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OTHO HOBO OE
FARMACOS

ESTA VEZ EN U FARMABA
ARMENEOl

i'.l pasado lunes, dfa 25, al ir a abrir Ia puertade Ia Farmacia
An i''iigol de nuestra Ciudad se encontraron con Ia desagradable
sorpresa; unos individuos, amparados en Ia oscuridad, entraron en
<!iclia farmacia y se apoderaron de cierta cantidad de fármacos en
«•special de estupefacientes. Es Ia segunda vez que se intenta robar en
dicha farmacia no logrando Ia primera vez, su objetivo.

Ks preocupante este robo ya que supone todo un aparato de venta
y consumo de droga al tiempo de un intento de adquisición por
todos los medios, Io que hace que nuestras farmacias se vean un
tan(o indefensas. Si esa ola de robos de fármacos no cesa, las
;iutondades sanitarias se verán en Ia obligación de tpmar severas
mi'didas que podrían llegar hasta Ia total ausencia en nuestra ciudad
il i ciertos medicamentos, cosa que serfa perjudicial pnra los
nf>v t :u loK por ciertas enforniedades".

GUARDERÍA
TONINAINA

EL LUNES ABRIRA
SUS PUERTAS

AUTO
ESCUELA

PERELLO
G V A R D E R I A "SOL I X E N T "

Carrer GeneralLuque, 85 — INCA
Per a més informació cridi al telèfon:
50 02 20

CaIIe General Luque, 85 — INCA
Para información llamar al teléfono
50 02 20.

ABIERTA LA MATRICULA DE LUNES A JUEVES
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Mariano Medina
C/ LI u c, 16
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•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUi)ED. 6-8, - WCA

HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A les 20 h: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant Don>Jngo
(C)

A les20'30: Ësglésia
Santa Maria Ia Major (C)

Església de Crist Rei
(M) '

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

U

AGKNDA

Farmaciade guardia para <'l
pr-óximo d o m i n g o : Farmacia
Siquier, calle General Franco, 1!>.
Teléfono: 500090.

F a r m a c i a . d e t u r n o para Ia
p r ó x i m a semana: Farmacia
Armengol, caHe'G(eneral Franco,
41.felefono: 5 0 0 0 9 4 . ;,".

Médico de guardia: Servicio
Médico deUr -genc ias de Ia
Seguridad Sooial (INP), calle
Antonio Fluxá, 129f.,Ce s^a<Jos
tarde a Iuncs mañana y diario de fi
tarde a 9 mañana.

Servicip^de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
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 neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos, ^.i!;is do iuvcntud.

DIUMENGES : FESTES: IK)K ̂ I0 r)F TRFNFv

A les 7'30 h: Església
Santa Maria Ia Major (M)

A les 8 h: Església
Sant Francesc (M)

Església La Puresa (C)
A les8'30 h: Església

Crist Rei (M)
Església Sant Domingo

A les 9: EsgJésia Santa
Maria La Major (M)

A les 9'30: Església
Sant Francesc (C)

MoTvest i r Sant
Bartomeu (C)

A les 10/30: Ermita
Santa Maria La Major (C)

Església Crist Rei (C)
A les 11: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 11'30: Església
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 12'30: Església

SantDomingo (M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M) '

A les 20/30: Església
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

A les21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mailorquí

(C): Misses en castellà

TRENES PALMA - INCA

Salidas de Palma: . .
6 - 6'15 - 7'30 - 8 - 9 - 9'45

- 11'15 - 12 - 13 - 13'30 - 14
- 15 - 16'30 - 18 - 19 - 19'45
- 20'30.

Salidas de Inca:
7 - 7'45 - 8'15 -9-10'30 -

1-1 - 12 - 13 - 14 - 14'45 -
15'15 - 15'45 - 17'15 - 19 -
19'30 - 20'30 - 20'45 - 21'15.

TRENES PALMA - LA PUEBLA

Salidas de Palma:
6-9-13'30-19. %

Salidas de La Puebla:
7'15 - 10'30- 14'45-20'15

TRENES PALMA - SOLLER

SaUdas de Pabna:
8 - 10'40 - 13 - 15'15 -

19'40.
Salidas de SóUer:

8'45 - 9'15 - 11'50 - 14'10 -
18'20.

Domingos y 'festivos, servicio
extraordinario con salida de Sóller
a las 21 horas y de Pahna a las
22'00 hora^
NOTA: Las llegadas y saUdas de
los trenes combinan con el servicio
de tranvías del Puerto.

SERVICIO POR CARRETERA

Servicio de autocares desde
Pahna a Alaró, Inca, Lluc, Ca'n
Picafort, Pto. Pollensa, Pto.
Alcudia, Felanitx, Algaida,
VUlafranca, Manacor, Artá, Cala
Ratjada, Porto Cristo, Cuevas deI
Drach, etc. así como a todas las
poblaciones intermedias. *

UN fXCÍl.lEHI AL
SERV(I DURGENCIfS

Distingit Sr. Gaspar Sabater,
director del sctmanari DIJOUS:

Seria del meu agrado i gust que
dassis a Ia impremta perqué quedas
publicat al teu, í també nostre,
setmanari DIJOUS, aquestes
quatre ratlles dirigides al "Servei
d'urgències de Ia Seguretat Social
d'Inca".

Vàries son les vegades que he
vist crítiques envers el servei
d'urgències de Ia SegUretàtSocial
de Ia nostra ciutat:'d'Irica'."ïE4aïnbé
és ver cJue' uriU-cWsa o una entitat
no és bona per'"a tothom, ja qfte' a
uns elssàtisTai a altres els deixa,'
defraudats. Perla meva banda plic'

djr, i ;al mateix temps agrair, Ia
bonai-satisfaetoria assistència que
vaig tenir ía casa meva quan
diumenge passat, vers les sis de
:I'horabaixa,:et meu espòs tingué
necessitat mèdica, i cridat que fou

•elServei d'Urgències, en menys de
quatreminutses personaren acasa

:i darenbqn,i cumplit servei ala
.difiauttat'iïòïgànica del llevors
-maIait;''; ; '?. '
: : ,Va® doBCS,;el meu agraiment al
metge i deines personal del servei
d . ' u rgènc i e s que él passat
diumenge, ,amb Ia seva humana

:personalitat,rfaren que el meu
espoS:- supeifàs^ e_K;seu¡ esjtat crític,
Sensev'oblidar ¡tampoc' toti'el-que
han eátát fehtipiér altres peísones
tamib'év n e c e s s i t a d e s d'una
assistëncie ràpida i digna. • ,

^-;- ñGATALINA VILLALONGA.

K^'"

"msmt

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número del que dispongamos en existencia.

Para ello PUEDE DIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 5025R8, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEN PESETAS ejemplar los siguientes
números:

6-da31-X-1974
8-de 14-XI-1974
9-de21-XM974

10 - de 28-XI-1974
13-de19-XIM974
41-de3-VII-1975
68-de8-l-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-111-1976
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PLENO MUNICIPAL

CUANDO HAY INTERES PARA QUE
LOS PUNTOS NO PASEN

El pasado jueves clía 21, se
celebró Ia sesión plenaria con
carácter ordinario. El ordén del clía
constaba de diez y siete puntos,
pero a pesar de que Ia sesió'n duró
cuatro horas, tan solo se trataron 6
puntos, los onc* restantes
quedaron sobre Ia mesa para mejor
ocasión. A Ia sesión asistió Ia
totalidad del Consistorio. Además
estaban presentes el Interventor,
señor Pujadas, El Depositario,
señor Serra, el Secretario, señor
Bonnín, el arquitecto municipal
señor Vidal, y los funcionarios,
Sres. Siquier y Ramis. Hubo en
esta ocasión numeroso público.

Comenzó el pleno con Ia lectura
del acta de Ia sesión, anterior, Ia
misma tuTO una matización por
parte del Alcalde, que dio lectura a
una copia de un acta, en Ia que
desmentía una teoría que Antonio
Mestre, había manifestado sobre
los proyectos. El concejal
comunista, manifestó que a pesar
de no constar en acta el Alcalde Io
había dicho, estas palabras de
Mestre, fueron corroboradas por el
concejal del PSOE Patino, que
manifestó que las actas no
incluyen todas las intervenciones.

El punto segundo en relaciona
Ia apertura de cuenta de Ia
Tesorería con Ia Banca March, para
el Presupuesto Extraordinario de Ia
Estación Depuradora. Se dio
lectura a un dictamen de Ia
C o m i s i ó n de Hac ienda ,
lógicamente este dictamen fue
rebatido por Ia oposición de
manera especial por el concejal del
PSOE, Comas, que manifestó que
el Ayuntamiento había mostrado
cierta dejadez en el asunto, el
Presidente de Ia "Comisión de
Hacienda, manifestó que el
problema era ya del anterior

Consistorio, ya que se remontaba a
noviembre del año 1978, pero
volvió a replicar Comas, que esto
no impedía que se hubiera podido
presentar antes al pleno y que esta
dejadez agravaba las arcas
municipales. Hubo una serie de
aclaraciones del Interventor señor
Pujadas, que dijo que en estos
momentos no había otra
alternativa que Ia apertura de Ia
cuenta, ya que no había dinero en
el Ayuntamiento. En este punto
hubo risas a cargo de los concejales
de Ia oposición que criticaban Ia
ignorancia de Pons Sastre sobre el
tema. Tras largo debate el tema fue
pasado a votación, se aprobó el
dictamen presentado con Ia
condición de activar el cobro de
los recibos por medio de
contribuciones especiales, como
diferencia al costo de las obras.
Fue aprobado por 15 votos
favorables (8 UCD, 5 CPI, 2 CD),
por 6 en contra (4 PSOE y 2
PCIB).

Tras Ia votación el concejal
socialista Comas, pidió al Alcalde
poner revisar Ia firma de Ia cuenta
cualquier concejal, a Io que
accedió el señor Crespí.

El punto tercero del orden del
día, hacía referencia al
ofrecimiento de local a Ia
Delegación Provincial del
Ministerio Trabajo para Ia creación
de un club del Pensionista de Ia
Seguridad Social. Se leyó el
dictamen de Ia delegación de
Alcaldía, de guarderías y tercera
edad, en el que se ofrecía para
dicho local, el piso superior del
mercado de abastos.

Hubo ciertas desavenencias
sobre Ia forma de Ia cesión del
local, al final se acordó Ia cesión

"del mismo, mientras sea cn

MUEBLESCERDA
¿GOWTRAE USTtD MATRIMOWIO

PROXIMAMEWTE?
¿OESEA RENOlAR SO

MOMIRILIARIO?
¿SO IEOSIOW ES COMPRAR

MAS RARATO?
VISITENOS EN

tALLE MI6UEl SEBVET, 14

E$pedalbrtasen

*••
beneficio de los pensionistas.
Antes de proceder a Ia aprobación
del tema, el comunista Ramón
Figuerola, quiso que constase en
acta el desinterés del anterior
consistorio y del actual en 'este
asunto. El punto en ésta ocasión
fue aprobado por unanimidad.

"APROBADO EL PLAN
INTERIOR DE LA REFORMA
DE LOS POLÍGONOS 5 y 27" "

El punto cuarto del orden del
día, era referente a una moción de
los concejales del PCIB sobre Ia
Ley de Régimen Local. Se dio
lectura al escrito en el que se
exigía al Gobierno Ia activación del
Proyecto de Ia Ley ili- Régimen
Local, que colapsaba a . los
Ayuntamientos del país. Todos los
grupos políticos se mostraban de
acuerdo en parte a Ia petición
presentada por los comunistas, ya
que si bien se mostraban
conformes en Ia activación de
dicha Ley, no estaban de acuerdo
en Ia forma del escrito. Hubo un
receso de cinco minutos pedido
por el Alcalde, reanudada Ia sesión
se dio lectura a un nuevo escrito
refundido con Ia colaboración de
los concejales de Ia CPI, en Ia que
se hacía hincapié sobre Io referente
a las distintas nacionalidades. Pons
Sastre, manifestó que se adhería a
Ia n<>ci>sidud, pero no al escrito.

Ante esto Figuerola, manifestó quc'
ellos eran serios y que mantenían
Ia moción presentada, diciendo a Ia
mayoría que hacían demagogia y
debían ser más hombres.

Se pasó a votación el tema, con
Ia rectificación formulada por los
concejales de Ia CPI, el tema fue
aprobado por 1 votos favorables
(5 CPI, 4 PSOE, 2 PCIB), por 10
votos en contra (8 UCD y 2 CD).

El punto quinto rreferente a Ia
Redacción del Plan Especial de
Reforma Interior de los Polígonos
5 y 27 de las Normas Subsidiarias.
Aquí se dio lectura de un dictamen
de Ia Comisión de Urbanismo, e
informe del arquitecto municipal,
en el que Ie parecía acertada dicha
reforma, ya que se pretendía que
una zona no quedase colapsada,
d i c h o s pol ígonos están
considerados como zonas
residenciales extensivas. Aquí
hubo un largo debate entre el
Presidente de Ia Comisión Juan
Fluxá y el socialista Patino, el
socialista opinaba que se tenía que
realizar una modificación de las
Normas Subsidiarias. El arquitecto
municipal, opinó que era
conveniente el plan de reforma
interior. Se procedió a Ia votación
del dictamen de Ia Comisión de
Urbanismo, que fue aprobado por
15 votos a favor (8 UCD, 5 CPI, 2
CD) por 6 abstenciones (4 PSOE, 2
PCIB).

Elúl t imo punto que se trató y
aprobó fue el punto 6, referente a
Ia contratación de un arquitecto
municipal, si procede, para Ia
redacción del Plan Especial de
Reforma Interior de los Polígonos
5 y 27 de las Normas Subsidiarias.
Hubo un nuevo dictamen de Ia

Comisión ile Urbanismo, en el que
proponía al arquitecto Antonio
Oliver Soler, para Ia realización del
plan, ayudado por 2 aparejadores
municipales, un oficinista y Ia
ayuda del arquitecto municipal,
dicho plan costará 1.300.000
pesetas. Mestre dijo que no estaba
de acuerdo con los honorarios, ya
que en el Colegio habían
manifestado que no los
aprobarían. La oposición por
medio de Patino, Mestre y Comas,
criticaba a Ia mayoría Ia forma de
Ia elección, ya que opinaban que se
tenía que hacer por medio de
concursillo, como se viene
haciendo últimamente, pero el
señor Fluxá, manifestó que si se
procedía a Ia elección del señor
Oliver .era porque de acuerdo con
el arquitecto municipal era el más
idóneo. Hubo un nuevo receso,
reanudad Ia sesión no había forma
para llegar a un acuerdo entre Ia
mayoría municipal y Ia oposición.
La oposición pretendía que el
tema quedase sobreÍa mesa, pero
el Alcalde, Io declaró como tema
de urgencia y al filo de las doce de
Ia noche, Ia moción pasó a
votación, fue aprobada por 15
votos (8 UCD, 5 CPI, 2 CD), por 6
votos en contra (4 PSOE y 2
PCIB). La validez del contrato Io
será con el correspondiente visado
del colegio de arquitectos. Cuando
se leía el punto séptimo de Ia
orden del día y al ser las doce de Ia
noche se levantó Ia sesión. No
sabemos si habrá una nueva sesión
extraordinaria, o si se esperará a Ia
próxima ordinaria para tratar los
puntos pendientes.

Guillermo CoIl

PARSA
MOBILIARJO
DE COCiNA

Plaza España, 24.
Telefono^501fl 13

CBflHIOÜES MÜHICIPftlS Ot BEBBtS

AMANERA DE PRESENTACIO• ••

Gama daniunt l'altra,
dcsvcnlinl quasi seiupre
calçons curts, he escrit en
ün obrir i tancà d'uIls
a q u e s t o s c r ò n i q u e s
municipals "de berbes", que
publicà DIJOUS per cspai
de sis setmanes i una altra
de propina.

He aprofitat Ics curtes —i
aquest any accidentades—
vacances per a enllestir
aqueixes retxes, amb l'única
finalitat de fruir Jo
escriguent-les i entrenir els
lectdrs, quan les Ilegesquin.

Ja veis que les meves
pretensions son mínimes,
eoinlie dit: matarl'aranyai
ajudar al lectors a que matin
Ia seva.

SoI dir i repetir un bon
aiiiir. <|ue s'estimaria més no
saber llegir, i explica aquesta
forta afirmació digueiit que
quan obri un diari o una
revista, quasi tot Io que
troba escrit es negatiu i
apocalíptic: assessinats,
terrorisme, personal aturat
en augment , puges
imparables de preus, atracs,
accidents de traball y de
tràfic, morts inútils i un
llarg etcètera que per poc
fan bona Ja teoria de l'amic.

Quasi tant negatiu con
ell, digué en Benavente que
"Ia felicitat consisteix en
llegir Ia premsa amb vuit
dies de retràs". ,

Les cròniques municipals
"cn serio" del Consistori a
que em referiré, tampoc
d i b u i x e n un model

d'armonia, enteniment i
col.laboració. No seré jo
—ara, s'entén— el qui
analitzi les deplorables
circumstàncies que han duit
a aquesta situació.

Si seré jo, en camvi, qui
en Ies cròniques municipals
"de berbes" tractaré de
posar un poc més de sucre al
café amb IIet dels matins,
servint una lectura agradable
i agradosa, per tal de que
vostés passin una bona
estona, amb el somriure als
llavis i eI cor un xic més
oberl.

Insinuaré persones i
descriuré feta Ni aquelles
tendrán res a veure amb
aquests, ni el fels amb les
persones. De tot-Io que diré
ern faig únic responsable.

He partit d'un absurd, a
Ia manera kafkiana, he
continuat amb ell i no sé
com he acabat. He
inalaveljat, emperò, que fos
un absurd amable, Ilauger,
grat i refrescant, com una
brisa d'un migdia agostenc.
Tot ell, escrit amb paraules
Io manco complicades, amb
llenguatgefamiliar i per això
amistós.

Remarc eI meu sol
propòsit de distreure, de fer
somriure a aquells que tenen
el cor net. No vull molestar
a nigú: ni a cap persona ni a
cap partit o candidatura.
Pens que totes les persones
que estan al front d'un
poble, per això mateix, em
mereixen tota mena de
respecte i consideració, amb

independència de que
compartesca o no les seves
idees polítiques, que aixòja
son figues d'un altre sostre.
Kl mateix dic en relació als
partits polítics: en ells està
el futur de lota nació.
Pot-ser que entre nosaltres
encara no hagin obtingut
massa aceptació, peró estic
ben segur que en un futur
no gens llunyà els partits
seran Ia gran maquina que
mourà el pais i el ferà fort i
poderós. I consti que
"partit" ve de "part", Io
que vol dir que cada un
d'eIls només té Ia raó en
part, com amb acert ho
recorda en Joan Bestard al
seu assaig "Mon de avui i fe
cristiana", que us recoinarL

QuedLtot això ben clar.
El forasters diuen: "Quien
se pica, ajos come". Es a dir,
el qui se molesta sense
motiu, es perque voI. Per
favor, que nii^i'i vulgui
molestar-se.

Au, idò. A llegir amb el
mateix <-sperit fesliu que jo
he escrit I llevors a criticar;
a criticar-me a mi si Ies
cròniques municipals "de
berbes" us han fet el mateix
efecte que les cossigolIes a
un moix mort.

Ah! Unadarreraqüestió.
Firmaré amb seudònim per
tal de fugir de Ia
popularitat. Sàpiguen els
lectors que tenc un nom
sonor, clar i llampant, que
no amag. S'escriu així

Andreu Pari's Mateu
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CURIOSIDADES DEL PLENO
De mucho ruido y pocas nueces,

podemos catalogar Ia Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
que se celebró el pasado jueves día
21, en el Salón de Actos de "Sa
Cortera".

Nada fnás y nada menos que 17
asuntos a tratar en el orden del
día, después de cuatro largas horas,
se aprobarían seis, quedando los
restantes once sobre Ia mesa. ,

De las cuatro horas de duración
del Pleno, el socialista Jaime
Comas, tuvo intervenciones por
algo más de hora y media. Hay que
v€r las magníficas cualidades de
ora.dor que posee el socialista. Le
sigUjj3ron_,, en orden de
intervenciones, el comunista
Mestres y el lider local de UCD,
Antonio Pons Sastre. A menor
escala, intervinieron los Llompart,
CoIl, Fluxá, Figuerola, Patino,
Jaime Armengol, Ballester y el
Alcalde señor Crespí. Es decir,
suman un total de once regidores
que en~ esta Sesión participaron
con intervenciones poco más o
menos destacables. Los restantes.
Esto, Io de siempre, se limitaron a
votar.

A pesar de que las sesiones son
públicas, prueba evidente de esta
circunstancia es que el S.alón se
encontraba bastante concurrido,
los regidores parece ser que se
esconden de hablar con voz Io
suficientemente alta para que sus
intervenciones puedan ser seguidas
por el público. En este sentido,
Ramón Figuerola, pidió a Pons
Sastre hablase más alto, y este
mismo recado fue pasado por el
Alcalde Presidente a todos los
regidores.

En vista de Ia poca potencia
vocal de nuestros regidores, hubo
quien sugirió se iniciara una
recolecta popular a fin de instalar
unos altavoces.

La monotonia y Ia reiterada
intervención de ios mismos
regidores, hizo que el aburrimiejifo
llegase hasta el público, y algunos,
por aquello de aprovechar el
tiempo, se Io pasaron . bomba
solucionando crucigramas o bien
echándose un sueño más o menos
profundo.

Un hecho que se repite Sesión
tras Sesión, es que algunos
regidores son solicitados ¡i
intervenir en lengua castellana o
bien en lengua mallorquina. Puc*
bien, existen algunos regidores qut
contestan con Ia lengua contrari;i ¡i
que son preguntados. Esto se dice
falta de respeto para una y otr.i
lengua.

En este sentido, loable resultan
las intervenciones del señor
Pujadas , in terventor del
Ayuntamiento, que contesta con Ia
lengua conforme ha sido requerida
su intervención.

'Nos congratulamos de Ia rápida
recuperación de las lesiones
sufridas en sus manos de los
señores Comas y Patino. Lo que no
acabamos de comprender, como
una vez desaparecido el vendaje,
estos señores no usan para nada Ia
mano derecha, incluso ni par;i
solicitar una intervención. . . Será
por aquello de. . .

* * *

A Ia hora de votar Ia Moción
presentada por el grupo PCIB,
brevemente retocada en el
contenido de su .texto original,
saHÓ una pequeña sorpresa. El
Alcalde y el grupo CPI votaron
favorablemente Ia Moción,
desbancando con ello al grupo de
UCD, contrario a Ia aprobación, y
que tan sólo contó con el apoyo de
los dos regidores de CD. ¿Existe
disgregación en Ia parte que
corresponde a los regidores
apiñados entorno a UCD? .

Se dice, se comenta, se
murmura, que en un futuro
próximo, se obsequiará con un
bocadillo a todos los que asistan a
las Sesiones Ordinarias o bien
Extraordinarias. Cuatro horas, son
muchas horas. Y este consistorio,
tanto si en el orden del día figuran
tres asuntos a tratar, como si
figuran quince, siempre se llega a
esta cota de cuatro horas.

En resumen, si usted, amigo
lector, desea estar presente eñ las
futuras Sesiones, es menester haga
gala de una grari dosis de paciencia,
asi como de un humor muy
peculiar.

ANDRES QUETGLAS
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PINTURES I PINTORS

PEDRO REUS, PREMI «TITO CITTADINI» A
POLLENÇA

En Pedro Reus ha obtingut el
prenii "Tito Cittadini al "XIX
C e r t a m e n Internacional de
Pintura" d'enguany a Pollença. Es
una iiotícia molt agradable l'èxit
aconseguit per aquest jove artista.
Especia lmente degut a qué
Pollença ha estat una plaça difícil
per altres pintors inquers. Aquest
any, empero, també hi ha, a Ia
tradicional mostra mallorquina,
altres inquers: En Toni Socies — en
realitat més ciutadà que inquei—
que ha ob t ingu t el premi
"Guillermo Cifre de Colonya" i del
qual ens ocuparem a una altra
ocasió; l'altre inquer és en Jaume
Fluxá, que presenta una marina de
gran format on demostra que ha
assolit una notable perfecció i,
sobretot, que, com suposàvem
f e r i a , ha lograt desferse'n
elegantment de la.influència
d'aquest gran artista que és en
Toni Rovira.

Pedro Reus i Mayrata va néixer
a Inca I'll d'Octubre dé 1958. Es
un gran entusiasta de Ia mùsica
moderna (Pop, Blues, Rock, etc.) i,
actualment ha cursat segon curs de
Belles Arts a l'Escola Superior Sant
Jordi de Barcelona. En Pedro fa
temps que es féu famós entre el
scus companys de batxillerat (i, a
més, per tot Inca) per les
caricatures que feia dels seus
professors a l'Institut. Més tard, el
març dèl 1977 va realitzar una
oxposiciò al "Mercantil" de
caricatures de 20 personatges
d'L·ica que tingué un èxit total.
Llavors, impubat pel desig d'èsser
"Director de Cinema" inicià uns
estudis a Ia Facultat de "Ciencias
de Ia Información" a Barcelona
que ben prest barata pels actuals
de BellesArts. Pedro Reus havia
demostrat, amb l'exposició de
caricatures, tenir venade dibuixant
i, t ambé , ésser un esperit
afeccionat a Ia deformació
expressionista. Durant el 78-79
acabà una série de dibuixos
("Superman", "Molloy" inspirat
amb l'admirada obra d'En Beckett)
i retrats dels seus amics d'Inca que
ho confirmaren com un finíssim
d ibu ixan t de línea segura,
difuminats syaus i coloristes i
d ' acu rada qomposició rítmica.
B a r c e l o n a ! r e p r e s e n t à e l
coneixement qe l'exterior i, així,
l'any passat v|a participar al "Ier.
C e r t a m e n ' Internacional de
l'intura" de Binissalem amb l'obra
"Bañista" que fou seleccionada.

Quant a l'obra que motiva
aquest comentari és dificil de
dofinir. No és, per descomptat, el
Boccioni futurista, ni en Severini
(però se Ii acosta). Si el cubisme
sintètic fós menys acadèmic, si
"l'Udnie" d'En Pícabia ballàs més
;iviat o, sobretot, si el "Nu
davallament una escala" d'En
Duchamp,' Ia rodolàs, 'es podia dir
t|ue el quadre que comentam s'els
semblava, eprò no és així, i en
aqueixa dificultat clasificatòria
està, tal volta, Ia seva Vàlua més

gran: L'originalitat.
L'obra té semblant amb els

autors i obres esmentades Ia
sensació de moviment, del ritme
que produeix als ulls dels
espectadors (recordant l'"swing"
del Benny Goodman). Es tracta
d ' u n a composició abstracta
suggerint un paisatge que, amb
gran força exrjossiva es trasllada en
diagonal cap a l'esquerra del
quadre. Sembla un terratrèmol
que, amb una desfeta de colors,
retxes i borratxos desintegràs (a Ia
m a n e r a de N 'Antonioni a
"Zabrisky-Point") Ia pau d'una
caseta de camp maUoquina. Es,
s e n s d u b t e , u n e s t i 1
expressionista-abstracte, (semblant
aï d'alguns "còmics"), dins una
certa tendència d'en Cruspinera o
en Genovart, però destacant pels
grafismes diminuts que envaeixen
el quedra recordant -signatures o
cal.ligrafies sense significat
aparent, com no sia el de delatar
l'instint gestual de l'autor.

Si fixam Ia mirada als quadres

d'en Pedro Reus els nostres ulls,
siguin clars u obscurs, queden
remullat 'dins tota una pluja de
gestes, calabruixada de notes
musicals fetes i desfetes per
l'autor; les seves obres semblen un
bombardeig de formes envassades,
una mar de grafismes vinclats
escapant-se dels tableros, sons
dissolts per bufades d'aire calent,
escopinades de color restrehades
amb paper de vidre, papallones
component una peça per violí.

Les línies tan plenes, a Ia
vegada, de fragilitat i força ens
suggereixen un univers urbanitzat
on les llunes blanques i blaves no
s'hi troben bé i intenten fogir-ne.

Estels deformats per Ia llum i
pe l s esquitxos d 'humanitat
massificada, somniant de prendre
Ia fresca; plomes deixant-se caure a
un çel d'un colòr qualsevol, fet de
lires esqueixades, prenint el vol, i
produint així, gràcies al pincell,
una harmonia molt especial que
deixa encisat a qui l'escolta.
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GUARDERIA TONINAINA

EL LUNES ABRIRA SUS PUERTAS
Tras remontar las consabidas

dificultades que supone toda nueva
actividad, el Ayuntamiento abrirá
el próximo lunes dfa 1 de
septiembre Ia primera Guardería-
Infantil Municipal propiamente
d i ch a : 1 a G u a r d e r í a
"TOÑINAINA".

Hay que hacer referencia a Ia
anterior guardería "SA CUNA"
que ha venido funcionando
durante muchos años, resolviendo
de forma elemental los problemas
de de te rminadas madres
trabajadoras inquenses. "SA
CUNA" tuvo una larga aunque
difícil existencia ya que nunca
contó con local adecuado ni
tampoco, hay que aceptarlo, con Ia
debida ayuda municipal. Su
supervivencia, y es justo
reconocerlo publicamente, hay que
agradecerla a las Hermanas de Ia
Caridad, las cuales con su especial
dedicación y cariño supieron suplir
Ia carencia de los medios más
e l e m e n t a l e s p a r a s u
funcionamiento.

Desde su constitución fue
primordial preocvipación del nuevo
Consistorio conseguir para Inca, y
en especial para las madres
trabajadoras, una o varias
Guarderías infantiles dotadas de
todos los medios — materiales y,
sobretodo, humanos — necesarios
para su debido funcionamiento.

Así, se iniciaron las obras de
adaptación de una espaciosa nave
situada en Ia segunda planta del
edificio del Mercado de Abastos,
obras que se hallan en estado
avanzado pero que no permiten su
entrada en funcionamiento ahora

CUOTAS A PAGAR

al normal in ic iodel curso escolar.
Una vez concluida Ia reforma se
contará con un local bastante
adecuado, pese al condicio-
namiento - de ubicación en su
segundo piso.

Mientras tanto, ha surgido Ia
solución merced al generoso
ofrecimiento de Ia familia
propietaria del edificio-guardería
TONINAINA, Ia cual ha cedido al
Ayuntamiento, gratuitamente y
por un año, aquel edificio con
todas sus instalaciones y utensilios,
pudiendo de esta forma el
Ayuntamiento iniciar su singladura
en guarderías con un local
ejemplar.

Para futuros cursos se confía
que Toninaina pueda seguir como
guardería infantil municipal, pues
se espera lograr un buen
funcionamiento y así conseguir
una ampliación de Ia cesión de sus
propietarios. Por otra parte, si Ia
matriculación Io requiere, como
así parece será, se contará con Ia
del edificio del Mercado que
contará •-• con instalaciones y
funcionamiento similar a Ia
primera. ;

MATRICULAClON

Dada Ia inmediata entrada en
funcionamiento de Ia Guardería,
urge que todas las familias
interesadas procedan sin demora a
Ia matriculación definitiva.

A tal efecto a los padres que
habían solicitado plaza se les ha
remitido un escrito en este sentido;
no obstante, se hace público en

Como se explicaba ampliamente Ia semana anterior, las cantidades a
pagar vienen determinadas en función de los ingresos familiares y también
del número de hijos menores de 16 años o ascendientes que convivan con
Ia familia y no aporten ingresos, para cada uno de los cuales se hará una
desgravación de 300 ptas.

Resumiendo, las cuotas a pagar, son como sigue:

Ingresos anuales familia Cuotas Guardería según n. hijos Cuotas comida

Hasta 300.000
De 300.001 a 400.000
De 400.001 a 500.000
De 500.001 a 600.000
De 600.001 a 700.000
De 700.001 a 800.000
De 800.001 a 900.000
De 900.001 a 1.100.000
Superiores a 1.100.000

de 2.800 a
de 3.100a
de 3.500 a
de 4.000 a
de 4.500 a
de 5.000 a
de5.500a
de 6.000 a

6.100

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

En todo caso, Ia Comisión de Guarderías estudiará aquellos casos en
que Ia situación económica y familiar sea anormal y digna de atención,
pudiendo proponer subvenciones superiores.

guneral para los padres que deseen
inscribir a sus hijos en Ia Guardería
Infanti l Municipal Toninaina que
deben rellenar una ficha social, que
se encuentra a su disposición en el
Ayuntamiento, y aportar los
siguientes documentos:

lo.— Certificado de Ia empresa
en que trabajen en el que conste
los ingresos anuales obtenidos; en
su defecto podrán aportar una hoja
de salario de cada cónyuge. Si los
padres, o uno de ellos, no son
trabajadores asalariados deben
presentar una copia de Ia
Declaración del Impuesto s/ Ia
Renta.

2o.— Si convive con Ia familia
algún ascendiente que no obtenga

ingresos, deben entregar un
certificado del Instituto Nacional
de Ia Salud en el que conste esta
circunstancia.

3o.— Fotocopia de Ia cartilla de
Ia Seguridad Social.

4o.— Fotocopia de Ia cartilla de
vacuna del niño y certificado
médico en el que conste no
padecer enfermedades contagiosas.

5o.- Fotocopia o presentación
del libro de familia.

En las oficinas municipales se
dará información detallada y se
ayudará a rellenar los impresos do
matrícula.

EDAD ADMISION

Se admitirán niños desde los 40
días hasta los 4 años. Dándose
prioridad a los niños que tengan
hermanos en Ia guardería y alos
hijos de las madres trabajadoras.

HORARIO

La guardería estará abierta de
lunes a viernes desde las 6'45 horas
hasta las 18'45 h.

PRESTACIONES

La guardería dará almuerzo y
merienda a todos los niños, y a los
que expresamente Io soliciten se
les dará además Ia comida
principal. También aportará Ia
guardería Ia ropa de una, Io
necesario para Ia limpieza del niño,
el material pedagógico que se
emplee, el seguro escolar de
accidente y Ia asistencia médica
periódica.

ROPA Y RECAMBIOS

Los padres deberán aportar una
bolsa o neceser con Ia ropa para
cambiar de su hijo marcada para su
identificación, si el niño lleva

•

paquete entregarán en Ia guardería
los recambios necesarios. En el
caso de que los padres desprovean
a sus hijos del material necesario

para cambiarlos éste será aportado
por Ia guardería y posteriormente
se Io abonarán.

NUEVOS NOMBRES
DE CALLES

El Pleno del 17 del pasado mes de julio aprobó varios dictámenes de Ia
Comisión de Cultura referentes a rotulación de calles, acordándose el
cambio de algunos nombres y también Ia asignación de uno nuevo a varios
via!<>s que carecían de él. Para general conocimiento, se transcriben a
continuación.

A) CALLES QUE CAMBIAN DE NOMBRE:

ANTIGUO-NUEVO

1— Calle República Argentina — Carrer de Ses Garroves.
2— Calle Alcázar de Toledo — Carrer Nou.
3— Calle Estrella— Carrer d'En Pere Malferit.
4— Calle Mallorca — Carrerde Formentera.
5— Calle Ganado — Carrer d'En Bartomeu Far.
6— Calle Lluc — Carrer del Pare Bartomeu Coc.
7— Prolongació Carrer Bartomeu Coc — Avinguda de Lluc.
8— Calle Río Ebro— Carrer d'En Llorenç Villalonga.
9— Calle General Moscardó — Carrer d'En Andreu Caimari.

B) CALLES QUE CARECIAN DE NOMBRE:

Calle situada-entre Ia C/ Fray A. Torrens y Ia C/ M. Torrandell — Carrer
d'En Joan Crespí.

Calle situada entre Ia C/ Fray A. Torrens y Ia C/ M. Torrandell — Carrer
d'En Pau Cassasnoves.

Calle situada entre Ia C/ Fray A. Torrens y Ia C/ Mancor— Carrer d'En
Juda de Bosconi.

Calle situada entre Ia C/ Escorca y campo— Carrer d'En Josep Barberi.
Calle situada entre C/ Torreta y Ia C/ Virgen Montserrat — Carrer d'En

Jeroni Berard.
Calle situada entre Ia C/ S. Bartolomé y Ia C/ Vidal — Carrer del Bisbe

Cima.
Calle situada entre Ia C/ Ramón y Cajal y Ia C/ C. Garau — Carrer de

Cabrit i Bassa.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda Ia población y también evitar al máximo el desagradable espectáculo

que ofrecen ciertas orillas de nuestros caminos rurales, donde lamentablerr«nte se aprovecha para tirar desperdicios y
trastos viejos, este Ayuntamiento tiene organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUlILES (Televisores, cocinas, estufas, colchones, muebles, etc...).

El Servicio sepresta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes y. caso de ser festivo, el martes inmediato. La
recogida será GRATUITA cuando se trate de enseres procedentesde viviendas, siendo necesario avisar a Ingeniería Urbana
(calleBalmes,No.29;telefono: 501839) conantelaciónsuficiente. •

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 1 DE SEPTIEMBRE
•iCOLABORACONTUAYUNTAMIENTO:

• í . • ; • • : • IMANTENLIMPIATUCIUDADYSUENTORNO!
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NlRSTROS DOS REPRKSKNTAYIKS I)K LA
I S L E N A E N E L CONCIiRSO I ) I L L K C C I O N
ESPAÑA"

BELLK/\
DE "MISS

3
Desde hace unos días se encuentran en Málaga, las dos representantes

de Ia belleza balear, que no hace muchas fechas rindieron un homenaje n
nuestra ciudad, acompañadas del promotor Pedro Salas. Estas guapas son
Juana Amaro Martínez, Miss Inca y que luego fue elegida Miss Mallorca y
Pilar Darder, Miss Sóller y posteriormente elegida Miss Baleares.

La elección para "Miss España", se viene celebrando del día 26 al
próximo sábado día 30, en Benalmádena, bella ciudad turística.

Nuestras representantes van a competir con las de las otras provincias y
con Ia ilusión puesta en Ia obtención del título de "Miss España", que sin
duda para una guapa joven es una catapulta al mundo del espectáculo,
cine o Ia moda.

En el certamen habrá cuatro pases en vez de tres, como en los
concursos realizados a nivel provincial. Desfilarán en traje de cocktail, en
atuendo de elegancia, en traje regional y en bañador.

Nuestras dos guapas han viajado muy ilusionadas a tierras malagueñas,
nosotros les deseamos mucha suerte en Ia elección y si es posible que el
título venga a Mallorca.

GUILLERMO COT.T.
Koto: PAYKRAS.

CALENDARIO ESCOLAR
CURSO 198O - 81

De conformidad con Ia O.M. de 7 de Mayo de 1971, oído el Consejo
Asesor esta Delegación aprueba el siguiente Calendario F,scolar para todos
los Centros de Ia provincia, Estatales y No Estatales, ,.

1.— El curso 1980—81 comenzará el día 15 de setiembre y terminará eI
30 de junio. La jornada será de mañana y tarde en todos los centros. Los
centros de EGB, podrán, previa comunicaciónrazonada a Ia Delegación,
acogerse al régimen de jornada única de 4 horas y media, durante los días
lectivos de los meses de setiembre y junio.

2.— En los centros de EGB, las pruebas de evaluación deberán realizarse
del 1 al 15 de setiembre. Durante ese mismo plazo se desarrollarán
actividades de planificación, programación y preparación del trabajo
escolar.

DeI 22 al 30 de junio, los centros de EGB, realizarán las oportunas
actividades de evaluación, recuperación y orieritactón final (en Ia 2a etapa
de EGB podrán anticiparlas 8 días).

3.— En los centros de Formación Profesional, las pruebas de evaluación
se desarrollarán en Ia primera quincena del mes de setiembre.

4.— En los Institutos Nacionales de Bachillerato, las pruebas de
evaluación se desarrollarán en Ia primera quincena del mes de setiembre,
dedicando Ia segunda quincena a Ia planificación y programación del
curso, iniciando las tareas propias del curso 1980—81, el día Io de
Octubre, dadas las especiales características que concurren en estos
centros. *

5.— Los Institutos Nacionales de Bachillerato presentarán para su
aprobación, a Ia Delegación Provincial los calendarios correspondientes a
las convocatorias de setiembre y junio.

6.— Los sábados se dedicarán a Seminarios y sesiones de Evaluación
que, serán obligatorios para todo el profesorado. Se organizarán además,
actividades educativas extraescolares que serán voluntarias para los
alumnos.

7.— Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el 22 de diciembre
hasta el 7 de enero (ambos inclusive). Las acaciones de Pascua irán desde
el 16 de abril al 26 del mismo mes (ambos inclusive).

8.— Serán días festivos: el día 8 de diciembre (La Inmaculada), 27 de
noviembre (San José de Calasanz) sólo para centros de EGB. El 28 de
enero (Sto. Tomás de Aquino) sólo para centros de BUP, el 31 de enero
(S.Juan Bosco) sólo para centros de Formación Profesional, el 19 de
marzo (San José), el Io de mayo, el 18 de junio (Corpus Christi) y el 24
de junio (festividad de S.M. el Rey).

9.— En cada localidad, serán festivos como máximo las dos fiestas
locales.

10.— Alteraciones del Calendario Escolar.
El presente Calendario Escolar, es obligatorio para todos los Centros

Docentes de Ia provincia, Estatales y No Estatales y sólo podrá ser
modificado por esta Delegación oído el Consejo Asesor, si hubiera causa
justificada.

11.— Cumplimiento
La Inspección Técnica de Educación, velará por el cumplimiento de Io

dispuesto en Ia presente Resolución.
12.-Publicidad
Este calendario escolar, estará visiblemente expuesto en cada ceritno

Docente.

- .- Palma de Mallorca, a.29 de Mayo de 1980.

LA DELEGADA PROVINCIAL,

MAOMO
CONCIERTO DE
ORGANO EN
LAS FIESTAS
PATRONALES
DE MOSCARI

El pasado viernes día 22, en Ia
recién restaurada iglesia Parroquial
de Moscari y dentro do las fiestas
patronal<-s, tuvo lugar un excelente
concierto de órgano a cargo del
P.Jaime Palou, Director de Iu
Kscolania de Lluc. El acto se había
concebido como un homenaje a
todos los que durante asi cien
años han sido y son organistas de
Ia pequeña parroquia.

El P. Palou con su saber y su
habitual buen hacer interpretó
diversas piezas de los autores
siguientes: Dubois,
Freixenet, Fran.
L.Vierne, J.Massot y una fantasia
sobre un tema Mallorquín
compuesta por el mismo. Hay que
destacar entre todas Ia obra de L.
Vierne, Carillón que interpretó con
especial maestría, asf como Ia
Fantasia damunt un tema
Mallorquí, que fueron muy
aplaudidas, obligándole el público
a repetir esta última.

Al concierto asistió numeroso
público que llenó por completo el
templo. Ocupaba sitio de honor cl
President del C.G.I. Jeroni Albertí.

Al final todo el público
asistente, altamente complacido
por el concierto, felicitó al
organista.

Como prólogo de este concierto
habfa tenido lugar Ia inauguración
del locaI cultural "Can Roig", casa
adquirida por Ia parroquia para ser
centro cultural. Como acto de
inauguración se abrió al público
una exposición de pintura,
escultura y cerámica en Ia que han
participado 36 artistas. Esta
exposición viene siendo muy
visitada y cuantos acuden a
visitarla felicitan al párroco Bernad
Morell por el acierto en Ia
organización de estos actos
culturales así como en Ia
adquisición de esa casa que sin
duda será un foco cultural para ol
simpático pueblo de Moscari. S.C

Clerambaut,
Couperin,

SERPIENTEDEVERANO
Kn verano abun<lan periodísticamente las bien o mal llamadas

SKRPlKNTKS DE V K I l A N O Ks tema casi obligado. Kn p;irte porque los
ot'idios parccc que están más de moda que otros animales y en parte,
porque no se sabe de que hablar

Estas SERPIENTES veraniegas o veraneantes ( ¡Vaya Vd. a saber, como
se les debe de calificar! ), aparecen de las formas más insospechadas.

Tanto nacional como internacionalmente, Ia sensación tiñe titulares
sobre tal tema. Serpiente que se precie de algo, tiene siempre su doble o
triple columna periódica copada.

Pero, en Io que a Inca se refiere, ni una pequeña culebra siquiera sale a
relucir. Sigo escribiendo siompre, desde mi baleonnd.i de Palma, en donde
moro y laboro.

Y en consecuencia, ho creído conveniente (por si lleva a alguna
reflexión positiv;i) lrarr a estas líneas, mi pequeha SKKPIKNTE.

Se trata nada menos que de un sueño, que en Ia entreveía del amanecer
de uno de estos días, tuve. Por él y por Io que de él setrataba, pongo mis
líneas aquí:

SOÑABA (repito, para que no haya malentendidos: "SOÑABA"), que
del hacer cotidiano inquense había llegado Ia luz de Ia convivenciaa mi
querida ciudad. Soñaba que todo iba por sobre ruedas, en todos los
aspectos. SOÑABA que no había malentendidos dc ninguna clase en
ninguno do los campos que moldean Ia v ida i-n Inc:i. SOÑABA y
SOÑABA. . .

Que, en el Ayuntamiento, todo era pa/., convivencia, comprensión,
ganas de hacer mejor Ia ciudad, cuando no de rellenar el vacío que su l'ué
produciendo tiempo atrás.

Que, el Constancia de tantos gratísimos recuerdos deportivos, volvía a
sus fueros de antaño.

Que, Ia vida laboral no tenía pausa; que seguía su ritmo que hizo a Inca,
Ia gran ciudad industriosa, más que industrial.

Que, los mercados de los jueves no eran nada conflictivos cuando
coincidiían con fiestas de raigambre.

Que, los viejos inquonsos no teníamos nada que temer sobre el porvenir
de Ia ciudad.

Que, en suma, Inca era Io que en verdad quería que fuero. . .
Pero, de pronto el despertador siega estos sueños, y me doy cuenta de

que todo ello solo han sido sueños.
Y de ahí saqué, Director amigo, mi pequeña SERPIENTE DE

VERANOparaInca.
Si quieres, Ia publicas. Si no, déjala en el balcón al fresco de Ia noche o

métela en el baúl de los recuerdos.
Creo que, al fin y al cabo, casi será igual una cosa que Ia otra.

'FEBE
Agosto 1980.

.*v«»' opTicfí inca I
Ttttfono BO3508

CaIIa BOANE. 12 ffrwtttfM*nw<toi
INCA (Mallorca)

MUEBLES CERDA
C. MIGUEL SERVET - INCA

AMUEBLAMOS SU APARTAMENTO, CASA DE CAMPO
Y PLAYA... MAS BARATO QUE NADIE.. .

VEA NUESTRA EXTENSA EXPOSICIÓN
EN MUEBLES DE TODCS LOS ESTI'LOS

VENTAAPLAZOS
HASTA36MESES,SNENTRADA
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REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO EN BALEARES

La Conscllería de Industria y Comercio, dentio dcl progr;una d<1

reuniones Con los diferentes sectores que configuran nuestra actividad
industrial, ha abordado en una serie de reuniones de trabajo Iu
problemática del sector del calzado en Baleares, conscientes de Ia grave
crisis por Ia que atraviesa.

En estas reuniones a las que han asistido todos los estamentos
relacionados con el sector: Asociación de Fabricantes de Calzado de
Baleares, F.T.P. — U.S.O.— ILLES, Federación de Ia Piel de
C.C.O.O.-!LLES y Federación Textil-Piel U.G.T. Baleares, se haplanteaclo
como dSjJelivo prioritario, elaborar una serie de conclusiones y fijar
igualmente una serie de criterios diferenciales para Baleares, dadas las
características particulares de este sector en relación al conjunto nac,onal,
para que p u e d a n contemplar y considerarse en el estudio de
reestructuración del sector que a nivel nacional se está realizando entre
Gobierno, Empresarios y Trabajadores.

En el documento que se adjunta, suscrito por todos los estamentos
i n d i c a d o s , d e n o m i n a d o : P R O P U E S T A C O N J U N T A S O B R E
A C T U A C I O N E S A R E A L I Z A R EN B A L E A R E S P A R A LA
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO, se indican los
apartados a considerar.

Al mismo tiempo se enumeran una serie de actuaciones de carácter
inmediato que, sin significar Ia definitiva solución de Ia problemática del
sector en general, podrían resolver unos problemas puntuales que darían
a una serie de empresas unos plazos de supervivencia, para poder acometer
Ia definitiva reestructuración o reconversión.

PROPUESTA CONJUNTA SOBRE ACTUACIONES A REALIZAR EN
BALEARES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL
CALZADO

La presente propuesta ha sido elaborada como respuesta a Ia
necesidad de f i j a r criterios diferentes para Baleares, dadas las
características particulares de este sector en relación al conjunto nacional,
para que puedan contemplarse en el estudio de reestructuración iniciado
entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores con el objeto de buscar las
soluciones idóneas para Ia resolución de los graves problemas por los que
atraviesa Ia Industria del Calzado en España.

Los apartados que se contemplarán serán:
A- EN EL ORDEN INDUSTRIAL:
— Modernización de Ia estructura productora y optimización

dimensional.
— Ordenación de Ia Industria Auxiliar en Baleares.
B- EN EL AREA COMERCIAL:
— Potenciación de los factores de competitividad complementarios dc

Ia productividad, .como diseño, moda, Marketing, etc., al objeto d<'
propiciar un desplazamiento de Ia producción hacia líneas más sensibles a
Ia moda, como procedimiento para lograr nuevos elementos de distinción
de nuestra producción zapatera.

C- E N E L AREA LABORAL:
— Establecimiento de un programa de acción contra el desempleo del

sector y algenerado tras Ia reconversión.
—" Desarrollo de programas de formación profesional y

recualificación.
D.- EN EL AREA FINANCIERA:
— Establecimiento de canales de financiación que estimulen Ia acción

reconversora y que permitan el desarrollo de las acciones previstas frente
al desempleo. 7 ̂ c -

— Estudio de los costos de insularidad en el aspecto de materias
primas y comercialización de productos.

MEDIDAS DE CARACTER INMEDIATO

Con independencia de las medidas de Ia aplicación de las propuestas
anteriores, en fase de desarrollo, resulta imprescindible Ia adopción de un
paquete de medidas con carácter urgente, que sin significar Ia definitiva
solución de Ia problemática actual del sector, si reducirían notablemente
las tensiones e incertidumbre existentes en el seno de las Empresas.

Estas medidas se concretarán en:
1.— Liquidación inmediata de las deudas pendientes por Desgravación

fiscal y automatización del cobro se las mismas en el futuro.
2.— Como factor de estímulo al mejoramiento de Ia situación crítica

de las empresas en cuanto a capital circulante, creación de los cauces
necesarios para agilizar el acceso a los créditos a Ia prefinanciación ya
establecidos.

3.— Asesoramiento técnico del Sector del Calzado, a través de Ia
Consellería d'Industria i Comerç, mediante un mayor aprovechamiento de
los organismos existentes y de Ia Oficina de Promoción Industrial.

4.— Estudiar las posibilidades de llevar a cabo un programa de
Jubilaciones anticipadas así como las condiciones y criterios para ponerlo
en funcionamiento.

A propuesta del Conseller de Industria y Comercio se eleva a este
Consejo Ejecutivo Ia siguiente propuesta de

ACUERDOS
1.— Que se gestione a través de Ia Delegación de Hacienda de Baleares

Ia liquidación urgente de las deudas existentes por desgravación fiscal,
procediéndose, asimismo, al estudio conjunto C.G.I.-Ministerio de
Hacienda de medidas a implantar para Ia actualización del cobro de las
mismas en el futuro.

2.— Que se promueva Ia creación de un organismo en el que
participen los empresarios y un representante de Ia Consellería de
Industria, a fin de agilizar el acceso de las empresas a los créditos de
prefinanciación a Ia exportación ya establecidos.

3.— Creación de un gabinete de Asesoramiento Técnico de gestión
empresarial al sector del calzado, cuya finalidad básica sería un mayor
aprovechamiento de los organismos existentes.

4.— La iniciación a instancias de Ia Consellería de Sanidad, Trabajo y
Seguridad Social del estudio de un programa de jubilaciones anticipadas,
que deberá estar confeccionado antes del 15 de Octubre.

Palma de Mallorca, 18 de Agosto de 1980.
EL CONSELLER

D1IMDUSTRIA I COMERc
Maximiliano Morales.

[LTIPISMODELOSMOLIlQS
OH S(OOAL DLDE CONSEOVAOSE

El barrio del Serral situado en Ia
¡nirto alta, al noroeste (Ie Ia ciudad,
constituye todavía un rincón
t í p i c a m e n t e interesante y
hermoso, con resabios nostálgicos.
Los seis molinos que quedan en Ia
calle llamada por eso mismo "de
ios Molinos", mutilados hoy, sin
aspas , p a r e c e n i m p l o r a r
l>roteccion. Que no les ocurra Io
mismo que hace unos años sucedió
con el situado en Ia calle de Calvo
Sotelo. Junto a estos seis molinos
está situado el Monasterio de San
Bartolomé que con sus elevadas
tapias, da un tono peculiar a
aquellas calles ya bastante
modernizadas. Pues bien, este
típico rincón peligra. Podría
desaparecer o ser destruido, o
dicho en otros términos
transformado en servicio al
progreso.

¿No sería posible conservarlo en
su tipismo y utilidad?

Dimos hace tiempo un
comentario sobre una idea a
realizar, que desde hace años bulle
en el ánimo de algunos
conciudadanos: montar en Inca un
Museo de Ia vida rural mallorquína.
Aunque nos exponemos a que se
nos tache de idealistas, se nos
ocurrió pensar que muy bien
podrían aunarse estas dos ideas
antes expuestas y convertir este
rincón del Serral en sede de dicho
museo. Esta idea es realizable; se
trata de buscar y recoger objetos
f |ue están en desuso, abandonados
en desvane&.-ycasas de,campo, y

Detalle "dels Molins del Serral".

que en su tiempo constituyeron
instrumentos con los que nuestros
antepasados se ganaban el pan.
Sería posible llevarlo a cabo si
alguna entidad cultural o el mismo
Ayuntamiento Io patrocinara. No
queda duda que sería una gran
obra de gran valor histórico y
cultural, y éstos, aunque no
cotizables, son valores con suma
importancia en Ia vida de los
pueblos.

Y aunque Inca sea una ciudad
industrial, no por ello deja de ser
un lugar indicado para dicho
museo, incluso diríamos el sitio
ideal: es el centro de Mallorca y es
Ia ciudad más importante en
mercados y ferias de marcado todo
rural.

Veremos si prospera este asunto.

Guillermo CoIl
oto:Payeras.

JUAN PONS PAYERAS, A LA
PARROQUIA DE ALGAIDA

Tras permanecer varios años
desarrollando su labor en nuestra
c i u d a d , el diácono Juan Pons
Payeras, pasará a prestar sus
servicios en las Parroquia de
Algaida y Pina. Juan Pons, llegó a
nuestra ciudad, cuando todavía era
seminarista acompañado de Rafael
Horrach. Ambos tuvieron a su
cargo Ia catequesis interparroquial
de c o n f i r m a c i ó n de unos
cuatrocientos jóvenes. Su labor de
estos tres años de estancia en
nuestra ciudad creernos qye ha
sido positiva: ha continuado los
campamentos San Senén, que, tras
cinco años de interrupción, se han
realizado en estos dos últimos
años, siendo un éxito rotundo,
principalmente para los chicos de
Ia clase humilde de nuestra ciudad
que de otra forma no hubiese:

tenido Ia ocasión de poder pasar
estos días de esparcimiento junto a
Ia playa y Ia montaña.

Con un grupo de jóvenes ha
colaborado en Ia puesta en marcha
de Ia "Missa Jove" que durante dos
cursos se ha venido celebrando en
Ia Parroquia de Santa María Ia
Mayor. Ha sido el promotor de una
serie de excursiones entre Ia
juventud, que además de Ia
convivencia ha ayudado a conocer
Mallorca. Ha estado trabajando
comocoordinador de lacatequesis
de confirmación. Ha sido profesor

de formalición religiosa en el
Instituto Nacional de Enseñanza
Media "Berenguer D'Anoia".
Profesor de lengua catalana y
también ha desarrollado su labor
en el Centro de Educación Especial
(Subnormales).

En definitiva creemos que su
labor en pro de Ia iglesia local ha
sido positiva. Al tiempo que
lamentamos su partida de entre
nosotros, Ie deseamos toda clase de
aciertos en su nuevo destino.

GUILLERMO COLL.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvfl: 501450

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0a. MA6DALENA MATEU PUJADAS
QUE KALLECIO EN INCA, EL DIA 25 DEL PRESENTE MES.

A LOS 68 AÑOS DE EDAD,
HACIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y

LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
- E. P. D. -

Sus afligidos: esposo: Miguel Beltrán Domenechj hijos: Guillermo y Miguel; hija
Martorell Botellas;ahijado: Antonia Paris Mateu; hermanos: Miguel y Guillermo;h'
Antonio Paris, Berta Grenier, Catalina Capó, Margarita Pieras, Margarita Beltrán, Jo^
Mairata y Juana Beltrán; primos; sobrinos y demás familiares les ruegan una ora>
descanso de su alma.

El Exmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Mallorca ha concedido Indulgencias en Ia forma ac
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¡SALEVIOS

AGANAR
LOSDOMDJGOS!

S'J>!&-x&*w

SINEU... NO ET CANSIS
DE BATE6AR

Sinou. . . Nus de camins quo
s'obren al camp, llar dels Reis, cor
de Mallorca, centre vital on amb Ia
barcella de bronze (1) hi
mesuraven els tributs que es tenien
que pagar amb espècies . . Sineu,
Sinium, Sixneu: catalans, romans,
àrabs. Tot història i més abans,
prehistòria: Sa Ritxola, Sa Torre
de Montornès, Son Pere, Corral des
Cabrits i Son Creixell: poblats
talaiòtics i restes, i tot tanyit amb
els colors del temps, ressèc de
sol. . .

Quin lloc, Sineu. . . ! Carrers
que pujen i baixen pel coster del
serral. Cases amb façanes de fang i
pedres. Finestres i finestrons amb
ferro o fusta creuada. Portals
d'arcada amb portes centenàries
enllestides de baules i claus forjats
i, encara, ara mateix, Ia clau a Ia
porta. . . Si el moix té forat per
entrar r sortir quan vulgui, què no
més mereix l'home, el veïnat! ? .

1 d'alt de tot, dominant
l'entqrn, l'Esglesia. Pocs pobles ens
quedan on des d'enfora poguem
distingir i admirar el campanar.
Poble i piràmide es perfilan amb Ia
llum de l'auba, quan ens hi
acostam per Ia part de
Tramontana. I, a tot temps, té
l'encant foravilenc més bell de Ia
nostra ruralia. . .

Molins de vent, creus de terme,
abeuradors, porxos, cellers, i, per
més tenir, Ia Casa-Palau-Co.vent
de les Monges Tancades, fondat i
regentat per les concepcionistes
quan En Felip II.en el Segle D'Or
els ho donà.

Però seperant l'ahir que tant
honra i analleix, sembla que el
poble no creix gaire. . . Quina gran
sort! . La mateixa que tenen tots
els que estan fora de Ia mar. Ara,
darrerament, veini com en el
mercat de pagessos del dirnecres, hi
venen gents extrangeres per
veurer-nos tal com Déu ens ha fet.
Amb Ia forma que ho iniren tot,
pareix s'identifiquen algunes coses
nostres amb les seves. . . Menys
mal que ens europeitxam! . Però,
perquè ens tenim que alinear amb
altres cultures que no ens van ni
ens venen: El que tenim ho tenim
que conservar, tot, i, no deixar-nos
enlluernar pels avances tècnics. . .

Digau-me què ens diuen aquets
noms de carrers: "Abeurador",
"Gerreria", "Aljub", "Quartera",
"Ermità", "Gloria", "Figuera",
"Les roques", "Parra", "Racó",
"S'Alou", "SoI" i "Vent". . . No
és tot això una riquesa cultural?.
Inclús em podriem compondre
expresions poètiques: "DeI carrer
de Sant Francesc vaig passar pel
del Vent per anar al de La
Creu. . ."

Sineu. . . Cor de Mallorca. No et
cansis àe bategar. Prest o tard ens
curarem i aleshores tornaràs esser
el centre neuràlgic d'aquesta illa:
vestigi venerable de l'Història de
Mallorca.

(1) La barcella de bronze es pot
admirar a Ia Casa de Ia ViIa.

. ¿i '•

Bartomeu VALLESPIR

n:j!)fiS

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl
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EL OQMIMCO EH U HOU 6AHP

CONSTANCIA • ALCUDIA
LLTIMA PRUEBA ANTE EL INICIO DK L\ IJGA

•Vrrer, gii<; ha renovado por el
!<]iiipo, unl>iicn refucr/.o.

Buen balance del Constancia en
Ia pre-temporada, en los
encuentros jugados en Ia pasada
semana e Consell y en Campanet,
el equipo de Joseito se anotó el
triunfo con relativa facilidad, ya
que ganó los dos encuentros por
0—3, Io que demuestra Ia neta
superioridad inquense, y esto que
los jugadores inquenses con este
resultado se mostraron satisfechos
y se dedicaron a jugar al fútbol, ya
Bue si Io hubiesen propuesto
pubiesen podido conseguir algunos
goles más. . .

Esta semana ha habido Ia
renovación por parte de Ferrer y
Jaume, por tres temporadas, al

tiempo que Carlos ya entrena con
el equipo blanco. Todo ello puede
ser importante con vistas a Ia liga y
al porvenir del equipo, ya que se
está trabajando para hacer un
equipo con vistas al futuro, cosa
que se puede conseguir, ya que en
Ia plantilla hay mucha juventud y
condiciones para conseguir^sto.

El domingo habrá en Inca, Ia
presentación oficial del Constancia
en el "Nou Camp" ante su afición,
y n o será precisamente ante el
Mallorca, cbmo venía siendo
habitual enlas últimas temporadas.
El equipo decano no ha podido
acceder a los deseos del cuadro de
Inca y se ha tenido que descartar
esta posibilidad. El cuadro de
Joseito hará Ia última prueba dc Ia
pre-temporada y se enfrentará en
esta ocasión al Alcudia, equipo quc-
milita en Ia regional preferente, en
su plantilla y a nivel de técnicos
están dos hombres de sobras
conocidos por Ia afición inquense,
nos referimos a Garriga y CoIl.

•El partido no tiene que ofrecer
demasiadas dificultades y es fácil
suponer que los inquenses se
anotarán el triunfo con un buen
margen de goles y además de ello
ofrezcan una buena tarde de
'futbol. El encuentro dará
comienzo a las 6 de Ia tarde, es de
esperar que los aficionados acudan
al campo para animar al equipo en
este enfrentamiento. Será Ia ultima
prueba ante el encuentro difícil a
jugar en "Sa Pobla".

Guillermo CoIl
Foto: Sampol

MATEO FERRER,
RENOVO POR TRES AÑOS

Mateo Ferrer , el joven y
des tacado componente de Ia
plantilla del Constancia, acaba de
estampar su firma en Ia cartulina
que lé'liga.por tres años más con el
equipo t i tular de Ia ciudad
inqüense.

I m p o r t a n t e peón, habida
cuenta, que Mateo es hombre
joven, con una técnica más que
a p r e c i a b l e , con un f u t u r o
alentador, y una vez limado
algunos defectos propios de su
juventud, puede y debe convertirse
en esta figura que todos esperamos
y deseamos.

De momento, en el pasado
torneo veraniego, disputado en
Ca'n Picafort, Mateo puzo en liza
su indiscutible calidad, así Io
entendieron los responsables de
conceder el premio al jugador más
regular del torneo, habida cuenta

EL SALLISTA ACTUALIDAD
Se ha llegado a un total

entendimiento con el Constancia,
el cual, tendrá prioridad durante
las tres próximas temporadas,

sobre los jugadores que
pertenezcan al Sallista.

El sábado día 30 de Agosto, el
Sallista que militará en Ia primera

C.D. CONSTANCIA

Se pone en c o n o c i m i e n t o de los Sres.
CO-PROPIETARIOS del nuevo Campo de Inca, que
¡Hieden pasar por las oficinas del Club a recoger el pase
para Ia temporada 1980-81, previa acreditación de su
titularidad.

lloras de oficina de 8 a 9 de lunes a viernes a partir del
día 25 de agosto.

C.D.CONSTANClA.

división regional de juveniles se
presentará en Palma contra el
equipo del La Salle, de categoría
nacional, en Ia primera
eliminatoria edel importante
trofeo Rafael Puelles, partido de
rivalidad comarcal entre los dos
conjuntos lasalianos.

El pasado domingo día 24, en
partido de preparación el equipo
de juveniles derrotó a domicilio
por 2—3 al Caimari do segunda
regional.

En sus dos primeros partidos de
liga a celebrar en Inca, en el mes de
Septiembre, recibirá Ia visita del
Poblense y Mallorca, que son
también serios aspirantes al
ascenso a Ia Categoría Nacional y
cuyas confrontaciones, servirán
para valorar las posibilidades de
cada equipo de cara al título.

Esperemos en otra ocasión dar
más noticias en torno al conjunto
lasaliano.

Guillermo CoIl

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

tubo«

AlMACEN MATERIAiES CORSTWttMI
c/. jaime lll..36 - tal. S01342 -inca

que el mismo fue adjudicado al
jugador inquense.

Por otra parte, ya son varios los
clubs encopetados, de Ia Primera
División incluso, que se vienen
interesando por los servicios del
chaval, en este sentido, puedo
garant izar que un destacado
equipo primerdivisionario, viene
siguiendo con interés los pasos del
joven jugado inquense.

En fin, nos congratulamos de Ia
renovación de contrato de Mateo
Ferrer en favor del Constancia, al

m i s m o t i e m p o q u e n o s
c o n g r a t u l a m o s de que sus
cualidades técnicas comiencen a
dar el fruto apetecido, hasta el
extremo que llamen Ia atención de
loe grandes clubs de nuestro fútbol
nacional.

Así pues, a seguir luchando en
pos de m'ayores logros en beneficio
propio y en beneficio del C.D.
Constancia.

ANDRES QUETGLAS
Foto: SAMPOL.

KS
TRANSPORTES

tffiGf£Qr0QwSnQ,
SERVICIOS COMBlNAOOS
DE DOMICILIO A DOMICIUO

Gremio Herreros - Polígono La Victoria
T . . i 290429 . 291758
Teléfonos j W0400. 2003,,

; Tele» N.« 69038 MYAT - E PALMA Ol MALLOtCA • 9

K3 £39

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA

VENDEMOS MAS BARATO
QUE NADIE

¿CONOCE NUESTRO SISTEMA
DE VENTA A PLAZOS?

...Y RECUERDE QUE NOS
ENCONTRAMOS EN

CALlE MIGUtL $ERVET, 14-TelEf000502253

..-*A=TiSBSS .̂
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DEPORTES

im NOCHE RHNAUGURACION
Dl LA PENA "LOS ÉNTRENOS»
JÜAN MATAS, DIRECTIVO DELEGADO DE LAS PEÑAS
"PRETENDEMOS ANIMAR AL EQUIPO"

Tras varios años de ausencia, Ia
Peña Los Éntrenos, que en otra
época trabajó mucho en pro del
Constancia, vuelve a Ia palestra, ya
que esta noche se efectuará Ia

Gabriel Perelló, Presidente Peña
Los Kntrenos

reinauguración de Ia misma, que
cambia local social. El mismo será
el Bar de Ca'n Biel, antes La
Gamba (Torre de Cristo Rey). La
inauguración será esta noche a las
9 de Ia noche. A Ia misma asistirán
Ia totalidad de jugadores y
entrenador, junta directiva, socios
y simpatizantes en general deI
cuadro blanco.

Ante Ia inauguración de esta
peña hemos querido hablar con el
directivo encargado de Peñas, Juan
Matas, hombre dinámico; para
saber Ia actualidad y los
pronósticos de este aspecto.

¿Cuántas peñas vienen
funcionando en Ia ciudad?

-En nuestra ciudad vienen
f u n c i o n a n d o dos peñas
actualmente, Ia veterana peña de
Cas Murero, que siempre ha
trabajado mucho en . pro del
equipo. Es Ia más veterana de Ia
ciudad y Ia de Ca'n Remendón,
m á s r e c i e n t e , a u n q u e
anteriormente ya existió otra con
el mismo nombre.

¿Qué se pretende con Ia
inauguración de Ia Peña Los

Juan Matas, Directivo L)eIegado dc
Peñas.
Éntrenos?

—Esta peña, en otra época
ayudó mucho al Constancia,
debido al entusiasmo de algunos
socios y directivos de Ia misma,
hemos conseguido de nuevo su
puesta*en marcha, creernos que Ia
misma puede aportar una gran
ayuda al equipo como las dos
anteriores.

¿Habrá nuevas inauguraciones?
— Nos han pedido Ia

inauguración de una nueva peña en
María de Ia Salud, no sabemos
oxactamente el día do l:i

OVlI
VENTA Y CAMBIO DE

VEHÍCULOS
COMPLETO SERVICIO PARA

LOS AUTOMOVILISTAS

REPARAMOS TODA CLASE
DI VEHÍCULOS Y MARCAS
EN PLANCHA Y PINTURA,
ELECTRfCIDAD7 ENGRASES
Y CAMBIOS DE ACEITES
Cl. GENERAL LUQUE <V° 444

IHCA - HIALLORCA

inauguración. Es una villa de
mucha tradición constante. Hay
otras peticiones, parece que hay un
cierto resurgir en este aspecto.

¿Cuál es Ia misión de las Peñas?
—Su misión es Ia de apoyar al

equipo, ya que Ia directiva y los
jugadores, sin su apoyo poco
podemos hacer. Todos los equipos
necesitan el apoyo de las peñas.

¿Qué pretenden en Ia inminente
temporada?

-Ir Io más arriba posible, el
Constancia tiene muy buenos
elementos, además heinos
trabajado para hacer un equipo de
porvenir, para muchos años.

¿Algo más senor Matas?
—Pedir Ia ayuda ;i Ia afición, ya

que el equipo es de Ia comarca y
creo que necesita el apoyo de Ia
afición.

Ya Io saben los aficionados
constantes, esta noche los que
sienten los colores inquenses
tienen su cita en el Bar de Can
Biel. Esperemos que con Ia puesta
en marcha de Ia nueva Peña, se
consiga Io que se pretende, que no
es otra cosa que ayudar al equipo.
Cosa importante, ya que el
Constancia es de Inca.

Guillermo.Coll

MIGUELtARRIGA,
ENTRENADOR DEL ALCUDIA

Con enorme satisfacción, nos
llega Ia noticia, de que Miguel
Garriga es el máximo responsable
de Ia dirección técnica del equipo
representativo de Ia villa de
Alcudia.

Garriga, hombre sobradamente
conocido de Ia afición inquense, ya
que aquí naeió y se formó
futbol ís t icamente, en aquel
recordado equipo del Zarra de los
Hnos. Perelló. Después pasó a
enrolar las filas del juvenil
Constancia y de aquí, se enroló a
equipos encopetados, incluso en
algún que otro alemán.

En el terrno futbolístico,
Miguel , como jugador alcanzó
grabdes cotas, mientras que como
entrenador sus éxitos han sido
n o t á b 1 e s . E n e I e q u i p o
representativo de Ia villa de Selva,
desplegó una gran labor, pasando
s e g u i d a m e n t e como segundo
entrenador del primor equipo dcl

Constancia, eran los tiempos de
Satur Groch, y Garriga desempeñó
una labor muy meritoria en el
engranaje constante.

Por Io tanto, excelente fichaje el
realizado por el Alcudia, porque
Miguol os homvre que sabe Io que
quiere y como conseguirlo.

El p r ó x i m o d o m i n g o , el
Alcudia, sc presenta a lnca, donde
se en f ren ta rá en partido de
presentación de Ia plantilladel
Constancia. A buen seguro, que los
pupilos de Garriga seránuna buena
piedra de toquc, y tendremos
o c a s i ó n de presenciar una
excelente confrontación.

Desde estas columnas, nuestra
felicitación al Alcudia por este
fichaje, al mismo tiempo qué
deseamos al amigo ytécnico, toda
clase de aciertos al frente de Ia
nave alcudiense. . . Suerte, amigo.

ANDRKSOUETGLAS.

EL CONSTANCIA,
EN CONSELL YCAMPANET

En el transcurso de Ia pasada
semana, Ia actividad del Club
Deportivo Constancia fue intensa,
ya que se acudieron a distirregs
frentes. , .-,¿«a

E n C o n s e l l , acudio" ;"un
combinado constante, se jugó bien,
se prac t icó buen fútbol, se
marcaron goles y Ia victoria fue
para los de Inca por tres goles a
cero.

En Campanet , se repite Ia
historia, buen juego, se marcaron
goles, y una victoria de tres tantos
a cero.

En ambas confrontaciones, el
cuadro de Inca, puso en liza .una
serie de cualidades dignas de ser
mencionadas. He aquí algunas de
ellas:

Excelente formación física.
Perfecta coordinación entre todas
y cada una de las líneas. Y Io más
importante, una media de edad
muy baja.

A n t e e s t e c ú m u l o d e
c i r c u n s t a n c i a s favorab les y

notables, los espectadores de uno y
otro t e r r e n o , no cesaron de
prodigarse en parabienes de cara al
futuro del equipo que entrenà
Joseito.

Es tos c h i c o s , dec ía un
espectador eb el Campo de
Campanet, son fenomenales, en Ia
liga, nohabrá quien les párelos
pies. Forman un equipo temible.

Esperemos que el aficionado y
espectador en esta ocasión no se
equivoque, y al final el equipo
escale Ia posición que todos
esperamos y deseamos.

Lo cierto, es que en Campanet y
enConsell, el cuadro inquense, con
unas formaciones circunstanciales,
logró dejar boquiabierto a más de
dos. Y esto, señores, se quiera q
no,es interesante, muy interesante
en puertas de Ia liga.

Enhorabuena muchachos, y que
estos éxitos de pre-temporada,
tengan su continuidad en los
próximos meses.

ANDRES QUETGLAS

$yia Hfyia Vfatyiafbtyi$i
fbyia fffoyia Rayia n%ia
Ki 'n%ia fh^'fbfia ftayia
taytii f^H*a-Ffov*fcRMa
i R%fai K%ia Hfyia

CflUZFDOS/MCA
MALLORCA
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DEPOR TES

El último fín de semana fue
sumamente positivo para el cuadro
de lnca, los dos partidos que
disputo, finalizaron con victoria
blanca por 0-3, demostranso el
buen hacer de los inquenses.

Aunque estos equipos han sido
relativamente fáciles, se ha podido
demostrar Ia facilidad goleadora
del cuadro de Inca, cosa que no cra
tãn fácil an anteriores temporadas

Lo que creemos es sumamente
positivo, en cinco encuentros Ia
defensiva del Constancia tan solo
ha encajado un gol, ante el
Villafranca, empatando con el
Poblense y ganando al Múrense,
Consell y Campanet.

Esto puedc ser importante, ya
c[uo si el equipo es difícil de batir,
clará más seguridad y fuer/,a a las

LA FLORIDA
1 iótinciá

ATENCION
¿Tima tn su ctta publicación« antiguas apareadas «i Inca.

Prensa (Ciudad; Ca Nostra, El Cotegial, El Ca d'lma,EI
Hogar... etc) Libros, Folletos, Programas y toda clase de impresos?
NO LOSTIRE NOSOTROS SEIOS COMPRAMOSprech»
r8zonables.Buenpreciosegunelinteresde4ospapeles.

OFERTAS: LaFIoUd1 Plaza España 18INCA.

COMPAÑÍA Dt SEGUROS Ol
AMBITO NACIONAL PRtGISA

PARA INGA
AGtNTtS

SEOFRECE:

— Excelente retribución a base de grandes incentivos.
— Condiciones a convenir.
— Apoyo total en su gestión.
— Formación a cargo de Ia Empresa.

SE REQUIERE.

— Relación social.
— Buena formación. Trabajador y con ansias de labrarse

un porvenir en el sector.
Interesados escribir mandando historial manuscrito con

señas personales y teléfono de contacto a Ia Ref. 1693 dr?
r<.'lABA Publicidad, calle Loreto 17 F, BARCELONA-29.

otras dos líneas del cuadro de Inca.
Esperemos que esta buena racha
tenga continuidad.

H a n r e n o v a d o p o r t r o s
temporadas por el cuadro de Inca:
Perelló II, Ferrer y Jaume, tres
jugadores que pueden dar un gran
rendimiento en el equipo y pueden
ofrecer una ayuda importante en el
nuevo Constancia que se quiere
conseguir.

Se espera que para el inicio de Ia
liga estará en condiciones de jugar
el defensa Carlos, que una vez
terminado su compromiso militar,
y a h a e m p e z a d o 1 o s
entrenamientos con el equipo. Sin
duda es un gran elemento.

No habrá como en principio se
pensaba y había vaticinado duelo
entre el Mallorca y Constancia,
parece que las gestiones que se han
realizado no han dado el fruto
apetecido y no podremos ver al
equipo bermellón.

E l d o m i n g o h a b r á I a
presentación oficial del Constancia
en el "Nou Camp", ante un
conjunto de regional preferente,
nos referimos al Alcudia, los
constantes pueden ganar y ofrecer
un buen partido.

WILLY.

CARRERAI DI KARS

B. ALBA, VENCEDOR EN
HONTUIRI

El pasado domingo, en Ia villa
-de M o n t u i r i , se celebro una
i n t e r e s a n t e diada dedicada al
deporte de carreras de Karts.

Como viene siendo tradicional
en este tipo de carreras, desde Inca
fueron varios los corredores que
acudieron a Ia cita, y una vez más,
el todopoderoso B. Alba, se alzaría
eon Ia victoria. Una victoria poco
más o menos trabajosa, habida
cuenta que en las primeras vueltas
Pablo (Romane) se coloca al frente
del pelotón, poniendo muy cuesta
arriba las cosas a B. Alba. Que tuvo
que luchar ardorosamente para
superar a Pablo y llegar con ventaja
a Ia meta.

Fue una carrera interesantísima,
pr incipalmente por Ia titánica
lucha sostenida entre estos dos
corredores. Ya que las alternativas
fueron muy espectaculares, y en
las últimas vueltas, a punto estuvo
Pablo (Romane) de tener que
abandonar por no marchar todo Io
bien que sería de desear su
máquina.

En honor de los organizadores,
debemos resaltar que el trazado del
c i r c u i t o fue excelente y las

medidas de seguridad, pueden
considerarse extremadas.

La clasificación final de esta
carrera reservada para corredores
aficionados, quedó establecida de
Ia siguiente manera.

l.— B. Alba.
2.-Pablo (Romane)
3 — Tomás Campaner
4.- Rafael
5 — Orioi
6.— Simón Mestres.
El reparto de trofeos, se celebró

en eI recinto de Ia verbena, siendo
seguido el mismo por un gran
número de gentes.

En resumen, buena carrera, con
nueva victoria de B. Alba.

Una vez finalizada Ia carrera
reservada a los aficionados, en el
mismo circuito, se celebró una
car re ra reservada a corredores
profesionales, resultando Ia misma
a l t a m e n t e i n t e r e s a n t e y
espectacular.

Nuestra felicitación al vencedor,
felicitación que hacemos extensiva
a todos y cada uno de los
participantes, ya que todos se
hicieron merecedores del aplauso
del público.

ANDRES QUETGLAS.

¡ATENCIÓN!
DE IMPORTANCIA PARA JOVENES, MAYORES DE 16 AÑOS, Y ADULTOS DK

A M B O S SEXOS DE INCA Y COMARCA, QUE DESEENPROMOCIONARSE
CULTURALMENTE.

CLASES NOCTURNAS EN CENTRO
DE EDUCACIÓN PERMANENTE

PARA ADULTOS

«SAN VICENTE DE PAUL»
ALEABETIZACION - C U L T U R A - OPORTUNIDAD PARA CX)NSKGUIR EL

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR 0 CERTIEICADO DE ESCOLARIDAD
EXCELENTE EQUIPO DE PROEESORES ESPECIALISTAS EN CADA ASIGNATURA.

1er. CICLO: ALFABETIZACIÓN (Aprendizaje de Ia lectura, escritura y cálculo
elefñental).

> 2.- CICLO: PREPARACIÓN para seguir el 3er. Ciclo.
s 3er. CICLO.- Esludios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.

EVALUACIÓN CONTINUA - ¡EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO!

INEORMES Y MATRICULA: DEL 15 al 30 DE SEPTIEMBRE, DE 8 a 9 DE LA
NOCHE, Y DE LUNES A VIERNES.

LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL", C/. SAN VICENTE DE PAUL, 2.
INCA.

INICIO DEL CURSO: 1 DE OCTUBRE.



LA VACA QUE PLORA

Hi va haver un temps en quo
mumpare tengiié baix del sou
càrrec, -endemés de nombrosos

, deutés i un fill beneit —aquest era
jo—, una granja de vaques de llet.
VuIl dir que l'explotació d'aquells
animals consistia en comerciar amb
Ia sera llet. N'hi ha que comercien
amb Ia carn, però nosaltres
comerciàvem amb Ia llet. Fou una
època molt entranyable i demolts
records agradables. Vivíem al camp
—aleshores no es permitia Ia
instalació de granges dins les
ciutats, a on encara no hi estava
establerta Ia < democràcia
postcotombina— i dormiem al
sostre. Mumpare i jo, solscom a
dos feristolsempardalats, no
sabiem què fer amb tantes vaques i
amb tanta Uet. Com més munyiem
mésl le tdonaven aquells pobres
animals. ¡Quin destí, Déumeü,
mésmiserable, el de les vaques
lleteres!

Sobretot, r. jo les rne*n- vaig
enginyar peralegrar un poc
1 ' e x i s t è nela;!, 'd * à qu e 11 e s ;
remugadores. Percomençar leshi
vaig posar nom a totes elles. A una
molt gran i ample d'anques Ii vaig
posar Nyafla. A una altra més
lleugereta i amb una taca blaiica al
front, Graciosa. A una de graguer
gros i cornamenta petita, Rocfo. A
Ia que tenia tot el pitam ï les potes
arromengades, Brfgida. I a una de
mal geni i ulls temorencs Ii vaig
posar Alfonsa. A les demés, que
eren bastantes i de tota mena,
encara que Ia característica comú
eren els braguers voluminosos i les
banyes al front, ja no em record
dels seus noms. Això no és gaire
rar puixel que cont fa ja uns deu
mesos que ya ocórrer.

Am lavaca que mes em^vaig
encarinyar fou amb N'Alfonsa.I,
precisament, pel seu caràcter.
N'Alfonsa no era una vaca
qualsevol, era una vaca amb molta
personalitat. No se'n amagava de
dir tot el que sentia. Jo, com
sempre m'he explicat bé amb els
animals, també amb ella m'hi
explicava. N'Alfonsa no tenia
secrets per a mi. Per això fou que Ii

vaig posar tant d'afecte. Es feia
estimar. Tunl sols vos daré un
exemple "Un dia, al matí, quan Ia
munyía —darrerament Ia munyia
sempre jo, puix ella m'ho demanà
de genollons el dia del seu
aniversari de boda degut a queem
confessà que el meu pare 'li
estranyía massa el braguer esquerr
cada vegada, i ja n'estava prou
cansada d'aquell patiment—, Ii
estav.-, llegint Ia crònica política de
l'ABC quan es posà a pegar bots i
xecalines,i a ^riure amb grans i
renouersescarafaHs. No és estrany
el quedic,i doncs Ia crònica a que
em .referesc parlava dels
enfrontaments dialèctics entre els
partidaris de construir un pont de
plàstic que enllaçàs Ceuta i Melilla
amb Gibraltar i els que s'oposaven
a tal construcció. N& reproduiré
aquí el que Ie crònica deia perquè
tenc un mal record d'aquella;

jornada, però us asse'gur que no
tenia rebussall.

El que si tengué pèrdua i
rebussall fou Ia llet del poal que
estava baix el braguer de
N'Alfonsa. N'hi hagué per tot de
llet, amb Ia coça q u e e l l a H
envergà. . . Clar que fou sense voler
i amb cap mena d'intenció. Només
es devía, aquella desgràcia, a Ia
gràcia que Ii feu el que Jo
llegía. Al punt tenguerem al
meu pare darrera les nostres orelles
fent més escarafalls i.més xecalines
que les que havia fet abans
N'Alfonsa. La única diferència era
que els de mumpare eren de
disgust i de ràbia.

— ¡Mal-llamps totes les
flastomies juntes que en el món hi
ha hagudes! —cridà el meu
progenitor amb totes les forces
dels, seus pulmons tuberculosos (se
Ii havia contaeiat Ia tuberculosi
tres anys - enrera llegint "La
Montana Màgica", d'En Tomàs
Mann). He de dir, a favor del meu
pare, que ell mai flastomava
malgrat l'evidència adversa dels
aconteixaments però, això sí, Ii
agradava fer referència d'alguna
manera a les flastomies més
escabroses.

— ¿Quina poca einia és Ia teva?
—preguntà dintíi i i i-se cap a mi —
¿A on s'ha vist mai llegir el diari
mentres munys les vaqués?

— Era Ia crònica política —vaig
dir, com si allò em disculpàs.

— ¡El mateix que si fos esta.t Ia
col.Iaboració literària d'En
Vizcaíno Casas! —digué ell tot
exaltat i demostrant una erudició
tan bona com Ia que pogués tenir
qualsevol cncandidat al Ministeri
de Cultura.

Dit allò, es va acotar per aixecar
el poal que N'Alfonsa havia
tombat, i per replegar Ia mica de
llet que encara hi havia dintre.
Però amb tanta mala sort, que Ia
vaca estirà una cama i M foté
potada al cap i el Urà a terra.
Mumpare quedà estòs tan Ilarg conr,
era, sense bategar-se. Al primer
com vaig pensar que era mort, però
després es va baIlugar una micai al
cap de tres hores ja havia conseguit
posar-se dret sense l'ajuda de
ningú. Em vaig tranquilitzar.
L'únic que tenia era un ulï que Ii
penjava fora l'òrbita. ¿Quc feu
ell? Agafà- N'Alfonsa per les
banyes, Ia tregué de Ia vaqueria i
s'encaminà de cap a caT veterinari.
A Ia posta de sol tornava a ser ala
granja. EH portava l'ull fatut tapat,
i N'Alfonsa duia Ia coa enmig de
les cames. Més tard vaig comprovar
que Ia vaca plorava sense consol
amb el cap dins Ia menjadora. De
bades vaig intentar treurer-li una
explicació, però ni per aqueixes: ni
una paraula em digué aquell
vespre. Ni tan sols em desitjà Ia
bona nit.

Al matf següent vaig descobrir el
que havia succeït. Quan vaig voler
munir-la no sortí ni una gota de
llet. Ni una. Com un desesperat
vaig anar a l'encontre de mumpare,
que s'estava escalfant devora el
foc. Am les esmolles a Ia mà, Ii vaig
preguntar:

— ¿Què fereu a N'Alfonsa?
¡Digau-ho totd'una o no responc

de mi! —és inmens el respete que
Ii tenc.

Quan em vegé tan enfabiolat no
Ii quedà altre remei que confessar.

— Escolta, Pere, o.l veterinari i 10
decidirem esterilit/.ar-la. Era el que
millor podieni fer.

Jo ja havia sospitat una cosa per
l'éstil. Vaja una malaitura que vaig
agafar. Eren tants els nervis que
vaig prendre que no em podia
sortir Ia paraula. A Ia fi vaig
demanar:

— Però, ¿perquè? ¿Perquè,
mumpare, perquè? N'Alfonsa, Ia
meva amiga Alfonsa, Ia més amiga
de totes les vaquesamigues que ne
tengut mai. Una vaca que no es
posavaambn ingú , ni un mal
remuc, hi unasola vaga, ni un atur,
ni cap demanda de reivindicacions
laborals. Maino vadeixarescapar
Ia móspetita queixa d e l a s e v a
boqueta. Pobre Alfonsa. . .

Ja haureu notat que quan em
torna Ia paraula no hi ha qui
m'aturi. Hofaig per compensar,el
mateix que fan eIs àrbitres de
Primera Divisió després d'haver
pitat un penalti a l'equip de fora.
Peracabar, ,vaig tornar á preguntar:

— Pérò, ¿perquè, mumpare,
perquè?

EH s'aixecà molt rabent. Primer
em prengué les esmolles, i després
digué:

— ¡Perquè N'Alfonsa era una
vacaambmalallet!

Vegent el rum que prenia Ia cosa
i les esmolles a les mans de
mumpare, vaig acotar el cap i em
vaig dirigir de cap á les vaqueries.
Allà hi estava N'Alfonsa, amb el
cap baix i Ia cara trista, amb unes
llàgrimes com el puny que. . . l i_
redolaven per les galtes. ¡Quin
espectacle, Déu meu, quin
espectacle !

De llavors ençà n'hi he llegides
mr>ltos Hc cròniques políuques i
parlamentaris, tant de l'ABC com
de La Vanguàrdia' o del Dijous
mateix. Però ella no trenca Ia cara,
tan riallosa com era un temps, ara
s'ha convertit amb Ia d'una vaca
que plora. Clar que el govern ja no
és el d'abans. Potser tampoc sia el
de després. Hi ha pocque fiar.

Joan Guusp i Viilal.




