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DESDE MIS TENTACULOS...

He de ser sincero y confesar que
los plenos municipales de nuestro
Ayuntamiento hacen las delicias de
este "Caragol Bover". ¡Cómo
disfruto! " ¡Demasié, tíos y
tías! ".

Pero también disfruta el
público, no en balde comenta, ríe
y alguna vez aplaide. A "Sa
Quartera", y no "Sa Cortera",
sólo le falta una barra de bar y
algún número "sexi" para que se
asemeje, por ejemplo, a
"Broadway". Es un auténtico
espectáculo para pasar el rato sin
pagar entrada. De verdad lo
recomiendo a todos aquellos que
aún lo desconocen.

Efectivamente, risas y aplausos
los hubo en el último pleno. Y
nuestro serio Alcalde tuvo que dar
cuatro avisos cuatro al respetable
para que guardara la
correspondiente compostura,
amenazando en despejar la sala.
Cosa que no llegó a suceder. Ya
bastó con la expulsión de los dos
ciudadanos en una de las pasadas
permanentes, que por cierta, desde
aquel incidente no serán públicas,
como en los mejores tiempos del
"General", pero ahora, con
presencia de socialistas.

Al final de los plenos, Crespí,
consentía un coloquio como
broche de la sesión.

Desde ahora tampoco habrá
coloquio, aunque el secretario de
la corporación puso de manifiesto
que después de pronuncia(las las
palabras del ritual "Se levanta la
sesión" podrían tener lugar todos
los coloquios que se quisiera. Pero
no, no habrá. Nuestro seriote
Alcalde no lo permite. Esto es una
casa seria.

Primero nos quitaron el
"NODO", luego los "trailers" y
pronto nos quedaremos sin la
publicidad de "Movierecord".

Desde que los socialistas han
subido, con lo del pacto, de
categoría en nuestro
ayuntamiento, fuman buenos

pucos habanos, como el que lucía

I Concejal Patiño en el pasado

pleno. De verdad Patino parecía un
burgués acomodado más que un
socialista respondón.

El comunista Figuerola, que por
cierto. fué el concejal más
aplaudido de la velada, al referirse
al PSOE y UCD dijo: "No digueu
pardalades". "No feceu Inés
pardalades" es lo que vulgarmente
dice el ciudadano) de Inca a su
actual consistorio.

He perdido la cuenta de las
veces que oí demagogia y
demagogia barata. La demagogia es
la forma más impura de gobernar
democraticamente, propia de
gobiernos dictatoriales o de
liderazgo. Si buena parte de
nuestros regidores pretenden
estimular, con métodos emotivos,
los sentimientos políticos de loa
ciudadanos de Inca, están bien
apañados, porque la mayoría de
electores de nuestra ciudad se
sienten defraudados por la labor
pública de sus elegidos, y no
responderán a sus estímulos.

Cuando se oye tantas veces una
misma palabra es que algo debe
haber. Hablan del pueblo y para el
pueblo, pero a la práctica muy
pocas cosas. Si nuestros "regidors"
se convierten en demagogos ¡Dios
salve a Inca!

Figuerola, que habló mucho e
intervino también lo suyo,
diagnosticó una enfermedad a
ciertos grupos políticos que
componen nuestro ayuntamiento:
"LEGALITIS". Suponemos que se
debe tratar de un empacho de
leyes, un ahito legal que bien
puede curarse con una toma de
aceite de ricino.

Y esta noche nuevo pleno. Les
aseguro que este "Caragol Bover"
se tomará a media tarde "una bona
regada" de agua cristalina para que
sus tentáculos se eleven con fuerza
y figor para poderles contar la
próxima semana "Noches de
Cabaret".

CARAGOL BOVER

PAYERAS
STLIDIO	 - CINE

	
REPORTAJES

Obispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - INCA (Mallorca)

DIMITIRA El. CONCEJAL UCED1STA JUAN FLUXA?

En coversación mantenida entre el 2o. Teniente de Alcalde y el
Secretario de la Corporación srñot Bonnín, el regidor inquense
estaba hablando de la posibilidad de su dimisión.

,iSerá verdad? Creemos que las razones que aducía el señor Fluxá,
o c,,nvencieron mucho al señor Bonnín. Por lo que tendremos que

üsi . , ,•ar unas fechas para saber si se confirma o no esto.

HOY PLENO EXTRAORDINARIO

MAS MUJERES QUE HOMBRES

En Inca ya somos
20.747 inqueros

(De nuestra Redacción, por LARGO).-- Según el último censo
realizado en nuestra Ciudad ý que fué aprobado por el Delegado de
Estadística el :irisado día 15 de julio en Inca hemos alcanzado la
cifra de 20.747 habitantes. De ellos 10.272 son varones y 10.475
son mujeres. El número de familias se cifra en 6.641. El número
de casas habitadas es de 6.178, habiendo, además, 10 viviendas
colectivas y 147 viviendas familiares secimdarias. El número de casas
desocupadas es de 1976.

• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

111 REPORTAJES

1111 FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET AL MOMENTO

LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 500028
INCA - Mallorca
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AGENDA
macia di, guardia para el

próximo	 domingo:	 Farmacia
Siquier,	 carrer	 Major,	 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para la
próx hui'	 semana:	 Farmacia
Armengol,	 carrer	 Major,	 11.

eleforn): 50009 1

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (nuevo
A m b ulatorio ), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarde 0. unes mañana. Diario de 5
1,in-des a 9 ~nanas.

• s-ta noche a las 9 en el sal5n
He sesiones de "Sa ()t'artera",
se celebrará sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario, sesión que
habían pedido a principio de
mes de octubre los concejales
de la CPI y PCIB al Alcalde
Antonio Pons Sastre, ya que los
citados concejales no estaban con-
formes con las Comisiones In-
formativas y querían estar incluí-
das en las mismas como voca-
les.

Eate tema debido a una vota-
del pleno ordinario de la

-.emana anterior quedó sobre la
n'osa, ya que la mayoría muni-

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centr'
Méd ico, para int,rines.
Ambulatorio o Ay untan) iento
teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Naumáticos 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 :1
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos galas de moda.

-ipal creyó que esta petición
era idéntica que la del pleno,
por lo tanto se tendrá que esperar
a esta noche para saber como va a
terrninar este tema.

Se dice que hay acuerdo
entre los concejales de la UCD y
CD para que estos estén en la
nueva mayoría, aunque no sabe-
mos si el Alcalde accederá a la
concesión de las vocalías que
piden los concejales de la CPT
y PCM.

A esperar lo que dé de si la pre-
sente sesión que con un solo pun-
to parece que va a terminar pron-
to.

GUILLERMO COLL



Muchos plenos a la vista
Hace unas semanas que in -

formáb amos de la dimisión de
P,oncejal de Juan Morell y la no
aceptación de la plaza de regidor
inquense de Bartolomé Vallori.

El concejal elegido para la sus-
titución es Juan Llabrés, como ya
adelantábamos en la pasada sema-
na. El señor Llabrés es el número
17 de la lista electoral de la UCD
local. Ello hace que se tengan que
efectuar una serie de plenos para
que este cambio se efectúe, esto
mismo ocurrió con la dimisión
del concejal comunista Antonio
Mestre.

Para que Juan Llabrés sea nue.

vo concejal inquense, según la ley
vigente, tiene que renunciar al
puesto de concejal los señores
Bartolomé Vallespir, Jaime Es-
trany, Antonio Socías, Miguel
Carbonell, Cristóbal Soler, Teó-
filo Amaro, Miguel Amer y Juan
Corró. Esto hace que, para suplir
la vacante centrista se tengan que
realizar una serie de plenos ex-
traordinarios, que, en esta ocasión
tendrían que ser ocho más el de
dimisión de Morell.

En escasas fechas se tendrán
que realizar todas estas sesiones
plenarias extraordinarias.

,

CURSO DE

PUERICULTURA
DIPLOMA VISADO

POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA

* SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS

* CURSO TEORICO Y PRACTICO

* PROFESORADO ESPECIALIZADO
(PEDIATRAS, PSICOLOGOS Y PUERICULTORES)

* PLAZAS LIMITADAS

PARA MAS INFORMACION
Y MATRICULA

COLEGIO SAN VICENTE
DE PAUL

C/ SAN VICENTE DE PAUL, 2- INCA

Informes: De Lunes a Viernes de 17 a 21 horas
o al Teléfono: 21 17 01
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Sesión Plenaria con mucho ambiente
pado nieve, se tu‘lebró la

sesion plenaria 1.r dinaria
correspondiente al presente mes de
octubre. Había mucho público en
el local, Ballester llegó cuando el
plano había comenzado, lo mismo
hizo Rigo, aunque este llegó
pasadas las 11 de la noche,
mientras que faltaron a la sesión
Beltrán y Morell de la UCD. El
pleno se prolongó por espacio de
cuatro horas, si bien luego hubo
coloquio entre los concejales y el
público levant -andose el coloquio
a las 12'45. Casi cinco horas, todo
un marathón si descontamos los
plenos del presupuesto del pasado
año.

Se 'aprobó enseguida el acta de
'11-sesión anterior, aunque Crespí,
quiso cine constase en acta una
cosa que había dicho, lo mismo los
concejales de la CD.

El punto segundo de la orden
del día era referente a la
modificación de varias condiciones
del proyecto contrato con con
Pedro Soler Serra, el alcalde
manifestó que el tema había sido
aprobado con anterioridad y que
se tenían que realizar unas
modificaciones que no variaban
en el precio de la obra. Hubo varias
intervenciones de Figuerola, el
concejal comunista quería que el
tema quedase sobre la mesa ya que
no se había presentado moción a la
corporación, el alcalde intentó
convencer a Figuerola, pero el
citado regidor comunista quería
que el tema quedase sobre la mesa.
El tema en dos ocasiones fué
declarado de urgencia por el
alcalde que pasó a votación. Estas
modificaciones fueron aprobadas
por 13 votos favorables (6 UCD, 4
PSOE, 2 CD y Crespí), por cinco
abstenciones (3 CPI y 2 PCIB).

El punto tercero referente al
tema del proyecto peatonal de la
calle General Luque. Esta obra no
está dentro del capítulo de
inversiones del presente año, pero
al creerse que se puede conseguir
una subvención del Consell y
considerar que la misma es positiva
para la ciudad se ha creído
oportuno hacer esta propuesta. La
obra costará unas 900,000 pesetas,
se contará con la ayuda del Consell
de un 60 por ciento y el resto lo
pagará el Ayuntamiento. Lo que se
trataba era de aprobar el proyecto
y una vez obtenida la subvención
se efectuaría la obra. Hubo varias
discusiones entre Patiño y
Figuerola, el regidor comunista
dijo que eran necesarios pasos
subterráneos en la vía del tren
antes que esta mejore. Patiño
señaló que las mejoras en la vía del
tren se presentarían en el
presupuesto del año próximo, ya
que hay los proyectos realizados.
El tema se aprobó por unanimidad.

El punto siguiente era la
Comisión Especial del "Dijous
Bo", el presidente de dicha
comisión es el Teniente de Alcalde
Antonio Perelló Seguí (UCD),
como vocales están los siguientes
concejales: Jiménez, Carrasco
(PSO) y Fluxá, Caimari, Sureda y
Antonio Pons Beltrán (UCD). A
esta comisión pueden integrarse
todos los concejales que quieran.

El punto quinto referente a la
concesión de los puestos en la
planta piso del Mercado de
Abastos, hubo varias
intervenciones de los miembros de
la UCD y Figuerola, el comunista
quería que el tema en vez de
aprobarse en la permanente se
aprobase en el pleno, se consultó
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con el secretario señor Bonnín y
to-los	 los	 lip n ••	 t•Sttl% 1	 i
acuerdo	 en	 cambiar	 I.	 de
permanente por el plem). Este

nia	 f ué	 aprobado	 por
II na ni iniciad .

El punto sexto sobre la moción
de los concejales del PC1B y U'l,
sobre la modificación de la
Composición de las Comisiones
Informativas. Dichos concejales
solicitaban al alcalde que se les
incluy ese en las vocalía, de las
comisiones de Cultura, Educaciób,
Deportes, Hacienda y Gobierno. El
Alcalde manifestó que para este
tema había un pleno
extraordinario la próxima semana
(hoy para nuestros lectores) y que
por lo tanto pidió que el tema
quedase sobre la mesa, por
mediación de Figuerola y Jaume
A r mengol se mostraron
disconformes con esta actitud
pero la mayoría al no haber
acuerdo pasó el terna a votación
para saber si quedaba o no sobre la
mesa el resultado de dicha
votación fué de 10 votos
favorables (6 UCD, 4 PSOE), por 6
votos en contra (4 CPI, 2 PCIB), y
2 abstenciones de la CD.

El punto séptimo moción de los
concejales del PCIB para la
reducción de tarifas en las tasas de
las basuras, el señor Pons

II

manifestó que ya existía un
al u, oh, sobre este particular y clue
se adhería totalmente a esta
petición. Todas las familias que
tengan ingresos inferiores a 30.000
pesetas mensuales y lo demuestren
tendrán una reducción de un 75
por ciento en este concepto.

El penúltimo punto de la orden
del día era referente a una moción
que presentaban los concejales Coll
Pol, Figuerola y Rodríguez
Lucena, sobre la construcci-on de
la valla por parte de FEVE y sobre
pasos de peatones que crucen la
vía férrea. Figuerola manifestó que
era necesario y que no bastaba la
palabra de FEVE, sino que debía
haber algo escrito, señaló que no
hacían demagogia, por lo que
pedía el voto favorable para el
dictamen. Jaume Armengol, señaló
que respaldaba la moción,
aludiendo al regidor Patiño que
trató a Figuerola de hacer
demagogia, que el regidor del
PSOE había tenido un lapsus de
memoria. Intervino el Alcalde, que
explicó las gestiones realizadas y
los proyectos iniciados en este
sentido. El ler. Teniente de
Alcalde pidió un receso de 10
minutos, reanudada la sesión
Llornpart de CD, señaló que lo
conveniente era que se ecaptase
que esta moción pasase a estudio

de la Comisión de Vías y Obras y
que se hagan las oportunas
gestiones a estas entidades para
conseguir  las subvenciones
oportunas por la existencia de la
vía del tren. Sobre las once habían
terminado los puntos de la orden
del día. Aunque después Figuerola
presentó . una serie de
interpelaciones que se prolongaron,
hasta las doce, sin poder presentar
ninguna Jaume Armengol.

Hubo aplausos, risas, ambiente
en definitiva y el alcalde tuvo que

llamar la atención al público en
varias ocasiones, ya que caso
contrario tendría que desalojat la
sala.

Incidentes y nervios que tal
como están las cosas parece que
serán el rosario de cada pleno. A
no ser que cambie un poco la cosa,
para ello logicamente las dos partes
tienen que poner un poco de su
parte. Ral vez en el pleno de hoy
se pueda vislumbrar un poco mejor
el porvenir.

GUILLERMO COLL



TEST CULTURAL

1) "La Ciudad"
2) Sastre.
3) Un músic.
4) Franciscans.
5) 1413.
6) St. Domingo.
7) XVII.
8) 1946.

Noticiario

de

Arte
EL SABADO, INAUGURACION
DE UNA COLECTIVA EN
CUNIUM

Coincidiendo con la apertura de
la temporada en la sala de
exposiciones de la Galería Cunium
de nuestra ciudad, se efectuará una
muestra colectiva en la que
intervendrán artistas importantes
dentro del mundo de la pintura
insular. Tomás Horrach Bibiloni,
Antonio Jaume, Antonio Mas, Sala
Herrero y Catalina Salas.
Exposición sin duda interesante
para los amantes de la pintura, ya
que es de sobras reconocida la
valía de estos artistas. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el próximo día 10 de
noviembre. Logicamente
tendremos ocasión de volver a
hablar sobre la misma, ya que la
obra es interesante.

CLAUSURA DE LLADO EN
LLOSETA

El artista binisalemense Joan
Miquel Lladó, que ha expuesto
estos días en Lloseta ha
conseguido un importante éxito
artístico. El artista se va superando
y consiguiendo una obra muy
;nteresante y digna, conjugando
muy bien el dibujo y óleo.

GUILLERMO COLL

VENDO SOLAR
URBANIZACION
MANRESA. 484 M2. DOS
MILLONES PTAS. TEL:
501813.
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INCA LAS PE LI CULA S DE LA SEMANA

eueeethewuweaseesaie

Para ,4 presente fin de semana, se proyectarán en nuestra ciu dad
las siguientes películas, que comentamos orientativamente para
nuestros lectores:

HALCONES EN LA NOCHE: Film cuyo fondo argumental es él
terrorismo ciudadano, pero visto superficialmente. Cuenta la histotia
de un terrorista intern a ciona 1 que, tras una operación de cirtiffa
estética, pasa de Londres a Nueva York. Tras él; va un agente dé la
Interpol que a la vez dirige la policía neoyorquina, especialmente a
dos sargentos, principales protagonistas del film.

La película es acción continuada, persecuciones, tiros, puñaladas,
carreras, todo-lo cual resulta espectacular y entretenido para aquellos
espectadores que quieren pasar el rato. El film dura 90 minutos y
cuenta con la interpretación de Sylvester Stallone. (TEATRO
PRINCIPAL)

* * *
UN ROJO, DIVISION DE CHOQUE: Película del veterano y gran

realizador Sam Fuller, que nos cuenta vivencias de la segunda guerra
mundial que él vivió.

A través de un sargento y varios soldados norteamericanos, que
empiezan su periplo guerrero en Túnez en 1942 y terminan en 1945
en Checoeslovaquia, presenciamos una película con fuerza narrativa,
bien contada y desarrollada. Parece el film clísico de guerra, pero no
lo es a la práctica, ya que nos cuenta trozos sueltos de la vida en
campaña, algunos de mucha emotividad. El buen oficio de Sam
Euller se hace notar en el transcruso de la película. que a veces
parece antibélica y otras parece un canto de las bondades del ejército
norteamericano que no lo es tanto y que mata como los otros. Como
es lógico, hay acción de sobra que hace pasar con rapidez los 110
minutos de proyección. (NUEVO NOVEDADES)

* * *
COMO FLOTAS, TIO: Película de "pasotas" con humor y

estracanadas a lo americano. Es la misma pareja que interpretó
"Como humo se va" y que ahora quiere repetirse.

Humor grueso y chabacano pero que llega a entretener,
especialmente a los jóvenes.

No es más que una comedia que intenta parodiar a los jóvenes
"pasotas" californianos, con situaciones de humor no demasiado
conseguido, con algún roce erótico y hasta con una nave espacial. La
película puede llegar a entretener a cierto público durante 90
minutos. (TEATRO PRINCIPAL)

* * *
40 AÑOS SIN SEXO: Película cuyo título expresa ya de

antemano el tema y la intención de sus realizadores.
Una voz en "Off" explica diversas situaciones de la España

franquista pero sólo aquellas relacionada con el sexo. Es un film de
humor donde el espectador se rie con ganar en muchas escenas.
Intenta relatar, desde diversos aspectos, el sexo reprimido de los
españoles en aquellos años. Los muchachos del Frente de Juventudes
que tanto les hacian temer al sexo. Las familias que no podían ir a la
playa sin albornoz. Las películas censuradas y con doblaje trucado.
El hijo del Delegado de Juventudes que le sale marica, etc. etc. La
película entretiene, aunque no resista un análisis serio ni sea un
estudio socio-sexológico sobre los años de la postguerra. Sólo expone
situaciones chistosas y nada más. (MERCANTIL CINEMA)

* * *
PORTERO DE NOCHE: La realizadora italiana Liliana Cavani

rodó este importante film en 1974 y fue estrenado en Madrid en
Noviembre de 1976 en versión original subtitulada. Ahora se nos
ofrece doblada al castellano.

Esta película nos relata la historia de un antiguo oficial alemán
que esconde su pasado bajo un modesto cargo de portero de un
hotel. Una mujer alojada en este lugar, recuerda la verdadera
identidad del potero.

La Cavani es una realizadora interesante que con una narrativa
bastante especial nos ofrece un cine específico y detallista. El tema
que plantea la película, más intelectual que mayoritaria, es polémico
y está expuesto con claridad y sin tapujos. Tiene también la película
una muy buena interpretación de Dick Bogarde y la bella Charlotte
Rampling. Las casi dos horas de duración son aguantadas bien por el
espectador medio mejor por el intelectual. (MERCANTIL
CINEMA)

EL BUTACON

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

ni(arra
Sequío de asistencia sannana

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

JUAN CAPO PONS
Server, 22 2 0 - Tef. 50 07 93	 1NCA
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MISA POR LOS FALLECIDOS
DE LA TERCERA EDAD

Mañana viernes día 23 en la
Parroquia de Santo Domingo de
nuestra ciudad a las siete y media
se celebrará una misa en sufragio
de los alumnos de la Tercera Edad
fallecidos el pasado verano:
Antonio Aguiló Forteza, Juana
Estrany Beltrán y Cristóbal Ferrer
Sastre'.

NI.

Filatelia
Inforsmcm • nuestras lectores en general y an particular • loe filatélioos qlmo, el

METO PROORAILl do ~Lime. de sellos para el dltimo trisectro del alio en ourmo, y que ine

titoye al que labia programado anteriormente, será el siguiente:

FECHA	 MOTIVO Y VALORES	 PESETAS	 TIRADA

16 OCTUBRE

-	 21	 "
DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

BÁSICA DEL REY	 50 - 60 - 75 - b5
30 10 MILLONE

10C - 20C y 500 PTS 1070 ILIMITADA

25	 n HOJITA DEL 0UERNICA DE PICASSO 200 5 mILLoNcs
13 NOVIEMBRE ESPAMER - 81 12 10	 "
18 NAVIDAD	 12 Y 30 PTS 42 8
26	 r

CORREO AÉREO	 13 Y 20 Pro 33 10
30 MUSEO POSTAL, HOJITA 7 -	 12 - 50 -	 le0 169 4	 "

II30 MUSEO POSTAL, SELLOS DE 7 Y	 12 Pro 19 5	 "
4	 DiolEmoNE LA HACIENDA DE LOS PORRONES 12 8	 n
16 CENTENARIOS	 (1761.0 Z'ALE	 EL	 ,2ELLO DE	 12) 12 12	 "

ANDORRA EFPAAOLA
8	 OCTUBRE Ato	 INTERNACIONAL	 -.INUSVALIDO 50 1.300.0^0
3 DiclEMBRE NAVIDAD	 (12 y 30 eTs ) 42 1.300.000
12 COPRNCIPES	 (7 Y 20 Pro) 27 1.400.000

GUINEA ECUATORIAL

16 OCTUBRE VIAJE DE LOS REYES ( 50 -	 100 y	 150 BE) 150 PTS

DICIEMBRE NAVIDAD	 (10C Y	 150 BN)	 125 PTs

Igualmente informamom,que preriásamente eard puoeto en circulecién el callo de 200 pm.

metam,oausemorativo do la llegada del .GUESSICA . a rapada y el centenario del nacimiento de Pdo

emsseitcomo me indios en el cuatro anterior serd una boja bloque oompueeta da un molo valor da

200 pemetes: Le arada sard de CINCO MILLOMIS de ejemplaree y como se natural no habrá para todos

los que quieran.;

GALERIA CUNIUM
TENIENTE J. LLOBERA, 10 - INCA

INTERESANTE
EXPOSICION
COLECTIVA

Tomás Horrach
A. Jaume
Sala Herrero
Catalina Salas
Antoni Más

PASATIEMPOS
SOLUCIONES PASATIEMPOS
PASADO NUMERO

9) 1956.
10) 1961.

.



ESCOLA MUNICIPAL
DE DANSA I
BALL MALLORQUI

L'Ajuntamtini d'Inca ha acordat mantenii l'Escola Municipal de
Dansa i BalI Mallorquí. L'organització i impartid() de les elasse.
nirán a cárrec del Grup "Revetla d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume

Serra.
ll batirá 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 mallorqu

podrán matricular-se a la Secretaria d'aquest Ajuntament des del dia
19 al 31 (l'octubre.

Les classes començaran a primaries de Movembre i tindrán una
duració de 6 mesos i durarán fins el maig de 1982. S'impartirán al
local de "Sa Quartera - . Es pagará una quota de 800 pessetes per tot
el curs. Els interessats a matricular-s'hi re b en n informad() a
Secret aria de I 'Ajunt :unen t .

ARBITRIOS E IMPUESTOS
MUNICIPALES SOBRE
INMUEBLES, INDUSTRIAS
Y COMERCIOS

Se recuerda que están al cobro los recibos correspondientes
1981 (hasta el lunes 15 de diciembre, sin recargo ).

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE n colaborarás al buen
funcionamiento de tu Ayuntamiento.

NO ESPERES LOS ULTIMOS DIAS y te evitarás las molestas
colas y el peligro de que se te pase el plazo e incurras en el yp

deseable, pero reglamentario, recargo.
Acógete a las ventajas de la DOMICILIACION BANCARIA

apliamente difundidas ultimamente por este Ayuntamiento.
OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel

Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).
HORARIO DE RECAUDACION: De 8 a 11 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.

OPOSICION PARA
CUBRIR UNA PLAZA
DE CELADOR DE OBRAS
Y RENTAS Y EXACCIONES

En el B.O. de Baleares de fecha 29 de septiembre del actual, de
publican las Bases de la Oposición libre convocada para cubrir una
plaza de Celador de Obras -y Rentas y Exacciones. Las condicione'
que deben reunirse para tomar parte en esta Oposición son las
siguientes:

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

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

e).— Estar en posesión del título de Delineante o titulación
técnica superior, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

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

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

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

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

presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de treinta días hábiles contados a pártir del siguiente en que tai -

publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares.

INCA 10 de OCTUBRE da 1981

El of kakis,
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ANUNCIO DE SUBASTILLAS
POR PUJA A LA LLAN,"! PA-
RA LA CONCES1ON DE
PUESTOS EN LA PLANTA PI-
SO DEL MERCADO DE
ABASTOS, EN VIRTUD DE
ACUERDO DEL AYUNTA-
MIENTO PLENO DE 15-X-1981

OBJETO.-- La concesión de
los Puestos de la Planta piso del
Mercado de Abastos, señalados
con los números 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13, de acuerdo con las
siguientes CLAUSULAS:

a) PROCEDIMIENTO: Me-
diante subastillas por puja a la
llana sobre los tipos de licita-
ción referidas a cada uno de los
puestos. La puja mínima, será
de mil pesetas. No podrán pro-
ducirse empates, por lo que no
serán admitidas posiciones
les.

b) TIPOS EN ALZA DE
LICITACION Y CANON MEN-
SUAL.- Los importes que ha-
brán de satisfacer los concesio-
narios-adjudicatarios de cada
Puesto, serán los aiguientes:

NUMERO PUESTO: 6. TIPO
DE LICITACION EN ALZA
(Ptas.): 50.000. CANON MEN-
SUAL 1981 (Ptas.;: 5.500.

NUMERO PUESTO: 7.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA (Ptas.).: 50.000;
CANON MENSUAL 1981:

5.500.
NUMERO PUESTO: 8
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 60.000.
CANON MENSUAL 1981:

6.500.
NUMERO PUESTO: 9.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 60.000.
CANON MENSUAL 1981:

6.500.
NUMERO PUESTO: 10.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 60.300.
CANON MENSUAL 1981:

6.500.
NUMERO PUESTO: 10.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 40.000.
CANON MENSUAL 1'?81:

NUMERO PUESTO: 11.

ANUNCIO
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: •10.000.
CANON MENSUAL 1981:

4.000.
NUMERO PUESTO: 12.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 40.000.
CANON MENSUAL 1981:

4.000.
NUMERO PUESTO: 13.
TIPO DE LICITACION EN

ALZA: 40.000.
CANON MENSUAL 1981:

4.000.
El canon mensual señalado

para cada Puesto, es el que co-
rresponde al año 1981. A partir
de 1-1-1982, dicho canon se mo-
dificaría anualmente, en base a
la variación que durante el año
anterior haya sufrido el Indice
de Precios de Consumo que pu-
blica el Instituto Nacional de
Estadística.

c) PAGO REMATE CONCE-
SION.--- El pago del importe del
remate de la concesión de cada
Puesto se efectuará, mediante in-
greso en la Depositaria de Fon-
dos del Ayuntamiento dentro
de los treinta días siguientes a
la fecha de adjudicación. El
incumplimiento de esta obliga-
ción llevará consigo la automá-
tica rescisión de la concesión.

d) PAGO CANON MEN-
SUAL.- - El Canon mensual se
devengará, en razón al tiempo
necesario para la realización de
obra, a p.:rt	 I	 tres meses
desde la comunicación de la con-
cesión.

----e) PLAZO DURACION DE
LA CONCESION. a duración
de la concesión de cada Puesto
comenzará desde !a fecha de ad-
judicación definitiva, finalizando
el 31-12-1990.

I) OFICINA PARA EXAMEN
DOCUMENTOS.- El Proyecto
para regir en las suhastillas para
la concesión de los Puestos de
que se trata, junto con los co-
rrespondientes, gráficos se halla-
rán de manifiesto en las Ofici-
nas de Intervención del Ayun-
tamiento en horario de 10 a 14
horas, durante todos los días
hábiles que medien hasta el an-
terior señalado para la cele-
bración de las .subastillas.

g) REQUISITOS PARA
CONCURRIR.- Podrán tomar
parte en las subastillas, personas
naturales o jurídicas. La asis-
tencia a la licitación será perso-
nal o mediante apoderado.

Para ser adjudicatario de los
Puestos referidos, es necesario
tener capacidad jurídica para
contratar, no hallarse incurso en
ninguna de las incapacidades e
incompathilidades determinadas
en el Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Lo-
cales (Artlos; 4 y 5) y no pade-
cer enfermedad contagiosa o que
repugne a la vista del público.

h) LUGAR, FECHA Y HO-
RA DE LAS SUBASTILLAS.- -
Las subastillas se efectuarán en
el Salón de Actos.de la Casa Con-
sistorial, el lunes día 9 de no-
viembre próximo, a las 13 horas
de la mañana. Las subastillas
se celebrarán por el orden su-
cesivo de numeración de los
Puestos, comenzando por el
número 6.

i) MESA.— La mesa que ha
de atender en las subastillas
se constituirá bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde o
Sr. Concejal en quien delegue,
actuando de Secretario el de la
Corporación o quien haga sus
veces.

El Presidente de la Mesa
hara adjudicación provisional al
mejor postor, la cual se eleva-
rá a definitiva por la Comisión
Municipal Permanente.

j) ENERGIA ELECTRICA.-
Cada Puesto será provisto por el
Ayuntamiento del correspon-
diente contador de energía eléc-
trica, ya que será de cargo del
concesionario la correspondiente
a cámaras frigoríficas, motores,
etc, debiendo el Ayuntamiento
unicamente costear el alumbra-
do general del recinto.

k) OBRAS A REALIZAR.-
Las obras a realizar para adaptar
el Puesto a las necesidades del
concesionario, serán realizadas
por éste último y a su cargo,
previa la correspontliente licen-
cia, bajo la supervisión de los
técnicos municipales. Dichas
obras quedarán an propiedad del
Ayuntamiento, una vez finali-
zada la concesión.

1) TRASPASO.— El titular de
la concesión podrá transferir sus
derechos a una tercera persona,
debiéndolo comunicar por escri-
to al Ayuntamiento.

Inca, a 1e, de Octul- re de

1'1 ALC ^11,DE

Jefatura local de Sanidad

p011C II CONCIliORIO del público 22 general que
lee digg 26 27 28 29y 30

	CETRO isTuRROE 	NNI T.AR211 ,del ACTUAL 11PS	 _ocT u BRE

en horas de. 4 a 6 	de la TARDE

le procederá 1 u ITC11112CiÓI1 conire la Di fteri a,

Tosferina, Tétanos 2 Poliomielitis 210-

des JIS alas magros de res meses menores de !res anos.
Illemas 12 dará ai dosis de recuerdo a los de

6 2 7 anos	 a los escolares comprenklos IP dicha

Se recuerda la ohligaloriedad de dichas vacunaciones.

BANDO
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Alcalde -Presidente

de/Ayuntamiento de

HAGO SABER:
1." Que por el Real Decreto n.° 791, de 27 de marzo de 1981, han sido aprobadas la

nueva Instrucción y Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
con efectos de 1. 0 de enero del presente ano.

2.° Que dados los cambios que en su redacción se han producido de las Tarifas ante-
riores a las actuales, y que deben aplicarse retroactivamente desde 1.° de enero último, por
Orden del Ministerio de Hacienda, de fecha 7 de septiembre actual, se declara la obligación
de los contribuyentes por Licencia Fiscal de presentar antes del 1.° de noviembre próximo,
nueva declaración de alta.

3.° Que los Ayuntamientos han sido llamados a colaborar en la expresada obligación,

con objeto de llevarla a cabo con las mayores garantías de éxito y de facilitar a los contribu-
yentes afectados el cumplimiento de esta obligación tributaria.

4. 0
 Los contribuyentes afectados pueden acudir a las Oficinas Municipales en solici-

tud de información y asesoramiento para el mejor cumplimiento de la referida obligación tri-
butaria.

, En ,a " de CC!~ de 1981
EL ALCALDE.



HOMENAJE A LA ABUELA DE
CRISTO REY

AULA DE LA TERCERA EDAD

Conferencia de
Guillermo Coll

Continuando con la
programación establecida y dentro
de la actividad del Aula de la
Tercera Edad, que tan buena
acogida está teniendo entre
nosotros mayores. Hoy se dará una
conferencia siri duda interesante
para todos los que aorecian las
cosas de la ciudad, un tema que sin
duda será interesante "Santa María
la Major, Patrona d'Inca", hemos
seleccionado este tema ya que la
fiesta de Santa María la Mayor está
muy arrelada entre los inquenses y
se celebrará en el próximo mes de
noviembre.

El conferenciante de turno, será
el inquense Guillermo Coll Morro,
Corresponsal de Prensa y Redactor

del Semanario "Dijous", que
efectuará una semblanza histórica
desde la primitiva iglesia hasta
nuestros días.

Esta conferencia se efectuará
como es habitual en el salón de
actos de "Sa Quartera" y dará
comienzo a las 7 de la tarde.

EXCURSION A LAS CUEVAS DE
ARTA

El próximo domingo día 25 los
alumnos inscritos en el Aula de la
Tercera Edad de Inca, realizarán
una excursión a las Cuevas de Arta
y Cala Ratjada. Los autocares
saldrán a las 9 horas, frente a la
estación del ferrocarril.

UN FILOSOFO EN LA CALLE
LA RECOGIDA DE BASURAS

Normalmente, los usuarios de un servicio colectivo, tienen por
costumbre exigir el máximo de órden y perfección en el cumplimien-
to del trabajo por el cual al final de mes se abona una cierta cantidad
en metálico.

En reoría, resulta perfecta esta exigencia, pero, siempre y cuando
este usuario cumpla asimismo sus obligaciones normales, y no salir-
se de las reglas establecidas.

SSo/re la cuestbn que estamos tratando, los empleados de Inge-
niería Urbana poseen una amplia experiencia. Cada dos por tres, son
increpados por aquellos ciudadanos que consideran observar algunas
anomalías en la recogida de BASURAS.

Si de verdad existen estas anomalías, es correcto, e incluso loable
que las quejas lleguen hasta los responsables. Ahora bien, pregunto
yo, ¿cumple como es debido el ciudadano inquense las reglas en este
apartado? Francamente, creo que no. Si usted se da un garbeo por
la ciudad, podrá comprobar mil y una irregularidad en la forma de
dejar la basura en la calle. Algunos la dejan con un día de antelación
a la recogida. Otros, en bolsas no atadas. Los más ni tan siquiera den-
tro de bolsas. Es decir, aquí cada uno hace la guerra por su cuenta.

Después, si la basura se esparce por la acera y calzada de la calle,
se culpa al servicio de recogida, cuando realmente la culpa no es ni
más ni Menos que de los mismos usuarios.

La forma correcta, la que en verdad se tendría que obligar a su
adoptación estriba en meter toda la basura en una bolsa, y esta
dentro de su correspondiente cubo para ser sacada a la calle, y de
esta forma evitar roturas de bolsas.

A la hora de buscar respondabilidades, hay que buscar las quo
acarrea asimismo el usuario.

TITO TATO

LLOSETA

MATASELLOS CONMEMORATIVO
La Dirección de Correos y Telecomunicación ha tenido a bien conceder

un matasellos especial conmemorativo a la Asociación Local de Filatelia
con motivo de la III Exposición de sellos que tendrá lugar en nuestra
localidad a finales del próximo mes de noviembre.

Ni que decir tiene lo satisfechos que están los aficionados locales a la
filatelia por este matasellos que dará una importancia mayor a la
exposición.

OTRAS NOTICIAS

* Parece ser que el palacio de Ayarnans volverá a ser sede de una
exposición-venta de antigüedades, además de un taller de restauración a
cargo del restaurador López Barril de Barcelona.

* Durante esta semana tiene lugar en nuestra localidad, un cursillo
prematrimonial organizado por la parroquia.

* El Club Juvenil "L'Auba" ha organizado también un cursillo de
iniciación al excursionismo en colaboración con otro grupo de Inca.

* Juan Miguel Lladó ha clausurado con éxito su nueva exposición en
Lloseta de dibujos y óleos.

Lladó nos ofrece una nueva vertiente de su arte. Sus dibujos tiwnen
otro aspecto y otro aire, tal vez demasiado imaginativo, pero tienen
craet ividad.

* Parece ser que la Banda Municipal de Tambores y Cornetas ha
desaparecido. Su director, el guardia municipal, Gregorio L'abres ha
abandonado. En una palabra, entre encargados, padres y Ayuntamiento
han hecho posible su desaparición.

* Andrés Llabrés Feliu, Cura-Párroco de Lloseta, ha cumplido diez años
entre nosotros. Los primeros años fueron en calidad de Vicario
cooperador y el resto como Cura-Párroco.

TOPAZ.
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TEATRE LLEUGER

Un sopar de conill torrat
(Escena: Interior d'un celler

tiple de Mallorca. En el tons mies
guantes botes de vi. Dins el local hi
ha varies taules amb mantells.
Algunes d'elles están ocupades,
altres buides. A la taula del primer
terme his hi ha un matrimoni jove
que acaba de sopar.)

HOM E.— (A la DONA). Ha
estat bo aquest conillet torrat.

DONA.— Molt bo. Fluixet i
molt bustós. Se no ta que era un
conill fet a casa.

HOME.— No, si ja m'ho havien
dit que en aquest celler servien es
mejar molt ben preparat.

DONA.— 1 no t'havien
enganyat, per cert.

HOME.— (Fregant-se les mans).
Molt bé, molt bé, ben sopat.
¿Qué voldrás gens de fruita?

DONA.— No, jo no en prenc
mai e is vespre, ja ho saps.

HOME.— Jo tampoc en vull.
¿Prendrás café?

DONA.— No, avui
Beuré una copeta de "Cuarenta y
Tres".

HOME.— Jo prendré un
cafetet. "((Cridant el CAMBRER).
"Camarero! " (Li fa senyes de que
vengui).

CAMBRER.— Entrant per un
lateral.) ¿Volen "algo" més ets
senyors?

HOME.— No, res més. Dugui tan
sols un cafetet per jo in un "Licor
Cuarenta y Tres" per sa senyora.

CAMBRER.— (Molt  servicial ).
Ara mateix serán servits.
(Desapareix per on havia entrat).

HOME.— Hi ha un bon servici,
en-denles, en aquest celler.

DONA.— Si, s'han portat mot
bé i aviat. Hi hem de tornar venit
un altre dia di no lti ha res de nou.

HOME.— Ves si hi tornarein
venir. Ja saps que te vull treure
sopar almanco una vegada per
setmana. Ara que som joves no
hem d'estar aficats tot lo sant dia
dins ca nostra.

DONA.— De cap manera.
CAMBRER.— (Que torna a

entrar. Porta una palangana.
Serviex el café i la copa). ¿Volen
res més?

—HOME.— Mirant a la DONA.
Aquesta li fa senyes de que no vol
res. ) No, res més, 'nones de
grácies..' Mos pot dur es compte.

C Á MBRER.— Si senyor. (Es
retira.)

DONA.— (Alçant la copa). A sa
teva salut.

HOME.— A sa teva.
Un moment de silenci. Buene

paladajant lentament.)
CAMBRER.— (Entrant.)

Senyor... (Li posa davnat la factura
del sopar.)

HOME.— Molt bé. (S'aixeca i es
treu la cartera. Compta els doblers
i paga.) Lo que sobra que sigui per
vosté.

CAMBRER.— Moltes gràcies.
(Fa una reverencia.) ¿Han quedat
contents?

DONA.— (Aixecant-se.) Un bon
sopar. Si, si no hi ha res de nou no
estará molt de temps a tornar-nos
veure per aqui.

CAMBRER.— Així m'agrada.
HOME.— El conill torrat ha

estat excel-lent.
CAMBRER.— Ja ho faré a sebre

al cuiner.
HOME.— Li doni s'enhorabona

de sa nostra part.
C AM BR E R.— Així ho faré,

descuidin. (Té una petita crisi
d'arest'a en aquell moment.)
Perdonin, però ja que són vostés
tan amables i una vegada haver
pagat es sopar, els lu diré un petit
secret: lo que han menjat no era
conill.

—HOME.— (Sorprès). ¿Que no
era conill?

DONA.— Idó que era?
CAMBER.— Moix.
HOME.— (Amenaçador.) No

deu xerrar en serio!
DONA.— (Fent carusses.)

¿Moix? ¿Hem sopat de mox?
CAMBRER.— Com ho sent

senyora: de moix
DONA.— ¿Lo "meu" també era

moix?

CAMBRER.— Igual. Tots dos
heu mejat es mateix moix, mig per
hom.

H O ME.— (Enfrentar-se al
CAMBRER). ¿I s'atreveix a
confesar-ho?

CAMBRER.— ¿Qué no els ha
agradat?

HOME.— Si. '(Es contradiu.)
¡No, gens mos ha agradat!
¡Denunciaré lo que heu fet!

DONA.— Ai, no sé que tenc, no
me sent gens bé.

CAMBRER.— Es posin
tranquils. Era un moix ben sá en
"Tomeu".

HOME.— (Novament sorprès).
¿En "Tomeu"?

CAMBER.— Es moix nomia
"Tonteo"

DONAR.— (Fent un esglai.)
"Tomeu"!

CAMBRER.— Ja els hi he dit
que se posin tranquils. En
"Tomeu" no tenia cap malaltia de
cap classe, tot lo contrari.. Vostès
han admés fa una estona que els
havia agradat molt es conill torrat i
que . tornarien venir sopar un altre
dia.

HOME.— ¡Però no tornarem!
DONA.— ¡A on s'ha vist mai!
CAMBRER.— (Amb els ulls al

cel.) Era un bon moix en
"Torneo", un gran caçador de
rates. Qui sap ses rates que s'haura
empessolades en aquest món. Quan
l'amo m'ha dit que l'havia mort he
tengut molta pena. Pobre
"Tomeu". Però l'amo ho ha fet per
bé des clients. Quan jo li he
demanat clariciies ell m'ha
contestat: "Sempre és millor donar
moix sá que conill malalt. Es
clients ho agrairan." Ja ho veuen
vostès... ¡Pobre "Tomeu"..
¡Haguera pogut matar en "Bici",

l'amo!

HOME.— (Que quasi no pot
tornar en si.) ¿En "Riel"?

CAMBRER.— Si, en "Bici" es
s' al tr e moix, un malcriat que
només viu de llepolies. Per això és
tan lleig i va tant magre. En canvi
en "Tomeu", tant robost, tant
simpàtic, sempre enrevoltat de
moixes per festerjarlo, sempre tan
alegre i xalest.

DONA.— ¡Ai, ai, que no sé que
tenc! Sa panxa, sa panxa em fa
mal. >•'•¿A on teniu es "lavabos"?

CAMBRER.— Cap allá, senyora,
(Li ho indica. Ella surt.)

HOME.— (Agafant el
CAMBRER pel coll.) Escolti,
"mequetrefe"..

CAMBRER.— (Assustat). Es
posi tranquil. Ara que no hi ha
senyora li explicaré tot. Miri, com
ja li he dit, en "Tomeu" era un
moix sense cap malaltia, cosa que
no pot dir de tots es conillsl Avui
en dia tot está contaminat: s'oh, sa
carn, es marisc, sa IlVt, es
"mejilloná".. 'Tot i no parlem des
conills, tots tenen es mal d'orella,
això que se diu sa "mixomatosis".
En canvi en "Tomeu", tan sá i
grasset. ''•

HOME.— (Estamenajant-lo). ¡Jo
no m'he donat compte de que
tengués tan tes popes!

CAMBRER.— Me cregui, se'n
poden anar ben tranquils ajeure,

nu ets hi passará res.
DONA.— (Entrant, molt

emblenqueida.) Ai, quina vomitada

he feta. (Agatant l'HOME pel
hraç). Anem d'awuest lloc i no

m'hi tornis dur mai més. sort
que toto lo des moix ha estat una
broma!

HOME.— ¿I ara qué dius?
DONA.— Ara venguent dets

"lavabos" he vist un moix roi„
molt gros, que sortia de sa cuina.
M'han dit que era en "Torneo".
Quan he demanat al cuiner si no
l'havien matat s'han enrigut de jo.

HOME.— (Mirant a la DONA i
CAMBRER). Així que tot ha estat
una broma?

DONA.— ¡Si, pera una broma
de molt mal gust!

C A B E R — (Molt content).
Que de bé, no han mort en
"Torneo". ¡Jo qui Pestim tant!

DONA.— ¡Pocavergonya!
HOME.— ¡Comediant!
CAMBRER.— (Amb humilitat).

Torn arrera tot lo que he dit abans.
Ara veig clan que lo que s'han
rnejat no era en "Tonteo",
afortunadarnent: ¡era en "Biel"!

(HOME i DONA s'hi aborden i
1' limpien de cops j rapinyades.

Mentrestant cau el TELO.)
Joan GUASP

La Asociación de Vecinos de
Ponent, desde su creación ha
efectuado una serie de actos en
beneficio de nuestra ciudad, más
concretamente para la barriada de
Cristo Rey, sobre todo con mo-
tivo de las diversas fiestas cele-
bradas.

Ahora se efectuó un homenaje
a la abuela de la barriada de
Cristo Rey, doña Margarita Bauzá,
que cuenta en la :-!ettlaiilad

'on 95 años. Al acto asist.eron

don Antonio C.thallero, Presidente
de la Asociación Je 'Ponent",
don Miguel Siles, Vicepresidente,
don José 3a1aguer, Secretario,
miembros de la Asociación y los
familiares de la homenajeada.

DoFttl Margarita emocionada
agradeció el homenaje de que
era objeto, recibiendo una placa
de manos del señor Caballero.

Nuestra felicitación.
.N.F.

Foto: l'a •
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EL DOMINGO "PRIMERA FERIA"

Tito y Tita, en el festival

El próximo domingo, día 25 llega la primera de las tres FERIAS de la ciudad de Inca. La Associació
de Comerciants d'Inca ha programado un denso e interesante ramillete de actos a celebrar en el
transcurso de nuestras ferias. Augurándose tanto para lá Associació como para el programa de actos
confeccionado, un rotundo éxito, y si cabe superar los obtenidos en los años pasados.

PRIMERA FERIA

Se abre el fuego de los actos, con un partido de futbito en la Plaza Mallorca.
las 11.— Carrera de Karts, en la Plaza Ganado. Con interesantes premios en metálico y trofeos.

9

	

	:\ las 11.— Actuación en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de la "Coral Universitaria".
A las 12'30.— Actuación de la BANDA MUSICAL INQUENSE, en la Plaza de España.
A las 12'30.— Comienzo del I Campeonato Local de Petanca, en el que participan los cuatro equipos

federados de la ciudad.
A las 18.— GRAN FESTIVAL INFANTIL, en la Plaza de Toros, con la actuación estelar del

renombrado conjunto infantil TITO Y TITA, y su mariachi, conjunto de fama reconocida a través de sus
recientes actuaciones en TVE. Completando el programa, los ilusionistas JOSVERD Y PARTNER, sin
olvidarnos de la pareja de cómicos de fama reconocida como son los THE PLAYMATES y completando
el grupo de actuaciones el conjunto musical infantil, formado por cuatro hermanos, y conocido por el
nombre de "LOS NARANJITOS".

A la vista de estos actos programados para el próximo domingo, la jornada se presenta altamente
atractiva y es por descontado acertad ísima la confección de este apretado programa, donde existe un
conglomerado de actos de diverso gusto y tendencia.

SEGUNDA FERIA

Los actos, se iniciarán como el domingo anterior, con otro partido de FUTBITO en la Plaza de
Mallorca.

A las 11'30.— En la Plaza de Mallorca. Homenaje a la Vejez, con la actuación especial de Jaume Serra
y Els Seus Bailador.

A las 12'30.— Concierto en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor por la ORQUESTA DE
CAMARA DE PALMA.

A las 15.— Segunda jornada del I Campeonato de Petanca.
A las 17 h.— En la Plaza de España, actuación de los Valldemosa.

TERCERA FERIA

A las 10 h.— Carrera Pedestre Popular "Fires d'INCA" 1981 con un recorrido interurbano y otro para
mayores que llegará hasta la vecina villa de Selva.

A las 11 h.— Final del torneo de FUTBITO. En la Plaza Mallorca y con entrega de trofeos.
A las 12 h.— Final del I Campeonato de Petanca. Al final entrega de trofeos.
A las 17 h.— Extraordinaria novillada. Cuando escribimos estas líneas, cabe la posibilidad de que actue

el triunfador de las pasadas Fiestas Patronales de San Abdón, Dárnaso González.
A las 19 h.— Gran Fin de Fiesta, con la actuación de Jaume Serra y Els Seus Balladors y tal vez, queda

por confirmar, la Banda Unión Musical Inquense. Al final, reparto de golosinas y caramelos para los más
jóvenes.

Hasta aquí, a grandes rasgos, el contenido del denso y atractivo programa que la Associació • de
Comerciants d'Inca ha confeccionado con el máximo interés a fin de que todos nos pasemos algo mejor
la diada de nuestras tres FERIAS, unas ferias que año tras año, van ganando en alicientes e interés, hasta
el extremo que hoy se puede asegurar que su antiguo esplendor casi, casi de está alcanzando gracias al
esfuerzo de este grupo de hombres altruistas predispuestos a trabajar en beneficio de la comunidad en
que conviven.

ANDRES QUETG LAS

GENT DEL CARRER
QUE ENS DIUS?

Nom:	 Josep Buades
Beltrán.

Edat: 46 anys.
Professió: comerciant.

1) Diumenge dia 25
comencen les fires d'Inca
per aixel hem volgut
entrevistar al President de
l'Associació de Comerciants,
parlant en nom de tots els
de l'Associació, per sabre el
plá d'aquestes festes. Ara
sense més protocol anem a
dir lo que ens contestà:

En primer lloc diré que
enguany no volem fer
menys que els altres anys,
per això pels actes que es
celebraran s'ha invertit un
gran capital per donar a Inca
la categoria de fires. Després
de dir això passarem en els
actes que es celebraran amb
motiu de les fires:

Dia 25 d'octubre, primera
fira, començarà amb la
Banda Musical Inquense
seguida de xirimies que
donaran pas a les fires, la
Banda sortirà de la plaça
crEspanya després anir—a
cap a la plaça des Bestiar on
començarán unes carreres de
cars del que esperam un èxit
con el de l'any passat;
aquesta carrera estará
replena de trofeus; després
la Banda tornará a la piala
d' Espanya 1 donará Un

concert matinal. A les 12h.
a la parròquia haurá el Cor
Universitari que cantará a la
missa que es celebrará. El
capvespre per finalitzar
haurà un monumental
festival a on es celebrarán 4
actes destinats a l'infancia i
a la joventut perquè respirin
aires de festa, esperam que
sigui un èxit ja que el
pressuporst superé les
400.000 ptas i els preus
estaran a l'alcanç de tots.

Dia 1 de novembre,
segona fira, per esser el dia
de tots el Sants es tendrá un
respecte celebrant actes
civics i humans, per això
continuant com l'any passat
ferem un homenatge a la
tercera edat que és a partir
dels 80 anys, aquest
homenatge començarà a les
12h. presidit d'una missa
després haurà entrega de
plagues honorífiques i d'una
ensaimada col.lectiva perque
tots la puguin disfrutar,
llavors actuará la Revetla
d'Inca. L'horabaixa actuará
la Banda i després un altre
pic la Revetla. També per
aquesta fira es mira de dur
una orquesta filarmónica
d'Alemya composta per 20
persones.

Dia 8 de novembre,
tercera fira, començarà la [I
carrera pedestre popular

d'Inca que anirà carregada
de trofeus ia més la casa
Quely donará 300 bosses
amb productes seus
incorporats, esperam una
afluencia massiva de
participants deis quals
donarem oportunament les
formes d'inscruire-se. Per
l'horabaixa i per acabar,
d'enrodonir la tercera fira i
clausurar les fires d'Inca
1981 hi haurá una novillada
sense picadors.

Esperam l'assistencia de
la gent de totaXallorca.

2) Com ha respost
l'Ajuntament davant
aquesta fira?

L'Ajuntament ha respost
de Púnica manera que podia
respondre, o .sia, ell ja no
pot aportar cap ajuda
económica i ni fer cap acte,
sinó que té de deixar

l' honor 	 de	 continuar
aquestes fires a l'Associació
de Comerciants ja que no

seria ètic per la seva part
incorporar-se a les fires amb
actes després d'haver
conseguit	 l'associació el
triunfalisme,	 de	 totes
maneres contam COM

sempre amb la col.laboració
de l'ordre públic que ens,
donará suport com ha fet
gala l'Ajuntament d'Inca.

E léctrica 
3 00é 33uabeo

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
. i iVISITENOS! !

Volem donar gràcies a
tots els comerços d'Inca per
la seva gran col.laboració a
les fires, poguent parlar de
continus èxits.

I a tots els comerços que
vulguin participar a les fires
o afiliar-se a la'Ass9ciació
telefonin al 501514,
gestoria Mateu demanant
pel senyor Vicenç, secretari
de l'Associació de
Comerciants d'Inca.

P.J. Quetglas

EDIFICIO DE TRES
VIVIENDAS. VENDO
PISOS. DOS BAÑOS,
COCINA GRANDE,
TERRAZAS AMPLIAS,
SUELO CERAMICA. TEL:
501813.



Así va la Liga
COLLERENSE—CONSTANCLA 	  2-1
SANTANYI—BINISSALEM 	  1-1
MANACOR—ALAYOR 	  2-0
MARGARITENSE—FELANITX 	  1-0
CALVIA—ANDRATX 	  3-0
PORRERAS—MURENSE 	  1-1
S. MAHONES—PORTMANY 	  4-0
AT. CIUDADELA—PORTO CRISTO 	  3-1
XILVAR—SES SALINES 	  1-0
POBLENSE—SOLLER 	  5-1

MANACOR
Poblense
Murense
Portmany
Spórting
Porreras
Binissalem
Margaritense
Felanitx
Collerense
Calviá
Santanyí
Porto Cristo
Andratx
Constancia
Xilvar
Ses Salines
Alayor
At. Ciudadela
Sóller

7 5 1 1 10
7 4 2 1 17
7 3 4 0 11
7 5 0 2 15
7 4 1 2 23
7 4 1 2 16
7 3 3 1 8
7 3 2 2 7
7 4 0 3 9
7 2 3 28
7 3 0 4 9
7 1 4 2 8
7 2 2 3 11
7 3 0 4 13
7 2 1 4 8
7 2 1 4 9
7 2 1 4 8
7 1 3 3 6
7 1 2 4 8
7 0 1 6 5

2 11
	 *3

6 10 *2
5 10 *4

10 10 *4
9 9 *1
8 9 *1
59 *3

68
9 8 *2

13 7 —1
9 6 —2

10 6 —2
14 6 e
18 6
12 5 —1
12 5 —3
14 5 —1
11 5 —1
11 4 —4
16 1 —5

Nueva derrota constante, y lo malo señores es que no se vislum-
bra una reacción inmediata en el cuadro inquense. De seguir las
cosas conforme se van desarrollando, al final la cosa puede resultar
mucho naás preocupante de lo que !a direci,iva según parece cree.

En la clasificación general, seis son los puntos que separan al
líder Manacor del Constancia. Mientras que en la.real, son dos los
Puntos con que nos aventajan los rnanacorenses.

Detrás del equipo de Manacor, un grupo de tres equipos,
Poblense, Mrense y Portmany, este último, fuertemente derrotado
el pasado domingo en el feudo del Sporting Mahonés.

Constancia, Xilvar, Ses Salines y Mayor, es el grupo que antecede
a los colistas At. Ciudadela y Sóller, este último, cuando se llevan
disputadas siete jornadas, no conoce todavía las mieles de una
victoria.

El domingo, el Constancia, recibe la visita del potente Poblense.
¿Qué pasará?, difícil predecir acontecimientos, lo cierto es que el
cuadro de Inga no puede ceder ni tan siquiera un empate.

ANIMES OURTGLAS

LA GLORIA, 39-PATRONATO B, 50

GANE COMPRANDO EN
ELECTRICA JOSE BUADES

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

Espuma de poliuretano.
Pega, fija, aisla, impermeabiliza.

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

bartolome aloy calamar
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DEPORTES

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

G. Quely, rinde visita al Zarza
El próximo sábado, día 24, se

inicia el Campeonato de Fútbol
Adherido. En la presente edición
concurren un total de catorce
equipos, y entre estos, algunos
parten desde un principio como
claros favoritos a la hora de ocupar
las plazas altas de la tabla
clasificatoria, entre estos, cabe
anotar los nombres de Bar Miguel,
Ca Na Paulina, Galletas Quely,
Bomberos y Zarza. Precisamente, a
este último equipo el Quelu gira
visita el próximo sábado, por lo
tanto, frente a frente, dos gallitos
del grupo y la esperanza de

Se disputó el pasado sábado, la
cuarta jornada de eate interesante
torneo, y los cuatro representantes
de Inca tuvieron suertes muy
diversas. Dos victorias, estas a
cargo del Bar Leo y Racing Club
Los Faroles. Un empate, el
cosechado por Fabricados Inca, y
una derrota, la encajada por
Muebles Cerdá. De estos
resultados, cabe destacar los
obtenidos por Prefabricados Inca y
Bar Leo, habida cuenta que les
permite a ambos equipos seguir en
su aureola de equipos imbatidos.
Por su parte, el Racing Club Los
Faroles, con su victoria suma dos
nuevos puntis a la par que esta
victoria servirá para seguir
manteniendo la moral muy alta, y

Goleada en campo contrario
obtenida por el SALLISTA en un
partido completo de los
muchachos de JUAN CAMPS que,
desde el principio, planteó el
encuentro. al ataque, dominando
de punta a punta a su rival y
confirmando con su excelente
juego lo que apuntábamos en la
crónica del partido contra el
Olimpic en el sentido de que,
siguiendo en esta línea, el
SALLISTA dará muchas
satisfacciones a sus seguidores.

En la primera parte, el Sallista
sentenció el encuentro retirándose
a los vestuarios con un claro y
rotundo cuatro a cero que dejaba
bien manifiesta su superioridad
sobre el terreno de juego y eso que
se fallaron numerosas ocasiones de
gol, porque de haber tenido un
poco más de acierto, la goleada
hubiera sido de ascándalo.

En la segunda parte, con el
partido resuelto, los jugadores
inquenses aflojaron su ritmo y
permitieron que el Independiente
acortara distancias aunque el

presenciar	 una	 confrontación
erizada de buen fútbol por ambas
partes.

Los de Inca, aún a pesar de la
potencialidad de su adversario,
agigantada por el heche de
disputarse la confrontación en
terreno adverso, se confia en
conseguir un resultado positivo, ya
sea empate o bien una victoria.
Para alcanzar este objetivo, los de
Inca tendrán que luchar a brazo
partido de principio a fin,
poniendo en el empeño toda la
carne en el asador, y si al final, se

es de esperar que una vez
recuperados a todos los jugadores
hasta la fecha no disponibles por
diversas causas, el equipo de
Vicente ,Jerez, volverá por sus
antiguos fueros de equipo grande.

Los resultados de la jornada
pasada, son los siguientes:

Bar Leo, 6 — La Paternal, 2
Bar Xilvar, 4 — M. Cerda, 2
Prefabricados Inca, 2 — C.

Amiltón, 2
Racing Club Los Faroles, 2 — C.

Rosselló, 1
Como se verá, la jormada resultó

altamente interesante en el aspecto
goleador, en estas cuatro
confrontaciones, se contabilizó un
total de 21, cota que demuestra la

Sallista siguió controlando
netamente el juego rematando el
resultado con el quinto gol que,
difuminaba las ilusiones de los
locales que tuvieron que rendirse
ante la superioridad evidenciada
por el Sallista que presentó la
siguiente alineación:

MAURA, AMER, ALONSO,
VILLALONGA (MARTORELL),
SIMONET, MANOLITO, SASTRE
(ELIO), QUETGLAS, LLABRES,
ARROM y MART!.

Los goleadores inquenses fueron
LLABRES y ARROM con dos
tantos cada uno, completando la
cuenta QUETGLAS.

Veremos si el domingo continúa
el SALLISTA en su línea de juego
más que aceptable y consigue
imponerse al difícil CARDESSAR,
en un encuentro que a buen seguro
atraerá a los aficionados de uno y
otro bando como ya ocurriera en
la pasada temporada en que ambos
luchaban por el ascenso que, al
tina' consiguieron.

ANDRES QUETGLAS

Teléfonos	
20 04 00. 20 03 11
290429 - 29758
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logra el objetivo deseado, será por
esta entrega y por descontado por
la calidad técnica que todos y cada
uno de los jugadores del C. Quely
atesora.

En definitiva, el próximo
sábado, - se romple el fuego en el
fútbol Adherido, nuestro
representnates cuenta con muchas
posibilidades es de cara al título.
Esperamos y deseamos que estos
objetivos se cosigan y al final el
equipo de Galletas Quely deje
estela de su ya consabida
potencialidad. Suerte muchachos.

ANDRES QUETGLAS

potencialidad de alguna de las
delanteras. En este aspecto, cabe
destacar la efectividad de
muchachos del Bar Leo que
lograron nada más y nada menos
que seis tantos.

La jornada del próximo sábado,
presenta l as siguientes
confrontaciones:

Pref. Inca — D. Bell's
Bar Leo — Sun Club
Racing Los Faroles — Bar Xilvar
Mare Nostrum — M. Cerda
Difícil jornada para nuestros

cuatro representantes. Pref. Inca se
las tendrá que ver con uno de los
equipos llamado corno gallito de
este grupo. De todas formas, el
cuaro de Inca cuenta con
potencial más que suficiente para
inclinar la balanza de su parte y
con ello seguir al frente de la tabla
clasificatoria. Sin embargo, se
tendrá que luchar a brazo partido.

Bar Leo, en teoría es el equipo
que más fácil se le presenta la cosa,
de todas formas, los chicos de
Reina no pueden dormirse en los
laureles y tendrán que luchar de
principio a fin si de verdad desean
seguir en la actual línea de éxitos.

Racing Los Faroles, se enfrenta
a todo un equipo, hasta la fecha, el
Bar Xilxar no conoce la derrota.
Doc vistorias y dos empates, estos
en campo contrario, son su'
balance. Así pues, difícil
confrontación para el Racing, de
todas formas, la victoria puede
quedarse en casa y con este
objetivo deben saltar los chicos al
terreno de juego.

M. Cerdá, en su desplazamiento
a La Puebla, pocas por no decir
ninguna, son las posibilidades de
conseguir algo positivo.

ANDRES QUETG LAS
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CA'N DOMINGO,
ARTICULOS CUARTO DE
BAÑO. MUEBLES y
ARMARIOS, CORTINAS Y
ALFOMBRAS.
IMPORTANTES
DESCUENTOS. SALORD,
19 — INCA.

El pasado sábado en la pista de
la I'laza Mallorca, se celebró el
encuentro de baloncesto entre el
La Gloria y el Patronato B de
Palma, que finalizó con victoria
palmesana 39-50. Se había llegado
al descanso cim el resultado de
20-24.

Hubo un encuentro 'interesante,
jugado de poder a -poder, ambos
equipos pusieron toda la carne en
el asador, la primera parte fué más
igualada, para en el segundo
tiempo imponerse los visitantes,
consiguiento llegar al final con 11
puntos de diferencia.

El colegiado del encuentro l'ué

'el senor Gallegas, que perjudicó
con su labor al conjunto local.

El equipo de la Gloria presentó
a: L. Coll, G. Coll, Pons, Sastre,
Estévez, Truyols, Feixas, Abrines,
Cabrer, Oliver, Cortés y Palou.

Patronato: Servera, Capó,
Sastre, Salvá, Turrión, Dios,
Constantino, Escudero, Valdes y
Andrés.

Nuestra felicitación al equipo
pastelero por esta nueva singladura
que  acaba de comenzar,
deseándole toda clase de aciertos.

• El basket volverá a ocupar de
nuevo un lugar importante dentro
del deporte local.

G. COLL

PRIMERA REGIONAL

Independiente, 2 - Sallista, 5
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Sigue el codo a codo entre
P. Inca y Bar Leo



Collerense, 2
Constancia, 1

No pudo el cuadro de Inca sacar algo positivo en su visita al feudo
del Collerense. Entre otras circunstancias, porque la suerte le fue
adversa y el guardameta local, cuajó una excelente actuación.

Técnicamente hablando, el equipo de Inca fue superior, acosó con
más insistencia el portal adversario, creando asimismo mayor número
de peligros, en la maYoría de las veces por obra y gracia de Gual y
Albendea, este último, siempre en la boca del gol en los últimos
quince minutos de juego.

Por otro lado, no podemos olvidar la parcial actuación del árbitro,
juez de la contienda y que en todo momento perjudicó al equipo
inquense, culminando su actuación dejando de señalar un claro
penalty dentro del área local.

Este rosario de adversidades fueron insalvables para el cuadro que
dirige Company, aún a pesar de que el Collerense se mostró como un
equipo pobre de ideas y pobre en juego, tanto defensivo como
ofensivo. En resumen, nueva derrota inquense, y el aficionado
comienza a renunciar a su equipo.

GOLES
Minuto 13.— Centro de Ferrer y Gual remata al fondo de la red.

0-1.
Minuto 27.— Comas a pase de Daviu, logra el empate, 1-1.
Minuto 70.— Daviu, al ser botado un saque de esquina, remata al

fondo de la red, 2-1.
ARBITRO
Rufino Fuentes, mal, perjudicó en todo momento al Constancia.

Enseñó tarjeta de amonestación al jugador Sánchez.
ALINEACIONES
CONSTANCIA.— Gost, Sánchez, Jaume, Figuerola, Mulet, Ferrer,

Bonnín, (Pinilla), Gual, Albendea, Ballester, y Vaquer (Mas).
COLLERENSE.— Gabaldón; Daviu, Rosselló, Pons, (Paco), Roig,

Durán, Bauzá, Catalá, Campoy, Comas, Doró y Sánchez.

.. Y PUNTO FINAL
Se perdió una vez más, y van cuatro las devotas que se llevan

cosechadas. Un buen palmarés en el aspecto negativo, ya que de las
siete jornadas ilue se llevan disputadas, tan solo en dos ocasiones los
de Inca han conocido las mieles de una victoria, dicho de otra forma.
PEOR IMPOSIBLE, señores del Constancia.

El domingo, visita el Nuevo Campo de Inca, la U.D. Poblense, un
encuentro que vista la marcha del Constancia, poco interés viene
despertando, y poco nos extrañaría que las gradas se vieran
semidesiertas. Alguien tiene la culpa del actual estado de cosas. ¿NO
LES PARECE?

ANDRES QUETGLAS

ALUMINIO
LIDOSTRIAS 11 11TAIJICAlit

MATEO
Carretera Palma Alcudia Hmitti

Tel s. .5 0 10 17 , 500335

INCA

No consiguió el Constancia
puntuar el pasado domingo en el
Coll d'En Rebassa, al final de los
noventa minutos de juego los
inquenses perdieron por el

resultado de 2-1. No le va bien al
Constancia la presente liga, ya que
los cuatro partidos que ha jugado
en campo contrario ha cosechado
cuatro derrotas, ha encajado

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

¡ ¡Sobra alguien en
el Constancia!!

Increible, pero cierto, el Constancia no pudo ni tan siquiera
alcanzar un empate frente al Collerense. Creo señores que llegó la
hora de reflexionar con sinceridad, y después obrar según parezca a
cada uno.

El Constancia, hoy es un equipo roto. El que algunos ciegos no lo
quieran aceptar es una cuestión que en nada beneficiará al propio
club. El Constancia, señores directivos, necesita reaccionar. Ustedes,
señores directivos, son los que deben tomar las decisiones más
convenientes. Ustedes. Ustedes, son los que realmente pueden
encauzar el destino del Club por derroteros más acorde con su
historial. Lo que nunca pueden ustedes permitirse es cruzarse de
brazos y esperar que un MILAGRO desde el cielo nos solucione
todos los problemas habidos y por haber. Basta de conformismo. Los
seguidores, los pocos con que cuenta el club, comienzan a estar
molestos. Esta trayectoria les viene echando la moral, por los suelos,
y son en verdad muchos, demasiados los que hasta mi persona han
hecho llegar la confirmación de su no asistencia al encuentro que se
disputará el próximo domingo frente al Poblense.

No, señores directivos, ustedes se vienen amparando una y otra
vez sobre la consabida mala suerte. Cuando todos sabemos que las
derrotas del equipo obedecen a cuestiones mucho más profundas y
mucho más delicadas: Dicho de otra forma, aquí sobra alguien. Y no
caigan ustedes en el error de creerse que mis tiros van dirigidos
unicamente a la parte técnica. En otras parcelas, en otros ángulos se
viene fallando de forma estrepitosa. En el Constancia, sobra gente a
todos los niveles.

El aficionado, espera una reacción positiva por parte del equipo y
por parte de la Junta Directiva. Ustedes, señores tienen la palabra.
De ustedes, depende el ser o no ser del Constancia. Pensar que las
cosas se arreglarán por sí solas, es tanto como creer que el mudo
hablara ó que el ciego verá por puro milagro. Hoy, créanme, los
milagros no se prodigan como sería de desear.

ANDRES QUETGLAS.
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EL DOMINGO EL POBLENSE EN INCA
muchos goles, mientras que la
delantera se muestra muy
inoperante. Es mucho más difícil
de lo que parece salir de este
bache, cosa que sin duda deseamos
para los inquenses, ya que un club
histórico va quedando rezagado en
una zona de negativos, sitio que
nadie •esperaba a principio de
temporada y más sabiendo que el
equipo se ha reforzado, pero
lesiones, sanciones y otras cosas
hacen que el equipo no se
recupere.

El técnico blanco está
trabajando, confiando en que la
racha se rompa, ya que ve que los
jugadores están poniendo toda la
carne en el asador, aunque las
cosas no les salen como ellos
quieren, pero confía en que esta
mala racha se terminará el día que
el Constancia gane un partido con
facilidad y gane en campo
contrario, la plantilla no saldrá
agarrotada y sin duda su
rendimiento será mucho mejor.

Desde principio de semana la
plantilla blanca está entrenando
fuerte, el partido del domingo es
sin duda trascendental para los
inquenses, su adversario el
Poblense uno de los equipos
llamados a estar en la cabeza del
grupo. Un choque entre dos
equipos de rivalidad comarcal, sin
duda los dos equipos se juegan
mucho en el envite, pero mucho
más el Constancia por jugar en
campo propio, por lo que tiene
que ganar a toda costa, un traspiés
podría ser fatal. Aunque los
blaugranas no darán facilidades,
sino todo lo contrario, van a mirar
de puntuar.

El equipo de Serra Serra se ha
enfrentado este verano varias veces
a los inquenses, se conocen a la
perfección los jugadores. Los
',poblers" tras su cómoda victoria
el pasado domingo ante el Sóller
5-1, vendrá a Inca pletórico de
moral y juego mirando de repetir
la empresa del pasado año. ¿Se
conseguirá? quedan noventa
minutos de partido y pueden
ocurrir muchas cosas.

No hay formación inicial'
decidida en el cuadro blanco, ya
que se tiene que celebrar el clásico
encuentro de los jueves y realizar
el partido de entrenamiento de
mañana viernes, finalizada esta
sesión el preparador blanco dará a
conocer lá lista de los quince
jugadores convocados.

Los jugadores inquenses se
encuentran animados y dispuestos
a ofrecer el triunfo a su afición.
Veremos si lo van a conseguir.

GUILLERMO COLL

OFERTA DEL MES
COCINA - LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIGORIFICO
50.000 PTAS.

"CA'N DOMINGO" TODO
LO QUE USTED NECESITA
PARA SU CUARTO DE
BAÑO: ESPEJOS,
ARMARIOS, MUEBLES
MADERA, BAÑERAS,
CORTINAS Y ALFOM-
BRAS, ETC. IMPORTANTES
DESCUENTOS, C/.
SALORD, 19 - INCA.

• Más de 500 médicos
• Hospitalización médica
• Hospitalización pediàtrica
• Sanatorio para enfermedades mentales
• Sanatorio para enfermedades tuberculosas
• Hospitalizaciones en unidad de vigilancia

intensiva para enfermedades médicas
• Emi • Escaner TAC
• Riñón artificial

25 arios con un único otljertivo: SU SALUD
La Rambla, 15 .r • Te1.21 40.51
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PAPP. 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.
I1C NECESARIO EXPERIENCIA EN VENTAS.
CA.P.ACTER MUY ACTIVO Y TRABAJADOR.

SE OFRECE:
FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA.
REMUNERACION SEGUN APTITUDES.
INGRESO INMEDIATO EN PLANTILLA.
P0911IL•IDADES DE PROMOCION.

NO SE TRATA DE SEGUROS, LIBROS O
COSMETICA.

INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTA EL DIA
9 DE 10 A 13 H. POR LA MAÑANA, AL TEL: 216256.
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Sallista, 1 - Murense, 1
COTO PARA LOS ASOCIADOS DE

CAZADORES MONTERREY

Nuevo empate del Sallista
juvenil en su campo, en donde la
presente temporada, aún no ha
podido conseguir una sola victoria.

El Murense se mostró como un
equipo muy correoso, con un
portero y una línea defensiva que
causaron muy buena impresión y
supieron controlar los ataques
deslabazados del Sallista, si bien, es
verdad que en la primera mitad,
tuvieron la•suerte de su parte y el

Entre los acuerdos más
importantes adoptados por la
Comisión de Deportes y Turismo
del CIM (Consell Insular de
Mallorca), en reunión celebrada el
pasado día 8 de octubre, destacan
los siguientes:

1.— Concesión de material
deportivo a centros escolares
estatales y no estatales de EGB
(166 centros privados y 146 de
carácter estatal). Se dotará esta
campaña con 18.720.000 ptas.
Cada centro podría disponer así de
un lote completo de material
fungible y no fungible.

2.— Se facilitará a los
Ayuntamientos de la isla, los
medios técnicos y económicos
adecuados para que puedan
disponer de técnicos profesionales
en Educación Física para

TENIS

Estos pasado días se ha venido
celebrando en Inca, en las pistas
del Campo Municipal de Deportes,
el I Trofeo de Tenis Promoción
correspondiente a Otoño de 1981.
En principio fueron seleccionados
16 jugadores que se enfrentaron
entre sí por el sistema de
eliminatorias al mejor de tres sets.

La competición tuvo bastante
calidad para ser la primera que
tenía lugar, y asimismo los
partidos fueron muy disputados.
Llegaron a las semifinales
Guasp-González y Torres-Siquier,
jugando la final González y Torres.

guardameta en un par de
estupendas intervenciones, evitó
goles cantados, por el contrario, en
una de las contadas ocasiones en
que llegaron al área del Sallista, en
un fallo defensivo de los locales,
consiguieron que el balón llegara
mansamente al fondo de la red.

En el segundo tiempo, el partido
careció de calidad, los de Muro se
dedicaron a defender su ventaja
empleando toda clase de recursos
para perder tiempo y consiguiendo

promover actividades deportivas en
las instalaciones municipales.

Cada Ayuntamiento recibirá una
ayuda proporcional, para este fin,
a sus disponibilidades actuales en
infraestructura deportiva,
actuando CoMO parámetro
corrector el número de habitantes
existente en cada municipio. Estos
técnicos cuidarán de la animación
deportiva y de la proyección de
actividades de tiempo libre en cada
municipio. Las ayudas concretas
que se concederán a cada
municipio serán hechas públicas en
breve plaza de tiempo. Para todos
los municipios de la isla se
destinará la cantidad de 6.425.000
ptas.

3.— La Comisión estudió
detenidamente el proyecto de
crear un gran centro deportivo en
Mallorca que, además de fomentar

Se impondría el primero por el
resultado de 6-4, 6-0.

Una vez concluído el Torneo
fueron entregados los diferentes
trofeos y medallas quedando la
clasificación establecida de la
siguiente manera: 1.— González,
Trofeo "DEPORTES LOBO", 2.—
Torres, Trofeo "T. MECANICO
JUAN FERRER". 3.— Siquier,
Trofeo "PELUQUERIA
MICHAEL" y 4.— Guasp, Trofeo
"RELOJERIA FUSTER".

Al éxito de esta primera
competición deseamos se sumen
otros muchos.

J.G.

poner nervioso a los jugadores del
Sallista que no supieron
aprovechar la circunstancia de que,
'el último cuarto de hora el
Murense jugó con diez jugadores
por expulsión de su portero, y a
pesar de que el dominio era total
por parte local, faltó serenidad
para imponerse en el marcador
que, sólo consiguieron igualar
cuando el partido estaba a punto
de finalizar gracias a un remate
desde cerca de POL.

el deporte, sirva como foco de
atracción para promover el turismo
de invierno.

4.— Asimismo en materia de
equipamiento e infraestructura
deportiva en colaboración con los
municipios, se acordó:

a) colaborar con  el
Ayuntamiento de Son Servera en
la construcción del polideportivo
municipal (aportación de
1.980.000 ptas.).

b) colaborar con  el
Ayuntamiento de Marratxí para la
construcción de vestuarios en el
polideportivo de Ca'n Farineta
(aportación de 1.195.303 ptas). y
para la construcción de un edificio
anexo al campo municipal de
deportes, destinado también a
vestuarios (1.285.354 ptas.).

c) colaborar con el
Ayuntamiento de Santa Eugenia
para la construcción de un
polideportivo municipal
(2.818.394 ptas.).

d) colaborar con  el
Ayuntamiento de Búger para la
construcción de una pista
polideportiva y vallado del campo
de fútbol (1.589.846 ptas.).

e) colaborar con  el
Ayuntamiento de Santa María del
Camí para la construcción de una
pista de tenis en el campo
municipal de deportes (150.000
ptas.).

f) colaborar con la Asociación
de Vecinos de S'Indiotería para la
compra de material destinado a
vallar el campo de deportes
(702.500 ptas.).

5.— Se organizará la campaña de
promoción de la vela CATAVENT
2 continuando con la labor ya
emprendida por el CIM el pasado
año. Se cuenta para la organización
de esta campaña con la
colaboración humana y técnica de
la Escuela Nacional de Vela
Calanova.

6.— Se colabora con la Escuela
Calanova en la organización de un
cursillo	 de	 formación	 de
animadores náuticos dirigido a
profesores de EGB de centros
escolares de Mallorca.

7.— Se concedieron asimismo
varias ayudas para promoción y
practi y difusión deportiva, así
COMO	 para	 una	 adecuada
promoción de ambiente. Se acordó
colaborar con el Club Frontón Son
Rapiña para adecuar su actual
infraestructura deportiva y poder
albergar	 en ella la Escuela
Mallorquina de Pelota.

Se aportaron otras ayudas: Cruz
Roja, Club Natación Palma,
Torneo de La Luz de Montuiri,
Club Natación La Salle, etc.

VENDO FINCA DOS
CUARTERADAS, CERCA
ZONA TENIS. INFORMES:
501813.

La Asociación de Cazadores
"Monterrey" agrupa a más de un
centenar de cazadores de Inca.

En la pasada Junta General se
dió cuenta de las gestiones
realizadas por la Junta Directiva
Provisional. Entre las más
interesantes destacan la buena
acogida que ha tenido la
Asociación, ya que casi todos-los
días se inscriben nuevos asociados,
vista las gestiones que realiza la
Junta Provisional y los logros de
ésta, han logrado acotar unas
doscientas hectáreas en el término
de Inca, entre las carreteras de
Llu bí y Sineu.

Con la moral a tope poi la
goleada conseguida en campo
contrario y sobre todo, por el buen
juego que ultimarnente viene
desarrollando el equipo, el
SALLISTA se dispone a recibir la
comprometida visita del
CARDESSAR, que ya en la
temporada anterior, fué un rival
que puso muy difícil el ascenso del
equipo de Inca.

En la actual liga, los de San
Lorenzo del	 Cardessar, han
comenzado	 con	 fuerza	 el
campeonato y se encuentran

Los propietarios de las distintas
fincas que han cedido sus derechos
para el coto social podrán
identificar a los Asociados porque
para estos será obligación llevar en
un lugar visible la placa
identificadora de la citada
Asociación.

También se están ultimando las
gestiones para contratar dos cotos \
particulares, lo cual supondrá un
buen dispendio económico, pero la
moral está muy alta y la
disponibilidad de los socios es
grande ya que los progresos
también lo son.

clasificados en el grupo de cabeza
con dos puntos más que el Sallista,
por lo que, a buen seguro que
vendrán a Inca dispuestos a seguir
su buena marcha y por ello, al
igual que la pasada temporada, la
emoción del encuentro está
asegurada.

Esperemos que el partido
responda al interés que despierta y
que los muchachos del SALLISTA
sabrán replicar adecuadamente a
sus visitantes para que los puntos
se queden en laca.

A. QUETGLAS

I TROFEO PROMOCION OTOÑO 81
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El Sallista infantil recupera fuera los puntos que pierde en su campo.
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total del Beato que hizo inútiles
los desesperados intentos locales
para aminorar su derrota. En re-
sumen justa y merecida victoria
del Beato que poco a poco va en-
trando en juego haciendo olvidar
su mal inicio de liga.   

FUTBOL
MODESTO 

productos carnicos

! GLORIA
MALLORQUINA        

JUVENILES TERCERA DIVI-

FUTBOL ALEVIN la DIVISION
	

SION

,•..PL."YTANTE DERROTA DEL
SALLISTA FRENTE AL OLIM-
FIC (13-0)

CLARA VICTORIA DEL JU-
VENTUD FRENTE AL ESCO-
LAR (5-0)

TRIUNFO DEL BEATO
EN CALA MILLOR (1-4)

Resultados de la tercera jor-
nada:

JUVENTUD, 5	 Escolar, O
Santany, 2 -- España, 2
Olimpic, 13 - BTO. RAMON

LI,ULL, 4
°limpie, 13	 SALLISTA, O
Avance, 3 -	 Barracar, O
Badía C.M.S.S., 1 - BTO.

RAMON LLULL, 4
Llosetense, 3 Cardessar, O
San Jaime, 5 - Sineu, O

COMENTARIO. - 	 Gran
partido el realizado por el Juven-
tud que arrolló sin dar opción
alguna al Escolar de Cala Rat-
jada. Equitativo empate en San-
tañy, donde el titular no pudo
doblegar al España de Lluchmajor.
Grave tropiezo del Sallista en su
visita al líder Olímpic de Manacor
que, en extraordinario partido,
aplastó a sus oponentes los cua-
les registraron la grave lesión de
su guardameta. El Avance de
Arta. contra pronóstico, derrota-
ba a! "avant-match", imbatido
Barracar de Manacor que suma
pues su primera derrota. El Bea-
to Ramón Llull, después de un
titubeante comienzo de Liga, va
entonándose y lograba una clara
victoria en el siempre difícil
terreno del Badía de Cala Millor.
Llosetense y San Jaime logra-
ban sendas y rotundas victorias
frente al Cardessar de San Loren-
zo y al Sineu, equipo éste que pa-
rece apuntado ya de forma defi-
nitiva al puesto de farolillo ro-
jo.

PROXIMA JORNADA

Por lo que respecta a nuestros
equipos representativos, éstos son
los partidos que deberán dispu-
tal

E léctrica 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL
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LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO

ESPAÑA — JUVENTUD.--
Buena ocasión para los de Inca
de lograr algo positivo si tenemos
en cuenta que los locales sólo
cuentan en tres partidos con un
solo punto.

SALLISTA SANTANY.- -
Esperemos que los animosos chi-
cos del Sallista sepan recuperarse
del severo correctivo que les in-
fringió el °limpie de Manacor
y logren una clara victoria frente
a este lejano visitante.
• BEATO RAMON LLULL --
SAN JAIME.- Partido de rivali-
dad comarcal, el San Jaime
siempre ha puesto las cosas di-
fíciles a los del Beato que en estas
dos últimas salidas consecutivas
han logrado enmendar su mal co-
mienzo; esperemos que la sor-
presa no se produzca y que los
dos puntos se queden en casa.
Dicho encuentro tendrá por es-
cenario el Campo Municipal de
Deportes de Inca y su hora de
comienzo será las tres de la tarde
del sábado próximo.

Otros partidos:
Escolar Badía.-• Partido d

rivalidad comarcal, empate es su
posible resultado.

Cardessar °limpie El líder
°limpie a buen seguro logrará
una nueva victoria.

Barracar • Llosetense.-- Los de
Lloseta no andan muy finos
este ario, aunque esperamos que
en este encuentro se produzca
su resurgir logrando positivos.

Sineu -- Avance. Dos de los
equipos considerados flojos, el
Avance tiene mejores bazas que el
Sineu.

Badía, 1 — Btp. Tamón'Llull, 4
Badía.-- Quetglas, Aloy, Ser-

vera, Riera, Rosselló, Gayá, Pere-
11ó, Riutort, Castell, Fuster y Gi-
ménez.

Bto. R. Llull.-- March, Monse-
rrat, Cañadillas, Pizá, Ramis, Gri-
malt, Morejón, Llobera, Rebassa,
Ferrari y Melchor (Coll).

Arbitro.— Sr. Coll Homar,
buen arbitraje.

Goles.- - El del equipo local
fué conseguido por Castell; los del
Beato fueron obra de Morejón,
Llobera, Ferrari y Melchor.

Gran partido el realizado por el
Beato en Cala Millor, de princi-
pio a fin fué superior a sus opo-
nentes, los cuales se vieron impo-
tentes para contrarestar el mejor
juego visitante. Ya la primera par-
te concluyó con un rotundo
cero a tres favorable a los del Bea-
to. La segunda mitad fue más
nivelada pero con un control

APRETADA VICTORIA DEL
CONSTANCIA FRENTE AL MA-
NACOR.

,DERROTA INMERECIDA DEL
BEATO FRENTE AL SON CA-
RRIO

JORNADA DE DESCANSO PA-
RA EL JUVENTUD

Resultados:
Búger, 1 — Ses Salines, 1
CONSTANCIA, 3 — Manacor,2
San Juan, 2 — Mariense, 5
Poblense, 7 — Sineu, 1
Sollerense, 3 -- Campanet, 2
BTO. R. LLULL, O — Son Ca-

rrió, 2
Descansaron el Juventud y el

Olímpic.
COMENTARIO.— Meritorio

empate el conseguido por el Ses
Salines en el siempre difícil
terreno del Búger. Apretada y
apurada victoria del Constancia
frente al Manacor. El San Juan
continúa sin levantar cabeza y en
esta ocasión sufrió un serio co-
rrectivo a cargo del Mariense.
Aplastante victoria del Poblense
a costa del Sineu que dicho sea
de paso se ahogó en el césped
del Nuevo Estadio de la Pue-
bla. Apretada pero justa la victo-
ria del Sollerense frente al Cam-
panet que se lo puso muy difícil.
El Beato no tuvo su tarde ey con
suerte adversa sucumbió frente
al líder Son Carrió.

PR OXIMA JORNADA

Por lo que respecta los equi-
pos de Inca, éstos son los encuen-
tros que deberán disputar:

JUVENTUD — SANTA MA-
RIA.-- Partido fácil en aparien-
cia para los locales; no creemos
tengan excesivos problemas para
doblegar a los de Santa María.

CAMPANET — BEATO RA-
MON LLULL.— No anda bien el
Beato en esta nueva categoría;
buena ocasión tiene para enmen-
dar y corregir pasadas actuacio-
nes en este partido a celebrar en
Campanet; esperemos que
la suerte les acompañe y puedan
arrancar algo positivo; en esta oca-
sión su rival, el Campanet, no pa-
rece un equipo excesivamente
fuerte.

El Constancia, por su parte, no
jugará en esta jornada al haberse
retirado de la competición el que
hubiera sido su rival de turno: el
Vázquez de Mella de Manacor.

Bto. Ramón Llull, O — Son
Carrió, 2

B.R. Llull.-- Rotger, Canals,

Rayó, Moranta, Bosch, Grimalt,
Mateu, Alorda, Vallori, Coll y
Estrafty (Moranta y Capó).

Son Carrió.— Santandreu, Fe-
menías, Llull, Sancho, Mas, Soler,
Pascual, P. Santandreu, Estelrich,
Servera y Massanet (Raya).

Arbitro.— Sr. Mir Truyol, exce-
lente actuación, amonestó a Ma-
teu del Beato y a Pascual y Monse-
rrat del Son Carrió; este último
vió la tarjeta roja por graves in-
sultos a su persona.

Goles.-- Fueron conseguidos
por Estelrich y Massanet.

Mala tarde la que tuvo el Bea-
to en su encuentro contra el Líder
Son Carrió. Por contra el equipo
visitannte que no demostró
su condición de líder tuvo el santo
de cara y sólo a su buena suerte
le Cabe el haber conseguido
la victoria. No mereció perder el
Beato puesto que a lo largo del
encuentro dominó más que su ri-
val, tuvo mayores y mejores
ocasiones de gol que por pura
mala suerte no se transformaron.
En fin continúa el Son Carrió co-
mo líder pero por lo visto en este
encuentro dicha situación la
puede agradecer a la enorme suer-
te que tuvieron a lo largo del en-
cuentro.

INFANTILES PRIMERA RE-
GIONAL

LLOSETENSE, 1 — SALLISTA, 2

A Alineaciones:
LLOSETENSE: SEGUI,

COLL, ARROM, RAMON, POU,
MUNAR, FEMEN1AS (RODRI-
GUEZ), PERICAS (FERRA-
GUT), ROMERO, POL (SERVE-
RA) y PERELLO.

J. SALLISTA: MUNAR, TO-
RRES, MUÑOZ, NAVARRO,
MONTILLA, MORRO, MESTRE,
JUAN GUAL (ALFONSO), REI-
NOS°, CARLOS (GELABERT) y
FORTE ZA.

GOLES:
0-1. Falta contra la portería

local que Montilla transforma en
el primer gol.

1-1. Falta contra el portal
visitante que, botada desde el
lado izquierdo por Romero, es re-
matada de cabeza por Perelló
estableciendo el empate.

1-2. Minuto veinte de la se-
gunda parte internada de Reino-
so en el área local con tiro raso
que, arite la pasividad de los lo-
eles se cuela en el marco,
significando la victoria del SA-
LLISTA.

COMENTARIO.— Victoria jus-
ta del SALLISTA en un partido
muy igualado, en donde la defen-
siva inquense se mostró superior
al ataque local, en cuyo equipo
se notó una excesiva juventud
que fué superada por la mayor
envergadura de los defensores
visitantes que, ultimamente se van
entonando y recuperan fuera los
puntos que pierden en su campo.

BECE
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NACIONAL CATOLICISMO

Inca, del 7 al 15 de mayo de 1960, han transcurrido por lo tanto más de cuatro lustros, fué sede del
III Congreso Eucarístico Comarcal.

Inca, motivado por este Congreso vivió jornadas de auténtico fervor cristiano. Y la Plaza Des Pins,
hoy Plaza de Mallorca, fué el centro donde giraron la mayoría de actos que se celebraron con motivo del
Congreso.

Entre los trabajos que se realizaron, cabe destacar el Altar de bella estructura. Con una cruz de unos
veinte metros de altura y con una línea arquitectónica de gran belleza y modernidad.

Este Altar, una vez clausurado el III Congreso Eucarístico, siguió en su sitio y con el tiempo ha venido
sirviendo para que en las VERBENAS de nuestras Fiestas Patronales, I as orquestas y conjuntos
musicales, puedan colocarse y deleitar con su música a los bailones.

Naturalmente, el Altar una vez clausurado el III Congreso, fué demolido en algunos de sus aspectos.
Pasando de su primitivo y original estado de la fotografía que' aquí adjuntamos, al actual estado en que
hoy se encuentra el mismo.

Tornando al estado antiguo del altar, en su día, su montaje y edificación mereció elogios encendidos,
principalmente de todos aquellos fieles de toda la isla que tuvieron ocasión de presenciar tanta maravilla.
Ayer, en este mismo lugar se celebraba la Primera Comunión de muchos niños de la ciudad, la Santa
Misa. Hoy, este mismo lugar, sirve para animar a los bailones de los ritmos musicales del momento.

ANDRES QUETGLAS

n	

- EL BAUL DE LOS RECUERDOS

Trabajadores de Calzados
Gelabert cobran sus
indemnizaciones

FESTES DE SANT DOMINGO
El passat diumenge, dia 18, es

celebraren amb goig i assiduitat a
la Parròquia Arciprestal de Sant
Domingo, les festes del seu titular.

El dissabte dematí, a la Salle es
disputát un partit entre el
catequistes de Crist Rei i Sant
Domingo, després d'una primera
part bastant rància i amb un
domini absolut de l'equip de Crist
Rei (2-0) s'ens oferí una segona
part molt més picant i igualada,
essent el final 3-2 a favor dels
visitants, arbitra l'Hno. Ricard.
Acavada la comfrontació es
compartiren les coques i la beguda
amb qué es remunera a abdós
equips aixi com als simpatitzants,
amb gran ambent de
companyerisme i alegria.

Al capvespre, a la sessió
gratuita, es projectà la pel.lícula
"Pinocho", entretengut film de
dibuixos que agrada als nombrosos
menuts que es donaren cita a la
sala de projecció de "La Salle".

La festa infantil resulta
d'obsequis, ni cal dir que les rialles,
corregudes i bels que es daren a la
placeta li donaven aquell encant de
la festa, de la bulla.

Les festes parroquials
culminaren amb la celebració de la
Missa Solemne, concelebrada per
D. Tomen Nicolau, D. Juan
Lliteres i presidida pel párroco
titular D. Antoni Estelrich.
L'Eucaristia fou concurrida i amb
la participació popular.
L'agrupació de D. Jaume Serra
(millorant-se cada dia) i
acompanyada per quatre músics de
la nostra Banda, ens oferí el "Ball
de L'Oferta" (els Lanceros) i,
acavat Pacte litúrgic bailaren bé,
per?) poc, davant l'Església.

L'Església es iluia arnb una ben
composta decoració floral i amb la
recen  nstaLlació eléctrica que

El pasado miércoles, día 14,
en los locales de La Asociación
de Trabajadores de la Piel de
nuestra ciudad, se celebró un acto
eminentemente esperado oor los
trabajadores afiliados en dicha
asociación, y en su lía trabajado-
res de la empresa Calzados Gela-
bert de Inca, que declaró quiebra
a finales de 1979.

Tras laboriosas y eficaces ges-
tiones por parte de la Asociación
de Trabajadores, estas se han
visto cristalizadas con el cobro
de las cantidades que por in-
demnización y salarios se les
adeudaba a estos afiliados suyos,
en total 17, y que han cobrado un
total superior a los nueve mi-

illuminava tot el retable de l'altar
donant major realç.

La revista "Més Lluny" fou
presentada a 'aquestes festes amb
el beneplàcit popular. Amb aquest
motiu conversàrem amb un dels
seus components. "Ilem arrivat al
primer aniversari, ha costat pena,
tot el que val vosta, però hem
solv e n tat els problemes obrint
portes a les murades, posant ponts
als rius, amb la nostra arma
invencible: la il.lussió, les ganes de
mourer-nos, de fer qualse cosa. La
revista, que no és perfecta, que
Panam millorant, és la forma de
comunicar les nostres ànsies, el
nostre pensar, una activitat que ens
umpl.

Però la revista, si bé és l'activitat
més coneguda donada la seva
difusió, no és l'única, el grup de
joves, que augmenta poc a poc,
reunits a Sant Domingo també ens
dedicam a la catequesi, inclús
intentam formar un coret per la
Parròquia i preparam altres
activitats que, en qué ens constin,
valen la pena perquè en acabar-las
tenim aquella satisfacció
inenarrable que val qualsevol
esforç, estás gojós del que fas i
aquesta alegria t'anima a fer més,
ano aturar a entregar-te, i no neg
que hagi mals moments en que ho
enviaries tot a lloure, però seguim,
avaçam, sempre més, més Iluny. ".

Foren, en fi, unes festes
animades i populars que demostren
que no és tan ver el que diuen, que
la gent d'Inca o está a ca seva o
fora del poble, sinó que també es
sap divertir aquí, que la Parròquia
es estimada com a cosa comú i
pròpia a la vegada. Esperam,
dones, que l'any qui vé es
re pe te s q u i i superin, aquestes
festes amb Pajuda tic tots.

A.A.

iones, lo que representa un tér-
mino medio de quinientas mil
pesetas por persona.

Este cobro, se ha cubierto
por parte del Fondo de Garan-
tía Salarial. Mereciendo los má-
ximos rectores de la ASOCIA--
CTON DE TRABAJADORES DE
LA PIEL, toda clase de felicitacio-
nes por su acertada tramitación a
través de Magistratura, Ministerio
de Trabajo y Juzgado de Inca..

En resumen, noticia grata, es-
pecialmente para los afectados,
que el pasado miércoles, día 14.
vieron alcanzados sus dese -os de re-
cibir sus indemnizaciones como
trabajadores de la empresa Calza-
dos Gelabert.

AND RES QU ET G LAS

Eléctrica 
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GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

VENDO FINCA UNA
CU ARTE RADA CON
CASETA, CISTERNA,
ARBOLES. INFORMES:
501813.

CÁMARA AGRARIA LOCAL

DE INCA

Subvención Gasoleo B
Ario 1981

Se ruega a todos los Agricultores de este término Municipal
con derecho a la Subvención del Gasóleo B se sirvan pasar por esta
Cámari Agraria Local, para retirar la Subvención correspondiente
al pr-sente año de 1981 Presentar la Tarjeta de Agricultor y el DI ,-
cur lento Nacional de Identidad.




