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AGENDA
Farmacia de turno para el

proximo domingo:- Farmacia

Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España. 23. Teléfono:
500415.

33uabto
UNICO DISTRIBUIDOR OFICIAL

DE T.V. PHILIPS

"CA'N DOWINGO" 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.

Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono:

500415.
Médico de guardia: Servicio

Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torran d ell, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados

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

Servico de ambulancias: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes.
Ayuntamiento, teléfono 500150 o
Ambulatorio.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, Carrer des Jocs, 36 y

Neumáticos Inca, Formentor,
Servicio de grúa: .Hernidnos

Llis Maura (Grúas Just), can(
Pío X11,18. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Colectiva en. la
Galería Con ium.

Discoteca HD: Sábados \
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 tarde.

• Discoteca Novedades: Sábados
domingos galas de moda.     

Sema.narto de
Información
local y co-
marcal.

Çil.m°1 S 

nscrit0	 en	 el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208. 

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives 

CONSEJO DE
REDACCION:

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza 

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
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:   

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075

PASATIEMPOS
ANDEVINALLES POPULARS

Enmig de dues penyes
hi canta un ermita

el senten i no el veuen

i no el poden agafar.

Dos punxentos,
- dos Iluentos,

quatre tripotrapos
i un espolsador de mosques.

011a de terra,
cubertora de carn,
quan está ben tancada
ses tallades hi van.

Tres senyoretes
ballen dins un plat
cotilleta verda
i es vestit morat. 

SOPA DE LLETRES 

•
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Cerca 15 noms de pobles de la
l'ostra comarca.

JEROGLIFICOS

¿Qué tiene que hacer?

es tanta ;n2;11;17

l'Educació de l'Esplai
El temps llittre és una realitat que se'ns irpposa cada dia amb mes

força i el que fem durant aquest temps té uns trets específics, ben
diferents.

En temps lliure ppdem espliar-nos. I l'esplai és una nova situació
que comporta: creativitat, diversió, relació, expressió...

Cal una educació seriosa de l'home per tal que sàpiga prendre ell
mateix el seu temps lliure, cal una educació del  nin, de la nine, del

jove...
Perito. . . alerta! No es tracta de tancar el nin en un cercle d'esplais

"educatius". No hi ha "esplais educatius" si primer no hi ha esplais,
és a dir: iniciativa. Creativitat i elecció personal, activitat lliure.

A mesúra dones, que l'esplai esta cridat a prendre una importancia

més considerable en la vida, ha de donar a l'home l'ocasió d'ésser
més home.

La pedagogia que ens cal és forçá. complexa. No es tracta
d'introduir els infants i adolescents a un tipus d'esplai "bo" més que

a un altre menys reputat. Més aviat cal preparar els nins i adolescents
a reeixir per ells mateixos vers activitats o actituds que afavoreixin el

seu desenvolupament integral.

EL CURS DE MONITORS

S'adreça a totes aquelles persones (Monitors, mestres) que

treballen o comencen a treballar en les activitats d'esplai infasatils
juvenils, sigui en Colonies, en Clubs d'esplai, a l'escola o eui;1
moviments.

El contingut del curs, seguira les següents linies:
— coneixernents de psicopedagogia del. nin i de l'adolescentiq.

Pedagogia de la creativitat, elecció, activitat.
— organització en els clubs de l'esplai i colónies. Evolució histórica

dels mateixos.
— els centres d'interés de l'esplai infantil: jocs, descoberta,

dramatització, vetlladas, plástica, música, cant... L'Educació a
través d'aquestes activitats, i el coneixement de les seves técniques.

SI T'INTERESSA TOTA AIXO - VINE A LA REUNIO QUE
TENDREM DEMA.

Dia: Divendres, 30 d'octubre.
Hora: 9 del vespre.
Lloc: Collegi de Sant Vicenç de Paül (Inca)
Carrer: sant Francesc.

VICARIA EPISCOPAL ZONA III

Noticies d'Esglesia
MISSA EN EL CEMENTERI

Com ja és costum dia 2 de novembre —DIA DELS FIDELS
DIFUNTS— dilluns de la setmana que ve tendrem en el Cementen i

d'Inca una missa en sufragi de tots els difunts i d'una manera especial

per els que han mort aquest any. La Missa sera a les 10'30 del matí.

CURS D'INICIACIO BIBLICA

Segueix el Curs D'iniciació Bíblica que te lloc tots els dilluns de
8'30 a 10 del vespre, des del 19 d'octubre fins el 14 de desembre. Els
participants son d'inca i pobles de la Zona III.

Lloc: Col.legi de S. Vicenç de Paül (Inca).

CATEQUESIS D'ADULTS

Començarà dia 3 de novembre, el proper dimarts.
Lloc: Col.legi de la Salle (Inca).
Hora: 8'30 a 11 del vespre.

Noticiario Local

Clausura del Ario Jubilar
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El próximo día 11 de noviembre

efectuará la clausura oficial del
año jubilar de "Ses Monges
Tancades", dichos actos

comenzaron el pasado día 11 de

noviembre al celebrarse el 450
aniversario de la llegada a nuestra
ciudad de la Orden Jerónima. El
miércoles día 11 se clausurarán los
actos, con una misa solemne que •
presidirá el Obispo de la Diócesis
con Teodoro Ubeda Gramaje, con
la presemcia de los sacerdotes

.ocales y las personas que quieran

EDIFICIO DE TRES
VIVIENDAS. VENDO
PISOS. DOS BAÑOS,
COCINA GRANDE,
TERRAZAS AMPLIAS,
SUELO CERAN1ICA. TEL:
501813.

sumarse en esta efemérides local.

Para dar mayor esplendor a

e sr os actos religiosos ha sidii
invitada u la misa la Coral

Polifónica de Buñola. En nuestra

próxima edicion ampliaremos esta

noticia.

SUBVENCION AL COLEGIO

BEATO RAMON LLULL

El pasado día 22 en el Consell
General Interinsular, dentro de los
actos que el mismo ha realizado
pura ayudar a la enseñanza de la
lengua catalana, dicho organismo
efectuó una entrega de 631.427
pesetas al colegio Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad. Recibieron
esta subvención don Leandro
Navarro, en representación de la

Asociación de Padres y el Padre
Jaime Genovart Font, director del
Colegio.

C.M.
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DESDE MIS TENTACULOS... El Pleno más corto del Año

Duró 9 minutos y hubo ambiente
LA VELADA DEL JUEVES

Nuestro gozo en un pozo. Nos
las prometíamos felices el pasado
jueves pero aquello fue tan rápido
que no nos dio tiempo para
saborearlo. " ¡Va esser una
caponada de gall! ". Mira que
tener que aguantar 37 minutos de
lectura del acta de la sesión
anterior para tan sólo 10 minutos
de sesión. ¡Esto no hay derecho!
Menos mal que no pagamos
entrada.

* * *

Precisamente es cuando se da
lectura del acta anterior, cuando

'nuestros "regidors" ponen las caras
'más difíciles y más raras. Parece
como si no encontraran la forma,
tanto de escuchar como de
acomodarse.

Una chica me comentaba lo feos
que son los componentes de la
corporación. "El único que se salva
es Figuerola, lástima que no sea de
UCD, porque llegaría a presidente
de gobierno," me siguió
comentando aquella chica, entre
sonrisas de las más diversas
intenciones.

* * *

Prosimgamos con lo que observé
en el transcurso de la lectura del
acta.

Por la mesa presidencial, iba de
mano a mano, especialmente por la
izquierda, el número del día de
"DIJOUS", Era hojeado con
detalle y atención, y... alguna

- sonrisa. Seguro, seguro... que leían
lo de este humilde "Caragol".

Hay que ver al "regidor" Comas
lo bien vestido que'va, con traje u

-corbata, desde que ha aumentado
-de categoría. También iba trajeado
- nuestro seriote Alcalde, además de
Llotripart y Crespí.

Tendremos que creer que Patiño
se ha vuelto burgués, volvía a
fumar otro puro, pero esta vez iba
seguido de Crespí, que también
saboreaba otro de la misma
especie.

* * *

Finalizada la lectura del acta,
que casi fue tan larga como "Lo
que el viento se llevó", se procedió
a la lectura de la petición
formulada por varios concejales
sobre su inclusión en comisiones
informativas, escritos este que
motivó la sesión.

El "Senyor Batle", de seguida, y
con doble intención el puñetero,
preguntó si alguien quería
intervenir. Al ver que se caba
callada por respuesta, empezó a
dar lectura, en lengua catalana a un
escrito en plan proclama. Al
finalizar, se confesó en viva voz
con el Señor Secretario, como se se
confesara con el espejo mágico.
¿No es verdad espejo mágico, que
es un atributo de la alcaldía la
propuesta para formar
comisiones? ¿No es verdad espejo
mágico que esta alcaldía ha obrado
correctamente de acuerdo con la
ley? . Tras oir las afirmaciones del
espejo, de súbito como el rayo y el
trueno, dijo: "Queda levantada la
sesión". Efectivamente se levantó
y salió corriendo hacia la calle,
seguido de su rebaño, verbigracia:
UCD-PSOE.

Y la oposición quedó con el
brazo en alto en solicitud de
intervención y no de cantar el Cara
al Sol.

Inmediatamente se oyeron
silbidos en la sala y frases como
estas: "Viva Franco"; "¿Esto es
democracia? ", " ¡Esto es una
provocación! ", " ¡Feixistes! " Y
lo demás.

* * *

Después del suceso, alguien lo
comentaba con Jaume Armengol.
quien, "tot emprenyat", puso d(
manifeisto que "el franquismo era
una escuela de liberalismo
comparado con lo de esta noche."

Pero hay que tener presente,
"regidor" Armengol, que todo es
del color del cristal que se mire.

* * *

LA VELADA DEL LUNES

A pesar de lo intempestivo de la
hora — 10 de la noche — y del mal
tiempo reinante, una treintena de
personas asistieron al pleno
extraoriclnario del lunes pasado,
que en sí no tuvo nada de
extraordinario ni que llamase la
atención del respetable.

* * *

Parece que "es Batle s'en fot",
se entiende de la oposición, ya que
no contestó a ninguna de las
preguntas que se le hicieron desde
esa misma oposición.

* * *

Figuerola fuel el primero en
abrir fuego. Habló de "Vergonya
política", suponemos acordándose
de Jaume I, y de muchas cosas
más, como de "mala llet".

Parece que Crespí sigue sin
entender la forma de actuar de la
nueva mayoria municipal. "N`ho
entenc" decia. Pero ellos sí que lo
entienden, y perfectamente.

* * *

Armengol puso en entredicho
los conocimientos ortográficos y
de sintasis del "Senyor Batle".
Alabó la intención de escribir y
hablar en catalán pero no con tan
grande cantidad de faltas y uso de
palabras arcaicas que ni tan
siquiera usó Costa Llobera en el
siglo pasado.

* * *

¿Cómo reaccionaria Costa y
Llobera si se oyese citado en un
pleno de un Ayuntamiento como
el de Inca? Quien lo sepa que me
lo diga.

* * *

Después de la votación, Jaume
Crespí, dirigiendose al Señor
Secretario, preguntó: "liara, ouc
renunciar com feia abans el
PSOE? ".-Y lo hizo.

* * *

Se oyó: "Es Batle va a lo seu".
Es claro, el hace las cosas "a
dedo", como en principio dijo
Figuerola.

* * *

Para unas noches como esta, de
mal tiempo y frío, este "Caragol
bover" propone a la ejecutiva de
nuestro Ayuntamiento la creación
de una especie de medalla de
sufriemientos ciudadanos para
todos aquellos que asistan a estas
veladas. Ya eue "els regidors"
cobran y los ciudadanos pagan, no
seria demasiado mal vista esta
condecoración.

* * *

A muchos ciudadanos y a este
mismo "caragol" les parece que
nuestro ayuntamiento no tiene
remedio y que pocas solucionaran
si sigue de esta forma, salvo que
todos juntos y en autocar,
empredan viaje a Fátima y que a la
vuelta sean conducidos por el
Arcangel San Miguel.

CARAGOL BOVER

El pasado jueves se celebró
sesión plenaria con caracter
extraordinario, con un tema
importante, la moción de 7
regidores (5 CPI y 2 PCIB), sobre
su integración en las distintas
vocalías de las Comisiones. A la
sesión faltaron los concejales Rigo
(CPI), Ballester (CD), Beltrán y
Morell (UCD).

Hubo poco público en el salón,
37 minutos tardó el secretario para
la lectura del acta de la sesión
anterior, la misma se aprobó sin
ninguna modificación.

Acto seguido se procedió a la
lectura de la petición que
formulaban los concejales de los
grupos citados. Antes de su
intervención Pons Sastre,
manifestó a los concejales de la
oposición si tenían alguna cosa que
añadir, estos manifestaron que lo

El pasado lunes en los locales de
"Sa Quartera", se celebró la sesión
plenaria con carácter
extraordinario, el tema era la
propuesta de la alcaldía, sobre la
reestructuración de las Comisiones
Informativas y Delegaciones de
Alcaldía.

Se aprobó enseguida el acta de
la sesión anterior. El PCIB, por
medio de su número 1 Ramón
Figuerola, dijo una vez leída la
propuesta que presentaba la
alcaldía, que ellos no habían
pedido delegaciones de alcaldía,
sino estar incluídos en las
Comisiones Informativas como
vocales. Señaló que consideraba
que esta actitud de la mayoría era
una ofensa política. El PCIB había
pedido estar en cinco comisiones y
solamente era incluído en una,
Figuerola señaló que si en el
pasado pleno había irregularidades
aquí también las había.

Por su parte Crespí, señaló que
si después de su dimisión de

Negros
nubarrones

Negros nubarrones,
como piedras calientes
o aceros,
calientan mi ansiosa mente,
ardorosa de fiebre
i de dolor.

Estoy triste
y no te siento placer,
estás lejano
en las dulces praderas
del horizonte infinito.

Dame tu mano ardorosa
que calme mi sufrimiento.
Son nubes negras,
ardientes,
que surcan el tibio cielo.

Y yo triste me encarcelo
en esta prisión de acero,
que es mi cuerpo.

MARIA LLOMPART

VENDO SOLAR
URBANIZACION
MANRESA. 484 M2. DOS
MILLONES PTAS. TEL:
501813.

que pedían estaba en el escrito.
El Alcalde, manifestó su

satisfacción ante la petición leída
por el Secretario, por los deseos de
integrarse. Aunque manifestó que
la petición tenía defectos graves de
fondo y forma. No es correcto que
se presente como propuesta de
alcaldía una cosa que no lo es.
Señalando que la oposición se
apoderaba de unos terrenos que no
le correspondían. Señaló que hizo
la convocatoria, para que no le
tratasen de dictador y
antidemócrat a.

Realizó dos preguntas al
Secretario: la. Si la iniciativa tenía
que partir de la Alcaldía, a lo que
el Secretario manifestó que sí y la
2a. Si con sus gestiones para que
todos participasen había ido
contra la ley, el secretario
manfestó que si se habla pedido la

alcalde continuaba era para
trabajar en bebeficio del pueblo, y
que si había pedido estar en las
cinco comisiones esperaba que
sería incluído al menos en 2 o 3.
Dijo que no sabía si esa actitud de
la mayoría, era una coartada,
diciendo que "les hemos dado
trabajo y no han querido". Pero
esto no es válido. Propuso al
Presidente cambiar la Delegación
de Alcaldía, por estas en 2
comisiones de vocal.

Por su parte Jaume Armengol,
dijo que no les había sorprendido
la propuesta, en la misma había 3
ilegalidades. Le gustó que la
propuesta fuese presentada en
catalán, dijo que aceptarían las
vocalías para saber que la mayoría
trabaja.

Por su parte CD, por medio de
Llompart, manifestó que ellos
aceptarían las vocalías, pero no
podían aceptar la presidencia de
Obras, si hubiese sido vocalía
señaló que la hubiesen aceptado.

participación de todos no se había
ido contra la ley.

Señalando que se levantaba la
sesión al ser retirada esta
propuesta, se convocó un nuevo
pleno del que damos información
en otra página.

Con esta actitud del Alcalde, la
oposición quedó sin saber a que
atenerse y permanecieron unos
momentos en sus puestos. El
público cuando la mayoría se
había levantado realizó algunos
silbidos, mostrando su
disconformidad por la acción,
Jaume Armengol, por su parte
manifestaría que esto era una
provocación.

Aunque el pleno duró tan sólo 9
minutos, hubo ambiente una vez
finalizada la sesión y algunas
reuniones de los distintos grupos
con los ciudadanos.

GUILLERMO COLL

Dijo que ellos querían colaborar,
aunque esto no quisiese decir que
estaban de acuerdo en todo lo que
hacía el Ayuntamiento.

Por su parte Coll Pol, señaló que
lo que presentaba el Alcalde no se
asemejaba en ningún punto a lo
que habían pedido ellos.

Escuchadas las cinco versiones,
muy distintas ellas, dijo que se
sometiera a votación si se
aceptaban las Comisiones
Informativas. El punto fué
apeobado por 11 votos (7 UCD, 4
PSOE0, 6 votos en contra (4 CPI,
2 PCIB), por 2 abstenciones de
CD.

Figuerola dijo que el alcalde no
había respondido a las preguntas
que se le hacían.

Con relación a las delegaciones
de alcaldía, Crespí, Coll Pol y
Figuerola, manifestaron que
renunciaban a las mismas. Poco
más de una hora duró la sesión y se
levantó la misma.

GUILLERMO POL

Renuncia masiva a las Delegaciones de Alcaldía



INCA : LAS PELICULA S DE LA SEMANA
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Los tilnis que este fin de semana proyectarán nuestras salas

cinematográficas son los siguientes:
ATERRIZA COMO PUEDAS: divertidísima película, sátira de

todas las películas sobre aeropuertos que ha realizado e! cine USA.
l'ara realizar este film se han unido nada más que tres directores, y
han sacado un producto lleno de gracia y de situaciones cómicas.

Un expiloto de las fuerzas armadas norteamericanas le ha entrado
pánico de volar, ni siquiera como pasajero. Su novia, por tal motivo,
lo abandona, dándose el caso, además de ser azafata. Por las
circunstancias del abandono, el expiloto sube en un vuelo comercial
con ella, siendo a la mitad del mismo, cuando la tripulación se siente
indispuesta por haber tomado unos alimentos en mal estado. Ahí
comienza todo el enredo y las situaciones chsitosas. El expiloto se ve
obligado a tomar el mando del aparato. Lleno de temor y terror lo
lleva y aterriza como puede.

Ni que decir tiene que los 88 minutos que dura la película pasan
sin darse cuenta (TEATRO PRINCIPAL).

LOS ENERGETICOS Y LAS 36 CAMARAS DE SHAOLIZ: La
Primera película está dirigida por el prolifero Mariano Ozores que es
peor aún que Iquino. A pesar de tener como actores a los cómicos
más actuales de España la película poco se salva. Hay alguna
situación graciosa y chistes y escenas subidas de tono pero nada más.

"Las 36 Cámaras..." es la clásica película de artes marciales,
producida en el mismo país donde nacieron. Hay que reconocer
como estas películas que, al iniciar su proyección en España, se
creyó que sólo durarían dos temporadas, tienen sus adictos y un
público bastante fiel. (NUEVO NOVEDADES).

RESCATE EN EL MAR DEL NORTE: Película de acción y
suspense del veterano y artesano Andrew MacLaglen.

Dos plataformas de prospección petrolífera y un barco de
abastecimiento ingleses son tomados por unos terroristas que piden
un fuerte rescate. El gobierno inglés contrata a un especialista que
consigue rescatar a los secuestrados. Film bien llevado que consigue
interesar al espectador por su suspense y espectacularidad. Hay
buenos artistas y una buena fotografía de exteriores marinos.

Aunque no profundice en lo referente a la importancia que tiene
el petróleo hoy en día, es una producción muy digna. (TEATRO
PRINCIPAL).

;QUE PUÑETERA FAMILIA! : Primera película mallorquina del
cine hablado. Película que se ha estrenado en Palma y ahora .en
Barcelona, pero no en Madrid.
• El film ha resultado polémico. A unos les ha parecido pésimo, a

otros divertido y a otros curioso. La verdad es que la película tiene la
intención de presentarnos la decadencia de una familia mallorquina
de buena posición sin conseguirlo ni pozca. Ni por su argumento, ni
por su tratamiento a no ser que sea por el sexo que continuadarnente
se exhibe. Vemos a un Xesc Forteza y a otros actores mallorctiones,
pero nada más. (MERCANTIL CINEMA).

LA PATRULLA: Desde luego el cine americano le saca punta a la
guerra del Vietnam. He aquí otro film de la misma temática con Burt
Lancaster a la cabeza del reparto.

La película cuenta como una patrulla ocupa una base abandonada
en el interior de la jungla, siendo después atacada por los Vietcongs.
La obra, más que dedicarse a lo bélico le interesa reflejar los tipos y
sus reacciones acerca de la guerra en general y de la vietnamita en
particular. La película es interesante aunque para el espectador
mecho le parezca una de tantas de las que ya ha visto. Su duración es
(le 110 minutos. (MERCANTIL CINEMA).

EL BUTACON*

OPTKA IflCA 1.I
.C# I;elle BORNE. 12 (frente si ~cedo)

1 N C A (Mallorca)

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

E 1 deifica 
3 O é tuabefS

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! !     
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XIV Festival Internacional de Cinema
Fantástico y de Terror 1981

Por ANTONIO RAMIS PIE RAS

Sitges.— Al llegar a esta ciudad
que por referencias lo GAY está
menos mal visto que en otras
partes no le extrañaría a uno
encontrarse en la habitación del
hotel y como obsequio
propagandistico y de bienvenida
con un ejemplar de la GUIA
INTERNACIONAL GAY. Lo que
si me sorprendió fue hallar un
precioso ejemplar encuadernado en
rústica y editado sobre papel
"bilibia" un "NUEVO
TESTAMENTO" en español e
inglés.— En la misma portada (Este
libro no será vendido) por eso se lo
ha dejado el anterior inquilino de
esta habitación. Con el libro en las
manos y mientras hacia mis
necesidades que me urgían después
de andar casi dos kilómetros de la
estación hasta quí, pues el hotel
está lejos de la ciudad, bordeando
el mar se llega. Nunca com mayor
razón se puede decir que esto está
en el quinto pino — el Hotel de los
Pinos — claro que en el solar
ajardinado hay más de cinco.
Evacuando leí la Introducción del
libro y comprendí que había sido
uno de los muchos beneficiarios de
la campaña que los repartia en los
hoteles grauitamente. La verdad
que el librito de marras no tiene
desperdicio por todo su conjunto
en general y de principio a fin. En
la misma solapa se encuentra el
"AUXILIO EN CASO O EN
TIEMPO DE NECESIDAD:
"SOCORRO en Tiempo de
Sufrimiento" 22 Corintios 12:8-10
página 338 y Hebreos 12:3-13 pág.
408 ... Los leí y quedé tan
confortado y recordando mis
principios morales y católicos en
que fui educado me sentí el más
feliz de los mortales. Para terminar
o para continuar aliviando mis
sufrimientos y problemas decidí
comunicarme con los GEDEONES
de la área escribiéndoles a la
dirección cita en la misma página
Apartado 900 de Barcelona...

Este año el festival ha sido de
los más flojos y pobres de su
historia. El paseo marítimo
desnudo de los posters de las
películas participantes — como en
años anteriores —, sobre todo en
los buenos tiempos en que era Jefe
de Prensa el tristement
desaparecido colega FERNANDO
MONTEJANO QUE YA ESTA EN
LOS CIELOS — con permiso de
Pilar Miró — El era el ALMA DEL
FESTIVAL, solucionando muchos
de los fregados en que se metía el
director materialista. Mientras
Montejano trabajaba por amor al
Arte informativo y
cinematográfico.

La semana transcurrió con más
pena que gloria exceptuando la
película "El Dr. JECKYLL Y LA

SEÑORITA OSBORNE" de
Walerias Borowczyk con una muy
bella y escultural protagonista, una
fotografía que nos recordaba la de
BARRY LYNDON y el manejo de
la técnica cinematográfica como
solo su director sabe.

Las estrellas brillaron por su
ausencia. Se quiso traer a la
experta  en EXORCISMOS:
LINDA  BLAIR, pero el
presupuesto no alcanzó ni siquiera
para invitar a la "bonorra" de
MARY PAZ PONDAL
protagonista de TERROR EN EL
TREN DE MEDIANOCHE" de
Miguel Iglesias, con Rafael
Hernández y José Riesgo película
que representaba a España con
dignidad a pesar de estar patente la
escasez de medios en que ha sido
realizada en contraste con el
despilfarro de las MULTINACIO-
NALES...

La noche de la clausura se
Premiaron las películas menos
m alas de las presentádas
ilegalmente ya que la francesa y la
japonesa tenían los subtítulos en
inglés y los argumentos i sinopsis

que se daban en la puerta eran en
catalán. ! Con lo bonito que sería
que toda la humanidad hablaramos
un solo idioma.

Poco antes de hacer pública la
lectura de los premios una voz dijo
que a pesar de todo el Festival
continuaría — de mal en peor
pensó uno —; pero se aseguró que
continuaría y MEJORARIA... y
así lo esperamos todos con gran
ansiedad y en MEMORIAM del
colega FERNANDO
MONTEJANO que si levantara la
cabeza, rodarían muchas de IDEM.

Y para terminar e aquí los
premios del FESTIVAL DE
SITGES 1981:

Walerian Borowczyk, por su
filme "Dr. Jeckyll y miss Osborne"
(Francia), ha obtenido el trofeo
"Clavel medalla de Sitges en plata
dorada", al mejor director de
largometrajes, máximo galardón
del certamen.

Los trofeos "Clavel medalla de
plata" del XIV Festival
Internacional de Cine Fantástico y
de Terror, se han distribuido de la
siguiente manera:

Mejor actor: Mirgea Bogdan por
su interpretación en "La historia
del amor" (Rumania).

—Mejor actiz; Linda Haynes por
su interpretación en
"E xperiemtnos humanos"
(Estados Unidos).

—Mejor guión: David Ambrose
por "The Survivor" (Australia).

—Mejor fotografía: Jochen
Richter por "El nacimiento de una
bruja" (RFA).

—Mejores efectos especiales: Al
filme "Hell Night" (Estados
Unidos).

—Mejor director de
cortometrajes: Ludonik Benes por
"Rey y duende" (Checoslovaquia).

Por su parte, el Premio
Internacional de la Crítica, ha
correspondido al filme "The
Survivor", de David Hemmings
(Australia), y una mención especial
para "The Brood", de David
Cronemberg (Estados Unidos).



REQUISITOS NECESARIOS
PARA LA RENOVACION Y ALTA

DE LA LICENCIA FISCAL

IMPRESO
• Declaración de Alta Mod. 281
• Se adquiere en las Delegaciones

y Administraciones de Hacienda
y en los Ayuntamientos respectivos.

DOCUMENTOS A EXHIBIR
▪ D.N.I. (Particulares)
▪Tarjeta Identificación Fiscal (Empresas)
• Permiso de Circulación

Obras Públicas (Transportes)
• Ultimo recibo Licencia Fiscal
PRESENTACION
▪ En Delegaciones y Administraciones

de Hacienda.
• En Entidades colaboradoras

cuando el contribuyente practique
la autoliquidación.

PLAZO
• Hasta el 31 de Octubre.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tasa recogida de basuras:
Viviendas con tarifa reducida

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Recogida de Basuras vigente para el presente ejercicio
de 1981, prevé una tarifa especial para determinadas viviendas, la cual supone una reducción del 75 por
100 de la tarifa relativa a viviendas en general; dicha tarifa reducida está limitada a aquellos casos en que
la renta total percibida por el conjunto de personas que convivan en el domicilio de que se trate no
exceda de, treinta mil pesetas mensuales.

Para gozar de dicha reducción, será preciso que se solicite, mediante instancia dirigida al Ilmo. Señor
Alcalde, dentro del plazo que finalizará, para el corriente ejercicio de 1981, el día treinta de noviembre
del año en curso, y que se acompañe a dicha instancia la siguiente documentación:

a) Ultimo recibo que hayan satisfecho.
b) Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, referida a todos y cada uno

de los miembros de la familia que convivan en el domicilio de que se trate.
e) Certificación del habilitado, cajero o pagador de la empresa o entidad en donde preste sus servicios

o a través de quién perciba su pensión, acreditativa del importe total de las retribuciones devengadas en
el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior; respecto de cada uno de los miembros de la familia que
convivan en la vivienda.

Los recibos correspondientes al corriente ejercicio de 1981, se librarán sin reducción alguna. No
obstante, una vez comprobadas las solicitudes y documentación adjunta, se procederá a la devolución a
los solicitantes que tuvieren derecho a la misma, del importe del 75 por 100 de la cuota que hubieren
satisfecho al hacer efectivo el recibo de la indicada tasa.

En anos sucesivos, para gozar de la reducción, será absolutamente necesario solicitar la tarifa especial
antes del 31 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento, anunciando que en las oficinas municipales se ,

facilitarán gratuitamente los impresos necesarios, así como el debido asesoramiento.
En Inca, a veinte de octubre de mil novecientos ochenta y uno.

EL ALCALDE
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PAGO DE IMPUESTOS
Se recuerda que están al cobro los recibos de impuestos y tasas

municipales sobre inmuebles, industrias y comercios,
correspondientes a 1981 (hasta el lunes 16 de Noviembre, sin

recargo).
INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE y 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 no
deseable, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de la DOMICILIACION BANCARIA
ampliamente 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 14 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.

OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

El "Boletín Oficial de Baleares" de fecha 13 ele. Octubre del actual
publica las Bases que han de regir el Concurso-Oposición ,..onvoca(lo
para cubrir SIETE plazas de Policía Municipal. l'afa tomar parte un
este Concurso-Oposición deben reunirse las siguientes condiciones.

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de 30.
c) Tener una talla mínima de 1'70 metros si es varón y 1'60 si es

hembra.
d) Poseer el certificado de estudios primarios o de estudios

equiparables, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.

e) Poseer el permiso de conductor de vehículos tipo A y B, que
deberán estar en poder del aspirante sólo en el momento de ser
nombrado.

f) Estar en regla con las obligaciones del Servicio Militar, en el
caso de los aspirantes varones.

El plazo de presentación de instancias finaliza el próximo día 17
de Noviembre, a las 14'30 horas, en las Oficinas de Secretaría de este
ANuntamiento.

Anuncio Subastilla
Puestos Mercado Abastos

Las subastillas tendrán por objeto la concesión de los puestos de la
planta piso primero del Mercado de , Abastos seefi : d a ,l e s con los
números 6, 7, 8, 9, 10, II, 12 y 13.

Los tipos en alza de licitación y canon mensual, forma de pago,
plazo de duración, requisitos para concurrir, procedimiento de la
concesión y demás condiciones figuran ampliamente expuestas en el
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial (todo lo cual fue
publicado  integramente en esta sección "L'AJUNTAMENT
INFORMA..." del 22-X-81).

Para mayor información, acúdase a las oficinas ele Intervención del
Ayuntamiento de 10 a 14 horas, o bien al Conserje del Mercado.

FECHA SUBASTILLAS: Lunes nueve de noviembre , .

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
HIN	 VIA CWIAI MLlill
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Citroén Visa II. 	 Videos Thomson. 

k	 Recoja sus boletos al efectuar
sus imposiciones en cualquiera de	 % 	

AME las 93 oficinas de la Caja de Aho-
rros de Baleares "Sa Nostra".

Ciclomotores Petigeot. Del 5 de Octubre
al 10 de Noviembre.



Aula de la Tercera Edad de Inca

Brillante conferencia de Guillermo Coll
El pasado jueves en i s locales de "Sa Quartera" pronunció una conferencia nuestro companero de

Redacción, Guillermo Col( Morro, sobre el tema "Santa María la Mayor Patrona de Inca". El local se
encontraba totalmente abarrotado de público, más de ciento cincuenta personas en el local, lo que da
una prueba evidente del éxito que estas aulas tienen en nuestra ciudad.

En su conferencia trató de la devoción de los inquenses a la "Mare de Déu", devoción que se remonta
al año 1289, en que el Papa Inovencio VI reconocía en una Bula a la Iglesia de "Madona Santa María
d'Inca", dando unas pinceladas sobre la primitiva iglesia, retablo de Daurer y otras curiosidades de la
misma.

Para profundizar en el tema de la actual Patrona Santa María la Mayor, historia de la imagen, cofradía,
devoción a la misma, etc... para hacer un hincapié sobre la tradicional fiesta de "los fogarons".

Finalizó la charla con la lectura de la poesía del Pare Miguel Colom, TOR "A Santa María la Major",
publicada en su libro "A posta de sol".

ANDRES QUETGLAS

AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

Temps de Tords

Día de Morts

Aquella tristor que tu saps
arnic coral de ma vida,
aquella tristor que saps
al cementiri respira.
Ossos blancs dintre l'ossera,
bell retaule al frontispici.
La cendra del germà nostre
enmagrit per l'avaricia.
Es la mort que ens vigila,
és la mort que ens atormenta,
és la mort que ens acompanya
cada dia aquí a la terra.

Cementiri de ma vila,
cementiri il.luminat.
Flors i corones un dia,
l'altre ja es passat.
Musties estan les roses
trepitjades les corones.
Tot s'acaba, tot finita
més la vida continua.

Tal diada els morts s'alegren
de la gentada que passa.
Ploren, riuen tot en u,
que més vol la jovenea.
La vellura ja camina
ella sola al seu fossar.

Dia de mort a ma vila
un altre any tornes passar
I, la vida continua,
mes tu restes al fossar.

G. PIERAS

Sifit40
PRESENTA LA

NUEVA COLECCION
DE

OTOÑO-INVIERNO

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

* FOTOCOPIAS

unto	 OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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La curiosidad de un titular de
"DIJOUS"

HOMENAJE A LA ABUELA DE
CRISTO REY

El pasado domingo, primera de
las tres FERIAS de Inca, se notó
bastante animación en nuestras
calles. Todos u cada uno de los
actos programados por la
Asociación de Comerciantes de la
ciudad, fueron favorecidos con una
concurrencia más que notable de
público. Incialmente, cabe destacar
el lunar existente en este sentido
en el Festival Infantil celebrado en
la Plaza de Toros, y donde la
presencia de público fue más bien
exigua.

Por la mañana, tanto las carreras
de Kars, corno la confrontación de
fútbit o fueron motivo de
concentración de una gran masa
humana. Por otro lado, el
comienzo del Campeonato de
Petanca, revistió ribetes de
espectación.

La inesperada actuación de los
Valldemosa, su actuación estaba
prevista para el próximo domingo,
Segunda FERIA, agrupó un
numeroso público en la Plaza
t'spaña. Lástima que no se

El pasado sábado la Galería
Cunium de nuestra ciudad abrió
sus puertas con una magnífica
muestra colectiva con obras de
Tomás Horrach, Antoni Mas, A.
Jaume, Sala Herrero y Catalina
Salas. Una colección interesante de
estos cinco artistas. En la obra
expuesta se puede observar la
buena técnica de estos artistas.
Una exposición en la que se puede
apreciar que estos artistas dominan
el oficio y consiguen una obra muy

mont ase un improvisado escenario
a fin de que dicha actuación fuera
seguida con más o menos
comodidad por los presentes. Tal
vez, al coincidir en su hora de
actuación de los Valldemosa y el
Festival Infantil, se restó público
en este último acto. Que dicho sea
de paso, creo yo, dio comienzo en
una hora un tanto anormal por los
tiempos que estamos corriendo.

En este recuento rápido de lo
que dio de sí la Primera FERIA,
no puedo olvidar la participación
de la Banda Municipal Inquense,
que dio con su pasacalles, la nota
musical y alegre de la diada.

Hasta aquí, a grandes rasgos, lo
que dio de sí la diada de nuestra
Primera FERIA. Una diada, que
tuso sus aciertos y sus desaciertos,
pero eso si, una diada en la que la
animación y participación masiva
del pueblo fue notable. Slvando,
naturalmente un solo caso, que se
puede considerar, punto y aparte.

TITO TATO

digna e interesante.
Mucho ha sido el público que ha

desfilado por la sala en estos
primeros días de su apertura,
prueba de que la misma gusta al
público son las obras adquirirda.s.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 10 de
noviembre. Una exposición
interesante, que sin duda vale la
pena visitar.

GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYER AS

Quan s'acosten les primeres
pluges i arriben els primers aromes
de tardor; quan les castanyeres i les
fireres arriben a la plaça major de
la nostra ciutat, i les fulles cauen,
suaument, dels arbres; quan les
nesples carnperoles són recollides
per les mans, amorosides, de la
bella camparola, senyors, llevors
arriben uns animalons molt
apreciats tant a la taula com al
punt de mira d'una escopeta, o a la
grandiosa xarxa d'un filats. Són el
tords. Els tords que venen del nord
d'europa a emigrar a la nostra illa,
a descansar de la seva criança i a
omplir el seu gavatx amb les
nostres bones i oloroses olives.
Aqueis tords, ingenus, seran
abraçats per l'escopetada sobtada o
l'enganyós filat.

Jo record que com era més nin,
ara ja no ho som, que hi anava a
caçar amb un onclo de Consell.
Ens aixecàvem abans d'auba i, amb
un fred g—elit, sortíem a la clasta
de la petita possessió per enganxar
l'água al xarret. l'emoció pujava de
ount a mida que ens acostàvem al
punt de la caçada, als pujolets
d'Orient. Hi vaig anar váries
vegades i vaig sentir l'emoció del
tic de l'animaló volander que
pegava fitorada a la xerxa
enganyosa d'uns filats dissimulats.
Agafáve, els que havíem de
menester, no més.

Quan vaig esser més gran, casat
ja i amb un atlot de benefici, em
vaig comprar una escopeta. Il.lusió
vana de la meya infància guerrera.
Comprada l'escopeta i carregat de
cartuxos, vaig emprende
l'emocionant caçada de tord al
reclam. Hi passí gust un bon
brapat d'anys. En venir el temps
dels tords, tot era alegria. Els amics
caçadors també ajudáven a que la
meva dèria anés cap anvant. I hi
vaig anar una teringa d'anys.
Banyadures, gelades, pluges i vent,
res em preocupava, la meya il.lusió

E léctrIca 

300é 33uabto

era posar-me baix d'uns pins i allá,
xiula qui xiula, matava, tot
innocent, el bell animal que és el
tord que hiverna a la nostra illa.
Res em cansava i de cada any la
meya il.lusió . pels tords anava
pujant de tó.

Avui, jquarantí, i amb un poc
mes de senys que abans,
m'entristeixen les Cañades de
tords. Aquel animaló tirant-se al
reclam, tot innocent, em dóna una
mena de tristor. Avui que es cassen
més tords que mai perquè hi ha
molts de caçadors, ja no me dóna
tant de goig i alegria. Tenc pena de

l'animaló del nort d'Europa que vé
a Mallorca a reposar, a cuquejar i a
posar-se fort per ter, l'any següent,
una bona niarada de fillons.

He canviat, senyors. Les caçades
de tords no me fan tanta gnIcia
com em feien abans. Els tords me
recorden festes alegres i festes no
tan alegres. Me recorden "les
verges", me recorden "Tots sants",
"els morts", el "Dijous Bo". .. Per
mi, avui per avui, no és com abans
que el caçador caçava el que
necessitava. Avui el caçador, tal
volta no tots ni molt manco, cacen
per caçar, per matar i per omplir la
taleca de tan vius ocells.

I com die sempre. Avui no és
com antany. Ni molt manco. El
que és millor jo no ho sé. Els
torters están d'enhorabona, venen
tords. Però, hi posaran una mica de
poesia a la caçada? Jo no ho sé. El
que sé ben cert és que enguany la
meya escopeta restará enfundada al
quarto traster. Els cent tords que
havia de matar s'entornaran a casa
seva a fer el niu. I això tan ximple
m 'alegra!

GABRIEL PIERAS SALOM

Sin intención muchas veces salen las cosas. Un titular de
"DIJOUS" de la pasada semana colmaría de gozo a aquella "cárcel
de papel" de la desaparecida "Codorniz". No querernos pecar de
irreverentes pero ahora resulta que Cristo Rey' tiene una abuela,
como San Pedro tenía una suegra.

Coincidencias en un titular, sólo pasan de vez en cuando y se dan
cuenta precisamente cuando están en la calle. Pero todo ello son
gajes del oficio que al final son -graciosos. Lo correcto hubiese sido
"la abuela de la barriada de Cristo Rey", pero no, por aquello de lo
breve y bueno dos veces bueno, se quedó con "la abuela de Cristo
Rey ". Y corno este, otros, y por muchos años señal inequívoca de
que "DLIOUS" aún estará vivo.

Empezaron con animación
"Ses Fires d'Inca"

Noticias de Arte

Se inauguró la Muestra Colectiva
de Cunium
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Perlas Manacor, 52

- La Gloria, 35
En Manacor se disputó el

encu 'ntro correspondiente a la
categoría de juveniles entre el
conjunto local y el La Gloria que
finalizó con victoria del cuadro de
Manacor por 18 puntos. Antes se
había llegado al descanso con el
resultado de 23-18.

Al rpincipio los jugadores
inquenses pusieron las cosas
difíciles a los locales, ya que
aguantaban bien el partido y era
mínima la diferencia del equipo
local en el descanso. En la segunda
parte, la mejor preparación física
de los locales hizo que la ventaja
fuese aumentando. Al conjunto
inquense le falta un poco de
velocidad y mejorar su condición
física. Creemos que una vez
subsanado esto puede dar mucho
más de sí.

Perlas Manacor: Ramirez, Vert,
Ferré, Fiol, Cortés, Oliver, Suñer,
Caldentey, Matemalas y Parera.

La Gloria: L. Coll, G. Coll,
Pons, Sastre,EsteveTruyols, Feixas,
Abrines, Cabrer, Oliver, Cortés y
Pal mi.

Cuidó del arbitraje el señor
Mojarro que tuvo una buena
actuación.

GUILLERMO COLL
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Mucha espectación en Inca para
presenciar la carrera de Kars, Firas
d'inca 1981, reservada para las
categorías PROMOCION y
JUNIOR.

A lo largo del Circuito Urbano,
fué numerosísimo el público que
siguió con vivo interés las
incidencias de la carrera. Lástima
que tengamos que lamentar un
accidente, del cual resultaron
lesionados una señora y dos niños,
por dicha circunstancia, la carrera
estuvo paralizada durante cierto
tiempo.

Por lo que concierne a la
carrera, desde un principio se
entabló endiablada lucha entre

• Juan Valiente y José Martínez, en
categoría Promoción. Mientras que
en la categoría Junior, la lucha
estuvo entablada entre Tomeu
Gelabert y Pep de Petra, sin
olvidarnos  de Sito Moragues.
Quedando los restantes
participantes, bastante rezagados
con relación a estos corredores.

Por lo que concierne a la
organización, unicamente cabe
dedicar a la misma elogios, se
cuidaron todos los detalles, y si se
registró el accidente anteriormente
reseñado, obedece más bien a un
fallo técnico y de máquina pero

nunca se puede achacar a la

organización.
La clasificación de ambas

categor1As, quedó establecida en
sus tres primeros puestos de la
siguiente manera;

CATEGORIA PROMOCION
I. GRAN PREMIO "GILET"

1.— Juan Valiente — 107
2.— José Martínez — 102
3.— Pichu — 100.

CATEGORIA JUNIOR
GRAN PREMIO

AYUNTAMIENTO INCA

1.— Tomeu Gelabert — 109
2.— Pep de Petra — 107
3.— Sito Moragues— 107
Una vez finalizada la carrera, se

efectuó la entrega de trofeos,
recibiendo los vencedores, los
justos y merecidos aplausos del
numeroso público asistente.

ANDRES QUETGLA:-

Primera Regional

Nueva victoria del SALLISTA
de Primera Regional, realizando un
estupendo partido en el que
dominó totalmente a su oponente
que se vieron para contrarrestar el
buen juego de los locales que
crearon nuemrosas situaciones de
gol.

En el primer tiempo, a pesar del
buen juego del SALLISTA, sólo
pudieron batir la portería contraria
en una ocasión en la que
QUETGLAS remató desde cerca
en uno de los muchos barullos que
se originaron en el área visitante.

La segunda parte, fue
igualmente de total dominio de los
locales que aumentaron su ventaja
y sentenciaron el partido gracias a
RUMBO que sa adelantó a la
defensa visitante y batió al portero
en su salida.

Al final y cuando ya el
encuentro estaba practicamente
resuelto, fueron los de San
Lorenzo quienes pasaron a
dominar la situación haciendo gala
de tte buen fondo físico, pero los
juizadores del Sallista no se dejaron
:orprender y consiguieron refirarsu

a los vestuarios eoit su portería
imbatida logrando esta clara
victoria ante uno de los equipos
considerados como más fuertes de
esta categoría y dejando una vez
bien claro que, tal como vienen
jugando los inuehachos de Juan
Camps, mucho tendran que suda,
sus contrarios para pode,
superarles.

1.a alineación del Sallista fue la
siguiente: MAURA, AMER,
VILLAIONGA, MARTORELL
SIMONET, E1.1()

QUETGLAS, RUMBO, ARROM y
MARTI (CARRAS (' O).

M.G.

léctrica

—TM 33uatto

COCINAS DESDE
9.950 PTAS.

Carreras de Kars "Fires d'Inca"

Juan Valiente, se adjudicó el
oran Premio Gilet

CURSO DE

Sallista, 2 - Cardesar, O

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



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

',ENHORABUENA!

Esa victoria, esos dos puntos, tienen, a nuestro juicio, una
importancia capital. No solo por lo que significa el lograrlos ante uno

de los más calificados aspirantes al título liguero, sino también
porque, a la vista de los resultados cosechados ultimamente,
necesitaba el Constancia esa inyección de moral que tan sonado
triunfo forzosamente ha de proporcionarle. Hay más. Los dos goles
conseguidos se hubieran podido superar con creces, oportunidades
las hubo por parte de los delanteros locales y con un poco de suerte,
el resultado hubiera podido culminar con un tanteo de auténtico
escándalo.

Sinceramente, después de este partido, luego de esta victoria, cabe
conceder un fundado margen de optimismo al equipo constanciero.
Y, en tal aspecto, celebramos muy mucho que las cosas hoy hayan
vuelto a su curso normal.

El Constancia, si de verdad aspira conseguir algo positivo en esta
LIGA, debe seguir en la línea de juego, entrega y afán de lucha que
hoy ha puesto en liza. Pensar lo contrario, es caer en un error, y por
lo tanto, volverían las tardes poco afortunadas. El fútbol es un
deporte que exige sacrificio a nivel particular y a nivel colectivo, hay
que sacrificarse en aras del conjunto y hay que sacrificarse desde el
entrenador hasta el último de los jugadores.

Frente al Poblense, por vez primera en lo que va de LIGA, los
jugadores del cuadro de Inca han dado la justa medida de sus
posibilidades. Espero y deseo que esta actuación no sea lo mismo
que una flor de un día. El próximo domingo, llega el Binisalem de la
mano del ex entrenador inquense Miguel Garriga. Hay que seguir en
esta línea de superación y con ello alcanzar dos nuevos puntos. Así
sea.

ANDRES QUETGLAS

K=3
TRANSPORTES

tnercadatioNCI.
SERVICIOS COMIDNACIOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Poligano La Victoria

Teléfonos 
290429 291758 •
2004100 • 200311

N.' 69013 MYAT - E PALMA DE MALLORCA - 9
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El domingo el Binissalem en el "Nou Camp"
Parece que el Constancia ha

encontrado el camino de la
recuperación, al menos el pasado
domingo la afición pudo ver a un
equipo luchador y con garra, que
superó al Poblense, con un
resultado claro de 2-0. Es de

esperar que este triunfo sirva para
dar Mayor moral al equipo y que el
cuadro de Juan Company, vaya
cogiendo mayor moral y de esta
forma el equipo comience el
camino ascendente hacia la zona
alta de la tabla. A este resultado

ha que anadir una serie de
derrotas de equipos que van en los
lugares superiores de la tabla y esto
puede ayudar a que el equipo coja
mayor moral y confianza.

En el cuadro de Serra Ferrer,
muchas caras conocidas de la
afición local, que lucharon y
pusieron dificultades a los
inquenses, aunque al final el
resultado hizo justicia.

Desde principio de semana el
equipo ha comenzado las sesiones
de entrenamiento con vistas al
encuentro a jugar el próximo
domingo en casa, donde el
conjunto local recibe la visita del
Binissalem, el joven equipo de la
villa del buen caldo que de la mano
del conocido entrenador local
Miguel Garriga se está convirtiendo
en el equipo revelación de la
temporada. A pesar de tener su
terreno de juego clausurado,
parece que el campo del Xilvar
favorece a los jugadores celestes.
Que terminaron con la
imbatibilidad del Manacor y se
encuentran atravesando un buen
momento de juego.

El conjunto visitante el pasado
sábado en su terreno de juego al
Collerense por el resultado
mínimo, pero suficiente para
anotarse el triunfo. El partido 'se
presenta sumamente interesante,
por una parte el Binissalem que
vendrá a jugar y mirar de seguir
sumando algún punto, mientras
que el Constancia después del
triunfo ante el Poblense, querrá
demostrar que su recuperación es
una realidad.

El técnico inquense Juan
Company, está contento con la
actuación del equipo y espera que
al final de la temporada el equipo
estará en esta posición alta de la
tabla.

Para el domingo el técnico
blanco salvo novedades de última
hora podrá contar con los servicios
de Carlos, que tras una serie de
encuentros apartado del equipo
por lesión volverá a vestirse de
corto y Corró I el capitán del
equipo que se encuentra
recuperado de su lesión, ambos
jugadores pueden dar mayor fuerza
a la línea de centrocampistas.

no hay formación inicial
decidida, sino que la misma se dará
a conocer mañana viernes una vez
realizada la última sesión semanal
de entrenamiento.

En definitiva hay moral y ganas
de hacer un buen encuentro,
esperemos que los jugadores se
anoten un nuevo triunfo.

GUILLERMO COM.

Jdrka 33uabto

OFERTA DEL MES
COCINA - LAVADORA

AUTOMAT1CA 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.

El presidente del Constancia
Jordi Cerdá ha manifestado a la
Redacción de Dijous que el lunes
día 26 se había llegado a un total
acuerdo con el Valencia. Por lo
que tras una serie de rumores el
equipo de la capital del Turia
vendrá al "Nou Camp" de nuestra
ciudad en la diada ferial del
"Dijous Bo".

Esta gestión ha fructiferado
gracias a la colaboración del
inquense Antonio Vich, que es

"Dijous Bo"
directivo valencianista. Por lo que
tendremos la oportunidad de ver
de nuevo en acción en la isla al
cuadro valenciano con todos sus
titulares, no hace muchos meses
que participó en el Torneo Ciudad
de Palma.

Nuestra felicitación a la
directiva inquense por este logro,
al tiempo que esperamos que esta
tenga continuidad, junto a la
colaboración del aficionado.

REDAC.

El Valencia vendrá el      

1 Constancia, 2 - Poblense, O  

Neta superioridad de
los inquenses  

En el Nuevo Campo de Inca, el Poblense ha sucumbido
estrepitosamente, sin paliativos: En otras palabras. Ha decepcionado.
El sufrido seguidor del equipo de La Puebla que se ha desplazado a
Inca con el fin de ver a su equipo, es difícil que lo perdone. ¿Pero
tan mal ha jugado el Poblense? , se preguntarán, les a contestar
sinceramente: de cuanto se imaginen, todavía ha sido peor. El
Poblense, o más bien dicho, sus hombres han defraudado totalmente.

El Poblense ha fallado. Y de ello se ha aprovechado el Constancia.
No puede paliarse la derrota diciendo que el equipo inquense tuvo
mayor suerte. El equipo de Inca venció y por el mayor dominio
ejercido a lo largo del partido. El Constancia supo jugar el partido
como le convenía. Y ahí, precisamente, es donde demostró ser un
gran equipo poseedor de un gran conjunto con toda la extensión que
esta palabra encierra y de excelentes individualidades. De estas
últimas, baste mencionar al defensa Figuerola, del centrocampista
Ferrer y de los delanteros Albendea, Gual y Vaquer, demostrando
está últimos sus cualidades, tanto organizadoras como rematadoras.

El Constancia que fué recibido con algo de indiferencia, pronto se
fué sacando los aplausos de sus incondicionales, su ritmo de juego y
fuerza en el mismo se impuso a su adversario. Hubo un momento en
que su juego decayó pero esto ocurrió en la segunda mitad, cuando
ya había introducido dos goles en las redes contrarias.

Lo mejor que tuvieron los inquenses fué el saber dosificar el
esfuerzo. De esta forma, empleándose siempre a un mismo gas y
rindiendo el ochenta por ciento de lo que cabe esperar, los de Inca
vapulearon a un Poblense que ha salido al campo muy desdibujado
con relación al equipo de la pasada campaña. Hoy, el Constancia ha
sido superior en todos los terrenos al equipo de La Puebla.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección técnica del encuentro, el colegiado señor

Verdejo. Aceptable. Enseñó tarjeta de amonestación a Soria y Corró

ALINEACIONES:
CONSTANCIA: Gost; Corró II , Jaume, Figuerola, Sánchez,

Ferrer, Vaquer, Gual, Albendea, Ballester y Oliva (Agustín).
POBLENSE.— Mesquida; Pons, Hidalgo, Pascual, M. Munar,

Bonet, Miguelito, Soria, Cantallops, P. Amer, Moranta (Carmelo).
GOLES
Minuto 1.— Jugada entre Gual y Vaquer, quedando este último

frente al guardameta visitante, al que bate de tiro cruzado, 1-0.
ninuto 48.— Gual, en jugada personal, bate a Mesquida, 2-0.

...Y PUNTO FINAL

Se venció y se convenció. En esta ocasión, los jugadores del
Constancia han puesto en liza una entrega y aun afán de lucha sin
límites. Dominando territorialmente al Poblense y orquestando todo
el juego a seguir. Merced al buen juego defensivo, y merced al buen
juego de centro de campo, las tres puntas de lanza del equipo de Inca
tuvieron opción para atacar con toda su fuerza y ciencia futbolística.
Vaquer, Albendea y Gual, han sido la verdadera pesadilla de los
defensas visitantes, y si la cota de goles no ha sido mucho más
amplia, en parte los de Sa Pobla pueden agradecer la cosa a la
dichosa suerte.

ANDRES QUETGLAS                           



•
FUTBOL ADHERIDOS

G. Quely - Bomberos,
el sábado en Inca

El próximo sábado, el equipo
in q ue n se del Quely, inicia su
singladura liguera aquí en su
propio terreno frente al potente
equipo de los Bomberos.

El partido, se disputará en las
instalaciones del Campo del
Sallista, y su hora de comienzo
está fijada para las 15'30, es decir
3'30 de la tarde.

El encuentro, vista la
potencialidad de ambos conjuntos,
se presenta con ribetes de
expectación ya que si en principio
los pronósticos se inclinan de parte
del equipo local, no se puede
olvidar la peligrosidad del equipo
visitante que a buen seguro se
presentará al envite bien
predispuesto a puntuar.

Así pues, el próximo sábado
partido interesante el que nos será
dado presenciar en el Campo del
Sallista. Que el buen juego sea le
nota predominante de esta
confrontación, y que al final sr
alce con el triunfo el equipo qut
más méritos haya acumulado a Ir)
largo de la confrontación.

En la próxima edición, lés
daremos cumplida información dt
este encuentro.

ANDRES QUETGLAS

Putbito 

Deportes Olimpo, 6-
Calzados Lottusse, 3

En la Plaza de Mallorca, y
dentro del denso programa de
actos programados por la
Asociación de Comerciantes de
Inca, con.; motivo de la primera
FERIA, se enfrentaron en partido
correspondiente al Torneo de
Futbito "Ferias de Inca" los
equipos representativos de
Deportes Olimpo y Calzados
Lotusse, finalizando el mismo con
la victoria de Guillermo Coll y sus
pupilos, por el resultado de seis
tantos a tres.

El encuentro, fue altamente
disputado, sin embargo, los

Coll, Miralles, Chicote y

Cia. implantarían su ley merced al
buen juego desplegado.

Con esta victoria, Deportes
Olimpo, viene a confirmar su
condición de equipo aspirante al
título de campeón de este torneo.
Su participación en distintas
competiciones, siempre ha sido
motivo de elogio, por su brillante
juego desplegado y por la
efectividad goleadora de sus
atacantes.

En resumen, buen comienzo de
Deportes Olimpo, máximo
aspirante al título de campeón.
Que siga la racha muchachos.

A.Q.
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Así va la Liga
CCNSTANCIA—POBLENSE 	  2-0
BINISSALEM—COLLERENSE. 	  1-0
ALAYOR—SANTANYI 	  3-1
FELANITX--MANACOR 	  2-1
ANDRAITX—MARGAR ITENSE 	  1-0
M URE NSE—CALVIA 	  4-0
PORTMANY—PORRERAS 	  5-0
PORTO CRISTO—SP. MAHONES 	  3-0
SES SALINES—AT. CIUDADELA 	  1-1
SOLLER—XILVAR 	  0-0

MURENSE	 8 4 4 0 15	 5 12 *4
Portmany	 8 6 0 2 20 10 12 *4
Manacor	 8 5	 1	 2	 11	 4 , 11 *3
Binissalem	 8 4 3 1	 9	 5	 11 *3
Poblense	 8 4 2 2 17	 8 10 *2
Felanitx	 8 5 0 —3	 11	 9	 10 *2 '
Porreras	 8 4	 1 3	 16	 13	 9 *1

Spórting	 8 4 1 3 23	 12	 9 *I
Margaritense	 8 3 2 3	 7	 7	 8
Porto Cristo	 8 3 2 3	 14	 14	 '8
Andraitx	 8 4 0 4 14 18	 8
Constancia	 8 3 1 4	 10	 12	 7 —I
Alayor	 8 2 3 3	 9 12	 7 —1
Collerense	 8 2 3 3	 8	 14	 7 —1
Xilvar	 8 2 / 4	 9 12	 6 —2
Calviá	 8 3 0 5	 9	 13	 6 —2
Ses Salines	 8 2 2 4	 9	 15	 6 —2
Santanyí	 8 1 4 3	 9	 13	 6 —2
At. Ciudadela	 8 1 3 4	 9	 12	 5 —3
Sóller	 8 0 2 6	 5	 16	 2 —6

Octava jornada, y cambio de líder. El Murense, tras vencer por
goleada al modesto Calviá y producirse la derrota del Manacor en el
terreno del Felanitx, los de la villa de Muro, superan a los de
Manacor en un punto. Sin embargo, esta primera plaza de la tabla, la
compsrten los murenses con los animosos chicos del Portmany de
San Antonio de Ibiza.

El Binisalem de la mano de Miguel Garriga, paisto a pasito, se ha
ido situando en una inmejorable situación. Esta cuarta plaza,
compartiendo el tercer puesto con el Manacor, viene a demostrar la
eficacia y buen hacer del equipo binisalemense. •En la clasificación
real, figura con tres puntos positivos, es decir, tan solo uno menos
que el Murense y Portmany, actuales co-líderes.

Tras su derrota encajada en Inca, el Poblense -se encuentra en este
grupo perseguidor de los dos equipos de cabeza. Los de Sa Pobla,
actualmente, figuran con diez puntos y dos positivos.

Importante victoria la del Constancia. El dos a cero encajado por
el Poblense debe servir de resvulsivo de cara a esta diflcil
confrontación del próximo domingo frente al Binisalem.

En el fondo de la tabla, sigue el Sóller, equipo qiue todavía no
sabe de las mieles de una victoria. Actualmente, figura con seis
negativos, y por lo tanto, le resultará muy difícil el poder salir de
esta situación tan comprometida en la cual se encuentra sumergido
actualmente.

ANDRES QUETGLAS   

•PRQNUPTIA®
DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

.,Modelos exclusivos 

Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA

El pasado sábado, se disputó la
quinta  jornada del 'lomeo de
Fútbol de Empresa. La suerte de
nuestros representantes fué muy
dispar. Una vistoria, un empate y
dos derrotas, siendo de destacar la
encajada por el hasta entonces
co-lider del grupo, Prefabricados
Inca.

Bar Leo, 2 — Sun Club, 1
Racing Los Faroles, 1 — Bar

Xilvar, 1
Mare Nostrum, 4 — Muebles

Cerdá, 3
P. Inca, 1 — D. Bell's, 2
De estos datos, merece mención

especial, la victoria conseguida por
los chicos del Bar Leo, ya que la
misma le sitúa como lider en
solitario del grupo. Sus jugadores
tuvieron que luchar a brazo
partido, recogiendo al final el fruto
deseado tras continuado esfuerzo
en aras del éxito.

Racing Los Faroles, logró
igualada frente al potente equipo
del Bar Xilvar. Un resultado que
puede considerarse aceptable,
habida cuenta que hoy por hoy el
representante de Selva es uno de
los pocos equipos que conservan la
imbatibilidad.

Prefabricados Inca, fué
derrotado en su propio terreno por
el representante de Alcudia,
demostrando con esta victoria, el
equipo del Bell's que es equipo de
tenerse en cuenta de cara al
recuento final. De todas formas, el
equipo inquense, como mínimo
tuvo oportunidades para alzarse
con un empate, pero la diosa mala
suerte fué su aliada y al final se
consumió la derrota.

Mubles Cerda, sigue ala deriva,
cosechando derrota tras derrota,

.14deke 
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GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

VENDO FINCA UNA
CUARTERADA CON
CASETA, CISTERNA,
ARBOLES. INFORMES:
501813.

hoy se le puede considerarcomo
máximo aspirante al farolillo rojo.
Mucho tienen que mejorar si de
verdad desean subir algunos
peldaños en la tabla.

En seumen, una jornada un
tanto negativa para nuestros
representantes, unicamente la
satisfacción del Bar Leo y el
empate del Rácing, dan un poco de
dulzor a la jornada en cuanto a

nuestros representantes.
El próximo sábado, el Bar Leo y

el Racing C.F. Los Faroles, pueden
dar un paso importante hacia
adelante, ya que los primeros
pueden con solidar su liderato
mientras que los muchachos de
Vicente Jerez, pueden subir
algunos peldaños en la tabla.
Suerte es lo que deseamos a ambos
equipos, deseos que hacemos
extensivos a todos nuestro
representantes.

ANDRES QUETGLAS

Fútbol Interempresarial

Bar Leo, lider en solitario

n.n
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MATEO
Carretera Palma Alcudia Km 1$

Tel s. .50 1017 , 50 03 35

INCA
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TUBERIAS P V C.
DURO-PUR

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

calle jalma III, 36	 •	 teléfono 5013 42
	

inca - mallorca

AZULEJOS

PAVIMENTOS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencía sanitaria?

IZI RrIZI
Seguro de asostonela sanitaria

Entidad Integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Mrguel Server, 22 - 2° D - Jet. 50 07 93	 INCA

PAYERAS
STUDIO - CINE	 REPORTAJES

Obispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - 1 N C A (Mallorca)
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productos carnicos

L. I=1 FI LA
MALLORQUINA

Fútbol Alevín
Resultados:
España, 3 — JUVENTUD, 2
SAI,LISTA, 1 — Santany, 1
Cardessar, 2 — Olímpico, 2
Barracar, 3 — Llosetense, 5
Sineu, 2 — Avance, O

• B. RAMON LLULL, 1 — San
Jaime, 1

COMENTARIO

Mala jornada para los equipos
representativos de nuestra
localidad; ninguno de ellos
consiguió anotarse la victoria ante
rivales que parecían inferiores a
ellos. El Juventud se enfrentaba al
España de Llucmajor, penúltimo
clasificado, y contra pronóstico el
equipo, local lograba imponerse al
Juventud; consiguiendo así éstos
su primera victoria. Un mermado
Sallista, por las lesiones, se
enfrentaba al Santafiy, otro de los
equipos considerados como flojos
y también, contra pronóstico, se
dejaba arrebatar un precioso
positivo. Al Beato Ramón le tocó
bailar con la más fea: el siempre
difícil San Jaime de Binisalem y a
duras penas y de penalty lograba
empatar el encuentro; la nota
desgraciada del mismo fue la grave
lesión sufrida por su delantero
Melchor Mut, fractura del brazo lo
que le supondrá estar alejado de
los terrenos de juego un largo
tiempo; deseamos desde estas
líneas una feliz y total
recuperación y que pronto
volvamos a ver al pundonoroso y
goleador Melchor corretear por los
rectángulos de juego. Mucho tuvo
que luchar el lider Olimpic para
lograr la victoria en Cardessar, los
locales opusieron gran resistencia y
a punto estuvieron de amargarle la
tarde al lider Olimpic.
Llosetense lograba por su parte
una gran victoria en Manacor al
derrotar al Barracar que hasta la
fecha no había perdido en su
terreno. Lograba el animoso
Sineu su primera victoria en la
actual liga al vencer por un
concluyente dos a cero al Avance
de Artá. A la hora de redactar estas
líneas desconocemos el resultado
registrado en el encuentro Escolar
— Badía C.M.S.S.

PROXIMA JORNADA

Por lo que respecta a los equipos
de Inca, estos son los partidos que
deberán celebrar:

JUVENTUD D. INCA —
SALLISTA

Partido de rivalidad local y por

FUTBOL
MODESTO

lo tanto de difícil pronóstico,
sobre el papel parece tener todas
lis ventajas el equipo local, es decir
el Juventud; el Sallista, mermado
por las lesiones, parece que no
tiene muchas posibilidades pero...
Que gane el mejor y que, sobre
todo, impere la deportividad.

AVANCE — BEATO RAMON
LLULL

En esta ocasión el Beato debe
desplazarse a Artá, la ocasión
parece propicia al Beato para
intentar sumar nuevos puntos pese
a no poder contar con la
colaboración de su delantero
Melchor gravemente lesionado in
la jornaada anterior; a buen seguro
que sus compañeros de equipo

querrán brindarle la victoria como
homenaje a su persona, por tanto y
pese a esta importante ausencia,
esperemos que el Beato no regrese
de vacío.

Los demás encuentros a celebrar
son los siguientes:

Escolar — España.— Ambos
equipos son muy parecidos; no
sería raro un empate.

Santaily — Cardessar.— Ventaja
local clara en este partido.

°limpie — Barracar.— Rivalidad
local pero con todas las ventajas
favorables al Olimpic.

Llosetense — Sineu.— Partido de
neta superioridad local.

Badía — San Jaiine.— No sería
raro que los de Binisalem lograran
algo positivo.

Bto. Ramón Llull, 1 — San
Jaime, 1

Bto. Ramón Llull.— March;
Amengua], Cañadillas, Pizá, Ramis,
Grimalt, Morejón, Llobera,
Romero, Ferrari y Melchor (Marte!
y Rebassa).

San Jaime.— Sastre, Puerto,
Ramis, Gomila, Villacrectis,
Sánchez, ',labres, García, Serra,
Sastre y Carbonell.

Arbitro.— Sr. Vivancos, bien en
líneas generales.

Goles.— Marcó en primer lugar
el San Jaime por mediación de
García, el tanto del empate local
fué conseguido por Pizá al
transformar un penalty.

COMENTARIO.— La crónica
del encuentro se limita sin duda a
la grave lesión sufrida por el
pundonoroso delantero centro
local Melchor Mut que fruto de su
acometividad fué obstaculizado de
mala manera por la defensa
visitante en su aparatosa caída se
produjo fractura abierta del

antebrazo lo que le obligó en la
misma noche del encuentro a ser
sometico a una delicada
intervención quirúrgica a plena
satisfacción médica y que obligará
al bueno de Melchor a estar
apartado de los terrenos de juego
un largo período de tiempo. Desde
estas líneas le deseamos al amigo
Melchor una pronta recuperación;
y hacemos votos para que lesiones
de este calibre y de cualquier otro
no se produzcan más. Del
encuentro preferimos no hablar y
olvidarlo lo antes posible.

II DIVISION JUVENIL

BRILLANTE 'TRIUNFO DEL
BEATO EN CAMPANET

Resultados de la jornada:
JUVENTUD, 2 — Santa María,

2
Alquería, O — Búger, 1
Ses Salines, 2 — °limpie°, O
Manacor, 2 — San Juan, O
Mariense, O Sollerense, 2
Campanet, O — BTO. RAMON

LLULL, 2
Sineu, 1 — Son Carrió, 2
Descansaron el Constancia y el

Poblense

COMENTARIO

Inesperado tropiezo del
Juventud frente al Santa María que
parecía presa fácil pero que al final
lograba un merecido empate.
Apretado pero merecido el triunfo
del Búger en Alquería. El Ses
Salines coninía su buena marcha y
se impon ía merecidamente al
°limpie°. Pocas dificultades tuvo
el Manacor para deshacerse del San
Juan que continúa de capa caída.
Sorprendente la victoria alcanzada

,por el Sollerense en su visita a
María de la Salud. El Beato en gran
p artido  lograba una merecida
victoria en Campanet. El lider Son
Carrió hizo prevalecer su condición
de tal y lograba sumar dos nuevos
puntos esta vez en Sineu.

PROXIMA JORNADA

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

Bú je r — Juventud.— Partido
difícil para el juventud en esta
salida a Búger: los locales no suelen
dar excesivas facilidades a sus
adversarios, difícil pero no
imposible el wue los del Juventud
logren puntuar.

Constancia — Ses Salines.—
Dif ícil papeleta para el Constancia
al tener que enfrentarse a uno de
los gallitos de la clasificación; el
Ses Salines es junto con el
Poblense, y por lo visto hasta
ahora, uno de los aspirantes al
título y a buen seguro vendrá, a
puntuar; esperemos que los del
Constancia den el do de pecho y
sepan frenar a tan difícil rival.

Beato Ramón Llull —
Mariense.— Un Beato eufórico tras
su última victoria en campo ajeno
seguro que saldrá dispuesro a no
dejarse s&-prender frente a un
aparente débil Mariense; es de
esperar que los del Beato no se
duerman ni se vonfíen y logren
alcanzar la victoria. Dicho
encuentro como todos los que
juega el juvenil del Beato Ramón
Llull, tendrá lugar en la pintoresca
villa de Mancor del Valle, el
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1iróximo domingo a las once de la
mañana.

Campanet, O — Bto. Ramón
Llull, 2

Campanet.— Pons, Mairata,
Revnés, Pons, Atienzas, Reynés,
Mir, Torrens, Germán, Bennassar y
re bassa.

Bto. Ramón Lltill.— Munar,
Canals, Rayó, Moranta, Bosch,
Grimalt, Mateu, Alorda, Capó, Coll
y Estranv (Vallori y Giménezj.

Arbitro.— Sr. Palou Nadal,
discreta actuación.

Goles.— Fuerom marcados por
Alorda y Con.

Comentario.— Buen encuentro
el juego por el Beato en Carnpanet.
El Beato poco a poco va tomando
las medidas a esta nueva categoría
y consigue buenos resultados en
estos primeros compases de Liga.
Ya en la primera parte (ido
decantar el marcador a su favor de
no haber sido por dos penaltys en
el área local que el árbitro se tragó
y dos pelotas que fueron repelidas
por los postes. En la segunda parte
con un Beato decididó a que no se
le escapara el partido, el Campanet
poco o nada pudo hacer ya para
frenar los continuos avances
visitantes; logran estos su primer
gol y lejos de encerrarse en su área
para defender la ventaja continúan
en sus avances, de esta forma
logran su segundo tanto que
sentenciaría el partido. En
resumen buen encuentro con justa
y merecida victoria visitante que le
permite mirar los futuros
encuentros con gran optimismo
una vez superado el hache inicial.

FUTBOL INFANTIL (2a.
DIVISION)

El próximo sábado dará inicio el
Campeonato de Liga de segunda
división infantil. Forman este
grupo los siguientes equipos:

San Jaime de Binisalern,
Pollensa, Ateo. de Inca, Bar Top
de Palma, Consell, Campanet,
Murense, Beato Ramón Lltill de
Inca, J. Pto. Pollensa, La
Porciúncula de Palma, Avance de
Llubí y .Ca'n Arabí de Binisalem

Con respecto al año pasado
muchan han sido las variaciones
experimentadas en este grupo; son
altas el San Jaime de Binisalein
(descendido del año pasado), el
Ateo, de Inca, la nueva creación, el
Bar Top de Palma de Mallorca, El
Pro. Pollensa, la Porcittncula,
Avance de Llubí y el Can Arabí;
todos ellos también de nueva
c reación.  Han desaparecido del
citado grupo el Juventud de Inca,
ascendido a primera división, el
Sineu y el Alaró, que no han
formado equipo.

En fin un grupo practicamente
nuevo en el que con relación al año
pasado nos encontramos con estos

equipos ya conocidos: -Pollensa,
Consell, Campanet, Murense y
Beato Ramón Lltill.

Se levanta pues ya el telón y por
lo que respecta a los • dos equipos
representativos de Inca, estos son
los encuentros que deberán
celebrar:

Ateo. Inca — Bar Top .
Muy difíciil es atreverse a

pronosticar cualquier resultado, al
ser ambos conjuntos debutantes;
esperemos para los de Inca lo
mejor en esta su primera
confrontación.

Murense — Beato Ramón Llull
Dos equipos ya veteranos en

estas lides, sus plantillas empero
han experimentado mucho
cambios por lo que el pronóstico
se hace también muy difícil de
aventurar; esperemos lo mejor para
los del Beato y que empiece esta
nueva liga con buen pie.

BECE



Del baúl de los recuerdos

Eran otros tiempos
Año 1934, el C.D. Constancia apenas había comenzado su singladura dentro del concierto futbolístico

balear. Sin embargo los civiu, lit,)s que figuran en esta fotografía, ya eran hombres de bastante prestigio
dentro del mundillo futbolístico. Eran otros tiempos a los actuales, y por descontado, estos jugadores
que posan en el terreno de juego del ya desaparecido Campo "ES COS" son leyenda dentro del historial
del club inquense. Su nombre, figura por derecho propio con letras de oro. Ferrer, el guardameta más
conocido por el apodo de Teixido. Diego, Ordinas, Franchm Estelrich, Pericás, Paris, Torres, Barber,
Antolín, Coll y Bonafé, son doce valientes, doce bravos jugadores que defendieron con bravura el
Constancia del año 1934, algunos de estos jugadores, siguieton bastantes años más defendiendo la
elástica blanca. Estos hombres, son en buena parte, la historia del más histórico de los club mallorquines
de este deporte de masas, conocido por fútbol. Dicho de otra forma, que potente equipo estamos

.

contemplando señores. Estos si que se entregaban sin dar el brazo a torcer. Estos jugadores, no
regateaban esfuerzos ni sacrificio, todo ello, acompañado de una gran dosis de calidad técnica.

ANDRES QUETGLAS

GENT DEL CARRER

QUE ENS DIUS?

Nom: Joan Martorell Capó.
Edat: 17 anys.
Professió: Estudiant

1) Un tema que sempre ha estat
d'actualitat i ara més que mai,
degut al procés constitucional, és
el de les Autonomies. Per això hem
volgut. sebre l'opinió que té el
jovent damunt aquest tema, i així
vàrem demanar a un jove les
següents preguntes.

a) Qué opines de les
autonomies?

Pens que les autonomies com a
dret constitucional són necessaries.
L'estat autonòmic de les diferents
regions dins una nació permetrà
una solució als problemes que els
afecten d'una forma t ./Tés
equilibrada. No hi ha dubte que a
cada regió coneixen els problemes
que tenen per la senzilla raó de qué
és a ells a qui els afecten., i per
això la solució que cal donar-lis no
és per ningú més coneguda que per
els afectats.

Les autonomies en aquests
moments són ja un fet, hi ha
regions que ja les tenen un pm.:
consolidades, altres estan en vies
de tenir-les dins un terme de temps
molt curt, i altres encara hauran
d'esperar uns quants anys.

b) Creus que l'autonomia és
necessària per a les Balears?

Com ja he dit abans l'autonomia
es fa necéssaria per a totes les
regions. La nostra situació
geográfique dins un estat
centralista ens pot perjudicar
clarament, la distancia que existeis
entre les dues costes fa que els
problemes no sien tractats de la
mateixa manera.

Es claríssim que si per exemple
a l'illa de Mallorca li fa falta una
zanca ferroviaria més llarga per
solventar els problemes de
comunicació que produeixen
l'encariment dels carburants, i

altres factors semblants en aquest,
la solució d'aquest problema sera
molt més t'anide si les persones que
ho han de decidir viuen a Palma i
no a Madrid. El problema que vist
des de Madrid té una importancia
relativa, donat que dins la
geografía espanyola hi ha
problemes molt més greus, vist des
de Palma será una necessitat
básica, per lo que es faran les coses
oportunes perque la solució sia
més rápida. Per això l'autonomia
és necessària per a les Balears.

e) Creus que el Consell
Interinsular actual és l'ideal com a
govern autònom?

Encara no podem parlar d'un
govern autònom, ja que l'actual
Consell Interinsular té una
importancia que no es pot
equiparar a ell. Es molt mal de fer
dir si és l'ideal o no ja que en
primer lloc la seva importancia és
n'iolt relativa, ha actuat dins camps
geográfics, culturals i similars però
no ha tractat tots els temes que
pot tenir un govern autònom. A
més com tots. sabem el Consell
Interinsular pertany a un esmentat
grup polític i com tal du els afers
d'una forma, per això també
caldria esperar les futures eleccions
on es decidirá la continuació o
canvi de capsalera política a
Mallorca.

P.J. QUETGLAS

Un bon bergant, en Pere-Antoni
de Son Agre, situats a 1950 i en
tots els sentits de la paraula. Quasi
180 mts. d'estatura i unes
espatlles corn d'aquí a Ilá. Els
cabells ros-ocur tallats a lo
alemany, estil "Cepillo" que diuen,
Ii allarguen una cara aria i
h e rmosa, de llavis gruixats i
sensuals. Es el que en mallorquí
d'eninig en diuen "un bell jove".
Lastima que sigui tan bestia! .
Saben que ho es de bestia! . Quan
al poble es sent a dir que ha
sttcceit qualque animalada grossa,
jo qué sé, que han fotut un carretó
de batre dins el "Pou dels .Horts",
per example, el Sargent de la
Guardia Civil té ben fácil, apa, a
cercar en Pere-Antoni. Es un tir
segur: I és que, tenguent un
Pere-Antoni al noble, qualsevol pot
esser el Comandant del "Puesto"
de la Guardia Civil, refotre! .

Menja com un trabuc. Fa com a
por veurer•I menjar plats de frit un
darrera l'altre, al celler; a cada
mossegada, mitja Ilesca de pa; a
cada glopejada, maja botella de vi;
un disc que fa com a por i tot
veure-I menjar..., i en have acabat
el cabal (que no la talent), apa, dos
rots que fan tremolar les vidrieres,
bicicleta en marxa i cap a foravila,
a Son Agre.

Arribat a la caseta; es grata
l'esquena amb la soca d'una
figuera, com les cabres, rac-rac, i
enganxa la mula al carretó de
garbejar. Hi ha una carretada de
garbes de faves per arrambar a
l'era. Tuadell, si son pare torna i
no les ha garbejades! .

Cosa li baila dins el capoll. Quan
les celles se li junten fins fer així,
com una retxa, és que qualque
coas li bull davall la closca, a n'en
Pere-Antoni.

Dissabte qui vé és Sant Jaime i
vol anar a festa a Sa Pobla. I
necessita vint duros. Hi ha d'anar.
A Sa Pobla hi haurà n'Aineta,
aquell famelló que diumenge
passat, quen ell li Va dir:
"ueeep! tuadell, Aina, si tu
volguessis...! ", ella li va sonriure
amb aquella cara de punytetona
que li feia perdre el kirieleison. Ha
d'anar a Sa Pobla i necessita vint
duros. Només vint. Vint! .

Un sac dd blat desl que hi ha
dins les cases li bastaria. Sí. Una
quartera de blat, Ii bastaria. Si la
pogués t treure i dur-la a vendre a
la vila, tendria el problema resolt.
Per'com llamps la podia treure si
sempre, nit i dia, o un o l'altre, o
son pare o sa mare, sempre n'hi
havia un que hi feia el borinot,
vora els codiciats sacs de blat...? .

S'havia d'enginyar. Una quartera
de blat era la única solució.
S'enginyaria. Si pites que
s'enginyaria! .

A sol post, amb pallús negre de
les faveres que li perfial els
degotissos de la suor a la cara, ja es
partit cap el noble amb la bicicleta.
Sa on va. No perd cap passa. A la
botiga de madó Lluissa compra dos

reals de magnesia groga, de
llimona, i sense dir ni bonaS tardes
s'en torna a foravila.

Troba les sopes ben estovades i
se les emássa bind dues xuclades.
Son pare fuma un xigarret assegut
al pedrís de la carrera. Sa mare surt
un moment a la cisterna, a cercar
aigua per fer l'escurada. I ell, amb
un gest rapid tirn tot el contingut
del sobre de la magnessia dins
l'orinal di. (lavan 1 Ilit dels seus
par cs.

Al cap d'una estoneta, bonanit,
bonanit, tothom a dormir. 1 ja
tenim en Pere-Antoni, al sostre on
roman, amb unes orelles com a
p fu mpols. Ell sap que sempre,
indefectiblement, vora la mitja nit
sa mare s'aixeca a orinar. Es un
costum que té. I mem si anit en)
fotria

Però no. Devers les dotze i
mitja, sa mare s'aixeca, agafa el
test i, com cada vespre, hi fa les
fe ines menors. I en voleu
sabonera! . 1 sa mare un bon esglai,
i son pare, però qué tens Tonina?
i sa mare, no ho sé Joan, per'mira
quina sabonerada! , ai, i son pare,
però qué et fa mal res?, no Joan,
peró, 1U. au, cap al noble, mira
aixó, mira-ho, iii. jo dec estar molt
molalta, Joan, ai Joan! , au, au,
cap al poble a veure el metge
tot-d'una, sí, Joan, sí, oh, i qué
due ser això? ai, Déu meu, ai. 1
venga sabonera.

Pere-Antoni, enganxa el carretó
de pressa, que he de dur a ta mare
al metge, que no está bé, sí
monpare, venga, fes via! , sí
monpare, fes via et die que això no
m'agrada gens, ai, si monpare.

Ja han fuits al metge, son para i
sa mare, amb el eoret dins un
puny. I qué tendrás, Tonina,
aquesta sabonerada, ai déumeuet,
sempre hem de tenit o bony of
forat, deumeuet, i dius que no et
fa mal res, Tonina? ai deumeuct!

En Pere- Antoni agafa una
quartera de blat, se la carrega a
l'esquena i tira comellar amunt cap
a una caseta abandonada que hi ha
com a mig quilòmetre, per dins el
conró. Hi deixa el sac a una
raconada i torna a 'les cases a
esperar que els pares tornin de la
vila. I qué ha estat, n-res.

l'endemà, dematinet, ja ha
agafat la bicicleta i amb el sac
damunt el "portabultos", parteix
cap a la cooperativa agrícola a
vendre el blat. Vint i un duro n'hi
han donat. I a "sa mare el metge no
li va trobar res de mal; que era
molt extrany això de la sabonera;
que s'hi miras simateix amb so
menhar un parell de dies i es
purgas, no-fos-cosa...

au, ja pot anar a Sa Pobla, en
Pere-Antoni, per Sant Jaume, a
veure n'Aineta.„ "Ueeeep ...! ,
tuadell, Aina, si tu volguessis!

BIEL FLORIT FERRER
(1) Nota.— L'any 50 encara es
podía anar a Sa Pobla a festa, amb
vint duros dins la butxaca.

Coses de la pagesía

En Pere Antoni de
Son Agra i la magnessia

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