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DIRECTOR:
ÎASPAR SABATER VIVES
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UN COLABORADOR DE DIJOUS OUE PUBLICA
LIBROS

A HEL PEOR ENEMIGO» SE LE UNfRA
EN BREVE UNO OE «CONTARELLES»

BEGUN LA ULTIMA TASACION

EL VALOR DE LpS BIENES MUEBLES
DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
ASCIENDE A ¿1550.000 PTAS

HFRO BIHCIOR, VICEPBESIDENEE Dl U
MCIACIM! Dl EA PKISA OE BALEAiES

Gaspar Sabater Vives,
Director de DIJOL'S
araba de .>er elegido
Vicepresidente de ia
Asociación de Ia Prensa
de Baleares. Cuantos

hacemos DÏJOT S nos
congratuEamos con Ia
noticia a Ia par que Ie
deseamos toda clase de
a c i e r t o s e n e 1

d e s e m p e ñ o de sus
funciones propias del

cargo en l>enet'icio de Ia
clase periodística \ de
los lectores en general.

Ayer, miércoles, se celebró el día de Ia NO-VIOLENCIA Y
LA PAZ. En muchos colegios se celebró con actos especiales.
DIJOUS ha querido abrir sus puertas y ha ofrecido sus páginas
centrales para que en ellas los niños nos hablaran de Io que hoy
parece una utopía LA PAZ.

NO HABRA PACTO
MUNICIPAL ENTRE
UCD Y PSOE

Contrariamente a Io que se venía hablando con
insistencia, y hasta ya se hacían notar sus consecuencias,
sobre Ia posibilidad de un pacto entre UCD y PSOE, con
los últimos hechos acaecidos en el seno del Consell General
Interinsular en donde el PSOE ha cJarificado su postura, se
ha roto toda posibilidad de pactosrnunicipales.Por loque
se puede pronosticar que, al menos dirigidos desde Palma,
no habrá pactos municipales ni en Palma, ni en Inca, ni en
Calviá. Y por ende, al menos de forma teórica, UCD vuelve
a estar en Ia oposición.

TAHIBIEN EN MCA

LAS AULAS REVUELTAS

HUELGA DE PROFESORES
Y ALUMNOS

VEA «COMMUNICAT DE GNFP*

SKIMO
GRANDES
REBAJAS
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Semanario de
In fo rmac ión
loc4l y co-
marcal.

OUS
^XINCA.

Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
San t iago Cortés
For teza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetgla3 Martorell,
P a b I o R e y n é s
VMIalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, M iguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
H o m a r L I i nás,
A nto ni o L u is .
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Anton io R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María.
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Años anteriores 50 ptas.

REDACCIÓN Y
AOMfNrSTRAClONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Telef:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA_

REPARTO:
Mariano Medina
C/ Ll u c, 1 6
(Papelería JUMA)
Teléf: 514131

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL GUI)KD. C>-8 - INCA

HORARIO DE MMAJS EN INCA

7'30SANTA MARLfV LA MAYOR
8 San Franci*co
84SO 8to Domingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San FrancLsco y Monasterio
San Bartolomé
10'30 Cristo ReV y Sta. Magdalena
11 SANTA MARLA LA MAYOR,
11*80 San Frandaco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey ySto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTHiAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
Tão SANTA MARIA LA MAYOR
< San PrancUco y Cri*to Rey

A6ENDA
Farmacia df t>uardia parn ''I

próximo domingo: Fann;uia
Siquier, calle General Franco, 19it,
Teléfono: 500090. -

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

Medido ' dé guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), callo
Antonio Fluxá, 129, de sábado*
tarde a lunes mañana y diarios de 5"
tarde a 9 mañanas.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, S6 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Polícia
M u n i c i p a l , Ayun tamien to ,
teléfono: 500150.

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

Exposiciones; Oleos de Subías,
on Ia Galería Cuniin, T e n l . n l > '
Juan Llobora.

ALMENDRO KLORECíDü

JOSE REINES REDS
I
Cabe cielos a/.ules,
— ¡qué primor! —,
juguetean las luces
del amor.

En medio del invierno,
— ¡oh, Señor! —,
Ia gracia del almendro
bajo el sol. •

II

Almendro florecido,
bandera de ilusión;
maravilloso símbolo
del reinor del amor
que flamea al viento
como grito de Dios;
pregonando el portento
de Ia luz hecha flor.

IH

EI ahnendro floreció. . .
¡alégrate, corazón!

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 5001SO
Guardia Civfl: 501450

Dispensario de •'
urgencia: 503882 &&

GrúasGrau: 500248

CARTELERA
NUEVONOVEDADES
deJuevesaDomiiigo

ELEXPRESO DE
MEDIANOCHE

LA CAMA
Lunes, cine-club con

ELMAQUIWISTADE LA
GENERAL

de Buster Keaton

SALQN-DISCITECA .
NOVEDADES

Sábado y Domingo>
5 tarde

GALADEJUVENTUD

LA VIDA IEPEN
DE LA PAU

AyUNTAMIEMTQ*BE INCA
Jl \ T \ M l N I C l I V M , |.)l'.i:i:fr.l:l ' l VMl lATO-

KIJlCTO „¿ j^;

lgiioiaiido.se cl actual paraderp- Visi*isidertcia de los iiio'/.<>s
coin[>iciididos e n e l Ali.staiiii<-nlo i'oniiudo p^ra<;H Rccin|>la/.o d < - l
año 1.980, nacidos en esla <-iudad<,>f,cuviOsuioaibf<'s se expresarán :i
(onlhiuarióii, se les cita por iiiediodel pr(;seiileKI)IC.TO, para qui-
[-llos,sus padres, parientes, tulo«»:apersonas:«l(iqu¡eiies dej>eiidaii,
:-<>nipare7,can en esta Casa (ionsislorial para formalizar sucomparezcan
alistamiento.

para

MÜ/OS QliK'SK CITAN¿s¿

1.- B V R T O L O M K I ) L R A N BlQJ, ,hi j t> d«.íMartín y Marlina,
naddocldía 17dejuliode l . 96 ( ) . , , ;

-2 . - .MAKTIN ROTGKR RKliS^hijoid>iMartiay Ana,nacidoel
día 5 de agosto de 1.

3.- ( ; i ; iLLKRM() PONS R V Y O , i H i j o d c Bernardo y Francisca,
nacidoeldía 11 denoviombrc.de l.96t). : n

1.- RAI ' 'AKLSOIJVKLLASi;^fsKSTAIl>! l i j jo de Nicolás y
(!alalina,iiacifloel día 8de I)incinbrc'íde«l.960w<

5.^:.RKDRO ANTONIO V K N T A V O L T()RTKLLA,Jiijo deSimón
y Magi<c-iiaci4o'<;ljdxa 2fydv enero de-:l.961 u ¡. '• .-¡- » r.-(s'&-*.*.-.- "ïu

6.^JANTOMO MARTOJRÍKL.L PKRICAS; liijo%-(iabrid y Mm>ia^
naddo.et7dt^febrerode L96'1.-., ••- í J " . L J

7.iMIGtlKL A N G K L SOCÍASBONRIV-hijode Juan yCatalina,! :

nacidoeldia^2del ' i 'br<-rodeU961.- •'--. : : '
8 . r - R A I ' V K L lRBA.NO rlODIlIGliK/ ,hi jo de Manuel y Maria

( ! . , 4 i a c i d o e l d i a 2 7 d < - a b r i l d e l . 9 6 1 . , .
^<>:- L O R K N / O . J A l i M K ' C A B A L L K l í , h i j o d c Lorei tóy
l-raiicisca. iiacidocJ d í a l t de junio de l.961.

I D . - J V I M K P A I K R V S R O D R U ; i i K / , hijo d e J a i m e y Angela,
n , - n i i l o . t ' l d i a 2 7 d e j u i i i ( r d c l . 96 l .

l l í l i A M S M O

M D Ü i r i C V C I O N I)K LOS Cl iADROS-RKSUMKN
N O R M V S S I B S I D I V R I V S D K I N C V .

I )K LVS

Kn e! Boletín Oficial de Ia Provincia, de techa 17 de enero de,
1980, se inserta anuncio por el que se someten a información pública
las modificaciones de los Cuadros-Resuineii de las Normas
Subsidiarias de Inca, por período de un 'mes. dui'aule cuyo pia/.(i
podrán examinar los interesados el expediente, y presentar por
escrito Ias sugeren<'ias, al<*gacibnes o reclamaciones que se coiisidcreii
pertinentes, relativas, únicamente, ata|esmodificaciones.

Asimismo se hace constar que a tenor del a i : t i cu lo* l '20deJ
Reglamento de Planeamiento de Ia Ley del Siielo,suspender Ia
concesión de Licencias de aquellas obras o instalaciones que se
soliciten cu contra de estas modificaciones; sin embargo se

!

concederán l icencias basadas en cl régimen vigente siempre que sc
respeten las deUírminaciones de los Cuadros modificados.

KsIa suspensión se extinguirá con Ia aprobación def in i t iva , \ eh'
lodo caso por el transcurso de un año a con la r ije>de Ia aprobación

'""'lal- |n,a 21 deenerodc, IWO.
KL VLCVLDK

ovll

CONCESIONARIO
técnica FORD

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas las mareas

C|.filBirelLuOie,444. M5I21BO INCA

•t-.í r.-.f-:vr-X. -
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FUERTES AUMENTOS EN
L AS Ó R D E N A N ZAS
FISCALES DE SOLARES
SIN VALLAR, MATADERO,
CEMENTERIO Y BASURAS
EN ESTA OCASION REINO
LAPAZ YCONCORDIA

El pasado jueves día 24 so
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario. La sesión
tenía 8 puntos, muchos de los
cuales en dos ocasiones habían
quedado sobre Ia mesa. Faltaron
los concejales Beltrán, Mestre y
Rigo, con retraso llegaron los
regidores Ballester y J. Armengol.
Había en "Sa Quartera" gran
afluencia de público que presenció
Ia sesión. La misma en esta ocasión
llegó al final, cosa que no ocurría
desde hacía mucho tiempo, a pesar
de que algunos puntos quedaron
sobre Ia mesa y otros se retiraron.

Cop respecto a Ia aprobación del
acta a n t e r i o r , l o s concejales
presentes, que en el momento eran
diez y seis, Ia aprobaron enseguida,
en este sentido hay que señalar que
no ocurría esto desde hace mucho
tiempo, ya que eran muchos los
r e g i d o r e s q u e p e d í a n
puntualizaciones. Hay que señalar
en este aspecto que en el acta que
leyó el Secretario se hacía constar
que Jiménez había insultado al
Alcalde Jaume Crespí, y los
rejidores del PSOE no tuvieron
nada que objetar.

El punto segundo del orden del
día trataba sobre Ia aprobación
provisional de Ia modificación de
los artículos 13, 14 y 4.2.5 de las
Normas Subsidiarias de Ia ciudad,
también este punto se aprobó
enseguida sin Ia intervención de los
concejales.

El punto ,tercero sobreel
desesfimamiento del-recurso de
alzada interpuesto ante el
M.p.P.U.contrala resolución de Ia
Comisión Provincial de Urbanismo
de 1-8-79, publicado en el B.O.P.
17.634. Tema referente a Ia
comisión de urbanismo,- una vez
leido el informe, el Alcalde Jaume
Crespí , manifestó que se
encontraba en el salón el asesor
juríHioo señor Ortiz, para contestar

a las dudas o preguntas qut> los
miembros de Ia Corporación Ie
hiciesen, pero no se formuló
ninguna pregunta al citado asesor y
el punto quedó aprobado con el
d e s e s t i m a m i e n t o del citado
recurso.

"CON L A S O R D E N A N Z A S
O T R A V K 7 . l .OS ANIMOS
CA!.DEADOS"

El punto cuarto trataba 5
apa r t ados de la.s ordenanzas
fiscales, que en dos ocasiones ya
habían quedado sobre el tapete, en
esta ocasión Ia cosa se prolongó
casi por espacio de tres horas y al
final todos los asuntos a excepción
del a p a r t a d o A) quedaron
liquidados. En el Apartado A;
referente al apartado de Mesas y
sillas cafés, se presentó un informe
de Ia Comisiónde Hacienda, en las
que proponía un aumento, según
Ia distribución de las calles, las de
primera pagarían a razón de
15.000 pesetas el metro cuadrado;
las de segtfnda 10.000 pesetas el
metro cuadrado y las de tercera
categoría 5.000 pesetas el metro
cuadrado. Lo que se ha percibido
en este último año de este
impuesto eran 120.000 pesetas.
Con el aumento el Ayuntamiento
hubiese ingresado en sus arcas Ia
cantidad de 520.000 pesetas. El
número 1 del PSOE Jaume Comas,
dijo, que este aumento era una
ignominia y un atraco a mano
armada, ya que los vecinos habían
pagado una cosa y ahora se les
privaba, como eran las aceras y Ia
calzada, con el consiguiente peligro
para ellos. -Diciendo que en este
punto había que defender los
in,tereses de Ia población. Hubo
algunas intervenciones del Alcalde,

• El Presidente de Ia Comisión de
Hacienda Juan Fluxá, Ramón
Figuerola, CoIl PoI, Llompàrt.
Cuando el tema se creyó que
estaba suficientemente debatido y
el señor Comas y algunas
concejalesde Ia izquierdahabían
opinado una y otra vez que el
punto quedase sobré Ia mesa, el
señor Fluxá pidió un recesode 5
minutos que Ie fue concedido por
Ia Presidencia. A continuación, el
punto se acordó que quedase sobre
Ia mesa, con ello los concejales

dijeron que no se oponían, sino
que se t ru ta r íu on otra ocasión.

El apartado B) del punto 4o
sobre solares sin vallar, on el
ú l t i m o estudio efectuado el
1 6 / 2 / 7 6 los precios estaban
considerados de Ia siguiente
manera, calles de primera categoría
500 pesetas metro lineal; las de
segunda 300 y las de tercera 100.
Con Ia nueva medida se pretende
que Ia gente cierre los solares, con
ellos evitar que los mismos se
conviertan en vertederos y evitar
accidentes . La Comisión de
Hacienda aprobó el aumento
siguiente, las calles de primera
1000 pesetas metro lineal; las de
segunda 500 y las de tercera 200
pesetas. Es decir el doble de Io que
se pagaba hasta ahora. Se acordó
aprobar este apartado, aunque
t iene que estar 15 días a
exposición pública. El concejal del
PClB. Ramón Figuerola en este
sentido dijo que el Ayuntamiento
tenía que cerrar los solares que
tiene y en medio de las sonrisas de
los Homás regidores se pasó al
apartado C).

Sobre el Matadero Municipal,
este punto y el referente al
C e m e n t e r i o y B a s u r a s, s u
autofinanciación es preceptiva. El
coste anual del Servicio de
Matadero Municipal, de personal,
gastos materiales, etc. asciende a
850.606 pesetas. Para nivelar el
presupuesto se acordó las
siguientes tarifas; animal grande:
3.50 pesetas Kilo; animales de
pluma 3 pesetas unidad. En cuanto
al trahsporte de carne, los precios
que sehan fijado son carne 1,50
pesetas kilo y animales de pluma 2
pesetas'unidad. Con estos precios
se dijo que habría un desface de
unas 20.000 pesetas anuales, pero
se aprobó. CoIl PoI, manifestó que
se tenía que hacer un Plan
sanitario en el matadero y luego
que se lleve al Pleno.

El apartado D ) s o b r e el
Cementerio; en el mismo hay dos
personas contratadas que cobran
650.000 y 111.000 pesetas
anuales;el plusdepersonal ex^ra
asciende a 220.000 pesetas,
añadiendo en estepunto, los gastos
de luz, etc., asciende anualmente a
2.002.705 pesetas. Con relación a
este punto en los años 76/77 y 78

Sf habian mgresado 163.000;
179.000 y 202.000 pesetas. En el
último año se habían efectuado
170 enterramientos. Se dijo quese
q u e r í a crear una cuota de
conservación del Cementerio para
reducir las tasas de enterramientos
y conservación. Las tarifas que se
aprobaron en este aspecto fueron
las siguientes: enterramiento 2.000
pesetas; traslado de sepultura 2500
pesetas; l i m p i e z a sepultura
individual 1000; sepultura familiar
2500 pesetas; conducción del
cadáver 2000 pesetas, dentro del
casco de Ia ciudad, en las afueras
sufrirán un aumento de un 10 por
ciento por kilómetro. Kn cuanto al
alquiler de las sepulturas propiedad
del Ayuntamiento , los tres
primeros años se cobrará 1.000
pesetas y los años siguientes 2.000
pesetas; estancia en Ia cámara
frigorífica 1000 pesetas diarias; se
aprobó el punto , con Ia
consiguiente exposición al público.

El regidor del PSOE Patino,
p i d i ó q u e c o b r a b a e l
Ayuntamiento en este aspecto y
dijo que había comentarios
diversos en Ia ciudad sobre el
punto. El Interventor, Ie contestó
que cobraba 4.000 pesetas. Los
demás gastos son de Ia funeraria,
que en este apartado ellos no
entraban ni salían *

LAS TARIFAS DE BASURA A
1.68,0 pesetas las familiares
anualmente.

El apartado E), referente al
servicio de Basuras, se hizo un
poco de historia, el Ayuntamiento
tiene un contrato con Ia empresa
Ingenieria Urbana, S.A., contrato
del año 1971, con un tiempo de
diez años de duración. Cada dos
años se tiene que revisar el canon.
El mismo tenía que entrar en 'igor
a partir del Io de Enero, Io que
supondrá a Ia ciudad un aumento
de 2.800.000 pesetas. Por Io que el
presupuesto para el año 1980/81
en este aspecto será de 12.862.903
pesetas, a Io que hay que añadir Ia
cobranza y comisión que supera
los 13.000.000 depesetas.Para
hacer frente a este presupuesto Ia
Comisión de Hacienda pedía un
aumento del 49.73 por ciento, casi
un 50 por ciento de aumento
r e f e r e n t e a las v iv iendas
particulares, mientras que las

LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO VALEN
41 MILLONES DE PESETAS

LA NUEVA VALORAGIOW HA SUDIDO MAS DE 30 MILLOKES
En Ia crónica sobre Ia sesión plenaria tratamos de Ia aprobación de Ia

Retasación de los edificios del Ayuntamiento. Pero hemos creido debido
al interés que pueda tener esteapartado tratarlo más extensamente aparte.

Hemos de decir que cott respecto a Ia nueva retasación aprobada en el
pleno extraordinario del pasado día 24, a Ia tercera ocasión se aprobó, ya
que en dos ocasiones Ia cosa había quedado sobre el tapete.

El informe que presentó el Aparejador Municipal Pedro Pascual, fue
sobre Ia cuenta del Patrimonio cerrada el 31-12-78, por Io que efectuaba

COMUNICAT DEL C. N. F. P.
EIs professors ila junta directiva de l'Associació de Pares

d ' a l u m n e s del C E N T R E N A C I O N A L DE FORMACIO
PROFESSIONAL d'Inca, mitjançant el present comunicat volem
informar del nostre rebutjament al avantprojecte de Llei díEstatut de
Centres Docents no Universitaris, per cpnsiderar que:

a) El govern hauria d'haver consultat totes les parts interessades
abans d§ redactar l'avantprojecte.

b) L'avantprojecte redactat condiciona Ia democràcia interna dels
Centres Estatals, ja que el director serà imposat per l'Administració'.

Consideram inadmissible que es subvencionin Centres Privats quan
falten centres>estatals i els qui ha estan mal dotats.

Per aquets motius demanam Ia retirada de l'avantprojecte
esmentat.

Al mateix temps, volem fer públic el nostre recolzament a les
movilizacions dels Alumnes d'aquest Centre contra dit Estatut.

Ia nueva retasación, los valores de los inmuebles quedan fijados de Ia
siguiente manera.

Valoración al 31-12-78 (Ptas). — Nueva valoración (Ptas).

1 Edificio Casa Consistorial - - 900.000 — 5.200.000.
2 Edificio Casa Cuna-Hospicio — 1.100.000 — 6.000.000.
3 Edificio Alhóndiga-Sa Cortera- 400.000 — 4.200.000.
4 Edificio Calvo Sotelo (So. Incendios) — 200.000 - 1.500.000.
5 Edificio Plaza Fuente (matadero viejo) -- 200.000 — 3.200.000.
6 Fiftca y Edificio Matadero Municipal — 600.000 — 3.000.000.
T Finca y Edificio Antigua Escuela de Tiraset - 75.000 - 600.000.
8 Finca muladar público — 4.000 — 200.000.
9EdificioMercad, deAbastos-6.153.171-11.900.000.
10 Edit'icio General Franco Mesones (Encima Bar Ferrá) — 1.250.000 -
4.250.000.
11 Solar de 1192 metros cuadrados sito en C/Llubí (detras viviendas
maestros) -- 50.000 — 1.500-000.

Totales — 10.932.171 — 41.550.000.

Con Ia presente retasación se han puesto al día los edificios propiedad
del Ayuntamiento. Ya en el mes de Abril, apenas constituido el nuevo
Ayuntamiento democrático, miembros de Ia corporación demostraron el
vivo interés de hacer una retasación.

Se pueden observar con los números anteriormente expuestos que
desde Ia última retasación, el valor de los bienes han ascendido más de
30.000.000 de pesetas, una cifra bastante aceptable, si tenemos en cuenta
que no hace dos años que se hizo Ia anterior tasación.

Guiltermo CoIl

industriales y comercios subirían
sobre' el 60 o 70 por ciento. Las
tarifas que se proponen y que

•entraran en vigor a partir del
primero de Enero del actual son las
siguientes: vivienda familiar: 1680
pesetas anuales; comerciales 2700;
4500; 7000 y 13200, según los
metros cuadrados de extensión. Se
proponía un servicio especial para
muebles viejos y enseres inservibles
a 1000 pesetas Ia tonelada o
fracción.

Aquí también hubo muchas
intervenciones entre las que cabe
citar las de CoIl PoI, Fluxa;
Ballester; Figuerola; Llompart.
Cuando se acoro que el tema
estaba suficientemente debatido se
pasó a votación, primeramente se
votó si el dictamen presentado
pasaba a votación, que alcanzó Ia
votación de 14 votos favorables,
por 4 en contra 3 de Ia CPI y 1 del
PCIB." CoIl PoI se lamentaba que
muchas cosas que había dicho no
se reflejaban en el acta y decía que
el aumento del transporte de
m a t e r i a l e s inservibles era
demasiado, el señor Crespí dijo
que Io que había dijo era mucho y
que no se podía votar globalmente
t o d o . I n t e r v e n c i o n e s del
Interventor señor Pujadas; Fluxá y
receso de 5 minutos pedido
nuevamente por el regidor señor
Fluxá. reanudada • Ia sesión Ia
comisión de Hacienda, para el
transporte extraordinario pidió
como mínimo 500 pesetas por
tonelada o fracción. Aqufhubo de
nuevo intervenciones de CoU PoI y
Figuerola y se pasó a votación el
dictamen tal como Io había
presentado Ia Comisión de
Hacienda. El mismo fue aprobado
por 14 votos a favor, por 4 en
contra(3 CPI, 1 PCIB).

" A P R , O B A C I O N TASAS
POUDEPORTIVO SOBRE LA
MESA"

El coste anual de este servicioes
de 1.155.606 pesetas, se fijan para
elmantenimiento jas mismas
tarifas. que antes. Los socialistas
dijeron que al ser el único punto
de reunión o zona verde. No es un
servicio, sino que se tiene que
considerar como zona de
expansión. Se acordó retirar este
punto y que quedara sobre Ia
mesa.

El punto siguiente sobre Ia
retasación .de valoraciones
i n m u e b l e s propiedad de l
Ayuntamiento. Este punto Io
tratamos más extensamente en
o t ro apartado. La úl t ima
retasación en el año 1978 era de
10.932.000 pesetas y ahora
asciende a 41.550.000 pesetas.

El punto octavo sobre Ia
propuesta de Ia construcción
Parque infantil zona de Campo de
Deportes, dictamen presentado por
Ia . Coalición Democrática, cuyo
coste ascendía a 668.000 pesetas.
Al no haber el presupuesto
aprobado se acordó que el punto
quedase sobre Ia mesa para ser
tratado en otra ocasión.

Finalmente el punto octavo
hacía referencia a Ia propuesta a Ia
Política cultural por los concejales
socialistas, este punto fue retirado
por el grupo del PSOE,. finalizada
Ia sesión se dió permiso a los
presentes para formular algunas
preguntas al Consistorio. El
Delegado de Ongeniería Urbana en
Ia ciudad señor Truyol dijo al
Consistorio que Ia recogida de
envases grandes, se efectuaría una
vez cada mes y sería totalmente
gratis, basta con avisar al
Ayuntamiento y después ellos
fijarían Ia fecha.

Esto ftie a grandes rasgos Io que
dió de si Ia sesión que se pïolongô
casi por espacio de cuatro horas.
Se levantó Ia misma a las 11,4$.

. Guillermo CoH
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MESeS

DE TRIUNFAL PROYECCIÓN EN PALMA
GREGONAN

LA GRAN CALIDAD DE ESTA PELICULA

LA HßTOFM DELINCREIBLE CORAJE DE BIQYHAYES
NO PODIA SUCEDERJFERO SUCEDIO!

f/

J$&rt*4<>

(MlDNlGHT EXPflE!5S);

i iUn éxito sin precedentes! !
Una gran exclusiva en Inca del

NUEVO NOVEDADES
Esta semana, de jueves á domingo
de complemento: "LA CAMA"

—Aut. Mayores 18 años-

Próximos estrenos:

MANHATTAN
SOLDADO AZUL

ROCKYII
MERGADOiSRODEBEBES

Presteespecial ateneiónanuestca
GRANPROGRAMACION 1980

i ¡Usted también se entusiasmará! !

Curiosidades del Pleno
Hacía muchos meses que las

sesiones plenarias no llegaban al
final, ya que se dejaban muchos
puntos sin tratar. En esta ocasión
se trataron todos los puntos,
aunque algunos quedaron sobre Ia
mesa y otros se retiraron. Lo cierto
es que Ia sesión se cerró 15
minutos antes de las 12.

No volvió a asistir a Ia sesión
Llorenç Rigo, son varias las veces
que el regidor independiente de Ia
CPI no acude, algunos dicen que
quiere dimitir, veremos Io que
ocurre. Lo cierto es que si sigue sin
acudir a las sesiones se Ie tendrá
que descontar parte del sueldo y
como ya son tres las veces que no
va, según pudimos oir, tendrá que
pagar un "sopar de porcella al
Ajuntament", hay que tener
cuidado porque el secretario señor
Bonnín es buen comedor además
de buen chef.

El señor Ramis, nuevo empleado
del Ayuntamiento estaba tomando
nota de las intervenciones de los
concejales, para luego redactar el
acta de Ia sesión. No sabemos Io
que pensará el buen Bernat,
miembro de-pro del PSM como se
pudo comprobar en las últimas
elecciones, de Io que hacen' sus
compañeros en el Consistorio.

El número 1 del PSOEJaume
Comas, se Io pasaba en grande en
Ia sesión plenaria, mientras el
secretario señor Bonnín estaba
leyendo el acta de Ia sesión
anterior, el regidor del PSOE
estaba rompiendo cartas y
propaganda, por Io que reflejaba
en su rostro se pudo comprobar
que el citado señor se Io pasaba en
grande. Es una forma de matar el
tiempo.

-•'• * *:*
.. \

Una cosa curiosa y que creemos
no ha ocurridoj muchas veces, es
que el acta de lasesión anterior fue
aprobada enseguida, incluidos los
insultos del señpr Jiménez al
Alcalde. Ningún ! concejal- pidió
modificación o aclaración al
Acta.! ! !

Hubo buenas maneras en Ia
sesión, los concejales del PSOE, en
las votaciones que se realizaron,
votaron de forma :distinta que los
concejales de Ia CPI y PCIB, que
solamente obtuvieron 4 votos
favorables. Por 10 que en esta
ocasión, estaban de acuerdo, el
citado PSOE, UCDiy CD.

* * *

El regidor del .PSOE señor

Jiménez se pasó gran tiempo de Ia
sesión medio dormido y haciendo
algún que otro bostezo, entre los
presentes se oyó el comentario de
que los "mandamases" del grupo Ie
habían llamado al orden por loque
el citado concejal apenas intervino.

Otro de los concejales que
habían sido polémicos en muchas
o c a s i o n e s , nos refer imos
concretamente al señor Rodríguez
Patino, en esta ocasión apenas
intervino. Llevaban casi tres horas
de sesión cuando hizo su primera
intervención, se conoce que con las
placenteras vacaciones en Ia bella
"galicia" y el buen ribeiro, habrá
venido un poco más calmado.

El comentario general, este
Ayuntamiento "fara doblers" se
referían claro está a los continuos
aumentos que se están gestando en
t o d a s 1 a s s e s i o n e s d e 1
Ayuntamiento. Es cierto que los
ciudadanos quieren pagar, pero
que no todo suba *de una vez.
Porque muchos convenios, señores,
ediles, no se han tocado hace más
de un año y con Ia crisis las
economías familiares no pueden
permitirse muchas florituras.

El concejal de Ia CPI, Jaume
Armengol, como otra vez, llegó
tarde al pleno, al prin'cipio además
del Batle, estaban Toni y Guillem
CoIl; a^Toni apenas se lo'oía, el
que llevaba Ia voz cantante era el
"llosetí", a pesar de que en algunas
intervenciones teníaque cpnsultar
los apuntes y el bueno de Guillem
se enfadó porque no se tornaba

nota de Io que decía él. Será
necesario haccr Io que dijo el señor
Bonnin,un equipo de grabacióny
así quedarán grabadas todas las
intervenciones, ya que con el ritmo
que hablan es imposible, vamos.

* * *

De los miembros de Ia UCD, al
que más se oye es al Presidente dé
Ia Comisión de Hacienda Juari
Fluxá, qué en muchas ocasiones
Ueva Ia voz cantante de su grupo,
mientras que los demás regidores
apenas intervienen. Algunos notah
a faltar Ia ausencia de Toni Pons,
ya que con su buen humor siempre
puede dar mayor salsa al asunto.

De Ia CD, el que más interviene
es Jaume Llompart, uay que vér
que memoria Parece un libro de
leyes, con pies y cabeza, porqUe
enseguida que Ia cosa sale un pooo
de Io normal, llama al orden a los
demás concejales, con citas de
leyes y todo. ¿Habrá que darle un
premio por su buena memoria?

Muchas féminas, asiduas a los
plenos, no pudieron asistir a Ia
sesión, ya que no querían perderse
Ia oportunidad de. ver a los
"bellos" galanes de Ia folletinesca
serie de "hombre rico, hombre
pobre". Metios mal que Ia serie no
tardará mucho en finalizar y
volverán las caras de las bellas
ootra vez a Ia sala.

Seguiremos tomando nota.

Sf<- ESJAI

W ootemu
.<*"*r,..

ÍVon ^eoGuAx

Ftavfo N%iaH%i&
Hávia Haviaftatyia Ffctyia
&Havia Hs^ia!l%ja n%ia
toyia Ma^ia-fr1aviaffevia
i Ftayia ftaviajnayia UaxIa

RayfeÉ
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UN JOVEM, VETEHANO ESCRITOR

JUAN GUASP ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO
DE CUENTOS Y ESTA A PUNTODE SACAR OTRO

E ! , ' l ' K < > R K N K M I i i ( > mi ; i b n ,
ro c i é n P ' i I) l i c a i i . > , I. KS
C O N T A R L L L K S DM \: TERE
FlvRRF.(UM. o l n > l i b i . . < 'n
impr> ' i i ta . * *• *

Desde las primeras aparicione*
on DlJOUS cio las "ConUrolli-s
d 'En Porc Ferregüí" había se i i l ic lu
dfM'os de conocer a "Perv
FerregufV A pesar de que lu»

fscTitos < ' M ; i b a t ) l n n i a d < > . s por
"Jo", no un- pari·i·ia i n i p > n i a n t e
conocer a "Jo", ya que este
seudónimo más me parecía que
pertenecía al propio escrito,
porque en él me topaba en mi
interior al leer las "contarelles".
[ '<>rque eran muchas las veces, y
M>n miir.lias las veces, ya que las
i v U ' i > l'on l recuencia, (|Ue mi

. I U A N GUASP VIDA-L:

subconsciente exclamaba, en
medio de una lrase: "ja, Ja, Ja! ",
Ia onomatopeya de Ia risa.

Para mi tienen mucha gracia
hasta los títulos: "No sempre ef
qui està equivocat té raó",
"L'home que estava sempre de
part",. .,.

R e c i e n t e m e n t e m e
proporcionaron un libro de
cuentos EL PEOR ENEMIGO
escrito por Juan Guasp, un joven
de Ia vecina villa de Consell,
vinculado a Inca por motivos
profesionales con el cual había
tenido contactos varias veces por
motivos de trabajo, y cuál no fue
mi sorpresa al descubrir que Juan
era el autor dé las "Contarelles
d'En Pere Ferreguí".

—"El peor enemigo", me cuenta
Juan Guasp, es una colección de
once cuentos en castellano que me
han editado en Madrid, y
distribuido por toda España.

—Estoy muy contento porque
me han llegado, parabienes y
ánimos para mayores empresas,
desde diversos puntos de Ia
geografia nacional.

". . . por un lado veo un claro
dominio del lenguaje y', por otro,
una inequ ívoca intuición
poética. . .". "El peor enemigo" es
un relato lleno de magia tanto
poética como filosófica. . .". "El
cigarrillo", uno de los cuentos que
integran el libro, es un prodigio de
condensación psicológica y
ambiental. . .". Estas son algunas
de las alabanzas que ha recibido el
primer libro publicado por Juan
Guasp.

Juan • ha recopilado y
perfeccionado las "cóntarelles"
que se iban publicando en el

Dibujo de PEPE perteneciente a Ia
( . i> i i t . i r e l I a "La volla al tiion ainb
paracaigudes".

semanario DIJOL'S y espera
publicar ol resultado.

— Efectivamente, Ia recopilación
está hecha y juntamente con una
ilustración del dibujante del diario
"Ultima Hora" PEPE, para cada
una de las veintisiete contarelles" y
un prólogo del novelista y
ensayista mallorquín Gabriel Janer
Manila, están en una imprenta de
Inca para su publicación.

— ¿Para cuando estará impreso?
— Espero que a principios de

Marzo ya estará en las librerías
para que el público pueda disponer
del libro.

— Las "Contarelles" será un
libro encuadernado en rústica y
constará de 128 páginas.

— Tengo puestas todas mis
ilusiones en este nuevo libro,
esperando obtener el mismo éxito
que con el anterior y primero.

Juan Guasp Vidal es un
enamorado de Ia literatura. En su
pueblo natal, Consell, el grupo de
teatro "S'Espiga"esta ensayando
una obra suya de Ia que se espera
Ia primera representación para
muy pronto. Se titula "Ses
vacacions de Don Tofol". También
está trabajando en otros proyectos,
tanto de novela como de teatro.
Juan eg un-obrero de Ia literatura,
y su instrumento es Ia palabra
escrita.

T.L.

ARTÍCULOS DEIMPORUCION
Importaciones de Enero de 1980

Ref. Ptas.

1. Radio cassettes coche estéreos, fiecuencia modulada y
autoreversibles 11.500
2. Radio cassettes coche estéreos, F.M. 9.800
3. Radio cassettes Sanyo portátiles 11.500
4. Radio cassettes Toshiba n. 1, F. M. 10.500
5. Radio cassettes Toshiba n. 2, F.M. 11.900
6. Radio cassettes Toshiba estéreo y F. M. 2 3.500
7. Toshiba compacto 43.500
8. Telescopios n. 1 6.500
9. Telescopios n. 2 8.500
10. Telescopios rr. 3 (con estos telescopios se divisan los 11.500
11. Telescopios n. 4 platillos volantes del firmamento) 15.000
12. Brújula para barcos 3.200
13. Radio cassettes 7 altavoces 45.500
14. Televisores blancoy negro. Radio cassettes portátiles 29.500
15. Televisores en color, Radio cassettes portátiles 57,000

16. Televisores 26 pulgadas (Llegan en Febrero,
pueden hacer pedido) 69.500
17.Televisores18pulgadas(LleganenMarzo) 46.000
18. Relojes: Seiko, Citizen, y Orient desde 2.900
19. Relojes alarmas digitales 2.500
20. Juegos de cuatro cafés en cerámica y palangana 950

21. Juego de dos cafes en baño plata eterno 900
22. 5 tipos de linterna eternos que funcionan con energía

solar, electricidad o bateria coche sin pilas, hay que
llevan lupa desde 800 pesetas incorporada
23. Bolígrafos para teléfono y coche con imperdible 100
24. Bolígrafos con baño oro, 1 color 135
25. Bolígrafos con baño oro, 2 colores 200
26. Paraguas automáticos señora o caballero 800
27. Cubiertas con termospara frio o calor 375
28. Llaveros muchos tipos y variedades 45
29. Palanganas con tres platos baño niquel 595
30. Mechero reloj con baño oro - 3.900

31. Artículos varios, máquinas fotográficas, platinas, videos, etc.

Estos artículos y otros más los puede adquirir a través de nuestro
representante directo llamando al tel. 270562, Palma. Al tel. 540947,
LaPuebla o al tel. 551767, Manacor. Los artículos adquiridos através
de representante tienen un aumento del 2 por cien. También en Palma
C/. Pedro Llobera, 10. (Cerca de PlazaPedro Garau). En los horarios de
9 a 1 1/2, de 4 a 8 1/2, sábados tarde cerrado.

NOTA.- Hay artículos que una vez agotados no se volverán a
importar, y habrá otros nuevos que se importarán en meses sucesivos.

Cada mes importamos artículos de todo el mundo de los últimos
inventos y novedades. Antes de comprar visite nuestra TIENDA.
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MAS PAZ, Y IMfAS PAZ
CON PAZ Y SIN GUERRAS La paz es Io contnirío de Ia guerra, tn Ia
guerra niueren hpmbres, mujeres y niños. Niños com« yo, y como tú,
romo todos. En cambio para hacer Ia paz no es iu'CC'sario que muera
nadie. Si los hombres se amasen no habría guerras.

¡Qué'hermoso sería si pudiéramos vivir sin rencillas entre los hermanos
de diferentes razas y colores! Todos estaríamos alegres, -felicies y
satisfechos, y por eso el día 30 celebramos^ el DIA DE LA
NO-VIOLENCIA Y DE LA PAZ, para que haya más unión y armonía
entre nuestros*semejantes. Yo nocomprendo como se gastan el dinero en
bombas, tanques, aviones y armas, mientras hay millones de hombres y
niños que mueren de hambre y de frio.

¡A Ia paloma y al laurel, ábreles el corazón! ¡Al sable del coronel,
ciérrale el corazón! Esto demuestra que tenemos que cerrar el corazón al
que nos traiga Ia guorra. Hablamos mucho de paz, pero es hora ya de
ACTUAR, que es AMAR!

JUAN C. FERRER MARTI - 1 0 años.

LA PAZ Y LA GUERRA:
VAMOS A ESCOGER

La paz es muy bonita. Cuando los hombres viven en paz pueden
progresar cpn más facilidad. Durante Ia paz los hombres se dedican a
construir monumentos, a escribir libros, pintar cuadros bonitos, levantar
escuelas y clínicas, construir carreteras, estudiar, y en definitiva a
desarrollarse. Durante Ia paz los hombres están alegres^ se quieren más
entre ellos.

Sin embargo todo el desarrollo y Ia prosperidad que el hombre obtiene
durante las épocas de paz, Io pierde rápidamente en una guerra. La guerra
es uno de los mayores mmales que existe entre Jos hombres. Trae hambre,
miedo, dolor, tristeza, enfermedad, y muerte. Cuando hay guerra el
hombre no puede trabajar ni cosechar los campos ya que su mayor
preocupación es destruir al enemigó. La guerra es perjudicial en todos los
sentidos por Io que se tiene que evitar siempre.

Si todos los Pueblos del mundo se ayudasen, en'vez de envidiarse, Ia
guerra desaparecería de Ia faz_de Ia Tierra y reinaría en ella LA PAZ y EL
AMOR entre los pueblos.

/
JOSE AGUILO FORTEZA- 10 añqs.

AIO UE GUSTA LA
VIOLENCIA

.a paz es necesaria para todos, y, para obtenerte necesitamos amarnos
unos a otros. También necesitamos no hacer a los demás Io que a nosotros
no nos gusta, como por ejemplo insultar, molestar, |>t>gar, i-tc.

La violencia es mala para todos. Hay muchos actos de violencia:
Secuestrar, matar, herir, robar, etc.

La guerra es uno de los actos peores ya que debido a ellas se gastan
muchos millones y se mata a gente inocente y las familias de los pueblos
pasan hambre. Por esto debemos esforzarnos para que haya paz y no
guerra, ni violencia, ni terrorismo, ni envidias, ni nada malo.

Jesús en su mensaje dijo: "Paz entre los hombres de buena voluntad"
Quiera El que sea así y podamos vivir más tranquilos y que algún día no
U>ngamos que pasar hambre.

MAGDALENA SASTRE VIVES — lOaños.

flfy/r0 yi4 **¿*rofi&¿¿ -iïaiïej
NO-VlOLENCSAYPAZ

¿Por qué hay tanta violencia?
Si Dios, prohibió Ia violencia y nos dio Ia PAZ, ¿por qué quebrantarla?
No hay respuestas. Hay silencio.
Es incomprensible con Ia felicidad quc nos proporciona Ia PAZ, haya

unas pocas personas que se dediquen a privarnos de ella con guerras,
raptas, amenazas, acciones terroristas, etc.

Si Dios nos proporciona LA PAZ, ¿por qué los hombres Ia
quebrantamos? Yo creo sencillamente que los hombres de todas las clases
sociales e ideologías políticas deberían hacer una reflexión profunda y
sincera a fin de dar una oportunidad paraencontrarse con Ia PAZ y darse
cuenta de Ia felicidad que ella nos proporciona. Si todos fuéramos
sensatos evitaríamos que este mundo fuera una guerra continuada, un
robo, HAMBRE, etc. Si Jesús nos dio su vida para darnos ejemplo de paz
¿por qué nosotros no nos asemejamos a El en Ia paz poniendo un poco de
interés?

BARTOLOMÉ VENTAYOL REYNES - 10 años

V^
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LA PAm
La pa/ es una palabra de-poc<

significado.
Antíguamentehombres, comoui

su vida a ella con Ia ayuda desusl
también, en nuestros días, Lutero I
PAZ.

Todos juntos debemos y podei
aquellos que mueren para salyar
pensando también en los que no tie
nos faltan ni escuelas ni comida.

¿Por qué no evitar Ia guerra? A
horrhanos, por Io menos el DIA DE

Jesús hizo todo Io posiblepara
cristianos no existiera el odio. ODI<
la"que todos hemos tenido relación

QUEREMOS UN MUNDO LIMP

, • ; m

COH PAZ Y SIN OUERRAS
El 'dia 30 de enero se celebra el dfa de LA PAZ. Todos debernos

mostrarnos muy generosos con los amigos y con los que no Io son tanto.
Tenemos que ayudar a los que nos necesitan.

Además, Dios, debe estar basfante triste porque no cumplimos sus
mandamientos, sobre todo el que dice: "AMARAS AL PROJEvIO COMO
A TI MISMO" Además porque muchas personas ya no van a Ia Iglesia.

Si no hay PAZ, hay GUERRAS. Por eso se ha construido un edificio
que está en Estados Unidos, que se llama O.N.U. que es una organización
quo se cuida de evitar las guerras.

.Si queremos Ia paz debemos de evitar Io que pasó en las guerras
mundiales, y sobre todo en Ia última en Ia que los Americanos lanzaron
varias bombas atómicas. También debemos amarnos unos a otros. Asf
conseguiremos una paz que dure para siempre, porque sin Ia paz el
ML1NDO ESTA PERDIDO!

J A I M E J A U M E M A Y O L — l O a ñ o s .

•í • '. . •

niO198O
íabas, ¡Una! , pero con un gran

ï ellos,Jesucristo, dedicaban toda
ariosy del Espíritu Santo.Y, hoy
que obtuvo el premio Nobel de Ia

evitar Ia GUERRA, pensando en
-;patria dejando a su familia, y

jue comer, mientras a nosotros no

e sea una pequeña discusión entre
1AZ, evitarla.
os, para que entre cristianos y no
a palabra horrible. La palabra con
iavez! ¿NO?

/ESIBERNON AMER- 10 años.

C
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NOMAS GUERRAS
Este es un tema que a todos nos preocupa: LAS GUERRAS. Hay

servicios y sistemas para evitarlas. La verdad es que no hay mejor sistema
que el amor y Ia unidad .y Ia comprensión entre todos los componentes de
este mundo de tristeza y lucha. Si hubiera una guerra en el mundo, mi más
cordial deseo seria"que se sofocase inmediatamente y el globo terrestre
volviera a Ia paz. Y, si digo paz, no es porque el nombre sea más bonito ni
más corto de escribir, sino por Ia amistad y coordinación entre todos,
ppara que este mundo que habitamos se haga testigo de que en Ia Tierra se
han unido todas las comunidades, pueblos, razas y naciones. Para que esto
sea así, es necesario que desde más pequeños se Ies enseñe a los hombres
que las bombas, escopetas, tanques, etc, son Ia raíz de queen el mundo no,
haya felicidad y mueran personas a miles y miles cada año.

Los hombres deberían repartir entre sí sus bienes, para que no hubiese
muertos de hambre ni ricos señores. Sino que todos unieran sus fuerzas
contra Ia -maldad de este mundo. Doy este mensaje de paz a todos los
países y naciones, aser posible, al mundo entero, que ho hay virtud más
buena que Ia paz. Ytendrá que ser con Ia paz cdri Ia que combatir estas
pérdidas de hombres, por causa de guerras y violencias, que asolan y
destruyen poco á poco a todas las naciones del mundo.

JOSE L. GOMEZ ANDREU — 10 años.

DIA ESCOLAR DE LA
NO-VIOLENCIA Y LA PAX

El día 30 de enero es el día de Ia No—Violencia y Ia Paz. La guerra es
como una maquina que destruye todo Io que toca. Se gasta mucho dinero,
y también mucho tiempo, en construir armas bélicas, y todo este dinero
podría aprovecharse en los pobres que cada año mueren de hambre. ¡Ya
está bien de tantas guerras! en las cuales'mueren tantos y tantos hombres,
y mujeres y niños, y otros tantos que pierden sus familiares y sus casas.
Por eso deberían de prohibirse las guerras y los actos terroristas.

Si no hubiera tanto terrorismo por el mundo, no se necesitaría de Ia
pojicía ni de los castigos ni de las multas, y los países podrían vivir en paz
y así no hablaríamos de crisis económica ni leeríamos estos sucesos tan
desagradables que se ven en los periódicos, revistas, televisión, etc.

FRANCISCO MORRO ROVIRA — 10 años.

.

í&M

EL CAMINO DE LA PAZ
En estos momentos, en Ia televisión, en Ia calle, en todas parte» se habla

mucho de paz, se habla de ella como si fuese una cosa lejana que nunca
pudiéramos alcanzar y, parece que no se encuentra el camino para llegar a
ella, a Ia PAZ.

Yo creo que hay uno que va directamente a eIla: es el amor hacia las
demás personas conlas que vivimos, hacia los hermanos, hacia todos eh
general. Pero el amor, exige sacrificios y, si a mí me cuesta ceder en casa
un buen asiento a mi hermano, o privarme de una golosina para que se Ia
coma otro. Creo que es más difícil sacrificarse ppr un desconocido.

El camino de LA PAZ es un camino viejo, Üeno de baches, por el que
procuran no pasar, porque es más cómodo no darse cuenta de las
necesidades de los demás. ¡Qué bonito sería el mundo si él estuviese
gobernado por Ia paz !

MARGARITA GUAL TRUYOL - 11 años.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

raKR-n
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en /nca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 • 2° D - TeI. 50 07 93 I N C A

TBESA
SERVICIOS D!RECTOS de carga fraccionada en contenedores a t o c ) a E :

Red nacional de DISTRIBUCIOM PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virqpn ¿e Monserrat. s ' n (esquina a Tc're? Quevedo) - INCA. Tc-, 501416

GARAU Automóviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SEA T
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

' SINOENCUENTRAELCOCHEOUEBUSCA,
SELOFACILfTAREMOSEN24HORAS.

.4vda, REYES CATOLJCOS, 90 (esmiina . /. San Miguel). Teléf, 30*433 -

CBMPRA-VENT*
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCIiE
* FACILIDADES 3 AÑOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

WCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 127 - 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA
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CICLISMO

P R E S E N T A C I O M D E I .
FLAVIA EN EL PORT DE
POLLENçA

En el Club Náutico del Port de
Pollença fué presentado de forma
oficial a los medios informativos
de toda España el equipo
profesional del Flavia.

presidente de Ia Federación Balear,
Bernardo Capo, vicepresidente de
Ia Balear; el Delegado Provincial-de
Deportes, • Bartolomé Miralles,
como asimismo el presidente del
Grupo Deportivo Flavia, don
Antonio Amat, y don Pedro
Amorós y don Bartolomé
Gu a sp, de Ia firma zapatera
Flavia.

El acto, estuvo presidido por el
Vicepresidente de Ia Federación
Española de Ciclismo, Ángel Maria
de Pablos; don Andrés Oliver,

Antonio Amat, con breves y
sencillas palabras, dió a conocer los
efectivos con que se contaba, al
mismo tiempo que dejaba

TRUC
FINAL DE LA PRIMERA
VUELTA DEL "II TORNEO
BAR CRISTALITO"

Dias pasados, llegó a fin, Ia
primera vuelta del interesantísimo
torneo organizado por el Bar
Cristalito de nuestra ciudad.

En esta primera Vuelta, se han
cumplido poco más o menos los
pronósticos de principio de torneo,
ya que prestos a cotejas Ia
potencialidad de todas y cada una
de las * parejas participantes se
esperaba, que las primeras
posiciones fueran ocupadas
precisamente por las actuales
parejas, si bien el orden puede
variar segúnel acierto y Ia suerte
que una o varias parejas puedan
tener.

Lo cierto, es que esta primera
vuelta, ha sido altamente
disputada, prueba evidente de
nuestras palabras, son estos
emparejamientos a puntuación,
tanto en Ia cabeza como en Ia cola.
Y hoy por hoy,' puede asegurarse
que ni el titulo de campeón y el
galardón de colistas, todavia no
estan decididos, y que muy
posiblemente hasta Ia ultima
partida, no. se sabra a ciencia
quienes son los campeones y
quienes los colistas,

Una vez finalizada Ia primerä

vuelta, Ia tabla clasificatoria queda
'establecida de Ia siguiente manera.

Puntos
Amengual-Ferrandiz 8
Figuerola^Jaume 8
Collel-Raja 6
Rayo-Beltrán 6
Planas-Amer . 5
JanerJ*rats 5
Alberti-Fernandez 4
Gonzalez-Marin .4
Ripoll-Beltrán 4
Prats-Quetglas 2
Martinez^Jaume . 2

Debemos dejar constancia, que
las parejas CoUeI — Raja y Prats —
Quetglas, figuran con una partida
menos, y qye una vez disputada,
tanto una pareja como Ia otra,
pueden mejorar bastante su
clasificació. Especialmente Ia
pareja Collel - Raja, ya que se
pondria pisando los talones a los
actualeslideres. A

La emoción y expectación, son
Ia nota predominante de este
terreno, y en estos momentos, ya
se viene hablando con profusión de
los actos a celebrar con motivo 9e
Ia entrega de trofeos. Una fiesta
que se espera desbordará todas las
celebradas de este tipo en nuestra
ciudad.

ANDRESQUETGLAS

constancia de su optimismo d > '
cara al futuro, ya qu<' Iu cunfian/.a
depositada tanto en los
componentes del equipo, como en
su Dirección Técnico, Andrés
Gandarias, cs enorme, y se espera
que el equipo tanto en el
calendario nacional como en el
internacional, logre los máximos
entorchados.

Una vez- hecha Ia presentación
de todos los componentes del
equipo, fue servido un almuerzo a
todos los invitados, en el comedor
del restaurante del Club Náutico, y
en las prostimerias del almuerzo,
f u e r o n realizados sentidos
parlamentos por distintos, siend"o
todos ellos muy aplaudidos.

La escuadra del Grupo
Deportivo Flavia, esta formada por
los siguientes hombres.

Manuel Murga Sainz do
Ormijana

Patritík Schils
Willy Albert
Jesús Angel Ruiz Teran
Jorge Ruiz Cabestany
Juan José Quintanilla Chavari
Antonio Palmero Flores
Francisco Martin Peregrin
Juan Luis Juárez Muñoz
Pedro Vilardebó ViIa
Javier Elorriagá Iturriagagoitia
Once hombres, que bajo Ia sabia

dirección de Andrés Gandarias,
intentan por todos los medios a su
alcance, dejar Io más alto posible el
pabellón ciclista " mallorquin,
español y en suma que el nombre
de Ia firma zapatera inquense,
figure entre los grandes hombres
de equipos ciclistas mundiales.

Una vez realizada Ia
presentación en el Port de
Pollença, tuve ocasión de contratar
Ia opinión de varios personajes.
Todos ellos, coincidieron en sus
afirmaciones de que el equipo del
Flavia posee una interesante
combinación ^ de juventud y
veterania. Javier Elorriaga con sus
33 años es el más veterano, seguido
de Vilardebó, que hoy figura con
26 años. Los restantes rondan
todos ellos sobre los 22 años,
excepción de Willy Albert, que el
próximo 27 de febrero cumplirá
los 25.

Esta combinación — juventud —
veterania, avalada por Ia
indiscutible calidad de todos los
muchachos, hace abrigar muchas
esperanzas a todos los entendidos>
en ciclismo, se esperan grandes
cosas de todos estos muchachos,
pero de una forma cpncreta de
Patrick Shits, Vilardebó, Murga y
del veterano Elorriaga.

Por nuestra parte, esperamos y

r • • - •

deseamos u n í ' cslos vaticinios de
los e n t e n d i ( l < > . s so vi;an cumplidos,
y en'proxiinaS''oci!M<>nes, tengamos
ocasión <ic narr:ir yostas heroicas

(I o n u < ' s I ros
ro [>r t ' s t ' t ) t an tos .

C Í C ) Ì .S t 11 ;

ANiT)RESQUETGlJASj

PEÑA «DIJOUS» Í
; ;()TH \ VE/ 12 \CIEKTOS!

Acertamos los fijos en Ia jornada pasada pero no entró Ia combinación
de los cuatro triples y nos falló el Santander—Celta que terminó en tablas
y estaba previsto a "1—2" por Io que nos quedamos con dos premios de
12, sia esto se les puede llamar premios. Total, que seguimos con bastante
mala suerte y que los goles no acaban de sernos propicios. Si es cierto
aquello.de "quien no se cansa, alcanza" nosotrosseguire.mosenlabrecha
ya que alguna vez se tiene que romper el cántaro de Ia mala suerte con
tantos viajes a Ia fuente de los grandes premios, como son las
aproximaciones de 12 aciertos.

Para Ia jornada 23 nos vamos a jugar el tipo con ciertos resultados fijos
a "1" que pueden ser muy discutibles pero que yo he determinado tras un
detenido estudio. Ojalá acierte ya que si entran los cinco fijos a "1"
tendremos muchas posibilidades de algún premio gordo si saltan varias
victorias en campo ajeno!

Estaserá nuestra combinación para esta semana:

lESPAÑOL-MALAGA

28URGOS-SEVIUA

S^GIJON-AT.MADRID

4HERCULES-LASPALMAS '.>...

5R.SOCIEDAD-AT.8ILBAO ..

6SALAMANCA-VAtENCIA

7 R. MADRID-RAYO VALLECANO

8BETIS-8ARCELONA

9R.ZARAGOZA-ALMERIA .'...

lOSAMOaWASnUA...:....

IVGETAMSASUNA

12LEVANTE-CAOIZ....

13MURCWLCHE....

14 CELTA-VALUDOLID

I A P U E S T A S

Otra vez vamos a jugar Ia combinación de los cuatro triples reducidos
con cuatro dobles y un triple completos. Total, 9 boletos de 48 apuestas.
¡Suerte!

LA ES THE TICIENNE DELEGA A POR

^-F* • i i
lokcuon

ESTARAA SUDISPOSICIONDURA TELOSDIAS
4 y5 de Febrero

EN:

MERCERIA EVA
C/. San Bartolome,20

INCA

T<>({<>s ¡<>s j)roi)l('inas sohrc su hclJczdlc scru)i rc.sucltasjjor Ia
Scn"r:'.iu I)iji!oinad(i de TOKALON, actmsí'jándola y

ii|iluan(i<i'n e/ iiiai|ui!!ajc niú.s indicado u su personalidad.

Teléfono: 5OO936
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CONSTANCIA, 2-COLLERENSE, 0
( ; i l H I \ . I I C l K A
JUSTO

DKL ENCUENTRO - R E S l L T V I J O

Partido de dos fases completamente distintas. La primera mitad,
de dominio completo de los locales, que desde un principio se han
volcado con todas sus fuerzas sobre el portal de Cano, forjando
situaciones de auténtico peligro. Y una segunda mitad, algo más
nivelada, con un Collerense más agresivo, y con alguna que otra
oportunidad para acortar distancias, de estas ocasiones visitantes,
destacaremos que en el minuto 61, Figuerola, tuvo que despejar "in
extremis", una pelota que se colaba junto al poste. Luego, en el
minuto 85 de juego, el portal de Nicolau sería castigado con un
penalty, y Molina, estrellaría el balón en el poste.

La estrella, figura destacada de Ia confrontación, hoy Ia debemos
buscar en Ia persona de Guirín, hoy, el argentino, ha luchado, creado
mucho juego, y en todo momento, fue Ia auténtica pesadilla de los
defensores visitantes. Lástima, que en esta ocasión, toda Ia capacidad
creadora de Guirín, no haya sido aprovechada al máximo por sus
restantes compañeros de vanguardia.

El Collerense, como ya queda dicho, en Ia primera mitad, estuvo
siempre a merced del equipo constante, debiéndose de multiplicar en
sus acciones defensivas todo el bloque del equipo, incluso, hubo
algunas fases de esta primera mitad, en que el juego sé desarrollaba
por espacio de muchos minutos, dentro del campo del Collerense.
Después, al reanudarse el juego, el juego estuvo más nivelado, en
parte motivado por los mayores deseos ofensivos de los visitantes, y
en parte, por Ia retirada del terreno de juego de Hidalgo en primera
instancia, y de Corró I en segundo término. De todas formas, el
Collerense, causó buena impresión a Ia parroquia inquense.

En resumen, victoria del Constancia, por un resultado que puede
considerarse justo, y el equipo inquense consolidando su buena
clasificación.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado.señor Rodríguez,
auxiliado en las bandas por los señores Meca y Simó, siendo su
actuación pésima, se equivocó reiteradamente, perjudicando a ambos
equipos, enseñó tarjeta de amonestación a Hidalgo del Constancia y
Pabli del Collerense.

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó. Soria, Figuerola, Hidalgo,
Ferrer, Perelló, Planas, Guirin, Corró I y Gacias.

En el minuto 55, Magin entra por Hidalgo, y en el minuto 75,
Rosselló, sustituye a Corró I.

COLLEREN6E.- Cano; Sánchez, Estarellas, Planells, Ateca,
Palou, Vidal,Garcia, Molina, Emiliano y Pabli.

En el minuto 40 de juego, Ferragut, entra por Sánchez.
El primer gol de Ia tarde, llegaría en el minuto catorce de juego, al

conectar a l a m e d i a vuelta, un potente chutel centro delantero
Guirín, y batir a Cano.

El segundo gol, llega cuando las manecillas del reloj, señalan 24
minutos de juego, al peinar Guirín un balón alto, y batir a Cano.

* * *
Antes de iniciarse Ia confrontación, se guardó un mi uto de

silencio, en recuerdo de doña Juana Grau, fallecida recientemente en
nuestra ciudad, por Ia misma circunstancia, los jugadores locales,
eran portadores de brazalete negro.

- ANDRESQUETGLAS

,/

A L U M I N I O
! JUiBUSTRmS ^U^&TAUCA8

J MATEO
Carretera Palma Alcudia KmJ23

TeIs. 50 1 0 1 7 , 500335

INCA

Tampoco fué completa Ia dicha
para los dos equipos inquenses de
categoría nacional, ya que de los
cuatro puntos en disputa tan solo
se consiguieron dos. El Sallista
volvía a pinchar en propio terreno
y el Constancia ganó al Collerense.

En par t ido sabat ino los
inquenses tuvieron que ceder los
dos puntos al Barceloneta, segundo
clasificado del grupo, Io cierto es
que ninguno de los dos mereció el
triunfo, que llegó a un minuto del
final.

Es cierto que en esta ocasión los
lasaIianos lucharon unpoco más y
se vaciaron sobre el terreno dc
juego, pero se cometen demasiados
fallos y Concesiones para aspirar
luego al triunfo, que no llegó.

El autor de los dos goles fué el
extremo Horrach, que • gracias a
saber estar an el área consiguió las
dos dianas, pero poco hizo más
sobre el terreno de juego, ha
bajado mucho su rendimiento, con
relación a los primeros partidos.

El Sallista tiene que acudir a
Girona, lógicamente creernos que
1 os inquenses no van a mojar y
regresarán de vacío de esta
confrontación. La verdad es que
nos gustaría equivocarnos, pero
parece imposible.

El Constancia en un partido
mediocre, concretamente en el
segundo tiempo se anot ó el
triunfo ante el CoUerense por 2-0,
ambos goles marcados en Ia
primera parte y por un jugador que
no goza de las simpatías dc
muchos.

* * * *
No han podido los inquenses

clasificarse en tercera posición, ya
que el Spórting Mahonés,
consiguió anotarse en Sóller, el
triunfo por 0-2, Io que demuestra
Ia superioridad tie los muchachos
de Rey sobre los de Puig.

* * * *

El domingo el Constancia acude
aI Estadio Balear, veremos si los
inquenses son capaces de seguir Ia
buena racha y consiguen puntuar,
Io que les servirfa para poder seguir
en esta posición¡que ahora ocupan,

i 1 WILLY

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

dlsiHbuMor oActel

AlMACEN MATERIiIlES CONSTRVCCMN
c/. jaime Hl..36 -| tel. 501342 - inca

EL CONSTANCIA AL
ESTADIO BALEAR

Los jugadores de Alexanco con
más pena que gloria, se anotaron el
pasado domingo los dos puntos en
disputa. Decimos con más' pena
que gloria, por el juego visto por
los jugadores inquenses en Ia
segunda parte y porque los
jugadores del CoIl desperdiciaron
un penalty y Figuerola salvó bajo
los palos con apuros un balón
cuando se colaba, pero por otra
parte hay que decir que el señor
Lucio Rodríguez con su actuación
per jud icó ostensiblemente al
cuadro local, al no querer señalar
nada dentro del área visitante, Pero
en definitiva se sumaron los dos
puntos, que en fútbol si no se
demuestra Io contrario es Io
importante, con esta victoria los
inquenses continúan manteniendo
el codo a .codo con el Sporting
Mahonés para Ia tercera posición
de Ia tabla, por Io que los
jugadores deAlexanco tendrán que
luchar contra los pupilos del
conocido Rey, para saber cual de
los dos se llevará el gato al agua.
Ya que las dos primeras plazas
desde hace . mucho tiempo están
adjudicadas.

El domingo el Constancia viaja
al Estadio Balear, para enfrentarse
con el equipo de Jaume, el cuadro
blanquiazul, se encuentra en Ia
actualidad ocupando Ia novena
posición de Ia tabla, con 20 puntos
y 2 positivos. En Io que llevamos
de campeonato los baleáricos han
conseguido 8 victorias, 4 empates
y 8 derrotas. Han conseguido 37
goles y han encajado 34. El pasado
sábado fueron batidos por el
Felanitx, en "Es Torrentó", por
10. Los dos equipos son muy
parejos, aunque los inquenses en
estos últimos encuentros se
encuentran embalados y con Ia
moral a tope. En el encuentro se

pueden dar los tres resultados,
habrá desde luego más emoción
que juego, como suele ocurrir en
los encuentros de rivalidad, ya que
se conocen a Ia perfección los
jugadores y se temen mutuamente.
En Inca el cuadrospaknesano fue
vencido por 5- 2, por Io que
intentarán en el Estadio Balear,
derrotar a los inquenses, aunque
estos lógicamente acuden a no
perder, para seguir en esta buena
posición que ahora ocupan.

No seria de extrañar que Ia
formación local estuviese integrada
por: CapeUa, Manuel, Bosch,
Russo, Vázquez, Parma, Lillo,
Serrano, Damián, Díaz y Pepín.

Con respecto al cuadro .de Inca,
hay que decir que se podrá contar
con los servicios de Gual, una vez
cumplido el partido de sanción por
acumulación de tarjetas. En el
momento que escribimos Ia
presente información no sabemos
si se podrá contar con los servicios
de Corró I e Hidalgo que tuvieron
que ser sustituidos por lesión,
aunque se espera que para el
domingo los dos estarán en
condiciones de jugar. Si Io hacen se
producirá un cambio en Ia línea
atacante, es fácil suponer que
Perelló I, dejará su puesto y Gual
volverá al eje de Ia delantera, el
resto prácticamente será este:
Nicolau, Capó, Sòria, -Figuerola,
Hidalgo, Planas, Ferrer, Corró I;
Guirín, Gual y Gacías.
t Esperemos que en Palma los
jugadores inquenses ofrezcan una
buena tarde de fútbol y que
p u e d a n r e g r e s a r d e 1
desplazamiento con un resultado
positivo, que les permita seguir en
esta buena posición.

Guillermo QoU

Especialistas en

PARSA
MOBILIARIO

DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^50l013

M A N U F A C T U R A DE P R O T E S I S ,

ORTESIS r CORSES Y P L A N T I L L A S

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDfA AlAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL A S C A S O G A R C I A

C/. Argentina, 30

Teléfono 503471
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MERCANT(L CIHEMA
HOY

JUEVES DE MODA
Continúa desde las 4 tarde

DOBLE PROGRAMA DE ESTRENO

15.000 personas sepultadas en elalud
de nieve más impresionante que ha

conocido América.

Junto con

La primerapelicula de una estrella que ha
acaparado todas las portadas de las más

famosas revistas del mundo:
FARRAH FAWXETT MAJORS.

Programa tolerado Mayores 14 años

DEPOR TES

oduclobcarnicos
S i r^VC3 | JS^

MALUOROUlNA

FUTBOL
MODESTO

UJTBOl. A L K V l N

SIGUI-: EL COUO A COL)O
ENTRE EL SAN JAlME Y El
SAGRADOS CORAZONES

Resultados de Ia jornada:
Sant Jordi, 1 — Llosetense, 0
SALLISTA, 1 - Buñola, 1
Can Arabí, 1 — PIa de na Tesa, 1
Sineu, 0 - CONSTANCIA, 2
BTO. RAMON LLULL, 3

Alaró, 0
Consell, 2 — San Jaime, 5
Ferriolense, 0 — S. Corazones, 6

C O M E N T A R I O
JORNADA.-

DE LA

Sigue el codo a codo entre los
dos equipos de cabeza: el San
Jaime y el Sagrados Corazones;
ambos, a pesar de jugar fuera de su
terreno, dieron buena cuenta de
sus rivales de turno: Consell y
Ferriolense. Sorpresiva Ia derrota
del Llosetehse en Sant Jordi. No
pudo el Sallista pese a sus intentos
doblegar al Buñola y al final
empate a uno. Buena victoria Ia
conseguida por"el'Constancia en
Sineu, algo corta si tenemos en
cuenta Ia endeblez de sus
oponentes. Victoria justa aunque
algo corta Ia conseguida por el
Beato ante el Alaró.

* * *
Bto. Ramón UuIl, 3 — Alaró, 0
Bto. Ramón LluuV - López,

Bosch, Molina, Cabrer, Pizá, CoIl,
»Lor i t e , Buades, Beiinasar,
B i s q u e r r a y Vicens (Gual,
Amengual, Quetglasy Grimalt)..

Alaró.— Salom, Ferrer, Vargas,
Bibilorii, Homar I, Homar 11,
Tirado, Genovard, Cabot, León y
Arrom (Perelló y Tines).

Arbitro.— Sr. Prieto Cabello,
excelente actuación.

Goles.-- Todos ellos fueron
conseguidos en Ia primera parte,
sus autores fueron: Lorite,
Bisquerra y Vacens.

C o m e n t a r i o . - - Excelente
encuentro el jugado por los
muchachos del Beato Ramón Llull.
Desde un principio se vio que no se
dejarían sorprender y se lanzaron
sobre Ia meta rival que vio como
en pocos momentos se veía

' perforada en tres ocasiones. Aquí
se terminó el encuentro por parte
visitante puesto que prácticamente
y a n o pasaron del medio campo.
Pudo el equipo local incrementar
su ventaja pero los postes, aliados
>de los visitantes, y Ia excelente
actuación de su portero (paró en
gran estirón un penalty) hicieron
posible que ya no se alterara el
marcador en Ia segunda parte.
Resumiendo justa y cómoda
victoria local en un encuentro sin
complicaciones.

PROXIMAJORNADA

Por Io que respecta a los equipos
de Inca, esfos son los partidos que
deberán disputar:

L l o s e t e n s e — Sal l is t a
Constancia -- Beato Ramón Llull

Difícil papeleta se Ie presenta al
Sallista en su visita a Lloseta,
mucho nos tememos que tenga que
pagar los platos rotos y que el
Llosetense de buena cuenta de
ellos.

Aquí en Inca tendrá lugar el
partido de Ia jornada al enfrentarse
el Constancia y el Beato Ramón
Llull. Sobre el papel sale

ligeramente favorito el Beato
Ramón Llull aunque en estos
encuentros de rivalidad local no
s i r v e n 1 o s p ro n o st i c o s
"avant-match", sólo al final del
encuentro se podrá decir quien se
ha llevado i>l gato al agua. No
puede el equipo del Beato llamón
p e r d e r si q u i e r o cont inuar
a I b e r g a n d o e s ¡> i; i a n z a s
olasíl'icatorias y no perder de vista
a los de cabeza. Por su parte el
C o n s t a n c i a hará también Io
imposible para no salir derrotado.
La respuesta Ia tendremos después
dol partido.

Como final diremos que con
esta jornada finalizará Ia primera
vuelta de Ia liga y que salvo
imponderables concluirá con un
equipo imbatido: el Sagrados
Corazones de Sóller, emparejado
con el San Jaime de Biñisalem que
también lleva una estupenda
campaña y siguiéndolos de cerca el
Beato Ramón Llull de Inca. De
momento estos tres equipos son
los más regulares y los que parecen
tener más opción al título final.

FUTBOLINFANTIL

Beato Ramón Llull, 4 - Des PIa
de Sancellas, 2

Beato Ramón Llull.-- Rotger,
J iménez, Villalonga, Beltrán,
Alhama, Alorda, Capó F., Mascaró,
CoIl, Bennasar y Ferrari. (Capó
Vich, Esteves y Rincón).

Des PIa.-- Munar, Ramis,
Gelabert, Vich, Ramis,Cirer I,
Ciror 11, (.TP'spf, Valles, Fem;r y
Alomar fG<>lab<-r t . Ra rhóny V < - < ; v )

Ai-biti-o. Sr. Pnoto Cabello,
p e r f e c t o e n t o d a s s u s
apreciaciones.

Goles. Marcaron por los
locales: Capó F. (uno), Ferrari
(uno) y Capó Vich (dos). Por los
visitantes su exterior Alomar
marcó los dos tantos.

Comentario.— Muy competido
resu l tó este encuentro con
constantes aHernativas en el
marcador. Terminó Ia primera
parte con ventaja visitante de dos
goles a uno. Durante esta primera
mitad reinó cl desconcierto entre
las filas locales que no supieron
aprovechar su dominio territorial,
por contra los visitantes, jugando
al c o n t r a g o l p e , consiguieron,
aprovechando failos defensivos
locales, ventaja en-el marcador. La
segunda mitad fue el reverso de Ia
moneda, salen los locales a tope y
d o m i n a n c l a r a m e n t e a sus
oponentes, logrando al final una
ciara y men>cida v i< ' to r i ; i .

P R O X l M A J O R N A D A

Empieza en Ia próxima jornada
Ia segunda vuelta. En esta primera
ha habido un claro dominador, el
Búger, lider e imbatido, Ie siguen
inuy de cerca el Constancia y el
Poblense.

El Constancia recibe en esta
primera jornada de Ia segunda
vuelta al Sineu, encuentro sobre el
papel, fácil para los de casa que a
buen seguro ganarán de forma
clara a sus oponentes. Por su parte
el equipo del Beato Ramón Llull
recibe Ia visita del Campanet, es de
sUponer quelos locales no se dejen
sorprender y continúen en el bu,en
camino. Dicho encuentro se jugará
elpróximo domingo por Ia mañana
é r i e l Campo M u n i c i p a l d e
Deportes de Inca,siendo suhora
docomienzo las diezde Ia mañana.

.-"-;^.-vv'"--j-v^,; . • • . - • . . . ; . . • > ' . - ' • . '•'<'• BECE

COLOMBOFILIA
SUELTAS DESDE IBIZA DE"LA
SOCIEDAD INQUENSE"

La Sociedad Colombofila
MensajeraInquense, dió comienzos
a sus campeonatos, y desde hace
unas fechas, se llevan efectuadas
dos sueltas, se disputa el
Campeonato Velocidad por
puntuación desde Ia isla de Ibiza,
que consta de seis sueltas de Ia
hermana isla ibicenca.

Una vez sumadas las dos
puntuaciones de las dos sueltas
efectuadas, Ia clasificación queda
establecida de Ia siguiente manera.

Puntos
Manuel Flor 59
Juan Quetglas 50
M. Saurina 48
Gabriel Perelló 48
Rafael Jaume . 47
Gabriel Sampol 42
Pedro Quetglas 40
Juan Perez 40
José Alcántara • 38
Bartolomé Artigues 35
Antonio Quetglas 35

Pedro Reynes 3(
LoronvoPerelló , •; 2í
JaimcMairata , J (
Francisco Cerezo ' 1
Gabriel Ramón • > _ j

A Ia yista de esta clasificación
veremos como Ia cosa anda miij
ajustada, y unasueltapuedo bastai
para dar un vuelco total y absolute
a Ia clasificación. Otro lado
notamos nombres nuevos d<
colombófilos, algunos afiliados
hasta hace poco en otra¡
sociedades, y en consecuencia 1«
Sociedad ha tomado nuevo!
derroteros, prueba evidente de
marcado interés y buena marchí
actual, es que se ha aprobado ur
presupuesto de 150.000 destinadc
a Ia caornpra de trofeos, ur
presupuesto nunca visto en 1?
Sociedad Inquense. j

El próximo domingo, se efectus
Ia tercera suelta desde Ibiza, y ei
de esperar que Ia lucha serz
titánica como ha sucedido en lai
dos primeras. »

ANDRESQUETGLAS
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PEPA ROBLES, FlGURA
DESTACADA DEI, KQUlPO
M A L L O R Q U Í N

Magnífica actuación Ia cuajada
por Ia jugadora Pcpa Robles, que
en vena de aciertos ha encarrilado
a su equipo a unavictoria un tanto
difíci l , y que ^merceds a Ia
capacidad de enceste de Ia
pequeña, pero gran jugadora se
p u d o r e s o l v e r d e f o r m a
satisfactoria.

Como contraste a.lasensacional
actuación de Pepa Robles,
debemos dejar constancia do Ia
actuación un tanto gris del resto
;del equipo, v do una forma muy

es[K'c ia ld<- Chelo Martínez > Sierra
Martin, que en esta ocasión han
lograd<> una cota de encestes muy
inferior a sus reales posibilidades.

Gracias a Ia ventaja adquirida en
los primeros compases de Ia
confrontación, se logró conservar
Ia victoria, ya que en Ia segunda
mitad, el equipo mallorquín dió
muestras de una impotencia total.

PLAVIA.— Anotadoras: Canals,
2 - Bisbal, 8 — Cerdó, 2 — Darder,
2 -•• Sierra Martín, 4 — Riera, 12 —
Chelo Martínez, 4 y Pepa Robles,
24,

Fueron sancionadas con 28
faltas personales. Lanzaron 14
tiros libres de los ̂ ue convirtieron
7. Eliminadas: Bisbal, en el minuto
35; Mart íne/ , en el 38 y Robles en
i·l 39.

HOSPITALET.-- Anotadoras:

Lucquin, 10 Carreras, 5 — l)el
Rio, 3 - Esteve, 1 Cases. 4 —
Mestre, 10 — Rubil, 16 y Arques,
15.

Fueron sancionadas con 20
faltas personales. Lanzaron 34
tiros de los que convirtieron 16.

La dirección del encuentro,
corrió a cargo de los arbitros
señores Aguiló y Russo, siendo en
líneas generales muy buena.

F L A V I V 615 - P .N. TESA. 13
Bri l lan te victoria Ia cosechñda

en Ia matinal del domingo, por el
equipo Scnior Masculino del Flavia
frente al P.N. Tesa, ya que al final
de Ia confrontación eran nada más
y nada menos que veinte los
puntos que separaban a ambos
equiposen el marcador.

NOVIOS
VISITEN NUESTRAS EXPOSICIONES

i

INCA
GrcmVíade Colón, 46

' -. - : ' , ' : * ' •' ' ' ' ' •'" " ' ' •

PALMA
31 Diciembre, 26

Dormitorios armario

de4puertas desde 35.000 ptas

Comedores desde35.000ptas.

bormitoriosarmario

d e 2 puertas desde29.500 ptas.

Tresillos desde 15.000 ptar.

El partido, se caracterizó por el
fuerte ataque local, y defensa a
ultranza de los visitantes, aún asi,
no se pudo evitar Ia abultada
derrota, como asimismo detener o
neutralizar el juego endiablado de
los inquenses, que una y otra vez
se plantaban debajo de Ia canasta
con cierto peligro.

FLAVTA, 40 - KOLLELEX,
62

No pudieron los chicos del
equipo Junior del Flavia, frenar los
impetus de su yisitante de turno el
Kollflex, aún a pesar de que en
algunas fases de Ia confrontación
los de Inca dominaron totalmente
Ia situación, teniendo que redoblar
sus esfuerzos los jugadores del
equipo de Selva.

Sin ombargo,Ta mejor técnica de
los vvisit;mtes se impuso, y en
consecuohcia Ia victoria viajó a Ia
vecina villa.

(,AMPOS, 55 - FLAVL&u 33

El equipo Júnior Femenino, fue
ampliamente batido en su visita a
Ia pista del Campos. En esta
ocasión, las chicas de Inca,
intentaron jugar al ataque y Ia cosa
les salió un tanto rana, ya que el
equipo propietario de Ia pista, vió
asi facilitado su camino hasta Ia
canasta.

Sin- embargo, las de Inca,
dejaron estela de su buen juego y
preparación.

En resumen, una jornada un
tanto incompleta de los equipos
pertenecientes al Grupo Deportivo
Flavia, que se resume con una
victoria del equipo de Segunda
División, y dos derrotas de sus
equipos inferiores.

ANDRES QUETGLAS

SALLISTA, Z-BARCELONETA, 3
EL K Q U I P O LOCAL, HI/()
T K I U A F A R HOLGADAMENTE

MERiTOS PARA

No mereció el Sallista perder frente al Barceloneta, porque entre
otras cosas, se jugó mucho y aceptablemente, ya que vimos un
Sallista de juego muy mejorado con respecto a pasadas
confrontaciones, se luchó con mayor alegria y peligrosidad para el
marco adversario, sobre todo porque figura en el centro del
medicampo un hombre que serena y reposa el juego: Bonnin. Por Io
que se refiere a Ia defensa no creemos que cn esta ocasión podamos
cargarles, de una manera rotunda, las culpas de Ia derrota. Barceló si
'oien no reeditó pasadas actuaciones tampoco tuvo una tarde
excesivamente desacerada. En Ia defensa, mal los laterales al
principio, constantemente burlados por Luis y Marti, para irse luego
afianzando y tomándoles Ia medida a sus rivales, para acabar
anulándolos totalmente. Rumbo, bien, a secas, pero el puede y debe
rendir más. Nos gusto Bonnin quien, con su compañero Mandlito,
fueron base sobre Ia que se asentó el mando sallista del segundo
tiempo. En Ia delantera el juego realizador de Horrach, autor de los
dos tantos, Oliva batallador incansable y entusiasta Llabrés,
incordiando continuamente.

Un Sallista, en suma, con mucha fuerza, bastante conjuntado, en
buena forma física y cuya clasificación actual se puede mejorar
negablemente. Su derrota en buena parte, se puede achacar a este
infortunio llamado don Malasuerte. Ya que mala suerte es forjar
ocasiones de peligro y estas no cristalizar, mientras que los catalanes
merced a tres contragolpes lograr batir por tres veces el portal
inquense.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Rufino
Fuentes, siendo su actuación aceptable. En algunas ocasiones fue
protestado. Enseñó tarjeta de amonestación ;i Fosch del Barceloneta.

J. SALLISTA.- Barceló; Martorell, Luis, Pascual, Rumbo,
Manolito, López, Bonnin, Llabrés, Oliva y Horrach. (Quetglas y
Rosselló).

BARCELONETA.— Fidel; Capdevila I, Javier, Riera, Bosch,
Ceryera, Luis, Sánchez, Ramón, Babot y Marti (Capdevila II).

En el minuto 31 de juego, el equipo visitante se adelantaba en el
marcador al batir a Barceló.

Corría el minuto 44, cuando Horrach, tras un rechace de Fidel,
lograba el empate a un tanto.

Dos minutos más tarde, Babot, logra adelantar nuevamente a su
equipo en el marcador, 1 — 2.

Horrach, logra su segundo gol personal y el segundo empate,
cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 65-de juego.

El def ini t ivo 2 — 3,'llegaría a dos minutos del final, rápido
contraataque del extremo Martí, que culmina con disparo potente y
raso.

ANDRES QUETGLAS
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P. V. P.

Arroz Noinen 2 kg.

Fabada Apis l/a kg. (Regalo Foiegras 115 gr.)

Garbanzos Cibon Frasco 1 kg. :—

Aceite Carbonell 1 Litro

QuesitosPorciones El Caserio

Nescafe Descafeinado 100 grs.

Sopas Knorr Sobres

Galletas Frescoco Cuetara 175 grs.

GalletasPrincipel70grs.

Coñac Fabuloso 1 Litro

Crema Cola-Cao 275 grs.

Coñac Fundador 1-Litro
(Cada 3 tapones rcgaIo 1 DISCO)
(Cada 7 tapones regalo 1 casette o long p!ay(

Leche Molico

La Lechera 740 grs. ^ '.

Café Mallorca 100 grs. : -

Vim Clorex 750 grs.

Fregonas Completas Venus

Recogedor con Mango

Recambio Fregona Vileda

X-

X'-

X-
X-
X-

X-
K''
M"x--
X-
K''

P. OFERTA

85'-

52'-

48'-

137'-

43'-

240'-

24'-

24'-

35'-

1491-

641-

199'-

P. V. P.

M- =
iX-

96'-

94'-

50'-

42'-

155'-

80'-

95'-

Recogedor con Mango

Recambio FregonaVileda

Tambor Dachs (Vale descuento 20 pts.)

Tambor Luzil —

M-
K-

Vajillas Conejo 1.000

Suavizante Flor 2 Litros -

Pañal Pekys 80 Unid.

Pañal Pekys 40 Unid.

Compresas Lore 20 Unid.

Rollos Gar •-.—-

Tónica Finley Naranja

Empanadillas Frinca -

Vino Viña Paumina T. - Bl. - R.

Guisantes Pescanova 400 grs. —

Trina Piña 1 Litro

Trina Manzana 1 Litro

Jamón York al caramelo Kg -

Salchichón Casero (Pieza) —

Calamar Bandejas 400 grs. —

Lenguados Bandejas 400 grs.-

K
X-

X-

X-x;-
X-

P. OFERTA

80'-
95'-

430'-

410'-

39'-

129'-

— 295'-

165'-

72'-

151-

10'-

—— ' 85'-
39'-

491-

— 31 '-

31'-

220'-

120'-

130'-

125'-




