto técnico.
ANDRES QUETGLAS

Carta al entrenador del Constancia

ovil, "laja Raja Raja
Ravia Flavia Maja Maja
ia 1Flavia flaØa IláØii Flavia
ajá Flajap-Oavia Majal
Baja Baja Baja Maja



A l trole 

Futbolistas
afeminados 

por Elena Checa

Lo que nos faltaba por oir. ¿A qué no se imaginan Uste-
des con lo que se ha despachado la Federación Internacio-
nal de Fútbol? Pues ha salido con la modernez de que
cuando los futbolistas se abrazan después de haber metido
un gol, están dando la nota porque eso es de afeminados.
Así como suena, de maricas. Claro que el editorial del bo-
letín de la FIFA donde aparece semejante consideración, no
sólo se refiere a los abrazos, sino que —sagaces observa-
dores— han apreciado que también «se besan y se acari-
cian». ¡Vaya, vaya, con lo s futbolistas! Aprovechando los
goles para darse. el lote. El autor del editorial y portavoz de
la FIFA no está por la labor de consentir tanto libertinaje y
propone que estas conductas. «excesivas e inapropiadas»,
sean prohibidas.

Pues sí señor, que se prohiban, a ver que va a ser esto.
' En cambio, a la FIFA no se le ha ocurrido proponer otra

cosa que sería ya el no va más. Si a cada futbolista que le
arrea un patadón a un compañero, o que le suelta un guan-
tazo al árbitro, se le fuesen acumulando puntos, al final de
la temporada se podría premiar a los-más machotes con un
viaje a Tahilandia. Porque eso sí que es de machos, lo de
atizarse a matar. Nos extraña que no se le haya ocurrido el
portavoz de la Federación una idea tan evidente como es la

• • de fomentar la hombría, sobre todo teniendo en cuenta su
preocupación por el afeminamiento.

También se podría premiar a los espectadores que más
almohadillas tiren al campo, o a los que acierten con un bo-
te en la frente del árbitro, o a los que se echen al terreno de
juego y consigan poner las manos encima al cabrito de tur-
no. Mi propuesta quedaría bordada si entre todos ellos se
sortease un Ford Fiesta y, para las señoras, un lote de
Avon.

Lo que es la vida, quien nos iba a decir que nuestros mu-
chachos del Mallorca, o del Poblense, pueden estar entre-
nándose con la perversa finalidad de meter goles para po-
der palparle el lomo a los del Burgos o sobarle los glúteos a
los del Constancia. Nada, nada, lo dicho. Hay que prohibí-
"la "Baleares" ,11-10-81

Los besos y abrazos de nuestros

futbolistas

¡Vaya con la FIFA! Según su
boletín, los jugadores de fútbol
que se abrazan después de que su
equipo meta un gol son
afeminados. Sólo nos faltaba esto
por oir, cuando se acaba en siglo
XX.

Elena Checa, en su espacio "Al
Trote", del pasado domingo en
"Baleares", lo comenta graciosa y
jugosamente.

Ante ello nos ha ocurrido
repasar el archivo fotográfico de
"DIJOUS" y hemos podido
comprobar, efectivamente, que
nuestros jugadores también se

abrazan después de metido algún
gol y mucho más fuerte si el tanto
representa dos puntos. ¿Es que la
FIFA no tiene otras cosas que
comentar en su boletín? Estos
abrazos y apretones siempre se han
considerado normales en los
campos de fútbol, como también
consideramos normal en los
campos de fútbol, como también
consideramos normal cuando los
árabes, para saludarse, se dan un
beso en cada mejilla. ¡Los árabes
también serán unos maricas!

¡Qué	 descubrimientos	 iu)s
hacen la FIFA!

• FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
• .LISTAS DE ODA
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Petanca

FIESTA EN EL CLUB
PETANCA "SES FORQU ES'

Días pasados, y con motivo de
la inauguración de las pistas del
Club Petanca Ses Forques
ubicadas en las cercaníag del
Nuévo Campo de Fútbol, se
organizó un interesante torne(
social en el que participaron los
cuatro club actualarnente
federados en nuestra ciudad, es
decir Club Petanca Inca, Ses
Forques, Unión Petanca Inca y
Club Petanca San Abdón.

El torneo, resultó altamente
interesante, y de principio a fin, las
eliminatorias estuvieron salpicadas
por la incertidumbre de los
resultados, habida cuenta que e
alto grado de preparación de todas
las tripletas se puso de manifiesto a
lo largo de la competición. Por Ir
que se puede apuntar como un
rotundo éxito el montaje de este
Torneo.

La clasificación final, queck
establecida de la siguein,te manera

La tripleta ganadora, fué
formada por Francisco Moreno
Sebastián Martínez y Franciscr
Bujalance, encuadrados en el elur
Unión Petanca Inca. Merced a se.
victoria, recibieron de manos de
Vicente Rocamora, el trofec
donado por Restaurante Se;
Forques que les acredita corn c
vencedores. Igualmente, la firnu
Deportes Olimpo, hizo entrega elt
un trofeo a cada uno de estos tre
componentes de la triplet
vencedora.

En segunda posición, se clasific
la tripleta del club Unión Petanc
Inca, formada por los jugadore
Santos Hernández, Pedro Duque
Aurelio Izquierdo, recibiendo e
trofeo donado por Curtido
Vázquez.

La tercera plaza, fué para I
tripleta del Club Petanca Inca.
formada por Eusebio García
Magín Aloy y Miguel Cerdó
Recibieron el trofeo donado po
Bisellach-Vallori.

En cuarta posición: La triplet
del Club Petanca Inca, con su
integrantes José Forteza, Jaim
Vidal y Juan Jiménez. Se les hiz
entrega del trofeo donado por Pu
Chiringuito Bar.

La quinta plaza: Se la adjudic
por derechos propios, la triplet
del Club Petanca Ses Forquel
formada por Martín Borrál
Lorenzo Castillo y Martín Pujada:
Recogieron el trofeo donado pe
Eléctrica Soto.

Hasta un total de ocho tribleta
siendo de destacar la participació
de la del Club Petanca SaA 

ANDRES QUETGLA'

RESTAURANTE "LOS FAROLES"

Plaza VIRGEN DE LLUCH
INCA

Comunica a su distinguida clientela y amigos,
que a partir del próximo domingo día 18,

, reanudamos nuestro servicio de los domingos.
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Juventud Sallista, 1 - Olímpic, 1

PRIMERA REGIONAL

Fútbol Alevín
(la. DIVISION — GRUPO A)

Resultados de la 2a. jornada:
JUVENTUD, 6 — Badía

C.M.S.S., O
España, O — Olímpic, 3
Cardessar, 2 — Avance, O
Barracar, 2 — San Jaime, 1
SALLISTA, 2 — Llosetense, 1
Sineu, 3 — BTO. RAMON

LLULL, 5
COMENTARIO
Jornada triunfal para los tres

equipos representativos de nuestra
ciudad; el Juventud en un gran
encuentro borró del terreno de
Juego a un avant-match temible
Badía de Cala Millor que venía
precedido de gran fama goleadora,
al final del encuentro este rotundo
seis a cero habla de la gran
superioridad local. El Sallista, por
su parte, de la mano de Juan Martí
lograba una apretada pero
merecida victoria frente al
otrahora potente Llosetense que al
final tuvo que rendirse ante el
mejor juego local. El Bearo Ramón
Llull lograba también una
importante victoria en Sineu,
importante y abultada, que le
permite sumar sus dos primeros
puntos y borrar el mal sabor de
baca que dejó en su primer
partido. El °limpie, confirmando
su buen cartel lograba su segunda
victoria consecutiva frente al
España de Lluchmajor, victoria
que le cónsolida como lider
indiscutible del Campeonato. El
Cardessar lograba una discreta
victoria frente a un débil Avance
de Artá que dista mucho de ser el
potente equipo de la temporada
anterior. El Barracar lograba,
asimismo, una corta victoria frente
al San Jaime de Binisalem; victoria
que le permite el continuar
imbatido.

* * *

Sineu, 3 — Bto. Ramón Llull, 5
Sineu.— Ramis, Ferriol, Pou, F.

Gelabert, M. Gelabert, Bauzá,
Real, Coll, Jordá, Catalá y Mestre.

Bto. Ramón LI ull.— Buade!
M o n se rr a t , Casillas, Cañadillas,
Llobera, March, Piza, Morejón,

FUTBOL
MODESTO

Grimalt, Pol y Melchor (Sarrión,
Ferrer y Rebass).

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengual, perfecta actuación.

Goles.— Los tantos locales
fueron  conseguidos por Bauzá,
Coll y Catalá. Los del Beato fueron
marcados por: Pizá (dos), Llobera,
Grimalt y Melchor.

Comentario.— Partido de
muchos goles -el celebrado en
Sineu. Salió el Beato dispuesto a
alzarse con la victoria sometiendo
a un fuerte acoso al equipo local
que, a duras penas podía contener
la fuerte presión visitante. Finaliza
la primera parte con clara ventaja
visitante de tres goles a cero.
Parece que el partido ya está listo
para sentencia, sestean los
visitantes  y contra pronóstico
logran los locales, ya en la segunda
parte, en1patar el encuentro.
Reacciona el Beato y logra
nuevamente desnivelar el marcador
estableciendo con dos goles más el
que sería resultado definitivo.
Justa y merecida pues la victoria
del Beato.
III DIVISION JUVENIL —
GRUPO B

NI UN SOLO PUNTO
LOGRARON NUESTROS TRES
EQUIPOS

RESULTADOS:
JUVENTUD, 2 — Poblense, 5
Ses Salines, 2 — Sta. María, O
Mariense, 3 — CONSTANCIA, 2
Campanet, 1 — San Juan, O
Son Carrió, 4 — Sollerense, O
Sineu,, 3 — BTO. RAMON

LLULL, 1

COMENTARIO.— Jornada
aciaga para los equipos de Inca, ni
uno sólo de ellos logró puntuar.
Justificadas en cierta forma las
derrotas del Constancia y del
Beato al ser fuera de su terreno; sin
paliativos la encajada por el
Juventud frente al Poblense B.
Mala tarde pues la de esta jornada,
a enmendarse tocan. Justa victoria
del Ses Salines frente al Sta. María.
Apretado triunfo del Campanet
sobre. el San Juan. El lider Son
Carrió aplastó al Sollerense.

SINEU, 3 — BTO. RAMON
LLULL, 1

Sineu.— Amengual, Cirer,
Beltrán, Ferriol, J. Cirer, Rosselló,
Cifre,  G a y 11, Forteza, Alós y
Ramis. (Campins y Castellano).

Bto. Ramón Llull.— Munar,
Canals, Rayó, Moranta, Bosch,
Grimalt, Mateu, Alorda, Vallori,
Coll y Estrany (Moranta y
Frontera).

Arbitro.— Sr. Gallardo,
demostró su conditión de
principiante, muy flojo y casero.

Goles.— Los de Sineu fueron
logrados por Rosselló (dos) y
Gayá, el bel Beato fué logrado por
Grimalt de penalty:

Comentario.— Mal partido el
presenciado en la soleada mañana
del domingo en Sineu. La primera
parte fué de mayor dominio
visitante que mereció marcar más
de un gol; sólo de penalty logró el
que sería su único tanto. La
segunda parte, con un Beato
apático y apagado, el Sineu pasa a
dominar la situación logra el tanto
del empate de riguroso penalty, el
que le adelantaría en el marcador
en fallo garrafal de la defensa y
meta visitante y el que remacharía
su victoria es decir el tercero, al
transformar un nuevo penalty
absurdo cometido por la defensa
visitante. En resumen mal partido
el presenciado en Sineu con justa
victoria local que supo aprovechar
los regalos arbitrales y la apatía y
mal juego de los visitantes que
dieron una lección de lo que es NO
jugar a fútbol. A enmendarse
jugadores del Beato, la liga es larga
y como de dice: una mala tarde,
aunque en esta ocasión fuera
mañana, la tiene cualquiera.

BECE

Poca fortuna tuvo el Sallista en
su encuentro contra el °limpie de
Manacor equipo que a priori se
catalogaba como muy difícil.

Sin embargo, muy pocos de los
que presenciamos el encuentro
podrán decir que el resultado que
al final registraba el marcador
hacía justicia a los méritos
contraídos por los dos equipos
contendientes, porque, durante
todo el partido el dominio
correspondió al SALLISTA que,
sorprendiendo a propios y a
extraños realizó un estupendo
encuentro sin dar un momento de
respito a su adversario que veía
como una y otra vez el balón
rondaba su portería y no acababa
en el fondo de las mallas por
verdadera mala suerte.

El primer tiempo terminó con la
ventaja del SALLISTA que había
realizado el mejor partido en lo
que va de temporada y que hacía
presagiar que terminaría en
goleada, sin embargo y a pesar de
que en la segunda parte siguieron
dominando de fortna clara, a la
hora del remate se fallaba de forma
incomprensiblemente varias
ocasiones mano a mano con el
pirtero y por contra cuando el
partido estaba a ounto de finalizar
fueron los de Manacor quienes en
una jugada precedida de manos de
un delantero que el juez de línea
señaló sin que hiciera caso el
árbitro, marcaron su gol y por
aquellas cosas que tiene el fútbol,
consiguieron empatar un partido

que tenían que haber perdido por
goleada.

A pesar del resultado adverso,
por lo demostrado en este
encuentko, el SALLISTA tiene
equipo para presenta; batalla a
cualquier adversario de esta
categoría y a poco que le
acompañe la suerte que hoy le ha
faltado, recuperará muy pronto el
terreno perdido.

Por parte del SALLISTA
jugaron MAURA, ALONSO,
SIMONET, MANOLITO,
LLABRES; ELIO, SASTRE,
QUETGLAS, MARTI
(MARTORELL), ARROM y
CARRASCO.

ANDRES QUETGLAS

JUVENILES PRIMERA
DIVISION

Juventus, O
Sallista, 1

Primera victoria de los juveniles
del SLLISTA que hasta esta
jornada unicamente había
conseguido tres empates y una
derrota.

El partido jugado en el campo
del Seminario de Palma, se
caracterizó por una gran igualdad
de fuerzas, siendo los jugadores de
Inca quienes dispusieron de
mejores ocasiones pará alzarse con
la victoria a pesar de que los
locales se esforzaron al máximo
para intentar que los puntos se
quedaran en casa.

El único gol del partido fué obra
de Victor que jugaba su primer
partido completo en esta
temporada en la que venía
arrastrando una lesión de la que
parece que se encuentra
totalmente restablecido.

Por parte del SALLISTA
jugaron MARTINEZ, EGEA,
RUSERT, LUQUE, MONTERO,
GELABERT (PALMER),
QUETGLAS, VICTOR, MATEU
(Bauza), POL y FERRARI.

Esperemos que esta victoria a
domicilio sirva de revulsivo a los
muchachos de FIGUEROLA y
recuperen la confianza en sus
propias fuerzas para seguir
sumando -puntos y mantenerse
cerca de los puestos de cabeza para
que a la hora del esguerzo final
tengan oportunidad de disputar
alfuno de los puestos que dan
opción a la liguilla de ascenso.

EL DOMINGO POR LA
MAÑANA UN INTERESANTE
SALLISTA-MURENSE

Con la moral que siempre da
una victoria en campo contrario, el
próxitno domingo a partir de las
once, el SALLISTA recibe la visita
del MURENSE que a pesar de'no
figurar en el grupo de cabeza,
vendrá a Inca dispuesto a repetir la
hazaña de la temporada anterior en
la que a falta de un partido todos
le daban como descendido y sin
embargo, venció al Sallista de Inca
y consiguió la permanencia.

Sin embargo las circunstancias
ahora son muy distintas y creemos
que el Sallista saldrá dispuesto a no
dejarse sorprender para continuar
en su linea de recuperación.

* LISTAS DE BODA
e OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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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.
fIC NECESARIO EXPERIENCIA EN VENTAS.
CAFIACTER MUY ACTIVO Y TRABAJADOR.

SE OFRECE:
FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA.
REIIUNERACION SEGUN APTITUDES.
INGRESO INMEDIATO EN PLANTILLA.
POSIBILIDADES DE PROMOCION.

NO SE TRATA DE SEGUROS, LIBROS O
CCsrvIETICA.

INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTA EL D'A
9 DE 10 A 13 H. POR LA MAÑANA, AL TEL: 216256.

PRQNUPTIE
La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA



Todo el mundo, una familia.
El mon sencer, una familia.

Del baúl de los recuerdos

¿Dónde están los árboles?
Indudablemente, la fotografía no ofrece ninguna dificultad, nuestros lectores, se habrán percatado al

instante que la vía no es otra que el tramo inicial de la carretera de Alcudia, más conocida por aquel
entonces por calle de Gral. Goded, hoy se le conoce por Avinguda d'Alcudia.

De todas formas, la fotografía nos ofrece algunos aspectos interesantes convertidos hoy en meror
recuerdos de bastantes ciudadanos.

En primer plano, se aprecia el solar con au pared de unos tres metros. Aquí exactamente se encuentra
ubicado actualmente el moderno edificio conocido popularmente por Edificio Des Chocolate, apodo
adjudicado por el color de la pibtura de su fachada.

Igualmente, en primer término, se puede apreciar uno de los muchos árboles, que a lo largo de su
recorrido se encontraban en gran número en la mencionada calle.

Un poco más atrás, en segundo plano, tenemos los inmuebles que en el día de hoy albergan parte del
Bar Sa Punta.

Y algunas notas más, Sa Plaça Des Pins, se nos presenta todavía con sus famosas columnas, colocadas a
lo largo de toda la pared que cerraba la misma.

Hoy, cuando han transcurriodo unos años, esta imagen se nos presenta algo extraña, algo desconocida,
y son muchos que a buen seguro, se preguntarán, ¿dónde están los árboles en esta vía?, por lo que se
puede apreciar, algunos de ellos, se podrían colocar. Inca, indudablemente, lo agradecería.

ANDRES QUETGLAS

GENT DEL CARRER
QUE ENS DIUS?

Negro" que la gent i els
col.legis reben interessats
per conèixer el. món
"subdesarrollat".

b) I en particular la
joventut, com reacciona?

—La joventut que jo puc
tractar ha demostrat que
está interessada en tot això.
Nonles tenim que veure com
a l'assemblea que va haver
dissabte a la Porciúncyla
varen assistir gran nombre
de joves participant
activament. També veim
que precisament diumenge
començarà la missa jove que
és organitzada per un grup
de joves que fan que els
altres es sentin a gust a una
missa.

El domund és una jornada establerta per l'Església
VIVA LA CONSCIENCIA I LA RESPONSABILITAT
TOT EL POBLE DE DEU.

L'any passat el Papa va poder distribuir a TOTES
milions de pessetes, gràcies al DOMUND, gràcies a vosal

D'aquests 7.200 milions de pessetes 7.448.627.00
257.324.00 pessetes eran d'INCA.

El Papa espera la vostra ofrena missionera.
. Ofereix el teu donatiu a la Parròquia o als nins iIpostulació per els carrers i plaçes de Ciutat els dies 17 i

Un filósofo en la calle 

Gamberrismo en la calle
Decía un ciudadano inquense...
Cada día abundan más los gamberros y los actos motivados por

estos. Sin ir más lejos, el pasado jueves, el Monumento a los Caídos,
amaneció con grandes pintadas en su lápida central.

¿Será cosa de carácter político?
Lo ignoro, lo que sí es inadwisible es la forma de proceder de

estos señores que piden democracia y buenos modos, y ellos
predican de esta forma.

¿No exageras la cosa?
' Ni lo más mínimo, estos GAMBERROS, así hay que llamarlos, no

se conforman con esta pintada. Se san un paseo por la barriada de
Criad*, y en la misma Iglesia Parroquial, fachada de la calle Héroes
del Baleares, repiten la hazaça, aunque con otra literatura.
, ¿Algo más?

Ya lo creo, sus actos vendálicos, se extienden a través de los pocos
monumentos que aquí f5osee la ciudad. Se mutila la imagen de Fray
Juníperd Serra. Otro tanto ocurre,con el monumento al Batallón
Ciclista ubicado en las cercanías del Campo Municipal de Deportes y
para no ser menos, el ¿le Mestre Antoni Fluxá recibe de vez en
cuando alguna visita de estos desaprensivos.

¿Sádica vandálica, parece esto?
Y que lo digas, de estos sujeto" se pueden escribir un montón de

cosas. Rotura de papeleras. Destrozos án coches aparcados en la vía
pública y un largo etc.

¿Soluciones al problema?
Che una vez por todas, se tomen medidas drásticas. Que la

autoridad competente castigue conforme se merecen los sujetos que
sean detenidos y que en consecuencia por la noche se doble la
vigilancia.

Oye, ¿tú sueñas despierto?
Tal vez sí, tal vez no, lo cierto es que hoy Inca se encuentra

inundada deigente poco responsable y predispuestas a perjudicar a
todoaaquellos que no comulgan con ciertas ideas.

TITO TATO

La Banda Unión Musical Inquense,
-rotundo éxito en Porreras

El pasado domingo con motivo de la celebración del CXXV
aniversario de la fundación de la Banda de Música La Filarmónica de

,-Porreres, hubo concentración de todas las bandas de la isla.
Allí asistió la Banda Unión Musical Inquense, bajo la dirección de

don Vicente Bestard, se cosechó, un rotundo éxito. Fué obsequiada
clip una placa por la Banda organizadora del acto y otra por la Casa
Martí de Palma. •

Proximamente habrá otra concentración de Bandas en Palma.
Nuestra felicitación a la Banda Inquense y a esperar que continúen
los éxitos.

Nom: Antonia Corró
Seguí.

Edat: 53 anys.
Professió: Professora.
1) Ellumenge, dia 18

celebram el DOMUND per
això hem volgut ficar-mos
dins aqueix món, demanant
inforrnació d'aquest tema a
una persona que hi dedica
part del seu temps.
• a) Com reacciona la gent
d'Inca amb l'arribada
d'aquest dia, i amb l'ajuda al
tercer món?

—Jo, que quasi toda la
vida m'he interessat per
aquest món, he vist com la
gent ha - respo.st
favorablement i amb molt
d'entusiasme per ajudar al
tercer món. Els col.legis
estan molt interessats i fan
que els al.lots facin de
postulants amb molta
il.lusió. A més es reb
material del Secretariat
Diocesá de Missions com la
revista "Gesto" del
moviment infantil
missioner, "Tercer Mundo",
"Iglesia en marcha", i
material de missions
particulars	 com
"Aguiluchq'l _ i "Mundo

Jo estic esperamçada amb
la joventut inquera.

c) Troba que els governs
fan lo possible per ajudar al
països "subdesarrollats"?

—Es difícil jutjar als
altres, de totes formes si- la
gent s'estimás i es millorás
més es milloraría l'estat i el
món, però veritablement els
pobles "subdesarrollats" no
están abandonats. Inca está
representada en el Tercer

Món i prestant un gran
servici.

A més, puc comprobar
pels missioners que vénen,
que el Tercer Món ens dóna
lliçons damunt la filosofia
de la vida (no estan tan
materialitzats, són més
sencills, més sincers), diríem
que els océans están frenats
pels grans d'arena.

2) Critica del setmanari
Dijous.

—Jo estic encantada del
Dijous i , aprecí i alab tots
els qui formen part del
setmanari, perquè darrera
unes lletres escrites hi ha
qualcú - que t raballa
fortment, amb els quals jo
em sent solidari. A més té
un gran valor que el
setmanari hagi existit durant
7 anys sense interrupció.

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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hines que farán la
18 d'Octubre.

G.C.




