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DIRECTOR:
GASPARSABATER VIVES

«ELS PORXETS» OE LLUC
DECLARADOS MONUHENTO
HISTÓRICO ARTÍSTICO

El Ministerio de , Cultura, a
petición de Ia Comunidad de
Mis ioneros de los Sagrados

Corazones, ha resuelto declarar tantas veces dieron cobijo a
Monumento Histórico Artístico a n u e s t r o s a b u e l o s en sus
los típicos "Porxets" de Lluc, i]iu> peregrinaciones al Santuari.

'• Vea información en Ia pag. 7

JAIME DOMENECH, DIMITIO
DE CONSELLER Y DE UCD

Después de muchos dimes y diretes, se ha consumado Ia dimisión de
Jaime Domenech CoIl, como conseller de Mallorca.

Asimismo, el industrial inquense, ha causado baja en UCD, por loque
una vez conocida Ia noticia por el hombre de Ia calle, han circulado
rumores en el sentido de que el partido ucedista de Inca se habrá quedado
huérfano, ya que al decir de algunos, se considera a Jaime Domenech
como el auténtico padre del partido en Inca.

Lo cierto es que Ia dimisión de Domenech como conseller ha
sorprendido a más de dos, habida cuenta que el industrial inquense en
otras ocasiones habia intentado abandonar sus cargos tanto como
conseller como miembro de UCD, pero Ia intervención del Presidente
Alberti, evitó que esta dimisión se produjera.

Ahora ha sido aceptada, alegando el dimisionario que tenia poderosas
razones politicas y personales para tomar es^a docisión, con carácter
totalmente irrevocable.

HOY1JUEVES LARDERO

Hoy, es jueves lardero, día de disfraces, día de fiesta en los
colegios de nuestra ciudad, ya que en algunos d.e ellos se han
programado concurso de disfraces y los niños todo ilusionados, han
presionado a sus padres para que les compren su dissfraz o bien les
sea confeccionado el mismo.

Es en cierta manera, Ia tiesta de hoy, una fiesta páralos niños y
niñas, ya que ellos al fin y a Ia postre, vivirán intensamente Ia
efemérides del Jueves Lardero. »
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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
Quetglas 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 n á s,
A n t o n i o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio PonsSastre,
Juah RaIIo García,
Antonio Ramis
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
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo affo, 25 ptas
.Anosaiiteriores 50 ptas.

REDACCIONY
AC)MTNTSTRACIONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf :
502588 (tunes a
viernes, tardede 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
ÍNCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ L1 u c , 16
{Papelería JUMA)
Td6f:5l4T3l

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL GO!)KD. G-8 INCA

HORARIO DE MUIAS EN INCA

7'80 SANTA MARL\ LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARlA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Cristo Rey ySta, Magdalena
11 SANTA MARL\ LA MAYOR,
11'30 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12*80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
rSft SANTA MARIA LA MAYOR
< San PrancUco y Cristo Rey

TELE^ONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

GrúasGrau: 500248

A6ENDA
Farmacia de turno para Ia próxima
semana: Farmacia Armengol, calle
General Franco, 41. Tel:500710.
FARMACIA de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, calle General Franco
41. TeI: 500710.
MEDICO de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 manñana.
SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municpal, Ayuntamiento.
TeI: 500150.
SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes 36y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.
SERVICIO DE GRUA: Hermanos
LJinás Maura (Grúas Just), caUe
Pío XII, 40. TeI: 501849.
EXPOSICIONES: Oleos de Seguí
Vázquez y cerámicas de Antonio
Segu í, en Ia Galería Cuniüm, calle
TenienteJuanLlobera.

CARTELERA
NUEVQ NOVEDADES

de jueves a domingo

LOSSIETEMAGNI>ICOS
V

UN CANDIDATO
MUYPELUDO

(cpto)

MERCANTIL CINEMA
Hoy jueves

PATRICK
y

NUNCAEN HORAS
DECLASE

Salón-Discoteca
NOVEDADES

jueves, 9'30 noche

BAILEDEDISFRACES

sábado y domingo,
5 tarde

GALADEJUVENTUD

LA S A L L E Y E L ANO
INTERNACIONAL DEL NlRO

Con motivo del Año internacional del Niño homos estudiadoen
clase los Derechos del Niño. Primero los hemos leído atentamente y
luego, por grupos, hemosvistosi se cumplían'.o no en el mundo
empezando por Mallorca. Hemos llegado a Ia conclusión de que esos
derecHos son nulos pues no se cumplen, y algunos están incompletos.

.Nos ha llamado Ia atención aquel que dice: "Todo niño tiene
derecho, desde que nace, a un nombre y nacionalidad". Sabemos que
hay niños que no nacen porque los matan -antes. Y no podrán tener
nunca ese derecKo. Nosotros estamos a favor deesos niños porque
son víctimas inocentes. Por eso pedimos que -las Naciones Unidas
reconozcan a todos los niños el derecho de nacer.

Enlos demás derechos hemos encontrado también faltas. Sobre
.todo nos parece que no se cumple el que dice "Los Derechos de Ia
Declaración serán reconocidos a todos los niños sin distinción de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas b de otra
índole".

Nosotros pensamos que nuestros derechos son imaginarios y no
reales porque los publiCan y después todo sigue igual. Creemos que Ia
culpa Ia tienen los políticos pues sólo se ocupan de sus intereses.
Queremosempezar una campaña para que se cumplan en todo el
mundo esosderechos y'se reconozca también el derecho a nacer. Por
eso escribimos estas ideas y las enviamos a las personasyorganismos
que pueden hacer que nuestra vozllegue alosreapoos*btes de esos
Perccho8. uTSaUedeíHCA, 2**B*Bero, 1980
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En Ia Iglesia P a r r o q u i a l d o . l . l < > s o l a rcribK) las a¿u_a¿bautisrnalesla nin¿|
Jero Medina Vallon, luja de nuestrosamigos Mariano Medina Ripoll, Jot'|
de Reparto del Semanario y de María Magdalena Vallori Femonias|
Fueron sus padrinos AntonioVallori Femenías y Francisca Medina Ri;>oll$

Nuestr;s más sincera felicitación a"los felices padres, padrinos yahuv Ios í
y a Ia ro.ción nacida, muchos años de felicidad. : i

Donación de sangre
1.1 próximo miércoles día 20a las 6'30 de Ia tarde, organUuua ¡ > ' i

l;i Hcrmandadde' Donantes de Sangro se celebrará u n a j o r n a d a ( i .
donación de sangre en el Colegio deSa n Vicente de Paul, de Ia i a t u
San Fr Francisco.

A esta jornada se invita a todos los ciudadanos y residentes do
Inca para donar una pequeña dosis de su sangre para atender
humanitariamente a las necesidades diarias de transfusiones poi
accidente o por intervenciones quirúrgicas.

Esta sangre luego se facilita a cuantos tengan urgencia de ella y do
l'<>rma gratuita.

Al igual que en anteriores ocasiones se espera Xina participación
ahundante, dada Ia generosidad y altruismo demostrado ¡>or grar
p:.r(o de donantes en Inca.

LOSSOCiOSDELCLUBMANTI
VISITARONBINIAMAt

Un gfupo douiños , socios del Club Mantí de Inca, so d o s p l a / ; a i o h a
Biniamar, el pasado sábado, día 9, para conocer el pueblo y pasar una
mañana de compañerismo.

EI desplazamiento se hizo en choches particulares. Les acompañaron el
profesor de aeromodelismo Rodolfo Andreu; elprofesor de dibujo y
pinturaJuanSegufVazquez,ypadresdelossocios.

El objetivo principal fue visitar el estudio del pintor Seguí Vázeuz
ubicado en Ia pequeña y encantadora localidad de Biniamar.

Los niños fueron recibidos por el Sr. Cura don Santiago Cortes,quien
tuyoladelicadezadeatendernostodalamañana. '«

La visita del estudio de pintura constituyó el mayor asombro de jos
chicos, pues muchos de ellos no habían teñido ocasión de presenciar en su
verdadera "salsa" el lugar de trabaho de un artista. Una casa antigua,
pequeña y bien conservada. Una entrada de jardín con pasillo empedrado
daal estudio un ambiente de paz que invita a Ia reflexión. Las paredes,mil
veces encaladas, se mostraban pastel de hojaldre. Gran cantidad de objetos
antiguos, acertadamente colocados sobre mesas y paredes, llamaron Ia
atención de todos. Seguí Vázquez explicó con detalle cada una de las
obras que esperaban el día de Ia próxima exposición.

La Iglesia fue visitada a continuación. Don Santiago Cor.té» se encargó
de ilustrar con breve parlamento Ia historia de Ia Parroquia, dedicada a
Santa Teresa: fases de construcción, Ia totalparticipación de todos los
vecinosenlasobras,etc.

Los chavales quedaron contentos. Jugaron por las calles del pueblo. Sin
duda, habían descubierto que los habitantes de Bíniamar son gente
estupenda.
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DfJOUS1 ALSECRETARIO POLITICO DEL PSOE
L;i agrupación socialista del I 'S<)K cn lne;i ha

toniclu a biensdmgirnos una cartu, aniparaiuloMJ un cl
derecho de replica, publicada en nuestra anterior
edición y suscrita (Io cual no quiere decir que escrita)
por su secretario político el señor Jaime Martorell.,

TaI escrito resulta a tal extremo pintoresco, que no
hubiéramos hecho de él más que un cortés acuse de
recibo, de no ser que en el fondo del mismo
en tendemos subyace un peligroso espíritu
inquisitorial, que nos obliga a tener que hacer algunas
puntualizaciones a quienes se erigen de tal forma en
d ispensadores de bulas, democráticas y
administradores dela verdad absoluta.

Entendemps que las afirmaciones vertidas en aqUel
escrito constituyenresponsabilidad de Ia agrupación
socialistade Inca; de ahí puesque nuestra respuesta
yaya dirigida exclusivamente a estos militantes y que,
por eneimade discrepancias con un sector, que,
estamos seguros, no puede en absoluto representar el
auténtico/espíritu democrático del Partido .Socialista
Obrero Español, mantengamos íntegro nuestro
respeto hacia Ia ideología y los hombres de Ia F.S.B.
No podemos olvidar, al mismo tiempo, que
determinadasposturas de Ia agrupación socialista de
Tncafueron ya en sudía, durante lacelebración del
eongresodela F.S.B., públicamente desautorizadas
por su entonces secretario general el diputado Emilio
Alonso.

Afirma el señor Martorell ^ue DIJOUS viene
manteniendo una postura "antidemocrática y
tendenciosa" yde"pe rmanen t e descrédito d e l a
izquierda del consistorio en general y del PSOE en
particular".Lo que ocurre, y de ello debiera haberse
percatadoya Ia agrupación socialista de Inca, es algo
bien distinto. Ni más ni menos ocurre que hay
posturas que desacreditan;y el descródito político
que pudiera estar acarreando para s í l a agrupación

socialista dc Inca se debería únicamente a sus propios
ménlos. DlJOL'S no desea apuntarse logros ajenos,
como no desea tampoco quc carguen sobro sus
espaldas responsabilidades que no Ie competen. Ni
DIJOUS persigue desacreditar a nadie, ni DIJOUS
podrá tampoco evitar que exista quien actue con
descrédito para si mismo.

Preciso es recordar también que Ia línea editorial
de nuestro semanario dejó claro que DIJOUS
pretende ser únicamente "una veu per un poble";una
tribuna abierta a todas las voces y un medio a traves
del cual Ia ciudad de Inca estuviera informada de
zuanto en ella sucede. Simplementeporque creemos
que no hay opinión sin información, como no hay
i<vmocracia sin libertad de información.Enelcaso
_-oncreto de las desavenencias surgidasen el seno deI
consistorio, DIJOUS, desdesu línea editorial, se ha
limitado a pedir concordia para trabajar por Inca.
Dificilmente pues, quien ha carecido de Ia necesaria
serenidad para alcanzar Ia concordia,podra juzgar si
nuestras actitudes son d e m o c r n f i r n s o ; n o , " o si
hacemos de Ia tendenciosidad una forma de informar.

•\firma.la carta, por ótra parte, qi iela actitud <!*•
DUOUS es de coritínua provocación. DIJOUS
ftiiu'nde, que si tratar de informarcpnobjetividad es
iiii.i provocación, sobra todo comentario. Porque
queda claro cual es el nivel de democraciaque poseen
quienes así Io entienden. En cuanto.a las advertencias
de conducirnosanteun juzgadono podemos evitar
que nos recuerde demasiado Io que les sucedia a los
periodistasdurante Ia dictadura franquista. Ysepael
señor Martorell, o Ia agrupación socialista de Incá,
que algunos delos que hacemOsDijqus sufrimos en
carne propia Ia represión y conocimos los pasillos del
Tribunal de Orden Público.

Quienes escriben y colaboran en DIJOUS no estan

vinculados, en su mayoría, a ningún grupo político o
determinada ideología. Se trata de personas
independientes y al decir ind,ependientes quede claro
que sin afiliación política. El equipo que forma
DIJOUS se ha ido f ormando con aquellas persona
que han querido integrarse en él en cada momento,
provenientes de los más distintos sectores y con una
inquietud común: el periodismo olasletras. Personas
que trabajan generosa y gratnitamente para que Inca
pueda tener un medio de información y expresión,
aunque pue.da parecerles increíble a quienes también
para trabajar por Inca necesita.n asignarse un sueldo.

DIJOUS nunca ha jmarginado * a nadie y las
supuestas vinculaciones que nos atribuye en su carta
el señor MartoreU figuran sólo en su imaginación
desbordada. Es más, DIJOUS seguirá abierto, como
siempre, a cualquier aportación o'colaboración. Y si
laagrupación socialista de Inca no ha hecho hasta Ia
fecha mayor uso de las páginas del semanario no ha
de imputarse a las dificultades que haya encontrado
en el semanario, sino, en todo caso, a las dificultades
que tienen algunos a Ia hora de poner una palabra tras
otra; Io que se llama vulgarmente escribir.

DIJOUS

NOTABREVE:
Cuando los plenos del consistorio de Inca tengan

taquígrafo, podrá conocerse a posteriori las'palabras
exactas que pronuncio cada concejal.Mientras, las
simples notas indicativas, trasladadas posteriormente
al acta, constituyen únicamente im.mero ejerciciode
redacción carente de valar como testimonio. No cabe
polemiza sobre un acta de estas características.

Cartas

REPLICA A
"ELANGEL DE PAPEL"
Sr. Director del semanario DIJOUS

Muyseñormío:
Acogiéndome al derecho de

réplica Ic ruego inserte en el
semanario que tan dignamente
dirige el presente escrito:

He leído en el Dijous n. 281 un
escrito firmado por EL ANGEL
DE PAPEL cuyo buen humor me
ha caído bien y me ha animado a
escribir aunque antes me hubiera
propuesto no contestar a ciertos
comentarios si aparecían en Ia
prensa.

Me parece muy bien escogido el
seudónimo de "angel de papel", al
menos me imagino a tal ángel
como a un ser débil que se
deteriora cuando se moja que va
hacia donde sopla el viento o que
tiene detrás a alguienque Ie mueve
los hilos.

En cuanto al sueño que dice
haber tenido quisiera decirle que
los sueños son por naturaleza
caprichosos y es todo un peligro
hacerles demasiado caso: Y que es
peligroso soñar despierto.

Mi intervención en aquel pleno,
aunque Vd. Ia intente satirizar, fue
más o menos acertada (según como
se mire o quien Io mire) de Io que
sí estoy seguro de que era
transparente, clara én su conjunta
y llevada a cabo dando Ia cara, sin
paráboias, sin metáforas ni
quevedismos. Si Vd. Ia tiene como
dice grabada en magnetofón Ie
ruego Ia repase y mire más mis
intenciones y menos Ia forma.

El h e c h o de que a
continuación alguien ofreciera un
servicio gratuito de recogida de
desechos especiales es una prueba
más de mis consideraciones en

c o Ii j u n t o n o i b an tan
desencaminadas.

Dice Vd. que yo tenía
interrogantes en esa cuestión de
basuras. Y es cierto. Pero si estaba
Vd. allí recordará que no era el
único.

De todas formas admiro su buen
humor y su prosa. No pienso
convencerle de- nada ni iniciar
ninguna polémica. El dirigirme a
anónimos no me va ya que no
quiero darles una ventaja que creo
que no merecen.

En todo caso si quiere
desahogarse finamente porque tal
vez alguna intervención mía puede
haberle perjudicado en algo en sus
intereses. . . Io siento en el ahna.

Atentamente

Guillermo CoIl Pol.-
CONCEJAL

AtTDACIONES
FUERA DE LUSAR

Semanario Dijous.
Estimados amigos:
No se si esta carta puede aclarar

algo en relación a esta polémica
iniciada por el PSOE, pero creo
conveniente afirmar Io siguiente:

Estuve presente e,n aquel ;pIeno
del que ahora se discute si el
concejal Jimenez insulto_ al alcalde
o no. Yo puedo decir Io que ví, y
fue Io siguiente: el concejal
referido se levantó y lanzó una
sarta de palabras al alcalde que no
sessj eran un insulto o no, porque
los plenos de Inca son un auténtico,
guirigay) pero si que pude deducir
que Io que hacia era más o menos
mandar a hacer puñetas al alcalde.
No se si alguna de sus palabras fue
insultante, pero los gestos si que,lo
eran, por Io menos creo que no son
esas formas para un consistorio.

Puedo decir también que .he
oido comentar por Inca que luego,
al terminar el pleno, dos concejales
del PSOE fueron a disculparse al
alcalde por Io que había dicho el
señor Jiménez y si esto es verdad
es que debían pensar que se habían
"pasado".

Hay 'muchas formas de insultar
'y no solo se insulta con las

palabras y algunas actuaciones que
se dan en los plenos de Inca estan
completamente fuera de lugar.

Un ciudadano.

APOYO AL GONtE]Al
JIMENEZ

SeñorDirector:
Si 'el compañero Jiménez no

insultó al alcalde tendría que
haberlo hecho porque este alcalde
no es de izquierdas ni es nada y ya
esta bien de que les haga el juego a
los de UCD y no nos deje a los que
ganamos las elecciones hacer Ia
política que quiere el pueblo de
Inca.

A.M.

POSTVRA
ANTIDEMOCRÁTICA

Redacción de Dijous:
Queremos manifestar nuestra

total disconformidad con el
secretario político del PSOEen '
Inca quien afirma que Ia postura
de Dijous ' eS- antidemoOrática y
tendenciosa.

L a ú n i c a p o s t u r a
antidemocrática y tendenciosa, y
que nos parece muy clara, no es Ia
de Dijous, sino Ia de un político
qúe no acepta Ia crítitía.

José L. Ferrer
(siguen catorce firmas más)

correcta y muy loable y pienso
también que hay que agradecerles
que mantengan este semanario a
pesar de las dificultades que
supongo se encuentran con
frecuencia.

Quiero hacerles llegar mi

opinión como lector y decirles que
pienso que Io que ha escrito ese tal
Martorell es injusto.

Le saluda atentamente.

M.P.Ç.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado eri Inca:

JUAN CAPO PONS
Migue/ Sery'ét, 22- 2.°D - TeI, 500793 I N C A

AFIRMACIONES
INSENSATAS

Sr. Director de Dijous.
Acabo de leer en el semanario

de su dirección una carta firmada
por un tal Martorell, secretario de
no se qué delPSOE y en Ia que
afirma unas cosas que me parecen
absolutamente insensatas.

Soy suscriptor del semanario y
estimo qúe ilevan a cabo una labor

MANUFACTURA DE P R O T E S I S ,

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

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPfDfA AiAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITUlADO

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

C/. Argentina, 30
Teléfono 503471

I N C A
M A L L O R C A



DIJOUS - 14 FEBRERO DE 1980 - PAG. 4

BN UN PLEMIO POLITICO

EL AYUNTAMIENTO, SIN UCD Y
CD, VOTO EL ARTICULO 151

El pasado día 7 se celebró en los
salones de "Sa Quartera" Ia sesión
plenaria con carácter ordinario
correspondiente al mes de Febrero.
Una sesión con algunos puntos de
trámite. La,orden deldíaconstaba
de seis puntos. Faltarona Ia misma
los concejales Ballester de CD y
Comas del PSOE. Hubo numeroso
público en el salón, que siguió con
interés Ia sesión. La misma finalizó
a las 10,15, hacía mucho tiempo
que ninguna sesión plenaria
finalizaba tan p"ronto.

"EL PLENO A PUNTO DE SER
SUSPENDIDO"

Se aprobó el acta de Ia sesión
a n t e r i o r J si bien Figuerola
puntualizó que el estudio .que
habfa pedido sobre el punto- de Ia
recogida de basuras, era con vistas
a Ia municipalización del servicio.
Respecto al aumento de las tasas y
ordenanzas municipales, dijo que
estas se tendrían que haber
aprobado cuando hubiese una
previsión de gastos. De este modo
Ia reacción de los contribuyentes
sería positivo al aceptar las cuotas.

El punto segundo hacía
referencia a una moción de apoyo
a Ia manifestación de estudiantes
llevada a cabo en Inca contra Ia
Ley de Autonomía Universitariat
el PCIB explicó su postura
respecto a dicha Ley.

Esta moción fue aprobada en
una reunión del Comité Local del
PCIB, el pasado día 4 y presentada
al pleno. Los dos regidores
comunistas presentaron diez
razones contra dicha Iey. Opinaban
que no estaban representados los
estudiantes y pidieron al pleno que
Ia votación sobre este punto fuese
dada a conocer a los distintos
colegios de Ia ciudad y
Asociaciones de Padres.

L·itervino el Alcalde y dijo que
habfa una contradicción. entre Ia
moción presentada y Ia realidad y
propuso aníe Ia serie de
contradicciones que el punto
quedase sobre Ia mesa. El concejal

Mestre manifest 'que se trataba de
crear más puestos dc estudiantes
en Ia ciudad. El número 1 de UCD,
Pons Sastre, dijo que este tema
debía ser tratado por el Congreso y
Senado y no por el Ayuntamiento.
Hubo enfrentamiento dialéctico
entre el citado concejal y el
comunista Figuerola, el segundo
replicó que Ia labor del
A y u n t a m i e n t o deb ía se r
socio-política, y se tenían que
tratar todas las cosas que afectan a
Ia ciudad, no solamente el
asfaltado de las calles, agua,
urbanismo, sino que se debía
poder presionar y discutir.

Pons Sastre manifestó que Ia
democracia en los Ayuntamientos,
a Ia hora de regir o aplicar leyes,
no autorizaperdereltiempo. Pidió

al Alcalde que cortase el tema.
Antes, el concejal Figuerola ilijo
que con esta intervención se había
contestado a si mismo. Este punto
quedó sobre Ia mesa.

El punto terceropresentadopor
los miembros de Ia CPI, proponía
al pleno Ia urgencia autonómica y
dirigir una carta al Presidente del
Consell GeneralsInterinsular sobre
el tema. Pidiendo que Ia
autonomía de Baleares fuera a
través del artículo 151.

Después de leida Ia moción,
Pons Sastre'dijo que se adhería a Ia
idea presentada. "UCD desde el
primer día deseó Ia autonomía
para las Islas y no ha cambiado.
Pero hay cuestiones que se escapan
a nuestras competencias". Jaume
Armengol dijo que estabacontento
de que UCD aceptase en parte Ia
propuesta, aunque no estuviese de
acuerdo a Ia hora de elegir el
artículo.

H u b o u n a s e r i e d e
intervenciones de los concejales
Pons Sastre, y Jaume Armengol,
pero mientras uno presionaba por
el artículo 151, el miembro de
UdD quería que no se quitase el
artículo 143 al afirmar que tanto
él como su partido eran
autonomistas sy en el fondo

estaban de acuerdo en Ia plena
autonomía.

El Alcalde dijo que el
Ayuntamiento se decisiese antes de
pasar a votár lamoción. Hubo un
receso de cinco minutos, pedidos
por el concejal de UCD, Joan
Fluxá. Tras reanudarse Ia sesión,
los miembros de UCD y CD, ocho
en total, quedaron fuera del local
donde permanecieron por espacio
de 15 minutos, al no poderse
continuar el pleno, debido a que
no había en el salón Ia mitas más
uno de los regidores, al Alcalde
tras el asesoramiento con el
Secretario pidió al Interventor
señor Pujadas que preguntara si los
regidores entrarían o no'alsaón,
para que Se pudiese efectuar Ia
votación. Entro el benjamín de }os
concejales que habían abandonado
el salón Antonio Pons Beltrán. La
votación fue de 10 votos
favorables a Ia moción presentada
y al artículo 151 (4 CPI,.3 PSOE,
2 PCIB, 1 Alcalde), por 1
abstención del concejal centrista
incorporado.

Luego se tenía que tratar el
punto cuarto y los demás
concejales que estaban fuera
entraron en el salón, entre Ia risa
del público, por cl "show" que
habían efectuado.

' ' D E N U E V O L A S
PERMANENTES PUBLICAS"

El punto cuarto de Ia orden del
día, referente a una moción
presentada por los concejales del
PSOE, se solicitaba que las
permanentes de Ia Comisión
Municipal fueran a puerta abierta,

Se hizo alusión a una carta o
petición que dicho grupo había
presentado el 7 , d e J u n i o del
pasado año. Gorjho en aquel
.ntorices fue rechazada Ia
propuesta, el grupo.socialista pedía
de nuevo que el asunt'o fuese
votado y debatidp, para dar.mayor
transparencia municipal a Ia labor
que se realiza.

El regidor de UCD Fluxá, pidió

ovlllnca

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORD

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

Reparación de vehículos de
todas las mareas

C|.eifliraiLuom 444. ísl.

una explicación al Secretario de Ia
Corporación señor Bonniii sobre el
tema. Dijo que las mismas tenían
que celebrarse a puerta cerrada,
pero que había cierta tolerancia y
que podía permiíirse asistencia de
público. Se pretende — dijo — que
no haya acuerdo al respecto. El
concejal centrista felicitó al
Secretario por Ia explicación
facilitada y pidió un nuevo receso.

Antes del mismo el concejaL
socialista Rodríguez Patiñodijo, el
grupo socialista, se tome ono se
tome acuerdo, tenemos interés en
que ¡as permanentes se celebren a
puerta abierta.

Después hubo intercambio de
impresiones entre el 'c i tado
concejal y los representantes de los
demás grupos políticos, incluido el
Alcalde. Reanudada Ia sesión los
miembros del PSOE retiraron Ia
ponencia', se acordó de común
eiitendjmiento entre todos los
grupospolíticos, que se aceptaría
¿a presencia de público en las
permanentes. Las mismas se
celebrarán en el salón de Sesiones
del Ayuntamiento,, sito en Ia
primera planta, todos los viernes a
partir de las 8de Ia noche.

"NUEVO VEHICULO PARA LA
POLICIA MUNICIPAL"

El punto quinto referente a otra
moción del PSOE proponiendo Ia
adquisición de unvehículo patrulla
para Ia Policía Municipal. El
mismo será para desplazamiento de
Ia Policía, se propuso Ia
adquisición de un "R4" o "R6"
con sus complementos. Los precios
del primero eran unas 324,000
pesetas, fhientras que el segundo
396.000 pesetas. Por Io tanto hay
una diferenciade unas sesenta mil
pesetas. Se aceptó Ia moción, pero
sé dijo que seconsultaría con el
Sargento de Ia Policía Municipal
señor Buades, para saber, cual de
los dos preferían para realizar el
servicio.

El punto sexto, último del
orden del día hacía referencia al
capítulo de ruegos y preguntas, el
conceja, de Ia CPI CoIl PoI, habló
sóbrela podade los árboles de Ia
calle Juan de Austria, pidió quien
se había hecho cargo de su
importe, si el Ayuntamiento u
Obras Públicas, por estar situados
dichos árboles en Ia carretera de
Sencelles. Intervino el concejal
centrista Perelló que manifestó que
se tendrían que hacer gestiones
con Obras Públicas para evitar que
el Ayuntamiento tuviese,que pagar
esto.

También propuso al pleno que
en lugar He parar el reloj del
alumbrado publico a las 7 de Ia

mañana, como se viene haciendo
actualmente, que se haga a las
7,30, ya que es mucha Ia gente
trabajadora que se encuentra en
plena calle a estahora: Los demás
eoncejalesse niostraronde acuerdo
ante esta petición.

El concejal comunista Figuerola,
hizo un i-ui'go a Ia Comisión de
Vías y Obras, para que las calles
estuviesen adecentadas, yaque hay
grandes baches.

Por su parte el concejal centrista
Pons Sastre trajo al PIe .o el asunto
de las obras, pidiendo que fuese el
pleno que de acuerdo entre los
grupos políticos dijese Io que sc
tenía que hacer al respecto. Los
tres miembros de Ia Comisión
proponían Io siguiente: Que las
obras sin permiso — se paren;
permisos de más de un año —
reglamento de las nuevas
ordenanzas; pequeños arreglos, que
faltan a Ia reglamentación, no
queremos tomar acuerdo nostros,
sino que sea el Pleno que Io decida.
I)ijo quc tenían 40 denuncias al
respecto.

El concejal <lel PSOK Rodríguez
l 'a t iño dijo quo Ie gustaba que por
l'in saliese a información y no me
gusta que no Io haga precisamente
el Presidente de Ia Comisión. Dijo
que esto era un poco pueril, el
Presidente de Ia Comisión es el que
tiene que contestar. Algunas obras
ya deberían estar paradas.

Pons Sastre, manifestó qüe
como miembro de Ia Comisión de
Vías y Obras, el concejal Pons
Beltrán Ie había delegado para que
informase al pleno, volviendo a
hacer incapié que fuese todos los
grupos políticos que tomasen las
medidas al respecto.

De nuevo el concejal de Ia CPI
CoIl PoI pidió como se encontraba
el asunto de Ia carretera
Inca-Lloseta, el Alcalde dijo que
había ciertas dificultades, ya qye
había perjudicados, pero con Ia
colaboración del Ayuntamiento de
Lloseta y el inquense se había
solucionado el problema. Obras
Públicas, por otra parte dijo que
este problema es el más prioritario
ydijo que enseguida se realizaría Ia
obra.

El concejal Fluxá, pidió que el
Ayuntamiento felicitase al equipo
de Ajedrez de foca por haber
alcanzado el campeonato de
Baleares, cosa que pareció bien al
Pleno.

Luego se pidió al público
presente si quería hacer alguna
pregunta y al no haver ninguna se
levantó Ia sesióní En esta ocasión
se trataron todos los puntos y
ademásse terminó pronto.

GUIl ,LERMOCOLLM.

SESION DE LA PERMANENTE
MUNICIPAL 8,11.80
En Ia sesión permanente de

nuestro Ayuntamie nto celebrada
el pasado viernes, se tomaron los
siguientes acuerdos:

Admir a las oposiciones para
cubrir dos plazas de Cabo de Ia
policia municipal a los siguientes
solicitantes: B. Bernardo Vallori
Sastre; D. Sebastián MuIa Navarro;
D. Gabriel Salas Pons y D. Lorenzo
Figuerola Capó.

Se aprobaron pagos por un total
de 1.247.342 ptas. Siendo las
partidas más importantes: una de
673.428 ptas. a Ingeñieria Urbana
por el concepto de recogida de
basuras, y otras de 163.124 ptas. a
G.E.S.A. por el suministro de
energía para los pozos de agua
potable, pago de Ia factura de
enero y febrero.

En cuanto a permisos de obra se
concedieron a los siguientes
propietarios: D. Isidro- Bertos
Lopez; Da.Juana BuadesRiusech;

Da. Catalina Ferriol Kayo; y dos
permisos a G.E.S.A. para abrir
zanjas en las siguientes calles: Fray
Torrens, Lavaderos, Plaza Fuente y
Canaleta.

Se aprobó Ia compra de una red
para Ia práctica del voleibol en el
carapo municipal.

Se acordó celebrar un cursillo de
Teatro cuyas clases se impartirán
en "Sa Quartera" y dirigido por D.
Gabriel Arner Amer y D. Daniel
ViLlareal, Director del Grup
Mediterrani, los dos miembros del
C.E.T. La duración de este cursillo
será de tres jmeses con clases cada
martes de 19 a 22 horas. Para
inscripciones los interesados
pueden dirigirse al Ayuntamiento.
En el momento de inscribirse se
abonará una matrícula de 500
p t a s . E l A y u n t a m i e n t o
subvencionará este cursillo con
60.000 ptas. El curso podrá contar
d e u n mínimo dc 20 y un máximo
de30alumnos. . . . :



DIJOUS 14FEBRERODE1980-PAG.5

TRIBUNA POLITICA

TORNA ELCENTRALISME
Per Ia Comissió Executiva de/ PSAI

La UCU, per decisió d e l s e u Comilé Kxecutiu
:\acional, estableix Ia via dt- l ' a r t . 1 13 com a únic
camí d'accés a l'autonomia pcr ales nacionalitats i
regions de l'Es'tat-Espanyol. En'conseqüència,
propugnarà l'abstenció o el vot en blanc en els
referendums autonòmics que se celebrin dins Ia via
He l'art. 151. Aquest acord —que no afecta les
"nacionalitats històriques" de Catalunya, País Basc
i Galícia— ha,dje.sfermat un vertader;temporal
polí t ic .Les conseqüències d'una decisió tan breu
v'm. dins el mapa polític de l'Estat Espanyol, greus
¡ incalculables. El fantasma d'unes "nacionalitats
privilegiades" —les dels catalans, bascos i gallecs—
enfront d'unes altres marginades i escarnides,
s'endevina amenaçador en mans de demagogs
i r r e s p o n s a b l e s com ete capdavanters dels
nacionalismes populistes d'Aragó i Andalusia que
es dedicarán, ara més que mai, a fer particularment
dramàtica Ia normalització política, social, cultural
i l ingüíst ica sobre tot de Catalunya. A nivcll intern
de Ia UCD, Ia decisió resulta particularment mala
d'encaixar pels seus polítics que s'ha ten
compromès públicament amb Ia via deTart. 151.
Però només el t'utur ens permetrà saber fins on es
faran sentir les conseqüències d'una decisió que
compromet seriosament el procés polític de l'Estat
Espanyol.

A primera vista semblaria com si Ia decisió del
Comité Executiu Nacional de Ia UCD hagués
suscitat un rebuig general de Ia major part de les
f < > r c e s polítiques de l'Estat Espanyol. La
disconformitat amb Ia decisió començaria dins Ia
mate ixa UCD per tal com posa en qüestió
l'autonomia dels seus comitès regionals, que han
propugnat obertament en alguns casos Ia via de
l'art. 351. El PSOE hi troba una magnífica ocasió
p c r - recuperar un paper d'"oposicio" fins ara
devaluat i esvaït. El PCE hi té també una carta
notable a jugar en contra d'una UCD amb Ia qual
topa fortament en"aquests temps darrers.<f*ja'ho''
diguem les forces nacionalistes autònomes —tant
d'esquerra com de dreta— que hi veuen Ia
confirmació d'una voluntat de frenar o dissoldre
en el no-res les ànsies d'autogovern • de les
nacionalitats de l'Estat Espanyol.

Però deixant al marge comunicats de protesta,
l'anàlisi de tota una llarga sèriede signes ens
permet endevinar qúe Ia decisió de ¡a UCD d'anar
exclussivament, d'ara endavant, per Ia via de l'art.
143, compta amb un suport polític —explícit o
implicit, tant se val— prou important. En
clefinitiva,-l'acord del Comité Executiu Nacional
d'UCD és tan sols Ia manifestació final i pública
d'un llarg procés. De cap manera una resolució
presa lleugerament i revocable amb facilitat. -I és
aquest procés que cal analitzar per entendre
l'actual crisi de l'autonomia dins l'Estat Espanyol.

Les raons oferides per Ia UCD són de sobres
conegudes. Que l'Estat no pot passar del
cen t r a l i sme a l ' au ton-omia sense greus
conseqüències socials i econòmiques; que alguns
demagogs fan de l'autonomia una fictícia solució a
tots éls problemes; que és impossible l'entesa
davant certs- radicalismes; que, en definitiva, a
través de l'art. 143 i l'art. 151 es poden obtenir les
mateixescompetències autonòmiques. . . Entre les
raons de Ia UCD en destacam una: "el acceso a Ia
autonomia se enfoca equívocamente como un
asalto al Estado". Equívocament? De cap manera:
l'autonomia que no és una farsa descentralitzadora
és, nimésni pus, que un autèntic assalt a l'Estat. A
l'Estat del centralisme, a l'eina de poder
responsable de l'alienació històrica, cultural i
lingüística de les nacionalitats sotmeses a Ia seva
fèrula. Davall aquesta porde Ia UCD enfront de
P"asalto al Estado", apareix amb tota
contundencia que Ia dreta que avui governa l'Estat
E s p a n y o l vol mantenir gelosament l'Estat

centralista i opressor i nomos csta disposta a crdi r
competències menors a les C o m u n i t a t s Autònumrs
quc les guanyin desprésd'unalluitaaferrissada. La
tragèdia és constatar que en aquest propòsit Ia
UCD no camina en solitari, certes forces de
l'esquerra estatal l'acompanyen també.

I. 'AUTONOMIA DESPRES DEL FRANQUISME

En relació al centralisme, el franquisme no
resultà gaire original. Es limità a dur fins al límit
l'opressió política, culturaí i lingüística sobre les
"altres nacionalitats" de l'Estat Espanyol.-Aquest
delifi dictatoriali centralista provocà una reacció
general favorable als drets polítics i culturals de les
nacionalitatsopriniides pel franquisme. Enfront de
l'opressió b*rutal,la presa de consciència dins les
naoi ,onal i1ats sotmeses resu l tavaprou més fàcil, per
ev iden t . Tot plcgat . en definitiva, féu que el mare

c o n s t i t u c i o n a l del no . i u-gim que subst i tuí el
franquisme, establis el divl a l'autonomia per a les
nacionalitats i regions de l'Estat Espanyol.

La nova democràcia parlamentària de Ia
Monarquia espanyola tenia un "problema de les
nacionalitats" que havia de resoldre amb tota
u r g è n c i a si volia consolidar-se. Sabia que
Catalunya, des de Ia se » llarga tradició de lluita
per l'autogovern i des del seu gran pes polític i
econòmic, no admetriaajornafnents. D'altrabanda
cra evident que u r g i a u n a solució política en el
Pais Basc, on les accions armades dels nacionalistes
radicals amenaçaven l'estabilitat del règim. I així
foren enllestides les autonomies per a Catalunya i
c l ' P a í s Basc. La patètica i miserable Gal ic ia fou
obligada a acceptar un Estatut migrat i impopular .
Què fer amb les altres autonomies?

EIs signes semhlavcn contracjlCton*. .Menlrc
d ' u n a b a n d a .diverse.s nacionahtats —amb.
l'assentiment d'UCD— optavenperla 'viaràpidade
i'art. 151, de l'altre començaven a créixer les
remors insinuant una frenada radical en els
processos autonòmics. I convé recordar que el
PSOE que avui ataca Ia decisió d'UCD d'anar
exclusivament per Ia via de l'art. 143, era ahir ell
mateix que es permetia al.lusions despectives a Ia
urgència dels règims autonòmicsper boca dels seus
caps com Alfonso Guerra i Felipe González.
¿Quina força política sinó el PSOE afirmà que el
procés autonòmic podria culminar cap a l'any
2000 i arribà a cantar les excel·lències —per
algunes regions, és clar— de l'art. 143?

Ara ja no hi ha franquismes que impedeixin
editar llibres o revistes en català. Ara ja no hi ha
camises blaves obligant pel ca r r e r a parlar "Ia
lengua del Imperio". Ara ja t<mim Ia "tol.lerància
repressiva" que margina amb Infinita subtilesa Ia
nostra llengua i cultura. Ara retorna el centralisme,
però amb el cinisme de Ia bona conciència. Ara és
l'hora de Ia racionalització" de les autonomies.
R e s p o n s a b i l i t a t d ' U C D ? - Deixem-nos
d'ingenuïtats! Darrera Ia decisió d'UCD triant
l'art. 143 hi ha Ia dreta espanyolista ¡intransigent.
I Ia no tan intransigent també. Repassem els elogis
dels "ABC", "Ya", "La Vanguardia". Però
retenguem tarnbé tot un editorial d'"El País":
"Autonomías: loscostes del oportunismo". I com
a signe de Ia complicitat del PSOE retenguem
l'anàlisi de Gregorio Peces-Barba spbre l'.ar,t-143,

,mostrant-ne les possibilitats. Darrera Ia decisió
d'UCD d'optar pel 143 hi ha alguna cosa més que
un acord d'una força política: hi ha un consens
que evidencia que les nacionalitats que volen
recobrar els seus drets polítics i culturals no han
díesperar res dels partits centralistes —de dreta o
d'esquerra-- sinó arrabassar-los al poder estatal que
els usurpa. Aquest és el programa de futur. La
resta cs literatura.

MOClO PRESENTADA PER LA
CANDIDATURA PROGRESSISTA
INDEPENDENT

EIs r e g i d o r s de Ia GPI,
c o h c r e n t e s a m h c 1 s e u
Nacionalisme, sotmeten a Ia
consideració d'aquesta Corporació,
l'aprovació de dirigir al President
del Consell Interinsular Ia carta
que s'adjunta.

Aquesta carta va destinada a fer
reflexionar al Govern sobre Ia
urgència d'una solució autonòmica
per a les Illes i alhora a reforçar
l 'autori tat moral del Consell
General Interinsular com a òrgan
--avui per avui- representatiu dels
pobles de les Illes davant el Govern
Central.

EIs regidors de Ia CPI
s ' exp res sen p ú b l i c a m e n t i
inequívocament en el sentit que les
Hies assoleixin l'Autonomia per Ia
via ràpida, és a dir, Ia quc preveu
l'article 151 de Ia Constitució,
pensant fonamentalment en el bé
de Mallorca i en el de totcs les Illes
en general i per fidelitat al ^seu
nacionalisme.

EIs r eg idors de Ia CPI,
independentment que s'aprovi o
no aquesta Moció de dirigir Ia carta
que s'adjunta al Senyor DonJeroni
Albertí i Picornell, Excel.lentíssim
President del Consell General
Interinsular, manifesten al poble
d'Inca i a Ia Corporació i alhora
demanen que consti en Acta "La
seva voluntat inequívoca d'assolir
l'Autonomia per a les nies per
l'article 151 de Ia Constitució, via
escollida per les Nacionalitat
històriques de l'Estat Espanyol,
Catalunya, Euskadi i GaIicia, per.
ser precisament Ia niés ràpida í al
mateix temps Ia que, amb Ia
Constitució a Ia mà, permet un

v e n t a l l molt més ampli de
competències i d'Autogovern,
n e c e s s i t a t s a q a q u e s t e s
irrenunciables per als pobles
illencs: Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera".

No és ara l'hora del debat, ja
quc qualsevdl ciutadà haurà llegit
Ia Constitució, obligació i alhora
necessitat per votar-la. Es evident
que l'article 151 té uns avantatges
de tot tipus enormes sobre el 143 i
a més Ia rapidesa. Pensem que
l'article 143 preveu una autonomia
descafeïnada en el plaç de 5 anys.
A més, els regidors de Ia CPI, volen
manifestar que els illencs, com tots
els altres ciutadans de l'Estat
Espanyol, no som ciutadans de
segona o'tercera categoria, sinó de
primera- categoria, com tots els
altres espanyols, i també com els
ciutadans de Catalunya, Euskadi i
Galicia, amb els mateixos drets.

E I s e s m e n t a t s r e g i d o r s ,
pertanyents a una t'orca política
nacionalista, d'una banda, o bé a
sindicats nacionalistes autòctons,
mallorquins, de l'altra, i membres
de Ia CPI, candidatura clarament
Nacionalista, no fan res més que
complir amb el que varen prometre
al poble d'Inca en el seu Programa
de Política Municipal. En efecte,
l'OBJECTIU NUMERO 1 d'aquest
mateix Programa diu textualment:
"Aconseguir PER LA VIA
RAPIDA un Estatut d'Autonomia
per a les Illes que permeti, ehtre
al tres coses, una vertadera
autonomia municipal i alhora el
recobrament de Ia nostra identitat
com a Poble".

D I M A K T S QUl VK, LA PREMSA F O H A N A
SE R E L I N K I X A I N C A

Dimarts dia 19 d'aquest mes, celebrarem a Inca una nova reunió
de Premsa Forana, en Ia que esta>prevista Ia firma dels Estatuts de Ia
nostra Associació.

La reunió està convocada per les vuit i mitja del vespre, aI local del
DIJOUS '—carrer Tejiiente Llobera, 19, 2o C.- on esperam
veurer-nos tots quants feiem les publicacions dels pobles de Mallorca.
Hi haurà sopar, tal com cal, i, a més a més, discusió d'importants
punts queens afecten a tots.

EL COCHE DEL CENTRISTAjUAN FLDXA, MULTAI)O.

(De nuestra redacción) El pasado viernes, ocho, dos, ochenta, sobre las
ocho de Ia noche fue comidilla de reuniones Ia multa con que fue
"obsequiado" el coche del concejal centrista Juan Fluxá, por haberlo
dejado debajo del disco de prohibición de aparcamiento que hay delante

^jIe Ia espartería de Ia plaza del 'Ayuntamiento.
Preguntamos: ¿es que no es suficiente el espacio que tiene reservado eI

consistorio para dejar sus coches en toda Ia acera de delante del
Ayuntamiento? . ¿Acaso es Ia desidia, Ia indiferencia a molestar, que reinal
en toda Ia ciudad en eso de los aparcamientos?

Respecto a Ia multa del Concejal Fluxá, hubocomentarios para todos
losgustos:"Esigual,seguroquenolapagara".'

Opinamos Io contrario. Se pagará. ¿Se imaginan qUe mala imagen se
crearía si mañana o pasado se indaga el'pago de Ia referida multa y se
puede demostrar que se perdonó Ia referida infracción?

Quizá, esperemos que asf sea que esta circunstancia sea el principio de
una mejor vigilancia del tráfico rodado y aparcamiento en nuestra
ciudad,para bien de todos.

TKESA
SERV!C!OS DIRECTOS de. carga fraccionada en contenedores a toda E:

Red nacional.de DISTRIBUCIÓN PROPIA

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

Una organizaciónde transportes al servicio de Baleares
C' Virqpn deMc>nserraT. :- '> (esquina a Tc're^ Quevcdo) - INCA. 5CP416



D!JQUS-14FEBRERO DE1980-PAG.6

DELirRAflES D'UN VELL HETUT
A Jaime Martorell.

Secretario l'olíticu
de Ia agrupación Socialista de Inca. I'.S.O.H,

Vaig llegir sa teva carta
'amic Jaume Martorell,
i em va parèixer un remell
d'un bon escrivent dem marca.

EIl sabs que està de ben feta,
no sabia això de tu,
me pareix, que ben segur,
Ia faré llegir a sa neta.

.Perquè aprengui aescriure be
:CxpUcant taknent s'assunto.
Es qué no lifalta un "punto",
en Oervantesno ho sab fér.

lésquedinsnostraCiutat
hi ha inteligencia escondida ;
jam'hodigue"NaRopida" ;
qüe tot Io bo està amagat.

Jo, qua.sempre m'hajigradat
fer glosadas mal:parides,
no te^ontarémetides,
te dirésaVeritat.

' " i . »

Tu ;rnos tractes de dretans
a tothomqüe col.labora;
és que és p'araula sonora
perquè rima amb "Cappalans"

Jo que som més vell que tu,
i et podria esser padrí,
una cosa te vuU dir
queentendràs si ets ben madir.

S'altre dia me digueren
que tots erem comunistes;
si me dones quatre pistes,
jo sabré que em té llogat.
Que ün me diu que som d'esquerres
i s'altre, que som dretà;
jo no sé qui ho entendrà
.enno.esserquesienserres.

Una dent cap a Ia dreta,
i sfaltre a l'esquerra va,
sa serra així pot serrar
deixant sa biga ben neta.

I,siaixovolscomprovar,
-.tu,que sabs escriure bé,
jatensIacbsaquefer:
VinaasaPremsaaajudar!

Més així poràs donar,
en so teu enteniment
iamb só gènit diligent,

'uncaràcteresquerrà.

Qué nbltros no mos casam
ni amb dretes ni amb esquerres.
T'has pensat que som guiterres?
De cap partit, sonvE,STAM?

TOMEU,

LaAsociación de
de«CristoRey» en marche

A L U M I N I Q
^<s>-,

' AWu8TMAS ^uAkferAUCAUCAS,

MATEO
Carretera Palma Alcudia KmJ28

TeIs. 50 1017, 500335

INCA

El año pasado cuando sc
preparaba el programa de Fiestas
Patronales un grupo perteneciente
a Ia barriada de Cristo Rey ya
"metió sus narices en el asunto" y
consiguió que se hicieranuha serie
de actos en su barriada: carreras de
sacos, subidaalpalo, cucañas, . . .
fueron las realizaciones que se
consiguieron y con los gastos a .
c o s t a de l a s a r c a s de l
Ayuntamiento, "que para eso
también pagamos impuestos
nosotros."

Aquello fue lachispa quehizp
prender el fuego de Ia ilusion,ydar/
los primeros pasos para que scr
constituyera una asociacjón: de
vecinos.

A mediados de Octubre se
reunió Io que .e ha dadoen llamar
"socios fundadores" y,eligieron Ia
"junta" prp'm6.tpra" que-- está
formada,4>orlos siguientes señores:
Corrjo' Presidente: A n t o n i o
Caballero Arroyo, Vicepresidente :
Miguel Siles Montesinos, Tesorero:
José Balaguer Vicens, Secretario:
Juan Crespf Cérdá. Vocales:
Bernardino Frau Garí, Lucinio
Oñate Cordoba,EulaliaCarmona
Cidoncha, Miguel Seguf Ramis,
José Liväres García, Ramón
Figuerola Cladera y Vidal Martín
Martín, siendo todos ellos socips
fundadores además de diferentes
personas qüe presprestaron su

bromas
y ve^aS'

El asna, aún en el supuesto de
que aprendiera a leer, no por ello
dejaría de ser asno.

— O —

Lo bueno' de los malos es que
dejan de serlo cuando les conviene.

• . • ' f^

Si qu i e r e sd í á loga r con"
unimbécil, nunca Io hagas en plan
inteligente.

_0_, .-. . -,..-. ^. •

Agradecimiento esuna palabra
que, si bien figura en el '
diccionario, es - como s i n o
existiera, pues,son muypocos los
que hacen uso de ella. ' •'- '

-O-

Un caballo con tres patas deja
de sercaballo para convertirse en
uncabaUete.

-O-

Librar un cheque sin fondos es
unaburlamonetaria de mal gusto
queno Ie hace nipizca de graciaaI
librado.

-O-

La blandura, a veces, es causade
malas andaduras. -

:• -ó-;.., ' . • ;
Una flor, por bonita y olorosa

que sea, echada en, ün estercolero,
acaba por pudrirse jeSòler mal.

.. ' '-Or- . - • ' ' ' --

Generakn,ente, lps problemas de
cada uno, muypocb!nteresan a los
demá8- PEPEPI*

colaboración tales como José
Olivares García, Jacinto Heras
Malnero, Lorenzo CpIl Sastre,
Francisco GuerBeroGarcía, Manuel
Jiménez Serranq, FranciscoMula
Justamante, Gatíriel Vaquer Pila,
Pedrp Matou. Moyá, Salvador
Bastida Ruiz, Marino Pérez
Sánchez, afosé Beltrán Guardiola,
Juan AntiChAntich yJuan Capó
Planas.f '••-.

» La? junta directiva -es Ia que
desde aquellos momentos empezó
a-'tra"bajar y para'reyes;se'vio su
.¿bra: Ia : c a b a l g a t a d e . S u s
'Magestadespaso perlas cjallesde Ia
barriada cpn todo esplandoryuno
.de lös tres Reye& Magos repartió
jügUetes en un trono que para tal
fih.se habíamonáidoeh.élmeoUo
de¡ Ia barriada. '-̂ ,1 reparto dé

. jüguetesYa'Io.s'níñps -asistió-.el
Aícaiclé acpmpañadádc algunos de
los Cpnceja|es. - "^

Las v is i tasa lAyuntamiento se
han sucedidocon f rccuenciayhan
logrado "alguna pesetilla.", para los
gastos que'han tenido. En Ia última
reunión con el Alcalde —me
comentan— Ie pedimos ' Ia
señalización de un pasp eft Ia
carretera de Lloseta páralos niños
que van a Ia escuela de "Ponent",
y Ie hablamos de Ia necesidad de
un puente para poder pasar'de
parte a parte de Ia vfa r;del
ferrocarril sin tener que jugársela
vida cadavez. . .".

Ahora que los estatutos
definitivos y a e s t á n a p u n t o d e
entregarse al Gobierno Civil Ia
junta promotora tene laint$ncion
de empezarlasuscripción de'-sociOs
lus cuales sespretendeque aporten
mensuales páralos gastost!e a<itos
cívicos odepoftivo's," alquilervcle
local, etc. : " ;,

; El Presidente de Ia, 'juhta
promotora"me dice que no"tiene
aspiraciónpolítica alguna y gue
simplemeníe tiene deseos de'qUe Ia
barriadade Cristo Rey méjoréen
toddslos aspectos. s

T.L.

"lalncognil3dermundo subterráneo mallorquín"
Primer>libro de Guillermo Mestre

Laai'tividadliteraria de lòsautoresinquensesi'.smucha.Reciínténiçinte
han aparecido varios libros. Para^ntes de Ia fiesta del libro se'ran erlitados
varios más. r '

El pasadosábado, en el Salón de Actos del Club Pollensd,se efectuóla
presentación del libro "La incógnita del Mundo Subterráneo mallorquín",
del que es autor el conocido espeleólogo inquénse Guillermo Mestre Janer.
El libro constade unas 100 páginas, en las que el aütor,:gran conocedor
del tcma, nos presenta el subsuelo de Ia Zona Norte de Mallprcá; Trata
principalmente las cuevas de Lluc, Alcudia y Pollensa. Uno de los
capítulos más importantes del libro esel que trata sbbrera;cueva-oratorio
de San Mártín.de Alcudia. E n e l c u r s o del acto seproyectaronúnas
interesantesdiappsitiyásrelacioñadasconelternafc, , ' ';

Hay que decir qüe el libro está bieh editado, delmisnio se han editádó
1;000 ejemplares,elautorconfia en ppder'editar dentrode brevetiémpo
otros libros sobre las -demás Zonas de" Mallorca, ya que tiene muchos
apuntes sobre el tema.

Además de Ia presentación que realizó eri PoUensa, efectuará Ia
presentación dellibro, en nuestra ciudad; concretamenteen él Mercantil,
aunque todavía no tienefijadalafecha para ello.j

El autor quiere dar a conocer a sus conciudadanos Ia labor que ha
realizado durante muchos años.

El libro, podrá adquirirse en las librerías de nuestra ciudad.
LATAPIA DE "SES MQNGES" EN REFORMA-purante las pasadas

fiestas" de Navidad, un tramo de grandes dimensiones de Ia tapia del
Monasterio de Saht Bartomeu, concretamente el situado en Ia calle
Monjas, debidoal -nial tiempo se vino abajo,partede Ia misniacayó sobre
un,coche.ap4rcadoque quedó inservible.Porsuerte no setuvieron que
lamentar;.desgracias personales. El hecho hubiese podido tener
consecuencias peores.Ahpra se están efectuando las correspondientes
reformaspara levantardenuevo Ia tapia y reforzar laexiste'nte con el fin
deevitar, en el futuro, que se produzcaun nuevoaccidente. Hay quedecir
que dicha tapi.a,vdatadelsiglo XVI y eslaprimeravezque partede Ia
misma ,se venía abajo.

EL TERCER PREMIO DE LALOTERIA EN INCA.-

Nuevaniente una localidad mallorquina se ha visto agraciada con un
importante premio de Ia LoteríaNacional. En el sorteo celebradoel
sábado, el tercer premio correspondió al número 26.224, que había sido!

despachado.en nuestraciudad,concretamente por Ia Administración
situada en Ia Plaza Oriente.El citado premio estaba dotado con
lO.OOO.DOOdepesetas, queeneste tiempode crisis no habrá venido nada
nial para los ciudadanospremiados.

CURSILLO DE PRIMER GRADO

En el Colegio" LaSalle denuestra ciudad, durante los pasados días 11',
12y 13deestasemana; se efectuó ün cursiUo deprimer grado, dirigido a
lps padres de alumnos, preferentemente, a Ia Junta Directiva de Ia
Asociación. de Padres y participantes en el cursillo de Orientación
Familiar,asi como al profesorado.

Con el mismo sepretendía sensibilizar a los padres eh el tema de Ia
educacion,dar a conócela Asociación La Salle, y animarpara una acción
concretaenlasactividades de Ia educación y Ia escuela.

El cursillo iba dirigido ejcclusivamente'a matrimonios y s« efectuaron
tres sesiones diarias, en las dependencias deí Colegio, a partir delas 9 de Ia
noche. El responsable de Ia organización es el "Equipo de Animación de
Centros La Salle" de Valencia. En el mismo había muchos inscritos y se
esperaba quefuese un éxito como el curso que se realizó el pasado año.

PROBLEMAS LABORALES EN CALZADOS ANJO, S.A.
De nuestra redacción.— Estos últimos días han sido tensos>en el

mundo laboral. La causa: el despido, para ünos totalmente, justo, para
otros totalmente injusto. La verdad es que Ia fábrica ha cerrado sus
puertas hasta que Ia superioridad dispóngalo contrario,y-lostrabajadores
apoyados por una central sindical , están- haciendo reuniones y
manifestaciones a favor del trabajador despedido.
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«ELS PORXETS» DE LlUC DECLARADOS MONUMENTO
HISTORICO ARTISTICO

DC CULTURA

.. X

»
>*f,

te«. , hJSo cu
MUIII i i**i t r . 9ttrI6n do OmüiiüiünDi

tb*u>8 da 'Siero d, 1980 / OP j

Oon esta fecha el ntmo. Sr. Director Ge-
neral del Património Artístico, Archlvos yHueeoo, -
ha resuelto Io que sigue:

"Vieta Ia propuesta formulad& por los Se:r
viclos rácnlçoBcorrespondientea:

• ; ESTA DOiECCION GENKBAL ha acordado:

IS0- Tener por incoado expediente de de«'
elaracicn de Honumento Histórico Artìstico, a favor
de "KIs Porxeté" en el Santuário de Ntra; Sra. de —
Lluo on Escorça (Kallorca).

•. . 22,- Continuar Ia tramitación del expe
diente, de acuerdo-con las disposicionesen vigor.

• 3G°~ Bacer. saber al Ayuntamiento de fiSCOHCA
que, 8egdn lodispuesto en el Artíaulo 17

de Ia Ley de 13 de Mayo de 1.933 y 6« del Decreto de.,
ZZ de Juliode 1.958, todas las obras que hayan de - ."-
realizarse en el Honumento cuya declaración se pro«—
tende, o en su entorno propio, no podránllevarae a
cabo 8in aprobación *previa del proyecto correspon •

. diente por esta Direccl<5n General.

4'.- Que el presente acuerdo se publique —
en el B.O.E.«

Lo que se haoe público a los efectos opor
tunas.

.e a V.R .

EFE SB LA SECCIOH,

^^>''^iwy*^^^
Bvdo. PSaasfcéÍór del Santuario de Ntra. Sra. de"

Lluc . l u n a r di1 pi ' r<'grinacionos,
tuvo en rada si^lo cl problema dol
hospedaje, y Io resolvió, desde el s.
XIII como pudo.

En el siglo XVI intentó
resolverlo de manera definitiva,
pero el incremento de Ia devoción
a Ia Virgen de Lluc dejó chica Ia
solución. Era ésta construir "un
d o r m i d o r , p e r d o r ni i r
honestamente les dones, un
corredor,estables i boual".

Fue su propulsor y ejecutor
principal, eI sacerdote Mn.
Galcerán VivotJ Apoyábanlo los
Rvdos. Colegiales y, todos se
afanaban por hallar quienes se
comprometieran a ofrecer
donativospara Ia obra, quea veces
es llamada Ia "santa obra".

Empezada el 1505 habría
llegado a su término en 1603.

Pero, muy poco más de un siglo,
quedaba desbordada. Y su mole
quedaba para asiento de una
construcción mayor con idéntica
finalidad qüe Ia anterior: para
alojamiento de personasy cobijo
de cabalgaduras.

En 1710 ya se trabajaba en las
"estables noves": edificio que
pudo adaptarse en parte o en
detalles al anterior, según quedan
vestigios en las paredes.

La descripción de tan singular
edificio es como sigue:

Lo forma un ala de unos 100
metros de largo por 10'50 de
ancho, a dos vertientes. Una, Ia del
E., consta de piso o suelo de tierra
y de planta alta, a Ia que suben dos
escaleras extremas: una de diez
gradas y otra de ocho, de piedra
picada; acceso a un corredor, al
cual dan hoy 17 puertas de otras
tantas habitaciones o celdas, con
dinteles y jambas también de
piedra picada.

EI corredor, de metro y medio
de anchura, descansa sobre 24
pilastas achaglanadas, ado'sadas a
respectivos machos, sobre los que
se apoyan las barras que sostienen

tft-'—- ¿ e&,. <at J. S¿6«

Excelentísimo Sofiort

El <nie abajo suscribo;P. Ham5n Ballester Vives,

Prior del Santuario de Huestra Señora d« Lluo, situado

en el tármino municipal de Eocorca (KaUorca), en nombre

propio y de is. Comunidad de Hisioneros d* loa Sagraaoa

CoraEones que reside en Lluo
SDPLICA a V.E. quiera declarar ̂  edificación d«

"EIs Porzets* característica hospedería del a.ZVII,oonu

nento nacional,por su valor histórico f cultural.
Bicha edificaciín está situada on ía pL·usa "dele

Pelegrina" jr, como todo el resto de loseediflaioB del

Santuario, es propiedad de ÌA Iglesia CatSUoa deMa3ior

ca.
Junto a esta petician Ie incluyo una memoria, xmos

planos y fotografías de tan eingular monumento.

Ea una gracia que espero alcanear de eru reoonooida

bondad*

Dios guarde a .V.B, muohos años.

Lluc 2$ de ootubrede 1979.

fdo.Bam6n Ballooter

AL ETCSO» SBf)OR «TBISTEO DE CULTURA

Lluc, en ESCORCA (HaUorca).

Fscrito de Ministerio de Cultura comunicando Ia resolución al P. Prior del Escrito dcl Padre Prior de Lluc solicitando, en nombre de Ia comunidad, Ia
Santuario. declaración de Monumento Histórico Artístico.

su piso, y los barandales en los
cuales encajan los balustres,
ochavados sobre base cuadrada, de
Ia barandilla.

Toda Ia baranda es de álamo y Ia
mantinen fija, a trechos, 24 postes,
asentados sobre las pilastras, y
sujetos bajoe el techo en un
travesano entre dos vigas, y a más
altura de las puertas, en otro
travesano, clavado en Ia pared
medianera.

En Ia primera escalera, los
postes siguen el sentido de Ia
misma, y presentan Ia cara inferior
moldurada.

EJ techo de esta vertiente E. se
eleva medio metro sobre Ia que
mira a Ia plaza, y tiene de tanto en
tanto troneras para Ia ventilación
de desvanes.

El techo de Ia vertiente O.
arranca de Ia pared medianera y se
inclina hacia Ia plaza, sobre una
pared, abierta en 5 grandes vanos,
partidos por dos altas pilastras
exentas, apoyos de Ia viga
transversal, durmiente del techo,
viga que asimismo descansa sobre
otras dos pilastras adosadas a Ia
pared; y todo encima de un pretil
de piedra, de altura en declive a
causa de íápendiente del suelo. De
trecho en trecho, portales.

En el espacio interior, que corre
a ras del suelo y techo, arrimados a
Ia pared medianera, hay
distribuidos pesebres en los
tramos, y estacas de cabeza
redonda o c.urvas, para los arreses;
en los intermedios se abren puertas
a establos resguardados, de muy
poca altura, que a su vez moderan
Ia temperatura de las habitaciones
superiores.

"EIs Porxets" son un
monumento imprescindible para Ia
cultura y Ia historia del pueblo de
Mallorca, admiración de los
muchos peregrinos y turistas que
suben diariamente al Santuario y
fuente de ihsp'ración para muchos
literatos y pintores.
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GRAN CARNAVALADA
El pr<>ximo sabado,a las 8 de Ia

tarde tendrá lugar una fiesta de
Carnaval para chicos y mayores. La
"Gran Carnavalada" consistirá en
una fiesta en Ia que todos,
pequeños y mayores podrán ir
disfrazados y, a los acordes de Ia
m ú s i c a , i n t e rp re t a r bailes
mal lorqu ines . La zambomba,
sabiamente manejada por expertos
tocadores, acompañará las típicas
canciones de estos días. La fiesta
ha sido organizada por el "Grup
B r o t d ' O l i v e r a ' ' cuy-os
componentes esperan ofrecer una
grata velada a los del pueblo y
visitantes.

VlSlTA DKL CLUB "MANTI"
El pasado sábado, acompañados

por un grupo rír m < > m t < > r i > s ,
v ¡ s i t a r o n n u e s 1 > < > \ ¡ u e h I o
componentes del club "Mantí" de
Inca. Visitaron el estudio del
a r t i s t a -p in to r Seguí Vázquez
interesándose vivamente por todo
cuanto concierne al mundo de Ia
pintura. El artista fue contestando
a todas y cada una de las muchas c
interesantes preguntas que Ie
formulaban. Pasaron luego a visitar
el Templo P a r r o q u i a l de Sta Tecla,

recibiéndoles el parroco, Mn.
Santiago Cortés, quien les narró Ia
historia del pueblo y de Ia Iglesia
de Biniamar. Por todo ello los
c h i c o s s e m o s t r a r o n
verdaderan ien t< ' interesados. Al
despedirse no dudaron en calificar

de al lanicnt<- posiliva ehta Visi ta
cultural.

LA LOTERIA SE ACORDO DE
BINIAMAR

Si, esta vez hubo suerte y parte
del tercer, premio se vino el pasado
sábado a Biniamar, D. Rafael
Morro tuvo Ia agradable sorpresa
de ver que sus participaciones
tenían el número del tercer
premio. La noticia causó gran
a leg r - í a en t re los convecinos
quienes se apresuraron a felicitar al
matrimonio afortunado. Unimos
nuestra felicitación y deseamos
que siga Ia suerte.

NOVIOS
VISITEN NUESTRAS EXPOSICIONES

mue
i

INCA
Gran Vía de Colon, 46

PALMA
31 Diciembre, 26

DormitorSosarmario

de 4 puertos desde 35*000 ptas

Comedores

Dormitorios armario

de 2 puertas

desde 35.000 ptas

desde 29.500 ptas

desde 15.000 ptar.

I | O H I V

¿RESURGE EL CARNAVAL?
Esla es l;r p n y u n t a (|iK' nos

ha<-emus al tenei conocimiento de
que en nuestra localidad tendra
lugar el próximo domingtí una
interesante bullanguera fiesta de
carnaval. La organización de Ia
misma corre a cargo clel
Ayuntamiento de Lloseta y Ia
Asociación de Padres del eolegio
local y Ia patrocinan el ministerio
de cultura, el ayuntamiento y Ia
Caja de Ahorros "Sa Nostra".

La fiesta dará comienzo a las
cuatro de Ia tarde con un clesi'ile de
disfraces y carrozas en el que *
podrán participar todos los niño¿> y
niñas, jovenes y adullos de
cualquier edad. Acompañara el
desfile la banda municipal de
tambores y cornetas asi como el
"Grup ]'Auba". La concentración
será en las escuelas de "EJs Puig" y
seguirá por l a s c a l l e s Cervantes,
Nueva San Lorenzo, Mayor, Gmo.
Santaiulreu, Gral. Franco, Triiyola,
.). Kerragut:, Gral. Goded y Plaza de
España. Han sido establecidos
reglas a los mejores disfraces y
carrozas.

Seguidamente y en Ia misma
plaza de España, gran "torrada".
B o c a d i l l o s , s u r t i d o s d e
burifarrones, longanizas y coa en
"taiades". Vino gratis.y_precios
populares.

PLÉNOMUNICIPAL

En el pleno municipal ordinario
del presente mes fue aprobado
unico acuerdo ya que Ia orden del
día solo contaba de cos puntos —
ol encargo al ingeniero Gabriel
Lesene de Ia actualiza'ccíón del
presupuesto de las bbras de
instaclación de agua potable y
saneamiento de Ia villa. Esta
medida ha sido- tomada tras
declararse desierta Ia primera
subasta por precios desfasados.

Después de Ia puesta al día del

a n t i g u o proyecto se m i r m r a el
c o r r < ' . s p o n d i e n t e e x p e d i e n t e
administrativo para distribución de
nuevas contribuciones especiales.

CURSO DE CATALAN

Organizado ypatrozinado por el
ayuntamiento y Ia Caja de Ahorros
tendrá lugar en nuestra ciudad un
breve curso de lengua catalana que
dará comienzo el próximo lunes
día 18, y tendrá tres meses de
duración.

Pueden matricularse al mismo a'
partir de los 16 años, ¡a matr ícula
será ' de doscientas pesetas y las
clases se impartirán los lunes y
miércoles de 8 a 10 de Ia noche.

NATALICIO

El hogar de los esposos, los
jovenes doetoresen medicina, don
Antonio Corró Cladera y doña
Juana Maria Moya Rosselló, se ha
visto alegrado con e] t 'e l iz
nacimiento de su primogénito al
que se Ie impondrá el nombre de
Miguel Luis.

Nuestra cordial enhorabuena.

¿QUIEN LEE?

La biblioteca pública parroquial
que patrocina Ia Caja de Ahorros
ha hecho públicos los siguientes
datos, referentes al pasado año de
1979, que nos dan cierta luz sobre
quien lee en nuestra localidad a
travésde-locales públicos:

Número de lectores 3.405
Libros prestados: 272
A chicos: 9.3"
A chicas: 179
Edad media de lectores: 17

años.
Mes que mas se ha leido:

octubre y mes de más prestamos:
Enero.

TOPAZ

Sallista, 1 — Manran, 1
O t I N C K J O K N \ I > \ S SIiN CONOCKlO.A N I C T O K i A

Injusto empate el cosechado'por el Sallista frenteal Manresa, ya
que en todo momento el equipo inquense llevó el mando del
encuentro, orquestando el ritmo a seguir y poniendoen auténtico
agobio el portal de Cordero. Sin embargo, este intenso dominio
local, principalmente e n l á segundamitad, no se ha visto coronado
con el éxito, ya q u e u n a y otra Vez, las acciones ofensivas sallistas
eran desperdiciadas de una forma incomprensibles, cuando ya se
cantaba el gol. Entre estas ocasiones, debemos destacar las
disfrutadas por los jugadores OIiya y Mateo, que en inmejorable
posición, ambos en sus respectivas jugadas, solos antes el portero,
lanzarían el balón desviado.

De todas formas, en todos los terrenos, fue supenor el Sallista a su
oponente el Manresa, dominando Ia situación, forjando más
ocasiones de peligro, y llevando siempre las riendas del encuentro.

Pese a este dominiolocal, se llegaría al final de Ia primera mitad
con yentaja del equipo visitante, gol marcado en el minuto 36
Martínez, tras dar el balón en el poste y rematar el jugador.visitante.

En Ia segunda mitad, y cuando se llevaban jugados 52 minutos,
López, resuelve un pequeño lío dentro del área, batiendo a Cordero,
1-1.

A las órdenes del colegiado señor Rufino Fuentes, que tuvo una
bueria actuación, los equipos presentaron lassiguientes alineaciones:

SALLISTA.— Maura, Martorell, Luis, Pascual, Rumbo, Manolit.ó,
Vicens, Bonnín, Mateo, Oliva y López.

MANRESA.- Cordero, Mozo, Sellares,Marlos, Sergio,'Romero,
Javi, Martíne'z, Peña, Grau, Marti (Jover y Pey).

En el capítulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Sallista, Pascual, Rumbo, Bonnín y Martorell. Mientras que por
los visitantes, el guardamenta Cordero, Sergio y Grau.

Una nueva derrota, y el Sallista por méritospropios en él fondo de
Ia table clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS
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Constancia, 3 - Porreres, 1
M I \ S T \ \(H X(UON
S l l ' K K I O K I i ) A I ) IA)CAL

A H B I l R M . M.TA

Parti{lo de noto dominio del cuadro inqucnse, frente à un
oponente pobre cn ideas y capacidad realizadora. Sin embargo Ia
victoria inqucnse.no se ha consolidado hästa el minuto 76 en que
Ferrer establecería el dos a uno.

Estas dificultades para hac erse con una victoria clara, obedecen a
tres puntos fundamentales, nefasta actuación arbitral, juego duro y
de cerradadefensivedel cuadro visitante, y p o c a fortuna de los
delanteros locales en laboc'á del gol.

Referente al arbitraje, diremos que el señor vestido de negro, ha
sidofiel exponente.de Io que no debe ser un juez de una contienda,
con fallos reiterados, siempre en contra del equipo local, y
demostrando una tolerancia absoluta a Ia hora de sancionar las
acciones durísimas, rayando a peligrosas de algunjugador visitante.

Por Io que concierne al sistema táctico visitante, el Porreras, desde
un principio se encerró en su parcela, defendiendo a cal y canto Ia
integridad de su portería, sin preocuparse Io más mínimo dc las
accionesofensívas, pruebaevidente de nuestras palabras, es que se
llega al final del descanso, con die/, saques a favor del Constancia por
ninguno en contra. Esto, demuestra que en Ia primera mitad, sobró
medio campo. •

Por último, los delanteros inquenses, gozaron de muchas ocasiones
para aumentar esta cota de tres goles, recordemos.un impresionante
disparo de Albendea que fue despejado in extremis por Miralles. Un
fenomenal remate de cabeza de Guirin que despejó en Ia misma raya
de gol'un defensa. Comoasimismo, varios tiros de Corro, que nose
convirtieron en goles por cuestión de mala suerte.

Analizados estos trespuntos, llegaremos forzozamente a Ia
conclusión de que el cuadro de Inca sigue en'su buena línea de buen
hacer. Con un Corró soberbio, tanto en el.aspecto centro de campo,
como en el de atacante. Culminó su excelente actuación con dos
goles, fenomenales. Le siguieron en méritos, Capó, Figuerola,
Hidalgo, Soria y Gual.

El primer gol, llegaría a los cincuenta minutos, Gual cede a Corró;
quien bate a Miralles.

Ocho minutos más tarde, contraataque visitante, chuta Ramos, se
Ie escapa el esférico a Nicolau y Seguí atento no tiene más que
empujar el balón, 1-1.

Cuando las manecillasdel reloj señalan el minuto 76, Ferrer, chuta
con fuerza, y tras botar el balón en un defensa, llega al fondo de Ia
red, 2-1.

Y el ultimo de Ia serie, se produce enelminuto 86, tras jugada
entre Gual, Rosselló y Corró, con remate de éste ultimo, que bate
irremisiblemente a Miralles, 3-1.

Cuidó de Ia direccióndel encuentro, el colegiado señor D e I a
Cámara, su actuación puede considerarse nefasta, no supo nunca
aplicar el reglamento perjudicando siempre al equipo local, dejó de
sancionar dos penaltys dentro del área visitante, permitiendo
igualmente el juego excesivamente duro de los visitantes. Enseñó
tarjeta de amonestación a Blanco del Porreras.

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Spria, Garcias, Gual, Ferrer, Corró, Rosselló. En el minutó 76,
Guirin y Albendea, sustituyeron á Garcias y Jaume respectivamente.

PORRERAS.— Miralles, Blanco, Hinarejos, Bórdoy, Valls, Sevilla,
Ramos, Seguí, Torrado, Morla, GiI. En el minuto 63, Jurado,
sustituye a GiI.

En resumen, victoria clara, aunque algo corta del Constancia, en
un encuen1ro en que sepuso de manifiesto una vez más el buen
momento por el que atraviesa eI equipo' de Inca.

ANDRES QUETGLAS
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INCA (Mallorca)

De los cuatro punto* ' i i i lispula
< ] i t t ' t t M i i ; u i !o.s dos r i iLnpos
inquenses de categoría nacional s<-
consiguieron dos. Mit>ntras el
Sallista solamente podía empatar
antc el Manresa por Ia mañana, por
Ia tarde ganó el Constancia ;il
Sóller.

A pesar del cambio del terreno
de juego no tuvieron buerte los
lasalianos y esto que en Ia segunda
parte a escasos minutos del final
Oliva y Mateo desperdiciarían
sendas ocasiones claras de marcar.

Pero de los males fue el mejor,
en los dos últimos encuentros
jugados ante el Lacambra y
Barceloneta se había perdido y en
esta ocasión al menos se empató,
pero con el triunfo del Cornellá
continua más distanciado.

El próximo sábado en Palma
partido de rivalidad regional, el
Sallista tiene que enfrentarse al
Cide, sobre el papel no deben tener
los palmesanos demasiadas
dificultades para vencer a -los
inquenses.

El Constancia por Ia tarde ganó
al Porreras 3—1, nadie en Ia
primera parte, ya que se llegó con
empate -a cero pensaba que en Ia
segunda parte se marcarían cuatro
goles.

Con esta victoria y Ia
consiguiente derrota del Sporting
en el campo del Ses Salines, los
inquenses ocupan en solitario Ia
tercera posición del grupo octavo,
esperemos que se mantengan hasta
el final.

Los autores de los goles
inquenses fueron Ferrer y Corró I
(2), el veterano capitán del equipo,
fue el que chutó más veces con
peligro sobre Ia portería de
Miralles.

Uno de los que no.convencieron
en su reaparición fue Rossi·lló,
apático y con pocas ganas durante
todo el partido, hizo méritos para

el cambio, pero el técnico no Io
creio oporLuno.

En Ia cabeza sigue aumentando
Ia ventaja el Mallorca, son ya 4 los
puntos que lleva alPoblense, por
Io que parece que el equipo de
Oviedo conseguirá al final llevarse
el gato al agua, u n i q u e todavía
i;ui-da camino. /

El sábado los inquenses acuden
a Sa Pobla, para enfrentarse con
los "blaugranas", son superiores
los poblers, pero 'en estos
encuentros de rivalidad se pueden
dar todos los resultados, el campo
ha sido muchas veces propicio.

WIM.

A SA POBLA...
Sigue Ia escalada dél cuadro de

Alexanco, que lleva ya muchos
encuentros sin conocer Ia derrota.
Kl domingo se pasaron algunos
apuros, ya que se llegó al descanso
.sin que se hubiese movido ' el
marcador y luego llegó el empate
del conjunto visitante, pero al final
con todo merecimiento el equipo
constante que fue superior en
todos los sentidos al cuadro
porrerenc se anotó el triunfo, que
Ie permite ocupar Ia tercera plaza
del grupo, ya que el Sporting
Mahonés había sucumbido en el
l'eudo del Ses Salines. Por Io tanto
ahora el conjunto blanco ocupa Ia
tercera posicióri, veremos si los
jugadores serán capaces de
mantener esta posición hasta el
t'inal del campeonato.

El próximo sábado de común
acuerdo entre ambos clubs y en
partido adelantado el Constancia
se desplaza a Sa Pobla, para
enfrentarse con el equipo de
Alvarez , situado en segunda
posición a 4 puntos del líder
Mallorca, mucha ventaja para el
c o n j u n t o palmesano, aunque
todavía queda mucha liga por
delante. Parece que eI equipo
b l a u g r a n a ú l t imamente se
encuentra atravesando un bache,.al
m e n o s Io demues t ran los
resultados de Ses Salines y
Felanitx, pero hizo pagar los platos
rotos al España en su feudo aI que
Ie infringió una severa derrota de
8—1.

Sobre el papel sin duda son
superiores y salen como favoritos
del partido los poblers, pero no
hay que o lv idar que e l
Polideportivo y Sa Pobla, en
muchas ocasiones han sido sitio
prop ic io para los jugadores
iiiqxienses, veremos si se repite Ia

historia, o en cas» contrario que el
equipo haga un buen papel ante-el
segundo clasificado.

Tenemos que recordar que en el
encuentro jugado en Inca el
Poblense venció al Constancia por
0—2, ahora mientras él parece que
se encuentra atravesando un bache,
los inquenses se encuentran en un
buen momento de juego, Io que
hace que el partido sea muy
interesante y Ia emoción esté más
que garantizada.

En eI cuadro "blaugrana"
muchos jugadores conocidos de Ia
afición inquense, como son los
Gost, Moreno, Miguelito, Franch,
Moranta, que sin duda querrán
ofrecer un buen encuentro y
ayudar con ello a su equipo a
anotarse el triunfo. Creemos que Ia
formación local no puede variar
mucho de Ia integrada por: Gost,
Pons, Mateu, Chango, Crespí, Jose
Nebot, Moranta, Moreno, Rosselló,
Miguelito y Mestre.

En cuanto al equipo de Inca
desde principio de semana viene
entrenando fuerte con vistas- aI
encuentro a jugar en Sa Pobla,
entre Ia plantilla hay moral y ganas
de hacer un buen papel. Alexanco
en el momento de escribir Ia
presente información no tiene el
once inicial decidido, sino que
espera a Ia sesión de entrenamiento
de mañana viernes para dar a
conocer los quince hombres que se
vestirán, pero lógicamente no
puede variar mucho del equipo que
ganó el domingo ante el Porreres.

Veremos si los inquenses serán
capaces de dar Ia campanada,
aunque hay que reconocer que
acuden a Sa Pobla en mal
momento.

Guillermo CoIl

LLABRES
OBJETOS REGAlO
DESCUENTOS ESPECiAlES

General Franco 48 <>JNCA

GARAU Aütorndvites

NUEVOS: Venta todos los modelos SEA T
USADOS: Toaasmarcas. Revuadosygarantizados.

SINO ENCUENTRA EL COCHE OUE BUSCA,
SE LO FACILFTAREMOS EN 24 HORAS.

Avda. REYES CATÓLICOS, 90 (esunina , /. San Miguel). Teléf. 3C&433

6IMPRA-VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXlMO SU COC1!F.
* FACILIDADES 3 AÑOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

UiCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 127 ~ 124

RENAULT: R-5 y R-12
. FORD FIESTA
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MERCANTIL CIHEM
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JUEVES DE MQDA
Continua desde las 4 larde

1 N PROGRAMA DECAMlM-ONATO
La mejor película, y más premiada del año,

de ciencia-ficción.

DEPOR TES

|M||M|| M

PAtHICK, admira.
PATRICK, asombra.
PATRIGK,sobreeoge.
PATRICK, desconcierta.
PATRICK, ¡ENTUSIASMA!
¿Una nueva fuerza? ¿Un sexto sentido?
¡ ¡PATRICK! !

En el mismo programa:
CON HONORES DE ESTRENO
El mayor éxito del cine español

INMADESANTI
NACXAWINDELL
CARLCSBALLESTEROS
GABELMESTRES
YjocotaoorocKVlOTpetodfl
JQSE LUBLOPEZ VA2QUEZ
XAVlERCUCAT

Una explosión de alegría, de juventud y de música
con Ia que acabaría usted bailando aunque no quiera.

CUALQUIERA SE PIERDE
WPROGRAMA ASl!!!

.«»ductob cárnicos » * * • O\ß-mm

ãitL?ft?utô. MOOESTO

|. INQt 1 KNSK, 'I - |.
PORRERAS,l

SIGlJEN LOS LEONES
INQUENSES, LIDERES E
IMBATIDOS

Nueva victoria, dos puntos de
oro, y el equipo sigue como líder e
imbatido, ¿hay quien de más?
Esta es Ia situación actual del
Juvenil Inquense,.uno de los pocos
equipos de España quehoy:por
hoy cuentan ensusespaldasconla
aureola de equipo imbatido.

El pasado domingo, frente al
Porreras, los de Inca,lograronuna
nueva victoria,no faltaría más, y
esta victoria fue por un 2-1,
aunque los tres tantos . fueran
marcados por jugadores inquenses,
ya que Marín II, tuvo Ia mala
suerte de marar en propia meta.

El dominio territorial,
correspondió por completo a los
muchachosde B. Durán, a basede
un fútbol entusiasmo, no exento
de calidad, y sin regatearesfuerzos.

Pese a este intenso dominio que
fue sometido el equipovisitante, se
llega al finaI.de Ia primera mitad

. con empate a cerogoles.
Iniciadoel juego, despuésdel

descanso reparador, en el minuto
siete, Marín lograría, tras culminar
una jugada de Ruiz, batir por
primera vez el portal del
guardameta porrerense.

Sigue Ia presión local, y en el
minuto quince, Ruiz, cristaliza una
jugada personal, batiendo a
Gornals. Era el dos.a cero y se
esperaba que esta cota se viera
superada. Sm embargo, y a raizde
una jugada desgraciada, en el
minuto 35, Castro, marcaría en
propia meta, por ' Io qüe el
marcador a cinco minutos del final
se ponía en mínima ventaja de los
locales.

De todas formas, debemos dejar
constancia, que el • colegiado de'
turno> señor Barea, anuló dos
preciosos goles conseguidos por
delanteros del Inquense. Aparte de
estos dosJallos, el colcgiado-tuvo
u n a p é s i m a ac tuac ión ,
perjudicando sensiblemente al
Inquense.

J. INQUENSE.-'Genestra,
Castro, Marín I, Rodríguez,
Moreno, Borras, Risco, Ruiz,
Ortega, Gelabert y Tarraga
(Rosselló y Marín II).

J. PORRERAS.— Gornals,
Ferrer , Sastre, Mezquida,
Martorell, Nicolau,Vaquer, Sorell
I, Sorell II, Obrador y Alcina.
(Julia).

El próximo domingo, el
Inquense rinde visita al feudo del
Sineu,.una confrontación que será
una nueva final, ya que hoy por
hoy, todos los equipos del grupo se

.han trazado el objetivo<de terminar
con Ia imbatibilidad de los d<- Inca.

Los chicos M' i ' iK 'ui 'n t ran < ' < > n
una moral iiiu> alla, y
responsabilizados de Ia auténtica
importancia de esta confrontación,
ya que un resultado positivo, ya
sería el paso definitivo ,h>icia el
ascenso. - .*

AN DR ES' í) bKTGLAS *

I r T B O I M , i ; V I V -

E L S V N ; J A i M E G O L E O AL
S . G O R A / O N E S ,
P E R D I E N D O ESTE SU
IMBATlBILIDAD.^

Resultadosde:lajornada:
San Jaime,5 — S. Corazones, 1
Alaro,4 — Ferriolense,l '"..•
CONSTANCIA, 2 — Consell; 2
PIa Na T e s s a , 0 - B T O .

RAMONLLULL, i ;
Bunola,l-Sineu,0
Llósetense, l^CanArabi,0
SALLISTA, 2 — San Jordi, 2

COMENTARIO.yElpartido de Ja
jornada, el que disputaban en
Binisalem el San Jaime y el
Sagrados Corazones, terminó con
u n r e s u l t a d o a l t a m e . n t e
sorprendente; nada menos que
cinco a uno favorable a los locales
que de esta forma se alzan con el
liderato y terminan con Ia
invbatibilidad del Sagrados
Corazones. El Alaró en un partido
fácil dio buena cuenta delifarolillo
ro jo de Ia clasificación, el
Ferriolense. No pudo el Constancia
batir al Consell pèse a que en Ia
primera parte llevaba clara ventaja
de dos a cero en el marcador, Ia
segunda parte el Consell se lanzó al
ataque yconsiguió Ia igualada que
hubiera podido ser victoria si el
arbitro en ios minutos finales no
hubiera anulado un gol a los
visitantes. Corta victoria del
Buñola ante el Sineu. Mucho
trabajo Ie costó al Llosetense el
poder vencer al Can Arabf, equipo
éste que ha mejorado mucho. El
Sallista por su parte tuvo que ceder
un punto al San Jordi en un
encuentro sumamente disputado.
El Beato Ramón Llull consiguió
una merecida aunque corta victoria
en su visita al PIa de Na Tessa.

O O O O O
PIa de Na Tesa, 0 — Beato

Ramón Llull, 1
PIa de Na Tossa.- Reus, Munar,

Sirena, Ramón, Pizá, Gelabort,

Gii ' i ' i id . ' i ' . spniosa. < ionn 1 / , Mut y
Sastre.

Beato Ramón Llull.— López,
CoIl, Amengual, Cabrer, Bosch,
Reinoso, Lorite, Pizá, Bisqui>rra,
Vicens y Grimalt (Bennasar y Luis)

Arbitro.— Sr. Heredia Cánovas,
buena actuación.

GoI.— Fue conseguido en el
minuto 10 de Ia segunda parte por
Bisquerra de fuerte cabezazo.

C o m e n t a r i o . — E s p l é n d i d o
partido el disputado por ambos
equipos. La primera parte resultó
muy equilibrada y con dominio
alterno. Ambos onces tuvieron
bUenas ocasiones para batir las'.
metas contrarias perO I a b u e n a
actuación de los cancerberos
impid ió que se alterara el
marcador. La>segunda parte fuédc
uh'completo dominio visitante
obligando a los locales a encerrarse „
en sümedio canipo.Frutodeeste.
dominiofue elsoHtario golqueal
f i n a l registró e l m a r c a d o r .
Hubieran podidosermãslôs golcs
si Ia fortuna hubieraacompañadoa
losvisitantcsque en esta segunda
parte dominaron totalmente $.sus
oponentes. En rcsumeri. justa
vioton;i d<'l Bf!ito min f |Hocor t a
i>or los im>-rito$ d( ' tnos lnuius . , -

OU.(> O i ) . I,,/; ;;:,V

No i i ab ra .L igu i M i . l a ; p r b x j i n a '
joi;na<la al 'ser estajornadu de
descanso. Por tanto un descanso de
quince días que irá muy bien a
estos bravosequipos alevines.

FUTBOL INFANTIL

Después de Ia jornada de
descanso se vi.-!v'..- ,: rcanudaí- Ia.
lisra. Kn i-sta priini-r'a par(e dc Ia
Liga, tres hans ido loso ( | u jpos< |ue

•han cort;vdB'; ' '!-li:iiulau.vlBuger^el
Constancia y el Pollensa; los
restantes han quedado algo
rezagados.

Por Io que respecta a los dos
equipos de Inca en esta categoría,
éstos son los encuentros que
deberán disputar en Ia próxima
jornada:

El Constancia se desplaza a Ia
vecina localidad de Sancellas para
vérselas contra el novel equipo del
Des PIa, no creemos que tengan
demasiadas dificultades .pára
alzarse con él triunfo. Por su parte
el Beato Ramón Llull se desplaza a
Alaró, partido éste de difícil
pronóstico debido a que ambos
e q u i p o s t i e n e n parecidas
características; el Beato Ramón
Llull ha mejorado mucho en estas
últimas jornadas y a poco que
continúe en su buena marcha es de
esperar quc se traiga algo positivo.

BECK

Especialistas en

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^01fl13

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

tubos

dl8tHbuMoroAcM

AlMACEN MATERULES CONSTRUCCMN
C/. jaime lll,.36 - tel. 501342 - inca
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Merecida victoria deI equipo
. cna l lo i 'qu i 'n f r e n t e al lider
...Joventut, equipo el catalán

<¡c u a j a d o d 'o j u g a d o ra s
internacionales y hoy por hoy el

: máximo aspirante al título de
:Canipcun.

• E s't a i m p o r t a n t e v i c I u i; ¡a

m ' a l l t > i - . q u i n a , p u c d o b a s u r s o '
principalmente en dos factores
concretos. Unos comienzos de
partido realmente fulminantes del
e.quipp.zapatero, que llegó a cobrar
una ventaja .de ocho puntos,
niateriali'¿ados lws mismos por el
excelente juego ofensivo deChelo
Martinez y Sierra Marl.in, ambas
muy bien segundadas por Pilar
Juan, que t'ue el auténtico motor
del Flavia. Y en segundo término,
debemos dejar constancia de Ia
macnifiea iabor defensiva de las
chicas de Comas, que en Ia segunda
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i ; i i t a v l , sc t d V u j o n ( ( U t - i n u i U p l i c a r
< ; i <us i'sl'iii'i/.os a fin de frenar los
Ímpetus ofensivos de las catalanas.

Estas dos armas, efectividad
encestadora de Sierra Martin y
Chelo Martinez, bien apoyadas
ambas por Pilar Juan, y Ia férrea y
acertada defensa, fueron las armas
m i l a g r o s a s que obraron esta
realidad de una victoria frente a
tan catalogado adversario.

Con esta victoria, el cuadro de
lnea, consolida enormemente su
excelente siíuación en Ia tabla.

Cuidaron de Ia dirección del
encuentro, Ios "arbitros señores
Vidal y Russo I I , s i e n d o s u
actuación tan solo aceptable.

F L A V I A , 47 (25 y 22).
Anotadoras: Oliver, 2 — Darder, 6
— Sierra Martin, 12 — Riera, 2 —
Chelo Martinez, 16 — PepaRobles,
9.
. Fueron sancionadas córi 21
personales . Eliminadas Chelo
M a r t i n e z en el minuto 40.
Lanzaron 19 tiros libres de los que
convirtieron?.

JOVENTUT, 45 ( 1 7 y 28).
Anotadoras: Garcia, 2 — Monguio,
2 — Espalza, 17, Dauder, 4 —
Navio, 9 - - Cot, 4 — Carrasco, 5 —
Anionte, 2.

Fueron sancionadas con 22
personales. Eliminadas: Espalza en
el minuto 34. Lanzaron 21 tiros
libres de los que convirtieron 11.

Como se verá, una vez más,
Chelo Martinez fue Ia máxima
encestadora del equipo, y a tan
solo un puntO de distancia de
Espalza del Joyentut, que logró 17
puntos.

Esta victoria, habrá elevado en
muchos enteros el optimismo de
las chicas.yeI entrenador de cara a
las próximáscoñfrontáciones, en.
las que se esperaque el equipo de
I n c á d á r á s u justa medida ,y
posibilidades de m e j o r a r l a
clasificación.

FLAVIA,66 -CHEMI,40

Otra victoriadel equipo Sénior
'• Maaculino'del Flavia, y van. . .,

En estaocasión, eladversario de
turnq-, era el Chemi, equipo que
tuvpque claudicar aI mejor juego y
préparàciónde los locales,que una
vezfinalizada Ia confrontacion,se
habíancobrado uñavehtaja 'de26
puntos, Io que en buena parte
viene a demostrar el intenso
domínipejercidoporlos delFlavia
sobre su oponente.. ',+-•'

Con esta huo^a victoria, el
Flavia se coloca eri^re los mejore»
del grupo,y con posibilidades de
mejorarlaactual clasificación..

FLAVIA, 56- LA SALLE,
74.,- y. • ,^

No pudo el Flavia, f renar lo«
impetus dé victoria de lois
componentes de La SaUe,queal
final de Ia confrontación,
inclinaron elmarcador de su parte

yc;on"Unresul tado que deja claro
quienqíqüestóel juego a seguir.

MINACO,44- KLAVIA, 21

Fuerte repulsivo el encajado por
el equipo JuniOr Femenino del
Flavia en su visita a Ia pista
pahnesana del Minaco.

En esta ocasión, el entusiasmo y
entrega de las inquenses, no fueron
a r m a s Io su_f ic ien temente
poderosas para frenar a las locales,
qué haciendo gala de una mejor
técnica se han ido imponiendo de
forma total, tanto en Ia pista como
en el marcador.
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Oe todas fonhas, es digna de
elogiólatforma de desenvolverse de
las chicas de Inca, que "Contra
Viento y Marea'üi^han luchado1

bravamente a fin de contrarrestar
esta superioridad técnica de las
locales,,y en parteloconsiguieron,
ya que en caso contrario, Ia
diferencia hubiera sido mucho más
ampHa.

Pese, a Ia derrota, .enhorabuena
muchachas por vuestra entrega,
entusiasmo y saber estar en Ia
pista.

ANDRESQUEtGLAS

PENAQUfNfELISTA
«SEMANARfO DIJOUSw
Nos falló Ia puntería en' los fijos, ya que xx de cinco solo acertamos

dos. Los demás resultados de Ia semana pasada pueden considerarse
normaíes, incluso que falláramos Ia combinación de Ios cuatro triples
reducidos, cosa ala que ya estamos/acostumbrados. Concuatro fallos
podemos considerar que ha sido una mala jornada, gara nuestros
pronósticos pero no olvidemos que nos vemos obligados abuscar fijosya
que Ia cántidadde que disponemos nos obliga a ello.

Pará esta semana, jornada 25, última deesteciclo de cinco semanas,
yamos a jugas el resto de las aportaciones de nuestros asociados que
asciende a 2.360 pesetas. Está cantidad nos permite.faacer 314 apuestasy
Ias vamosa jugar de Ia siguiente manera:

iEwitt-smA........:.
, 2WUEMT.MADRID

3BUffiOS4ASPALMAS,...>.

4GUnHOILBAO.

Una combinación de 4 triples y 1 doble, otra de 2 tripíesy 4 dobles y
unaultimade3dobles. .. . . ' ..-,..

Lés -recuerdo que el luneshayquehacérnnevas "pro*isiones"yaque
entramosenunnuevociclode5jornadas. , '•• 'i-

Como^siempre^en'el café EspanplVse^aOonaran a loj^sociados las
cantidadesvcorrespondientes a lospremiosobtenidos en este último ciclo,
a excepción de Io que podamos "peUizcar" en Ia presentejomada, que se
pagarfaconposterioridad. - - . '

Como siempre,suerte de labuena y que todos los goles nos sean
propicios. • .' ^ ;• '

î ia fVMaHa^aII%^
H:̂ Ui fto^a llîMaîiavUi
«iftevia flayiaHavfeÑav«1

l;^wH;H*i-HiH*irii^Ki
i EbHrbftevia Hav4a
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n i ï » ' • i ' i ' \ ,r- ' > mas que
eomi,.rmentan ias quo ya lia
conseguido, por Io que es fácil
descubrir, junto a Ia obra que lleva
el sello de Seguí Vazquez, obra
totalmente nueva, que no satisface
al pintor por Io incómoda que
resulta.

I,a obr;i de Seguf Vazquez, sin
d( ' i : i r di scr muy personal, se ajusta
muy mucho al paisaje que plasma
cii sus telas, y no mesrefier<> a Ia
h ' iea ()f Ia naftiraleza, sino, al
ambiento quc' l;i acompaña.

Kl próximo sábado oxponr on
C \ ! ' M < . p .. •• u c Ia

exposición, yo ya he visto los
cuadros, üiistará y puede h:ioerlo
p o r q u o I a i ' i u <• s I r .. i s
completísima.

C'ii aliciente más os quc. i u n l o a
I a o b r a p i n u > i u i t <'. Sfgui
Vaz(|Uez, su lujo, A.".tonio . - ^ u f .
nos presentará una muestra dr
cerámica, Ia primera que reali/,a y
espera que su debut sea con piv
firme.

La. exposición se abrirá el
próximo sábado, 16, a las 7,30. Y
permanecerá abierta hast« di:i 28.

I , A R i . ' >

S E G UI V A Z Q li F /
I N A U G t R A KSTA SEMAM
EN ClJNIUM

Seguí Vázquez es un trabajador
incansable que siempre va
buscando en este difícil arte de los
pinceles. Sus obras gustan a un
sector nada despreciable do
público que ha aprendido a ver cl
esfuerzo del pintor.

Tanto si se encuentra en medio
de Ia naturaleza como si pinta en
su estudio dc Biniamar, Seguí
V á z q u e z v a b u s c a n d o , v ; i

USTED PUEDE trabajar en su
casa. Gane 9.600 pesetas semanfvs,
tricotando, sea hombre o mujer.
Le ofrecemos trabajo asegurado, Ie
facilitamos Ia máquina. Enseñanza
gratis. TeI: 234545-46.
Precisamos encargada diferentes
pueblos comarcas.

C l i l í á K T L)K PKANTKS ORNAMKNTAKS

Kl Serveid'Extensió Agrària d'Inca, convida a totes les ; < - n c s i
homos de Ia comarca a un curset sobre plantes d'interior i o- u-nor.
composisió, cultiu, reproducció, etc.

\(|uest curset se celebrará én els locals dé Ia Cámara Agraria
d'Inca. Carrer Ses Coves (Alférèz-Esquivias, 49) junt al Col.k>t>i Ia
S a l < ! a las 3 h. 30 m. els dies 18, 19, 20 i 21, dilluns, d ima i l s .
dime<-res i dijous del pressent mes de Febrer.

U N ML1RAL DK |OSK ROSSKKKO DK N A M A U G A K J D V D K
COSTITX KN KA IGKKSlA

Días pasados el artista artesano local José Rosselló París, hizo entrega
de un mural a Ia vecina vülade Costitx, mural sobre Margarita Anu-ngual.
"Na Margalida de Costitx". Se cumplia'el 61 aniversario de su muerto y el
artista quiso^umarse a esta celebración.

Se celebró una misa oficiada por D. BartoloméPalou y el mural de José
Rosselló fue colocadoen Ia Iglesia Parroquial.

Muestra felicitación al artista por este gesto qué ha realizadOc
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