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TERESA FIOL
EXPONE EN EL MERCANTIL

LOCUTORIO
EN INCA

Radio Popular, l ; i onnsi>ra más
enraizada en el pueblo mallorquín,
va a inaugurar el próximo lunos un
locutorio que facilitará Ia emisión
de programas en direoto desde
nuestra ciudad. De momento se ha
p r o g r a m a d o u n p r o g r a m a
quincenal dedicado a Inca que
realizarían los corresponsales en
Inca de Ia emisora, Guillermo CoIl
y Francisco Homar, programa que
sería eminentemente informativo y
en el que tendrían acceso cuantas
personas pudieran completar Ia
información trasmitida por los
corresponsales.

Las ins ta lac iones se están
montando en Ia Av. Jaime 1 \ se
• 'spera ya esta semana haber
realizado las pruebas pertinentes.

Desde estas columnas damos Ia
más cálida de las acogidas a esta
i n i c i a t i v a que, sin lugar a dudas.
--<<ra un paso importante en el
terreno informativo .Je miesiva
Ciudad .
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro % Balle¿ter

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
Santiago Cortés
F o r t e z a , 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

B r o n d o , Migue l
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

',' H o ma r L I i nás ,
A n t o n i o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras L!ompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RalloGarcía,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garf, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Sotar
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VgNTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números abasados:
Ultimo año, 25 ptas
Añosanteriores 50 ptas.

REDACCIONY
4OMTNTSTRACtUNr
.C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf :
502588 (tunes a
viernes, tardede 3 a
7)
Apdo. Correos 1f10.
INCA .

^REPARTO:
Mériano Medina
C./ L l u c , 16
(PapeleríaJUMA)
T«ttf:514T31

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .
*

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLDRQUIN

GENERAL GUi)KD. 6-8 - INCA

HORARIO DE MMIAS EN INCA

7'SO SANTA MARL\ LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 StoDomingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10*80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTAMARLA LA MAYOR
11'80 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
rao SANTA MARIA LA MAYOR
4 San Pranci*co y Cristo Rey

AfiENDA
Farmacia de guardia para el

próximo . domingo: Farmacia
Armengoi, caUe General Franco,
41/Tele'forto500094.

Farmaeia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Armengol, calle General Franco,
41.Telefono: 500094.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencia de Ia
Segundad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , Ayuntamiento .
Teléfono: 500150. :

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, caUe Deportes, 36, y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Hsperanza, 40.

Exposiciones: Oleos de Teresa
Fiol Janer,en el Mercantil. .

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento; 500150
Guardia Civfl: 501450

Dispengario de
urgenctt: 503882

Grúas Grau: 500248

CARTELERA
NUEVQ NOVEDADES

de jueves
. a domingo

ROCKY Il
FIEBREDEL
DISCO (apto)

MERCANTIL
CINEMA

LASJOYASDE
UX FAMÍLIA

Y
EVANEGRA

"S"
Sábado y
Domingo

EL PARADOR DEL
PLACER ;

Y
LA ULTIMA
CASAALA

IZQUIERDA"S"'

PRINCIPAL

POLVOS MAGICOS

V

LÁZOS DE SANGRE

Salón-Discoteca
NOVEDADES

CERRADO
POR REFORMAS

NECROLÓGICA

FaUeció días, pasados 'en Ia.
localidad gerundense de Blanes,
,don Francisco Ros Rodríguez,
padre de doña María Ros de

fljáñez. A través de estas líneas
enviamos nuestro más- sentido
pésame a su hija y a su yerno don
Miguel Rjáñez Matamoros, director
de Ia Agencia de "La Caixa" en
nuestra ciudad.

¿conoce ¥d. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

üíiBol
Seguro de asistencia sanitaria

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

JUAN CAPO PONS

Además causaron daños conslfleraBles
Robaron Ia caja da Colón-Inca

El pasado miércoles por Ia noche, Ia empresa Colón Inca, S.A.,
situada en Ia calle Marconi, de nuestra ciudad, industria dedicada a artes
gráficas, fué víctima de Ia acción de los amantes de Io ajeno. Sustrajeron
del interior de Ia misma Ia caja fuerte, que estaba empotradaen Ia pared:,
para ello emplearon herramientas que había en Ia imprenta. En lamisma,
según hemos podido saber, había 30.000 pesetas en metálico y una's
400.000 en cheques al portador. Además de todo esto tiraron una pared
abajo. Esto Io hicieron en Ia madrugada, aprovechando quc en Ia citada
calle nó hay vecinos. Además de esto se dedicaron a remover una serie de
despachos en busca de dinero y efectuaron una serie de destrozos de
material. « i

Por otra parte, hay que decir, que dos contenedores, que había fuera
de Ia imprenta en plena calle, fueron incendiados. Al parecer los daños
materiales que se han causado en Ia empresa son de unas 500.000 pesetas,
además del dinero y cheques que había en Ia caja fuerte sustraída. . ', .

Este incidente ha llamado poderosamente Ia atención en Ia ciudaa,
que en las últimas fechas está siendo víctima de una serie de robos. Enel
momento de escribir Ia presenteinformac-ión Ia Guardia Civil, no había
detenido a los autores do este hecho. *i

ROS.

OBRA CULTURAL BALEAR
INCA

Excursión a Felanitx
Dins el programa d'excursions amb autocar que du a terme Obra

Cultural Balear d'inca, eI diumenge dia 23 de març, es realitzarà una
excursióperavisitarelsegüentsllocs: , '

— Felanitx (Ia parròquia i el Convent).
— El castell de Santueri.
— Porto Colom (oh dinarern).
— I el Santuari de Sant Salvador.
Per a Inscripcions^a "La Florida" abans de dia 20. de Març. La

aortida d'Inca será a lés 8'30 del matí de Ia Plaça des Bestiar.

PEPEALBADALEJOENTVE
No hace muchas semanas Televisión Española en su programa "Informe

Semanal" se interesó por Ia problemática que en estos momentos afecta a
Ia industria del calzado, para ello se desplazaron a nuestra ciudad las
cámaras de este programa y ante'ellas se recabó Ia opinión del conocido
industrial, José Albadalejo, quien dió una visión muy realista del
problema.

El pasado martes, día 4, volvió a ser entrevistado nuestro industrial ante
las cámaras, pero esta vez del programa "Gente".

TVE se está acordando de nosotros, aunque esperemos que, Ia próxima
vez que íncasalga en Ia pequeña pantalla y ante todo el estado, sea para
dar buenas noticias. Nuestra Ciudad y nuestros hombres, se Io merecen.

U.S.O. INFORMA

Los próximos días 26, 27, 28 de los comentes, D. ANTONIO
PLANAS MATEU, miembro de Ia FEDERACIÓN DE LA PIEL DE
INCA, se desplaza a MADRID, paraasistir a Ia primerareunión de Ia
negociación del CONVENIO BSTATAL DEL CALZADO.

Para todos los trabajadores del Sector de Inca para que estén
informados del Convenio.

Les comunicamos que pueden pasar por nuestro local C/. San
FRANCISCO, No. 9^ bajos, todoslos martesparainformarsobreel
Convenio.

FIRMADO POR EL SECRETARIO DE PRENSA

Miguel Servet, 22-2'D - TeI. 500793 I N C A
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íDITORIAL
Boleors i L'autonomio

N-.j creim que sianeoassari gastar moltes paraules
perconvencer ningú d'un fet: Mallorca, com molts
altres territoris integrats dins l'estat esr3anyol, ha
sentit Ia necessitat de l'autonomia. Perventura, no
tots els mallorquins l'entenen de Ia mateixa
manera, alguns potser no en tenen una idea clara;

-però és un fet que Ia paraula mateixa "autonomia"
gaudeix d'un prestigi. Pro » d'això és que, llevat de
qualque excepcióraríssima, totselspartits polítics,
a l'hora deferpropagancla electoral, esgrimiren
com a componentdel programa, un propòsit de
lluitar per l'autonomia una vegada que
aconseguissen Ia representativitat necessària per a
actuar eficaçment.

;.'•/. Però vat aquí que ara, celebrades fa estona les
eleccions, proclamada laConstitucip, instal.iatsa|:
seu lloc els representants del poble, el camí de
l'autonomia se preséntadecadavegadamésIlarg,
difícili mal de recòrrèr. Unspocs fets bastarien per
a demostrar-ho: el President delConseH, senyor
Albertí, a l'estiu, a una reunio celebrada amb els
representants de Ia premsa forana, se va
manifeestar partidari de l ,a viaassenyalada per
l'article143..Mes endavant, el Consell dela U.C.D.
se va declarar a favor de l'article 151;pero després,
com a conseqüència de Ia frenada general, el partit
del Gpvern se retira altra vegada cap al 143..S'havia
anunciat una reunió dels parlamentaris per a tractar
del tema i fixar un calendari; doncs bé, ha passat el
mes de gener, estam a punt d'acabar el febrer i, de
tot això, res de res. Catalunya i elPais Basc, que
són les comunitats qu'ernés han aconseguitperara,
en aquest terreny, també esperenquearribin
.transferències més substancioses. I no volem
encetar el tema de lanormalització lingüística
perquè l'article s'allargaria massa.

Tot plegat, però, -és més que suficient perquè
tots els quiestam interessats en aquest procés
sentiguemuna inquietud cadavegada méscreixent.
Fins i tot els indiferents al problema tèndrien
motiu dé preocupaeiónomés pel simple fet de

-.constatar dequina manera un dels capítoIsmés
esgrimits del programa electPraldels guanyadors
ara ésemprèsdé malagana i senseconvicció. ¿Com
s'explica, aquest canvi? ¿Tenim dretde pensarque
els qui propugnaven l'autonomia a l'horade fer Ia

,campanya èlectoralno hi creien i utilitzaven el
termecpm apur recurs propagandístic?

Nosaltres, els quiintegram Ia premsa forana,;-
' volemexpressar lanostra intranquil.litatperla

marxa del procés autonòmic, que de cada dia veim
més obscur.

Consideram necessària l'autonomia perquè creim
que és el remei que necessita Ia política centralista
que durant anys,per ventura ssegles, hem hagutde
patir. Justament ha estat Ia part forana Ia més
perjudicada pel centralisme. Basta repassaria A
història de Mallorca per a comprovar-hoQ Si ara
Espanya, amb una constitució a les mans, vol
sincerament emprendre un camí nou, amb uns
sistemesi unes institucions que responguin sense
dubtes a les idees de justícia i democràcia, els
responsables de Ia marxa del país s'haurien de
definir clarament respecte d'aquest assumpte i
jugar amb les cartés destapades. Una política
boirosa i vacil.lànt no farà sinó .contribuir a undels
mals que ens amenacen i se comencen a sentir:
aquest mal és Ia desconfiança del'poble davant Ia
incipient democràcia. La desil.lusió, el desencant,
podrien fer propici un període de Ia nostra història

: pplitica,. digne successor i continuador del que
\ vàrem viure durant Ia dictadura i que tots, per uns

moments, ens havíem cregut que comeníavem a
superar.

(Editorial conjunta de Ia Premsa Forana)

Foe párroco de
Santo Domingo
Don Guillermo
Juliá
nuevocanónigo

A c a f ) a d e ; ser nombraclo
canónigo d é l a Santa Iglesia
Catedral Basíljcade Palma, don
Guillermo JuliáOllers, que cubrirá
Ia vacante dedon Guillermo Fiol,
al ocupar este lavacante que dejó
el canónigo inquense fallecido hace
dosaños don AndrésCaimari.

Hemos dé decir que don
Guillermo Juliá Ollers, cuenta en Ia
a c t u a l i d a d con 47 años,
descendiente de Campos del
Puerto, es Licenciado en Teología
y enla actualidad estaba ocupando
el cargo de profesor de religión del
Inst i tuto "Antonio Maura",
prestando sus servicios religiosos

f en Ia Parroquia de Santa Eulalia.
Don Guillermo, fué el primer

Párroco de Ia Parroquia de Santo
Domingo, llegando a nuestra
ciudad en el año 1962, en Ia misma
premañeció por espacio de 10
años. Mucha fué sulabor en pro de
nuestra ciudad, tanto apostólica,
entre Ia juventud, Ia parroquia y
otras actividades. Cabe destacar Ia
serié de mejoras que realizó en el
interiordel Templo. Arreglo del
Presbiterio, Sacristía, Capilla del
Rosser, Altar Mayor, Campanario
y un l a rgoe t cé t e r a de cosas.
Dejando líuella de su paso por
nuestra ciudad.

Ahora que ha sidó nombrado
canónigo, queremos enviarle
nuestra felicitación por cl
nombramien to ; fe l ic i tac ión
<;xtensiva a sus familiares.:

• : ' - • . ; ' - - : . ' - '"•• . . . R{-.-.x

LSGLhSiA D'INCA-

Dissabte, 15 - A les 3'30 recés
aI Monestir d.e Sant Bartomeu, per
a joves que es preparen per a Ia
confirmació.

Dimecres, día 19, a les 9 del
mati excursió a Sant Salvador de
Felanitx.-

Dissabte, día 29, a les 4
celebració de Ia Passió del Senyor
per a joves al Monestir de Sant
Bartomeu.

^

^

\

¿*5v*o'

$g$"
V)e

,**

Clarificación en Inca
No es ningún secreto que Ia democracia local y

municipal —auténtica escuela de educación cívica e
insustituible cantera de futuros gobernantes— nofun-
ciona aún todo Io bien que Ia nueva España merece v
necesita. Problemas heredados, unidos a lógicas inma-
dureces de quienes accedieron a alcaldías y conceja-
lías tras las elecciones del oasado abril, son factores
que explican las deficiencias en esferas básicas de Ia
vida nacional. Y también justifican, hasta cierto pun-
to, Ia blandura general de las críticas que han cosecha-
do los Ayuntamientos democráticos gracias a Ia tole-
rante comprensiónde Ia mayoría de medios de comu-
nicación.

Sin embargo, casi aun año del famoso 3-A,em-
pieza a ser horade hacér balances provisionales y de
llamar a las cosas por su nombre. No se trata de cen-
surar sistemáticamente a los gestores de Ia cosa públi-
ca municipal, pero sí de ir señalando sus posibles erro-
res y omisiones en aras de una crítica constructiva
que también aireesus éxitos y Ia grandeza de sus pla-
nesorealizaciones.

Enesta l/nea,nos complace subrayar Ia clarifi-
cación que acaba de producirse en elAyuntamiento
de Inca al par que censurar comportamientos y dila-
ciones que han frustrado a Ia opinión pública inquen-
se durante muchos meses, y han estado a punto de
paralizar el funcionamiento del Consistorio.

lncaes,portradicion y situación, cabeza de Ia
"Part Forana"y corazón de Ia Mallorca laboriosae'
industrial. Su prosperidad, debida a esfuerzos e ini-
ciativas de hombres quehan hecho del trabajocrea-
dor una escuela de estímulo, acarrea también com-
plejidades y problemas que requieren cuidadosa ges-
tión de lps intereses de todos. En este contexto, tris-
tees reconocer que Inca no estaba bien gobernada.
Disentimientos crónicos, incompetencias clamorosas,
debates que parecían mero ejercicio del derecho ai
pataleo, ategatds que rozaban elinsulto en los Plenos
yactitudesdeinfantilismo izquierdista,habfan hecho
de!AyuntamJento inquense un paradigma de Io que
no puede ni debeser el gobierno digno y eficaz de
unmunicipio.Recursoscomoeldeunainfantii huel-
ga de hambre —propiciadaporunas fuerzas de izquier-
da quemerecieroninclusola críticade EmilioAlonso
ensuúltimoinforme comoprimersecretariode Ia
FSBdelPSOE—habían llegado a exasperar auna.opi-

. nionpubucaqueteniaconcienciadeque lncanecesi-
tabayexigíaalgomejor. " í i ;

Porello,nossatisface enormemente que Ia rees-
tructuración acordadaentreUCD,CD ylos mayorita-
riosindependJenteshagaposibSe,a|fin, Ia ctorifica-
ciónpolíticapreciía paraenderezarelrumboy"ata-
cár deunavezpor todas ên palabrasdelalcaide Jau-
meGrespí-los probiemasque!a poblaciónde Inca
tÍBrtépíanteadosqueionmuchfsimosy rnuygraves".

Queden para otra ocasiónUs posibleslecciones
que puedan derivarse de esta primera ruptura formal
de un pactomunicipaldeizquierdase"independfen
tes", así comoSascons*cusncwsyrepercusiones que
elejemplOde!rtca brindeala'Tart Forana" y alen-
teroarchipiélago. Loimportante, hoy, es subrayarel
triunfo de Ia sensatez y de Ia vofuntad de trabajar y
de dialogar por encima delosempecinamientos de

. quienes parecen haber elegido Ia senda de Ia automar-
ginación con todos sus riesgosymalos resultados. Lo
dectsivoes que, con JaumeCrespíal frente de una
mayoría; confortable. Inca se ha puesto en buena mar-
cha política y recupera su digna condición de ser uno
de ios mejores motores de Mallorca.
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MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVES DE MODA
Esta'semana, dos programas de gran impacto

Hoy jueves desde las 4 tarde y
..mañanaviernes desde lasJ)J5 noche

Una película con muchas "essses"
En el mismo programa:

Laura Gemser (Emmanuelle) en

EVA NE6RA «S€€3*»

Sábado desde las 4 tarde y
Domingo desde las 3 tarde

i i iÜn parador servido por seis chicas... para todp! ! !
• Enelmismoprograma:

LAUlTIMACASAA LA
IZQUIERDA «S»

¿.. .Puede una pe|icula ISegar tan lejos...?

los regidores del PSOE asistieron al plena
CUARTA R[MODELACIOW OtL CONiISÎORIO

El pasado día 6, se celebró Ia
sesión plenaria con carácter
ordinario, correspondiente a) mes
de Marzo. Sesión que era esperada
con "cierta expectación, debido a Ia
nueva remodelación de Comisiones
y saber si los concejales del PSOE,
persistían en su actitud de no
acudir a las sesiones. Tras no haber
asistido a dos permanentes tres
concejales del PSOE asistieron al
plenario. A Ia sesión ffaltaron los
concejales del PSOE Jaurñe Comas
y el Ucedista Jaume Beltrán. Llegó
cuando llevaban 20 minutos de
sesión el concejal de Ia CPI Llorenç
Rigo. La Orden del día constaba
de 5 puntos y Ia sesión se prolongó
por espacio de 45 minutos. Ha sido
una de las sesiones plenarias, que
ha finalizado en menos tiempo.

Se aprobó sin ninguna
intervención el acta de Ia sesión
anterior, que trataba sobre el
cambio de denominación de los
terrenos enclavados en Ia estación
del ferrocarril.

El púnto segundo referente a
Ia apertura de una cuenta corriente
en el Banco Exterior de España,
con ello el Ayuntamiento quiere
dar igualdad a todas las entidades
que hay en Ia ciudad, al tiempo
que muchos ciudadanos habían
pedido domiciliar los pagos en Ia
misma.

El puntotercero referente a
cese de don Antonio Pons Beltrán
como Teniente de Alcalde \
elección de don Antonio Perelló
para cubrir su vacante. E
Secretario de Ia Corporación señor
Bonnín, leyó una carta del regidor
Pons Beltrán, que había dirigido a
Alcalde, en Ia que manifestaba que
debido a sus ocupaciones
particulares no podía atender
como quería esta presidencia, a
tiempo que agradeció al Alcalde las
atenciones recibidas, manifestando
que desde el puesto de simplt
concejal seguiría trabajando para e
bien de Ia ciudad. También dió
lectura a una carta de Ia
Agrupación Local de UCD, en Ia
que decía que aceptaba Ia renuncif
del concejal Pons Beltrán y elegú:
para ocupar Ia Tenencia de
Alcaldía a Antonio Berelló. (Este
regidor en Ia época de Alfonso
Reina, ya ocupó el cargo de 1er
Teniente de Alcalde y durante
muchos años fue Presidente de \e
Hermandad de Labradores >
Ganaderos de Inca). Este punto
fue aprobado sin ninguna
intervención.

Sin ninguna clase de dudas el
punto más importante de Ia orden
del día, fue el punto cuarto
referente a Ia reestructuración de
las Comisiones Informativas.E]
Alcalde Jaume Crespí explicó que
tras una serie de reuniones con Ia
participación detodos los grupos
políticos, se había conseguido un
consenso, para mirarde sacar
adelante el Ayuntamiento y Ia
problemática que tiene la_ ciudad.
Dijo que se daría prioridad a los
proyectos que presentasen las
Comisiones' Informativas, aunque
era indispensable tener en cuenta
el presupuesto ordinario drt
Ayuntamiento. ExpUcó Ia postura
de los concejales tìe los grupos
PSOE y PCIB que se han
automarginado, diciendo que
esperaba que Ia oposición fuese
responsable eh beneficio de Ia
ciudad.

El concejal del . PSOE
Rodríguez Patino pidió al señor
Bonnín Ia disposiición de Ia
resolución sobre el funcionamiento
de las Corporaciones. . Este dijo
entre otras cosas que esta

.reestructuración podía ser
aceptada por unanimidad o por
votación. A petición del regidor
socialista, se pasóa votación el
tema. El resultado fue de 13 votos
favorables(7UCD, 2CD, 4CPI),

por 6 Abstenciones . (3PSOE,
2PCIB y Ia de Lor<>nzo Rigo, que
llegó a Ia sesión cuando se hacía Ia
votación y .mauifcsto .quo se
abstenía porque no sabía Io que se
votaba).

En otro apartado de este
número de ''Dijous" damos cuenta
de las distintas comisiones y sus'
integrantes. Vista Ia nueva
remodelación. .La cuarta que se
efectúa desde Ia puesta en marcha
del primer ' Ayuntamiento
Democrático UCD tiene 3 carteras,
C P I 3 y C D 2 .

' El concejal Rodríguez Pátiño
dio lectura a un manifiesto en el
que explicaba Ia postura de los
concejales de su grupo y .las
propuestas que se habían hecho al
Alcalde. Este manifiesto tambiién
aparece en las páginas de este
semanario en otro apartado. Dijo
que ahora que había nuevá
mayoría, su oposición sería dura y
responsable para Uevar el programa
municipal adelante.

Por su parte, Figuerola, del
PCIB, dijo que - seguirían
trabajando a pesar de que muchas
veces sus mociones han sido
rechazadas,' manifestando quo con
sus posturas no habían obstruido
ni coIapsado al Ayuntamiento.

Kl Alcalde., sin ánimo de
polémica, explicó Ia posturaque
han mantenido los citados grupos,
señalando que las entrevistas
mantenidas habían sido cordiales.

Por su parte, el regidor de Ia
CPI CoIl PoI, contestando a las
palabras de Patino, que había
criticado • a los Regidores
Independientes^ dijo que estaba en
'la izquierda y que lamentaba Io
que había dicho. "La aceptación
de Ia ddelegación no quiere decir
que haya pactado con Ia derecha,
sino que conello pretendo trabajar
como había prometido cuando
hicimos el programa de Ia CPI".

En el último punto de Ia
orden del día referente a ruegos y
preguntas, los concejales del PSOE
y .PCIB pidieron que se presentara
el prograina de actuación
municipal Io más pronto posible al
pleno y que se pusiese una fecha
tope para ello. El Alcalde
manifestó que era imposible poner
una fecha topé, pero su intención
era llevarlo Io más pronto posible.

Terminada Ia sesión se pidió al
público presente si quería hace.r
alguna pregunta y al decir que no,
se levantó Ia sesión.

Guillermo CoIl

Clausura del ciclo sobre la Juventud
COWHREWCiA DE JOAW DESTARO

Ayer miércoles, en el salón de
actos del Colegio Beato Ramón
LIuIl de nuestra ciudad, ge i nició
el ciclo de conferencias, a cargo de
don Juan Bestard Comas,
sociólogo y Vicario Episcopal.
Ciclo de conferencias organizado
por los Padres Franciscanos de Ia
TOR. El tema de Ia charla de ayer
fue "Diagnóstico sociológico y
religioso de Ia juventud". Para hoy
jueves a las 8'30 como hemos
dicho anteriormente se cerrará el
ciclo con Ia conferencia "¿Por qué
son inconformistas los jóvenes?

La temática es interesante, las
charlas van dirigidas a los Padres y
Educadores , aunque también
interesa a lapropia juventud, para
verse reflejado en Ia misma
radiografía, con sus pros y contras
y para todo el público en general.

En o t r a s ocasiones las
conferencias de Joah Bestard, han
movilizado a mucho "público,
interesado en estos aspectos
sociológicos. Esperemos que en

._.esta ocasión hayamucha asistencia

de público. . DeI resultado del
mismo ciclo informaremos en
nuestro próximo número.

A V T O N I O C A M P S , D H L
DLi*ORTCA LAPOLlT!('A

<
Antonio Camps, viejo conocido

IeI sector deportivo de nuestra
ciudad, se ha pasado del deporte a
lapplítica.

Días pasados, quedamos
sorprendidos al enterarnos de las
actuales funciones del amigo
Antonio.

Desde hace unos meses, se nos
dijo, desempeña las funciones de
Secretario de Ordenación Local, y
Ia cosa, parece sér, se adapta a sus
aspiraciones políticas encuadradas
dentro delP.S.O.E.

En v e r d a d , ¿gnoro las
circunstancias que habrán inducido
al buenazo de Antonio a formar
parte de un grupo políticb, Lo
cierto, es que los socialistas con su
fichaje han conseguido un peón de
primera linea,

EspecMtKtuwi

FARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono,501013

OPTKA !ftCfl

*yP C*jlE BORNE, 1i (frw>t*dNtarc**>)
** INCA (Mallorca)
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VIAJE CON SA NOSTRA
LA OTRA ANDALUOA

A hora y por primeravez 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,
Ia otraAndalucía. ,^,Af^

44SA NOSTRA" Ie invita a Vd. y a Ia persona q¿
que designe a ver esa otra Andalucíadurante ^

*• ^^ . :,/.... : ; - • HEfc-.--;".-c/'- *********'

10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo C^
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles dO primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy

PROGRAMA DEL VIAJE

EI viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes 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
corrienteo libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
ïuede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA'

Recoja
sus boletos

SEMILLASDECLAVEL
GRATIS EN "SA NOSTRA."
ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
DISTINTAS.

fc CA|A DE AHORROS
V DE BALEARES

"SA NOSTRA

174 viajesyor todo Io alto a fa otra Andahtcía
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SANTA MARIALA MAYOR
TITULAR DE LA PARROQUIA DE WCA
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Aplec de Goigs de Ia

Ciutat D'Inca
Mn. Santiago Cortés i Forteza, membre dels "Amics dels Goigs", i

sota els auspicis del setmanari DIJOUS i Ia Parròquia de Santa Maria
Ia Major de Ia ciutàt d'Inca, ha fet una reedició d'alguns Goigs
inquers. El que podiem dir carpeta, està ü.lustrada amb una estampa
de Santa Maria Ia Major, Patrona de Ia nostra Ciutat, i amb el texte
s e g ü e n t : A P L E C .DE G O I G S D E ' L A C I U T A T
D'INCA—MAL·LORCA, 1980.

TaI reedició és important; no tan sols com a treball de recerca,
sino com a treball cultural, històric, religiós, i un llarg etcètera que
pot abarcar tota Ia gama de Ia cultura sòcial de Ia nostra Ciutat.
Mossèn Santiago, incansablement, ha enat recullint goigs d'Inca. Uns
encara són coneguts i tenen vigència; antres, ja és material d' arxiu o
de colleccionista. Per tant, Ia importància que té aquest recull és
gran. Es gran perquè a través d'ell i de Ia seva feina^ del seu treball, eI
poble va recobrant el seu esser, Ia seva primera ¿ara, el seu primer
somrfs. No oblida tampoc, Mn. Santiago, al méstrè, a Miquel Duran,
qui a força d'empentes i gran afició, va imprimir molts de Goigs
inquers, com també moltes estampes de Ia nostra Patrona. EH,
recorda el Mestre, el cita. Pareix que Ii dóna forces per fer Ia recerca.
I, gràcies a Déu, Ia ciutat d'Inca, conta, de fa pocs dies amb una
carpeta, m'aravellosàment presentada de goigs totalment inquers.

L'aplec de Goigs, consta de 9 làmines. Hi ha tres goigs de Santa'
Maria Ia Major, un fet pen Duran, en els Obradors de Ca-Nostra,
l'any 1.933, i éls altres dos, sens data, però que es suposende mitjan
segle XDC, fets a Ia impremta Trias i Guasp, respectivament. Segueix
un goig dedicat a Sant Blai, goig que podensdir, quasi desconegut per
Ia gent inquera. Dit goig es fet a Ia imprempta de J. Vfllalonga, com
ho és el que Ii segueix, que està dedicata Ia Mare de Déu dels Angels
(imatge que es venera a l'Esglèsia de Sant Francesc).. Continuaun
goig, molt antic, dedicat a Sor Clara Andreu, fet a València a Ia
imprempta Catòlica, del carrer Almirante, 3. Continua, l'Aplec, amb
un goig dedicat als Patrons d'foca. Sants Abdon i Senèn, fets també
als Obradors de Ca-Nostra l'any 1.951, segona edicux DeI mateix
Obrador surt el següent Goig que va dedicat a Sant Sebastià, omüiòr
dit al Sant Sebastià que es venera al carrer del mateix nom, abans
carrer del Cep. I, tanca l'Aplec,un Goig dedicat ala"Devotafigura
del Sant Crist Crucificat", arfrt> una paraula, al Sant Cristo, com
diuen els Inquers. Són els únics goigs que encara, any a any, eJ dia de
l'Ascensió, es canten.
• Donam Ia oíés encoratjadora enhorabona a Mn. Santiago Cortès
pel treball qué ha dedicat a Ia nostra Ciutat. Gràcies a ell, aquest
petit, però gran al mateix temps, Aplec de Goigs, servirà per estimar
més i més- a bica, ciutat nostra estimada. Podem dir, sense exagerar,
que dit Aplec é& digne d'estar dintre de totes les nostres cases i
fogars. La nostra ciutat, gràcies en aquestes persones abnegades que
treballen a Ia callada i sense espants, pot arribar a metes molt, per
ara< llunyanes i, quasi inalcansables.

També* Ia nostra enhorabona a les entitats qui han patrocinat
l'Aplec. Es poden sentir orgulloses, ja que el seu auspici servirà per
engrandir Ia nostra cultura ajuntant un passat amb un present.

'•'• v G. Pieras Salom

U Ayuntamiento Io declarará íiíjo ilustre
Rotundo éxito del homenaje
Torrandell

La Capella Mallorquina, en plena actuación.

El pasado sábado día 8, tuvo
lugar en Ia Parròquia de Santo
Domingo de Guzman, de nuestra
ciudad un concierto homenaje a
Mestre Antoni Torrandell, músico
inquense de famà mundial. El acto
había sido organizado por el
Ayuntamiento en colaboración
con Ia Junta . Coordinadora de
Actividades Culturales del
Ministerio de Cultura.

La Iglesia se encontraba
totalmente abarrotada de público,
prueba evidente de que los
inquenses se mueven cuando los
actos culturales son buenos, entre
los presentes había familiares del
músico fallecido y representación
de las Primeras Autoridades
Locales.

Empezó el acto con un
parlamento a cargo de Antonio
Pons Sastre, japsoda y poeta local,
en Ia actualidad regidor del
Ayuntamiento inquense. Que hizo
una exposición histórica de Ia vida
de Mestre Antoni Torrandelly de
su obra. Teniendo palabras de
felicitación para el Orfeón L'Harpa
D'Inca, que gracias al esfuerzo de
dos inquenses titánicos como
Mestre .Miquel Duran..y,_Jaume
Albertí, el orfeón interpretó Ia
misa "Pro-Pace", que en el año
1932 fue extrenada en Ia Catedral
de Orleans.

En su' parlamento dijo que
como integrante del Consistorio y
en nombre de los4nquenses creía
qUe el pueblo estaba en deuda con
el gran músico fallecido, el
próximo año se cumpïira él
centenario de su naciniierito y se
quiere proclamar hijo ilustre de Ia
ciudad a Mestre Antoni Torrandell,
que Francia hace muchos años Ie
reconoció como hijo ilustre de
París, aunque el músico no quiso
renunciar nunca de ser Español y
sobre todo mallorquín. También se
pretende que además de Mestre
Antoni Torrandell, también sea
declarado hijo ilustre de Ia ciudad
Mestre Antoni Fluxá, si_el primero
dejó una gran obra cultural y
artística, el segundo trabajó mucho
y fue el artifice principal de Ia
industria del calzado. Estos dos
hombres, dijo Pons Sastre, no
desmerecen en nada con los del
Obispo Llompart, General Weiler,
Rector Rayó, .Fray Mariano
Payeras. Una proclamación
preemos que justa, ya que tanto
uno como otro han hecho méritos
más que suficientes para eUo.

Finalmente tuvo palabras de
agradecimiento a Ia Capella
Mallorquina, a su director d.on
Bernardo Juliá, al público presente
que daban mayor esplendor al
acto.

Su parlamento fue muy
aplaudido. Acto seguido,comenzo
el programa del concierto de Ia
Capetla MaUorquina, en Ia primera
p a r t e , comenzaron con
i n t e r p r e t a c i o n e s Charles
Tournemire, maestro del músico
Torrandell, luego interpretaron
piezas de los compositores isleños
"Es aviu diumengue- de M.
Capllonch; Canco de segar J.
Massot; Pichou orne B. Samper, So
de pestera, J. Mas Porcel.

Tras un breve descanso dió
comienzo Ia segunda parte,
dedicada toda a interpretaciones
del músico Torrandell,
primeramente unas piezas
religiosas: Jerusalem, surge;
Caligaverunt, en Ia que cabe
destacar a Ia solista Ma Teresa
Perelló, por su excelente
interpretación y O Mysterium.
Como obras folklór icas

interpretaron "Tonada f d'es
tafoner" y "Complánta (M
segador", destacando Ia actuación
de los solistas Ricardo Peropadre y
Bartolomé MoIl. Todas las
interpretaciones fueron largamente
aplaudidas por el público que
siguió con entusiasmo el
Concierto. Destacando Ia gran
calidad de Ia interpretaciónde Ia
Capella Mallorquina, al final Ia
Capella fuer;i dcl programa
interpretó otra pieza.

Creemos que Ia Comisión de
Cultura del Ayuntamiento se
tendría que tomar con un poco" de
interés, ciertas actividades . y
manifestaciones culturales cqmo
esta se dieran con másfrecuencia
en Ia ciudad.

Ahora es de esperar que para
el próximo año, sea una realidad el
homenaje que el músico se merece
y sea declarado con toda
solemnidad hijo ilustre de Ia
ciudad.

Guillermo CoIl
-* Foto: Paveras

SECRETARIA DELA JUVENTUD DE CC.OO INCA

El pasado día 7 Jueves se reunió Ia Secretaría de Ia Juventud do
Comisiones Obreras de Inca. Se eligió como Secretario Generai a
Juan Rotger, Secretarix> de Organización a Luis Latorre, Secretario
de Finanzas a José Navarro y Secretario de Prensa y Propaganda a
Feliu Guillem.

Una de^ las primeras tareas de esta Secretaría de Ia juventud de
CC.OO. es el estudio de los problemas concretos de los joVenes
trabajadores en los diferentessectores (Piel, Calzado, Comercio, etc.)
Asi como el problema del paro juvenil que va aumentando' en
número y proporción.

La Secretaría de Ia Juventud de INCA orientará con todo su
esfuerzo en Ia defensade su dignidad de los jóvenes trabajadores, que
en su mayoría se han visto obligados a trabajar por falta de medios
económicos de su familia y que encuentra grandes dificultades a Ia
hora de continuar su formación, tanto en Ia empresa (un horario
incompatible con los estudios como fuera de ella).

El derecho a los Jóvenes a tener un puesto de trabajo cuando
terminan sus estudios, el derecho, alocio,.a Ia cultura, al deporte, a Ia
participación, serán defendidos ppr Ia Secretaría de Ia Juventud de
CC.ÓO. de Inca.

Por tal motivo se intentará atraer a los jóvenes trabajadores a
través de los actos Culturales y Deportivos *Vamos a intentar formar
a los jóvenes desde el punto de vista Sindical, Cultural y Humano,
vamos a luchar por que Ia juventud no siga estando explotada y
margina<ia al igual que Ia clase obrera, vamos a luchar por una
sociedad más justa donde no existan explotadores ni explotados.
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EL 13 DE MARC DE 1877

EL REI D.ALFONSXIII VENfiUE A INCA
E l l 3 de Març d'aquest arty que

correni,- cs cclehra l'aniversari de Ia
vcngucla a Inca dél Hei de les
Espanyes, D. Alfons XII de Borbó
i de Borbó. Fa 103 anys que Inca
s'engalana per a reber tan règia
persona. Per aquest motiu feim
aquest treball històric i curiós.
Abans de cofnençar el nostre
treball, volem dirque les dades que
tehim.per a historiar aquest fet les
hem trobades a dos llocs: a l'Arxiu
Parroquiald'Inca, i a l'Arxiu del
Monestir de les "Monges
Tancades" de Ia nostra ciutat. Per
desgràcia, visitat l'Arxiu de La
SaIa, no hi poguérem trobar res,
sens dupte que si haguéssim grufat
més temps, segurament ho hauriem
trobat, però dat el cas de que dit
Afxiu, si bé çrdenat i catalogat,
no té una persona qui conegui cada
un dels llibres allà arxivats, vàrem
desistir de trobar-ho. De totes
maneres, i ja que Ia data és
propera, ho publicarem així com
ho havem trobat. Dona'm per
Nupos<ft les festes <:ivils quo es
feren, i no duptam que el poble es

t i . r à a l c a r r e r i que es
compongueren ares triomfals a le.s
encontrades més importants.

Abans de contar i narrar Ia
venguda a Inca ferem una mica de
biografia del Rei Alfons XII. Era
fill de Ia reina Isabel II i del seu
espòs, Francesc d'Assis de Borbó.
Va néixer el 28 de Novembre de
1.857, i Ii posaren els noms de
"Alfonso, Francisco de Asis,
Fernando, Pio, Juan Ma Gregorio
y Pelagio" naturalment, de Borbó i
Borbó. Quan Ia seva mare va
abandonà Espanya l'any 1.868, ell
també va partir cap al desterro i, el
25 de juny de 1.870, Ia seva mare,
Ia Reina destronada; va abdicar eri
ell tots els drets a.lasuccesió al
Trono d'Espanya. Passat el Govern
Provisional, .la Monarquia del rei
Amadeo I i Ia Primera República,
el 28 dc Desembre de 1.874, fou
proc lamat , Rei pel General
Martínez Campos a Murviedro (el
que és avui Sagunto). El dia 7 de
<>erHT de l'any següent, o sia l'any
1.875, arribava a Espanya. El 23
de gener de 1.878es va casar amb

El Carrer. Major,jibaflS de 'Sa Rectoria, poc méso manco com estava quan
el Rei en passàperell per visitaria Parròquiade Sta. MariaTa Major i el
Convent de Sant Bartomeu, "SesMongesTancades" (FOTO cedida per
ROSSELLO)

î
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Ia seva cosina, Da Maria de las
Mercedes de Orleans y Borbón, Ia
qual morí el 26 de Juliol' del
mateix any. El 29 de Novembre de
1.879, es casà amb Da Maria
Cristina d'Austria. Restablí l'ordre
de lanació, acabant amb les dites
"Guerres Carlistes". Morí, víctima
de tisis, al Palau de El Pardo, el dia
25 de Novembre de 1.885, deixant
a Ia seva esposa embarassada; de Ia
qual va nèixer el qui també regnà a
Espanya, D. Alfons XIII, padr.í del
Rei d'ara, Joan Carles I.

Fins aquí Ia seva, resumidíssima,
biografia. I, ara, passarem a Ia seva
yenguda a Mallorca i naturalment,
a Inca.

Vengué a Mallorca, per primera
vegada, el 15 de Setembre dc
1.860 amb Ia seva mare, Ia Reina
kabel II, va esser molt ben rebut i
a Sóller el vestiren de "pageset".
De totes maneres ho hem trobat
mai ca'p notícia de que vengués,
aquesta vegada a Ia nostra ciutat.

La segona vegada que vengué a
Mallorca, sí que visità Inca, ho
tenim ben escrit i anotat, gràcies a
Déu, als dos Arxius abans
esmentats. Tenint, el rei Alfons
XII,-19 anys d'edat, el dilluns dia
12 de Març de 1.877,arribava a
Mallorca ple de vitalitat i ganes de
veure coses. A Ia Riba del moll de
Ciutat hi havia un genté, i totes les
campanes començaren a repicar.
EIs carrers, places i cantons estaven
ricament adornats amb murta i
domassos. El fort de Sant Carles
desparà els seus canons i després
ho féu el de Sant Pere. El rei
Alfons arribava amb Ia fragata
Victòria i, arribava acompanyat del
Ministre de Marina, Sr. Antequera,
el General La Serna, jefe del
quarto miJitar, els ajudants de S.M.
Sr. Iotif i D. Cesáreo Fernández
Moreno de Ia Villa (o del Villar) y
Caracciolo. També l'acompanyaren
el Comte de Sepúlveda, i el
Marqués de San Gregorio, metge
de càmara del Rei.

Va esser rebut per Ia Diputació,
Capità General, Governador Civil,
Jefes i Oficials de l'Exèrcit i altres
funcionaris públics. Ens diu, el
cronicó de Ia seva venguda, que va
pujar dalt d'un valent cavall. Va
rebre }es claus de Ia ciutat i va
visitar alguns carrers importants.

El dia següent, o sia el dimars
13, vengué a Inca, i anà a l'Esglèsia
Parroquial, jaque en el seu Arxiu i
en el Llibre de Gastos de l'any
1.877, hi podem .llegir: "13 de
marzo de 1.877. 202 reales por Ia
cera expendida en Ia recépción de
S.M. el Rey D. Alfonso XII y de
S.I. el Sr, Obispo (D. Mateo
Jaume ). Más 134realcs.pot varios
gastos de arreglar Ia Iglesia para
recibir a S.M. el Rey D. Alfonso".
Era Rector de Ia Parroquial, D.
Antoni Sastre i ViIa.

Segu^ramen t ' va anar a
s' Ajuntament, però com deiem, no
ho hem teqbat. Lo 9ue sí nem

trobat és, el que. sentiem dir i<
contar a , les Monges Tancades
velletes, que ho havien sentit
contar i és que el Rei va visitar el
Monestir, i perque no tengués que
davallar .del cavall, les monges
reberen l'ordre de posar les baules
de Ia porta més altes, com encara
les podeu veure. Anats a l'arxiu del
Convent, i al llibre "De'la crònica"
poguérem transcriure Io que se
segueix:

"EI dia 13 de marzo de 1.877
tuvo Ia honra esta Comunidad de
ser visitada por su Magestad .el Rei
Alfonso XII, el qual fue recibido
con demostraciones de alegria
haciéndole una enramada en Ia
entrada del Convento de marcos de
arrayán y otros adornos. Entró
a c o m p a ñ a d o c o n a l g u n o s
p e r s o n a g e s de su Cor te ,
Ayuntamiento de esta ciudad, el
Rvdo. Señor Capellán de -esta
Comunidad, D. Antonio CoIl y
otros sacerdotes y otras personas
seglares de ambos sexos.

La Reverenda Madre Priora se
hallaba enferma en cama, y no
pudo asistir, pero hizo sus veces Ia
R v d a . M a d r e V i c a r i a ,
acompañando a S1M. y a su Dmo.
j u n t a m e n t e con toda Ia
Comunidad a recorrer todas las
dependencias del Convento, el cual
Ie gustó y al entrar en Ia celda de
una monja dijo que quería probar
nuestros asientos (estormies) y se
sentó en una de ellas y manifestó
que Ie gustaba. Se dijo a Ia Rvda.
Madre. Priora si quería que Ie
dijesen a S.M. que entrase a

• visitarla y ella contestó que ¡no! ,
porque temía "trestornar-se".^

Quiso también S.M. recorrer el
huerto, el cual mereció sus elogios
por Ia buena vista que tiene. La
Rvda. Madre Priora, Sor María
Jerónima Gaya, dispuso se Ie
regalase uncajón de "congrets" y
varias frioleras hechas de manos, Io
cual aceptó con muestras de
agrado e hizo Ia broma que quería
los concos para él, y Io demás para
las Princesas. Se despidió muy
complacido de Ia Rvda. Madre
Vicaria, Sor Margarita Corró, y de
toda Ia Comunidad y dispuso que
se entregasen al Convento, como
regalo, 250 pesetas"

Continua llevors una noteta
escrita en el DIARIO que va de 6 "
d'Octubre de 1.876 a 17 juliol de
1.879: "14 maig de 1.877 per los
gastos que ferem en festejos y
regalos hechos a S.M. Alfonso XII
qüando visitó el convento que fue
dia 13 de mars del metex any. 266
reals"

Podem dir que es tradició que va
pujar a cavall i que per ño davallar
.e'ett, co«1 Ja hem dit, les monges
posaren les baúles del portal més
altes. Podem dir que els Reis
tenien dret i perrhis Papal per
entrar als convents de clausura,' i
aquest l'aprofi$a entrant per tot, i
menjat eongrets.
' Poc ens quedaja per dir. Ara ét

ata»~." 3,- - ..:;*."'•"

Rei Borbó qUÊJ'any 1.877 venguó
avcure lacíutat.Uevorspoble, d'I
ñcáP 3ovenet de 19 anys degué cap

ijxat$Swrsinquers.

(FOTO:PAYERAS)

Ia imaginaciÓ que ha de treballar.
Ens podem imaginar eIs carrers, Ia
gent, el Batle, el Rector, tots d'un>
peu. Per Inca, ciutat nostra
estimada, degué esser un gran
aconteixament. Nosaltres, tans sols
hem aportat unes notes i unes
dades que tal volta eren
desconegudes a molta gent
inquera. Si hem aconseguit
interessar, ja estam pagats. Com
deim sempre, els records d'un
poble són part important del
mateix poble. Fent història estam
fent;poble. Creim que ja estam ben
pagats. Heu acabat de llegir
l'article. Que sia bo o dolent, no
ho sabem. Es un testimoni d'un
treball fet i acabat.

> GABRIELPIERASSALOM

GARAU Automóviles

NUEVOS: VenlatodoslosmodelosSEA;T
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

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

Avda. REYES CATÓLICOS. 90 (esunma , /. San Miyuel). Teléf. 502433 -

UMPRA-VENTA
6AMBIO DE COCNES

* VALORAMOS AL MAXlMO SU COCUF.
* FACILIDADES 3 AKOS
* SOLO CERRAMOS DOMJNGOS

UiCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 127 - 124

RENAULT: R-5y R-12
FORD FIESTA

. •
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Noticiario

Àrte;

TERESA FIOL
EN EL
MERCANTIL

El pasa» o sábado inauguró s
muestra dé óleos en el Mercantil
Teresa Fiol Janer, una muestra
muy interesante compuesta de 32
obras. La exposición es fruto del
trabajo constante de Ia artista.
Hacia dos años que np enseñaba
sus obras en Ia ciudad, aunque
habíamos podido ver y contemplar
el éxito -de sus exposiciones en
Palma y en otros lugares.

Aunque Teresa Fiol, durante
a l g u n o s a ñ o s se dedicó
exclusivamentea las flores, tema
que domina a Ia perfección y ha
quedado reflejado en las obras que
presenta en Ia exposición por su
colorido y Ia nitidez del cuadro de
rosas blancas. El resto de Ia
exposición Io constituyen marinas
y paisajes. Teresa Fiol, a través de
sus muchas exposiciones ha
demostrado que conoce el oficio,
por loque en sus paisajes se pone
de manifiesto que Ie van bien las
distintas temáticas, como pueden
ser las casas rústicas o cualquier
otro tema.

En donde ha demostrado que se
sie .te jnuy firme y segura es en las
marinas, muchas de ellas sobre el
Port de Pollença, tema que conoce
pór sus largas temporadas que pasa
allí, algunas de sus obras dentro de
los tonos grises y otras con un.
colorio muy bien logrado. La
exposición en líneas generales ha
gustado mucho al público, por Io
que creernos que pictóricamente es
un éxito.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el día 24 del presente
mes de Marzo.

Alexandro,
inaugura en

Cunium

El p i n t o r AIexandro, qué
durante varios años residió en Inca,
inaugurará el próximo martes día
18 a las 19,30 horas una
interesante exposición de óleos y
dibujos al pastel de una indudable
calidad artística.

De Alejandro dijo Camilo José
Cela, con ocasión de Ia publicación
de un catálogo para una exposición
que celebró el pintor en Huesca Io
siguiente:

Alexandro , ¡qué descaro
glorioso! , pinta Ia realidad desde
dentro y se siente pintura que va
pintando Io que pinta por los
senderos que Ie marca el pintor.
Alexandro pinta -las rayas y los
colores que Dios había pintado
antes queé l y por el mismo sitio,
quizá por eso, sus cuadros pueden
suplir a Ia naturaleza y aún
fundirse con Ia misma naturaleza
que late y agoniza a grandes
berridos o sin levantar Ia voz.

Los lienzos de Alexandro son el
acta notarial, Ia artística y
emocionada y cautelosa acta
notarial del meollo de las cosas que
hace ya ; muchos añps que se
echaronel alma a Ia espalda, quizá
para que el hombre no les azuzara
al perro de Ia desesperanza. El
material humilde cobra nobleza al
ser tocado por Ia mano del
Alexandro, p in tor y mago^
milagrero, y Ia astilla de pino y el
guijarro que duerme en Ia cuneta y
el bramante del más doméstico y
ruin envoltijo cantan, con voz
melodiosa, el aleluya que los
redime del olvido, Cicerón, nos
decía que, tod» el,que sufre, tiene
memoria. Alexandro y sus
'pinceladas, prefieren el sufrimiento
al olvido porque saben, con
Richter, que Ia memoria es el
único paraíso del que jamás
podremos ser desterrados. .

Guillermo CoIl

MANUFACTURA DE PROTESIS ,

ORTESISr CORSES Y PLANTILLAS

BAJO .PRESCRIPCIÓN FACLJLTATlVA

ORTOPEDrA AlAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITULADO

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

C/. Argentina, 30

Teléfono 503471
N C A

M A L L O R C A

.<>ductuo cárnicos
L-CJRlA

MALLORQUÍNA

FUTBOL
MODESTO

FUTBOL ALEVIN

[IRamón LIuII venció al Sallista
Resultados de Ia jornada.—
Sant Jordi 2 - Alaró 2
San Jaime 7 — CONSTANCIA'0
S. Corazones 8 — PIa de Na Tesa

0
Ferriolense 2 — Buñola 0
Consell 0 — Llosetense 2
BTO. RAMON LLULL 5 -

SALLISTA 1
Sineu 2 — Can Arabí 0

C O M E N T A R I O . — Meritorio
empaíe el conseguido por el Alaró
en su visita al siempre difícil Sant
Jord i. Cbncluyente triunfo del
San Jaime a costa del Constancia
que no tuvo su día. Aplastante
victoria del Sagrados Corazones
sobre un desconocido PIa de Na
Tesa. Al fin consiguió su primera

victoria en Ia presente Liga el
Ferriolense, enhorabuena y que no
sea Ia última. No tuvo opción
alguna el Sallista frente al Beato
Ramón Llull que va embalado.
•Lógico el triunfo del Sineu frente
al Ca'n Arabí de Binissalem.
Normal aunque muy trabajado el
triunfo del Llost>tense en Consell.

- O-
PROXIMA JORNADA

Pof Io que respecta a Ios*equipos
de Inca, éstos son los encuentros
que deberán disputar:

El Constancia recibe Ia visita del
Alaró, difícil papeleta se Ie
presenta -a los locales, toda vez que
el Alaró cs un rival difícil en sus
salidas.

Domingo visita al Sóller

El Constancia debe
puntuar

El Constancia
d o m i n g o g a n ó
m e r e c i m i e n t o a l Spor t ing
Mahonés, por Io que en Ia
actualidad el cuadro inquense se
encuentra ocupando Ia tercera
posición de Ia tabla. Pocos eran los
aficionados inquenses que hace
unos meses esperaban Ia reacción
del equipo. Pero Ia plantilla ha
luchado ha redoblado esfuerzos y
al f ina l ha conseguido esta
importante reacción.

El próximo domingo el
Constancia tiene que acudir a Ia
ciudad del valle de los naranjos,
para en f ren ta r se al cuadro
propietario, cuadro que dirige Juan
Cladera, el pasado domingo perdió
en Felanitx, pqr 2—0. Ha bajado
muchos enteros el Sóller. con
relación a Ia primera vuelta, de un
equipo que aspiraba a un lugar
alto, ahora ha bajado muchas
posiciones. Los sollerenses cn el
partido jugado en el "Nou Camp"
ganaron por 0—1, últimamente del
campo del SóÚer han volado
muchos puntos, por Io que noes
descabellado pensar en quélos
inquenses pueden*puntuarfTT^

Desde principio de serhíSnael
equipo a las órdenes de Alcxanco
viene entrenando con' normalidad
Nicolau y Planas se encuentran
bastante recuperados,aunque para
saber si estarán en condiciones de
jugar en Sóller, tendremos que
e s p e r a r a Ia sesión de
entrenamiento de hoy por Ia tarde
y al de mañana viernes. Si estos
hombres y Albendea están en
condiciones, de ser alineados puede
cambiar sustancialmer\te Ia
formación inicial, caso contrario
tendrá quejugar el mismo equipo
que Io ha venido haciendo
últimamente, que precisamente
ganó al Sporting, como hemos
dicho y empató en Sant'a
Margarita.

Alexanco está muy contento
con el rendimiento de los
jugadores y confia en hacerse con
Ia tercera plaza. La alineación no
está decidida como herrios dicho

el pasado pOr jas causas apuntadas. No
con todo obstante esperemos que los

inquenses hagan un buen partido y
si es posible regresen con Ia
victoria de este desplazamiento.

Guillermo CoH

El Sallista recibe Ui usi ia del
irregular Consell, partido de difícil
pronóstico dada Ia similitud de
ambos contendientes.

El Beato Ramón Llull, único
equipo que sé desplaza, rinde visita
al Can Arabí de Bin^alem; los del
Beato, a estas alturas de Ia Liga,
sólo pueden ir a por !3 victoria si
quieen continuar aspirando a uno
de los puestos de cabeza.

FUTBOL INFANTIL
*

Resultados de Ia Jornada:
Xilvar 3 — Bto. Ramón Llull 2
Constancia 0 — Buger 6
P o l l e n s a • -- Alaró (No

presentado el Alaró)
Sineu 2 — Campanet 0
Des Plá 1 — Consell 1

COMENTARIO.— Derrota sin
paliativos del Constancia frente al
Búger, equipo éste que después de
su sonado triunfo se perfilacomo
claro favorito al título final, con
permiso del Pollensa; no pudo en
ningún momento el Constancia
frenar el mejor juego de su rival, Ia
primera parte ya terminó con un
rotundo cero a cuatro favorable a
los visitantes que redondearon su
victoria en Ia segunda parte con
dos goles más, a favor del
Constancia debemos decir que para
este encuentro estaba falto de tres
de sus elementos titulares. Muy
cara vendió Ia derrota el Beato a
manos del Xilvar que sólo al final,
con el pitido del arbitro, pudieron
respirar tranquilos. Mucha cola
llevará consigo Ia no celebración
ppr incomparecencia del partido
Pollensa — Alaró. El Sineu por su
parte y con muchos apuros derrotó
al C a m p a n e t , farolillo rojo.
Equitativo empate en Sancellas
donde el Des PIa y Consell no
hicieron méritos para vencer.

-0-

INAUGURACION: día 18 de Marzo, a las 19'3O horas

EXPOSICIÓN: del 18 al 31 de Marzo, 198O

HORAS DE VISITA: dlas laborables de 18'3O a 21
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DEPORTES

COHSTANCiA, 2 - SPORTING, 0
Fácil victoria .local sobre el

c o n j u n t o menorquín por Un
r e s u l t a d o que no r e f l e j a
exactamente el juego practicado
por arabos conjuntos, pues el
equipo local pudo conseguir una'
victoria más amplia de haber
acertado en el disparo final Ia
vanguardia local, ya que se
desaprovecharon oportunidades
claras de marcar. . •

Si bien es cierto que el
Constancia no inaguró el marcador
hasta los 30 minutos del partido,
éste pese al entusiasmo visitante,
discurria desde un principio con
n e t a s u p e r i o r i d a d local ,
sobresaliendo Ia actuación de Ia
media inquense, formada por
Corró I Sória y Ferrer, que fueron
quienes durante todo el encuentro
llevaron Ia voz cantante del mismo.
En las diferentes fases de acoso
local , el Cons tanc ia tuvo
excelentes ocasiones de marcar,
sobresaliendo en este aspecto,
varios tiros de Gual¿ hombre
destacado en el ataque local. Por
fin, en el minuto 30, se lograría el
primer tanto.

Tras el descanso, intentó el
Sporting durante unos minutos
reduc i r distancias, pero su
delantera aunque bien conducida
por Galmes, carecía de penetración
por Ia poca profundidad del ariete
c interiores. También por Ia solidez
de Ia zaga local en cuyo centro
H i d a l g o , e r a una .mura l la
insalvable. Como a los tres minutos
llega eI segundo gol, obra del hábil

G u a l , e l p a r t i d o . q u e d a b ; i
practicamonte resuelto, por Ia
diferencia conseguida por los
locales y a partir ele este instante,
pese a que el Sporting no se
entregó y luchó, su suerte quedó a
merced de los locales que sin
forzar el ritmo de juego, fueron
p a t e n t i z a n d o m a n i f i e s t a
super ior idad con nuevas y
espectaculares jugadas.

A las órdenes del colegiado
señor Benito Rodríguez, ayudado
en las bandas por los señores Bauzá
I y Caceres, siendq su actuación
buenn, los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Perelló II,
Capó, Jauine, Hguerola, Hidalgo,
Soria, Gacias, Gual, Ferrer, Corró
I, Perelló II.

En eel minuto 45, Guirín
sustituye a Perelló I, y en. el
minuto 85, Magin, entra por
Ferrer.

S. MAHONES.- Ignacio, J.
Manuel, Pele, Olives, Nofre, Juan
Carlos, Calucha, Atol, Viroll,
Ortega, Galmes.

En el minuio 45, Fuy sustituye
a Juan Carlos, y en el minuto 20,
Arias, entra por Calucha.

Por los vencedores, destacaron
Capó, Corró I, Ferrer, Soria y
Gual. Mientras por los visitantes,
Galmés y Nofre, fueron los
hombres más significativos.

ANDRES QUETGLAS

A L U M I N IO
>®

DUSTRJUkS 1ALKASÄÄfe*

MATEO
Carretera Paima Alcudia KmJ28

TeIs. 50 1017, 5003 35

INCA

De cuatro puntos en disput;i se
consiguieron tres, Ia cosa está
bastante bien, aunque creemos que
los dos conjuntos inquenses
hicieron méritos para ganar el
partido. Pero, el Sallista tan sólo
pudo empatar^

Por Ia mañana en el campo del
Sallista, los propietarios tan sólo
consiguieron empatar ante el
Barcelona At. aunque los locales
merecieron Ia victoria ante el
cuadro blaugrana.

TaI vez si se hubiese señalado un
penalty claro que se cometió a
Rosselló en Ia primera parte, Ia
cosa hubiese cambiado, pero los
a r b i t r o s a veces quieren
complicarse Ia vida y el trencilla
valenciano estuvo a punto de
armarla gorda. »

El autor del gol local 'fue
Horrach, si los lasalianos hubiesen
jugado todos los encuentros en
este campo y se hubiese luchado
como el domingo, Ia posición
ahora sería mücho mejor.

* * *

El domingo los lasalianos tienen
que acudir al campo del Zaragoza,
ante el líder el partido es
sumamente difícil, pero, veremos si
consiguen hacer un buen partido y
no regresan con goleada.

Los del valle de los naranjos
empezaron muy bien, pero han ido
a menos, esto puede beneficiac a
los inquenses, ya que tras Ia
derrota én Felanitx, los ánimos
precisamente no estarán de Io
mejor, pero esperemos.

WILLY

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

tubo«

<fl*tribuMor oActel

AlMAGEN MATERIMES GONSTRHGCNN
c/ jaime lll..36 tel. 501342 inca

Ei 5al8lsta acude al campo oei !iuer
Dispuestos a hacer un buen papel

No tuvieron suerte los inquenses
el pasado domingo ante el
Barcelona At, tan sólo los
muchachos de J u a n .Martf,
pudieron lograr un empate, un
resultado bueno si tenemos en
cuenta Ia valía del adversario,
aunque debemos reconocer que el
equipo inquenses hizo méritos para
Ia victoria, 'tal vez si se hubiese
señalado el penalty de Ia primera
parte y el tiro de López a Ia
escuadra hubiesen entrado, en
estos momen tos el ' equipo
inquense se hubiese, anotado el
tercer triunfo del campeonato,
pero el fútbol es asi y muchas
veceslapelotaseniegaaentrar.

Pcrci hay que decir que si los
muchachos lasalianos hubiesen
luchado y jugado como Io hicieron
el pasado domingo ante el
conjunto "blaugrana", no estarían
en Ia zona tan baja como se hallan
metidos, sino, que seguramente el
equipo estaría con algunos puntos
más. Pero así es el fútbol y.hay
que admitirlo.

Ahora el equipo inquense se ha

preparado con Ia mirada puesta en
el partido del domingo, los
inquenses tieneft que acudir al
campo de Ia Romareda, para
enfrentarse con el líder del grupo
tercero, el Zaragoza. Los maños
salen como claros favoritos del
encuentro. Debido a Ia gran
diferencia q'ue hay en Ia tabla entre
los dos conjuntos. Pero los
inquenses a pesar de Ia diferencia
de los aragoneses se han venido
preparando fuerte y aunque el
partido sea muy difícil, quieren
causar buena impresión y no salir
derrotados con un gran margen de
goles, veremos si Io conseguirán.

No sabemos que formación va a
presentar Juan Martí, en este
encuentro, pero no nos extrañaría
que saliesen los mismos que
tuvieron tan buena actuación ante
el conjunto catalán, es decir:
Barceló, Rosselló, Luis, Bonnín,
Matas, Rumbo, Manolito, Oliva,
Mateo, Campins y LópeZ.

Aunque Ia empresa sea muy
difícil deseamos mucha suerte a los
inquenses en este desplazamiento.

GUILLERMO COLL

J. ESCOLAR, 0 - J. INQUENSE, 1
Se rehizo, y .vaya que si, el Inquense de los dos últimos tropiezos,

y Io consiguió a base de una importante victoria en campo ajeno.
Nada más y' nada menos que frente al Escolar de Cap de Pera, donde
el equipo local tuvo que claudicar al mejor juego y preparación de
los pupilos de B. Durán.

Desde un principio, el Inquehse, planteó un partido de
contención, de juego práctico, eficaz y rentable. Se atacó con orden,
y Io mismo ocurria a Ia hora de defender.

Durante toda Ia confrontación, sopló un fuerte viento, y en Ia
primera mitad, los de L·ica jugaron a favor de este fenómeno,
logrando batir al ser botado un saque de esquina, el portal de Crespo,
siendo el autor del tanto, el extremo Borras. Con este resultado, que
sería el definitivo, finaliza Ia primera mitad.

Una vez reanudado el juego, y jugando el equipo de Inca contra
viento, se intenta sujetar aI adversario, sin dejar evolucionar con
soltura a sus elementos más peligrosos, cosa que se consiguió a Ia par
que los' delanteros del Inquense se prodigaron en algunos
contraataques muy peligrosos.

Debemos dejar constancia, que en esta confrontación, debutaron
en las filas inquenses tres jugadores jóvenes. Estos son, Alhama y
Beltrán procedentes del equipo mfantil del Beato Ramón JJuU, y
Serrano, que pertenece a Ia plantilla del Inquense, pero que todavía
no había tenido ocasión de jugaren partido oficial. Tanto estos tres
debutantes, como los demás componentes.de! equipo, cuajaron una
excelente actuación, culminando Ia misma con una victoria,
importante victoria, que muy bien puede significar al final el tftulo
'de campeones.

A las órdenes del arbitro señor Alcoler Garcia, que tuvo una
excelente actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

* '" J. ' ESCOLAR.^- Crespo, Canto, Servera, Fernandez, Marti,
Sancho, López, Palmer, Flaquer, González, Uceda. (Viejo).

J. INQUENSE.- Jenestra; Alhama, Castro, Moreno, Marin, Risco,
Borras, Beltrán, Rosselló, Ruiz, Gelabert, (Serrarjo y Tarraga).

, El próximo domingo, el L·iquense recibe en su feudo del Foro, al
Petra, un encuentro que se espera se resolverá favorablemente, y
seguir en esta trayectoria brillantísima que hoy por hby, situa al

,«quipo al frente,de Ia tabla.
•j;í El encuentro, dará comienzo a las 10'30 horas.

ANDRES QUETGLAS

TBESA
SERVIC!OS DIRECTOS de; carga fraccionada en contenedores a toctá Es?ana
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llTorneotieïructoEspafloï

MorroyADiengoaljiMiBdores
El pasado sábado en el

restaurante "Ca Vostra" del Port
de Pollença se celebró, una comida
de compañerismo, para proceder a
Ia entrega de trofeos, del
Ininteresantisimo II torneo de
"TRUC" del Café Español, qu<- s<?
ha venido celebrando con ¿ran

ambiente.
Mientras que el conocido Toni

Pons, hacia sus chistes sobre el
campeonato se fueron entregando
los trofeos. Hay que decir que
durante Ia comida, reinó un gran
ambiente.

L a c l a s i f i c a c i ó n quedó

XESC FORTEZA EN INCA

Después del desastre de Palma, en donde, al parecer, ha batido todos los
records de asistencia de público y de permanencia en cartel en Mallorca,
viene a nuestra Ciudad el conocido y admirado Xesc Forteza. Cuentan, los
jóvenes de Ciutat, que mucha gente está quejandose.de dolor de
mand(bulas producido de tanto reir. Los más viejos se quejan de que Xesé
no ha respetado Ia política ya que, según ellos, deberíahabersepresentado
por Alcalde. ¿Qué tendrá Ia política de Xesc? ¡Cuidado! Xesc viene a
Inca y estará en el Teatro Principal. (Que luego no nos vengan con que no
tyemos avisado)

establecida de Ia siguiente manera:
Morro — AmengiiaI 27 puntos
Sastre — Morro 26 puntos
Felipe — Sánchez 24 puntos
Mir — Mayol 24 puntos
Tur — Munar 22 puntos
CoIl — Llompart 22 puntos
Corró — Beltrán 21- puntos
Araya— Vallespir 21 puntos
Reynés — Fluxá 20 puntos
Martínez — Matas 20 puntos

- Román — Rodríguez 19 puntos
Lladó — Maternales 18 puntos
Bozada — Amat 18 puntos
Campins — Serra 18 puntos.
García — Alberola 17 puntos
López — Aguiló 15 puntos
Luce'na— Vallespir 14 puntos
Aloy — Oliver 13 puntos
Estrany — Medrano 10 puntos
Mulet — Llompart 9 puntos
Nues t ra felicitación a los

organizadores y vencedores y
esporamos que el torneo tenga
continuidad.

HOS

mue
1

INCA
Gral. Franco, 40
Gran Via de Colón, 46

PALMA
31 Diciembre, 26
PaseoMafforca,16

DORMfTORIOS
COMEDORES
TRESILLOS

Amueblamiento de Apartamentos,
Casas de Campo y Playa, en estilo

modernoy Castellano
GRANDESEXISTiNtIAS
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¡GRAN IXITO EN TODA ISPAÑAÍ

RCXHCf II
UN GRANDIOSO ESTRENO
ENEXCLUSIVA EN INCA DEL

NUEVO NOVEDADES
El local que ha conseguido, unavez

más, presentar en Inca. . .
:- ¡ iLa mejor película del año! !

ROCKY II: Ningún hombre peleó
jamáscontantocorajepara

conquistar su puesto en Ia vida.
* Ud..vibraradetemocion conRocky Il *

de Complemento

Aut. Mayores
14 años
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BALONCESTOtlim, 76 - SAN JUAN, U
U i . i i renta do 52 puntcs de

ventaja, creo cs l ' i < - i cxpunente de
Ia neta superioridad ejercida en la
pj*ta por parte del equipo
vencedor, quedando claramente de
manifiesto Ia potencialidad de uno
y otro equipo.

.De todas formas, los comienzos
no fueron muy brillantes para el
equipo zapatero dc Ia ciudad
inquense, habida cuenta que las
jugadoras del San Juan, equipo
c,plista del grupo, apuraron sús
árínas, al mismo tiempo que las
inquensesno ponían en liza todos
Sus recursos técnicos y de
çbrijuhtò, To qüe^mbíivó que1 los
p r i m e r o s c o m p a s e s d e 1 a
confrontación l'ueran altamente
disputados, incluso, en el minuto
diez, las jugadoras del San Juan,
lograron Ia hombrada, poniéndose
por delante en el marcador: 12 a
14.

Peto de aquf Ia cosa no pasó, ya
qtíe en los minutos siguientes, el
equipo mallorquín se desmelena, y
poco a pocova imponiendo su ley,
principalmente por parte de Sierra
Martín, Chelo Martínez y Pepa
Robles, auténticas figuras de Ia
c o n f r o n t a c i ó n y m á x i m a s
encestadoras del encuentro.

El encuentro, por Io tanto,
exceptuando los minutos iniciales,
se ha caracterizado por un dominio
rotundo y total de las inquenses,
con tres jugadoras sensacionales en
el aspecto encestador, y con un
resto de equipo muy efectivo a Ia
hora de neutralizar los timidos
ataques del equipo wisitante.

En resumen, fácil victoria de las
inquenses, que de intentarlo,
hubieran podido Hogar a Ia cota de
los oien puntos.

f M

%'" ''%m t '

l'epa Rnbles.
confrontación.

Cuidaron de Ia dirección del
encuentro, los colegiados senorcs
Ayi iüú y Tomás I, >k'tido su
actuación muy buena. Aunque Ia
corrección de ambos equipos,
facilitó su cometido.

FLAVIA.— Anotadoras: Juan, 6
— Bisbal, 2 — Cerdó, 8 — Sierra
Martín, 22 — Riera, 10 — Chelo
Martínez, 16 y Pepa Robles, 12.

Fueron sancionadas con 23
faltas " personales. Lanzaron 14
tiros libres de los que convirtieron
8.
• • S A N ' ' J U A N . - Anotador.is:

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»

No resultó muy brillante Ia jornada 28 ya que nos fallaron dos fijos, un
doble y Ia combinación, de los cuatro triples. Pero volvió Ia emoción ya
que a pocos minutos del final nos entraba Ia combinación y nos faltaba un
gol del Barcelona, uno del Santandery uno del Granada. Pero ninguno de
los tres mencionados equipos consiguió marcar y si Io hizo el Levante con
Io que rompió nuestras esperanzaa Total, una jornada que pudo haber
sido buena y que no fuédebido ä que los goles no nos fueron propicios en
los últimos minutos. Otra vez será.

Para esta jornada, Ia 29, vamos a jugar dos triples y cuatro dobles
completps y luego una pequeña combinación de tres partidos jugados a
l-í-1, x-x-x y 2-2-2, con Io que aseguramos dos de los tres resultados,
siempre queno salgaun signo de cada clase. Este es nuestro pronóstico:

Jo
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Nnmhra y apalHrins:
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lESPAÑOUASPAlMAS

Vicente, 8 - Albarrach, 12 —
Fernández, 8 — Grau, 4 - y
Costas, 2.

Fueron sancionadas con 8 t'altas
personales! Lanzaron 25 tiros
libres de Ios que convirtieron 10.

CENA EN EL PUIG DE SANTA
MAGDALENA

E 1 p a s a d o v i c r n e s, 1 o s
componentes de los equipos
inferiores masculinos del F!avia, se
reunieron entre manteles, en el
Restaurante ubicado en el Puig de
Santa Magdalena. A Io largo de Ia
cena, elanimoso directivo Juan
Bisellach fue el centro de atención
de todos, ya que el mismo puso de
manifiesto que a buen seguro
dejaría el cargo que hasta Ia fecha
había venido obstentajido.

En definitiva, Ia cena de fin de
' temporada, de los equipos
inferiores del FLAVIA, fue el
colofón a una temporada en que
las cosas han salidp conforme se
esperaba y se deseaba.

ANDRES QUETGLAS

Como siempre, nuestro caballo de batalla van a ser los fijos. Si los
acertamos, el premio, en cualquiera de sus categorías, es casi seguro.
Suerte de Ia buena y que los goles nos sean propicios.

Fúttolempresaríal
Muchos goles eo
Ia última ¡ornadaf

La nota destacada de Ia última
jornada, Ia debemos buscar en Ia
alta cota de goles conseguida por
los- equipos participantes, ya que
todos y cada uno de ellos, lograron
batir como mínimo por una vez, el
portal de su respectivo adversario.
En total, se marcarían 34 goles,
destacándola confrontación entre
G. Quely y Peña Artistica, en Ia
que se marcaron nada más y nada
menos que ocho tantos.

De los resultados habidos,
merece mención especial, el
cosechado por el equipo de CaIz.
Camacho en Ia villa de Lloseta, y
frente al representante del Bar Joy,
un empate que distancia aún más a
los zapateros de los dos grandes
gallitos del grupo, G. Quely y Bar
Antonio.

Los resultados de esta jornada,
son los siguientes:

La Paternal, 1 — Z. Ayamans, 2
Bar Joy, 2 — CaIz. Camacho, 2
G. Quely, 6 — Peña Artistica, 2
Mare Nostrum, 4 — Los Patos, 2-
M. Cèrdá, 4 — B. Pedro, 2
Bar António, 5 — Bayer, 2
(Descanso: M. Bendito).
Una vez disputada esta jornada,

sigue comandando Ia primera plaza
de;là:.tabla clasifieatoria, el equipo
representart^ede,G. Quely, un
equipo potente, cuajado de
Bxcelentes jugadores y que a buen
seguro será muy difícil de
desbancar de su liderato. Pisándole
los talones, y acelerando a base de
bien, se encuentran los equipos de
Bar Antonio y M. Cerdá,. este
ú l t imo, tal vez con más
'posibilidades de inquietar a los
galleteros que los primeros. Si
bien, tampocO debemos olvidar a
los zapateros de CaIz. Camacho,
habida cuenta que es equipo
potente, que se prodiga en los
resultados sorpresa, y que hoy por
hoy todavía no hã dicho Ia última
palabra, y muchísimo menos, no
ha lanzado todavía Ia toalla.

En resumen, día a día, el torneo
gana en interés y espectación, y
son muchos los que Vaticinan los
resultados con miras a futuros
campeones.

PRfNCIPAL
VIERMES- SABADO

DOMINGO

ALFREDO LAMDA - VICEMZO CROCITTI

POR FIN EN INCA
¡LA MAS DIVERTIDA Y ATROZ PELICULA

DERISAYMIEDO!

RISA CONTINUA ASEGURADA

COMPLEMENTO

LAZOS DE SANGRE
AUDREY HEPBURN - BEN GAZZARA - JAMES

MASON - CLAUDIA MORI - IRENE PAPAS
ROMY SCHNEIDER ̂  OMARTSHARIF

ATENCION
PROXlMOS DIAS, 28 y 29 MARZO

XESC FORTEZA
DESPRES DE 2 MESQSA PALMA

PRESENTA

TRILOGIA
3 HISTORIES

AMB MALA LLET

DIVENDRES NIT A LAS 10'15
DISABTE TARDA A LAS 7
DISABTE NIT A LAS 10'15

FUNSIONS NUMERADES



SAEZ - TORRENS Y CITROEN
IMUtURAMN SUS NUEVOS LOULES

El pasado viernes día 7, tal como estaba
previsto, se inauguraron las nuevas instalaciones de
Ia empresa Saez-Torrens, concesionario en nuestra
ciudad de Ia marca de coches Citroen.

En las nuevas naves, grandes y espaciosas,
situadas en Ia calle Juan de Austria, es decir, Ia
calle que desde General Luque lleva a Ia carretera
de SanceUas, están: ubicados los talleres de
reparación, urfgran aknacén de recambios de todos
los modelos de Ia casa, una sala dc exposición paru

coches nuevos, amplias dependencias para clientes
y oficinas.

Bendijo e inauguró las instalaciones el párroco
dé Cristo Rey, don 'Rafael Cladera.

Se sirviq un lunch para los asistentes, numerosos
asistentes, entre lós que pudimos distinguir al
Director General de Citroen Hispania,-. S.A., el
DirectorGerente de Bibiloni. S.A.,. :.

Los representantes d e l a empresa,Saez-Torrens
agradeció Ia visi ta a todoslds asistentes.

MOTICIARIO LOCAL

Presentación del
segundo libro
de Joan Guasp

Kl p róximo juevesd í a 20 tendrá
lugar on los saiones uV "Sa
Cortera", Ia presentación del
s e g u n d o l i b r o , de nuestro
colaborador Joan Guasp Vidal,
sobre las contarelles d'en "Pere
Ferregui", que tanta aceptación
han tenido en nuestro semanario.
Hemos de decir que no hace
mucho tiempo, concretamente en
el pasado mes de diciembre, el
autor presentó en Conseil ell ibro
de cuentos "el peor enemigo".
Presentará el libro el escritor
mallorquín de reconocida fama
Gabriel Janer Manila. El l ib rpes
sumamen te interesante y las
ilustraciones del mismo corren a
cargo del dibujante colaborador de
"Dijous" Pepe. En nuestra
próxima edición ya ampiiaremos
esta información.

EXITO DEL CURSILLO PARA
PROFESORADO DE EGB.- El
pasado sábado dfa 8, tuvo lugar en
las dependencias del " Colegio
Nacional Mixto "Ponent", el cierre
del cursillo de actividades para
profesorado de EGB, que se ha
venido dando, en nuestra ciudad y
eh Ia comarca. El cursillo versó'
sobre "Expresión Corporal" a
cargo del profesor- Juan Mas. El
acto ftie seguido con sumo interés
por el .profesorado asistente. Con
este'cursillo se h a c l a u s u r a d o e l

BBTHBCTUMtIIH OEL COISUIBBID

ACTUALCOMPOSICIONDE LAS
COMISIONES INFOIMATIVAS
URBANISMO: Presidente.— D. Juan Fluxá Fornés.

Vocales.— D. Jaume Armengol CoIl.
D. Jaime Beltrán Riera.
D. Guillermo CoIl PoI.
D. Jaime Llompart Salvá.
Estudio y Preparación de un Plan General. Planes Parciales. Planes de

Saneamiento y dc reformainterior. Polígonos industriales.Proyectos de
Urbanización. Patrimonio Municipal del Suelo. Infracciones urbanísticas.
Expedientes de ruina. Ordenanzas industriales. Industrias molestas,

HACIENDA: Presidente.— D. Antonio Pons Sastre.
Vocales.— D. Antoni Armengol CoIl. -
D. Pedro Ballester del Rey.
D.JaimeBeltránRiera. * '
D. Jaime Llompart Salvá.
Planificación y Programación de Ia actuación financiera

Estudio económico de las necesidades. Presupuesto
Intervención. Depositaría. Ordenanzas fiscales. Arbitrios e
Tramitación de denuncias y sanciones.

Municipal.
OrdinariOo

Impuestos.

CULTURA Y SANIDAD: Presidente.— D. Jaume Armengol CoIl.
Vocales.— D. Antoni Armengol CoIl.
D.PedroBaUesterdelRey.
D. Antonio Pons Beltrán.
D. Antonio Pons Sastre.
Fundaciones y Organismos culturales. Manifestaciones culturales y

científicas. Escuela de Mallorquín. Fiestas, concursos y conferencias.
Promoción y ; conservación de monumentos históricos y artísticos.
Bibliotecas y Archivos. Casa de Culturai

Sanidad pública. Laboratorio Municipal. Inspección Sanitaria en
general: Aguas potables y residuales, matadero, mercados, cementerio.
Conservación y defensa del medio ambiente.

SERVICIOS: Presidente.— D. Antonio Perelló Seguí.
V'ocales.— D. José Caimari Alorda.
D. Guillermo CoIl PoI.
D. Lorenzo Rigo Portell.
D. Pedro Sureda Munar.
Limpieza de Ia ciudad. Aguapotable. 'Iluminación de Ia ciudad.

Recogida-de Basura» Conservación de Parques y Jardines.Servicio de

extirición de incendios. Tráfico y Transportes.

"VIAS Y OBRAS: Presidente.— D. Jaime Llompart Salvá.
Vocales.— D. Pedro Ballester del Rey .
D. José Caimari Alorda. -, . ; _ ,
D. Antonio Pons Beltrán.
D.LorenzoRigoPortell.
Conservación de vías urbanas y caminos vecinales. Licencias de Obras.

Vallado de solares. Ocupación de Ia vía pública. Servicios de
Infraestructura.

ABASTECIMIENTOS Y RURALIA: Presidente.— D. Lorenzo Rigo
Portell.

Vocales.— D. José Caimari Alorda.
D. Antonio Perelló Seguí
D.AntonióPonsBeltrán. ;

D. Pedro Sureda Munar.
Abastecimientos. Matadero. Mercado cubierto y Mercados exteriores.

Plagasdel campo. Ordenación Agraria. Depuradora y aguas residuales.

GOBERNACIÓN: Presidente.— D, Jaime Llompart Salvá.
Vocales: D. Juan Fluxá Fornés
D. Juan Morell Fortüny
D. Antonio Perelló Seguí
D. Lorenzo Rigo Portell.
Relaciones con el personal laboral, contratado y administrativo, Policia

Municipal. Almacenes Municipales. Mantenimiento, conservación y
ampliación de las Casas Municipales. Mobilario y Material. Censos.
Estadística. . ,

COORDINACIÓN, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN: Presidente.— D.
Jaime Crespí Cerdá

Vocales: D. Jaume Armengol Co)I
D.JuanFluxáFornés
D*JaimeLlompartSalva. .
D.AntonioPerellóSeg'uí
D.AntonioPonsSastre. -..
D. Lorenzo Rigo Portell.
Adquisición y venta de Bienes Municipales. Permutas. Contratos.

Contr ibuciones Especiales. Préstamos. Información Municipal.
Programación de Ia actualización Municipal a corto y a largo plazo.

DELEGACIONES DE ALCALDIA

Fiestas, Bibliotecas y Archivos: D. Antoni Armengol CoIl
Enseñanza yDeportes: D. Pédro Ballester delRey
Iluminación: D. José Caimari Alorda
Depuradora y Aguas Residuales:i). Antonio.Pons Beltrán
Guarderías y Tercera Edad: D. Guillermo CoIl PoI

Hospicio: D. Juan Morell Fortuny
Cementerio. Ordenación Industrial: D. Jaime Beltrán Riera
Tráfico y Transportes: D. Pedro Sureda Munar.

prosente cielo. Kl p r ó x i m o da rü
c i x n i < i i / , < i cl p i o x m i i j iH' lu!) i 'o . Hu
constituido un éxito el mismo, por
Ia asistencia de público y el interés
con que se ha seguido. •

CL'RS DK BALL MALLORQUI.-
Sin ninguna clase de dudas Ia
Asociación de Padres del Colegio
La Salle, quiere llevar u efecto una
serie de actividades cxtraescplares
importantes. Ahora se ha decidido
que cada semana, concretamente
los lunes haya "curs de ball
mallorquí", a cargo del conocido
Jaume Serra, director de Ia Revetla
D ' Inca y de I a - Agrupación
Folklórica. Jaume es Un gran
conocedor de nuestro folklore por
sus muchos años que viene
bailando en Ia Agrupación "Aires
de Muntanya" de Selva. Las clases
son gratuitas y sabemos que Ia
Asociación quiere llevar a efecto
una serie de actividades en corto
plazo, interesantes,

CAMARA LOCAL AGRARIA.-
Se ruega a todos los agricultores
con derecho a Ia subvención del
gasóleo B, se sirvan pasar por esta
Cámara Agraria a Ia . mayor
brevedad posible, para recibir Ia
subvención correspondiente al
segundo semestre del año 1979.
Para ello deben presentar Ia Tarjeta
de Agricultor y el D.N.I. , .

EXeURSIONDE,L'OCB.-Dentro
del programa de excursiones con
autocar, que lleva a término Ja
Delegación d e l a Obra Cultural
Balear, el próximo domingo día 23
de ,Marzo, se realizara una
excursión paravlsitar lossiguientes
lugares:

Fe lani tx (La Parroquia y
Convento)

Castillode Santueri
Puerto Colorh (Donde se

ulmoorzará)
Santuario de San Salvador.
Para - inscripciones pueden

dirigirse a "La Florida", antes del
día 20 de Marzo. La salidaserá a
las 8,30 de Ia mañana de Ia plaza
del Ganado.

Guillermo CoIl




