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MIENTRAS JORSE CERBA AFIRMA:
«TENEMOS EL MEJOR EQUIPO DEL GRUPÍ»

EL CONSTANCIA
SfGUE DANDO
MUCHAS ALEGRIAS
A SUS SEGUIDORES
SE PREVE UNA
8UENA TEMPORADA

ANO VII
NUMER031^

C^

IMCA,
I#SEPTIEMBRE DE1980
¿5

20
PTAS. I

DIRECTOR:
GASPAR SABATERVIVES

(FOTO PAYERAS)

RECIEN INAUGURADO
EL CURSO EN LA
GUARDERÍA «TONINAINA»

CESADO EL CONCEJAL
DELEGADO DE
GUABDEBIAS

SHIMO
Vfl ENSEOa SU
DLECCXDN DE

DTDWD-
ZMUXEHMD
Bora», 6 TeI: 501405 INCA

OTRO PL(NO
BOCHORWOSO

ASI NO
SE POEDE
SEGOIB

AUTO
ESCUELA

PERELLO

(FOTO PAYERAS)

«QUELY» BRINDO
POR EL BUEN HACER
DE SUS EQUIPOS

EL CONSELL CEDERA
UN SOLAR PARA EL
NUEVO COLEGIO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

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
500220

Calte General Luque, 85 - INCA
Para información Hamar al teléfono

50 02 20.
ABIERTA LA MATRICULA DE LUNES A JUEVES
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

OUS
^INCA ^

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
S a n t i a g o Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo , M igue l
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f H om a r ~ L I i nás,
A n t o n i o L u i s.

^Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
¡Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio Ram is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Sotó <>
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual:85 ptas
Semestad: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se inc rementa rá Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Añosaiiteriores 50 ptas.

REDACCIONY
ADMTNTSTRACtOÑr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o -C Teléf :
502588 «unes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ Ll u c, 1 6
:(Papelería JUMA)
Talof:5i4l3l X

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUlN

GENERAL GOl)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 Francése (C)

Església Sant Dorr>ingo
(C)

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

Església de Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGES : FESTES:

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

A les 8 h: Església
Sant Francesc (M)

Església La Puresa (C)
A les 8'30 h: Església

Crist Rei (M)
Església Sant Domingo

(M)
A les 9: Església Santa

Maria La Major (M)
A les 9'30: Església

Sant Francesc (C)
M o n es t i r Sant

Bartomeu (C)
A les 10*30: Ermita

Santa Maria La Major (C)
Església Crist Rei (C)
A lés 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
Saint Domingo (M)

A les 20: EsglésiaSant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

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

Església de Crist Rei
(C)

A les 21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquí

(C): Misses en castellà

AGENDA
FARMACIA de guardia para

el próximo domingo: Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
TeI: 500090.

FARMACIA de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Armengpl, caUe General Franco,
41. TeI: 500094.

MEDICO de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañanas y diario de 5
tardes a 9 mañanas.

S E R V I C I 0 D E
A M B U L A N C I A S , Serv ic io
permanente a cargo de Ia Policía
Municipal, Ayuntamiento. TeI:
500150.

S E R V I C I 0 D E
NEUMÁTICOS: Ignacio Mateu,
calle Deportes, 36 y Neumáticos
INca, Virgen de Ia Esperanza, 40.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura (Grúas
Just) calle Pío XII, 40. TeI:
501849.

EXPOPTCTONFS: Lacomba en
Ia sala de Espu:at'oci>.
I I O R A R I O D E T R E N K S

TRENES PALMA - INCA

Salidas de Pabna:
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 -

11 - 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 Pakna:
6-.9-13'30-19.

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

TRENES PALMA - SOLLER

Salidas de Pakna:
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 horas.
NOTA: Las Uegadas y salidas de
los trenes combinancon el servicio
de tranvías del Puerto.

SERVICIO POR CARRETERA

Servicio de autocares desde
Pahna a Alaró, Inca, Lluc, Ca'n
Picafort, Pto. PoUerisa, Pto.
Alcudia, Felanitx, A-lgaida,
Villafranca, Manacor^ Artá, Cala
Ratjada, Porto Cristo, Cuevas del
Drach, etc. así como a todas las
poblaciones intermedias. v

NECROLOBICA
El pasado viernes por Ia

mañana fallecía en nuestra ciudad,
a los noventa anos de edad Ia
Reverenda Sor MaríaCpncepción
Mora Pou, Religiosa Jerónima del
Monasterio de San Bartolomé.
Durante su estancia en el
Monasterio Jerónimo, Sor Mará
Concepción, se distinguió por su
humildad, sencillez y ejemplaridad
en toda Ia vida monástica.

Las exequias y funeral se
celebraron el pasado sábado día 20
a las 10 de Ia mañana, en Ia iglesia
del Monasterio de San Bartolomé,
recibiendo cristiana sepultura en el
cementerio del mismo Monasterio.

Desde estas páginas de
"Dijous" testimoniamos nuestra
más sentida condolencia a Ia
Comunidad Jerónima de nuestra
ciudad, así como a sus sobrinos y
demás familiares.

Piiericultoras sc ofrecen
para guardar niños, fines
de semana noche.
Teléfonos 50 33 70 --
')() 37 27

CARTELERA
N U E V O NO.VF,DADES

de jueves a domingo

*, ELCAZADOR
DETIBURONES

: • ELAGENTE 777,
:Vv -CANTWFLAS

(apto)

DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo
GALASDE MODA

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civü: 501450

FESTIVIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

El próximo día 30 de septiembre, alas 7,30 de Ia tarde,
MISA SOLEMNE CON HOMILIA, en Ia Parroquia de
SANTA MARIA LA MAYOR, en honor del Santo.

La Comunidad de HH. de Ia Caridad, se complace en
invitar a Vd. y familia a participar en dicha EUCARISTÍA
y se sentirá muy honrada con su presencia.

^0V
o'V^ pPTICft IfíCfl I

Trtéfono aO3S88

C.lla BOANE. 12 (fr*nM*Mrado)

INCA (Mallorca)

SENECESlTACHlCA PARA GUARDARNINOC,
DORMIR ENCASA.

Dirigirse a Plaza España, No. 31, prime ro ,
o llamar al Tl. 50 23 67

ANUNCIO

Los interesados en el*aprovechamiento del agua de Ia
Depuradora y Acequia, que deseen integrarse en Ia
Agrupación de Regantes de üica, previo depósito de
5.000.- (CINCO MJL) pesetas, en Ia cuenta existente en Ia
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Inca, quedan
convocados a Ia Junta General del próximo día 2 de
Octubre en el domicilio del Sindicato de Inca a las 21,30
horas.

Nota: Es obligatoria Ia presentación deI recibo.
Nota:, Los Estatutos base, obran en poder del Sr. D. José
Martorell, en el domicilio de Ia Gestoria Pujadas-Ferrari,
donde pueden proveerse de las copias oportunas todos los
interesados.
Nota: No se avisará personahnente.
Asunto a tratar: APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y
ORDENANZAS Y FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.



DIJOt)S- 25SEPTIEWBRE D E 1 0 B O - P A G . 3

CROWIQUES MUNICIPALS PE BEKBES

EL RESSO DEL TRIUMVIRAT
EIs parti ts polítics es

trobaren davant una nova
situació: elegir nou batle.

Es natural que cada un
d'ells volgés que el nou batle
fos un dels seus i que tots
creguessen que els seus,
p rec i samente , eran els
millors preparats.

Emperò Ia correlació de
forces obtingudes a les urnes
feia necessari Ia negociació.

Per tenir el poble més de
v i n t mil hab i t an t s mal
c o m p t a t s , disposa de
vint-i-un regidors, un dels
quals es el batle. EIs partits
Cent ra l , Social, Dretà i
Comuna l , a més de Ia
candidatura Pro-Inquera es
reparteixen les vint-i-una
cadires del Ajuntament.
N' hi ha de d r e t e s i
d'esquerres, Io qual no vol
d i r q u e c a da g r u p
desenvolupi sempre i en tot
m o m e n t Ia política que
pertoca al seu programa
ideològic.

He anat un parell de
vegades al Canódrom i el
que més m'agrada quan
amollen Ia llebre metàlica,
es veure que tots els cans
parteixen, corrensos com un
tro d'escopeta, darrera allò
que no es res que els hi
agradi, que ni tal sol té
ossos.

Idò be; quan es comprovà
que el batle tenia una orella
més grossa que l'altra, tots
el partitis — inclus Ia CPI —
es posaren a córrer cap a
guanua r l'Alcaldia, com
corren els cans al Canódrom
per agafar Ia llebre metàlica.

Cada formació municipal
ideà Ia forma d'arribar a
assolir eI seu propòsit i ben
aviat arribaren a un accord.

Lector amable. No piquis.
Quan dic que "arribaren a
un acord" no vull dir que
acordassin el nom de Ia
persona que havia d'esser el
batle. No. Aquests acords,
anomanats de "consenso",
només es consegueixen a La
Moncloa; alló va esser una
espècia de salt de Ia garrotxa
que tal volta no es repetirà.

Lo que acordaren va ser
molt magre: Ia necessitat de
negociar. Cap partit tenia
majoria i no hi havia més
que dues solucions: amollar
u n a m i c a c a d a u n i
anomenar al que millor
parasqués per servir al poble
com a batle; o pactar,
v e n d r e Ia consciència
política al millor postor,
espenyar encara més les
coses i posar Ia primera
p e d r a p e r a n o u s
confrontaments, continuant
Ia tradició dels darrers anys.

— S i n o s a 1 t r e s en
ajuntaven amb aquells i
teniem el recolzament
d'aquells altres, el batle
podría ser un dels nostres,
deien uns.

I altres pensaven:
—Els nostres vots i els

d'aquells altre partit, ens
durien a Ia victòria.

Sabem d'uns grups que es
reuniren fora vila, a una
caseta de camp per veure de
fer camí plegats. Xerraren,
discutiren, es berellaren tot
el matí i no aconseguiren

posar-se d'acord. Devers les
dues i rritja de Ia tarda,
s'assegueren tots al voltant
de Ia taula, donaren compte
c o m p l e r t d ' u n a pael la
i m p r e s i o n a n t (que havia
preparat una dona que no
entenia de política) i d'uns
escaldums de pol las t re
camperol, tot aixó banyat
amb vi de Can Lau, amb
x a m p a n y del Penedès i
endolça t amb fruita del
temps i pastisseria de Ia
millor.

Q u a n e s t i g u e r e n ben
atapaits de mejar i beure, el
més t r e m p a n t del grup
digué:

—Amics. Avui matí hem
parlat tres hores llargues i
no ene hem entesos. Ara,
panxa plena, es necessari
que arriben a un acord, al
manco . Vos propós que
f a c e n c a s a aq u e 11
c o n t r i b u i e n t — vull dir
ciutadà — que al darrer
p lenar i ens proposà que
b e g u é s s i m u n a c o p a
d'herbes seques. Propós que
mos empessolem aquesta
botella. v

El proponent tregué una
botella de seca que duia ben
a m a g a d a , l ' a lçà per a
m o s t r a r - l a a l atapai ' ts
comensals, que aceptaren
per unanimitat Ia proposta,
donant compte be i prest
del c o n t i n g u t d'aquella
botella.

Seria aquest acord el
primer d'una serie llarga
d'acords més trascendentals
a nivell municipal? El
temps farà Ia llei.

L ' a c o r d f i n a l per
anomenar un batle no fou
possible. Tots el grups es
reuniren entre si, malgrat hi
h a g u é s d i v e r g è n c i e s
i d e o l ò g i q u e s pe r t a l
d'aconseguir que un dels
seus fos elegit batle. Emperò
res de res.

Dieuen que un membre
del parti t Dretà inclús
prometé abolir Ia processó
del Corpus si els partits
esquerrans recolzaven Ia
seva candidatura com a
batle. I fins i tot m'han
xiulat a les orelles que un
membre del partit Comunal,
si els de dreta el votaven,
s'obligà a anar a missa i a
passar Ies tres parts del
rosari cada dia, mentre fos
batle. Jo, que voleu que vos
diga, no crec ni una cosa ni
I'altra. I tu, lector?

No; l'acord definitiu no
es produí, Io que propicià
una serie de reunions, ara ja
de caps de grup, per tal de
posar las basses fermes per a
l'elecció. Aquestes reunions
eran Uargues, inacabables.
Cadascú deia Ia seva, ningú
amollava, i tots sortien amb
un dit a Ia boda i l'altre un
poc més baix que l'espatla.

Cansats i desencorats de
p a r l a r de l ' assumpte ,
reuniren a Ia premsa per
dar-li compte del fracàs i
d e m a n a r a l s en te ra t s
perdiodistes el seu valuós
parer. Hi vaig anar. Badalls,
p o c a x e r r e r a , manca
d'anims. AHo pareixia un
e n t e r r a m e n t de tercera.
Quan un partit proposava a
un dels seus per a batle, els

altres, d'un cop sc Ii tiraven
d a m u n t. L e s c o n v e r ses
d e f i n i t i v a m e n t h a v i a n
arribat a un punl mor t .

Emperò, vet a q u í , que
quan ja estavan a punt de
tirar-ho tot a norris, el més
pur de Ia guarda diguè:

—Escoltau-me bé. Si no
t e n i m b e m o I s p e r a
posa r -nos d 'acord per
anomenar un batle, el poble
té dret a pensar i creure que
no sabrem donar solució als
seus problemes. Ja fa temps
que ronda una idea pel meu
cap, que podria esser Ia
solució a aquesta fragosa
qüestió.

—Xerra i acaba, homo, Ii
d i g u é u n i m p a c i e n t
concertulià.

—Mirau. Quan les coses
anaven a Ia biroxa, a Roma,
s 'anomenà un triumvirat.
Comandaven tres, en lloc de
manar un. Això podriem í'er
nosaltres ara: tres batles, un
t r i u n v i r a t de batles. Jo
propós que el tres partits
que t e n i m més regidors
p e r q u é obtinguérem més
vots del poble, designi cada
un batle del seus per a
formar part del triumvirat.
El batle A comandarà el
dilluns i dijous; el B el
dimarts i divendresj i el C els
dimecres i dissaptes. Queden
els diumenges i dos partits
sense batle. Està clar: cada
un d'aquests dos partits
tendrà un batle dels seus en
diumenges alterns.

P e r u n a p u n y e t e r a
vegada, tots el caps de partit
— i també els periodistes —
estigueren d'acrod. L'idea
del "Més beneit de Ia
guarda" fou acceptada per
aclamació.

MambelIetes, aferrades
pel coll, hurrasj allò fou el
d e s b o r d a m e n t d e
l 'entusiesme. Ja tenim
batle! I si no vols brou,
tassa i mitja!

Quan les aigues de Ia
serenitat tornaren al seu jaç,
els caps de partit havien de
acordar quin serie el batle
A, quin el B i quin el C, per
saber els dies que cada un
d'ells comandaria.

El representant del partit
Central digué qu'ells eren els
que més vots tenien i que,
per això, els corresponia
triar. I que triaven l'Alcaldia
A, per dues raons de pes:
primera, perqué havien
observar que els dilluns era
el dia de Ia setmana que hi
h a v i a més gent a les
consultes dels metges,
missers, dentistes, etc., Io

. que volia dir que els dilluns
e r a 1 a j o r n a d a m és
problemàtica i conflictiva de
Ia setmana. I segona raó:
perquè el dijous podrien dir
que es el dia del nostre
poble per antonomàsia, amb
el Dijou Bo, el Dijous Sant i
el Corpus, entre altres.

Quan eJ partit Social
sentí parlar del Dijous Sant i
del Corpus decidí no triar Ia
Batlia A. La candidatura
Inquera tampoc no presentà
batalla per ella, exigint, a
canvi, que aquests tres grans
dijous del calendari, es fe
flamejar a Ia balconada de Ia
S a 1 a 1 a s e n y e r a

q u a t r i b a r r a d a , colocada
precisament a Ia dreta de Ia
de L'Estat espanyol. •

Aquí pau i allà glòria.
tutti contenti.

Pe l s B i C, els dos
esmentat partits es donaren
a triar un a l'altre, de forma
v c r s al 1 c s c a, aní b una
harmonia i cordialitat que
m a i s ^ h a v i a v i s t abans
ri ' n o u n i I ven Iu rós (1 ia.
Llevros d'un "triau voltrs"
repetit fins l ' infini t , el més
pur dc Ia guarda, ja llançat
imparable a idar solucions
rocambolesques, els diguè:

—1 perqué no ho boleauY
Dit i fet. L'idea d'aquell

fenomen — que es perdia de
vista quan voltava un cantó
— havia estat admesa amb
entusiasme. Tiraren un duro
enlaire i guanyà el partit
Social, el representant del
qual demanà cinc minuts
per a decidir. I hp va fer
gen t i lmen t : agafà aquell
mateix duro i diguè:

-El tiraré enlaire i si surt
cara triaré el Bi i si surt
creu, el C.

I mentre Ia ja devaluada
moneda voltava al aire, afefí

ceremoniosament:
-"Alea jacta est. . .".
El duro caigué en, terra

amb l'escut cap alt, El
Social trià Ia solució C, Io
qual adjudicava al B a Ia
CPI.

E I s p a r t i t s Dretà i
Comunal havien de decidir
quin dels dos faria de batle
el p r imer diumenge que
entras en vigor l'acord. Com
cap dels vo l i a amollar,
argüint diverses raons, totes
elles de poc pes, aquell que
hem v e n g u t identificant
"com el més beneit de Ia
guarda", sentencià:

-No em parlem més.
Duro enlaire. Guanya el
Comunal si surt creu i el
Dretà si es cara.

— F i n s a q u í podiem
arribar, digué el cap dels
Comunals. No vaig de creu
ni en pintura. Si noltros
hem de jugar a Ia creu,
tornam endarrera tots els
pactes que hem fet avui, Per
això no hi passam.

EIs adjudicaran Ia cara;
tiraren el duro enlaire i. . .
ara no record si caigué cara
o creu.

Arol Prisciano.

CESADO EL CONCEJAL
DELEGADO DE GUARDERIAS

Según ha podido saber DIJOUS,
el pasado martes por Ia noche se
tuvo una reunion en el
Ayuntamiento de Inca en Ia que se
trataron los problemas de Ia
Guarderia Toninaina. Al parecer,
s iempre según nuestros
informadores, Ia reunión fue
subida de tono llegándose al
enfrentamiento verbal de varios
asistentes. En Ia misma el Alcalde
comunico que había tomado Ia

decisión de cesar al actual
Concejal-Delegado de Guarderías,
Guillermo CoIl, decisión quq
habría sido aceptada por sus
compañeros de Ia C.P.I. pero no
por los concejales del P.S.O.E. ni
del P.C.I.B.

De momento no podemos
aventurarnos a dar las razones que
han motivado este cese pero
esperamos en próximas ediciones
poder informar a nuestros lectores.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

rak-^n
Seguio de asist-sicia sanitana

Entidad ínteorada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
MiguclSfrvet..22-2'D - Te/. 500793 I N C A
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NUEVO NOVEDADES
(Aire acondicionado)

¡ iUn torbellino de emociones! !

TAN INTREPIDOCOMOSUICIDA ES.

FRANCO NERO

LCAZADDR
EASTMANCOLOR

EDUARDO FAJARDO • MIRTA MILLER-JORGE LUKE
PATRICIA RIVERA-MARK FORREST-DiRHm-ENZO aCA8TaLARI

UMCO^ODUCCIONHI8PAMD-ITAUANAARCOFILMS.S.A.,DeMAORID-T.R.A.C.,3.r.l.OeROMA

Y en el mismo programa

H
PArRDLL(RO 777

Autorizado para todos.

Semana próxima. . .

SENSACIONAL INAUGURACIÓN
TEMPORADA1980-81

-OPERA PRIMA»

«CABO BLANCO»
¡ ¡Sobran todos los comentarios! !

.Si es usted aficionadoal cine
no puede perderse este programa.

i ¡LE ESPERAMOS! !

PLENO MVNICIPAL

¿Qué

Sería mucho mejor para el
comentarista que cl Ayuntamiento
se decidiera por alquilar el Teatro
Principal para celebrar los plenos y
así se daría más realce a los plenos
y nuestros lectores podrían
comprobar Io que mes tras mes
vamos d i c i endo . Nuestro
Ayuntamiento no marcha y no por
culpa de estos humildes
informadores, sino por culpa de
unos ediles que se han tomado a
cachondeo Ia gestión municipal y
que. como * decía un estimado
colega, Io que menos les interesa es
el servicio a Ia ciudad de Inca. En
los plenos se insulta, se dicen
sandeces, se pierde el tiempo, se
emplea demasiada demagogia, se
actúa de forma totalmente
irresponsable. . . y todo por una
gente que tocaría ser Ia más
interesada en que las cosas
funcionaran. Porque hoy más que
nunca se habla de democracia y Io
que se está imponiendo es Ia ley
del capricho: Esto viene de mi
tendencia y me conviene, pucs
voto si, viene de los otros, pues
voto no.

El jueves por Ia noche
estábamos reunidos en el local de
Sa Quartera para asistir a uno de
esos interminables plenos. 16
puntos estaban preparados para
tratarse y de ellos se trataron Ia
mitad. La izquierda se preocupó, y
de que manera, de que no se
üegara al noveno punto. En Ia
mesa de Ia prensa un espectador de
ejícepción, el buen periodista
mallorquí colaborador de DIJOUS,
Joan Martorell, que quedó
horrorizado de las barbaridades del
pleno inquero.

Sólo un concejal no estuvo
presente al finalizar el pleno, y
decimos al finalizar porque al
comienzo eran varios los que no
Uegaron puntuales.

P a t i n o y F i g u e r o l a
protagonizaron, una vez más, Ia
noche. Triste favor Ie están
haciendo a sus respectivos partidos
estos dos elementos. Jaime Comas
puso una vez más en evidencia sus
dotes locuaces. Jaime Llompart
demostró que sabe buscar el
capítulo de Ia ley que corresponde
a cada momento pero tuvo que
soltar su "pardaladita" cuando se
habló de Ia clase de lengua. Toni
Pons representó su papal de
hombre conciliador, el arquitecto
no las tenía todas consigossstuvo a
punto de esplotar, y es que para
aguantar ciertas cosas se necesita
estar bregados .y tener el temple
del que hace gala el secretario
"D.Pep" quien, para que no Ie
vengan con tonterías, para
re5dactar el acta, se trae nada
menos que tres ayudantes. Quien
también supo estar a Ia altura de
las circunstancias fue el cachorro
de los Ucederos Juan Fluxá, que al
fin ha aprendido a cortar por Io
sano: Las cuestiones técnicas las
resuelven los técnicos, las políticas
las resuelve Juan, por mucho que
pateen los otros. -Y no hay que
olvidarse de Toni PereUó que una
vez mas demostró de forma
ruidosa su no conformidad en los
insultos de Patino y Figuerola.
Claro que Io que para unos es un
insulto para otros'es poco menos
que música celestial y si no que se
Io pregunten al Sr. Comas.

¿Qué dió de sí este pléno? Pues
pocas cosas: Se aprobó el acta de
Ia sesión anterior, después de una
hora de lectura. Se creó Ia
comisión para 4 el Dijous Bo

vamos a deeir
haya dicho?

nombrándose a Llorenç Rigo,
presidente do dicha comisión. Se
aprobó con muchos peros el
contrato entre el Ayuntamiento y
el ConseU para Ia colaboración en
materia urbana. Se adhiere el
Ayuntamiento a Ia creación de un
Cen*ro Comarcal de Educación
Especial. Se acuerda mandar una
documentación sobrc normas
subsidiarias al Consell. St' acuerda
contratar los servicios de las
ambulancias de "Centro Médico".
Se aprueba llevar a subasta Ia
escuela de Catalán y Ia de Bailes
Mallorquines. Y se deja sobre Ia
mesa Ia aprobación INICIAL del
proyecto de urbanización
de"S'Ermita".

Para esto se estuvo de las ocho
de Ia tarde a las doce menos
cuarto. En total ocho puntos
tratados más Ia preceptiva lectura
y j>o.storior apn>bacioii del acta de

qne

Ia sesión anterior. Se dijo que no se
tenía interés de llegar al punto
décimo que trataba sobre Ia
censura del PSOE y más cuando cl
Alcalde anunció que se había
abierto una investigación sobre Ia
supues t a desaparición . de
documentos. Tema este que dará
que hablar ya que según palabras
de los propios concejales
solamente tienen acceso a Ia
documentación los miembros del
consistorio y los funcionarios, si
faltan documentos ¿Quién se los
ha llevado?

Hay que reseñar que había
bastante público en Ia sala, no ha
caído en saco roto Ia súplica de los
concejales del PSOE a sus
simpatizantes de que acudieran a
espectar los plenos.

Y por hoy nada más. ¿Qué
vamos u decir que no se haya
dicho? . Largo.

j r \ \ M M M O I i K L L , AHSUELTO

LA SEMENCIA RECOGE EL
PERIODISTAS A LA CRITICA

DERECHO I)E EOS

La Audiencia Provincial promulgó Ia sentencia correspondiente al
juicio por delito de injurias graves celebrado días atrás, contra el
periodista Juan Martorell. En dicha sentencia se absuelve totalmente
;ü procesado, desestimándose integramente Ia quereDa criminal
interpuesta contra él por Climent Garau, analista, quien se sintió
injuriado a raiz de Ia publicación de unos artículos sobre el tema de
"Energía nuclear en Mallorca".

La sentencia, siguiendo Ia línea argumenta! del abogado Rafael
Perera que defendió al procesado, destacaque talesartícuIos tenían
una finalidad simplemente informativa, ante un tema tan candente
como el de Ia energía nuclear, cuyo uso incontrolado puede originar
grandes daños a Ia sociedad, resaltando que ha quedado acreditado
que el laboratorio del querellante tenía irregularidades administrativas
que Ie impedían una utilización legal de elementos radioactivos. Todo
Io cual demuestra que el periodista, al airear Ia cuestión, cumplió una
simple misión informativa, en interés de Ia sociedad y sin ánimo de
desprestigiar a Climent Garau, cuyo prestigio y profesionalidad, por
otro lado, cuidó de dejar a salvo.

Más adelante Ia interesante sentencia recoge Ia tesis del fiscal que
intervino en el acto y resalta el derecho de crítica que tienen los
periodistas, aunque ésa sea acerba o áspera, siempre que dejen a salvo
Ia honorabilidad de Ia persona, haciéndose eco de los preceptos de Ia
Constitución y de las Leyes orgánicas que consagran en una sociedad
democrática Ia libertad de expresión, que, en este caso, legitimó al
procesado para denunciar públicamente las anomalías observadas en
el funcionamiento del aludido laboratorio.

La sentencia consiguientemente al observar al periodista desestima
Ia petición de indemnización de diez millones' de pesetas que el
quereUante Climent Garau había formulado contra Ia editora dol
diario en el que se publicaron los artículos.

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 ESTILOS

VENTA A PLAZOS
HASTA36MESES,SINENTRADA
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PLENO ORDINARIO

18 setiembre 1980
En Ia Sesión Ordinaria

c e I e b r a d a por e I
Ayuntamie to Pleno el pasado
día 18 de Septiembre entre
otros asuntos, se trataron los
siguientes:

1.- CREACION
E S P E CIA L
DIJOUS BO"

COMISION
'FIESTAS

Ante Ia proximidad de las
Fiestas del Dijous Bo ha
quedado constituida Ia
Comisión que ha de cuidar de
Ia organización y desarrollo de
dichas Fiestas. Estará
presidida por el Teniente de
Alcalde D. Llorenç Rigo
Portell y formarán parte los
siguientes Sres: Jaume
Armengol, Antoni Armengol,
Guillermo CoII, Ramón
Figuerola Cladera, Antonio
Jiménez Serrano, Antonio
Mestre Alorda, Antonio
Perelló Seguí, Manuel
Rodríguez Patino, yAntonio
Pons Beltran.

EstaComisión ha quedado
abierta por ; si desea
incorporarse algún otro
Concejal. '*

2.^- Seguidamente el Plenario
Municipal acordó aceptar el
contrato entre el Consell
General Interinsular y el
Ayuntamiento, propuesto por
el Consell, para Ia redacción
del Plan General de
Ordenación de Inca. Los
vocales representantes del
Ayuntamiento en Ia mesa de
contratación serán D. Jaume
Crespí Cerdá, Alcalde-
Presidente, y D. Juan Fluxá
Fornés, Presidente de Ia

Comisión Informativa de
Urbanismo.

3.- Por unanimidad se acordó
Ia adhesión del Ayuntamiento
a los siguientes puntos
propuestos por Ia Consellería
de Cultura del Consell General
Interinsular:

1o.- Acuerdo sobre Ia
construcción de un Centro
Especial para Ia Comarca de
Incá. /•

2o.- El titular de este
Centro será un Patronato
formado por el Consell
General Interinsular, el
Consell Insular de Mallorca,
todos los Ayuntamientos dde
Ia Comarca de Inca, así como
el propio Patronato
Pro-Subnormales i Ia
asociación de Padres de los
afectados. En consecuencia el
Centro no ha de ser estatal.

3o.- La financiación de
este Centro irá a cargo de las
subvenciones estatales que Ia
Comisión crea oportunas. En
el caso de que estas
subvenciones no cubran Ia
totalidad de los costes, los
Ayuntamientos de Ia Comarca
de Inca colaborarán eh el
posible déficit que pueda
haber en Ia construcción del
Centra Esta colaboración
económica no podrá ser
superior al 10 por ciento del
coste total y tendrá que
repartir-se de manera
proporcional según el número
de habitantes de cada
Ayuntamiento.

4.- CONTRATACIÓN
AMBULANCIAS CENTRO
MEDICO

Se estudió una oferta

realizada por Ia entidad
"Centro Médico" para cubrir
el Servicio Municipal de
Ambulancias. En este sentido
se aprobó el proyecto de
contrato presentado y se
fa:ulto al Sr. Alcalde para su
firma. Mediante este contrato
suscrito con Centro Médico, y
cuyos términos ya se
exp I icarán próximamente,

, Inca cuenta con un nuevo
Servicio de Ambulancias.

5.- CREACION DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
CATALAN YCULTURA.

La Comisión Informativa de
Cultura propuso al Plenario
Municipal Ia aprobación de Ia
creación definitiva de Ia
Escuela Municipal de Catalán
y Cultura, que ya el año
anterior funcionó de forma
provisional con notable éxito.

Para Ia adjudicación de los
Cursos y Programación,
mientras no se haya creado un
Patronato del Casal de
Cultura, se convoca un
Concurso-Subastilla del que se
informa en esta misma página.

6.- CREACION DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
DAN ZA Y BAI LE
MALLORQUÍN.

Igualmente y en los mismos
términos que en el punto
anterior, se aprobó Ia creación
definitiva de Ia Escuela de
Danza y Baile Mallorquín
También como en el epígrafe
anterior se convoca un
Concurso-Subastilla para Ia
adjudicación de los cursos
para el curso 1.980-81.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE DE DIA 15-9-80
Abierto el acto ,por Ia Presidencia, se procedió por el Secretarioa dar

lectura del Acta de Ia sesión anterior, que fue aprobada por unanimidad y
sin enmienda.

Seguidamente y en turno de despacho ordinario seconsideraron los
asuntos siguientes:

a).— Escrito de D. Josep MoIl Marqués, Conseller, en el que expone Ia
posibilidad de que L·ica pueda disfrutar de algún concierto de Ia Orquesta
Ciudad de Palma, pasando dicho escrito a Ia Comisión Informativa de
Cultura.

b).— Escrito de Ia Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura
autorizando Ia celebración del Concurso Exposición de Vacuno Frisón,
con motivo de Ia Feria del Dijous-Bó.

Seguidamente se dió lectura a una instancia presentada por Da. Catalina
Mayol Oliver en Ia cual interesaba los padrones mecanizados sobre el
Impuesto de Circulación de vehículos con fines publicitarios. Los reunidos
acordaron denegar Ia petición formulada.

A continuación el Sr. Interventor presentó para su aprobación Ia
relación de cuentas no. 10/80, cuyo total asciende a Ia cantidad de
(2.970.000'-ptas.). Siendo aprobado por unanimidad.

En el punto 5o de Ia orden del día fue aprobado un dictamen de Ia
Comisión Asesora de Guarderías, referente a Ia contratación de una
puericultora y una cocinera para el curso 1.980-81, con destino a Ia
Guardería Infantil Toninaina.

En el punto referente a Obras particulares, se concedió permiso para
efectuar obras a las siguientes solicitudes:

D. Guillermo Ripoll Pons; D. José Fernández Rios; GESA; Da. Victoria
Cifre Balaguer y Da. Sebastiana Morro Rotger.

Seguidamente en declaración de .rgencia adoptada por unanimidad, se
consideraron los siguientes puntos:

a).— Se dió lectura a una instancia presentada por D. Vicente Rocamora
Hernando, solicitando autorización para jugar partidas de petanca en el
Paseo GranJVia de Colón, siendo denegada tal solicitud.

b).— Por el Sr. Alcalde se explicó a los reunidos lque referente a las
pruebas de los sondeos que se han realizado en Ia finca de Son Fiol, los
técnicos que asesoran dichas pruebas han manifestado que quizás resultara
conveniente quc las referidas pruebas se prolc.nguen durante tres dias más.
Siendo aprobada Ia propuesta.

COICURS - SUBHASTILLA
Per acord del Plenari Ordinari celeprat el passat dia 18 de

Setcmbre es convoca un CONCURS—SUBHASTILLA l'objecte del
qual és adjudicar la Programació i Organització de l'ESCOLA
MUNICIPAL DE DANSA I BALL MALLORQUI per al curs
1.980-81.

Les Entitats que estiguin interessades a fer-se'n càrrec dek cursos
podrán presentar un Projecte de Programació i Organització,
acompanyat del Pressupost, a les Oficines Municipals.

L'Entitat elegida signarà un Conveni amb l'Ajuntament per un
curs escolar, d'octubre a maig.

El temps lírnit per a concursar finirà dia 30 de setembro.

COICURS - SUBHASTILLA
Per acord del Plenari Ordinari celebrat el passat dia 18 de

Setembre es convoca un CONCURS—SUBHASTILLA l'objecte del
qual és adjudicar Ia Programació i Organització de l'ESCOLA
MUNICD1AL DE CATALA I CULTURA per al curs 1.980-81.

Les Entitats que estiguin interessades a fer-se'n càrrec dels cursos
podràn presentar un Projecte de Programació i Organització,
acompanyat del Pressupost, a les Oficines Municipals.

L'Entitat elegida signarà un Conveni amb l'Ajuntament per un
curs escolar, d'octubre a maig.

El temps límit per a concursar finirà dia 30 de setembre.

COWCURSILLO

GUARDCRfA INfANTIL TONINAINA
Se convoca un CONCURSILLO para contratar una PUERICULTORA para el curso 1.980-81.
Presentación de Instancias e Información en Oficinas Municipales, del 25 de Septiembre al 4 de Octubre.
Las pruebas de selección se anunciarán oportunamente.
Las aspirantes deberán acreditar documentalmente que poseen el título de Puericultora.
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LASELECBALEARSE^CElEBRARA DEL 11 AL Í4DE OCTUBRE

Como adelantamos Ia pasada semana de nuevo se volverá a celebrar Ia
manifestación de Ia Selec Balear en Madrid, en esta ocasión coincidiendo
con Ia feria de Ia FICE. En esta ocasión será Ia XIV exhibición que se va a
reaUzar en el Hotel Eurobuilding, donde se presentará Ia nueva moda
española en calzado, bolsos y complementos.

Así como en los tradicionales y famosos desfiles se podrá contemplar Ia
moda en el vestir de Ia próxima temporada primavera verano.

La presente edición es esperada con cierto optimismo a pesar de las
dificultades que atraviesa el sector en estos momentos. Los quince
fabricantes que integran Ia Selec Balear, siempre se han distinguido por
estar en Ia vanguardia en el tipo de calzado de calidad y moda.

En próximas ediciones volveremos a hablar sobre el tema. Que de su
éxito, sip duda resultarían beneficiadas muchísimas familias de las islas. \
esto es sumamente importante.

G.C

Inaugurada Ia nueva
etapa de Ia Guardería
«Toninaina»

El pasado jueves, invitados por el Concejal delegado de guarderías
asistimos a Ia inauguración oficial del curso en Ia guardería "Toninaina".
Además del Alcalde asistieron varios concejales integrados en el patronato
de Ia Guardería.

A las puertas del edificio fuimos recibidos por Ia directora^del Centro
quien fue mostrando las distintas dependencias deI centro así como sus
funcionamiento. Una vez visitado el Centro, en una sús salas se tuvo una
reunión en Ia que fueron expuestos una serie de problemas y dificultaes
que tiene en estos momentos el centro. El Alcalde se mostró muy
interesado en conocer Ia marcha del mismo y animó a trabajar para que el
centro responda a las ilusiones de todos. Junto a los problemas se vio el
interés y Ia capacidad de trabajo de las distintas personas que de una
forma u otra trabajan para que Inca tenga las guarderías necesarias para
atender a todas las familias inqueras. Se dijo que una de las
preocupaciones principales era que estuviera bien dotada de personal, se
elogió a las personas que ya trabajan en Ia guardería y se vio Ia necesidad
de contratar los servicio de un médico pediatra y de una parvulista, cosas
ambas en las que el Ayuntamiento ya está trabajando.

A no duar Ia Guardería Toninaina cumple un buen servicio a Ia
Ciudad de Io que hay que felicitar a todos los qye han hecho posible su
apertura.

FOTO PAYERAS

MANCOR DE LA VALL
CDOSILLO OE JAODIlOIA

El pasado martes día 23 en el
Centro Cultural de Mancor del
Valle dió principio un Cursillo de
J a r d i n e r í a y A r t e Flora l
organizado por el Ministerio de
Cultura.

Hoy jueves día 25 tendrá lugar
Ia segunda conferencia y pasado

mañana sábado con Ia tercera
finalizará el cursillo.

Las conferencias corren a cargo
de especial is tas del Gremio
Artesanal de Flores, Plantas y
J a r d i n e r í a de Mallorca, -don
Gu i l l e rmo Alemany, don UIi
Werthein y don Juan Aguiló.

DISTkIBUCIONES RfAL
Electrodomésticos

Motobombas
Grupos presión

Materialeléctrico
Avda. Reyes Católicos, 9O

INCA
Teléfono: 51 4O 38

Delegación para esta
zona de:j«t,AQUINSA

Montajes eléctricos

CDRSILLO
OE JAODIlOIA
Y AOTE
FLOOAL EW
IKCA

, * Patrocinado porel MINISTERIO DE CULTURA y organizado por
Ia Sección de Actividades Socio-Culturales de Ia Delegación
Provincial de Baleares del citado Ministerio y el Gremio Artesanal de
Flores, Plantas y Jardinería de Mallorca, con Ia colaboración del
Ilmo. Ayuntamiento de Inca.

DIAS

Martes día 30 de Septiembre de 1980
Jueves día 2 de Octubre
Sábado día 4 de Octubre

LOCAL: Sa Cortera. Plaza de Ia Alhóndiga. Inca.

HORARIO: De 19'30 h. a 21 horas.

TEMAS

ARTE FLORAL por don Guillermo Alemany.
Manejo y composición de flor cortada en el hogar. Flores aptas,

recipientes, cuidados, técnicas y colocación. Demostración de
diapositivas. Coloquio.

PLANTAS DE INTERIOR por don UIi Werthwein.
Generalidades sobre el cultivo y conservación. Tierras y abonos.

Trasplantes y reproducción. Plantas más adecuadas. Algunas
excepciones exóticas. Diapositivas. Coloquio.

PLANTAS ANUALES PARA EL JARDIN por don Juan Aguiló.
La reproducción por semilla. Generalidades y técnicas. Plantas

para d i fe ren te aplicación. Flor cortada. Plantas de adorno.
Demostraciones. Coloquio.

ENTRADA L I B R F

PRESENTACIÓN DEL
EQUIPO DEL QUELY

Breviamente invitados por Ia
J u n t a Directiva del equipo de
Gal le tas Que ly , estuvimos el
pasado viernes en el Celler
Cañamel de nuestra ciudad, para
ser t e s t i g o s del ac to de
presentación de Ia plantilla de
i u g a d o r e s d e 1 e q u i p o
representativo de Ia conocida firma
galletera.

En los prolegómenos, tuve
oportunidad de dialogar con el
presidente de Ia entidad, don Juan
Torrandell y sus más directos
colaboradores , todos ellos se
mostraban altamente optimistas, a
Ia par que consideraban era
importante el paso dado del fútbol
de Educación y Descanso al fútbol
de adheridos.

Indudablemente, me decía un
directivo, aquí las cosas serán
m u c h í s i m o más difíciles, sin
embargo, tenemos plena confianza
on n u e s t r o s m u c h a c h o s , y
esperamos realizar una campaña
eri/ada de buenos resultados.

La cena, transcurrió por unos
cauces de franca camaradería, y en
las postrimerías de Ia cena, hubo
los consabidos discursos de rigor,
en los, que in tervinieron eI
presidente don Juan Torrandell,
nuestro compañero Antonio Pons,
y el entrenador Juan Camps.

Cabe de^tnrar, las palabras del
presidw>te M i . o r Torrandell, que
d e j ó bien sentado su al to
optimismo, a Ia par que esperaba y
deseaba Ia colaboración de todos,
una colaboración que es de esperar
no se hará esperar.

Toni Pons, en nombre de los

chicos de Ia prensa, resaltó Ia
importancia y responsabilidad que
entraña el vestir y defender el
escudo de una empresa del alto
nivel comercial de Quely, creo que
no debéis regatear esfuerzos, ya
que creo firmemente que Quely
sabtrá cor responder como es
obligado a vuestros esfuerzos.

U n a v e z f i n a l i z a d o s l o s
parlamentos, presidente, directiva,
entrenador y jugadores, tuvieron
u n ' i n t e r e s a n t e cambio d e
impresiones a fin de coordinar
esfuerzos y allanar dificultades de
cara a Ia liga próxima a iniciar.

En resumen, simpática velada Ia
que c o m p a r t i m o s con los
componentes de Quely.

Suerte muchachos, y que al final
se logre recoger el fruto apetecido.
Vuestra calidad humana y técnica,
es el mayor aval para alcanzar
cotas muy altas.

ANDRES QUETGLAS

Don Juan Torrandell, un entusiasta
presidente, para un entusiasta
equipo. (FOTO PAYERAS)

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Estimado socio y amigo: Por Ia presente se Ie convoca a Ia J L1NTA
CENERAL que secelebrará el prximo día 29 deseptieml>re de 1980
a las 21 horas en primera convocatoria y en SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 1980 A LAS 21
HORAS EN EL SALON DE ACTOS DEL COLEGIO DE SAN
FRANCISCO DE INCA, para tratar con los asuntos siguientes:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA
ANTERIOR.

2.- INFORME ECONOMICO, APROBACIÓN,
CUENTAS.

3.- INFORMACIÓN SOBRE TITlJL*
NOTARIA U AYUNTAMIENTO DE INCA.

4.- P R O P U E S T A S O B R E A H Q U i
COLINDANTES.

5.- REAJUSTE TARlFAS ACTIVIi; VDE:
6.- IMPLANTACIÓN CUOTA F I J A MEN1

ROGAMOS ASISTAN EN SEGUNIM CO'
SEPTIEMBRE A LAS 21 HORAS ¡;.N E!
COLEGIO SAN FRANCISCO.

ESTADO DE

DE PROPIEDAD,

,CION . D E FINCAS

)EPORTIVAS.
AL.

vOCATORIA DIA 30
SALON DE ACTOS

El Secretario,
Vo.Bo.

El Presidente.
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LA FOTO QUE NO APARECÍO

En nuestra pasada edición les ofrecimos un amplio reportaje de Ia
emotiva Diada de Lluc pero nos faltó una foto, que para nosotros
sintetizaba toda Ia Diada, Ia foto en cuestión estaba preparada pero en
uno de los innumerables diablillos de Ia imprenta nos Ia traspapeló y así
quedó sin publicar. Creemos que Ia foto es tan singular, por Io que
representa, que no queremos dejarla en el cajón de los olvidos y hos Ia
ofrecemos a nuestros lectores pidiéndoles que sepan disculpar ese lapsus.
Foto Salieras.

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl

TBESA

EL NUEVO CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL EN
UN SOLAR DEL CONSELL

Continúa Ia serie de reuniones
para tratar sobre Ia construcción
de un nuevo centro de Educación
Kspecial de ámbito comarcal. El
pasado día 16 en el Convento de
las Hermanas Franciscanas, sitio
actual del colegio comarcal se
reunieron el sConseller de Ia
Comisión de Cultura del ConseU de
Mallorca, Arnaldo Calafat, Juan
Pons, de Ia ConseUería de
Educación y Cultura del Consell
General Interinsular, y los alcaldes
dc Inca, Jaume Crespí, de Consell,
Guillermo Gelabert y de
Binissalem, Antonio Amengual. En
representación del Patronato
Pro-Subnormales asistieron el
Presidente Antonio Abrines,
acompañado de Andrés Llabrés y
de Andrés París, así como Ia
directora del Centro "Creixent"
Ana María Rodríguez.

La reunión se prolongó por
espacio de una hora y media. Se
habló del solar para Ia
construcción del nuevo centro. A
pesar de que en un principio se
habían aceptado unos terrenos de
"Sa Nostra" de unos tres mil
metros cuadrados, los asistentes se
mostraron partidarios de utilizar
unos terrenos del ConseU, una
finca de unos 12.000 metros
cuadrados situada en el camino
viejo de Llubí. Su extensión es más
conveniente, de acuerdo con los
proyectos presentados.

Hubo una explicacióndetallada
de las características de este
terreno y Ia directora del Centro
manifestó que el profesorado Io
había visitado y Io consideraba
adecuado. El colegio a construir
constará de 120 plazas, el doble dc
las que tiene actualmente. Sc-
espera que el mismo pueda entrar
en funcionamiento en el curso
1982-83.

El representante del Consell
General Interinsular, manifestó
que había poca colaboración e
interés por parte de los
Ayuntamientos de Ia comarca, a
los que afecta este problema, por
Io que pidió que en los mismos se
tratase detenidamente el tema y se
contestase al ConseU.

Se acordó que el centro no fuese
estatal, aunque si subvencionado

W^ 1>AV ̂  ̂0V^

v°*V:

^e

por el estado. El Consell y
distintos organismos cubrirían Ia
mayor parte del presupuesto en
caso de déficit y los ayuntamientos
colaboración con el 10 por ciento
proporcionalmente con el número
de habitantes.

Los componentes de esta
comisión hablarán en fecha
próxima con el President del
Consell General Interinsular,

Jeroni Alberti, para Ia cesión de
este terreno. Después empezarán
los trámites para conseguir Ia
correspondiente subvención y
comenzar su construcción.

Con el fin de activar este
proyecto, todos los ayuntamientos
de Ia comarca tratarán en sus
reuniones sobre Ia importancia del
centro.

Guillermo CoIl

Se celebró Ia «Festa de Santa
María de l'Unió»

Interior de Ia Iglesia del Puig.

Se celebró el pasado domingo en to Ermita de Santa Magdalena de
nuestra ciudad, Ia tradicional fiesta en honor de Ia "Mare de Deu de
l'Unió", que precisamente este año se celebraba el XVII aniversario de su
entronización. Esta fiesta es Ia segunda en importancia que se celebra en el
Puig inquense, ya que Ia más importante es Ia que se celebra el domingo
siguiente de pascua, el tradicional "pa amb caritat", Ia romería de Santa
Magdalena es una de las más importantes que se celebran en Mallorca.

El domingo, a las 5'30 hubo Ia misa solemne con homilía de don
Valentín Herrero, visitador de Ia congregación Diocesana de los Ermitaños
de San Antonio y San Pabrlo quine hizo una síntesis histórica de nuestra
ciudad, su amor mariano y Ia colaboración en Ia entronización de Ia
imagen de Ia "Mare de Deu de l'Unió". Finalizada Ia misa se cantó una
salve solemne y se tuvo el besamanos a Ia Virgen, después en el comedor
de Ia comunidad, Ia congregación de Ermitaños, ofrecieron un refrigerio al
numeroso público que había a.istido al acto.

Para el próximo mes de marzo se conmemorará el L aniversario de Ia
instalación de Ia Comunidad de Ermitaños en nuestra ciudad,
concretamente el 15 de marzo de 1981, para celebrar tal efemérides se
quieren celebrar una serie de actoscon Ia participación popular de los
inquenses, se está trabajando en Ia confección del programa que será
variado y extenso.

Guillermo CoIl

EspecnttstKM

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^501fl13

SERVIC!OS DIRECTOS de cargafraccionadaencontenedores a toda Espan;
Red nacioh.al de DISTRIBUCIOM PROPIA

S E R V I C I O Ü R G E N T E 2 4 H O R A S ABARCtLONA
SERVICIOSDIARrQSYDIRECTOSDESDEINCA
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Il CURSO DE FORMACIÓN PARA
CONDUCTORES DE AMRULANCIA

; . - ' / .

Del 3 de octubre al 3 de noviembre

INSCRIPCIONES E INFORMES
j;

Paseo Marítimo, 16
Teléfono: 28 58 58

^ovil 1 n c a
VEATTA Y CAMBIO DE

VEHÍCULOS
COMPLETO SERVICIO PARA

LOS AUTOMOVILISTAS

KEPARAMOS TODA CLASE
Di VEHÍCULOS Y MARCAS
EN PLANCHA Y PINTURA/
ELECTRICIDAD, ENGRASES
Y CAMBIOS DE ACEITES
Cl. GENERAL LUQUE W° 444

IUCA-MALLORCA

DEPORTES

TERCERA DIVISIÓN
Equipos J. G. E. P. F. O. P. + e=

MANACOB 3 2 1 0 3 0 6-.+ ' 3
PQEOjENSE 3 21 0 8 1 5 + 1
MAIRGiAiRITESNlSiE 3 2 0 1 6 2 4
CONSTANCIA 3 1 2 05 2 4 + 2
A T . BALEARES 3 2 0 1 4 2 4
BINISSALEM s i 2 o 3 2 4
ESPAÑA 3 1 2 0 4 3 - 4
S E S SAUNES 3 1 2 0 5 4 4 + 2
PORTMAlNY 3 1 1 1 3 1 3 — 1
AT. CIDDiAOELA 3 1 11 96 8 — 1
PORRERES 3 1 1 l 3 3 3 — 1
CALVIÀ 3 1 1 1 8 9 3 + 1
CJO(LLERIENiSB 3 1 1 1 2 4 3 + 1
AiNoRAITX 3 1 O 2 3 4 2 — 2
ALAYCXR 3 1 0 2 4 6 2
S. MAHONBS 3 1 0 2 4 6 2 — 2
FELANTTX 3 1 0 2 1 2 2
SOXJjE3R 3 1 - 0 2 2 7 2
SEESLAN 8 0 1 2 O 7 1 — 1
MORENOS! 3 . 0 0 - 3 1 7 0 — 2

Conforme se esperaba, Constancia, Poblense y Manacor, locaron
alzarse con un resultado positivo. Los de Manacor, con su empate IMI
Porreras, comparten la primera plaza con el Poblense, vencedor en su
feudo del Sóller. <

EI Constancia, con su empate en Llucmajor, cumplió el objetivo :

marcado, y ahora son dos los puntos positivos que f¡guranren su
casillero, cota tan solo superada por el lider Manacor.

Con este empate, el Constancia acrecenta aún más sus
posibilidades de cara al liderato, y puede ser muy posible el próximo
domingo cuando el cuadro de Joseito, venciendo al S.P. Mahonés,
logre dar un paso de gigante, habida cuenta que Poblense juega fuera
de su feudo, otro tanto ocurre con el Margaritense, y el Aíanacor se
le presenta una confrontación nada fácil en su terreno.

Actualmente, tan sólo seis equipos cuentan con positivos en sus
alforjas, estos son, Manacor, Poblense, Constancia, Ses Salines, Calvià
y Collerense.

Después de la tercera jornada, el M-aïfâcor, sigue en su condición .
de equipo imbatido, con cero goles en contra. En contra, el Múrense,
es el único equipo del grupo que se encuentra con cero puntos en la
(abla, al mismo tiempo que su guardameta ha encajado ocho tantos
por uno que han marcado sus delanteros. ", '.'

ANDRRSQUKtGLAP

. - . - * ' ' * ' - • • • -

MAlANA. EN EL CAMP8 MUNICIPAL
S. DIJOUS - VET. CRISTAL

Para la noche de mañana, está programada, la confrontación amistosa
entre los equipos del Semanario Dijous y Vet. Cristal. Una confrontació!
que se presenta sumamente interesante, habida cuenta que las fuerzas 9
encuentran muy igualadas y es de esperar que los chicos de uno y otri
bando, lucharán tenazmente a fin de alzarse con la victoria.

Como nota destacada de esta confrontación, es que el mister d
Semanario Dijous, Andrés Quetglas, se alineará una parte con cada equipo
ya que no debemos olvidar que en sus años de jugador activo en lo
torneos de E.D. en los que el equipo de Vet. Cristal participaba de form
brillante, Andrés, era pieza importante en el equipo del Vet. Cristal. As
pues, el mister de Dijous, defenderá en esta ocasión Ia camisola de ambo
equipos. - • e

La hora de comienzo, está prevista para las ocho de la noche, y un
vez finalizada la confrontación, vencedores y vencidos, se reunirán en la
dependencias del Bar Cristal a fin de celebrar el acontecimiento.

Definitivamente, podemos adelantar que en el equipo de DÍJOUÍ
habrá muchas e importantes bajas, como son Martorell, Morro, Manolitc
etc.

En la próxima edición, les daremos cumplida información de est
confrontación.

^4a ftoyia ftoyiaHavi9,
ftoyia HayfeHavia fta^fai
Ki Hayia HayrâHavfaiH%ia
i%ia ftevia^ff&viaffe^ai Ftayfei
iF^K î̂ Maî Mana îa

L4v

CflLZRDQS/WCA
MALLORCA
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ESPANA, 1 - CONSTAHCIA, 1
OTRO PUNTO POSITIVO DE ORO

No pudo el equipo del España derrotar al Constancia, pese al gran
empeño puesto y pese al derroche de facultades exprimidas porslos
jugadores llucmayorenses, y no se pudo consumar Ia victoria, porque
enfrente, tuvo un equipo con clase, conjunto y saber futbolístico.

El partido, se caracterizó por una lucha abierta, sin cuartel de
ambos onces, en donde el balón rondaba cón frecuencia una y otra
portería. Sin embargo, debemos decirque Ia ba tu tadel mando,
siempre estuvo de parte de los de Inca. Incluso, en Ia segunda mitad,
fue escatimado un claro penalty al cuadro de Inca, y que de pitarse,
hubiera significado Ia victoria.

>ALBENDEA,EL MEJOR

Cuando en elminuto once, Joseito reali/,o el cambio de Gual por
Albendea, algunos seguidores sé mostraron algo sorprendidos. Sin
embargo, a medida que el encuentro transcurria, se dejaba notar Ia
autoridad y juego desplegado por Albendea, hasta cierto modo, el
mejor hombre sobre el terreno de juego. Luchó, creó juego y en más
de dos ocasiones puso en peligro el portal de Huguet.

ARBITRO

A las órdenes del colegiado señor Trilla, que tuvo una actuación
totalmente desfavorable para el Constancia, los equipos presentaron
las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Pdulet
(Gacias), Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I y Rosselló.

ESPAÑA.— Huguet; Varrio, Dioni, Mas, Navarro, Oller, Pons,
Santi, Toscano, Jurado, Piña (Manresa).

GOLES

Minuto 24: Carlos, logra adelantar el equipo de Inca, y en el
minuto 32, Pons, logra Ia igualada.

ANDRES QUETGLAS

CIPA BtI BtY

CONSTANCIA,3-ANDRAITX,0
CLARA SUPERIORIDAD INQUENSE

Con firmeza, autoridad y buen juego se impuso el Constancia al
Andraitx por un resultado que puede considerarse corto visto Io
acontecido en el terreno de juego ya que minuto tras minuto el
equipo de Inca sometió a intenso castigo el portal de Forteza
prodigándose las jugadas de peligro y cantándose en innumerables
ocasiones el goI, pero úna y otra vez, todo hay que decirlo, Forteza
se erigió en J¿, figura destacada de su equipo, parando balones
inverosímiles y evitando una goleada de auténtico escándalo.

Técnicamente hablando, como queda dicho, el cuadro de Juica
ya rayado a gran altura, Io que bajo nuestro punto de vista es de vital
importancia, toda vez que enfrente tenía un adversario voluntarioso,
correoso y que en momento alguno dio su brazo a torcer Io que en
buena lógica hacia muy difícil trenzar juego coordinado y
muchísimo menos llegar con el balón controlado hasta el área
adversaria. Pese a esta resistencia del Andraitx, incómoda para
practicar buen fútbol, el Constancia repetimos ha cuajado una
actuación erizada de buen juego, peligrosidad y de plena satisfacción,
siendo despedirte con muchos aplausos por sus seguidores.

MATEO FERRER, PUNTO Y APARTE

Todos y cada uho de los componentes del equipo inquense,
cuajaron una excelente actuación, si bien, Mateo Ferrer, se merece el
título de Punto y Aparte, toda vez que eI joven centrocampista local,
cuajó una actuación completísima, creando juego, tanto defensivo
cpmo ofensivo, derrochando facultades y dando todo un curso de
fútbol práctico. Fue su actuación, una actuación completa de un
centrocampista completo. Que siga Ia racha Mateo.

ARBITRO
Cuidó de Ia dirección deI encuentro, el colegiado señor Verdejo,

siendo su actuación aceptable. Los equipos, a sus órdenes, formaron
de Ia siguiente manera:

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Mulet,
(Albendea), Ferrer, Carlos, GuaI, Más, Corró I y RosselIó.

ANDRAITX.- Forteza; Lladó, Mateu, Sancosme, Paco, Perelló,
Company, Teo, López, Cabrera, y Cristo.

GOLES
El primer tanto, Uega en el minuto diez de juego. Potente chut

desde fuera del área de Ferrer que se cuela. 1-0.
En el minuto 55. El capitán Corró, logra el 2-0.
Minuto 81. AJbendea, desde fuera del área, conecta un potente

chut, pega el balón en un defensa llegando al fondo de Ia red y
rompiendo Ia misma. 3-0.

Positiva ha sido Ia semana para
el cuadro inquense, que el pasado
jueves se impuso de forma clara y
contundente al Andraitx, en el
partido copero y el pasado
domingo lograba un nuevo empate
en Lluchmajor.

-0-

Los tres goles conseguidos
ante el Andraitx, fueron
conseguidos por Ferrer, Corró I y
Albendea, con estos tres goles
hacer preveer que los constantes
podrán acudir a "Sa Plana" sin
muchas complicaciones.

-0-

IguaImente como ocurrió en
Sa Pobla, los inquenses se
adelantaron en el marcador en
Lluchmajor, gracias al gol
conseguido pór Carlos, los
inquenses pudieron haber
conseguido mantener esta ventaja,
pero se tuvieron que conformar de
nuevo con un empate.

-0-

Creemos que el resultado es
bueno y positivo, el equipo
continuía imbatido, está jugando
bien y cabe ser optimistas, en otra
ocasión creemos~queIos iiiqüeñTes
podrán puntuar.

Tras este resultado los
inquenses continúan en segunda
posición "real", ya que el líder es
el Manacor con tres positivos,
mientras que con 2 están el
Constancia y el modesto Ses
Salines.

s .- O -

La lucha de! Constancia va
encaminada hacia lograr uno de los
dos primeros lugares de Ia tabla de
este j*rupo balear de Ia fercera
division, que Ie daría opción a
jugar Ia liguiIla de ascenso.

— u —

Sin duda parece que sobre el
papel Ia lucha estará entre el
Poblense y el Constancia para estos
puestos, aunque no hay que
descartar al equipo sorpresa que
cada año sale, por Io que no hay
que confiarse.

-0-

El próximo domingo acude a
Inca, el Sporting Mahonés que w
encuentra en Ia zona imcómoda
con 2 negativos, empezó mal el,
campeonato, perdiendo los dos
primeros encuentros, pero él
pasado domingo ganó al Múrense
porS-0.

-0*

Otro plato fuerte tiene H
Sallista en su propio terreno dt-
juego, nada menos que Ia visita del
Mallorca A, uno de los aspirantes
aI t título, veremos que ocurrirá,
los jugadores de Vallori si aspiran
aI ascenso no deber perder.

WILLY

EL SEGUIDOB DEL
CONSTANCIA dice

SE EMPATO
Si, ya sabemos que todavía no es decisivo el empafc cosechado en

LJuchmajor frente al España, porque estamos en Ia tercera jomadade Ia
liga, pero no podemos negar que ni los mas pintados y eufóricos
imaginaban que el Constancia a estas alturas andaría encaramados entre
las primeras posiciones, y con dos puntos positivos, máxime si tenemos
presente las dos sa|idas frente a equipos potentes, Poblense y España, y
recibir aqui nada más y nada menos aI representante de Sóller.

El resumen de estas tres confrontaciones, puede considerarse de
brillante, bien es verdad que en Lluchmajor se pudo haber conseguido algo
más positivo, pero ya veremos que equipos lograrán sacar tajada positiva
de aquel campo. Un empate, cubre las exigencias constantes, como
igualmente cubrirá Ia de cualquier otro conjunto.

Lo importante, es comprobar que en estas tres confrontaciones, el
cuadro inquense ha encajado tan solo dos tantos, por cinco que han
marcado sus delanteros, Ia cosa no está ni muchísimo menos mal. Un buen
palmares, que sitúa al equipo de L·ica en una envidiable posición y a Ia
espera de mayores empresas.

Por cuanto antecede, se comprenderá fácilmente que no va a ser coser
y cantar el proseguir esta etapa victoriosa, porque todos los equipos han
descubierto ya al verdadero "coco" del grupo e irán a por él con todas sus
fuerzas, por Io que cada choque será una anténtica final que nuestros
jugadores disputarán. Los jugadores asi Io saben y también el entrenador
Joseito.
* Se empató en Lluchmajor, y otro punto positivo que llega a las

alforjas inquenses. Asi, poco a poco, punto a punto, es como se irá
escalando posiciones y fortaleciendo el objetivo de lograr uno de los dos
puestos primates de Ia tabla clasificatoria final. Este empate, fortalece Ia
moral de los chicos, aumenta las posibilidades reales del equipo, yes un
acicate par-a-losseguidores_btencos. Asipues^bienvenido^ea^steempate"y
que Ia racha de éxitos siga vigente.

Pero Io más positivo, aparte del punto cosechado, es que eI conjunto
todo, una vez más, puso a contribución, un gran nivel técnico, una
excelente preparación y una capacidad técnica poco común en lob equipos
de este grupo.

Se empató en el feudo del España, y este empate se debe dejar sentir
en Ia confrontación del próximo domingo frente al S.P. Mahonés, donde
Ia muchachada inquense debe recibir el aplauso de homenaje de todos,y
en el transcurso del encuentro, contar con el respaldo moral de su afición
que esperay desea una nueva victoria de su equipo frente a los
menorquines.

Asi pues, a seguir en esta racha victoriosa, y que por méritos propios,
se consiga una nueva victoria, y con ello el equipo se sitúe un poquito más
alto, con un poco más de posibilidades de cara al título.

Así sea.
ANDRES QUETGLAS

MUEBLES CERDA
¿«RAÍ USTtO MATRIMONIO

PRÓXIMAMENTE?
¿OESEA REWOlAR SO

MOMIRILIARIO?
¿SO ILOSIOK ES COMPRAR

MAS RARATO?
VISÍTENOS EN

MLLE MI6UfL SERV(T. 14
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CARTA OBERTA AL
PRESIDENT
DEL CONSTANCIA

A m i c p r e s i d e n t d e l
Constancia:

Ara que sortosament
tornam a Io nostre, crec que
és arribada l'hora de dur a
terme una lleugera, emperò
susbtancial modificació del
nom de Ia societat esportiva
que vos presidiu amb tant
d'encert.

El nom de Ia nostra
societat s'escriu en castellà i
figura enregistrat per tot
com "Club D e p o r t i v o
Constancia".

L a p r i m e r a p a r a u l a
("club") es un anglicanisme,
com a tal vengut de fora, si
bé admès per tot arreu. No
h i h a d u b t e q u e t é
equivalents ben nostres, tals
c o m s o c i e t a t , cen t re ,
agrupació, penya, etc. TaI
volta el més ajustat sia el de
"centre", que lluny de
suposar un cércol tancat
dóna Ia idea de quelcom que
irradivitalidad.

La s e g o n a p a r a u l a
("deportivo") que figura en
tants de societats esportives
de l 'Estat Espanyol, té
l ' e q u i v a l e n t català de
"esportiu", totalment vàlid
pel cas que ens ocupa.

E n q u an t al n om
pròpiament dit, a mi me
pareix del tot encertat, pel
que significa en general i a
Inca en concret, per Io que
tan sol s'ha de catalanitzar,
posant- l i l 'accent grfl^i
damunt Ia primera "a",per
Io que quedaria així:
"Constància".

Crec que seria adient
afegir el topònim de Ia
població al de Ia societat, a
fi de que un i altre vagin
plegats.

En resum, amic president,

vos propós que modifiqueu
l'actual nom de Ia societat
— C 1 u b D e p o r t i v o
Constància— pel de "Centre
E s p o r t i u C o n s t à n c i a
d'Inca".

En el terreny pràctic, el
canvi que vos propòs, no
e n t r a n y a e s p e c i a 1 s
dificultats. En efecte, en
q u a n t a 1 a qü e sti ó
burocràtica, seria suficient
una c o m u n i c a c i ó a Ia
Federació de Futbol i taI
volta al Govern Civil, una
vegada pres l'acord. I per Io
que ízrt a camise tes ,
impresos i altres formes de
donar-se a conèixer, no
revesteix cap mena de
dificultat, a no ser unes
escasses despeses. En quarit
a l'escut, seria qüestió de
posar Pacceht greu damunt
Ia primera "a" del nom.

No hi ha dubte que serà
ermós que també l'esport
f a s s i Io neccesar i per
aconseguir Ia normalització
de I a nos t re l l e n g u a ,
acostant-la al poble.

Pe r t al d e te nir
oportunitat de compulsar
l ' o p i n i ó púb l ica — q u e
disortadament es mal de
moure en aquest aspecte—
em permetré Ia llibertat de
d o n ar pu b l i c i t a t aI
contingut d'aquesta carta.

Vos desitj que i'èxit
c o n t i n u i present en les
vostres actuacions al front
del Constància, així en Io
esportiu com en Io social.

En Ia confianza de que Ia
meva proposta tendrà una
favorable acollida, rebeu Ia
consideració del vostre
amic,

Andreu París Mateu

MUEBLES CERDA
PREClOS SIN COMPETÈNCIA

VENDENOS MAS BARATO
QUE NADIE

¿CONOCE NUESTRO SISTEMA
DE VENTA A PLAZOS?

...Y RECUERDE QUE NOS
ENCONTRAMOS EN

e*lLf MlIlEL SERVET, 14 - TelílOÏO 502213

Medía hora con Jorge Cerda
TENEMOS EL ME.jOR EQUIPO DEL GRUPO

Una vez finalizada Ia
confrontación dc Lluchmajor,
estuve dialogando con Jorge Cerdá,
el hombre se sentía satisfecho, y Ia
verdad es que no había para
menors. Su equipo había
desplegado buen fútbol, y sehabía
conseguido un resultado positivo.
Un resultado que más de dos no
esperaban, y no por ello no deja de
entrar dentro de Ia normalidad.
¿Es asi o no, amigo Cerdá?

—Efectivamente, el ganar o
emptar entraba dentro de los
cálculos normales, cierto es que se
hubiera podido perder, pero esta
circunstancia ya no entraba amigo
Quetglas dentro de Ia normalidad.

—Mucha confianza depositas
en el equipo. . .

—Así es, y no creas que ello se
deba única y exclusivamente
porque soy presidente de Ia
ent' dád Sino porque veo y creo
que poseemos el mejor equipo del
grupo. Y al decir mejor equipo, no
me refiero en el apartado técnico,
sino que Ia extensión de Ia palabra
se puede adjudicar en el aspecto
humano, todos los jugadores son
unos excelentes jugadores, técnico
y conjunto de compañerismo que
impera entre todos los
componentes. Estos ingredientes
son Ios elementos necesarios para
conseguir un buen equipo.

—¿Qué Ie falta y que Ie sobra
a su equipo?

-Ni Ie falta ni Ie sobra,
tenemos las fuerzas bien
equi l ibradas , y estamos
predispuestos a demostrarlo.

—¿Mejor v arma de sus
muchachos? *

-La técnica de todos, el
sentido de Ia responsabilidad y el
a m b i e n t e de auténtico
compañerismo que impera.

—¿Qué opinión Ie merece p'

técnico Joseito?
—Todos los elogios serán

pocos. Josejto es hombre
competente, responsabilizado del
compromiso que ha contraido,
trabajador y como no, un
excelente técnico.

—¿Cómo va respondiendo Ia
afición?

—Mejor que en otras
ocasiones, y algo menos de Io que
en verdad esperábamos y
deseamos.

— ¿Qué pedirías a esta afición
constante?

—Pura y llanamente, y se debe
demostrar Ia condición constante,
que el club es patrimonio de Ia
ciudad, y que en consecuencia a
todos nos incumbe apyar a Ia
entidad.

— ¿Esperas de verdad que esta
ayuda llegará?

—Inca, Ia afición constante,
cuando a sido menester, a sabido
responder a Ia llamada del club, y
naturalmente, tengo plena fe y
confianza en todos.

—¿Optimista pues en todos los
aspectos?

—Por naturaleza, con ayuda
sin ayuda, siempre soy optimis1

—Y de cara al título ¿qi
opinas?

—Opino sin falóos egoismos
espejismos, que el Constane
puede aspirar firmemente para
título de campeón. Y en es
sentido no regatearemos esfuerzo
tanto a nivel técnico como a niv
económico. El Constancia luchai
a brazo partido por y paj
conseguir el título.

— ¿Adversarios más temibl(
en este aspecto?

—Pues los que todos sabemo
cs decir, Poblense, Manacor
algún que otro equipo revelació
que pueda surgir.

Asi piensa Jorge Cerd;
presidente del C.D. Constanci;
que a Ia vista de sus palabra
puede apreciarse un gra
optimismo de cara al porvenir d<
equipo.

Por nuestra parte, esperamos
deseamos que estos buenos desec
del presidente constante al final s
vean cumplidos fielmente.

ANDRES QUETGLA

Ofrece a partir del 1 Octubre 1BQO
Clases de

NATAClON (Bebes, Niños y Adultos)
(piscina cuoiena cllmatizada)

TENIS (NiñosyAdultos)
JUBQ
SIMNASIA

con monitores especializados
Para información llamar a Sport-lnca TeIf: 50 03 77

de 12 a 14 y de 17 a 20
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SALiISTA-MALlOBCA

PLATO FUtRTt PARA tOS LOCALtS
Mucha actividad habrá este fin de semana en el campo del Sallista. El

sábado: dos encuentros, a las 16'30 habrá partido de Infantiles, en el que
el cuadro lasaliano se enfrentará al Llosetense, en partido de rivalidad
comarcal. Y a las 18, un partido amistoso juvenil, el Sallista B, se
enfrentará al Consell, buena piedra de toque para los inquenses.

Pero sin lugar a dudas el partido más importante es el que tiene que
jugar el primer equipo el domingo por Ia mañana, nos referimos al primer
equipo juveniL, que tiene que enfrentarse a las 12 al Mallorca, uno dc los
gallitos del grupo, ambos equipos aspiran a conseguir el liderato o Ia
segunda plaza, por Io que los inquenses. tienen que luchar al máximo
mirando que los dos puntos en disputa se queden en casa, nosotros
creemos que si los jugadores se Io proponen pueden ofrecer una nueva
victoria a su afición, veremos si el cuadro que preside .!osé Vallori,
consigue llevarse el gato al agua. Guillermo CoIl

El nuevo J. SaIlista
Con Ia fusión con el Club Deportivo Constancia, el Juvt. Sallista,

«inicia una nueva singladura, ya que bajo.la batuta de Ia primera entidad
deportiva local el cuadro de José Vallori, podrá aspirar a nuevas metas y
nuevos contingentes.

Después de muchos años, de vestir su indumentaria habitual, los
muchachos del Sallista, desde el comienzo de Ia actual·liga, frente al
Poblense, vienen vistiendo Ia camisola blanca del cuadro constante, y el
escudo constanter creo yo dbe ser un revulsivo para que estos muchachos
día a día, intenten superarse con miras a vestir algún día Ia elástica blanca
del primer equipo del Constancia.

El Sallista, se ha fusionado con el Constancia, es su filial, los
maliciosos, mal intencionados que nosveían factible esta fusión, en esta
ocasión se han equivocado. Como botón, esta fotografía, tomada
momentos antes de iniciarse Ia confrontación liguera entre el Sallistay el
Poblense, y en Ia que se puede apreciar que Ia indumentaria de los
saIlistas, no es otra que Ia del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

.oductob cárnicos
L.CDF3IA

MALLDRQUINA

FUTBOL
MODESTO

. IUYENILES

INQUENSE, 1 - ESCOLAR, 1

Partido tremendamente disputado, con alternativas de uno y otro
conjunto, si bien en todo momento, el equipo inquense se mostró
netamente superior, practicando un fútbol más ofensivo y contando
con más oportunidades para inclinar Ia balanza de su parte.

Sinembargo, el equipo del Escolar, fue un enerrigo luchador, que
corrió terriblemente a Io la rgode Ia confrontación, y que en
momento alguno dió su brazo a torcer.

La primera mitad, pese a las múltiples ocasiones de uno y otro
bando, finaliza con empate a cero goles. Una vez reanudado el juego,
sigue Ia misma tónica de dominio alterno, con más profundidad
ofensiva local, y un equitativo empate a un gol sube al marcador, un
resultado un tanto injusto visto los merecimientos de uno y otro
conjunto.

Los autores de los tantos, fueron Garau, por parte del Inquense, y
Guiscafre por parte visitante.

A las órdenes del colegiado señor Cabot Payeras, que tuvo una
buena actuación, los inquenses"presentaron las siguientes
formaciones.

INQUENSE.- Rotger; Risco, Salas, Alhama, Garriga, González,
Risco II, Garau, Ruiz, Reinoso, Segui.

ESCOLAR.— Crespo; Fernández, López, Rosa, Servera, Flaquer,
Serra, Marti, Viejo, González y Guiscafre.

Este resultado, no ha mermado Ia moral de los muchachos de B.
Durán que se disponen a recuperarse Io más pronto posible de este
pequeño traspiés.

ANDRES QlIFTGLAS

EL DOMINGO ELEN «NOU CAMP» S. NAHONES
Buen resultado consiguió de

nuevo el Constancia en su salida
efectuada el pasado domingo al
c a m p o m u n i c i p a l d e
"LIuchmajor", los inquenses
consiguieron empatar ante el
España de José DoIc y esto es
importante para los jugadores de
Joseito ya que los inquenses se
anotaron el segundo positivo del
campeonato y eso sin lugar a
dudas es Io importante para ir
ascendiendo posiciones en Ia tabla.
Queda mucha liga, no hay que
lanzar Ias campanas al vuelo, pero
se ha empezado bien y esperemos
que esto tenga continuidad, para
poder conseguir el equipo Ia meta
que se ha propuesto, que no es
otra que estar en Ia zona alta del
grupo, nosotros vista Ia actuación
del equipo, creemos que por poco
que les acompañe Ia suerte pueden
conseguir este objetivo.

Desde el martes el equipo
viene entrenando con normalidad,
con Ia mirada puesta en el partido
a jugar el próximo domingo, el
y sitante de .turno es el Sporting
Mahonés, _que empezó Ia liga ma^
como el año pasado, perdió los dos
primeros partidos de forma clara y
contundente, aunque el pasado
domingo ganó al Múrense por 3-0.
Ha marcado 4 goles y ha encajado
6, en Ia liga, aunque perdió
también en su feudo con i>l
Margaritense en Ia copa, parece

que no anda muy fino el cuadro
sportinguista, pero los inquenses
no deben descuidarse en absoluto,
ya que los mahonese vendrán a
mca dispuestos a borar alguno de
estos dos negativos que tienen en
su casillero, el que Io cortsigan o no
esto ya es otra cosa. Quedan
noventa minutos de juego.

No hay alineación inicial
decidida, ya que todavía falta Ia
sesión de entrenamiento de hoy
jueves y de Ia mañana del viernes.
Joseito, no es partidario de dar a
conocer Ia alineación inicial con
bastante antelación, pero vistas las

cosas, Io más lógico es que el once
inicial sea eI mismo que ha venido
jugando últimamente, es decir:
Nicolau, Capó; Jaume, Mulet,
Figuerola,Corro I, Ferrer, Carlos,
Gual, Mas y Rosselló. El
Constancia jugará el clásico 4-3-3,
intentando desde el principio
encontrar el camino del gol y
anotarse el triunfo, nosotros
creemos que puede conseguirlo, en
los cuatro partidos disputados Io
han demostrado.
Corró I, en gran forma.

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

A M B O S SEXOS DE INCA Y COMARCA, QTJE DESEEN PROMOCIONARSE
CULTURALMENTE.

CLASES NOCTURNAS EN CENTRO
DE EDUCACIÓN PERMANENTE

PARA ADULTOS

«SAN VICENTE DE PAUL»
ALFABETIZACIÓN - CULTURA - OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR EL

TlTULO DE GRADUADO ESCOLAR O CERTIFICADO DE ESCOLARIDAP
EXCELENTE EQUIPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN CADA ASIGNATURA.

lef. CICLO: ALFABETIZACIÓN (Aprendizaje de Ia lectura, escritura y cálculo
elerfierital).
\ 2.- CICLO: PREPARACIÓN para seguir el 3er. Ciclo.

3er. CICLO.- Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.

EVALUACIÓN CONTINUA - ¡EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO!

INFORMES 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.



BARTOtOAiE ORDINAS
DEPORTISTA

Resulta evidente que en los últimos años el auge del deportea nivel
popular es un hecho. N unca Ia gente, comoahora, había practicado tanto
deporte como en Ia actualidad. Es como una fiesta saludable quenos ha
invadido. En Inca concretamente se evidencia esta realidad sin necesidad
de hurgar demasiado en el tema. Todos quieren participar de esa "moda",
si de ta lpuede calificarse. En todo caso, bendita moda. Un destacado
pensador anunciaba que el deporte, cuando arraigaba en una sociedad, era
igual que una epidemia. Pero una epidemia de salud. Asíque bienvenidas
sean esta clase de epidemias.

Para comentar el tema hemos buscado a Ia persona que más idónea
hemos creído en nuestra ciudad. Se trata de Bartolomé Ordinas Gual,
cuya actividad deportiva más acusada es su dedicación al tenis. Lo hace en
forma totalmente amateur y en ese campo ha obtenido varios y
reconocidos triunfos. Al margen de su afición al deporte, Bartolomé, que
acaba de cumplir los 40 años y se conserva en un estado físico envidiable,
es Delegado de una importante firrra comercial de Inca y tiene una
empresa propia a Ia que dedica el tiempo necesario para su buen
funcionamiento. Por si ello no bastara es vicepresidente del complejo
deportivo -fue pieza importantísima en su fundación- Sport-lnca
ubicado en Ia carretera de Sineu y que funciona a pleno rendimiento hace
ya casi un año.

Empezamos el turno de preguntas:

— ¿Qué significa para Vd. el
deporte en general?

— Pienso que el deporte
representa fundamentalmente una
expansión para Ia persona. El
hombre necesita expansionarse de

* alguna forma y creo que eldeporte
es Ia más adecuada. Si añadimos
que el deporte ayuda a disfrutar de
una más sana y saludable forma de
vida, pienso que de ello se deducen
los beneficios que el mismo
reporta a nivel personal.

— Luego está Ia ilusión de las
competiciones y Ia aspiración por
c0nseguu:ser"elniejor, 6iio?

— En mi caso no he perseguido
nunca ningún título aunque he
participado en muchísimos tómeos
y campeonatos, ganando algunos
de ellos, pero creo que el espíritu
deportivo consiste en practicar el
deporte, -no en intentar, ser "el
mejor". Si de paso es así; mucho
íhejor, pero ya digo que Ia idea del
verdadero deportista es hacer
d e p o r t e por el placer de
practicarlo. Y ese creo que es mi
caso. -

Bartolomé Ordinas practica el
deporte desde su más lejana
juventud. Sabemos que practicó el
f ú t b o l d u r a n t e bastantesp
temporadas y que incluso llegó a;

triunfar en ese deporte. ~-
— Es verdad, jugué al futboj^

hace bastantes años, muchos anos.^
Entonces era muy joven y el futboKj
era. el único deporte que se
practicaba. Llegué a jugar el
campeonato de tercera división
con el Felanitx. Más adelante,
después de un largo período de
inactividad, descubrí el tenis y
desde entonces me he dedicado a
esta disciplina de forma continua,
aunque comp he dicho antes Io
hago de manera totalmente en plan
aficionado.

— Sin embargo, ¿tiene ficha
federat|va?

— Si, por supuesto. Sin estar
debidamente federado es imposible
participar en torneos, y el
inscribirse en un campeonato y
participar es una forma de seguir Ia
afición. Actualmente estoy
fede rado , junto con otros
compañeros de aquí, por el club
Sport-L·ica.

Ya hemos citado antes Ia
v i n c u l a c i ó n directiva que
Bartolomé tiene con ese club, y
sobre el tema quisiéramos indagar.
. — ¿Cómo nació Ia idea de Ia
creación del Sport-lnca?

— En principio fuimos un grupo
de amigos que notábamos a faltar
unas instalaciones adecuadas para

Ia práctica del deporte en Inca.
Surgió Ia ideá de formar un grupo
dispuesto a sacrificarse en favor del
deporte. Como en esa época.
tuvimos Ia oportunidad de adquirir

las instalaciones de Ca'n Salero, así
Io hicimos pensando que por Io
menos tendríamos un lugar .de
esparcimiento y reunión. Fuimos
dieciocho los fundadores.

— Pero parece ser que Ia idea
"creció" rápidamente.'

— En efecto, pronto nos dimos
cuenta que aquello no podía ser un
coto cerrado c invitamos mucha
gente a que se uniera a nosotros.
La acogida que nuestros proyectos
tuvieron no podía ser más
excelente. Desde aquel primer
instante nació el gran proyecto de
Io que es hoy el club, uno de los
mejores que existen en Ia isla en
materia deportiva.

— ¿Podría indicarnos cuáles son
las instalaciones actuales del club
que estén en funcionamiento y
cuáles son las disciplinas deportivas
más sobresalientes?

— Puede que sea el- tenis el
.deporte-rey en nuestro club, pero
existen otros que quizás tengan

, njás^afluencia de aficionados como
ípodríAser Ia natación y el futbito.
PesQ|bdas f o r m a s , se ven
conparfidas todas lasdiferentes
instaláéiones. Contamos ahora ya
con/siete pistas de tenis, cuatro de

léífi^de tenis-quik y las otras tres
/,dé'tierra batida sintética. También
con .un f r o n t ó n - t e n i s de
dimensiones reglamentarias. Está el
campo de futbito también con las

.dimensiones pertinentes. Un
campo de baloncesto. Un gimnasio
debidamente instalado para Ia
p r á c t i c a de m o v i m i e n t o s
gimnásticosy para Ia práctica del
judo. Existen dos saunas, una para
hombres y otra femenina. Está Ia
piscina climatizada, semiolímpica
y cubierta. Como complemento a
todas esas instalaciones deportivas
está el bar-restaurante, un local
p a r a e x p o s i c i o n e s , u n
aparcamiento cubierto, un extenso
jardín y Ia buena acogida por parte
de Ia directiva y de todos los
accionistas. '

— ¿Quiénes forman Ia directiva,
ya que habla usted de ella?

— El presidente es Antonio
Mateu; vicepresidente Bartolomé
Ordinas, yo mismo, así como
presidente de las diferentes
Secciones Deportivas; Secretario,
Antonio Arrom; y Vocales, Andrés
Fjguerola, José A. Pujadas,

Bartolomé Tortella y Antonio
Serra.

— Con ese equipo y esas
magníficas instalaciones, supongo
que l a s a c t i v i d a d e s serán
numerosas.

— En efecto. Ya el año pasado
mantuvimos durante los meses de
invierno unos concurridísimos
cursillos de natación. Para este
año, para principios del mes
próximo, van a empezar de nuevo
estos cursillos de natación tanto
para bebés, niños y adultos.
También habrá clases de gimnasia
y clases de judo. Todas esas
disciplinas están impartidas por
monitores oficiales debidamente
preparados. Al margen de estos
cursillos y clases, el club organiza
torneos de tenis, de frontón-tenis,
d e f u t b i t o e n d i f e r e n t e s
modaUdades. Pensamos que el club
cumple debidamente con el vacío
deportivo que existía en Inca,
programando y difundiendo Ia
práctica deI deporte a todos los
niveles.

— Sin embargo corren rumores
de que el Sport-lnca peca de
elitista, de marginar a ciertos
sectores dé Ia población, ya que se
Ie supone un club deportivo de
lujo destinado a gente pudiente y
con medios económicos holgados.
¿Qué me dice sobre este punto?

La respuesta de Bartolomé
Ordinas es contundente a este
respecto. Niega esos rumores de
martera enérgica y añade:
11 — Nadie en Inca puede decir que
las puertas del club no estén
abiertas de parenpar para todos.
Fl que nò es accionista deI-Glubes
porque no quiere, no porque no
pueda. Hemos dado toda clase de
f a c i l i d a d e s a quienes las han
solicitado. Nadie puede sentirse
marginado por esta causa. La
prueba de cuanto digo es que entre
los 700 accionistas de que dispone
el Sport-lnca se encuentran
representados todas las clases
sociales y de^ manera especial Ia
clase obrera. Eso puede constatarlo
cualquiera.

— No obstante, las instalaciones
son altamente perfeccionadas, sin
que al parecer se hayan ahorrado
gastos, dando incluso Ia sensación
de opulencia.

— Yo no Io veo así. Es verdad
que las ins ta lac iones son
m a g n í f i c a s y también los
complementos de las mismas, pero
eso no indica que se haya
intentado dar Ia impresión de lujo
alguno, más bien diría que se trata
de un Club con unas instalaciones
muy dignas, como debe ser y como
todos deseábamos. En ese aspecto
nos sentimos muy satisfechos con
Io realizado y no pensamos que
exista ningún despropósito.
Además todo se ha llevado a
término conforme a los proyectos
y a los acuerdos tomados en
asamblea.

— Nos ha dicho que en el
próximo octubre va a empezar
nuevos cursillos de natación y'
clases de diferentes disciplinas.
¿Podría ampliarnos datos?

— Bueno, los cursos de natación
van dirigidos al aprendizaje o
perfeccionamiento de este deporte.
Pueden tomar parte en ellos todas
aquellas personas que les interese,
sean o no sean accionistas de
Sport-lnca, al igual que todas las
actividades que lleva a cabo el
club. En ese caso, en el caso de que
una persona no sea accionista tan
sólo tendrá que a b o n a r u n
pequeño suplemento poresa causa,
como es lógico y natural.

Las clases empiezan a las seis y
media dc Ia tarde y tern;inan a las
ocho, teniendo una duración cada
una de ellas de media hora. A las
clases de judo y de gimnasia
igualmente podrán acudir todos
aquellos que estén interesados en
ello, sin ninguna condición especial
aparte Ia apuntada para los
no-accionistas.

— Pnponrr>ios que el público
habrá dado una buena ri'spuest;i a
esta llamada del Club y que las
clases se verán muy concurridas.

— Así es. Pero debo decir que
sólo anivel privado y particular.
Quiero decir que sé cursó urta
invitación a los diferentes colegios
de Ia ciudad, e incluso despuésla
invitación fue de manera personal,
y sin embargo no han respondido o
Io han hecho de forma negativa.
Nuestro asombro por parte del
Spo r t - l nca fue gran"de. No'
esperamos ésa frialdad por parte de
los colegios, nos extrañó mucho
esa conducta. En ese sentido
h e m o s e n c o n t r a d o escasa
colaboración, ppr no decir nula. Y
eso que las cuotas para los centros
docentes eran muy especiales y

-asequibles. De todas maneras
esperamos que Ia cosa cambie y
podamos decir todo Io contrario.

Pienso que aun sin agotar el
tema del club deportivo que
Bartolomé Ordinas tanto quiere,
debemos cambiar hacia preguntas
más personales relacionadas con su
actividad deportiva particular: el
tenis. Sabemos de sus muchos
triunfos en* este deporte, pero
queremos que sea él quien nos los
diga.

— Si, he conseguido varios
p r e m i o s — n o s d ¡ c e
modestamente—. Uno de los que.
más me a l e g r a r o n fue e l
Carrpeonato de Baleares de 1.972,
cuando apenas llevaba dos o trés
años practicando el tenis. Luego he
ganado el Trofeo de las Ferias y
Fiestas de Manacor, el Playa de
Palma, el Gran Playa, el Torneo del
Club Militar Es Forti, el de Las
P a l m e r a s de A l c u d i a , el
Campeonato de Inca, el Sporting
Club Costa d'En Blanes. Todo ello
en singles. En dobles también he
tenido grandes satisfacciones. Con
Juan Ramón gané el Campeonato
de Baleares de 1.972 y el de 1.973.
Este año, el 1.980, junto con
Gabriel Coch, hace unos meses en
Ciudadela conseguí el Campeonato
de Baleares de Veteranos Júnior.
En ese mismo Torneo, Bernardo
Llanerasdel Sport-lnca se clasificó
subcampeón individual, también
de Veteranos Júnior.

— Es de esperar que siga
cosechando premios y así se Io
deseamos, pero pensamosquepara
eUo habrá .tenido suerte con ías
lesiones.

— Pues sí. No he tenido grandes
lesiones, aunque conozco casi
todos los males del tenista, así el
llamado "codo de tenista",
muñeca y otras molestias menores.

— Actualmente, y alJiiargen del
tenis, practica otros deportes?

— Practico de forma muy
intermitente otros deportes que
pienso son complementarios del
tenis, como puede ser el footing o
el jooging. También suelo tomar
dos saunas por semana con el fin
de eliminar toxinas.

— ¿Piensa que el deporte en
general y el tenis en particular'
resulta asequible .a cualquier
bolsillo?

— Totalmente. Los gastos de un
d e p o r t i s t a son mínTmos.
Descontando el equipo que varía

según sea el deporte elegid
pienso que con los precios qi
rigen actualmente en nuestro cli
por cada hora de práctica, i
ridículo siquiera hacer comentarii
sobre este tema. De ello n<
daríamos cuenta si hicieran^
c o m p a r a c i o n e s con otr(
' 'depiorte&"y. aficipnes>^^^^ss,

El tema y el personaje sc
atractivos, pero debemos finaliz;
Ia entrevista. La disposición c
Bartolomé Ordinas ' hacia
entrevistadorha sido en tpd
m o m e n t o g e n e r o s a
enriquecedora y, como bue
deportista que es, desinteresad
Valoramos todo elloen"lo que va
nosin antes "remacharlo" con ui
última pregunta dirigida a d
ánimos a lós indecisos del deport

•~ ¿Qué, seles 'debedecir a l
que no practican ningún deporte

— Que Io practiquen, .que es <
primera necesidad. El deporte es
tnejprmedicina para el cuerpo y
espíritu. A mí personalmente n
ha ayudado enormemente, pu'
gracias a él he perdido peso yl
l o g r a d o u n a f o r m a fisi<
satisfactoria. Además se elimin<
preocupatSones y toxinas y ;
consigue ifn mejor equilibr;
personal.

No nos resta más que desear
Bartolomé que continué en s
labor deportiva, y a quienes n<
lean que se animen y que
ejemplo de nuestro personaje 1<
sea fructífero.
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