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Andrés	 Quetglas
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REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
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F o rteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
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Juana María Serra
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PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual:125eptas
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,
19-2 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

ENSEÑANZA PARA ADULTOS
EN EL COLEGIO PONENT

LI Colegio Nacional Mixto PON EN 1, ubicado en la avt md.
I,seorial, organiza a partir del pasado lunes, •bajo la supervisku, 	 i
Ministerio de Educación	 Ciencia un ciclo . de enseñanza 1,art.
adultos, con una finalidad muy c() nereta: la preparación para la
.)hitención del Gil ADUADO ESCOLAR.

Para ello el pasado lunes día dos a las siete y media de la tardc
.propio centro tuvo lugar una reunión preparatoria ron todas

aquellas personas interesadas 5 que deseaban recib .ir información al
respecto. Igualmente pueden llamar al 503964, donde seriin

atendidos todos los interesados.
I.as clases serán impartidas por los propios profesores del cole:Jo.

ron una asiduidad de tres sesiones semanales de una hora y media d,
duración.

Se presenta ahora una magnífica oportunidad para obtener el
tg-aduado escolar para quienes en su moment,, pudierwi
eonsep•Itilio.

	AMII~

PASATIEMPOS
ENDEVINALLES POPUEARS
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AGENDA  

FARMACIA DE
(IJAR DI A para <1 pr¿ximo
domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

FARMACIA DE TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Siquier, carrer
Major, 1 9 . Teléfono
500090.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambulato-
r i o ) , calle Músico
Tórrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
De sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tarde a
9 mañana.

SERVICIO DE
AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de
Cent ro Médico, para
informes, Ayuntamiento,
teléfono 500150 o
Ambulatorio.

SERVICIO, DF:
N EUMATICOS: Ignact.
Mateu, earrer des joes, 36
Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Minas Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49. Teléfono 501849.

E XPOSICI ONES:
Colectiva en Cunium y
Sebastián Llabrés en el
Centro Expositores.

DISCOTECA H D :
Sábados y domingos galas
de juventud.

BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7
tarde.

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos galas de moda.

El domingo con motivo
de la celebración de la
última feria, se celebrarán
una serie de actos, según
iirograma aparte.      

CURSOS DE LLENGUA  

CATALANA
NOVEMBRE 1981-ABRIL 1982

1. CALENDAR!   

Els cursos començarán la segona quincena de novembre i acabar.,n
abans de les vacances de Pasqua.

L'acte inaugural del curs 1981-82 tindrà lloc dia 24 (le novembre a
les 20'30 hores, a PInstitut de Formació Professional d'Inca.  

2. CURSOS   

a) CURS ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA.
Constará bàsicament de fonética i ortografia. S'estudiarán els

punts més importants referents a la manera de pronunciar i escroure
la nostra llengua, punts que en una situació de normalitat cultural,
tothom hauria de conèixer.

Tindrà dues hores de classe setmanal.
b) CURS MITJA DE LLENGUA CATALANA.
S'estudiarà la morfología i la sintaxi. A més es repassarà a nivell

d'ampliació la fonética i l'ortografia del curs anterior.
Tindrà dues hores de classe setmanals.
c) CURS SUPERIOR DE LLENGUA CATALANA
Constará básicament de lèxic i estilística.
Tindrà una hora de classe setmanal.
d) CURS DE CULTURA DE MALLORCA.
Consistirá en conferencies quinzenals damunt temes relacionats

amb els distints aspectes de la cultura de Mallorca.
Per a l'assistència a aquest curs no será necessària matrícula i

estará obert a tothom.
3. HORARI I LOCAL

Els cursos de llengua i el curs de cultura de Mallorca s'impartirán
els dimarts i dijous a l'Institut de Formació Profesional d'Inca.

L'horari es convindrà amb els alumnes el dia de l'acte inaugural.  

4.— MATRICULA   

Els alumnes es podrán matricular del 26 d'octubre al 21 de
novembre, bé per correu, bé personalment.

Per matricular-se és necessari:
a) Omplir el butllet-i d'inscripció que trobaran a Espirafocs o La

Florida.
b) Pagar l'import íntegre de la quota de matrícula per taló bancari

a nom d'Obra Cultural Balear d'Inca o per girament postal, bé
personalment en metáLlic.  

5.— QUOTES   

La quota de matrícula és de mil pessetes (1.000). Els socis d'Obra
Cultiral Balear pagarán el cinquanta per cent de la quota.  

6.— EXAMENS   

Acabat el curs, els alumnes que ho desitgin podran presentarse als
exàmens de grau elemental, majá i superior que es farán a Inca. El
drets d'examen van inclosos dins la quota de matrícula.  

NOTA: L'organització dels cursos i despeses són a càrrec d'Obra
Cultural d'Inca. Per Inscripcions: Espirafocs i La Florida. 

SOPA DE LLETRES

Del 26 al 30 de octubre tuvo
lugar en la Parroquia de Santo
Domingo, el Cursillo
Prematrimonial, que todos los años
se organiza en vistas a ayudar a las
parejas que van a • contraer
matrimonio. Fueron unos días
intensos, bien aprovechados, en un
clima de amistad y animado
diálogo.

Este año el Cursillo ha
experimentado un cambio
profundo al. incorporar en su
desarrollo técnicas modernas de
pedagogía: diapositivas, esquemas
"incompletos" que debían
completar los participantes,
cuestionarios y pistas para los
diálogos, etc.

Parte fundamental de los
Cursillos son los matrimonios que
aportan sus vivencias y su
testimonio de la vida familiar.
Tomaron parte los matrimonios:
NAVARRO-ALORDA,
REUS-MESTRE, y BALLESTER
DEL REY.

Relación de participantes en el
Cursillo:

JACINTO RUBIO QUETGI.AS
LUCIA	 SANCHEZ

RODRIGUEZ
ALFONSO AMARO GRACIA
MARIA DEL PILAR SANCHEZ

RODRIGUEZ
JOAQUIN GUERRERO

SANCHEZ
MATILDE GUERRERO

CON DE
GREGORIO BOIZA LOPEZ

VENDO SOLAR
URBAN-1ZACI 0 N
MANRESA. 484 M2. DOS
MILLONES PTAS. TEL:
501813.

a) Es pet.

e) Es toro.
(I) Ses albargínies.

JE ROG El FICS

1.- Debe asomarse.
(DeBe a — ramos al
revés— somar SE).
2.— El río Sena.
(L-E al revés
río S en A).

ANTONI ALORDA

ROSARIO	 MARTINEZ
GONZALEZ

BALTASAR OLIVER
GUTIERREZ

FRANCISCA POSTIGO
RODRIGUEZ

JUAN FM. BAUZA
MAGDALENA PUJADAS

PRATS
FELIPE RAYO MORRO
ESPERANZA MAIMO

CARVAJAL
ANTONIO LEO GUERRERO
FRANCISCA PARRADO

GOMEZ
JUAN CORRO TRUYOL
MARIA RAMIS PONS
PEDRO JIMENEZ GALLEGO
CLEMENCIA MARTIN

ESCRIBANO
A todas estas parejas les

deseamos una larga y feliz vida
matrimonial.

SE VENDE

RUSTICA
RUST1CA 2 CUARTE-
RADAS A 3 KIVIS.
INCA, BUENA VISTA.
PRECIO INTERESAN-
TE. TEL: 50024P.

léctrica

VOlié

COCINAS DESDE
9.950 PTAS.

cursillo prematrimonial

iittO
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...I PELS MEUS ULLS

Réplica a
"Desde mis Tentáculos"

Com tots sabeu els caragols
bovers surten només quan plou,
no quan fa sol; en el nostre estimat
"Dijous" tenim un especimen
d'aquest exemplar tan conegut per
nosaltres, i que sempre menjam tan
gustosament i que segurament en
aquestes setmanes l'hem pogut
disfrutar preparant d'una manera
especial.

Aquest plat tan suculent
d'aquestes darreres setmanes té els
següents ingredients:

Primer una introducció al públic
per mostrar-lis que el plat val la
pena tastar-lo. Després una
presentació i descripció de les
herbes (els . regidors) que emprarà
per fer el seu convinat. Llavors de
tenir tot això es fica dins l'olla (Sa _-
Quartera) el caragol, i observa el
brou (els temes) fet amb les
herbes, a continuació el caragol
dictamina si el brou que s'ha fet
amb la mescla d'herbes ha estat
ben ffeta, si és positiva aqueixa
mescla, etc., finalment fa la meseta
que trobarà més bona i ms picant
perquè al públic Ii fagi aigua la
boca amb aquel] plat.

Però per a esser més bo aquest

plat té d'esser un dia que hi plogui
i sigui dijous que és quan creixen
les herbes, aquest dia és el millor
per al caragol.

Ara jo com un cuiner donaré la
meya opinió, i u diria en aquest
caragol: ¿Per qué per a fer aquest
plat amb les herbes, les quals les
destruim, les deixam i les ajudam a
créixer perquè llavors el poble
pugui tenir una terra (la Ciutat
d'Inca) • més fértil? . ¿Per qué
aquest caragol no mira la
procedencia d'aquestes herbes i
trobarà que hem estat tots els que
hem fet créixer malament les
herbes (tirant un paper dins un
recipient)? . ¿Per qué caragol per a
ser tan subjectiu no ets més
objectiu i així veuràs com trobes la
realitat?

Caragol per a finalitzar et clic: si
no tens part d'innocència tira la
següent pedra i segueix envant,
però si la tens reflexiona i fe lo que
la teva consciencia digui, i si vols
seguir riguent dins l'olla: Riu!
però recorda que el qui riu l'últim
riu millor.

UN CUINER
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EMOTIVO HOMENAJE A
LA VEJEZ

LA FALTA DE QUORUM IMPIDIO LA
APROBACION DE ACUERDOS MUNICIPALES

BARTOLOME MARTORELL
NIARIA ROSTRO, ABUELOS DE
LA CIUDAD

El domingo por la mañana en la
"Placa de Mallorca" se celebró un
emotivo homenaje a la vejez; 125
mayores que superan los 80 años
había en la plaza que acompañados
de sus familiares asistieron a este
sencillo, pero emotivo homenaje.

En la plaza se celebró una misa
por don Pedro Rubert, Vicario de
Santa María la Mayor, había
re presentación del consistorio
local, encabezada por el Alcalde
Antonio Pons Sastre y bastante
público.

El grupo Revetla d'Inca de
Jaume Serra, bailó muy bien el
tradicional ball de l'oferta, que dio
esplendor al acto religioso.
Finalizada la misa, el grupo bajo la
dirección de Jaume Serra bailó una
serie de piezas. de nuestro folklore
que sirvieron para que nuestros
mayores pasasen una jornada
agradable con estas piezas
conocidas por la mayoría de ellos.
El grupo Batabano cantó una serie
de habaneras y el cantautor
mallorquín Toni Morlá con una
serie de discos editados, cantó una
serie de canciones de su repertorio
que gustaron a todos.

Como informamos hace tiempo
Juan Morell había presentado su
dimisión, aunque esto no se
aprobó hasta la sesión del pasado
viernes. La UCD de momento
contará en el Ayuntamiento con 7
regidores, hasta que se haya
cubierto la vacante.

Inicialmente se había dicho que
para la sucesión de Morell se
tendrían que realizar una serie de
plenos, pero parece que solamente
se va a celebrar uno, al menos es lo
que están por delante de Juan
Llabrés en la lista de la UCD han
dirigido una carta al Juez tle

TEMPS DE
LA YERMADA

Per JOSEP REINES REUS

Anem a la vinya
a collir raïms.

Anem a la vinya
joisos, contents,
avui que no plou
ni tampoc fa vent.

Anem a la vinya
a collir rairns.

Amb raïms collits
ferem ví novel]
que regalarem
als joves i vells
per qué puguin viure
més alegrement.

Anem a la vinya
a collir raiins.

Anem a la vinya...

Ara n'es el ternps,
¡temps de la yermada

i del ví novell!

Una excelente mañana para
nuestros mayores, que
agradecieom el acto. Cada uno d,
los h o ni e n a jeados recibió u nit
ensaimada.

El capítulo importante fue la
entrega de placas "al padri d'Inca"
don Bartolome Martorell Rayó,
que cuenta con 95 años, le entregó
la placa don Miguel Ibañez,
Director de "La Caixa", "la'
Padrina d'Inca" fue Maria Rostro
Grande de 97 años, recibió la placa
de manos de don Antonio Colom,
director de la Sucursal de "La
Caixa" y la placa para el
matrimonio que lleva más años
viviendo juntos, fue para la
"Familia Rayó—Alcina", que
llevan 62 años de matrimonio, les
entregó la placa don José Buades.
Cada entrega de placas fue
ovacionada por el público
presente.

En su parlamento el señor
Buades, agradeció la colaboración
que para el acto habían recibido
del Ayuntamiento, "La Caixa"
dio las gracias a los mayores
presentes, que daban la nota
agradable y humana del acto
esperando que por muchos años
este acto tuviese repetición.

Francesc Ramón.

Primera Instancia de nuestra
ciudad, en la que le comunican que
renuncian a la posibilidad que
puedan tener de ser concejales
inquenses. Se espera que pronto se
sepa el resultado de esta cuestión
por parte del Juzgado y
seguramente a finales de la
presente semana o en la entrante se
celebraría una sesión plenaria con

El próximo domingo con
motivo de la celebración de la
tercera feria, han sido organizados
una serie de actos. Hay que
destacar enentre los mismos un
gran festival taurino. El pasado año
ya se realizó otro y en el presente
año se vuelve a repetir. Este
festival se ha confeccionado con
vistas a recaudar fondos para la
Residencia de Ancianos, que desde
hace mucho tiempo se encuentra
en obras y necesita nuestra
colaboración.

El citado fefestival taurino dará
comienzo a las 4 de la tarde, 5
novillos toros de la famosa
ganadería de D. Samuel Flores,
con las grandes figuras del toreo:
Dámaso González; Pedro Moyá
"Niño de la Capea"; Francisco
Núñez "Currillo"; Ricardo
Izquierdo y el novillero mallorquín
Juan Valles.

Para el festival se han concedido
grandes trofeos donados por el
Ay untamiento, "Associació de
Comerciants", Galletas Quely,
Hoteles Sol y Celler Cañamel al
mejor quite de capote, al mejor par
de banderillas, a la mejor Faena, a
la mejor Estocada y al triunfador
de la tarde.

Los trofeos se entregarán a las 9
de la noche en el Celler Cañamel.
Para este acto regirán precios
populares.

Desde estas columnas tenemos
que hacer una llamada a los

El pasado viernes se celebró
esión plenaria con carácter

extraordinario. El orden del día
etnistaba de cuatro puntos. En el
local había muy poco público, no
había una docena de personas.
Faltaron a la sesión el primer
teniente de alcalde Jaime Comas
del PSOE, Antoni Armengol,
Jaume Armengol y Llorenç Rigo
de la CPI, Pedro Ballester de la CD
y Juan Morell de UCD.

En el mismo se consumó la
dimisión de Juan Morell, que desde
hace mucho tiempo había
presentado. El secretario señor
Bonnín, dió lectura a una carta del
mismo, en la que comunicaba al
Presidente que debido a motivos
de salud, se veía obligado a tomar
esta decisión y que sentía un
hondo pesar de no poder seguir
colaborando en beneficio de Inca.
Se despedía de todos los
compañeros y se ponía
incondicionalmente a su
dispoaición.

Otro de los puntos era la
aprobación de los ripos unitarios
de los terrenos incluidos en el
términinunicipal para el bienio
82-83. Esto supone según el
Presidente de la Comisión de
Hacienda un aumento del 27) por
ciento, no convencieron bis

carácter extraordinario sobre e
tema.

Se espera que Juan Llabrés en la
fiesta del "Dijous so" sea • ya
nuevo concejal local.

Mucha actividad en el
consistorio en este otoño, que es
de suponer tendrá continuidad en
las próximas fechas.

GUILLERMO COLL

inquenses, que en otras ocasiones
se han mostrado generosos, para
que acudan a la plaza de toros, ya
gire además de presenciar un buen
espectáculo, también podrán
colaborar con una hermosa obra,
que es la Residencia de Ancianos.

Guillermo Coll

"d!--islwo 313 u almo

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.

argumentos que Juan Fluxá
expuso a Figuerola. El tema pasó a
votación con este resultado 10
votos a favor (7 UCD y 3 PSOE), 1
en contra de la CD y tres
abstenciones (2 PCIB y 1 EM).

Cuando se discutía el punto
tercero, el secretario señor Bonnín,
parando unos momentos la sesión
manifestó que el acuerdo referente
al punto anterior no era válido al
no toner mayoría de votos n. a que
eran 11 los precisos.

El punto tercero hacía
referencia a la modificación de las
tai ifas del servicio de aguas, se leyó
un informe del Presidente de la
Comisión de Hacienda que suponía
un aumento de 31'21 por ciento
en relación al último año, lo que
venía a suponer 240 pesetas
trimestrales para las viviendas
normales a partir del 1 de enero
entrante.

Figuerola del PCIB señaló que se
podían reducir las tarifas si se
reducía el gasto de personal y
estudio de litros de agua que llegan
a la ciudad. Pidió que el tema

quedase sobre la mesa. Tanto
Llompart, como Crespí también se
mostraron disconformes con esta
subida. Pasabdo el tema a votación
arrojó 10 votos favorables (7 UCD,
3 PSOE), 3 votos en contra (2
PCIB y 1 EM), por 2 abstenciones
de 1,1ompart y Crespí.

En la explicación de voto,
Figuerola manifestó que si se había
votado en contra era por no
haberse tenido en cuenta algunos
aspectos y que no estaba de
acuerdo en que se trajesen al pleno
las cosas en el último día cuando
no había posibilidad de poder
discutir sobre los mismos. Estos
temas se tenían que aprobar antes
del día 31. Patiño, del PSOE,
manifestó que había votado a
favior del dictamen, pero que
estaba de acuerdo con lo dicho por
el comunista Figuerola, señalando
Patiño que . el servicio era
deficitario y se debía revisar el
mismo.

Esto fué a grandes rasgos lo que
dió de sí el pleno que duró poco
más de una hora.

GUILLERMO COLL

PLENO PARA LA SUCESION DE MORELL

aula de tercera edad

VELADA MUSICAL
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BIBLIOGBIFICA

per Llibreria

Gs-u RTJtru
Carric Mejor, 21 Tel. 501946 — Inos

ECONOMIA DE EMPRESAS
EGRET, G.— El IVA (Impuesto sobre el valor añadido), rúst. 131

págs. Ptas. 120.- Pretende en primer lugar dar a conocer esta ,

impuesto enfocándolo desde distintos ángulos: histórico, técnico y
económico.

ARTE

PALAU i FABRE, J.— El guernica de Picasso, 1979, rúst. 92 págs.
Ptas. 300.- El cuadro más famoso del siglo XX es Minuciosamente
analizado en todos sus elementos compositivos, a la vez que el autor
ahonda en el momento de su creación.

INFORMA'FICA

MORA, J.L.— Introducción a la informática, rúst. 293 págs. Ptas.
1350.- Ofrece un panorama que muestra en forma general y
particular la realidad de la informática o del procesamiento de datos
en nuestros días en el sector privado.

EDUCACIO

j ROTGER, B.— Tractat de programació didáctica. (Teoria i
práctica), rúst. 236 págs. Ptas. 650.- Obra fonamental i
imprescindible per a donar vida dins els centres educatius a les
tècniques de programació.

SERRA, J.— Teix 1. Per a ler - de B.U.P. rúst. Ptas. 300.-
Vocalisme i consonantisme. Introducció a la història de la literatura
catalana. Redaccions. Lèxic. Sintaxi. Lectures.

TEATRE

MAS, J.— Tocats des boli, Ptas. 300.- Aquesta obra, que va
obtenir un gran èxit en ocasió de la seva estrena, assenyala, per la
seva intenció i la seva gosadia, el punt culminant de la copiosa
producció teatral de Joan Mas.
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23 Setmana Internacional de
Cinema Barcelona-81
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INCA:LAS PELICULAS DE LA SEMANA

Por ANTONIO RAMIS PIERAS

En el Palau de Congresos de
Montjuic del 13 al 18 de Octubre
se celebró la tradicional SEMANA
INTERNACIONAL DE CINEMA
DE BARCELONA este año en su
23 edición. La cacareada crisis
económica internacional y el
consabido bajo presupuesto
repercutiendo en la publicidad
fueron los culpables de cp e no
revistieran el esplendor de años
atrás. Un competente equipo de
"fanáticos del cine de Catalunya"
hicieron posible que la escasez de
medios económicos no se notara
tanto y las proyecciones se
desarrollaron con más o menos
normalidad llegando al' final con
un déficit solo de público.

Las múltiples instalaciones de
VIDEO fueron myy celebradas por
el público y seguro que maldecidas
por los empresarios de salas de
proyección normal por ver en este
sistema de TV. un feroz enemigo
que retendrá --aún más— al
espectador en sus casas. En las
conferencias y ruedas de prensa se
llegó a la conclución del próximo
dominio de la electrónica sobre el
cinema con posibilidades de llegar
a abaratar el producto en un
futuro cercano. Una clara
demostración de lo antedicho fue
la presentación del proyecto
"RAMBLAS 24 HORES" de
Antoni Muntadas y Benet Rosselló
que se pretende ampliar y
completar en la 24 SETMANA en

el 82 si el presupuesto lo
permite... Ya que si este año las
Ramblas ocuparon el Hall del
Palau de Congresos sede habitual
de la Setmaua el tiño que viene esta
se trasladará a las Ramblas.

Restó interés a la Semana la no
anunciada asistencia del
homenajeado veterano realizador
King Vidor retenido en Paris por
falta de salud, excusada su
asistencia mediante diplomático
telegrama leído la noche de la
clausura a los acordes de la
Orquesta Municipal de 3arcelona
dirigida por el maestro autor y
compositor Carmelo Bernaola que,
tantas películas ha "MUSICADO".

Nuestra más sentida
enhorabuena y felicitación al
Director de la Setmana JOSE LUIS
GUARNER por los resultados
positivos de la misma, extensiva a
su eficaz equipo de incondicionales
colaboradores sin cuya aportación
no hubiera sido posible.

El cine español estuvo muy
dignamente representado por la
serie SOCIOPOLITICO de los
hermanos Cecilia y José J.
BARTOLOME: "DESPUES
DE..." la. parte "NO SE ps
PUEDE DEJAR SOLOS?" y 2a.
parte "ATADO Y BIEN ATADO"
en ambas nos muestran la historia
de la TRANSICION contada por
las gentes de la calle a través de
entrevistas, manifestaciones y
actos públicos en los que se
manifiesta la libertad de
EXPRESION.

INCA: LAS PELICULAS DE LA
SEMANA.

Películas que esta semana salvo
cambios de última hora
proyectarán las tres salas de
exhibición de nuestra ciudad:

* * *

ALTO RIESGO: Film que gira
todo en torno de un gran robó  de
dólares en tina hacienda mejicana.
Película de acción a lo americano,
con muchos medios para rodarla.'
Hay tiroteos, luchas,. humor. . .

En la película- hay un trasfond ,,

oscuro que el espectador no acaba
de entender. Aunque tenga corno
intérpretes a Anthony Quinn y
.Ernest Borgnine no deja de ser una
regular película. Duración 1 hora y
25 minutos. (TEATRO
PRINCIPAL).

* * *

AMERICAN GICOLO:
Podíamos calificarla como la
historia y vida de un "gígolo"
americano, mejor prostituto, que
vive y cobra de las mujeres
explotando su atractivo. Entre
otras, mantiene relaciones con la
joven esposa de un senador, a la
vez que se ve envuelto en' un
crimen que en realidad no ha
cometido. Aunque con ello vaya el
escándalo público, al final, la
esposa del senador le salva,
afirmando que a la hora del crimen
estaba con ella.

Su director Paul Schrader,
siempre se ha distinguido por el
signo moralizante de sus películas
y final feliz de las mismas. El tema
de esta es muy interesante y se
podría haber sacado más punta.
Hay tramos que resulta
verdaderamente aburrida, aunque
globalmente pueda verse.
Duración: 116 minutos. (TEATRO
PRINCIPAL).

* * *

EL TREN DEL TERROR: Bien
sabido es de todos los aficionados
al cine que las películas de terror
están de moda y con una moda se
tiene que aguantar de todo, bueno
y malo.

•

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

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME TODOS, MIA CIIIIAI

E léctrica 

goo Zuabto

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PHILIPS

LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO

Esta película no nos trae nada
nuevo aunque esté bien llevada. En
un tren de estudiantes van
sucediéndose una serie de
crímenes, que lleva a término un
muchacho estudiante que fue
víctima de una broma pesada y por
la que quedó traumatizado. Dentro
de lo que cabe la película puede.
verse.

Con el miSnu, programa se
proyecta ()tia pul 1c u I a
norteamericana, "FRENOS
ROTOS, COCHES LOCOS",
producida por Columbia que no es
más que un film de diversión a lo
americano. (NUEVO
NOVEDADES).

EL BUTACON

SORDOS
El próximo día 11
de Noviembre, un
técnico de la casa

"VIENNATONE" y
ACONSTICON pasará

visita gratuita en
la Farmacia Siquier.

(Reserven hora)

Primer libro de
Mn. Arnau Seguí

BIOGRAFIA DE ANTONIA BERGAS ORDINAS. 91 p. 20 x 15
rústica. Imprenta Colón Inca S.A.

D.L. PM. 249-1981.
Inca 1981.
Mosén Arnau Seguí, sacerdote jubilado, residente en el Convento

de San Jerónimo de Inca y con sus 88 años de vida nos da a conocer
la vida y escritos de ANTONIA BERGAS ORDINAS (1913-1935) de
María de la Salut, joven cristiana que "ni por asomo, me atrevería, a
escribir el nombre de santa; pero sí el de joven modelo".

La obra consta de un prólogo del mismo autor y de 11 capítulos:
Nacimiento e infancia, Cambio de panorama, El Señor dirige ahora
su cruz hacia Ella, Jovialidad de su carácter, Excursión memorable,
Auras vocacionales, Su amor a la Eucaristía (la. parte) y (2a. parte),
Epostolario, Ramillete de Pensamientos, Espíritu de Sacrificio.
Amor a la Virgen, y Muerte. Después el mismo autor termina con un
epílogo. Mosén Arnau, también incluye en dicha obra, "el sermón
que prediqué, breve y en forma versificada (mallorquín) para que el
organista, Sebastián (Blanquet) no me lo interrumpiera, como era de
costumbre, cuando el sermón se alargaba en demasía o tal vez fuera
muy pesado", y una Poesía dedicada a la Patrona de María de la
Salud.

La obra está escrita con gran estimación y aprovechando los
escritos de la biografiada, prosa y versos en castellano y mallorquín.
Ilustra dicha obra más de veinte fotografías de la época.

JP.



ESCOLA MUNICIPAL
DE DANSA I
BALL MALLORQUI

L'Ajuntament d'Inca ha ,,c.»-dat niantenirl'Es, . da lunicipal de Dansa i Ball Mallorquí. l'Organització
i impartició de les atases anirán a canee del Grup Revetla d'Inca", que dirigeix Mes! re Jaume Serra.

Iii haurá una classe setmanal per a infants d'edat entre 5 añs 12 amys. I una, també setmanal, per a
adulta.

Tots els infanta i adults interessats a aprendre ball mallorquí podrán matricular-se a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.

Les classes comenearán a primaries de Novembre i tindrán una duració de 6 messos i durarán fina el
maig de 1982. S'impartirán al local de "Sa Quartera". Es pagará una quota de 800 pessetes per tot el
(urs. Els interessats a matricular-s'hi rebran in iormació a la Secretaria de l'Ajuntament .

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.
c) 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 años 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

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 (Prorrogado)

• Hasta el 5 de diciembre

MINISTERIO DE HACIENDA

OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

El "Boletín Oficial de Baleares" de fecha 13 d.. Octubre del actual
publica las Bases. que han"de regir el Concurso-Oposición convocado
para cubrir SIETE plazas de Policía Municipal. Pata tomar parte en
éste Concurso-Oposición deben reunirse las siguientes condiciones.

a) Ser español.
'-13) 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
nombraao.

f Estár 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
gleg thrOviembre, a las 14'30 horas, en las Oficinas de Secretaría de este

1 11dittliiamiento.

Anuncio Subastilla
Puestos Mercado Abastos

Las subastillas tendrán por objeto la concesión de los puestos de la
planta piso primero del Mercado de Abastos spivtla(!os con los
números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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 cíial fué
publicado  integra mente en esta sección "L'AJUNTAMENT
INFORMA..." del 22-X-81).

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

FECHA SUBASTILLAS: Lunes, nueve de tu t% iembre, a las  trem e
horas, en la Casa Consistorial.
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TASAS E IMPUESTOS

MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES, INDUSTRIAS

Y COMERCIOS

,ULTIMOS DIAS DE PAGO!
Se recuerda a todos los contribuyentes afectados que el pró tino lunes día 16 del corriente mes de

noviembre FINALIZA el plazo concedido para el pago, período voluntario, de las referidas
exacciones.

Del 20 al 30 de noviembre, seguirá la cobranza pero con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por
100.

Desde el 2 de diciembre, el cobro se efectuará por la VIA DE APREMIO con el recargo del 20 por
100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE. Colaborarás al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y
te evitarás el no deseable, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de la DOCILIACION BANCARIA, ampliamente difundidas ultimamente por
este Ayuntamiento.

OFICINAS DE RECAUDACION:
Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado)
HORARIO DE RECAUDACICN: De 8 a 14 horas.
SABADOS: Dc 8 a 13 horas.



LLOSETA
PLENO MUNICIPAL

El pasado lunes tuvo lugar el
pleno municipal ordinario
correspondiente al presente mes de
noviembre.

Solo tres puntos en el orden del
día además del de ruegos y
preguntas peculiar en todo pleno
ordinario.

Fueron aprobadas diversas
modificaciones de crédito y se
trató el tema de las aguas potables
en el sentido de aprobar una nueva
perforación en calidad de reserva.
También se aprobó la explotación

t	 .,,wo	 "Es P , lig".

MI; ESTR A DE DIAPOSITIVAS

Para el próximo miércoles, día
11 a las 9 de la noche, tendrá lugar
en el Salón Parroquial, organizado
por el Ayuntamiento, Caja de
Ahorros y Club "L'Auba" una
proyección de 80 diapositivas de
los siguientes autores: Alberto
Orteu, Gabriel Morro, Bartolome
Aguiló y José Ramis, todos ellos
miembros del Circulo de Bellas
Artes, sección Fotografía y cine.

Habrá además coloquio y se
harán entrega de las bases del I
Concurso de Diapositivas —
Lloseta 1982. F(11' \
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA
DE CÁMARA Noticiario de Arte>
Paul Gerhardt Stuttgart

EXPOSICION DE
SEBASTIÁN LLABRES

Dentro de los actos organizados
por la Associació de Comerciants
d'Inca, el pasado domingo por la
tarde se efectuó un gran concierto
a cargo de la Orquesta de Cámara
"Paul Gerhardt Stuttgart" en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, con la asistencia de mucho
público, más de trescientas
personas.

Presentó a la Orquesta, José
Buades, Presidente de la Associació
de Comerciants, que señaló que la
misma venía a nuestra ciudad de
forma totalmente gratuita y para
ayudar con su actuación a que la
jornada resultase más brillante.

La citada Orquesta fué
constituida en 1953 al reunirse un
grupo de músicos, en su mayoría
profesionales para dedicarse al
estudio e investigación de la
música de todos los tiempos,
incluyendo en su repertorio obras
de compositores contemporáneos,
contribuyendo de manera decisiva
a la difusión de sus obras.

Su director goza de una notable
reputación como compositor de
música eclesiástica y profana y ha
llevado con éxito la orquesta en
numerosos conciertos, tanto en
Alemania, como en el extranjero
(España, Francia, Grecia). Fué
muy alogiada una serie de más de
cincuenta "serenatas" celebradas
en el claustro de la iglesia Paul
Gerhardt, algunas de ellas
transmitidas por radio y televisión.

I .a crítica destaca, sobre todo, la

Acabo de ver "Un pueblo
enfermo" que Vivir cada Día —uno
de los pocos pogramas de T.V.E.
que se salvan de la mediocridad—,
y con el corazón encogido por el
dolor, al ver un poco de cerca lo
que está pasando esa gente
afectada por el envenenamiento,
que no quiero dejar para mañana el
plasmar el sentimiento que ahora
mismo, en el silencio y la
tranquilidad de la noche, quisiera
poder transmitir en estas líneas.
Puedo decir sinceramente que HE
VISTO, HE VIVIDO un poco el
problema, y estoy segura que
muchos españoles, o mejor aún,
todos los que han visto el
programa, han sentido lo mismo
que yo, prueba de que —por
fortuna— no - .estamos

gran vitalidad, armonía
homogeneidad de la compañía, así
como la interpretación sensitiva, el
mérito art ístico y la ejecución
dinámica de su director.

En el concierto interpretar'
obras de Gioacchino Rossini, que
interpretaron "Sonato nr. 1 en sol
mayor"; Johann Sebastián Bach
"Concierto para 2 violibes,
orquesta y bajo continuo nr. 3 en
re mayor"; Edward Llar "Op. 20
en mi menor para orquesta a
cuerda" y Wolfgang Amadeuz
Mozart "Sinfonía Salzzburguesa en
fa mayor kv. 138". Estas piezas
fueron interpretadas de forma
magistral, siendo aplaudidos con
entusiasmo por el público
presente.

Un. gran concierto que debería
tener repetición con más
asiduidad, ya que sirvió para
demostrar que los inquenses
aprecian la buena música.

Los músicos fueron obsequiados
por los organizadores del acto y
manifestaron que estaban
satisfechos de todas las atenciones
que les habían dispensado en la
ciudad.

P.D. "Esta vez sí que fué
verdad" ya que el pasado domingo
día 25 a las 11 horas estuvimos en
la iglesia parroqnial de Santa María
la Mayor para escuchar a la
CORAL UNIVERSITARIA, como
se había anunciado en el-programa,
y no hubo tal concierto.

GUILLERMO COLL

desnaturalizados como el producto
en cuestión, y prueba también de
que la televisión también tiene
cosas buenas, y su poder, pomo
medio de comunicación es muy
amplio e indudable.

Las familias afectadas, —la
mayoría de ellas humildes—, lo
pone aún más difícil, viven una
situación desesperante que dura ya
demasiado tiempo; sus cuerpos,
que antes fueran sanos y fuertes,
están ahora cansados; y sus tierras,
la tierra que suele ser agradecida,
no entiende lo que les pasa a las
manos que antaño las trabajaban
con dureza y quizá no sea generosa
en sus cosechas. Vimos también a
una chica joven arrastrándose, casi,
con su cuerpo envejecido; y con
este futuro tan incierto, parecía

El joven artista inquense
Sebastián Eta brés, que hace
aproximadamente un ano que nos
sorprendió en la Galería Cunium
de nuestra ciudad con una
exposición pictórica. Vuelve ahora
a ofrecernos una nueva exposición,.
en la que presentará lo último que
ha hecho en este ano. Sebastián
Llabrés, es el más joven valor de la
pintura inquense, despunta muchas
cualidades y si sigue trabajando
c<ono lo hace en estos momentos
creemos que puede conseguir
importantes éxitos.

Es un pintor inconformista,
buscando siempre la superación,
trabajador incansable del arte, que
sorprendre en cada ocasión. En el
escrito de la presentación
Valeriano Pinell, le califica como
"artista" debido a su buen hacer.

En esta exposición Sebastián
presenta una muestra de óleos y
dibujos de Alcudia, Búger,
Campanet, Inca, Lloseta, Mancor
de la Call, Selva, etc... Una
muestra que estamos seguros que
va a gustar al público inquense.

Esta exposición será inaugurada
mañana viernes día 6 a las 7'30 de
la noche y permanecerá abierta
hasta el día 20 del presente mes.
Sobre la misma tendremos oi.asión

resignarse ante la impotencia y la
compasión, mientras que su joven
ilusión le hace pensar, quizá muy
remotamente en la recuperación.

;Pobres pobres que por pagar
un poco más barato les cuesta
ahora tan caro!

Dicen que no hay nada que una
tanto a los corazones como el
llorar juntos en silencio, se que no
están solos, pero nosotros
seguiremos el ritmo de nuestras
vidas, mientras que otras, no sé
exactamente cuantos miles, han
tenido que cambiar su ritmo
habitual por los hospitales, las
revisiones, los desplazamientos.. .
y en la incertidumbre siguen así
esperando, esperando. ¿Hasta
cuándo?

C.A.V.

de hablar más extensamente en la
edición de la próxima ~aula.

SIGUE LA COLECTIVA DE
CUN I UM

En la Galería Cunium sigue
abierta con éxito la exposición
colectiva que se inauguró con
motivo del principio de
temporada. Ya dijimos que era tina
exposición interesante y que la
misma había gustado al público.
Esta muestra permanecerá abierta
ha ta el día 10.

NOTICIAS BREVES

Siguiendo en arte diremos que
Para la semana ferial del Dijous Bo,
Mateo - Llobera expondrá en
Cunium, mientras' que el
galardonado artista local Antonio
Rovira expondrá en el Mercantil.
Mientras que Teresa Fiol
inaugurará en Art Fama.

GUILLERMO COLL
Foto: PAYERAS

NI:ir n lit de Sel)astián 1.1ahrés.

¡POBRES, POBRES!

BAR TONY
NUEVA DIRECCION

Martín Médico, 42 - INCA

Especialidad en tapas variadas,
Pinchos Morunos, Bocadillos,

Hamburguesas y Perros Calientes
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ALIMOCHE (común) Neophron
pernopterus, es el, buitre europeo
más pequeño y más numeroso.
Mide largo 59 a 69 cms. y
extendido 145 a 150 cms. Se-halla
en casi todos los hábitats, pero más
cornunmente en áreas montanosas.

A menudo se halla en los
basureros, y se le distingue
facilmente de los demás buitres
por su menor tamaño y su plumaje
blancuzco con puntas de las alas
negras.

Los ióvenes son parduscos, pero
;e pueden distinguir facilmente de
otras aves de presa por su
característica silueta. El plumaje se
vuelve gradualmente más blanco, el
tono blancuzco del adulto se
alcanza totalmente a los seis años.

Tiene la cabeza y las alas
puntiagudas, el pico largo y fino, y
a menudo se le ve en vuelo de
remonte, duerme en cimas de
árboles, rocas y edificions y es
como los buitres negros muy
silencioso.

BUITRE COMUN Gyps Fulvus.
Mide 102-109 cms. de largo y
234-277 cins. extendido, común
en algunas áreas abiertas y

montañosas, en vuelo parece
rectangular ya que la cola y la
cabeza sobresalen poco.

Se distingue de las Aguilas por
su gran tamaño, primarias
exyendidas y cola corta y
cuadrada, y del buitre negro, más
raro por la forma de la cola y por
su plumaje más claro, que
contrasta con las alas que son casi
negras.

La gorguera blancuzca es
raramente visible, los jóvenes de
color pardo más obscuro y con
gorguera parda. En vuelo de
remonte las alas se mantienen en
una V abierta, como el Aguila
Real.
, A menudo se remonta, a veces
en grupo y casi siempre solo,
duerme en los árboles o en
salientes rocosos y alguna que otra
vez en bandada. Al contrario del
Alimoche y del buitre degro que
son silenciosos, éste emite unas
notas graznantes y silbantes no
musicales.

QUEBRANTAHUESOS
Gypaetus P•arbatas. Mide 104-117
cms. de Irsgo y 249-277 cnis.
extendido. Raro. Estaba casi
extinguido en Europa, pero su

número aumenta lentamente. Se
halla exclusivamente en áreas
n tiontanosas y desiertas, se
identifica muy facilmente por
tener las alas largas y estrechas,
mantenidas en curva ligera, y la
cola larga y cuneiforme.

Visto desde abajo, se le ve el
contraste entre el color crema de la
parte anterior y el oscuro de las
als, cola y vientre.

Los jóvenes tienen la cabeza y el
pecho oscuros, aunque se le ve a
menudo en vuelo de remonte, e.
mas activo que los demás lwitres,
más solitario y normalmente
silencioso, pero en los criaderos
emite silbidos fuertes y agudos.

Para finalizar diremos que las
cuatro especies europeas forman
un modelo organizado de
"comando de limpieza" corno
pueden observar en las fotografías,
primero en llegar a la carroña con
los I3uitres negros, ya que pico
robusto les permite cortar la piel,
los músculos duros, cartílagos y
tendones. Cuando éstos llegan
hasta el asno myerto, los demás se
retiran.

Segundo.— Cuando los buitres
negros acaban con las partes
coriáceas del cadáver, los buitres
leonados (común) se comen las
entrañas de éstos. Su largo cuello
está particularmente bien adaptado
para este trabajo 917 vértebras
cervicales que pueden medir hasta
40 cms.). Su cabeza y su cuello
estánc ompletatnente desnudos.

Tercero.— Los alimoches, más
pequeños, se contentan con
pequeños restos. Su pico,
relativamente fino y poco curvado,
le. permite extraer pequeños trozos
de carne como si fueran una pinza.

Se ha observado a estos buitres,
muy limpios y meticulosos, utilizar
una herramienta, comportamiento
raro en el mundo animal: en Africa
Oriental, rompen los huevos de
avestruz con la ayuda de piedras.

Cuarto: - Los últimos restps
óseos quedan para el
quebrantahuesos, que deja caer los
huesos más gruesos sobre las rocas,
a menudo en los mismos sitios
(rompedores), para extraer la
médula ósea.

En las regiones mediterráneas se
le ha visto comer tortugas
dejándolas caer para romper su
caparazón.

(Foto  A.— Cabeza de
Quebrantahuesos. La abertura del
pico se prolonga bastante atrás
hasta debajo del ojo. Foto B.—
Quebrantahuesos. C.- - Buitre
leonado o Común. D.-- Patas
adaptadas a la marcha, inutilizables
para atrapar o matar. E.— Cabeza
de Buitre leonado, que como
hemos dicho, los buitres utilizan su
raro curvado para despedazar la
piel, etc. ..).

CONTINUARA...

AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

LA GERRETA IELS ROEGONS
Ara fa mes de trenta anys els nins jugàvem molt al carrer. Durant

les vacances d'estiu o els diumenges, les places i els carrers de la
nostra ciutat eren el marc, per (tea inmillorable, de les nostres
jugades. El carrer era la nostra segona casa, el nostre segon fogar. A
dir veritat, nosaltres, els meus amics i jo, no ens féiem molt Iluny del
nostre redol, tan sols alguna vegada, i per obligació, trespassavem les
fronteres de la nostra barriada, la Piala dels porcs nova. Quan ho
fiem, sempre diem dins els cors el temor i Pangústia que alguns nins
de fora barriada nostra ens tirés una pedrada. El més Iluny que ens
feiern era la via del tren, de la qual ja en parlarem una altra ocasió.
La via del tren era la línia, quasi infinita i lluenta, que marcava
nostra encontrada i el nostre racó.

Si, Ilevors que no hi havia tants de divertiments ni tanta televisió
com ara, els jocs populars es tejen al carrer i a la plaça. Nosaltres, els
tucos amics i jo ho teníem bé perquè la Plaça abans esmentada ens
agombolava a tots. Grans i petits tots teníem el nostre redolet
assenyalat per a fer les nostres jugades ja sia a "bolles", a
"berbenes", amb "la baldufa" "futbol" a "encalçar" a "amagar" a
"cercar cordeta" i qualque vegada a "encalçar nines" o nins
porucs. Quan véim un capellà ja érem partits a besar-li la ma
devotament, ell sempre ens deia que havíem d'esser bons al.lots i
Ilosaltres procurávem esser-ho. I quan véiem una monja, també
eorríem per besar-li el cordó o el Sant Cristet que dúien, ja fossen
"Monges negres" o "Monges blaves".

Tot això ho cont per recordar que, pujant cap a les Monges
Tancades, hi vivia una doneta, tota de Dei', que sempre resava eran
un qui mestega fasols i, cosa que ens cridava l'atenció, recollia totes
les buines que deixaven les bísties quan passaven pel seu carrer amb
una mena d'esportí amb dues anees. Dita doneta, que encara és
aquest món i es passetja peu rossec, peu rossec, no tenia barram i
quan menjava el trol de pa de cada dia, arreconava dintre d'un pita
les crostes. Nosaltres, sobre tot els estius que jugàvem com a boiets,
de tant de suar, ten íem una set rabiosa i com qui aquella doneta era
tan bondadosa i carinyosa, sempre hi anàvem. Quan tocàvem a la
porta, que ella deia que era de fusta de fasser, ella ja sortia amb una
gerreta vella i un poc eixalabrada i ens servia aigua fresca per les
nostres bogues resseques pel joc i la suada. Quan havíem begut ens
deia si volíem roegons de pa i nosaltres, per tenir-la contenta els
ugatávem i els en dúiem a la boca i amb dos minuts ja havient
buidada la gerretg i ens havíem menjat els roegons de pa vells.

Ara ja no juguen tant pels carrers els nostres infants, i si tenen set
mare els dóna qualsevol beguda espiritosa americana o aigua fresca

de la gelera. Naturalment els nins beuen aigua per?) aquesta aigua surt
(l'un pot de plàstic, la gerreta ha quasi desaperescuda del mapa, és un
motiu de decoració. Ja no hi ha donetes velles que donin de beure
:ttnb un gerricó esmorrellat ni per que no es perdin els doni també un
roegó de pa. Ara el pa, els nins, els tiren que jo ho veig.

Et record bona velleta. Encara sent passar per la meya gargamella,
ja madura per l'edat, l'aigua fresca i reconfortadora de la gerreta i els
bocins de roegó de pa passat i estantís. Qué n'és de bell aquest
record madoneta!

GABRIEL PIERAS SALOM

PAYERAS
STUDIO - CINE - REPORTAJES
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¡¡¡ VISITENOS Y SE CONVENCERA I!!



INSIGNIA DE ORO DEL
CONSTANCIA A DON JAIME
DOMENECH

La directiva del C.D. Constancia, en su pasada reunión, decidió conceder la insignia de ORO de la
entidad, a don Jaime Domenech Coll, propietario de la firma comercial de Galletas Quely, en virtud a la
efectiva ayuda de colaboración prestada por dicha firma al C.D. Constancia.

Si Nobleza Obliga, los dirigentes del Constancia, primera entidad deportiva de la ciudad, han creído
oportuno corresponder con este pequeño homenaje a la firma galletera que en todo momento no ha
regateado su colaboración en aras de un Constancia mejor.

La entrega de la insignia de ORO por lo tanto, será el acto de homenaje que la directiva constanciera
- ofrecerá a esta ejemplar firma que en tantos y tantos aspectos viene colaborando con el Constancia.

En los prolegomenos del encuentro que disputarán los equipos del Constancia y Valencia, con motivo
de la diada del Dijous Bo, se realizará el acto de entrega. De esta forma, la afición toda se podrá unir a
este homenaje merecido que el Club Deportivo Constancia rinde a la firma Galletas Quely.

ANDRES QUETG 1 AS 

OPTICA IIICA    

o
	

%áfono 50 35 05

.C•	
BORNE, 12 tfmnte larvado)

1 N C A (Mallorca)

II TROFEO JOYERIA JOSE
BONNIN

Para el partido Constancia-Valencia
Se confirmó la noticia, el

Valencia, el próximo Dijous Bo
estará en Inca, enfrentándose al
titular del Constancia, un
encuentro considerado todo un
plato fuerte dentro del denso
programa de actos a celebrar con
motivo de la diada ferial.

El Val encia, todo un histórico
del futbol español, se presentará al
envite de Inca con todos y cada
uno de sus jugadores titulares, a fin
de que los aficionados
mallorquines tengan opción a
presenciar un bonito partido.

erizado de buen fútbol, y si es
posible, alzarse con la victoria y
con ello adjudicarse el precioso
trofeo donado por Joyería y
Relojería "José Bonnín" tienda
ubicada en el edificio Torre de
Inca.

Así pues, al aliciente de ver en
liza, frente a frente al Valencia y el
Constancia, cabe añadir la
espectación propia del Dijous Bo,
como igualmente la disputa de este
valioso y monumental trofeo.

Cuando escribo estas lineas, se
me comunica que la directiva

blanca, acaba de conceder la
Insignia de Oro del Club a la
Empresa Quely, y que por parte
valencianista, don Antonio Vich,
inquense afincado en la Ciudad del
Turia ha sido pieza fundamental
con miras a la cristalización de las
gestiones habidas con el fin de que
los valencianos acudan al envite
con sus primeras figuras, y entre.
éstas Solsona, Felman, Saura,
Tendillo, Pablo, etc.

ANDRES QUETGLAS

>nasa
-	 INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS
JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL .500691 • INCA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA
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DEPORTES

Así va la Liga
MANACOR 9 6 I 2 15 4 13 *3
Murense 9 4 5 0 16 6 13 *5
Portmany 9 6 1 2 24 14 13 *5
Poblense 9 5 2 2 18 8 12 *2
Felanitx 9 6 0 3 13 10 12 *4
Spórting 9 5 1 3 27 13 11 *1
Binissalem 9 4 3 2 9 8 11 *3
Porreras 9 4 2 3 16 13 10
Constancia 9 4 1 4 13 12 9 —1
Margaritense 9 3 3 3 8 8 9 —1
Porto Cristo 9 3 3 3 14 14 9 *1
Collerense 9 3 3 3 12 16 9 —1
Andratx 9 4 5 14 22 8
At. Ciudadela 9 2 3 4 11 13 7 —3
Calviá 9 3 1 5 13 17 7 —3
Alayor 9 2 3 4 11 16 7 —1
Xilvar 9 2 2 5 9 13 6 —2
Santanyí 9 1 4 4 10 15 6 —4
Ses Salines 9 2 2 5 10 19 6 —2
Sóller 9 0 2 7 6 18 2 —6

Tras la jornada del , -.asado dominro, novrna del calendario, al frente
de la tabla clasificatoria tres equipos compartiendo el liderato, estos
son, Manacor, Murense y Portrnany, todos ellos en la clasificación ge-
neral figuran con trece puntos en su haber. rientras que en la clasifi-
cación real el Portnany figura con cinco positivos, mientras que mana-
corenses y murenses figuran con tres positivos.

Por lo que concierne al Constancia, tras las dos últimas victorias,
el equipo ha subido algunos peldaños. fi¿uranclo en la mitad de la tabla,
es decir, en el :tuesto décimo contando desde arriba, y naturalmente,
al estar compuesto el grupo de 19 equipos, el Constancia, en conse-
cuencia ocupa igualmente la décima posición contando desde abajo.

El Alayor, equipo al que visita el próximo domingo el Constancia,
encajó una derrota de cuatro tantos a dos. Sin embargo, esta derrota
se produjo en el feudo del Collerense, y en verdad estos dos tantos
marcados por los menorquines, tal vez sea indicativo de que su poten-
cialidad radica t-trecisamente en su línea delantera.

El Sóller, una jornada más no conoció las mieles de una victoria,
siguiendo en el fondo de la cola, con nirwuna victoria en su haber.

A ND R ES qUETG LAS

Galletas Quely, 2
Bomberos, 1

Buen enctuntro el que nos depararon en la tarde sabatina, los
equipos de Galletas Quely y Bomberos, ya que desde un principio,
ambos equipos se lanzaron en pos de una lucha abierta y sin tácticas
destructivas preconcebidas, lo que en buena parte se viera reiterada
acción ofensiva por parte de ambos conjuntos, si bien, y con la
verdad por delante, debemos dejar constancia del mayor dominio
ejercido por los locales, que a lo largo de la confrontación
sometieron a un verdadero calvario a los 'defensas y guardameta
visitante, que se tuvieron que multiplicar en sus esfuerzos a fin de
frenar los ímpetus locales, ya que con reiterada frecuencia los
.delanteros de Quely, se colocaban en posición óptima para el
disparo. Sin embargo, una y itra vez, estas ocasiones de ORO eran
malogradas y se llega al final de la primera mitad con el empate
inicial de cero goles.

Una vez reanudado el juego, después del descanso reparador, se
intensifica el dominio local, y Mateo Gual, redondea su actuación
con dos goles de bella elaboración. A región seguido, G. Quely
cuenta con varias ocasiones propicias para aumentar la cuenta, pero
la mala suerte impide la culminación positiva de estas jugadas. Por
desgracia mayor, el equipo palmesano acortaría ventajas en el último
minuto de juego.

En resumen, excelente partido el realizado por G. Quely, con
n:uchas posibilidades de incrementar su cuenta de goles.

A las órdenes del colegiado señor Roig, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

G. QUEI,Y.— Perelló; Soler, Balaguer, Melis, Llompart,'Pascual,
R ibas, Gual, Sbert, Mora y Figuerola (Figuerola 11) y Sictuier.

BOMBEROS.— Martí; Díaz, Tomás, Matas, castro, Mateu, Mulet,
Vives, Mulet II, De la Cruz y Palou.

SA TALAIETA — G. QUELY

El próximo sábado, el equipo de Galletas Quely, rinde visita al
feudo del equipo Sa Talaieta. Terreno propicio para conseguir un
resultado positivo y con ello iniciar la cuenta en la clasificación real.

Quely, cuenta con un potencial técnico para puntuar en
cualquiera de los campos y es por lo tanto que cabe ser optimistas de
cara a la confrontación del próximo sábado.

ANIMES QUETGLAS



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Vamos mejorando

Un rápido repaso a las dos últimas jornadas, y,obtendremos un
positivo balance en beneficio del cuadro constanciero. Dos victorias.
Cinco goles a favor por ninguno en contra, y por contrapartida la
moral de los jugadores rejuvenecida y fortalecida por estos
resultados. En resumen, vamos mejorando en todos y cada uno de
los niveles.

Merced a estos dos últimos resultados, el optimismo ha renacido
en algunos aficionados que hace algunas fechas no daban ni un
"DURO" por el porvenir del Constancia en la presente campaña,
lanzándose las campanas al vuelo y pregonando grandezas.

Es evidente que el equipo ha mejorado algunos enteros, pero
también es evidente de que todavía se han de limar algunos defectos,
y por descontado se han de pulir algunas cualidades y algunos
aspectos, que si se han mejorado, todavía se han de perfeccionar
bastante más, si de verdad deseamos grandes cosas por y para nuestro
representante.

Es justo y necesario felicitar a todos los componentes del equipo,
desde el entrenador hasta el último de los jugadores, pero "OJO", no
caigan ustedes en la vanidad de endiosarse por los elogios que puedan
recibir por estas dos victorias consecutivas. Tampoco no se crean
ustedes que todos los problemas habidos y por haber están ya
solucionados. Porque si de esta forma ustedes reaccionan, mal muy
mal veo particularmente la cosa. La tregua sigue en pie, hay que
seguir luchando en aras a la perfección y en aras a pulir defectos
Propios y nunca creerse grandeza donde no existe. Cada domingo,
cada partido, es una auténtica final, donde los jugadores constantes
deben intentar llegar a la victoria y con ello dejar bien de manifiesto
que ellos y nadie más, son los auténticos gallitos del grupo.
Naturalmente, este - objetivo, esta cota, se conseguirá a base de
trabajo, sacrificio, sudor y si es menester con sangre. Se va
mejorando, señores jugadores, pero existe la obligación de seguir
constantemente en esta línea de superación, y en este sentido,
vosotros habeis comenzado en dar señales de vida.

Sinceramente: Que siga la racha. Y suerte en Menorca.

ANDRES QUETG LAS

GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

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

AZULEJOS

	bartolOme alOy colomar
	 PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

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

CONSTANCIA, 3
BINISSALEM, O

SV inicia el encuentro e inmediátainente los .délanteros del
Constancia se lanzan al asalto de los dominios de Zubieta y pasa la
nieta del equipo visitante .por verdaderos apuros. No ha de tardar en
llegar el primer gol, que se produce cuando las manecillas del reloj,
señalaban el minuto 27 de juego: es un avance por el ala derecha que
realiza el defensa Corrí) 11, siendo objeto el mismo de falta dentro
del área, decretando el árbitro la pena máxima. Lanza Vaquer y el
uno a cero sube al marcador.

Se pone nuevamente el balón en juego N . el Constancia pone
auténtico cerco al portal visitante, produciéndose una falta digna de
ser sancionada con penalty, pero el colegiado pasa por alto la misma,
siendo abucheado por el público. El acoso local, conforme se van
consumiendo los minutos es más intenso. Sin embargo, se llega al
final de la primera mitad con la mínima diferencia de un gol a cero.

Una vez reanudado el juego, después del descanso reparador, sigue
el equipo inquense mandando en la parcela central, y en
consecuencia, sus acciones ofensivas encierran una gran peligrosidad.
Vaquer, logra culminar una jugada personal, y el segundo gol sube en
el marcador. A partir de este momento los binisalemenses se las ven
y se las desean para acercarse a la meta de Gost, intentando llevar los
avances por mediación de Cobo y Campins. No obstante nada se
consigue de positivo y el cuadro local sigue mandando conforme
desea la situación, logrando finalmente asegurar la victoria con un
tercer tanto.

Hoy, lo mismo que ocurrió el pasado domingo frente al Poblense,
el Constancia ha realizado su labor a base de anticipación de la
jugada en todo momento, echándole mucho valor al asunto,
lanzándose al ataque y cubriendo rápidamente las líneas defensivas
cuando era el Binisalem quien intentaba el ataque.

GOLES
Minuto 21.— Penalty cometido a Corró II. Lanza Vaquer, 1 — O.
Minuto 51.— Vaquer, en jugada personal, y tras sortear la entrada

de varios defensas, bate a Zubieta, 2 — O.
Minuto 83.— Potente chut de Jaume, que tras dar el balón en la

madera, se incrusta al fondo de las mallas, 3 — O.

ARBITRO
Capó Olives, del colegio Balear, demarcación de Menorca.

Aceptable actuación, en su haber un fallo al no señalar un claro
penalty dentro del área visitante.

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

Ferrer, Vaquer, Gual, Albendea y Oliva. (Carlos y Pinilla).
BINISALEM: Zubieta; Valles, Canavés, Mateu, Ortiz, Pons,

Campins, Cercos, Grau, Cobo y Simó (Terrasa y Sastre).

... Y PUNTO FINAL

Nueva victoria, y en esta ocasión por un margen de tres goles. El
equipo, en el aspecto goleador en estas dos últimas jornadas ha
logrado la cota de cinco tantos, por ninguno en contra. Que siga la
racha muchachos y que el próximo domingo en la isla hermana de
Menorca y frente al Alayor, el equipo siga en esta línea de
recuperación y con ello se consiga algo positivo que por de pronto
vendría a significar borrar- el punto negativo que figura en el casillero
constante. De seguir en esta línea de juego y de recuperación, el
Constancia puede y debe conseguir un resultado positivo en Alayor.
Así pues, seamos optimistas.

ANDRES QUETGLAS

VENDO
FINCA

1/2 cuarterada.
Casa, cisterna

y pozo.
Tel. 503375.

TRASPASO

"MUSIC BAR"

(Situación céntrica)
Tel. 503375

DEPORTES 

El Constancia

a Alayor
Volvió a anotarse el triunfo el

cuadro de lo( a y por cierto con
relativa facilidad 3-0 ante uno de
los equipos difíciles de la tercera
división, el Binissalem. En dos
encuentros el cuadro de Juan
Company' se ha anotado los cuatro
puntos y ha conseguido marcar
cinco goles, por lo que parece que
el bache o mala racha ha
terminado, es de esperar que así
sea para bien del equipo.

Reapareció Carlos después de_	 _ . .
una larga lesión y el jugador
demostró que se encuentra bien,
con ganas de triunfar y de
demostrar que puede ser util al
equipo. Sin duda creemos que
Carlos puede ser un puntal
importante con vistas a la segunda
vuelta, ya que es un jugador muy
regular.

El cuadro inquense desde el
martes viene entrenando ton
normalidad con la mirada puesta
en el encuentro, se ha dejado a un
lado el encuentro de casa y se está
trabajando fuerte con vistas al
encuentro del domingo. Los
inquenses tienen que realizar la
segunda salida a tierras
menorquinas, para enfrentarse con
el Alas or, en la primera salida
jugada en Mahón el Constancia
perdió por el resultado de 4-2. El
cuadro bla n q uinegro tuvo un
com i e nzo liguero muy , fuerte,
aunque parece que en los últimos
encuentros ha perdido un poco de
fuerza. El pasado domingo perdió
en el Campo del Collerense por el
resultado de 4-2. El campo de los
pinos en muchas ocasiones ha sido
propicio para los colores
inquenses, ¿volverá a repetirse de
nuevo la hazaña? Sin duda nos
alegraría ya que ello ayudaría al
equipo para poder subir más
posiciones hacia la zona alta de la
tabla.

El Constancia tiene que realizar
esta tarde el entreno de los jueves,
en el que la plantilla realiza el
clásico partidillo y mañana viernes
realizará la última sesión semanal
de entrenamiento. Una vez
finalizada la misma se sabrá qué
formación va a sacar el técnico
inquense Juan Company. Pero no
sería de extrañar que si todo el
equipo se encuentra bien, que
inicialmente saliesen los que han
ganado los dos últimos encuentros
en casa;

A esperar que el equipo realice
un buen encuentro y que se
consiga la victoria, con ello se
borraría el negativo y serviría para
animar un poco a la afición.

GUILLERMO COLL

SIdesek. 
Velé 2OttabtO 	
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PRQNUPTIA®

delos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA

DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

II CARRERA POPULAR
"FIRES DINCA 1981"

1.— Podrán tomar parte en la
carrera cuantas personas lo deseen,
que estén o no, en posesión de
licencia deportiva.

2.— INSCRIPCIONES: Por
escrito en el Celler Canyamel de
Inca, Avenida Alcudia número 8;
Casa Gilet de Inca, Avenida
Alcudia número 25 y en Palma se
puede acudir a Deportes Reus,
calle Olmos, número 5. También se
puede llamar a los teléfonos:
500017 o al número 503954,
ambos de Inca. Cada participante
deberá	 proporcionar	 en	 el
momento de su inscripción los
,aguientes datos: Nombres y dos
apellidos. Fecha completa de su
nacimiento.	 Número	 del
Documento Nacional de Identidad.
Club, entidad, centro escolar.
(Quienes no pertenezcan a ninguna
asociación	 indicarán
"Independiente"). Los que estén .

en posesión de licencia deportiva
vigente, lo harán constar.

3.— Las categorías serán seis:
A) Infantil masculina: Nacidos

en los años 1968, 69, 70, 71 y
posteriores.

B) Juvenil masculina: Nacidos
en los años 1967, 66 y 65.

e) Senior masculina: Nacidos
entre 1964 y el 1941, ambos
inclusive.

D) Veteranos	 masculinos:
Nacidos en 1940, 39, 38, 37, y
anteriores.

E) Femenina infantil: Nacidas
en los años 1968, 69, 70, 71 y
posteriores.

Fl Femenina mayores- Nacidas
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eh los años 1965, 66, 65, 64 y
anteriorcs.

4.— La carrera será única con
dos variantes:	 Una para la
categoría Infnatil masculina y
categorías femeninas sobre un
recorrido de 3.000 ni. Otra para las
categorías	 masculinas	 Juvenil,
Senior y Veteranos sobre un
recorrido de 6.500 ni. A cada
participante le será facilitada una
tarjeta que deberá entregar en el
momento de entrar en la meta.

5.— La salida se dará a las 11'30
h. en la .Plaza de Mallorca en
dirección hacia Lluc, y la nieta
final estará situada en la Plaza
España (frente al Ayuntamiento de
Inca).

6.— Los participantes si son
requeridos para ello, deberán
demostrar su edad, mediante el
Documento Nacional de Identidad,
licencia	 deportiva	 en	 vigor,
pasaporte u otro documento legal.

7.— PREMIOS.— Para cada
categoría habrá tres trofeos y 25
medallas	 deportivas.	 Para	 el
participante de mayor edad y el de
menor edad, que finalicen la
carrera habrá dos trofeos. A los
300 primeros que se inscriban, se
les entregará una bolsa con
productos "Quely".

8.— La Organización no se hace
responsable de los daños morales o
materiales que puedan sufrir los
participantes corno consecuencia
de la carrera. Se dispondrá de una
ambulancia y existirá un puesto de
socorro para las urgencias.

A COMISION ORGANIZADORA

BALONCESTO
LA GLORIA, 52
LLUCMAJOR, 61
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FUTBOL INTEREMPRESARIAL

RACING LOS FAROLES Y
M. CERDA, EMPATARON

El pasado sábado se disputó en
ta pista de la Plaza de Mallorca, el
encuentro de basket
correspondiente a la categoría
juvenil entre el equipo local La
Gloria, que en los tres encuentros
disputados a pesar de haber
mejorado un poco -no ha
conseguido anotarse ningún punto.
En esta ocasión perdió ante el
Llucmajor por el resultado de
52-61.

La primera parte fué de dominio
inquense que consiguieron llegar al
descanso con el resultado de
30-27. Luego en la segunda parte,
los visitantes mejor preparados

Tras las últimas actuaciones del
SALLISTA de Primera Regional,
continúa bien clasificado y con
posibilidades de subir algunos
puestos, en el caso de que el
domingo consiga anotarse la
victoria ante el SON ROCA.

A la vista de los últimos
resultados y por el buen momento
de juego que vienen atravesando
los muchachos de JUAN CAMPS,
es de esperar que el domingo, se
podrá presenciar un buen
encuentro entre dos equipos que

consiguieron superar a los locales y
ganar el encuentro. Si el equipo
sigue jugando como lo hizo la
primera parte, creemos que puede
escalar algunas posiciones en esta
tabla de clasificación.

Cuidó de dirigir el encuentro el
colegiado Sr. Mercant que tuvo
una buena actuación.

La Gloria: L. Coll; G. Coll:
pons, Sastre, Estevez, Truyols,
Feixas; Abrines, Cabrer, Oliver,
Cortés y Palou.

Llucmajor: Durán, Bezares,
Muñoz, Ginard, Noguera, Jiménez
y A. Jiménez.

GUILLERMO COLL.

andan bastante igualados y que a
buen seguro lucharán a tope para
conseguir la victoria y dejar
descolgado a su rival.

Esperemos que el SALLISTA
luchará como hasta ahora lo viene
haciendo y "que los puntos se
queden en Inca para satisfacción
de sus seguidores y para que el
equipo pueda seguir aspirando a
conseguir una de las tres plazas de
ascenso con que sueñan sus
jugadores.

M.G.

La jornada del pasado sábado
resulte) altamente positiva para los
cuatro representantes del fútbol
local, entiéndase Racing los
Faroles, Bar Leo, Prefabricados
Inca y M. Cerda, habida cuenta
riue ninguno de estos cuatro
equipos conoció la derrota. He
aquí, seguidamente los resultados
cosechados por nuestros
representantes.

Mare Nostrum, O —
Prefabricados Inca, 1

Bar Leo, 3— C. Emiltón, O
Cerdá, — Racing los Faroles,

0
Es decir, Prefabricados Inca,

logró una importante victoria
frente al representante de La
Puebla el Mare Nostrum, victoria
que le permite seguir ocupando
una plaza alta entre los equipo,
primates del grupo. Esta victoria.
igualmente, deja de manifiesto la
potencialidad del equipo inquensc.

Bar Leo, vapuleó al C. Emiltón,
el resultado de tres a cero es fiel
reflejo de la neta superioridad del
equipo de Inca, que dicho sea dw
paso venció de forma fácil. Con
esta victoria, el Bar Leo sigue firme
en el primer puesto de la tabla, y
naturalmente será equipo digno de
tenerse en cuenta a la hora del
recuento final de cara al título.

N. Cerdá y Rácin los Faroles,
tiente a frente en el terreno del
primero, por lo tanto los chicos de
Vicente Jerez consiguieron un
valioso positivo? y M. Cerda
aumenta su cuenta de negativos.
Con este resultado, que muy bien
pudo ser una victoria Racing los
Faroles va escalando posiciones en
la tabla.

El Racing los Faroles, tuvo
ocasiones más que suficientes para
inclinar la balanza de su parte, más
1:t diosa suerte les privó de
onseguir una victoria que por

méritos propios se merecían SU-

jugadores.

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

E léctrica 
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LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! !

Por al Racing Ii,s Fat oli s, se
alinearon los siguu•ntes jugadores:

Jaime; Diaz I, López, Rotger,
Angel, 1 Icho, Tortella, Monolito,
Chicote, Coll y Díaz I (Genestra
Garcías).

La jornada del próximo sábado,
se preseilt a altamente interesante
para nuestros representantes, he
aquí los ti,a-tidos a disputar.

Prefabricados Inca — D. Blocs
D. Bell's — Bar leo
Bar Joy	 NI. Cerda
Mare Nostrum --- Racing los

Faroles
Suerte,	 para	 nuestros

representantes, y que en la
próxima jornada tengamos ocasión
de glosar nuevas victoroas, señal
inequívoca de qu e nuestros
equipos siguen luchando entre los
na•jores

ANDRES QUETGI,AS

EL DOMINGO
"SALLISTA—SON ROCA"

wia Maja Raja Baja
"%vial Baja navia paja
ia Havia navia ~ti Baja

Haja-Viavia }laja
Flavia Baja Baja

1111n402111~1,41,

CALZRDOS/rA2ánRcA
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MATEO
Carretera Palma Alcudia Kraftil

Tel s. .5 0_10 17 , 500335

INCA

Póxima jornada
JUVENILES (3a. DIVISION)

Juventud D. Inca - Olímpico Manacor
Alquería - Constancia
Manacor - Beato Ramón Llull

INFANTILES (la. DIVISION)

J. Sallista - Alcudia
At. Manacor - J.D. Inca

INFANTILES (2a. DIVISION)

Campanet - Ateo. Inca
Bto. R. Llull - Consell

ALEVINES (la. DIVISION)

J. SALLISTA - Escolar
Cardessar - J.D. Inca
Bto. R. Llull - Llosetense

ALEVINES (2a. DIVISION)

Atcd. Inca - Felanitx

JUVENILES (2a. DIVISION)

Alaró - Inquense

MELCHOR MUT VILLALONGA

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

mic
Seguro de asistencia tanitana

Entidad inteurada en A.D.E.S.L.A.
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EL FUTBOL DE BASE

A partir de la presente semana el
S. tomarlo Dijous intentara 011"el'ef

a sus estimados lectores una vision
objetiva de todos los encuentros
que celebren los equipos de Inca
en sus diferentes categorías; es
decir: en juveniles, infantiles y
alevines. Desde estas líneas
solicitarnos a todos los equipos de
Inca inmersos en estas categorías
cualquier información que deseen
transmitir a sus seguidores y a los
lectores en general.

Vayamos pues, siguiendo el
orden cronológico, a hacer un
estudio y balance de las' distintas
categorías en que se desenvuelven
nuestro equipos:

JUVENILES.-
En primera división el Sallista es

nuestro equipo representativo; su
actual campaña liguera no es lo
brillante que su historial requiere y
sus directivos se merecen, anda por
la mitad de la clasificación, ha
disputado ocho encuentros y el
balance de los mismos es el
siguiente: ganados dos, empatados
cuatro y perdidos dos, ha marcado
ocho goles y ha encajado nueve;
pobre balance pues el que
«filialmente nos ofrece el Sallista;
esperemos que salga del bache en
que actualmente parece inmerso y
vuelva a recobrar las glorias y
puestos de privilegio de antaño. A
su entrenador, el apreciado amigo
Figuerola, le deseamos toda clase
de éxitos futuros.
' En segunda división nueStro
único representante es el animoso
equipo del Inquense que por lo
visto hasta la fecha parece seguir
una trayectoria bastante_pareeidaa
la del Sallista; ocupa; de Momento,
los lugares bajos de la clasificación.
De los siete encuentros disputados
solo en una ocasión ha saboreado
el triunfo, en otro - el del pasado
domingo- consiguió el empate y
perdió en los otros cinco; pobre
bagaje, pues, por ahora el que nos
ofrece, el equipo del Bar Cristal de
las•••-manos de Bartolomé Durán;
esperemos, también, que a medida
que transcurran los encuentros
vaya a más y que escale puestos en
la tabla clasificatoria.

Es en la tercera división donde
la representación inquense es
mayor. Tres son nuestros equipos
representativos: Beato Ramón
Llull, Constancia y Juventud
Deportiva de Inca - los hemos
citado por orden según la actual
tabla clasificatoria -, 'el Beato
Ramón LluIl de los seis partidos
d isputados ha ganado tres,
empatado uno y perdido dos,
cuenta por tanto con siete puntos;
el Constancia ha ganado tres y
perdido dos, teniendo en la
actualidad seis puntos; el

Jevent ud, por su parte, ha ganado
u° encuentro, empatado tres y
perdid, n une. Los t 'S ocupan una
posiciOn intermedia en la tabla
clasificatoria, siendo de esperar
que a medida que transcurran los
partidos vayan escalando
posiciones en la tabla clasificatoria.

Cuatro son los equipos
infantiles, dos en Primera División
y otros dos en segunda, el Sal lista
y el Juventud, en primera, y el
Beato Ramón 1.11111 y el Atlético de
Inca, en segunda, Juventud
Deportiva de Inca v el Sal lista
llevan actualmente siete partidos
disputados; el Juventud es el que
se lleva mejor tajada en la tabla
clasificatoria con ocho puntos en
su haber: el al lis! a parece, de
momento, que no coge el ritmo
adecuado y ocupa el penultnno
puesto en la tabla clasificatoria,
puesto peligroso caso de no
corregirse.

El Beato Ramón 1,11111 y el
Atlético de Inca, en segunda
división, han recien iniciado la
competición, solo se ha jugado una
jornada, y los dos han comenzado
con buen pie; de momento los dos
han ganarlo su primer encuentro y
mejor no podían haber empezado;
tendremos que esperar futuros
partidos para calibrar mejor las
posibilidades de ambos.

En la categoría Alevín cuatro
son los equipos representativos:
tres en Primera División (Juventud,
Beato Ramón Llull y Sallista) y
otro en segunda: el Atlético de
Inca. Por lo que respecta a los tres
de Primera el Juventud es el que

-•ocupa mejor puesto_ en la tabla, en
cinco partidos ha logrado un total
de siete puntos; le sigue el Beato
Ramón Llull con cinco, siendo el
peor parado, de momento, el
Sallista, también con cinco puntos,

" El Atlético de Inca, en segunda
división, inició el pasado sábado la
liga con mal pie, al perder en
Porreras por un concluyente tres a
cero.

Estos son, pues, los equipos
representativos de nuestra ciudad
en estas categorías inferiores del
deporte rey.

Los resultados que consiguieron
. en esta pasada semana fueron los
siguientes:

• JUVENILES:
la División.- Sallista, O

Llosetense, 1
2a División.- Inquense, 2 -

Petra, 2
3a División.- Constancia, 2 -

Ses Salines, 1
Búger, 1 - J.D. Inca, 1
Bto. R. Lltill, 7 - Mariense, 3

IN FANTILES.-
la División.- ()limpie°, 1

Sallista, O
J.D. Inca, 2- Buñola, O
2a División.- Murense, 1 - Bto

Ramón Llull, 2
Ateo. Inca, 10 - Bar Top, O
ALEVINES.-
la División.- Juventud D. Inca,

7 - Sallista, 1
Avance, 3 - Bto. Ramón Llull,

1	 •
2a División.- Porreras, 3 -

Ateo. Inca, O
Este ha sido, pues, el marcador

de nuestros equipos en esta pasada
semana; esperemos la próxima
jornada para seguirles contando las
vicisitudes, problemas y alegrías de
nuestros equipos.

BERNARDO CABREE

ALEVINES
. Avance, 3 - Bto. R. Llull, 1

Avance.- Mart ín, Amorós,
:Darder, Palou, Guiscafré, Ginard,
:Piris, Romero, Oliver, Cursach y
-Obrador (Sansó).

B.R. 1,1u11.- Martel, Amengual,
Ramis, Grimalt,

•Morejón,	 Coll, Romero y
Arroyo (Pol y Rebassa).

Arbitro.- Sr. Navas Rodríguez,
regular.

Goles.- Por el Avance marcaron
Ginard, Ramis y Romero. El del
Beato fue conseguido por Llobera.

Comentario.- Victoria justa y
merecida del Avance que se mostró
superior a su oponente. El Beato
luchó sin suerte . y acusó en
demasía la: baja de su delantero
Melchor.

* * *

INFANTILES,-
Murense, 1 - Bto. R. Llull, 2
Murense.- Pomar, Riera, Pou,

Munar, Horrach, Moragues, Ramis,
Pieras, Pérez, Salom y Perelló.

B.R. Llull.- López, L'abres,
Molina,  Benito, Bosch, Ferrer,
Paco, Lorite, Miguel Angel,
Grimalt y Bennasar (Buades y
Bizquerra).

Arbitro.- Sr. Segura, casero.
Goles.- Marcó el Murense por

mediación de Perelló; los goles del
Beato fueron  conseguidos poi:
Grimalt y Lorite de penalty.

Comentario.- Buen inicio de
Liga para el Beato que logró en
Muro una justa y merecida
victoria. Marcaron en primer lugar
los locales apenas iniciado el
encuentro. No se desanima el
Beato y poco a poco se impone al
once local que al final tuvo que
rendirse ante el mejor juego de sus
oponentes.

* * *

JUVENILES.-
Bto. Ramón Llull, 7 - Mariense,

3
Bto. R. Llull.- Munar, Canals,

Rayó, Moranta, Gimenez, Grimalt,
Mateu, Alorda, Coll, Moranta y
Vallori (Battiá).

Mariense.- Castellano, Pay:eras,
Dalmau, Ferriol, .Jordà, Bergas,

erriol, G. Ferriol, Castelló, P
Ferriol y Castelló C. (Darder).

Arbitro.- Sr. Mir Truyol,
perfecta actuación.

Goles.- Los del Beato fueron
marcados por Grimalt, Mateu
(dos), Alorda, Coll, Mora'nta y
Vallori; los del - Mariense fueron
conseguidos por Ferriol (dos) y
Castelló.

Comentario.- Matinal con
muchos goles en Mancor. Victoria
justa y merecida del Beato que
supo aprovechar , al máximo las

adversidades del equipo contrario
(expulsión de su guardameta). A
punto, no obstante, estuvo de
producirse la sorpresa cuando con
sólo diez jugadores el Mariense
logró igualar un adverso tres acero

OFERTA DEL MES
COCINA — LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIGORIFICO
50.000 PTAS.

en el marcador; no fue así puesto
que una vez salido de la modorra
en que se encontraba lograron los
del Beato sus otros cuatro goles
con los que íedondeaban una, en
general, magnifica actuación.

MELCHOR MlIT VI LLALON-
.GA.- Delantero centro del Reato
Ramón Llull -Alevín.-- Máximo
goleador de su equipo que el
pasado sábado sufrió una gravísima
lesión que le tendrá apartado de
los terrenos de juego durante
varios meses.

E léctrica 
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"CA'N DOMINGO" TODO
LO QUE USTED NECESITA
PARA SU CUARTO DE
BAÑO: ESPEJOS,
ARMARIOS, MUEBLES
MADERA, BAÑERAS,
CORTINAS Y ALF 01 1.1-
BRAS, ETC. IMPORTANTES
DESCUENTOS, C/.
SALORD, 19 — INCA.

ALEVINES INFANTILES Y JUVENILES

Delegado en inca:

JUAN CAPO PONS
Ser vr-t, 22 - 20 D - Tel 50 07 93	 1 N C



Del baúl de los recuerdos

AL RICO HELADO
Esta es la imagen que nos ofrecía la calle Juan Seguí, hoy calle del Comercio de nuestra ciudad. 1.a

estrecha callle fué ensanchada, para ello fué derribada la manzana de casas situada a la izquierda, y en su
lugar se edificó el conocido edificio de Ca'n Pelat, que hoy alberga en sus bajos conercios varios, tales
como Rema, Librería A.Z. etc.

De esta antigua calle, uno recuerda con nostalgia su gran estrechez y su gran y nutrido tránsito de
gente, no en balde era una de las vías más céntricas de nuestra ciudad. Ifualmente, uno recuerda algunos
de los establecimiento allí ubicados. La Peluquería de Ca'n Llabrés. La tienda de sombreros.

Pero, aparte el notable cambio experimentado en materia urbanística. La foto en cuestión tiene dos
protagonistas muy importantes. En primer plano un viejo coche, un P.M. 5.417, y en segundo plano, el
siempre bien recibido heladero ó mantecadero.

Por otro lado, nuestros lectores, se percatarán que el tránsito rodado brilla por su ausencia. La gente,
por aquel entonces practicaba la caminata. Algunos, los más avanzados, utilizaban la bicicleta.

En resumen, esta es una estampa de nuestra Inca de ayer, y pensar que en el transcurso de unos lustros
tantas y tantas otras cosas han cambiado.

De Mi archivo particular:
ANDRES QUETG LAS.

GENT DEL CARRER

QUE ENS DIUS?
Nom: Anloni Quetglas Marot o
Edat: 12 anys
Professió: estudiant

1) Una de les persones que a
vegades és la tnés sincera i la mes
senzilla són els al.lots, els quals en
la seva veritat ens fan reflexionar.
Avui a gent del carrer hem volgut
entrevistar a un d'aquests joves,
per a veure en primer lloc la
impresió que li han causat aquestes
dues primeres fires.

A jo les fires m'han agradat
molt. Han duit moltes actuacions
de tipu infantil i joYenil molt
bones que han fet que em pugui
divertir aquests dos diumenges, el
festival d'en Tito i Tila i el teatre
de diumenge passat varen ser
fabuloses. A mes pel carrer havia
molta de gent que feia més festa.
Pero cree que tendria d'haver mes
concursos: carreres o altres coses
per a poder 'participar noltros i
diver t ir-mos més.

2 Que t'ha pareseut el nou curs
escolar?

Jo l he rehut amb molt
d'entusiasme. Hem fet la primera
aval u ació, han canviat alguns
profes.sors, pero mes o manco,
segueixen els mateixos meto(les de
preguntes que l'any passat.

A mi de 1 otes les asignatures, les
que mes in han agradat han estat
les ni ate mát iques i la Ilengua

.-espanyola.
Els amics segueixen sent els

mateixos, hi ha alguns amics nous
però tots ens hem reina molt be.

3) Trobes que hi ha suficients
!loes per poder jugar vosaltres?

Cree que batirla d'haver mes
lit ws per divertir-mos. Nlés dies

pies i no sols a les .fesi es.

tiatiri., (1 . 11:1VCr	 1111S pareS Ini 	.1
jugar els 11111S, ilt` fikui. n'In ha pocs i
a més cal an mal (a' i(tats.

Hauria tl'haver lloes de cultura •
per a nosaltres com museus iwr
poder instruir-mos.

, 1) Quin missatge donaries ata
majors?

Els majors haurien d'adobar les
guerres i chalar la pau en el nión.

Is governants dels paisos
haurien de ser tan ambiciosos: Per
que voten 1 an les bom bes? només
serveixen per a destruir el món, i
ami) aquest doblers podrien ajudar
el mOn necessitat.

P.J. Quet1;1.

* FOTOCOPIASéctrIca
*OBJETOS REGALO

l 
goo 311111 ano

* LISTAS DE BODA
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MESTRE COSME,"MARGALIDA", LAMO EN BIEL
"LLUC" i LÉSCUDELLA DEL LLEVAT

Mestre Coszná "Margalidá" l'any
39-40, era un menestral de devers
35 anys, ferrer d'ofici, 1'60 i pocs
d'estatura física, amb un esperit
crític accentuadíssim i una
simpatia personal que el feia el
centre d'atenció de tertúlies i
grupets de tavenia. No era cap
secret per ningú que, malgrat les
coses venien així com venien, ell es
seguia proclamant republicà
convençut i que, després de
n" Azaña", mopies.

Aleshores, no en feia crides de
les seves idees, clar, però no sabia
callar quan es tractava de fer el que
ell deia "arguments irrefutables en
favor de la llibertat i la justícia".
(Us sona...? ).

Aquesta circumstáncid va ser
causa que, com era costum
inveterada aquells dies, "l'enviassin
a demanar". Mestre Cosme, com
que anava net, com que, com tants
que després feren pell, es pensava
que bastava "anar nets" per no
temer a cap tipus de violencia, per
la senzilla raó que ell tenia
conciencia clara que mai l'havia
exercida, deia, va comparéixer
d'inmediat.

A l'edifici de l'Ajuntament, a
l'estáncia de la "Jefatura Local del
Movimiento", o similar, l'esperava
l'Amo en Biel "Lluc", que no era

el cap de la falange local, però sí
un dels més fanàtics i recalcitrants
mosqueters a la vila del nou
"ordre" que s'imposava al pais.

Barataren poques paraules. Es a
dir, Mestre Cosme no va dir més
que: "Bones tardes"; qué hi ha res
de non? ". L'Amo en Biel "Lluc",
tancant la porta darrera d'ell,
tot-d'una ja va desenfundar la
pistolota, un 9 llarg imponent. Va
fer "crac-crac", alçant el percutor i
assenyalant un taçó pie d'oli de
ricí que estava damunt la taula,
va enflocar:

—"O aquest, o, "clé-clec",
aquesta; tria! ".

Se'l begué sense alenar, tot d'un
glop, Mestre Cosme. Després, va
sortir sense dir adéu i aviadet, donç
sabia que l'efecte del ricí era ràpid,
i no tenia cap ganes de fer un
número pel carrer, a mitja tarda.
Així i tot els calçons no arribaren
aixuts a ca seva. Va pujar com un
llamp a la sala i obrint la pastera,
va treure l'escudella que abans
empraven per posar llevat, en haver
de pastar; tot molt de pressa
perquè no era questió d'endoiar, hi
va fer les feines dedins. La va
omplir fins a la raseta i va sobrar
genere per omplir-ne una altra, si
hagués estat precís. Ben atupat,
arnb molt mal cós, es va colgar

sense sopar, aquella nit.
Passaren els anys. Molta.

Sorprenentement molts: Una
vintena.

Un vespre, sobre vint anys
després, quan ja era a geure, Mestre
Cosme, com si es despertás dins un
mal somni, pegà bot del Hit de
sobte. Va pujar a la sala de ca seva,
tranquil, molt tranquil.. ., es dirigí
a un racó i de davall d'un corcat
caixó buit d'arangades, tregué una
vella escudella. El contingut s'havia
disminuit molt. Un no s'imagina
com devia estar "alió". Ho va
aclarir una mica amb aigua,
després. Tot ben ramenat ho posà
dins un paper i, agafant la seva
escopeta, d'aquelles de desparador
de martell, "clic", i canó llarg com
manee de granera, després de
comprovar que estava carregada, es
posé l'abric i sense fer gens ni mica
de remor, tancà la porta i va
començar a caminar, amb petjada
decidida i falaguera.

Al Carrer dels Bous, que feia un
zic-zac, com un "4", s'aturà i
recolzant l'escopeta a la paret, es
va asseure en terra. Arma a
l'esquerra, paner de "llevat" a la
dreta.

Era mitjanit passada. L'Amo en
Biel "Lluc" no es va fer esperar
gaire. Acabada la timbeta de

"canarr." a la taverna d'en Rostit,
ea n'anava a allargar els ossos, una
mica massa feixucs ja per la seva
enorme hurnanitat.

Quan va tumbar el capdecantO
del Carrer dels Bous, li comparegué
l'imatge .menuda, impávida i
clavada enterra com una fita, de
Mestre Cosme "Margalidá", amb
una cullera amb la mà esquerra,
l'escopeta amb la má dreta, el dit
al gallet i, al mig de les carnes,
l'eseudella del llevat.

Baixet-baixet, però amb veu ben
inteligible i clara, li digué: — "O

aquesta, o, "clic", aquesta altra;

NO hiva haver captir tampoc
aquella tia..

* * *

Tant Mestre Cosme com l'Amo
en Bici, per una d'aquelles
casuístiques voluptuoses del destí,
moriren el mateix estiu, sis o set
anys després d'aquets succeits.

Ah: De mort estrictament
natural.

Cree que, al noble, hi ha molt
poca gent que conegui aquesta
història.

Biel Florit Ferrer

	•

FESTIVAL TAURINO A
BENEFICIO DE LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS

Hoy jueves, día 5 de noviembre, dentro del programa de
actividades de la Extensión Cultural del Aula de Tercera Edad de
Inca, que organiza el Ministerio de Cultura, se celebrará una velada
musical dirigida por Sebastián Llabrés Munar, durante la cual se
interpretarán diversas piezas musicales y también canciones de
variado estilo.

Dicha velada tendrá lugar en el local de "Sa Quartera" y dará
comienzo a las siete y media tic la noche.




