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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,
Sant iago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo , M iguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f 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 Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jame- Sotar
Capó.

REDACTORES
G«AFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptafi
Annal, 1.000 ptaa.
(Suscripciones al extranjero
Be incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Añosaiiteriores 50 ptas.

REDACCIÓN Y
AOWTWSTRACtUNr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o -C Teléf :
502588 (lunes a
viernes, tardede 3 a
7)
Apdo. Correos 1-10.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C / L I u c , 1 6
(Papelería JUMA)
Tetóf: 5i4131

•GÄHNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL GUI)KD. 6-8 - INCA

HORARIO DE MiBAS EN FNCA

7'30 SANTA MARTA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Criíto Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARLA LA MAYOR
11*80 San Franci0co y Sto
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12*80 Cri*to Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTLNAS í
-" .' ' - • . > !

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
raO SANTA MARIA LA MAYOR
4San PranciMo yCriJrto Rey

AEENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo,: Farmacia
Siquier, calle General ïranco, 19.
Teléfono 500090,

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Siquier,calle General Franco, 19.
Teléfono 500090.

Médico 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
tardea9*nanana.

Servicio de'neumáticos: Ignaci>
Mateu, calle Deportes, 36 >
Neumáticos Inca, Virgen do l , .
Esperanza,40.

Servicio de ambulancia: Servii-i»
permanente a cargo de Ia Poliri . . .
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o
Teléfono: 500150.

Servicio de grúa: Hermano
Llinás Maüra (Grúas Just), csi l l .
Pio XII, 40oTelefono: 501849.

Exposiciones: Oleos de Suyui
Vázquezy cerám'icas de Antonio
Seguí en Ia Galería Cunium,
Teniente Juari Llobera.

TELEFONOSDE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 500248

CARTELERA
PRINCIPAL

•Viernes - sábado -
domingo

FUGADEALCATRAZ
Y

GOLPE PERFECTO
E N E L S A H A R A

NUEVONOVEDADES
de jueves

a domingo
WIERCADO NEGRO

DEBEBES
--': - - " ' Y -• ' -.
LAMONTAÑADEL
DIOSCANIBAL (S)

Salón-Discoteca
NOVEDADES

sábado y domingo,
5tarde

GALA DE JUVENTUO.

<̂,.
cS^4

LIS CDNCE3ALES OEl PSiEStIETIBAH

YANOASISTIEnONILÁPERMANENTE
Ú l t i m a m e n t e se ! i a b i n n

celebrado una seiie cU' rrumones
de todos los grupos que integran Ia
corporación, con el tin de
conseguir un consenso y tener un
programa de actuación. En las
primeras reuniones parecía que Ia
cosa sería posible e iría bien, pero
en' Ia última saltó Ia sorpresa, los
concejales del PSOE y dol PCIB,
tuvieron un fuerte enfrentarniento
con el número 1 .de UCD Antonio
Pons Sastre, por un articuK>
publicado en Baleares, diciendo
que no pactarían con UCD,
m i e n t r a s el ci tado concejal
estuviese en el mi'smo.

Lo que parecía -que iba a
terminar bien y beneficiaría a
todos los inquenses'se fue ál-'íraste.
Ahora hay que''8egftii' esperando.
Ha habido treS/feestructuracipnes,
los r e g i d o r e s de.! PSOE,
renunciaroiv-'a"'V2 carteras, los de Ia
CPl, tarñbién. 'a 2 y estos grupos
con los d e l P C I B renunciaron
también a las^de:legacioncs. ¿liabrá
nuevareestructuraCión? ' ';/

"LOS C O i N C E J A L E S D E L PSOE
PIDIERON QUE DIMITIESE EL
ALCALDE"

El pa ado iiiovos en una
reunión que tuvieron lo- concejales

ff^;> iV\\- <0P^ \

i^
v*

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

ORTESISr CORSES Y PLANTILLAS

BAJO'PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDfA ALAN
DIRECTORTECNICO.ORTOPEDlCOTITULADO

ANGEL A S C A S O GARCIA

C/. Argentina, 30

Teléfono 503471

I N .C A
M A L L Q R C A

( t i ' l PSOK volv ie ron a pedir Ia
dimisión del Ak:aUlo de l;i ciudad
Jaume Crespí, o en su delCcto que
ésto se definiera como "batle" de
derechas o de i/quierdas. Jaume
Crespí , les contostó que el
intentaba laborar por y para Inca y
que si el PSOE prosentaba un
programa de gestión municipal que
fuesecoherente y ben<>fic iosopani
Ia ciudad, el e s<a r f a dispuesto a
presentar Ia dimisión, siempre qui
saliese h<- t ie t 'u - iada Ia ciudad.

Al no rstar de acuerdo los
regidores del PSOE, manifestaron
ál Alcalde que a pavtir do ahora rio
a s i s t i r í a n a 1 o s P .1 e n os,
Permanentes, Reuniones de las
Comisiones Informativas, a no ser
que el Alcalde presente otro
programa de gostión que les'
interese. El pasado viernes hubo
reunión de Ia Comisión Municipal
Permanente, a Ia misma tos
eoncojaks del PSOE integrantes de
Ia m i s m a Jaume Comas y
Rodríguez Patino no asistieron a la
misma. ¿Seguirán en esta postura?
¿Sesolucionarán de una vez los
problemas? . Estos y otros son lbs
interrogantes qüe so hace el
ciudadatio iiiquenso.

T'

. t < u i l ! o r n m Ooll

-i;LPROCKSO"enCIMi-CLUB .:;. ' ; ? ¿

Elpróximo lunes, a las 9'30 de Ia noche éri'el ciliéNbvedadesde;
Inca, se proyectará para los asociados al Cine-ClubACIC lapelícula"
de Orson Welles EL P R O C E S O ( T H E t R I A L ) , u n a p r o f u c c i o n
fi-ancó-italo-alema;¡a de 19Ç2, en V.O. con subtítulos en español. S. :
trata de un drama simbólico de'suspense, de 116minutos c¡« ;
duración y q u e reüne a nombres tan prestigiososcomoOrson Welles
y Anthony Perkins. •;

Para Ia próxima sesión, el 24 de Marzo,se cuenta conla película
deFrançoisTruf fau tLAPIELDURA.

MlMSTERIODICtLTURA

PREMIO^IAJECULTÜRALPORKSPAÑA

El'Ministeriode Cultura Jha publicado el programa del premio
"Viaje Cultural por España", para estudiantes de ainbos sexos de los
centros escolares, públicos o privados,*uyas edades oscilen entre los
14 y 17 años.

Losparticipantes reunidos en grupos de 25 alumnos matriculados
en el mismo centro deberán presentar un programa de "Viaje
cultural por España" elaborado conjuntamente por todos ellos.

Todas las condiciones exigidas para Ia convocatoria están
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 28 de enero de 1980.

En Ia selección de los trabajos, cuyos premios serán concedidos
por Ia Subsecretaría del Ministerio de Cultura, se tendrán eñ cuenta
tanto el contenido como Ia presentación.

A los 52 mejores programas' se les concederá una ayuda de
125.000 pesetas y los trabajos deberán ser presentados antes del día
30 do abril del corriente año 1980.

Para mayor información, se puede llamar al teléfono número
5U1714desdolas9horasa las l4h .

El Coüe.gi Sanl Vicenç dePaül al Festival deSencdl<-.s

El passat diumenge, dia 24, Ia vila de Sencelles va retre homenatge a Ia
més gran de les seves fiIles que ha teixit lahistoria, Sor Francina-Aina
Cirer,enell25aniversaridelasevamort.

Entre el llarg programa d'actes que s'han celebrat aqüestes dies, cal
destacar el Festivalque tingué lloca les 3'30 del capvespre a Ia Plaça i en
el qual hi participaren, endemés de distints col.legis, agrupacions i
parados, un grup d'alumnes de 3er i 7e d'E.G.B. del Col.legi Sant Vicenç
de Paül de nostra Ciutat.

Tant el ball "Échale Ia culpa albugui" que interpretaren les majors com
eI ball infantil "Las chinitas", escenificat per lesmés petites foren molt
aplaudits. Però el que, sens dubte, sobressortí fou Ia taula gimnástica "La
Pantera Rosa" representada per Maria Antonia Jaume Prats i Margalida
Madaula Marqués.

A totes elles Ia nostra enhorabona i sobre tot a Ia seva professora Ma
Antonia Salom i a les alumnes Ma del Carme-Chacón, Margalida Llobera i
Ma del Carme Gonzalez. /',* ' '

J.P.
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Et CONFLICTO ANJO S.A.
ISTO POR CC. 00.

El pasado día 22 reunida Ia Comisión Ejecutiva de Ia Federación
de Ia piel de CC.OO. frente al conflicto de Ia empresa Anjo, y
partiendo de Ia Asamblea de Delegados celebrada el día 21 tomó Ia
resolución de desconvocar el paro de 4 horas anunciado para ol día
25 como muestra de voluntad negociadora y parafacili tar el cumino
que hiciera posible llegar a una solución al conflicto de dicha
empresa ante el Organismo oficial del IMAC (Instituto de Mediación
Arbitraje y Conciliación) ya que las gestiones llevadas a cabo eon Ia
Delegación de Trabajo hacian preveer resultados positivos. Llegada Ia
hora de Ia conciliación hemos podido comprobar una vez más Ia
postura negativa de Ia dirección de esta empresa no llegándose a
ningún tipo de acuerdo ante dicho organismo, e intentando negar Ia
empresa Io que públicamente habia aceptado.

La Federación de Ia Piel de CC.OO. a través de un Consejo
extraordinario de delegados, ha tomado las siguientes resoluciones:

1.— Proponer a los trabajadores en huelga de Calzados Anjo Ia
vuelta aI trabajo de forma unjtaria, o Ia continuación de Ia huelga
también de forma común y unitaria; optando los trabajadores por Ia
primera alternativa.

í 2.— Denunciar ante Ia opinión pública Ia postura "caciquil" de Ia
dirección de Ia empresa y a Ia vez Director de GESA en Inca, ya que
a pesar de -haber hecho públicas sus decisiones no ha querido
mantenerlas ante el IMAC, aun cuando en este caso Ia administración
apoyábala postura de CC.OO.

Estos hechos de no querer comprometerse ante el IMAC a Ia
readmisión del despeedido en el caso de despido improcedente en
Magistratura nos han hoy todavía más razón al no aceptar sus
propuestas sin unas auténticasgarantías.

3.— Denunciar abiertamente Ia postura y reacción de Ia patronal
del calzado cuyas posiciones políticas y de represión aI conjunto de
los trabajadores no tienen otro objetivo que arrinconar al
sindicalismo de clase de CC.OO. y el primar otro tipo de sindicalismo
burocrático y deservicios, docil al empresario; hechos últimamente
demostrados abriendo puertas a quien interesa y cerrándolas a
quienes tienen Ia mayoría y Ia representatividad.

4.— .CC.OO. de Ia Piel a Ia vez que Ia Confederación Sindical de
CC.OO. no vamos a confundir Ia negociación con el entreguismo,
vamos a medir nuestras fuerzas y a utilizar los medios de presión más
eficaces en cada mOmento, variando de táctica cuando no sea Ia
idónea para el momento, pero siguiendo en Ia linea de defensa de los
puestos de trabajo. No pasaremos por una reestructuración salvaje
del sector Piel en crisis a través del despido autoritario y sin
fundamento; para ello hemos presentado alternativas encaminadas a
salir de esta crisis con un programa que defienda a Ia PYME y no
haga recaer sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias
de Ia crisis.

La forma de presión variará en función del momento y de Ia
realidad, peroentendemos deberá formar parte detodanegociación
si de verdad queremos seguir manteniendo nuestros puestos de
trabajo. ^

No podemos ir hacia fugaa adelante sin estar arropados por Ia
mayoría de trabajadores puesto que ello significa testimonialismo, y
CC.OO. desde siempre pretende ser eficaz en Ia defensa de los
intereses de los- trabajadores; simplemente se trata de que Ia Acción
Sindical a poner en practica no pueda ser siempre Ia misma sino que
debemos adaptarla a las situaciones y estamos dispuestos a ello.

EL SECRETARIADO DE
LAFEDERACIONPIEL

DECC.OO.

Gomunicado de calzados AWJO, S.A.
1.- /El día 25 se celebró

conciliación con el despedido ron
el resultado de no avenencia de las
partes. Por Io tanto quedó abierto
el camino hacia magistratura.

2.— Queda claro que por parte
de la*empresa no se mantiene Ia
oferta de readmisión en caso de
que magistratura dicte despido
improcedente, pues esta oferta
solo era valida si Ia incorporación
al trabajo se efectuaba antes del
día 18. Por Io tanto se considera
que antes de aceptar Ia
reincorporación del despedido se
p u e d e h a c e r u s o < i e 1 a

i n d e m n i z a c i ó n quc por el
organismo perl inente se fije.

3.— Los trabajadores han
decidido su reincorporación al
t r a b a j o s i n c o n d i c i o n e s ,
hab iéndolo efectuado en Ia
mañana del día 26.

4.-- Los otros despidos
quedan sin efecto, si bien los
pertenecientes a los enlaces
sindicales quedarán sustituidos por,
una sanción inferior al despido que
se comunicará y aplicará salvo que
dichos enlaces demuestren por
organismo laboral competente qu<
Ia huelga ha sido legal.

r * r^mmr*,'**' *r**-^

LLABRÉS
OBJETOSREGAlO
DESCUENTOS ESPEQALES

General Franco 48 .'otíNCA

CONISION
MUNICiPM
PERMANENTE
22,11.80

DESPACHO ORDINARIO

* Escrito dc Ia Sra. Viuda de
Llorenç Villalonga, agradeciendo el
telegrama de pésame que Ie mandó
Ia Corporación.

PROPUESTA REUNION CON
C C) N T R I B U Y E N T E S
A F E C T A D O S P O R L A
I M P L A N T A C I O N D E L
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
CiASTOS SUNTUARIOS.-

Se acordó que antes de Ia
aplicación del Impuesto Municipal
sobre Gastos Suntuariosque grava
las consumiciones de bares y
restaurantes se hará una reunión
con el representante local de Ia
Asociación'Provincial del Gremio
de Restauración.

OBRAS PARTICULARES

Seautorizaron obras a:
D. Jorge Martorell CoIl
D. Sebastián y D. Juan PoI

Garau.
D. José Ximelis Durán.
Da. María Prats Janer
Da, Clara Torrens Perelló.
Da. Francisca SastreRotger.
D. Juan Sanz Ferragut y Da.

Antonia Beltrán Riera.
Da. Juana Beltrán Moragués.
Da. Margar i ta Balague.r

Domenech.'

CURSILLO DE TEATRO

* Empezará el día 4 de Marzo.
* Habrá dos profesores del

"Centre d'Estudis Teatrals" de
Palma.

* Tres horas de clases por
semana.

* Duración: Tres meses.
* Se desarrollar-a en el Salón

"Sa Cortera".
* Matrícula: Quinientas pesetas.
* Para información ymatrícula,

en el Ayuntamiento.

UNPIE PARALA FOTO

; ( iai i i l)errisni<) ' . ' . ;iiulolenria por j > a i l e (Ic los r i i i c l a < l a n < ^ ? .
¿materiales no a|iropiados? , vaya usled a saber las causes <|iie lian
motivado Ia triste realidad de las callas |>roleetoras colocadas i;ii las
salidas de nuestros colegios.

La fotografía que acompaña este escrito, es fiel terlimoiiio del
estado actual de eslas vallas. Poco a poco, las barras, han ido
aterrizando sobre el asfalto de Ia raizada. Día a día, son menos la>
que se mantienen eu su puesto, y en consecuencia, conforme se
encuentran, son más bien un peligro que un seguro de protección.

En definitiva, si "Más vale una iinágcn que cien palabras", dejemos
eslas v observemos con detenimiento Ia fotografía en cuestión.

TFATOYFOTOS:
ANI)RKSQLKTGLAS

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

HkTFTH
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en. /nca-.

J U A N C A P O PONS
Migué/ Servet ,22-2.= D - Te/. 500793 I N CA

MERCERIA-PERFUNERIA

LA FLORIDA
Tok^k>n

ATENCION SEÑORASEÑORITA
Todos los problemas sobre su belleza Ie serán resueltos por Ia Señorita diplomada de
TOKALON, aconsejándola y aplicándole el maquillaje más indicado a su personalidad.

Ud. SERA DEBIDAMENTE ATENDIDA LOS DIAS 27 AL 29
DE FEBRERO EN

LA FLORIDA
Sl PERFLMERIA AMlGA

Pla/a España 19. TeI: 50 17 43.
VEiNGASIN COMPROMISO.
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GANE
lOO.OOOPfSe

Y MUCHOS PREMHM MAS JUGANDO AL

BLAHI
JUEGUEAL BINGO

DESDESUCASA

SOLKlTE
MSCARTONES

asu proveedor
habitual de Leche \S^gpís»»l

o en cualquier punto U^SsT
de venta de • \Kfi33B2l

LAH

iOLETiN INFORMATIVO
DE SOR CURA ANDREU
YA ESTA EN LA CALLE

Ha aparecido estos días el número 5, del boboletín informativo Sor
Clara Andreu, que edita Ia Asociación de "Amigs de Ses Monges
Tancades". Correspondiente a los meses de Enero—Marzo. En el mismo ha
habido novedades sustanciosas, ya que ha habido cambios en Ia dirección
del mismo. Asume Ia dirección Ia Superiora de Ia Comunidad Sor María de
los Sagrados Corazones Canet, siendo lOs responsables del material los
colaboradores de "Dijous" Santiago Cortés y Gabriel Pieras. En el mismó
se ha podido comprobar que^se pretende darle un aire nuevo, más
fotografías y sobre todo centrar el mismo en torno a nuestra ciudad.

Los artículos del presente número son Editorial: 450 años dc vida
monástica Jerónima en Inca; La Sierva de Dios Sor Eufrasia Mir, trabajo
de Gabriel Mateu; L'entorn dë Sor Clara Andreu, de Sor María de Jesús;
Gabriel Benito Mir y Sor Clara Andreu, trabajo histórico realizado ppr
Gabriel Pieras; Sant Bartomeu, un Hoc de pregária de Joan Pons; \,a
humildad de Sor Clara Andreu, de S.M.J.Gual.

El boletín se distribuye gratuitamente a tpdas las personas que Io
soliciten al Monasterio de Sant Bartomeu. En Ia actualidad se distribuyen
unos 800 números. |

Para el presente año habrá dos números extraordinarios uno dedica$o
integramente al 350 aniversario de Sor Clara Andreu, que apareceráen'el
mes de Julio y luego se editará en el mes de octubre otro número
extraordinario dedieadal 450 aniversario de Ia estancia de las Jerónimas en
nuestra ciudad. Dos números.gue sin duda servirán para dar;aconoeer este
rincón de Sant Bartorneu, que forma parte de nuestra ciudad. ROS

FUNDACIO « R O T G E R — V I L L A L O N G A »

CALA MURTA DE FORMENTOR

POLLENCA ̂  MALLORCA

PREMI D'INVESTIGACIO

La recentment creada Fundació «Rotger-ViUalonga», que té per ob-
jectiu Ia divulgació del coneixement de lapersona i obra de MiqueI Costa
i LR>bera, il'estudide qualsevol qüestió literaria o histórica relacionada
amb el Poeta o amb elseu entorn, convoca el «PREMlFuNDACió RoTCsa-
ViLLALONGA, 1981». dela quantia de 75.000'- pessetes, el qual versará, en
aquesta primera edicio, sobre el tema: -. -

«ESTUDI SOCIO-ECONOMIC DE LA SEGONA MEFTAT BEL SBGLE XBC A MALLORCA»

B A S E S .

l.*-Els treballs tendrán una extensióde 60 a75 fols, mecanografiats .a
una' sola cara i a doble espai, comptades 40 línies per fol i 70 pÜSít
cipns per línia. TaI nombre de. fols es refereix a text i notes; que-
den fora d'aquella extensió èls índexs i apèndixs documental i gràfic
que s^i vulgui ajuntar. De cada treball es presentarà original i dues
còpies,.

2.'-Podra estar escrit ehcatalà o en castellà, indistintament. .
3.*—EIs treballs s'enviaran sense firma, i anib un lema, el qual figurarà

també a un sobre que contengui una tarja amb les circumstancies
personals de l'autor. El dit lema haurà d'estar escrit ademés davant
els apèndixs, si n'hi ha.

44—El termini d'entrega expira el 1er. de Febrer de 1981. El lloc i adreça
de presentació és: Secretaria de Ia, «Fundació Rotger-Villalonga»,
C./ Horta, 16, 1er. PoLLENÇA (Mallorca).

5.a—Oportunament es donarà a conèixer Ia composició del Jurat qualifi-
cador. El seu veredicte serà inapel·lable, poguentdeclarar desert el
Premi, i concedir qualque «accèssit». També s'anunciarà l'Açte d'En-
trega de Premis, el qual es celebrarà a Pollença, dins una data prò-
xima al 10 de Març, aniversari del naixement de Cpsta i Llobera
(10-III-1854).

6.*—Un exemplar de cada treball presentat restarà propietat de Ia Fun-
dació, Ia qual es reserva el dret depublicar els guardonats, dins el
termini d'un any. Passat aquest, els autors èls podran publicar lliu-
rement.

Pollenca,Febrer-1980^

GARAU Automóviles
CIMPRA - VENTA

CAMBIODE COCHES
* VALORAMOS AL MAXlMO SU COCHF.
* FACILIDADES 3 ANOS

NUEVOS: Venta todos los modelos SEAl
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados,

SINOENCUENTRAELCOCHEQUEBUSCA,
SELOFACILrrAREMOSEN24HORAS.

Avda. REYES CATOLICOS. 90 (esunina , /. San Mi'wel). Teléf. 3&M33 - UiCA

SOIO CERRAMOS DOMJNGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 - 127 - 124

RENAULT:R-5yR-12
FORD FIESTA
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VMUECOrSANOSTRÄ
A LA OTRA ANDALUCÍA

Ahora y por primera vez tiene Ia oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
laotraAndalucía. _^cr-

"SA NOSTRA" Ie invita a Vd. y ala persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
ydesplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy

'C --" ^:tff^í.

^P^P1̂

î
-•¿S "̂*1^1"'"1'*****'

JEMP̂ ÍH*MSa*a***̂  ^WI

* **<^^<*

PROGRAMADEL VIAJE

El v!aje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
uiteresantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del SoI, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, SevUla y
Córdoba.

fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
íuede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA'

Recoja
sus boletos

fa CAjA DE AHORROS
V DE BALEARES

"SA NOSTRA'

174viaiesyortodohahoahiotraAndahicia
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MUCHO PUBLICO ASISTIO
Al HOMENAJE A
LLORENÇVILLALON6A

CON CRAN B R I L L A N T E / Y
M A S I V A A F L L E N C I A D E
PUBLICO
SE CELEBRO EL ACTO DE
H O M E N A J E A L L O R E N c
VILLALONGA

El pasado lunes en el Salón de
Actos de "Sa Cortera" se celebró
el acto de homenaje, que Ia
Delegación Local de Ia Obra
Cultural Balear de nuestra ciudad,
ofrecía al escritor mallorquín
Llorenç Vi l la longa, fallecido
recientemente en Palma. Cabe
destacar del mismo. Ia numerosa
afluencia de público.

Presentó el acto Luis Maicas,
que p r e s e n t ó a los dos
conferenciantes Jaume Armengol y
Damià Ferrá-Ponç, aI ,tiempo que
dió las gracias a los presentes.

Empezó los parlamentos, el
regidor y escritor inquense Jaume
Armengol CoIl, que habló sobre Ia
o b r a l i terar ia de Llorenç
Villalonga. Dijo que se adhería
plenamente a Ia solicitud que Ia
Obra Cultural Balear había hechéx
al Ayuntamiento, para dedicar una
calle al escritor Llorenç Villalonga.
Jaume Armengol, sobrino del
escritor, conoce a Ia perfección su
obra e hizo un estudio muy
interesante, aunque dijo que en el
breve espacio de tiempo no se
podía hacer más, aunque él
escritor se merecía nuicho más.

Dijo que s in te t i /ar sol>n !
de Lloieiic \ il!:ilotiga \ s

era nada fácil. Por Ia cantidad y
calidad de Ia misma. La li teratura
de Villalonga dijo que era culta y
civilizada, habiendo conseguido en
nuestra lengua ser una primera
figura dentro de Ia literatura
internacional, como también Io
han conseguido Costa y Llobera,
Joan Alcover, los.tresempezaron a
escribir en castellano, pero donde
sobresalieron fue en Ia lengua
propia. Húbo épocas bien distintas,
Io realizado últimamente no tiene
tanta calidad, si bien cabe destacar
el libro "Andrea Victrix". Llorenç
Villalonga, fue el primer y mejor
novelista que Mallorca ha dado y
tiene 3 libros muy difíciles de
superar en calidad, ' como son
"Mort de Dama", "Bearn" y "El
Lladoner de Ia clasta". Jaume
Armengol dijo, que después de
Ramón Llull, Llorenç Vi l la longa
era Ia persona más relevante.

Tras' el parlamento de Jaume
A r m e n g o 1 , Ii a b 1 ó D a ni i a
Ferrá-Ponç, sobre Ia ideología del
escritor, dijo que su obra no
despertaba entusiasmo, sino que
m u c h o s m o s t r a b a n c i e r t a
reticencia contra él. Ferrá-Ponc.
h i z o un e s t u d i o sobre Ia
trayectoria política de Villalonga
Dijo que además de su labor como
escritor v médico, había hecho

I • i ' i . i l l c ' • .u I 0 l i r ~ I ' l l I a

pie i ih , i , t ' O i i t T < ' t H i r i e n t < ' r t t " K I
Día", ya en el año 1 0 2 1 . cu. indo
contaba tan sólo '¿1 años, "Brisas",
"Baleares" en el ano i'.M7",
"Diario de Mallorca" y li i iaimente
en "Destino" Mostrando su
ideario, su época de apoyo al
fascismo, el escritor en una época
se mostró anticalanista creando
cierto enfr ntaniiento entre los
escritores. En el año 1937 vió que
había equivocado su camino y dejó
de escribir artículos y libros. Para
volver luego en el 1947 a escribir y
mostrarse más liberal, quedando
deiiiostrado que Io que tiene que
hacer un escritor cK dedic"arsp a
p r n s a r y e s c r i b i r . Los >'u>s
|>;ulam<'iitos duraron una hora.

1 u i ' u i ' l > ; i l > i . u n c o l o q u i o e i i t i e
/. ' I ¡Mib l i eo presente, se preguntó
sobre Ia posible nacionalidad de
L l o r e n ç V i l l a l o n g a , l o s
c o n f e r e n c i a n t e s dijeron que
nacionalista no Io habfa sido
nunca, el idioma formaba parte de
su ser. También se preguntó si
entre su producción había cosas
importantes por editar, dijeron que
no se p r o d u c i r í a n grandes
sorpresas, ya que no hay mucha
cosa, pronto verá Ia luz unas
memorias y notas personales
realizadas por Ferra-Pons. El acto
Io cerró Luis Maicas, que tuvo
palabras de felicitación hacia los
dos conferenciantes y público
asistente al acto.

Guillermo CoII

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

tubo«

dl8tHbtddor oActel

ALMACEN MATERIALES CONSTRUCGHHI
c/, jaime lll,.36 - tel. 501342 - inca

ovillnea

CONCESIONARIO
Aiistencia técnica FORD

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

Reparación de vehículos de
todas las mareas

Cl. 6lliralLOQia, 444. Til.S021N INCA

EXITO DE AXISTENCIA
Cursillo sobre plantas ornaméntalos

El S < T V i < - n > do Kxtens io i i
Agr. ir ia real i /ci su trabajo sobre Ia
eoiniiniclafl ruval y al igual que se
efectúan actividades por medio de
charlas, cursillos, demostraciones
sobre cultivos, podas, abonados,
ganados, etc. su labor se extiende
más allá de Iu simple promoción
técnica agraria,'intentando realizar
una labor más global sobre ol
desarrollo de Ia comunidad rural ,
mediante actividades de todo tipo,
como puede ser una excursión, el
desarrollo de una obra cle
electrificación comunitaria, un
curs i l lo sobre a l imen tac ión
humana, o éste que nos ocupa
sobre plantas de ornamentación.

Este cursillo se realizó como
ya se a n u n c i ó cn nuestro
Semanario--- durante Ia pasada
semana . Patrocinado por el
I . R . Y . D . A . fue organi/ado y
desarrollado por el SVmt-io i¡c
E x t e n s i ó n A f ; r a r i a c o n I a

colaborac i<>ndel Ingeniero Técnico
de 'nUe.sira e iu<ta<1 Pablo R a m i s
Fiol.

El cursillo se desarrolló sobre
el siguiente programa: función fle
Ia planta ornamental en nuestra
so .iedad, utilización, composición

.y d e c o r a c i ó n . Especies y
variedades. Cultivo: tierras, riegos,
abonos, podas, injertos, plagas y
enfermedades, tratamientos, etc.,
t o d o e l l o exp l i cado r o n
abundancia de material práctico,
que una vez utilizado y t'inali/ado
el cursillo fue distribuido entre el
numeroso público asistente.

Cqrno colofón es de anotar Ia
satisfacción de los participantes,
que han insistido en repetidas
ocasiones en que deberían ser mas
abundantes, las actividades de este
tipo.

a.c.M.

Il ANNIVERSARI-CAIMARI
.£ Eritofci0jii8;2on. Aniversari de lamort del vostro D. Andreu
<Jaimaril. Noguera (Inca, 10-11-1893 — Ciutat de Mallorca,
13-11-1978), Canonge de Ia Seu — i aquíem ve aquella dita: "d'Inca
n'han sortit -sempre molts de canonges" — persona polifacética:
poeta j "Mestre en Gai Saber", music, liturgista i lu.lista; fecund
escriptor i viu apologista, i, en definitiva, un gran treballador:arnb Ia
ploma, a Ia trona; a Secretariats, comissions, cursets i catequesis. . .
d'aquest hömo tan feiner, gloria d'Inca, rumbosai feinerâ. . vos n'he
copiat uns bells paràgrafs: el final del "Pròleg galeat" a EDIFîCANT
LA CIUTAT (I, Amor.- Palma, 1935). Segurament els vos sabeu de
cor aquests mots. Però no anirà malament recordar-los, encara que
no sia més que per a passar-hi gust. Estan tan ben dits i tnene tant de
significat! Res4j>es, per Ia mevapart. Molstd'anys, L·ica, en aquests
jorns del II Aniversari-Caimari! .— BERNAT CIFRE

".. .He posat, ademés, un petit proemi a cada una d e l e s
composicions, per situar el lector, ferli deguia i.captivar-lode jcopi
volta. I això per una convicció llargament rumiada. Aquelles
explicacions verbals que dona el poeta quan va a llegir les séves
poesies; aquelles'notesaclaratòries d'una al.lusió, d'unaintencfó,
d'un punt històric, d'un detall tècnic o literari, notes que perden
l'eficacia tirades devora elcolofó final; aquelles lucubracionsque
certs critics despleguen en "donar compte" del llibre que no han
tengut temps de llegir, l'exemple que ara acapdé ve$'re d'EDICIONS
FXTRANGERES, m'han impulsat a fer aqueixa edició comentada.
No limita els horizonts sinó que- los eixampla. No cohibeix Ia
llibertat del critic, sinó que el situ i l'orienta. Si qualque
Caimarimastic —1) passi l'hel.lenisme fe.t en cas - m'ha.de censurar,
quehofacienl 'arenaenquejoemmoc.

I no es cosa estranya. No hi ha cap art ni cièndia que no necessitin
intérpretes i comentadors, ademés de cert exercisi. S'ha d'estudiar el
contexte, i s'han de cercar les "raons internes" de l'escriptor, per fer
una critica assenyada.

I ningú més bo que el poeta mateix per declarar les fonts d'on han
bengut, l'intenció i l'alcanç que voldonar a Pobra.

La poesia és síntesis, és harmonia, és equilibri. Dins l'ànima del
poeta hi ha una misteriosa gestació: Impressions rebudes, cultura
adquirida, energies latents, opinions mig formulades i reaccions
ambients, llum i tenebres, ideals i idols.I vel'inspiracio,i en suscita
l'imatge viva i palpitant, e lVerb poètic, Ia Paraula creada, Ia sintesis
justa, Ia consciència col.lectiva, — Ia liricas'ha convertida en épica —
que se revela transfigurada a tots els mateixos qui es.senten,
sorpresos, interpretats pel poeta. Llavores, per exemple, els ulls dcls
missatges amb una glosa — que ells no saben fer — Io que ells pensent
i senten.

I és que Ia poesia no és un simple passatemps, sinó una superació
espiritual de gran alcanç, l'oracle del sentit popular dispers en Ia
multitud distreta i recobrada.

I hi ha una altra cosa. A'traversdel temps i de l'espai, de les
vicissituds i ascensions del poeta, hi ha una trajectòria constant qui
dona unitat a tota l'obra varia i coma fragmentada. I ningú ni res Ia
posarà millor de relleu que eI comentarj personal, com feia el Dante,
perexemple, unint el collarí de sonets de Ia Vita nuova. Es Ia linia
melòdica que ara es destaca viva i nua,* ara ressona subtil
embolcalladadins Ia pompa del concert; el tema, que quanmenys es
pensa, retorna suggestiu de les variacions esplèndides, amb Ia corona
del choral mahestuós.per donan als esperits l'esplendor de l'orde que
té el n}om suavissim de Ia Pau.

Vigilia de Ia Mare-de-Déu de Santa Ana, de 1935."
^ ' ANDREU CAlMARl

^'.jGaimari-mastix" - assot o flagel.ladoi d'En Caiman.
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UN COTXE AMB SET MARXES
El llicil l>on a m i r S ; i l v ; u l < > r Dal í

Cebes r;; un Upas molt excoiuric i
' enginy<'>s. Si alguna vegada vos

topau amb i ' l l , procurau no
doixar-lo xerrar. Vos nierejara.

Bo, estic .parlanl d'ell com si
encara visques, i ja t'a mésdc dou
iiiinuts que es,nvor.t. Endemés do
mort . no xorra, car és inúti l tot
quan he estat diguent més aniunt.
AquOstes cosos me passoii sovint.
Jo no me sorprenc gens per això,
Io niaíeix quo quan domán
augment de sou i no nie'I
concedeixen. Una arriba a posar
call a tot.

Ja he dit que En Salvador era
bastunl enginyós i empreiiyós. 1, si
no ho he di t , liavia d'iiaver-ho d i t .
Tros dits dins un mateix paràgraf
són molts de dits, pero Ja está dit .

El men aniic era molt a f ic ionat a
les carreros de cavalls fri$ons i a les
carreros de cans llebrers
embarassats. Era capac do no anar
a 1er l'oina per tal de presenciar una
bona carrera. Un dia que havien
vengut dos cavalls estrangers a
competir amb els nostres
representants autònoms, En
Salvador Va perdre tota Ia seva
fortuna. Tot ho havia jugat a favor
dels cavalls locals, com era lògic i
bo d'entondre. Doncs, va perdre.
EIs dos estrangers corrien com um
llamp i no hi havia qui els agafàs.
Fou un dia nefast pel meu amic.
Però En Salvador va culpar al
Govern d'aquella .derrota perquè,
segons ell pensava, el motiu de no
have guanyat Ia carrera ols nostres
cavalls autònoms no era altre que
el d'haver aplicat Ia via de l'article
143, que era més lenta i
parsimoniosa que Ia del 151. Amb
l'article 151 un altre r>agues estat
el resultat.

Tengué Ia sort, En Salvador, que
aquell dia N'Abril Martorells'havia
aixecat abans d'anar enlloc i Ii
concedí Ia recuperació detot quan
havia perdut. De llevores ençà es
coneix l'adagi quo diu: "Aigua
d'Abril Martorell, cada gota umpl
un ribell."

A partir d'aquell dia, Ia sort
d'En Salvador Dalí Cebes, va
çamviur per complet. Totes les '
seves messions eren sempre
encertades i es l'o ric on pocs segles.
Endemés. de dol>lers, també
conseguí m o l t « d'amics, cosa ros

despreciable pels temps cjue
corrien.

Com s'havia fet ric i tenia
moltes d'amistats i era molt
enginyós i extravagant, guadía de
sorprendrer-nos q(fvintment amb
les seves ocurrènc&s continues. EIl
disfritava molt de les disfresses i no
hi havia dia- que no.es disfressàs de
solleric, o de porrerenc, o de
sinueué, però, va' batre el seu propi
récord, Se Ii ocorregué una
disfressa que mai no havia duit: es
vestí d'home, i ens donà tal esglai a
tots que alguns encara no ho han
pogut superar. Valent reguitzero hi
havia amb ell!

Cansat de les disfresses i no
haguent manera d'esvair Ia seva
i m m e n s a f o r t u n a , decidí
comprar-se el millor cotxe del
mercat. Perquè fos un cotxe poc
vist i proveït de totes les noves
tècniques més avançades, es
desplaçà a Llamp Vallecà — que
aleshores encara militava a Primera
— a comprar-lo. Quan tornà amb el
cotxe nou, tots els seus amics
jomarj, íuererp estoraU. Vaja un

OPTKf) inCfl

TrtefonoS0350S

CaIU BOANE. 12 (frantetfMcrawto)
INCA (Mallorca)

cotx<-! Mai no n'haviem vist cap
co'^p aquel l , ni aprop fer-shi! Era
l 'ü l t im model. Kl sou l · i · l més
característic és <jui ' tema set
matxes. A totes hores estava En
Salvador xerrant do lesset marxos:
sis t>ndavanf . i la-marxa enrera.

—La primera, Ia sogona i Ia
tercera — ens deia — són per anar
per carreteres locals i comarcals.
La quarta, per carreteres nacionals,
i Ia quinta, per l'autopista.

—1, Ia sexta? — demanàvem
noltros, tots ansiosos.

—Do Ia" sexta no se'n xerra. Es
una marxa vedada, ben igual que el
Sox Manament.

—Però, en di> de sexta? —
demanarem, intrigats.

—Ja ho crex que en du. Sis
marxos, i Ia marxa enrera: set.

A noltros Ia boca ens feia aigua
davant aquelles explicacions del
Salvador. Què ho era de sortat!

Malgrat tot allò, he de dir que
aquell cotxe fou Ia desgràcia del
meu amic. Aleshores també es casà
i no anava quasi mai amb el cotxe
nou perquè a Ia seva esposa
l'assustava Ia velocitat. De-gut a
aquella circumstància adversxa tan
sols emprava Ia marxa enrera, sense
gosar mai aficar-hi Ia soxta, i ni tan
sols Ia quarte ni Ia quinta.

Però, un dia, Ja cansat d 'aquelh.
classe de vida lan ensopida, agafà
el cotxe, l'hi posà Ia primera, l 'hi
posà Ia segona, J 'h i posà Ia tercera,
l'hi posà Ia quarta i l'hi posà Ia
quinta. Encara no havia provat mai
com era Ui soxta. Però es diguè
uque ja era hora. Allò fou Ia seva
perdició. A pencs Ii clavà lasexta ,
el Salvador deixà d'existir. A Ia fi
havia descobert quc1a soxta marxa
era Ia Marxa Fúnebre. I no Ia d 'Fn
Tchaikow>,k> , precisament.

Josep Giiasp i V j i l ; i

MERCANTIL CINEM
De Juevesa Dommgo

presenta .

La más yrande historia de Ia
humanidad contada a ios nombres

dehoy

Dos años de rodaje y veinte millones de dólares
invertidos en esta maravillosa película.

Tres meses en las carteras de Palma y más de un
año en las de Madrid y Barcelona.

i ¡ ¡Nunca hasta ahorá, el cine realizó
unapelículacomoésta! j !

LA MAS GRANDE HISTORIA DE LA HUMANIDAD
CONTADA A LOS HOMBRES DE HOY

De complemento:

ESA GtWTE TAW DIVERTUU

TBESA
SERVIC!OS DIRECTOS de: carga fraccionada en contenedores a tocla España

Red nacional de DlSTRIBUCIOM PROPIA

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

Unaorganizacióndetransportes a/servício de Baleares
C! Virrjpn de Monserrar. vi lesquinaaTorre?Quevedo) -INCA. Tc-, 501416
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EL CONSTANCIA A SANTA MARGARITA
El pasado domingo los

iñquenses se anotaron 'cl triunfo,
por Ia mínima y con muchísimas
dificultades ante el Binissalem, por
3—2. Victoria que si bien en Ia
primera parte se pudo conseguir de
forma fácil. A nadie Ie hubiese
extrañado tal como se dieron las
cosas ' que los visitantes en Ia
segunda mitad hubiesen empatado
el encuentro, ya que los inquenses
bajaron mucho. Rosselló fue una

Qulidad durante todo el encuentro,
en muchas ocasiones el centro del
campo np funcionó como' en otras
ocasiones y las ausencias de
Nicolau e Hidalgo hicieron que Ia
defensiva se mostrase un tanto
nerviosa, sin que con ello
queramos' culpar a Perelló II y
Magín de los goles encajados. Pero
en definitiva victoria, que es Io
i rrportante y sirVe para seguir
luchando los inquenses por Ia

tercera plaza del grupo.
El p róx imo domingo el

Constancia tiene que acudir a
S'Estanyol de Santa Margarita,
para enfrentarse con ' el equipo
prop ie t a r io , el equ ipo del
Margaritense en Ia primera vuelta
consiguió empatar en Inca y
suponemos que tras Ia victoria
conseguida el pasado domingo en
Felanitx, los locales estarán con Ia
moral a tope y van sTintentar

vencer a los inquenses para
superarles en Ia clasificación, cosa
que puuden conseguir si ganan. El
equipo de Agustf en Ia liga ha
conseguido 9 victorias, 11 empates
y 4 derrotas, ha marcado 26 goles
y ha encajado 20, se encuentra en
quinta posición con 26 puntos y 6
positivos.

No nos extrañaría que el equipo
local estuviese integrado por:
J e r ó n i m o , Pinilla, Rodrigue/,

PUTBOL SALA
B \R CAIMM, AL RlENTE DE LA C L A S I F I C A C I Ó N

Desde primeros del mes de Diciembre, se viene celebrando en las
instalaciones del "Sport Inca" un interesante torneo de fútbol sala, en el
que participan nueve equipos de nuestra ciudad y uno de Binisalem.

Finalizada Ia primera vuelta de este torneo, el equipo representante del
Bar Capri se mantiene al frente o cabeza de Ia tabla clasigicatoria, sin
embargo, el equipo de Deportes Olimpo Ie viene pisando los talones, y al
menor descuido puede producirse el relevo de lider.

Por Ia igualdad de fuerzas, el torneo viene resultando altamente
interesante, y cabe destacar Ia extremada deportividad que hacen gala
lodos y cada uno de los equipos participantes.

Precisamente, vista Ia igualdad de fuerzas de los equipos punteror, su
espera una secunda vuelta reñidísima, emocionante y no apta para
cardiacos, ya que todos intentarán copar una clasificación Io más brillante
posible, y de cara al título, repito, Bar Capri y Deportes Olimpo, son los
máximos aspirantes.

Visto el éxito alcanzado por este torneo es intención de Ia organización
seguir organizándolo, e incïuso, montar un torneo para niños, que vendría
a redondear tan interesante torneo.

\ N D R K S Q U E T G I . A S KOI IH) I t I . iJl.POiriKSOI.IMI'O

Pons, Gandolfo, Oliver, Villalonga,
~Melo, Bibi, Tur, Aparicio.

Los inquenses desde el martes
vienen entrenando con Ia mirada
puesta en el partido. Los jugadores
de Alexanco son conscientes de Io
difícil que es el encuentro, pero
van a Santa Margarita a intentar
seguir con Ia buena marcha y
conseguir no regresar e va"cio de
esta confrontación; el que Io
consigan o no se verá sobre el
terreno de juego, son noventa
minutos de juego y pueden ocurrir
muchas cosas.

En el momento de escribir Ia
presente información no sabemos
si Nicolau e Hidalgo estaran eñ
condiciones de saltarinicialmente--
al terreno de juego, si no Io pueden
hacer serán dosbajas importantes
en Ia defensiva blanca.

Por Io tanto debido a estas
dudas y a Ia lesión de Planas, se
tendrá que esperar a Ia sesión de
entrenamiento de mañana viernes
para saber que jugadores saltarán
inicialmente sobre el terreno de
Juego. ' ;

Con vistas al partido Alexanco
ha dicho que será un partido difícil
el Margaritense posee un buen
equipo 'y Io demuestra su buena
clasificación en Ia tabla, pero ellos
no acuden vencidos de antemano,
sino que van a Santa Marga"rita
dispuestos a luchar y mrar de
conseguir uh ,resultado positivo.
Veremos si los inquenses serán
capaces de dar Ia sorpresa.

Guillermo CoIl

pase
el.domingo

conmigo
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Jornada redonda para los dos
representantes inqucnses de
ategoría nacional, ya que de los
cuatro puntos en disputa se-
consiguieron cautro, creemos que
esto no se había logrado en todo Io
que llevamos de campeonuto.

El sábado pdr Ia tardo en su
terreno de juego, el Sallista vencía
por Ia mínima al Cornellá, equipo
clasificado en Ia zona de descenso,
se pasaron apuros, • pero se
consiguió Ia hombrada.

-0-

Los jugadores de Juan Martí,
consiguieron el pasado domingo, Ia
segunda victoria en Io que llevamos
de campeonato, esperemos que
esta sirva para animar un poco a
los ¡nquenses y sumar algunos
puntos más.

— 0 —

Los goles ¡nquenses fueron

CONSTANCWH - BINISSALEM 2
A TRES MINU1TOS DEL FINAL, SELOGRO LA VICTORIA

Partido de escasa'calidad técnica ya qyea Io largo de los noventa
minutos, ambos equipos *depararon un fútbol poco brillante y
huérfano de conjunción y poder ofensivo.

Ha sido una confrontación donde los protagonistas, arbitro
incluido, se han prodigado en su desacierto, y en cierta manera, estos
han determinado Ia consecución de Ia mayoría de los tantos como
asimismo Ia victoria de unos y Ia derrota de los otros.

Ya el primer gol del Constancia, puede considerar como un
auténtico regalo del guardameta Zubieta, que después de blocar un
balón deja que el mismo se Ie escape de entre las manos,
aprovechando Gúalpara inaugurar el marcador.Igualmente el primer
tanto del Binisalem se produjo por fallo defensivo local y más
concretamente de Figuerola, que solicitando el fuera dé juego so
olvida de Munar, quedando éste solo ante Perélló a quien bate por
alto. Estos fallos son una simple muestra de los muchos que se han
producido a Io largo de Ia confrontación que han- hecho que el
aficionado, hoy, presenciara una de las actuaciones máspobres dél
cuadro inquense, ya que a Ia hora de cotejar merecimientos
personales, en el aspecto técnico — individual y colectivo tan sólo se
han salvado del naufragio total Capó, Gual, Soria y Corró, en torno a
los cuales giraba todo el fútbol agresivo y de creatividad del cuadro
local, mientras que por parte visitante, Mateu, Riera, y Ferrer han
sido los hombres más significados, principalmente estos dos últimos,
artifices de las únicas yesporádicasjugadasdel cuadro visitante.

Puestas asi las cosas, debemos convenir .que Ia confrontación no ha
sido precisamente un ramillete de cualidades y que al final el rnenos
malo se ha alzado con los dos puntos en litigio, si bien esta victoria
se lia consumado, a tan solo tres minutos del final -de"ta
confrontación. • - :

Dirigió el encuentro el colegiado Huedo Martínez, colegiado
balear, delegación de Ibiza. Que tuvo una nefasta actuación. Se
equivocó reiteradamente en cdntra de.los dos equipos, siguióel juego
de lejós y enseñó tarjeta de amonestación a PoI, Riera, Cano y Ferrer
pór parte delBiñisalem, mientraa que por los locales Figuerola y
Garcias. Una vez finálizadO el encuentro y cuando se dirigía al túnel
de ios vestuarios fue fuertemente abucheado por un gran número de
espectadores.

CONSTANCIA.- PerelloII,Capo, Jaume, Figuerola,Magin, Soria,
Garcias, GuaI, Ferrer, Corró I, Rosselló (Albendea).

BINSALEM.- Zubieta, Valero, Mateu, Pons, Ramis, PoI, X. Riera,
"Cano, Más, Munar y Ferrer (J. Riera y Rosselló).

La primera mitad, finaliza con empate a un gol, marcados por
Gual, -minuto seis al ser botado un saque de esquina y blocar mal
Zubieta, rematando impecablemente de cabeza el delantero
inquense.

El gol del empate, llegó cuando las manecillas del reloj señalaban
el minuto 45, indesición de los defensas locales, y Munar a pase de
X. Riera^bate a Perelló.

Üna vez reanudado el juego, Gual de potente chut pone
nuevamente al Constancia por delante en el marcador.

Nuevamente Ferrer, en- el minuto 74, coloca Ia igualada en el
marcador.

Finalmente, a tres minutos del final, Albendea, estaMece el gol
que supondría Ia victoria.

ANDRESQUETGLAS

A L U MIN I O
i _ *

XNDUSTMAS ^uAtferAL

MATEO
UCAS

Carretera PalmaAlcudi& KmJ28

TeIs. 50 1017, 500335

I NCA

c.onseguidos por, Pascuai y López,
uno c'n cada tiempo, si bien hay
que decir que sellegó al descando
con empate a uno y los catalanes
no se dieron por vencidos.

-O-

El Sallista acudo a jugar a
Sabadell, el cuadroalerquinado se
encuentra en Ia zona tranquila, no
puede aspirar a un puesto de honor
y tiene asegurada Ia permanencia.
En Incaveció 2-3.

— O-

El Constancia el domingo vencía
al Binissalem por 32, con más
apuros de los previstos. Menos mal
que al final de los noventa minutos
los puntos se quedaron en casa y
esto es Io importante.

-"O-

Los goleadores inquenses fueron
Gual (2) y Albendea. En dos
ocasiones estuvo igualado el
encuentro, pero a tres minutos.del
final llegaría elgol de Albendea', *:

— O ——

Se notaron demasiado las
ausencias de NicolaU e. Hidalgo,
hombres veteranos dentro del
esquema defensivolocal, si bien
Perelló II y Magín cumplieron no
Ie dieron tanta seguridad a Ia zaga.

' f \ __

Sigue el forcejeo " entre el
Constancia y el Sporting Mahonés
en busca del tercer puesto de Ia
clasificación, ahora ambos se
encuentran empatados en tercera
posición, aunque los Mahonese
tienen dos positivos más.

-0-y* ;... .....
WILLY

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»

\ ESPA-AT

2 SfVILU-LAS PALMSS

3 MALAGA-AT. BILBAO

48URGOS-VALENCIA .

; ¡OTRA VE/ 12 ACIERTOS! !
f- • -

EnIa jornada 26 hos quedamos otra vez con 12 aciertos al fallar uu fijo,
el Elche-Sabadell, y al no entrar Ia combinación de los 4 triples reducidos.
La suerte nos ronda pero no acaba de entrar ya que han sidomuchas las
semanas que hemos fallado un fijo o un doble y Ia combinación, cuando
parece normal acertar los dobles, no todos claro, y que Ia corríbinación se
acierte cada 5 ó 6 semanas puesto que Ia propprción se reduce al contar
con Ia combinación d.e los 4 unos, que es el resultado más normal de
todos.

Para Ia jornada 27 seguiremos con Ia misma combinación de 4 triples
reducidos, un triplo y 4 dobles.

Comosiempre vamos a jugarnos el tipo con los 5 fijos a "uno" que.
según mis previsionos sorún los encuentros 2 — 10 — 11 -• 13 14.
Algunos de estos partidos podrían jugarse a 1 — X pero no darían apenas
dinero por Io que he preferido arriesgarme con ellos y cruzar otros
encuentros que parecen más seguros y que luego^ salta Ia sorpresa en
ui^uno de ollos, como ha pasado esta semana conel Elche-Sabadell.

'',[HTomos que los goles nos sean propicios, quo alguna vo/ tionon qiie
serlo, mmc|ue so<i por narices.

CITRO
SAEZ-TORRENS

Comunica atodos susclientes y
amigos el próximo traslado de
sustalleres al nuevo edificio
sito en Ia calle Juan de Austria,

n de esta ciudad.

Cuya inauguración seráel día 7
deMarzo de 198Oalasl9 horas

SAEZ y TORREATS
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; ;l-;i ¿ìciisación más \iolenla
<| i io lu» lanzado el cinc' !

¡ ;I n <jraii triunl 'o actual
cu \a* i > ; m f ; i l l a s mum!ia lc>! !

DEPOR TES

^

MERCADO
NEGRO DE

BEBES
-\

Ln éxito tras otro en

NUEVO NOVEDADES
" lárta semana, dc jueves a doiningo

ífl^complcmento: ¡Siga asombrándose!
tA,. ;• •;

URSULA
ANDRESS

CLAUDIO STACY
ilNELLI KEACH

inMONTAÑA
DElDIOS ANTONIO

MARSINA
Unfümde

SERGlO
MARNNO1

- j- —- &ut^ Mayores 18 años —

.óductos caifnicos ;;^;^wT^OVffc':^

MAi-LORQUINA MQDESTQ

FUTBCLALEVIN

CRAVES TROPIEZOS DEL
SAN JAIME Y DEL
SAGRADOS CORAZONES

EL BEATO RAMON LLULL
ACORTA DISTANCIAS

Resultados de Ia jornada.—
Sant Jordi 2 — San Jaime 1
S. Corazones 1 — Alaró 1
Ferriolense 0 - CONSTANCIA

2
Consell 2 — PIa de Na Tessa 1
BTO. RAMON LLULL 3 - J.

Buñola 0
Sineu 1 — Llosetense 4
Can Arabí 4 — SALLISTA 4
Comentario de Ia jornada.—

Sorprendentes tropiezos del San
Jaime y del Sagrados Corazones.
No pudo el San Jaime sacar
partido en su visita al dificilísimo
Sant Jordi, equipo éste especialista
en- aguar Ia fiesta.' Más
sorprendente si cabe, es el empate
del Sagrados Corazones en su
propio feudo ante el débil Alaró.
El Constancia, como esta previsto,
.logró un meritorio triunfo en Son
Ferriol, último clasificado de Ia
tabla y que todavía no ha
conseguido ninguna victoria.
Mucho Ie costó al Consell doblegar
al correoso equipo del PIa de Na
Tessa. JEl Llcfeetense no tuvo
excesivos problemas para vencer en
su visita a Sineu. Como estaba
preyjusjao_.. el SaUista consiguió
empataren Binisalem frente al Can
Arabí en un partido en el que nos
parece excesivo el elevado número
de goles registrados.

_O —
PROXIMA JORNADA— Por Io

que" respecta a los equipos de Inca,
estos son >los encuentros que
deberán disputar:

El Conctancia recibe Ia visita del
siemp>T<*>.-' temido . Sagrados
Corazóttjw, uno de los aspiramos al

título final, muy competido se
presenta este encuentro de difícil
pronóstico; sobre el papel es
superior el equipo visitante, pero
vistos sus últimos resultados parece
que atraviesa un bache que los del
Constancia deben aprovechar. El
Sallista recibe Ia visita del Sineu,
ambos equipos son de parecidas;
características Io que hace difícil eí:,
aventurar un pronóstico; nos
inclinamos por el factor- campo
propio y esperamos Ia victoria de.
los locales.

El Beato Ramón Llull que no
cede en sus pretensiones
clasificatorias tiene el partido más
difícil de Ia jornada al tener que
visitar al poderoso Llosetense,
mucho tendrá que luchar si quiere
alzarse -con el triunfo, aunque Ie
vemos capaz de conseguirlo.

ALEVIN

BEATO RAMON LLULL3 - J.
BUÑOLAO

Bto. Ramón Llull.— López,
GoIl, Amengual, Cabrer,: Luis,
Lorite, Bisquerra, Buades,Vicens y

Benasar (piza, Gual, Grimalt y
Quetglas>.

J. Bunola.- Riera, Oliver,
Payeras, Quetglas, Ripoll, Riera,
Bujosa, Borras, Font, Martorell y
Palmer (Pascual y Naveiras).

Arbitro.- Sr. Navas, excelente
labor.

Goles.- Fueron marcados por
LoriteyBuades(2). ,

Comentario.- Excelente partido
el jugado por-el Beato Ramón Llull
que en todo momento fue muy
superior"a sus adversarios. El
Buñola luchó noblemente y aceptó
Ia derrota con extrema
deportividad, sin un mal gesto ni
ningún mal modo, fue en todo
momento inferior a sus oponentes
y ^se vio en todo momento
arrollado por sus adversarios. El

J. SANTANY, 3 - J. INQUENSE, 1

... SE ACABO LA IMBATIBILIDAD

Muchas adversidades se cruzaron en el camino- para determinar Ia
,derrotadel J. mqúense, y con ello terminar con su aureola de equipo
.imbatido. Entre 'estas adversidades, cabe destacar Ia actuación
,arbitral delseñor Febrer, que en todo momento se erigió en el más
encarnizado adversario del equipo inquense.

Pesea todos los pesares, el equipo de Inca luchó con bravura,
como luchan los auténticos campeones, capeando el temporal, y no
dando nunca el brazo a torcer. Merced a este ir a por todas, selogra,
pese a Ia actuación arbitral, llegar al final de Ia primera mitad, con
empate a un tanto, logrando el gol de Ia igualada, el Santañy se hab(a
adelantado en el marcador, el jugador Risco, en aplaudida y brillante
jugada *

En Ia segunda mitad, se siguió luchando, pero los imponderables
fueron muchos y estos determinaron Ia derrota.

Los tantos del equipo local, fueron obra de Perelló, Chapener, y
Canavés, m1entras que el gol del' Inquense, como queda dicho más
arriba, fue materializado por Risco.

Dirigió el encuentro, el colegiado Febrer Cuencas, siendo su
actuación pésima, perjudicando en todo momento al equipo de Inca.

J. INQUENSE.— Jenestra; Castro, Marin, Rodríguez, Moreno,
Borras, Risco, Ruiz, Ortega, Gelabert, Tarraga, (Rosselló). -

SANTAÑY.— Adrover; Ferrer, Servera, Estelrich, Munar, Perelló,
Roig, Massanet, Chapener, Simarro, Canavés.

Pese a eesta derrota, que termina con Ia imbatibilidad del
Inquense, el equipo sigue como lider indiscutible del grupo, con tres
puntos de ventaja sobre su más inmediato seguidor, y el equipo va
embalado hacia el ascenso. *

El próximo domingo, en el Campo del Foro, se recibe Ia visita del
siempre temible Llosetense, y de vencer, se habrá dado otro gran
paso hacia el titulo.

El encuentro, dará comienzo a las once de Ia mañana, y sc
presenta altamente interesante.

ANDRES QlIETGL-AS

Beato Ramón Llul l como se ha
dicho al principio cuajó un yran
encuentro, deleitó a los
espectadores que aplaudieron su
buen juego. Pudo marcar más.goles
si Ia suerte, y Ia excelente,
actuación del guardameta visitante,
les hubiera acompañado en los
momentos decisivos. Dos puntos
más, en suma, en su casillero que Ie
permiten el continuar aspirando a
los lugares de cabeza.

INFANTIL

BEATO RAMON LLULL 3 -
ACYD BUGER 2

Bto. Ramón Llull.- Roteger,
Jiménez, Alhama, Alorda, Beltrán,
Mascaró, Capó, Vich, Rincón,
Ferrari, CoIl y Capó F. (Munar y
Ferrer).

ACYD-BUGER.- Crespí, Mir,
Navarro, Gost, Crespí, Crespí II,
Franch, VaUés, Barceló I, Barceló
II y Cirer (Añibarro).

Arbitro.- Sr. Navas Rodríguez,
excelente. '

Goles.- Marcaron por los locales:
Beltrán, Ferrari y CoIl Mateu. Por
los visitantes fueron sus autores'
Barceló I y Barceló II.

Comentario.- Resultado bomba
y sorpresa el registrado en el
Campo Municipal deDeportesde
Inca: Triunfo justo y merecido del
irregular Beato Ramón Llull ante
el antes del Partido LIDER
IMBATIDO, Búger, que pierde su
primer partido de Ia temporada y
también el Liderato. Nadie antes
del partido dudaba de Ia victoria
visitante pero a medida que iban
pasando los minutos se vio que el
Búger no éra tan bueno (al menos
en este partido) ni el Beatofem
malo. Los goles se marcaron todós
ellos en Ia primera mitad. Fue esta
primeraparteuna continua lucha
de ambosequiposque jugaronde
podér-a poder. Lasegundafuede
mayor dominio visitante ante un
buen sistema defensivo local que a
Ia larga Ie dio fruto. No pudo el
Búger pese a sus intentos dar Ia
vueltaal partido, sus delanteros no
pudieron en momento alguno
rebasar Ia zaga local. Se llega al
final del partido con este mínimo
perojusto marcador favorable a los
locales, y por consiguiente ; Ia
denota visitante, primera de Ia liga
yquelehaceperderelliderato.

FUTBOL INFANTIL

EL BUGER . PIERDE SL
IMBATIBILIDAD A COSTA DEI
BEATO RAMON LLULL

Saltó Ia sorpresa de h
temporada y contra todc
pronóstico el novel equipo de
Beato .Ramón Llull doblegó a
antes del partido imbatido Búger

Por su parte el otro equipo d«
Inca, el Constancia, venció cor
muchos apuros al Campanet
recordemos el exiguo resultado
uno a cero y de penalty. *'

— O —
PROXIMAJORNADA

/
Por Io que respecta a los equipoi

de Inca, éstos sonlos encuentro;
que deberán disputar:

El Constancia debe rendir visit;
al Alaró, no creemos que s<
produzca Ia sorpresa y e
Constancia, recién estrenado sl
liflerato, no se dejará sorp*ender ;

consiga Ia victoria que Ie permita el
continuar ostentando el liderato.

Por su parte, el Beato Ramón
Llull debe visitar Consell, partido
de pronóstico difícil por ser ambos
equipos de . características
similares, cualqsier resultado es
posible, aunque debemos contai
que el Beato Ramón Llull acudirá
con Ia moral muy alta después dc
su resonante t r iun fo an loe l Búger.

BECE
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DEPOR TES

BALONCESTO
FLAMA, 58
51

msi>\ iA.

Nervios a raudales, y diversas
altcrn;>.tivas c>n cl marcador, fueron
las notas predominantes de esta
confio:itacion entre estos dos
equiposmallorquines militantes en
Ia segunda Divisióni Nacionaf
Femenina. ï

De principio el equipo local
puso de manifiesto una neta
superioridad sobre su oponente,
l legando a cobrar una ventaja muy
iiH-portante ,y que en bueua-lógica
hacía esperar una victoria de
e s c á n d a l o ck' las chicas del

.-.FLAVIA.
Sin embargo, a medida que las

manecillas del reloj avanzaban, las
chicas del ilispania se sacudían
este dominio inquense, y poco a
poco fueron nivelando Ia balanza,
hasta llegar a un comprometido
empate en el marcador para las
chicas de Antonio Comas.

Pero, Ia completísima actuación
de Sierra Martín y Chelo Martínez
debajo de los aros, permitió
conseguiresta victoria.

Buena actuación de los arbitros
señores Bennasar y Cladera.

ELAVIA, 58 (27 - 31).-
Anotadoras: Cerdó, 4 - üarder, 8
— Sierra Martín, 19 — Chelo
Martínez, 23 - Pepa Robles, 4. .

HISPANIA, 51 (27 -34) . -
Anotadoras : Pu igse rye r ,8 —
Noguera, 2 — De Ia Cruz, 9 —
Alcover, 4 — VÜlarpnga, 16 y
Linita Kleber, 12.

1 Como . se verá, una vez más,
Chelo Martínez fue Ia máxima
ehcestadoradel encuentro, seguida
dom,uy cerca desucompaiíera de
equi'po, Sierra Martín. Dos
jugadoras que hacen auténticos
estragos en las canastasadversarias.

CHFWI, 45 - FLAVIA, 46

Importante y meritoria victoria
Ia cosechada ppr el equipo Júnior
Masculino en Ia pista del Chenii.

Kl apretado resultado, muestra
bien a las claras Io ardorosamente
d i sp u t a d a q u e f u e 1 a
confrontación, pudiéndose inclinar
Ia victoria final de Uno u otro lado.
De todas formas, los chicos de
Inca, a Io largo de Ia confrontación
acumularon méritos más que
suficientes para alzarse con una
vir lo iu i mucho más clara.

C . T . T A L E C A ,
FL.AVLA,22

1

.iu. chicas del equipo Júnior

S I K R K S M UiTIN, PIU)T.

I' 'enienino, lograron igualmente
una sonada victoria en Ia pista de
Ca'n Tiá Taleca, una victoria de
cinco pu'htos de diferencia que
v iene a demostrar el buen
momento que atraviesan, tanto
moral, como física y técnicamente
este puñado de excelentes
jugadoras.

^Nuestra enhorabuena, y a seguir
con los éxitos.

SA- POBLA 66, FLAVIA, 62

Cerca, muy cerca, estuvo el
equipo Senior Marculino dél Flavia
de dar Ia campanada en Ia pista de
Sa Pobla, ya que al final, tan solo
cuatro puntosfueronlos que logró
sacardeventaja el equipo locaU

A Io largo de Ia confrontación,
los chicos de Inca, lucharon con'
acierto y en algunas fases pusieron
las cosas cuesta arriba a los
poblenses. Visto Io acontecido en
Ia pista, una derrota mínima o bien
un empate, e incluso una victoria
visitante, hubiera sido igualmente
reconocido como justo.

. * * * *

En resumen, jornada altamente
positiva Ia cosechada por los
equipos pertenecientes al Grupo
Deportivo Flavia, ya que de cuatro
confrontaciones en las que se
participaba, en tres se lograron
sonadas victorias, mientras que en
Ia cuarta pista se encajó una
.derrota mfnin ia .

ANDRESQUETGLAS

Especialistas en

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^Olfl13

\ IERiNES - SABADO - DOMLNCOPRINCIPAL
TODOSLOS DIAS SE HABLA

DE... «LA FUGA DE ALCATRAZ»

PARAMOUNT PICTURES Presenta un film MALPASO Company/SIEGEL con PATRICK Mc GOOHAN

COMPLKMENTO

GOLPE PERFECTO EN EL SAHARA
/ POR:FRANCOM;i lO

RECUERDE. . . CADA MAUTES
LlMCO DlA

MARTES PROXIMO:

« G I G O L O » y L A «GOLE6IALA»
PROXIMASEMANA

, ' •'•-''
OTHO GRAN EXITO EN LA LINEA I)E "CAMPEON"

HaviaHav*aHavia
ila^4a HaxHUt lla îa 2iayiaBl
iaftovfo uayiaHayiafiavia
tavia ^H*>^H**RjH*injtv**
HaviaHayHuiRavia
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EL SALLISTAA SABABELL
LOS INQUENSES A WTENTAR
PUNTUAR

El pasado sábado el Sallista, en
su terreno de juego lograba Ia
segunda victoriaen el campeonato.
Parece que el cambio de terreno de
juego Ie ha sido propicio para el
cuadro de Juan Martí, ya que el
terreno de juego del campo del
,SaUista es máspequeño que el del

Constancia '_ y los jugadoj*B
l a s a l i a n o s Io tienen más
acostumbrado. Se pudo oir en las
tribunas y nosotros creemos que
en parte es cierto, que.si todos los
partidos se hubiesenjugadoeneste
terreno de juego y cori íos mismos
hombres queganaron al Cornellá,
el equipo en Ia actualidad estaría
con algunos puntos '• más, pero
siempre se t ienenqoeteneren

SALLISTA2-CORIELLA1
. ' Dominio completo delSallista, forjando gran número de jugadas
peligrosas, que no cristalizaron en todo Io positivo que era de
esperar, debido a Ia mala fortuna y afortunada actuación ¿del
guardameta visitante.

Visto Io acontecido en el terreno de juego, donde el Sallista se
erigió desdeun principio enamo y señor de lasituación, el resultado
puede considerarse corto, ya que.'a Io largo dé losnoventaminutos,
los chicos de Juan Martí acumularon méritos más que suficientes
para alzarse corl un resultado mucho más abultado.

En el buen hacer del equipo inquense cabedestacarla enorme
entrega y afán de lucha puesto-a contribución por todos y cada uno
de los jugadores, pero de una forma concreta por parte de Martorell,
Pascual,Matas,BonninyCampins.

La primera mitas, finaliza con empate a u» gol, el gol saHista
conseguido en el minuto 21, tras resplver unape'queña melée dentro
del área catalana, fusilando Pascual al guardameta Moruno. Y cuando
mayor era el dominio de los locales, minuto31, Puertas búrlala
entrada d e s u p a r , cede a Sarmiento, quien de cercábate al
guardameta Barceló. Con empate a un gol, se retiran los jugadores en
busca del descansó reparador. Una vezreanudado eljuego, persiste el
dominio local, y en el minuto 63, de juego, sé produce uh
contraataquelocal, con disparo final de López, que bate aMoruno, y
que sería el gol definitivo que debía proporcionar una victorià a los
muchachos del.Sallista,despuesde 16 jornadas de no conocerlas
mielesdelavictoria. ' *

Buan actuación del colegiado, séñor Santandreu, que enseñó
tarjetadeamonestaciónaOlivayFelipe.

-CORNELLA.- Moruno; Felipe, Ruiperez, Hermosilla, (Sales),
Diport, Cardona,Huertas,Sarnuentq,Narci, Lili y DIa.
-SALLteTA.-Bar^

Manolito,Bonnm,Oampins,.;OiiVayLopez(Vicens). ' •
Después de esta victoria/losánimosen el Sallista se han

recuperado, y es de ésperarquea partir de ahoraén adelante,los
resultados victoriosos serán ^fc> nota predominante en las
confrontacionesdelcuadro'inquense.
F .,„ ANDRESQUfeTGLAS

FUTBOL"SJECUNDAREGIONAL"

MARRATXI, 1- SALLISTA, 3
'•' , . * ' • ' " - **

NETASUPERIORn>AO VISITANTE,REFLEJADA EN
EtMARCADOR
; '• ••• '• •;< ' " '- - ' . . • - ':

Sigueelequipo de Segunda RegionaldelJuventudSallista
cosechando triunfos fuera" de sus lares, cukninaridode esta forma,
un^campañabrfflanteyciigna de todo elogio.

El pasadodomingo, letocó el turno al equipo representante de
Marratxi, ya que tuyoque claudicarante el mejorjuego, preparación
yentendimientodelossaUistas. - . . ' • •

Elpartido, fuede neto dominio de los inquenses, que en todo
momentómarcaronla batuta del juegoaseguir, hilvanando un
fútbol rapido,incism>:..y práctico. "Ante--estaavalancha, los
propietariosdelterrenode juego se.encerraronacal-y,canto en su
pareela,teniendosequemultiplicarensusaccionesdefensivasafin
defrenarlosimpetu6o%nwvpsdelosdeInca. . ; > ; i

Conestavicioria, él safflsta consolidasu excelente posición en Ia
tabteeAs^f^atorra,alaesperademejorarlamisma.

• Réguw actuación . del colegiado señor Massanet ' Noguera,
-alineándose los equiposdelasigujente manera:

J. SALLISTA.- TruyoU; Amer, Segui,Coll, DeI Can, Siquier,
Oliva,Oliver,Pons,JulianyCamps.

MARRATXI.— Sánchez, Garcia, Estrany,Mdrtinez, Salas, Jaime,
Company, Quintana, González y Llabrés. 1^ .,

Los goles del Sallista, fueron obra de Juliarr{2)>y Pons.Mientras
que por los locales, Llabrés materializaría el gol de.honor.

En el capítulo de destacados, ppr parte del Sallista, merecen
mención especial todos y cada uno de los jugatiores, ya que todos
rayaron a gran.altura.'Mientras queporparte de los locales, el
guardameta Sánchez fue el hombre más significado ya que a Io largo
de Ia coconfrontación tuvo que intervenir corl acierto en varias
ocasiones. - \

En resumen, Tnerecida victoria del Sallista, ante un adversario
netamenteinferior, .y el equipo sigue escalando posibilidades de cara
a Ia clasificación final.

Quesiga Ia racha, muchachos.

ANDRES QUETGLAS

,puenta las lesiones y con respecto ;<
disputar los partidos se tenía < | i i "
haJ>erpensado antes. No ahora qin
elequipo está hundido en Ia cola

El domingo -el Sallista rind<
visita al Sabadell, equipo que >•
'encuentra en Ia zona cómoda d< ,
grupOi no .puede aspirar a . I < . v
puestos de cabeza y tiene \.\
permanencia más que asegurada si
no ocurren contratiempos
sustanciales. En él partido jugado
en Ihcalos jugadores arlequinados
sé impusieron a los inquenses 2- 3.
Por Io que en esta pcasión salen
como claros favoritos, pero
teniendo en cuenta que ahora los
jugadores inquenses están más
animados y juegan con mayor
tranquilidad, iráh a disputar el
partido y mirar de lograr un
resultado positivo. Son ochenta
minutos de juego y pueden ocurrir
muchascosas, aunque lológico y
debido á Ia superioridad es fácil
suponer quela victoria quedará en
la . "Nova Creu Alta", pero
esperemos acontecimientos y
veremos si serán capaces de dar Ia
sorpresa.

El equipo desde el martes Viene
entrenando con normalidad, con Ia
mirada puesta en el partido, no \ay
lesionados importantes-y CBeemqs
que si no surgen novedades de
última hora, Ia formación que
sacaráJuan Martí iniciahnente será
el mismo equipo que. ganó al
Cornellá, aunque depende 'del
estado de los jugadores una vez
realizada Ia- última sesión de
entrenamiento : mañana por Ia
noche.

•.,,.;,. • ' . . - Guillermo.Coll

r*ue
FÍNALlZO EL "U TORNEO
CALATUENT"

Tocó a su fin, el " II Torneo de
Truc Bar CalaTuent",y al final de
las reñidisimas partidas, Ia pareja
compuestapor Rafael VaUes,
padre y Rafael Valles, hijo, sealzó
con los máximos honores de
campeones de este interesantísimo
torneo. TaI vez, el más importante
de los muchos que se estan
celebrando en auestra ciudad *

Por otro lado, la.pareja
vencedora defprimer torneo, seha
clasificado en* .octava posición,
circunstancia que viene a
demostrar Ia potencialidad de
todas y cada suna de las. parejas
.participantes y que en buena
lógica, Ia sorpresa en algunos casos
ha saltado por doquier.

La clasificación final, queda
establecida de laformasiguiente:

io.- Rafael Valles '— Rafael
VaUes(Hij,o). t

.20.-'3aime Sastre -Juan,CoU
(Xim). !

3p.— Guillermo Mateu — Luis
Sánchez.

4o.~ Gabriel Mir — Antonio
Pericas.

5o.- Antonio Farelo — Antonio
Estrany.

6o.— DomingoCollell — Pedro
Raja.

7o.- BlasSosa — Cristóbal
Benhasar

8o.— Pablo Amengual —
Antonio Prats

9o.- Antonio Gallego — José
Torres
. lOo.— Juan Busquets —Miquel
Muntaner.

llo.—- Antonio Avila — Gabriel
Valles.

12 o.- Antonio Sánchez —
Domingo Sánchez.

13o.- Pédro Escanellas —
ANDRESQUETGLAS
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El pasadosábado inauguró en
ri:Ili>nsa, concrotarncnte eh Ia
Galería "Colonya", dentro ,del
oiclo de promocioa • cultural, i'j
pintor ciudadélano, inquense dé
adopción Miqüel Beriejam ïLluc.
Una interesante exposición, Ia
primera que efectuaba en Pollença.
La misma había despertado cierta
expectación y el artista había
reparado Ia muestra con,interes,

ya que hacía dos años que no
había expuesto.

Lo p r i n c i p a l de esta
exposición sin duda son los
paisajes, integrados por temas de
Pollença y "Eu moll", temas quc
conoce a la_pei:feccion po,rsu larga
estancia en "Eu MoIl", tambicn
cabe destacar unos paisajes dc
Ciutadella, completan te muestra
dos bodegones, temática quc
domina a Ia perfección, y un
rotr,ato.

Había mucho público en Ia
inauguración y Ia exposición ha
S<ustado mucho.

Hay que decir que se ha
producido ün càmbio eiíiapTnttira:

de Benejam, con relación a l o s
paisajes, lps trata de una manera
muy personal y más dulce.Los
mismos tienen múcho color y
están muy matizados, sin
extridencias. La exposición
permanecerá abierta hasta el
proximodia6deMarzo. :

CLAUSURA EXPOSICIÓN
SEGUI VAZQUEZ.- Esta noche
se clausura en Ia Galería Ctìnium-,
Ia exposición de óleos de Seguí
Vázquez, Ia segunda exposición
individual delartista ennuestra
ciudad, trassiete ¿ños de ausencia.
En Ia misma nosha"presentado
temas de Menorca, Inca, Caimari,
Pollensa, Torrent deifareis,
Alcudia y Mancor de Ia ^v"ail, La
exposición ha gustado y', ha
constituido, un éxito. También
cabe destacar Ia labor realizada por
su hijo Antonio Seguí, que ha
optado por otra faceta del arte, su
,cerámica muy bién lo,grado,- de
forma y colorido, hacen preveer

-por su. juventud que puede
alcanzar l' empresas.r^sjv*RBo4e^;
Creemos,, qu«^éstó'esposible, ya
que /el Jfeven no se siente muy
satisfectío de Io que realiza, ya que
siempreVintenta su superación.
EnEn definitiva, una exposición
interesante, Ia que se cierra hoy/en
Cunium.

TERESA FIOL, INAUGURA
E N E L MERCANTIL.— E l
próximo sábado inaugurará en cl
Mercahtil,unaexposicion de óleos
Ia pintora inquense TeresaFiol
Janer, que tras dos años de
ausencia en nuestraciudad, nos
enseñará fsu obra., una obramu.v
bien trabajada y elaborada, Ia
prueba, evidente .es que Jas
<>xposiciones que ha efectuado en
l';ilma y Alcudiahan constituido
un éxito. La exposición es
i-sperada con interés. .

Guillermo CoIl

COMARCA

LLOSETA

PUNTOS
SUELTOS

En plan de manifestación y
protesta se han puesto los vecinos
dcl barrio del "Pou Nou" por
motivo de que las obras dé
alcantarillado -^on el único barrio
de Lh>setaque no tiene— no
empiezan. Asiselohicieronsaber
al ayuntamientoy estan dispuestos
hasta de no pagarla basura si no se
les arregla este problema.

Han tenido ya una reunióncon
loscomponentes de Ia corporación
municipal y esta prevista otra.
,Suponemos:, que , se encontrará Ia
solución. De momento todos
juegan a sacar balones fuera de
banda.

;• - '"*."* *"; '

La pasada semana dió comienzo
el cursillo de lengua cátala en
nuestra localidad. Su organización
hasidO un éxito, ya qüe al mismo
asisten veinticinco 'personas, Ia
mayoría jóvenes.

Aunque con _cierto retraso
tenemos que dejarconstancia del
exito de público y participación
popular en Ia fiesta del último
doruingo de carnaval que estuvo
organizada por el ayuntamiento y
Ia asociación de padres del colegio
local. - -
.,̂ ;Y îas>*air,o3$s..,<y,; centenares de
h i ños y niñas con graciosos
disfraces desfilaron por nuestras
calles. Lafiesta finalizó enla Plaza
dé España, dûnde primero hubo
una exhibición de;bailesregionales
y después una gran torrada.'

Suponemos queesta fiestasólo
es e l c o m i é n z o y quetendrá
continuación enpróxirnos añoso

: ^ ' :.' - . - ' " _ : .,é. ::

• . - , - - . . . *:* *
Democracia hasta en nuestra

parroqnia. En las puertas de
entrada d e n u e s t r o templo
parroquial estan expuestos al
pu;bl icoTinos "croquis" o
"b6ceto" de una reforma,bastante
amplia, de puntos' deluz artificial a
instalar en Ia iglesia. De momento
no se pide ayudaeconómica para
sufragarlos, sino Ia opinión dé Ia
feligresía sobre el gusto artístico
de los mismos. Cualquier
sugerencia será oida debidamente.

TOPAZ.




