
: DONAClON DE SANGRE EN INCA

ACUDIERON 1« PERSONAS
Los pasados días 8 y 9

del corriente mes de
noviembre Ia Unidad Móvil
de Donantes de Sangre de Ia
Seguridad Social con un
equipo de especialistas de
A.T.S. y el Doctor de
Hematología al frente, se
traslado a Inca celebrándose
las sesiones de extracción.

Por primera vez Ia visita
fué doble para mayor
comodidad de los donantes
y evitar las aglomeraciones
de anteriores ocasiones.

El resultado ha sido
positivo toda vex que el
total de personas que
acudieron fué de 144,
correspondiendo 73 al día
8, y 71 el día 9.

Debe destacarse que en
L·ica nunca se había
alcanzado dicha _cifra, y
también se debe señalar que
entre dichos donantes
figuran 23 personas que
acudieron por vez primera,
por Io que a partir de ahora
han pasado a engrosar Ia

Hermandad de Donantes de
Mallorca y próximamente
recibirán el carnet
correspondiente.

La ciudad de L·ica ha
cumplido una vez más con
tan humanitaria tarea de
proporcionar sangre para las
muchas personas .que
diariamente Ia necesitan con
Ia mayor urgencia, bien por
accidentes de toda índole y
por enfermedades diversas.
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CONSTAKCIA - SELECCIÓN
ONIVEOSITARIA AOCENTINA

ESPERANZADORA SELEC-BALEAR

Esta tarde, el Nuevo Campo de
rnca, será escenario de una
confrontación internacional
amistosa, entre el equipo local del
Constancia y Ia Selección
Argentina Universitaria.

Por las referencias que tenemos
del equipo argentino, hace unos
días se enfrentó en el Estadio
Balear, empatando a un gol, con el
Atco. Baleares, es que se trata de
un equipo joven, correoso y no
exento de técnica.

Es por Io tanto, un equipo muy
parejo al cuadro de L·ica, donde
predomina Ia juventud entre sus
pgadores, y este factor influirá
indudablemente a que veamos en
liza dos equipos empeñados en
conseguir buen fútbol y con ello Ia
victoria.

Por parte del Constancia, se
aprovechará Ia ocasión para
someter a prueba un joven
elemento de Ia cantera local, un
jugador que hace unas fechas,

estuvo por espacio de seis días en
Ia península bajo las órdenes de un
técnico primerdivisionario, y que
muy posiblemente de no cuajar su
fichaje por el Constancia, volará
hacia Ia península. El muchacho en
cuestiñ es Ruiz, volante del J.
Inquense.

El encuentro, dará comienzo a
las 16'15, y se espera que serán
muchos los seguidores constantes,
que harán acto de presencia en las
gradas, toda vez que Ia calidad
técnica de ambos equipos, hace
predecir una tarde erizada de buen
fútbol.

Joseito; iguabnente, aprovechará
Ia ocasión para realizar unos
cambios, y dar oportunidad de
alinearse a los Bonnín, PereUó I,
Perelló IL, López, etc. Jugadores
que hasta Ia fecha no han sido
alineados algunos, y los otros muy
poco Io han sido en partidos
oficiales. ; -

G U A R D E R I A " S O L I X E N T "

Carrer GeneralLuque, 85 — INCA
telefon:500220

OBERTA CADA DiA
DBSDe LES 7'SO

CaNe General Luque, 86 - INCA
teMfono 50 02 20.

ABIERTA CADA DIA
A PARTIR DE LAS 7
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AfiENDA
Farmacia de turno para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, '23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para ^a
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle J. Armengol, 53J
Teléfono: 500710.

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

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
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), caUe Pío
XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Oleos.de Catalina
Salas, en Ia Galería Cunium y óleos
y pasteles de Martí en"Espirafocs.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Salón Novedades: Sábados tarde
y noche y domingos tarde, galas de
moda.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia GvUs 501450

CARTELERA
NUEVO

NOVEDADES
de jueves a
domingo

LOSPECADOSDE
LADY CHATTERLEY

V
GENARINO,

HOMBRE OBJETO
FEMENINO

DISCOTECA
NOVEDADES

Sábado,
tarde y noche

Domingo.
5tarde

GALASDEMODA

Romance de Ia novia del
emigrante

PorJOSEREINESREUS.

!
Lo predijo Ia gitana
en su cantar agorero:
-"Juan José morirá joven
como Ia rosa en invierno".

Su novia nadasabía
del predecir gitanero
que, si Uega a saberlo,
Ie nacen cardos de miedo.

Y se fue por esos mundos,
con su mirada de fuego,
a conquistar Ia fortuna
como un antiguo guerrero.

II

En las noches de su insomnio,
eUa bordaba recuerdos
sobre telas emotivas
de despiertos pensamientos,.

Juan José que Io sabía
Ie iba disparando besos
desde las lejanas combas

de sus hondos sentimientos.

HI

Hasta que un día Uegaron
Ias parcas de sus silencios
que marcaron en su mente
duda de presentimientos.

—"Juan José morirá joven
como Ia rosa en invierno".

Fue por no querer mentir
al predecir gitanero
que Juan José se hizo alba
por Ia ruta de Io eterno.

Una estrella muy dorada
brillaba en eI firmamento.

IV.

Flores cortaban sus manos
en tarde de sol de duelo
para que se las llevara
a su amor hecho recuerdo.

La novia de Juan José
era toda de romero.

I'ARROQUIA DE SANTO DOMINGO
/ >

Se recuerda a Ios padres que tienen hijos en edad escolar que
todos los sábados, a las 11 en Sto. Domingo, hay el Catecismo
Parroquial, al que rogamos envíen sus hijos, ya que es un deber
sagrado preocuparse de Ia formación cristiana de los niños, de parte
de Ios padres.

Para que los niños puedan"celebrar Ia Ia. Comunión es condición
indispensable que los padres matriculen a sus hijos en el Catecismo
Parroquial.

Cartas

PresldentedeiaAA.vv.
de cristo Rey:
¿Cómo, cuándo, dónde?

Hace unos días • leí un
comunicado en Ia prensa en Ia que
un determinado señor Io firmaba
con el título de Presidente de Ia
Asociación de Vecinos de Cristo
Rey de Inca.

Me sorprendió tal designación

ya que a todas1 las personas a 1;
que he preguntado • me ha
respondido que ellos no habían i
hecho reunión ni votación algun
para que hubiera un presidente. N
obstante . parece ser que hay e
trámites una asociación pero d
Presidente, de momento, nad
señor aspirante.

Gracias, señor director di
Semanario por publicar estz
líneas,

Atentamente
UN VECLNO DE:

BARRIO DE CRISTO REi

P u e r i c u l t o r a s se
ofrecen para guardar
niños, fines.de semana
noche. T e l é f o n o s
503370 - 503727.

Poesia moderna y contemporánea
• ••DE AMOR POR Tl

Destellos luminosos
inundan mi intimidad de mujer.
Qué bueno es sentirse amada,
protegida, adorada, sublimada,
apretujada,
rota.
Tu fuerza me arrolla,
me destruye, me aniquila,
me enloquece,
me derrite
de amor.
Estoy loca.
Estoy loca.
Estoy
loca de
amor por ti.
To oigo cuando bajas los peldaños.

Uno a uno.
Y, si están ansioso,
de dos en dos.
Amor, amor, amor.
Ya estás conmigo.
Te esperaba, y ya estás
aquí, fuerte,
majestuoso, monstruoso,
impetuoso como
un gigante coloso,
ansioso de mi pasión.
Soy tuya,
me has vencido.
¡Ay, ay, ay!

LAURA CASCANTE.

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAI
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CROHIQUES HIUHICIPALS DE BERBES

A manera d'epìfeg...
M ' h a v i a a ixeca t de

matinada. La meva dona i jo
anàrem a pescar. Si vos dic
que agafàrem moltíssims de
peixos, no me creureu. Si
rebaix Ia quantitat a un bon
ranxet , pot ser tampoc
doneu crédit a Ia meva
afirmació, diguent que son
exageracions de pescador.

Lo que sí es cert es que
a g a f à r e m -p e i x o s
a b a s t a m e n t : ser rans ,
d o n x e l l e s , e spa r ra l s ,
vaques. . .; prenguérem un
bany a una caleta deliciosa,
d'aquestes que no tenen

entrada sinó a través de Ia
mar i menjàrem un trempó
dels que tiren d'esquena.
Beguérem vi amb Ia bóta,
aprofitant per adelitarnos
veint el cel blau i net, més
net i blau per mirar-lo
nosal t res amb l'esperit
reposar.

D a m u n t e l mig-dia
arribàrem a terra. Deixàrem
Ia barca a un centenars de
metres de ca-nostra, de tal
manera que haviem de
passar per Ia platja del
M o r e r Vermell, p lena
d'estrangers que prenien el

EL NUEVO HORARIO DE TRENES

Desde el pasado día 11, sábado, ha entrado en vigor eï nuevo
servicio de trenes de L·ica a Palma y viceversa.

A diario saIen de Inca diez y seis trenes hacia Palma coincidiendo
con las horas desde las 6 de Ia mañana hasta las 9 de Ia noche.

Las salidas de Palma hacia L·ica .tienen el mismo horario, salida
todas las horas enteras, desde las 6 de Ia mañana hasta las 9 de Ia
noche.

POXIOLE CtWSOOA A DIJOOS
Hemos tenido noticias, de esas que denominamos rumores, que se

va a poner de moda en los Ayuntamientos, poner votos, mociones, o
ruegos de censura a los periódicos que cuidan de hacer las
informaciones municipales, como el escudo de los medievales, o los
caparazones de las tortugas. Y nos preguntamos ¿caerá en esta
tentación, como ha ocurrido en Sóller con su comisión de Cultura,
nuestro queridísimo Ayuntamiento? En caso de ser así, habrá que
afilar los lápices para ver de penetrar en tan recias defensas. Lo que
sea sonara, aunque nos han llegado rumores, como decíamos, que
puede haber algún concejal de nuestro Ayuntamiento que ya va
acariciando Ia idea.

fluereiia conira Pailflo
El Juez tomó declaraciones

El pasado jueves en el Juzgado
de Primera L·istancia de nuestra
ciudad, tuvo lugar Ia toma de
declaración por parte del Juez, D.
Antonio ,Federico Capó, acerca de
los hechos expuestos en Ia querella,
criminal, que ha interpuesto el
Alcalde de Ia ciudad, Jaume
Crespí, al concejal socialista
Manuel Rodríguez Patino, por
posibles injurias.

Juntamente con 'el juez estaña
p r e s e n t e s los letrados
representantes de ambas partes,
tajnbién estaba presente el
procurador del querellante.

Asistieron al acto como testigos
del querellante los concejales
siguientes: Jaume Armengol,
Antoni Armengol, Llorenç Rigo, J.
Caimari, A. Perelló, A. Pons Sastre,

y J. Fluxa (pertenecientes a Ia CPI
y UCD). Mientras que por Ia parte
querellada asistieron: J. Comas, A.
Jiménez, P. Mendoza, A. Mestre y
F. Figuerola (del PSOE y PCIB). El
acto duró alrededor de dos horas y
cuarto.

Los hechos objeto de Ia
denuncia ocurrieron al final de Ia
tercera sesión extraordinaria
celebrada para Ia probación del
presupuesto ordinario del presenbe
año. Ya en el pleno hubo algunos
incidentes entre el Alcalde y el
Regidor, teniendo que llamarle al
orden Ia presidencia. Pero una vez
finalizada Ia sesión tuvieron lugar
los incidentes en donde hubo las
supuestas injurias del cóncehal
socialista al Alcalde.

GmLLERMO COLL

sol caient d'aquest agost
especialment calorós.

En arribar a terra, mentre
fe i e m 1 e s s e n z i l l e s
operacions d'amarre de la
barca, just arribà també una
altra, pUotejada pel rreu
amic "El Niño", un dels més
valents pescadors d'Alcúdia,
que ens donà dos dentols,
de quilo afavorit cada un
d'ells. En Molinos hi era
present.

Quan travassavem Ia
platja, camí de casa, repleta
de turistes, Ia dona duia els
peixos que haviem agafat
dins Ia borsa de xerxa
metólica que empram per
aócò, i Jo anava, tot joiós,
amb els dos dentols agafats
per les agalIes.

El nostre pas per Ia petita
platja del Morer Vermell fou
rebut en frases enfàtiques
dels banyistes. Fou una
modesta "marxa troinfal",
amb retrats a perfellons,
creguent tots que Ia meva
dona i jo haviem pescat tot
allò que duiem i mostràvem
ostentosament.

Arribarem a ca-nostre i
ferem el dinar. He de dir
que Ia meva dona —que de
fadrina era forastera i una
altra cosa i quan es casà
deixar de esser forestera i
també Io altre— féu els
dentols a Ia mallorquina, o
sia, al forn, amb un sostre se
patates i molta verdura. I
ilevors, amb dona gana, que
m a i f a l t a a ca meva,
donàrem complida compta
d'ells.

J o v a i g b e u r e uns
tassonets de vi, blanc i fresc,
i, a las derreries, una copeta
d'aquell suc de que abans
vos he parlat.

Després de dinar, vaig
anar a descansar una estona,
i sia per Ia matinada, pel
bon i abundant dinar, per Ia
calor, pel Vi i les herbes, o
segurament per Ia conjunció
de tot això, Io cert es que
vaig romandre dormit del
tot, com un liró.

I vaig somniar.
El meu somni estava

r e 1 a c i o n a t a m b
l'Ajuntament.

L 'he transcrit, més o
manco feelment, en les
p r e c e d e n t s "cròniques
municipals de berbes".

Q u e d à r e m a 1
c o m e n ç a m e n t que Ia
finalitat de les "cròniques1*'
era sols d'entreteniment
A q u e s t propòsi t s'ha
acomplit al mam;o en part;
puix jo ho he passat be
escriguent-les.

I tú, lector, llegint-les,

com ho has passat?
M'agradarà saber que t'han
servit de distracció. Que he
p o s a t u n a mica, u n a
miqueta de sucre al teu café
amb llet del matí.

Res de conclusions. Res

de missatges. Kes de lectures
e n t r e l í n i e s . Res de
moralitats. Això ho deixam
pels autors de les cròniques
municipals "en serio".

Pobrets. . .
ANDREU PARIS MATEU.

HKTA W SAWTO DOMIWGO
La parroquia de Santo Domingo

de nuestra Ciudad, celebrará, el
próximo domingo día 19, Ia fiesta
de su titular, Santo Demingo de
Guzmán. Todos los años Ia
festividad resultaba muy deslucida
y con poca participación popular,
debido a que tenía lugar en el mes
de agosto cuando Ia mayoría de
inquenses tienen las vacaciones y
están fuera de Ia ciudad.

En el presente año se ha
trasladado Ia fiesta al mes de
octubre, cuando Ia ciudad ya está
metida de lleno en las actividades
que hacen de Ia misma una de las
ciudades más laboriosas de Ia isla.

No dudamos que dicha fiesta se
verá muy concurrida por Ia
feligresía de Santo Domingo, que
tanto aprecian a su Parroquia.

Habrá distintos actos para
celebrar tal festividad, el domingo

a las 19 horas, misa solemne
concelebrada por los Párrocos de
las tres parroquias de Ia ciudad,
con Ia tradicional Oferta.

También habrá para los
pequeños, habrá una sesión de
Cine-forum. Se proyectará Ia
película "Las largas vacaciones del
36, en el salón parroquial.

C o n c u r s o d e d i b u j o ,
patrocinado por Casa Rovira y
Librería Espirafocs.

Tenemos noticia de que los
chicos que pertenecen al club
parroquial están montando una
revista. Es probable que el primer
número aparezca el mismo.(día de
Ia fiesta de Santo Domingo. \

Desde estas páginas deseaínos a
los organizadores de esta fiestp un
éxito completo.

GUILLERMO COLL

AVISO PARA 0UIENlS POSEAN LA MEDALLA
MERITO DEPORTIVO

AL

Se pone en conocimiento de las personas que estén en posesión de
Ia Medalla al Mérito Deportivo, en sus distintas categorías y deseen
una certificación acreditativa, deberán solicitarlo en el Consejo
Superior de Deportes de Baleares (Calle Pedro Alcántara Peña,
núrnero 13. Palma de Mallorca), mediante el modelo oficial, a través
de Ia Unidad de Protocolo y Relaciones.

K^

TRANSfiOfíTES

mercodoUs.o.
SE*VlC/OS COMSlNAOOS
DE DOMICILIO A DOMICILIO

Grtmio Htrrtro« - Poligono Lo Victoria
T ix.- ) 2»04» . »1758
T*'*h>""{jo0400.J0031!
TtIt« N.* 690J8 MYAT - E PAlMA Dl MAUOICA • 9

K3

TKESA
SERVIC!OS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toc)a Espana

Rednacionalde DISTRIBUCIOU PROPIA

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

Unaorgan/zaciótrxfefrafisporfes alservicio de Baleares
C/V i rqpn de Mc>nserrat, (esquïna aTo're^Queve.do) - INCA.
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El Alcalde de lnca acusa al PSBt de querer crear confusion
JAUME CRESPI: «NO SE HA ESTAFADO A RADIE-

(De nuestra Redacción, por
JOAN MARTORELL)- "Los
socialistas únicamente pretenden
seguir creando confusión en el
Ayuntamiento, por aquello de que,
en un ambiente de confusión y
desetabilización, siempre es posible
obtener algún beneficio", afirmaba
Jaume Crespí, alcalde de Inca, en
el pleno extraordinario celebrado
el martes por Ia noche, en el que el
.grupo del PSOE, presentó una
"moción de censura" eou4ra Ia
mayoría municipal y el afci'dde
Crespí.

Moción de censura —¿ñasta
cuándo seguirán confundiéndose
los Ayuntamientos, el de Tnca
concretamente, con el parlamento
del Estado? — que, en palabras de
Jaume Crespí, debía dar pie a un
debate que clarifique Ia situación,
debiendo dimitir el alcalde para
que Ia administración municipal
pueda funcionar.

MAYORIA SIN PACTOS

El debate no se desarrolló, como
parecía el deseo de los_socilistas en
plan televisivo, pero sí sirvió para

poner al descubierto que los
socialistas intentaron el pacto a Ia
desesperada con UCD para
sustituir a Crespí, que el PSM
—acusaron los comunistas— ha
roto tres pactos y que, en
definitiva, el Ayuntamiento de
Inca, desde Ia dimisión no
aceptada de Crespí de julio del año
pasado, ha venido funcionando sin
p a c t o a lguno de mayoría,
únicamente con el compromiso de
UCD, CD y CPI de hacer funcionar
Ia máquina municipal.

ALCALDE RIGUROSAMENTE
DEMOCRÁTICO

"Si todavía soy alcalde, diría
C r e s p í c o n t e s t a n d o a las
acusaciones de dictatorial y
autoritario del PSOE, Io soy de
m a n e r a r i g u r o s a m e n t e
democrática, siempre apoyado con
una mayoría y sin pedii e| voto a
nadie . Cuando presenté mi
dimisión en julio del 79, ry> me fue
aceptada por una nueva mayoiía
distinta a Ia que me había
apoyado". Asimismo acusó a los
socialistas de no haber sabido

NUEVO NOVEDADES
Presenta del 16 al 19 de Octubre

!Un magnífico filmDqueconmoverá
Io mejor de su

- corazón !

; Y AHORA EN
VERSION DOBLADA;

Unl i lm i t |L lN H O B E B I S ' T O U H G IHY CHtTTErUErP/iitnliiHIIlEE McIOE
PEtEIItIMi. WllUIM IECHEr. *NK MICHELE. M»M FOIIiSOI.I|i<lo>rlL>N lOlEITS.
Prod»c¡di por DlVID WINTEIS > »UN BOBERIS Pui>li In piMilla por STEK MICHElS
PiHuetor !¡ecutiio WIUItM I. SILIEMLEIT. Mutici ii MM IMlEr

UNt PIODUCCUM OE PIO - INTEINICIONIl

Junto con

OENARINO
HOMBRE OBJETO FEMENIMO

Dos grandes estrenos
de fuerte erotismo.

Rigurosamente para mayores de 18 años.

ofrecer alternativas en ningún
momento, haceindo hincapié en el
hecho de que "ya cuando el PSOE
estaba en el poder, mediante .un
pacto municipal, actuaba como
oposición".

Rodríguez Patino, y el grupo
socialista sostuvieron su censura en
las presuntas irregularidades
habidas en Ia contratación de obras
del Polideport ivo Municipal,
insinuando Ia posibilidad de
malversación, p apropiación de casi
un millón de ptas.

L A S O B R A S
POLIDEPORTIVO

D E L

El afunto se remonta a 1979.
Aprovechando el Plan de Obras del
Consell, se solicitó una subvención
concediendo el C.G.I. 1.237.000
ptas., el cincuenta por ciento de Io
solicitado para Ia iluminación del
Polideportivo. Al preparar Ia
contrata, se presentaron cuatro
p r e s u p u e s t o s : 1.897.094;
2.194.603 y 2.168.296 ptas. y
1.566.236, ofreciendo éste tercero,
en caso de adjudicación una
bonificación de 903.845 ptas. para
las obras que creyera oportuno el
Consistorio. Finalmente en enero,
de contrató Ia obra por un
presupuesto de 2.470.000 ptas CeI
millón y medio más Ia bonincack>n
e x p r e s a d a ) , af i rmando íos
s o c i a l i s t a s que se produjo
falsificación de documento público
a Ia hora de jus t i f icar las
certificaciones de obra, que se
a jus taban a Ia memoria del
p r o y e c t o , s o l i c i t a n d o , en
def in i t iva , que el tema fuera
llevado a los Tribunales por «i
podía considerarse delito.

" N O S E H A Q U E R I D O
ESTAFAR A NADIE"

Jaume Crespí, aún sin disponer
de Ia documentación necesaria en
el momento de Ia discusión, afirmó
que los cambios habidos en Ia
presupuestación respondían a Ia
nacesidad de cubrir Ia obra civil
necesaria y resolver las deficiencias
existentes en el Polodeportivo
Municipal. "Sencillamente, no se
ha estafado a nadie, únicamente se
ha querido realizar una obra en
beneficio del pueblo. Tengo Ia
conciencia bien tranquila, Io
hecho, Io ha sido pensando en
Inca".

('De "ULTIMA HORA")

CICLO DE
EONFERMCIAS
PARA LA
TERCERA EDAD

Próximamente en foca se
organizará un ciclo de tres
conferencias dirigido a ias personas
de Ia Tercera Edad de ambos
sexos, que hayan cumplido Ios 60
años.

Los temas serán tratados ppr
profesores y expertos y versarán
acerca de las Baleares en sus
aspectos históricos, folklóricos,
musicales, culinarios, etc.

La organización y desarrollo de
estas conferencias correrá a cargo
del Ministerio de Cultura.

En fechas venideras se dará
mayor y más concreta
información.

Carla abierta a los concejales del PSOE de lnca
Apreciado director y amigo: Te agradeceré ia inclusión de Ia

presente carta en Ia sección "Cartas al Director". Agradecido de
antemano.

En el último pleno celebrado por el Ayuntamiento inquense, el
pasado día 7, en los salones de "Sa Quartera", el grupo de concejales
del PSOE manifestó que Ia prensa provincial estaba a las órdenes del
número uno de UCD, Pons Sastre, y a las órdenes del Alcalde, señor
Crespí, criticándola de parcial.

Tenemos que recordar al grupo de concejales del PSOE que Ia
corresponsalía de "Diario de Mallorca" en Inca no ha estado nunca,
ni estará, a las órdenes del señor Pons Sastre ni del señor Crespí; es
más, nos hemos mantenido totalmente neutrales informando Io más
imparcialmente posible de Io ocurrido en el consistorio inquense y
también en Ia ciudad.

Recordamos a los señores Comas y Patino, que en estas páginas
noe hemos hecho eco de todos los comunicados que nos han
remitido, así comode Ia huelga de hambre del pasado año. Con ello
hemos demostrado nuestra labor de puertas abiertas.. Ahora bien, si
para el PSOE "hacer información tendenciosa" es no bailar al son de
su música, no estamos ni estaremos nunca de acuerdo. Si ellos se han
automarginado del Ayuntamiento inquense ha sido porque han
querido. Y hay que reconocer que, bien o regular, Ia mayoría
municipal va solucionando problemas y consiguiendo mejoras para Ia
ciudad. Es cierto que esta situación que ocurre en Ia industriosa
ciudad de Ia piel, casi desde Ia implantación del consistorio
democrático, no es Ia más aceptable, pero los 21 concejales que
integran el Ayuntamiento sabrán a qué se debe esta situación y no
culpar a Ia prensa del estado del Consistorio.

Si los regidores del PSOE quisieron hacer un alarde de teatralidad
denunciando publicamente a Ia prensa provincial, este puede ser su
punto de vista y su manera de obrar, que respetamos, aunque no
compartimos, pero los ciudadanos inquenses pueden, mejor que
ellos, opinar sobre nuestra labor informativa desde hace muchos años
a través de las páginas de este diario.

Sua rabietas tienen que saber retenerlas, evitar los insultos y
palabras malsonantes. Se tienen que dedicar a trabajar más y no
hacer tanta demagogia, Io que sin duda beneficiaráala ciudad y al
partidoQueellosrepresentan. *»

Guillermo CoIl M., corresponsal de "Diario de MaH
(De"Di;-

jc&i--

AciaraclÉ de Antoni Golomer i Altimira,
representante de los Padres de Ia Guardería
lnfantll Toninalna de lnca

Sr. Director: Con el fin de dejar perfectamente clara mi postura
resoecto a los hechos ocurridos en el Ayuntamiento respecto a Ia
guardería Toninaina, Ie agradeceré Ia publicación de estas líneas.
Muchas gracias.

En Ia reunión que tuvo lugar en Ia Casa Consistorial el 23 de
Septiembre de 1980 en Ia que el Sr. Alcalde comunicó Ia destitución
de D. Guillermo CoIl PoI como Delegado de Guarderías, se nos pidió
Ia firma en un escrito que debía entregarse al presidente de Ia
Corporación pidiendo Ia restitución del citado Sr. CoIl.

Al ver publicada Ia nota sin ni siquiera haberme consultado quiro
aprovechar el espacio que se me brinda para dejar constancia de que
jamás se mencionó Ia posibilidad de hacer pública Ia petición queiba
dirigida al Sr. Alcalde, sin ánimo por mi parte de hacer política a
través de Ia guardería. Quiero expresar mi total disconformidad con
unos señores que están empeñados en utilizar cualquier medio para
conseguir unos fines que ya va siendo hora aclaren al pueblo de Inca.

Antoni Colomer i Altimira no comulga con el Partido Comunista
ni con el Socialista porque, ni sus métodos ni sus fines merecen mi
aprobación. No estoy afiliado a ningún partido y, desde luego, si Io
estuviera sería en alguno que basara su actuación en el nacionalismo
cosa de Ia que carecen totalmente los mencionados.

Mi ilusión ha sido siempre trabajar en pro de mi ciudad, sin
tapujos. Decir Io que me parece bien y Io que me parece mal, pero
cara a cara y no utilizando a personas o hechos con segundas
intenciones y para intentar confundir a Ia opinión pública que Io
único que pide es seriedad y nobleza.

UtUizar mi nombre para algo que está ya muy claro y empieza a
pasar de castaño oscuro es simplemente inmoral. TaI vez mi
equivocación fue trabajar honradamente sin darme cuenta que iban a
manipularme. Lo siento pero a eso no quiero jugar.

No pienso dimitir porque se Io pondría muy fácil. Estoy seguro
que Ia inmensa mayoría de padres de familia estarán de acuerdo con
mi postura que, en este caso es totalmente personal. Si quieren seguir
con su política de partido destructiva parafoca, no cuenten conmigo
y me supongo que casi con nadie.

Por último quiero decir a quienes han leído Ia nota publicada y al
consistorio de foca, en especial a su presidente y a quienes trabajan
por nuestra ciudad, que pienso estar donde haga falta, criticando y
aplaudiendo cuando sea preciso, pero quienes me conocen saben que
siempre será de buena fe.

ANTONI COLOMER^ALTüVÍIRA
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE 6-1O-8O

A b i e r t o e l Acto por Ia
Presidencia, a las veinte horas se
procedió por el Sr. Secretario a dar
lec tura al Acta de Ia Sesión
anterior que fue aprobada por
unanimidad.

En el turno de Despacho
Ordinario se dió -lectura a un
escrito del Gobierno Civil en el
cual se adjunta otro escrito de D.
Jaime Burguera Grimalt referente a
denuncia de Ia Urbanuzación
S'Ermita, acordándosse pasara a
estudio de l a C o m i s i ó n de
Urbanismo.

En el tercer punto del orden del
día el Sr. Secretario dió lectura a
una instancia presentada por D.
M i g u e l Bosel lach Quetglas
solicirando título de propiedad de
una sepultura, quedando el
mencionado asunto sobre Ia mesa
para poder estudiar Ia titularidad
de Ia sepultura.

En el cuarto punto del orden del
día se dió lectura a un informe del
concejal delegado del Campo
Municipal de Deportes informando
de una visita que una Comisión
Mixta de Representantes de Ia
Federación Balear de Fútbol y del
Colegio de Arbitros realizó al
campo de f ú t b o l , donde se
expusieron diversas peticiones. El
referido asunto pasará a estudio de
Ia Comisión de Vías y Obras.

HOY, PLENO
Hoy, día 16 a las 20 horas, se

celebrarà ën el Salón de Catos de
"Sa Cortera" Ia Sesión Ordinària
mensual del Ayuntamiento Pleno.

Entre otros asuntos se tratarán
los siguientes:

1.- lectura y Aprobación del
Acta de Ia Sesión anterior.

2.— "Ponencia" de los Sres.
Concejales d e l g m p o P.S.O.E.,
acerca de Ia actuación de Ia
m a y o r í a municipal de este
Ayuntamiento y votp de censura a
Ia mencionada mayoría.

3.- Moción del P.C.I.B. para
realizar estudio de recuperación
del escudo original de Ia ciudad.

4.- Moción del P.C.I.B. sobre
Monumento Histórico-Político.

5.- Moción del P.C.I.B. sobre Ia
compra de participaciones de Ia
Trapa.

6.— Dictamen de Ia Comisión
Asesora de Guarderías.

7.- Moción ddel grupo C.D.
solicitando Ia dedicatoria de una
calle a D. Baltasar Tortella Munar.

8.— Propuesta de los Sres.
Concejales deI grupo de C.D. sobre
instalación megafónica en el local
de "Sa Cortera55.

9.- Cese deI Concejal Delegado
de Guarderías y Tercera Edad.

lO.— RuegosyPreguntas.

En el siguiente punto del orden
del día se consideraron las ofertas
presentadas para cubrir el Seguro
Escolar de Ia Guardería Toninaina,
por las Compañ ías "Mare
N o s t r u m ' ' , ' ' U n i ó n
Iberoamericana" y "Ceseguro".

Tras breve deliberación se
acordó aceptar Ia oferta presentada
por "Unión Iberoamericana" con
una prima anual de 18.661 ptas.

En el punto sexto del orden del
día se dió lectura a una propuesta
de Ja Comisión Asesora de
guarderías, modificando el acuerdo
adoptado en relación al Tribunal
seteccionador de los aspirantes a Ia
plaza de cocinera y puericultora.

D e s p u é s d e u n a amplia
deliberación se acordaron se
adoptaron los siguientes acuerdos:

1.— Rechazar Ia propuesta de Ia
Comisión Asesora de Guarderías.

2.- Modi f ica r el acuerdo
adoptado por Ia C.M.P. de día
15-IX-1980 en el punto V,
apartado 5.

En el punto séptimo del orden
del día se procedió a dar kectura a
un Dictamen de Ia Comisión
Informativa de Cultura acerca del
ConcursiIlo-Subastilla convocado
para Ia adjudicación de los cursos
de Ia Escuela Municipal de Catalán
y Cultura.

Pasado a votación nominal se
acordó, por mayoría de votos,
adjudicar a Ia "Obra Cultural
Balear" los cursos mencionados.

En el octavo punto del orden
del día se -dio lectura a un
D i c t a m e n de Ia Comisión
mformativa de cultura acerca del
Concurso-Subastilla convocado
para Ia adjudicación de los cursos
de Ia Escuela Municipal de Danza y
Baile Mallorquín.

T r a s b r e v e d e l i b e r a c i ó n
acordaron aprobar el referido
D i c t a m e n , concediendo Ia
adjudicación de los cursos al grupo
"Revetla d'Inca".

En el punto noveno del orden
del día se concedieron las
siguientes licencias de Obras: D.
Gabriel PoI Rarnisj D. Antonio
SaIom Cirer y D. Gabriel Cánaves
Cirer y Da. Antonia Ramis
Wuetglas.

En el punto décimo se acordó
conceder Ia adquisición de sobres e
impresos para Ia Campaña
Domiciliaria Bancaria a "Gráficas
Colón".

Finalmente en el último punto
del orden del día los reunidos
acordaron Ia aprobación de los
padrones de Exacciones sobre
Inmuebles, Industrias-Comercio y
Cementerio.

FERlAS
La Comisión Municipal

Permanente, en Ia sesión
celebrada el pasado día 13
de Octubre, acordó que los
feriantes que acudan a las
tres ferias (sin contar el
"Dijous Bo"), obtendrán
gratuitamente el puesto de
venta.

EXPOSIGION-VENTA DE CANADO
SELECTO (DIJOOS DO)
NORMAS DE INSCRffCION

Celebrándose el próxtaio día 13 de noviembre con motivo de U
feria del "Dijous Bo" Ia exposición-venta de ganado selecto, se
recuerda a todos los ganaderos interesados en participar en Ia subasta
de ganado VACUNO FRISON Y RETWTO y de ganado OVttJO
LANDSCHAFF que deben efectuar Ia solicitud prar concurrir a Ia
misma, com Ia máxima celeridad para dar tiempo a efectuar los
trámites adecuados y evitar aglomeiaciones de última hora. Los
impresos para solictudes pueden ser recogidos en Ia Delegación
Provincial de Agricultura, Instituto Provincial de Biología Animal,
Asociación Frisona Balear y, por supuesto, en este Ayuntamiento.

Escola Municipal de
Català i Cultura

L'Ajuntament d'Inca ha creat l'Escola Municipal de Catalá i
Cultura. L'organització i impartició de les classes aniran a càrrec de
l'Obra Cultural Balear d'Inca.

EIs cursos començaran Ia primera quinzena de novembre i finiran
Ia segona quinzena de maig. Impartiran dues hores de classe setmanal
i es respectaran les vacances de Nadal i Pasqua.

L'acte inaugural del curs 1980-81 tindra lloc dia 4 de novembre a
les 20'30 hores al local de Sa Quartera.

Es faran dos cursos: 1) Curs Elemental; 2) Curs Mitjà.
EIs alumnes podran matricular-se des del dia 9 fins aI 31

d'octubre, bé per correu, bé personalment. La quota de matrícula
serà de 800 pessetes per tot el curs.

Una vegada acabat el curs els alumnes que ho desígin podran
presentar-se als exàmens de Grau Elemental i Mitjà que es faran a
Inca. EIs drets d'examen per a obtenir aques títol reconegut van
inclosos dins Ia quota de matrícula.

EIs alumnes podran matricular-se: 1) A Ia Secretaria d'aquest
Ajuntamentj 2) A Obra Cultural Balear d'Inca, Apartat de Correus,
156; 3) A Ia Florida, Plaça Espanya, 19, Inca.

Escola Municipal de
Dansa i BaII Mallorquí

L'Ajuntament d'inca ha creat l'Escola Municipal de Dansa i BaIl
Mallorquí, l'organització i impartició de les classes aniran a càrrec del
Grup Revetla d'Inca que dirigeix Mestre Jaume Serra.

Hi haurà una classe setmanal per a infants d'edat entre 5 als 12
anys. I una, també setmanal, per a adults.

Tots els infants t- adults interessats a aprendre balI mallorquí
podran matricular-se a Ia Secretaria d'aquest Ajuntament des del dia
9 d'octubre aI 31 del mateix mes.

Les classes començaran a primaries de Novembre i tindran una
duració de 6 mesos, es a dir fins al maig del 1981. S'impartiran al
local de Sa Quartera.

EIs interessats a matricular-s'hi rebran informació a Ia Secretaria
de l'Ajuntament.

Es pagarà una quota de 800 pessetes per a tot el curs.

;Sf TiI CALLE
ESTA SUCIA1

NO TE QUEJES1

COLABORA!
ENTRETOOBS. ONA CIODAO MEJOR
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U PBUEBA DE «SA FOSCA»
EN EL TORRENTE DE PAREIS

TiNER O NO TENER CORAJE
— Sargento , — a d v i r t i ó eI

Oficial— Llevan Vds. suficientes
"cordadas"? .

— Si señor.
— Y el botiquin? —volvió a

preguntar—
— También, señor.
— Adelante pués! . . Mucha

suerte! .
El j o v e n Sub-Oficial de Ia

Guardia Civil y dos números más,
e x p e r t o s c n s o c o r r i s m o ,

desaparecieron introduciéndose en
Ia boca de "Sa Fosca" dcl Torrente
de Paréis (Mallorca) en misión de
rescate.

Todos los años, a Ia llegada del
ve rano , son innumerables los
pequeños grupos de montañeros
inexpertos que se aventuran a subir
o b a j a r por el cauce del
a c c i d e n t a d o torrente. Esperan
realizar Ia travesia durante los

CATALINA SALAS, 0 LA LUCHA
POR EL ARTE

Visitar una exposición de
pintura el día de su inauguración
es un sacrificio grande ya que te
encuentras con un ambiente un
tanto especial. Mucha es Ia gente
que asiste a las inauguraciones por
compromiso, su interés se centra
más en Ia relación social que no en
el objeto del acto. Mas difícil
resulta, aún, si es Ia primera
exposición que realiza el/la artista.

Visitar Ia exposición de Catalina
Salas no fue ciertamente un
sacrificio —se me puede decir que
ya conocía Ia obra— y no fue un
sacrificio porque Ia obra allí
expuesta superaba el ambiente
social que rodeaba Ia inauguración.
La obra de Catalina Salas nos
muestra una lucha constante de
una artista que no se conforma con
ver una realidad más o menos bella
y plasmarla en unas telas, si no que
busca las dimensiones de su
pintura en Ia misma naturaleza,
dándole vida con los mismos seres
vivos que en ella se mueven. De
Catalina Salas se ha dicho, como se
dice de todos los que van
introduciéndose en el siempre
apasionante campo del arte, que ha
mejorado,.mucho, yo más bien
diría, para ser más exacto, que ha
evolucionado muchísimo sin
cambiar en absoluto porque
Catalina Salas tiene un estilo que Ie
es pecuüar y que ya saco en sus
primeras obras y que irá
afianzando en su obra a medida
que pase esta timidez de los
comienzos y cuando sus pinceladas

tengan ya Ia seguridad y Ia
madurez artística.

Quizás un pero podríamos
poner a Ia obra de Catalina Salas,
un pero muy característico en Ia
gente que empieza a abrirse
camino ante el publico, y.es que se
nota a . veces unas ciertas
concesiones decorativas, prueba de
ello fue que los primeros cuadros
que se vendieron no fueron en
mucho los mejores. No quiero
decir con ello que se desvirtué Ia
obra pues no hay que olvidar que
un cuadro es un excelente motivo
decorativo, simplemente quiero
advertir del peligro qie corre de
perder esa libertad que siente al
coger el cabaUete y l a paleta y
buscar, como si de un juego del
escondite se tratara, algo que
plasmar en Ia tela. Catalina ha
montado su estudio en plena
naturaleza y Ia naturaleza se recrea
en sustelas.- LARGO.

Cincuenta años del Colegio
Poreza de María eo Inca

El año 1930 Ia Ciudad recibía
una comunidad de religiosas que,
dispuestas a llevar a cabo Ia difícil
tarea de Ia enseñanza en Inca se
establecieron provisionalmente en
una casa de Ia caUe Calvo Sotelo.
Eran las Religiosas de Ia Pureza de

^Maria. Ahora, cincuenta años
después, quieren recordar esta
fecha ofreciéndose una vez más a

todas las familias de Inca y su
c o m a r c a y , a d e m á s , h a n
organizado unos actos que quieren
que sean familiares y en los que
participe Ia convivencia y Ia
amistad. El programa es el
siguiente: Día 22 de octubre,
miércoles, a las 9 de Ia noche, el
sicólogo Dr. Alfredo Gómez,
hablará a los padres sobre

problemas de Ia educación de sus
hijos.

Día 23, jueves, a las 7 de Ia
tarde celebración Eucarística para
exalumnas y padres de alumnas.

Día 24, viernes, a partir de Ia
l ' 3 0 , e m p i e z a Ia tarde de
convivencia familiar con una
comida campestre en el pinar del
colegio.

A las 5 de Ia tarde, espectáculos
infantiles y juveniles.

A no dudar todos los actos se
verán muy concurridos. Desde
estas páginas mandamos nuestra
felicitación a Ia Comunidad - por
esos cincuenta años de estancia en
Inca a Ia par que nuestro
agradecimiento por su labor en pro
de Ia enseñanza de nuestra
juventud femenina. *

meses más secos, menos lluviosos.
Si bien, desde que se hizo Ia presa
del Gorg Blau, salvo en contadas
ocasiones y consecuencia de alguna
tormenta, discurre poca agua por
eI cauce. El torrente, desde el
M o n a s t e r i o d e L l u c hasta
l'Entreforc (dOnde se unen dos
cauces) tiene poco atractivo. La
aspereza del terreno, comienza a
partir de dicho punto. El desnivel
aumenta considerablemente y Ia
c a n t i d a d de peñascos que se
entreponen uno encima de otro,
hacen larga y penosa Ia travesia. Y
éste es el motivo principal, aparte
d e d e s c u b r i r p a r a j e s d e
e x t r a o r d i n a r i a belleza, el que
a n i m a a los aficionados a Ia
montaña a recorrer esta zona.

Atravesar, recorrer el Torrente
de Paréis es una prueba de
iniciación, interesantísima, para
t o d o n o v e l q u e i n t e n t a
especializarse en Ia modalidad dcl
raphel y Ia escalada. Cuando se ha
vencido esta prueba, al "neófito"
se Ie incrementan las ganas de
realizar Ia prueba de "Sa Fosca"
porque sabe que con ella acredita
su condición de búen montañero.

En Ia isla de Mallorca, Ia afición
aI deporte de Ia montaña, es
escasa. Primero porque al igual
escasean las cimas (el pico más alto
alcanza los 1.450 mts) y en
segundo lugar, porque Ia juventud
actual , i n f l u i d a por nuevas
corrientes turísticas, disfruta más
con los "hobys" de playa y
practicando deportes náuticos.

No obstante, Ia aventura del
Torrente de Paréis, suele ser una
escaramuza atrayente, por el riesgo
que consigo lleva y por Ia serie de
dificultades que hay que vencer.
"Sa Fosca" es un tramo del
torrente que discurre por debajo
tierra y rocas geológicamente
unidas a través de los tiempos.
Aproximadamente Ia longitud de
dicho t ramo alcanza los mil
doscientos metros, si bien en
montañismo no cuentan los kms.
sino el tiempo, las horas de
camino. Puédese decir por Io
tanto, que los buenos espeleólogos
invierten una media jornada y los
no tan p r e p a r a d o s , salvo
inconvenientes, permanecen Ia
jornada completa.

Normalmente todo grupo, antes
de adentrarse en el interior de "Sa
Fosca", sensatamente suele
advertir a alguien de Io que va a
hacer. Si son jóvenes y ante Ia
posible oposición familiar, suelen
dar cuenta a algunos amigos, o
bien en eI Restaurante deEscorca,
dejar parte del equipo. Cuando han
transcurrido mas de cuarenta y
ocho horas, los que tienen asignada
Ia responsabilidad del secreto,

preocupados y alarmados dan a
conocer el peligro inminente de Ia
tragedia. Familiares, expertos en
espeleología, Cruz Roja y otros
organismos se ponen en acción.
Frecuentemente es a Ia Guardia
Civil del Puesto de Selva a quien
compete elrescate y a quien por
realizarse Ia aventura dentro de su
demarcac ión territorial viene
obligada a iniciar el atestado.
Dadas las circunstancias y para
poder socorrer a quienes tardan
más de Ia cuenta, en salir de "Sa
Fosca" , n o r m a l m e n t e h a y
d e s t i n a d o s e n d i c h o
acuartelamiento, guardias jóvenes
suficientemente entrenados y con
dotación de material para poder
intervenir siempre que sea preciso.

En ocasiones, Ia insensatez ha
hecho mella . Desatinadamente
algún grupo ha provocado el
p a n i c o e n t r e f a m i 1 i a r e s,
quedándose voluntariamente más
tiempo del normal, simplemente
para poder salir en Ia página du

Sucesos". En otras, Ia realidad ha
hecho pa ten te Ia desgracia:
magul lamientos , contusiones,
agotamiento, y un largo etc.que
reflejan todos los que batieron un
record de extraviados o agotados.

Pese a todo, Ia prueba, bien
merece realizarse. Indudablemente
formando siempre grupo con
expertos. Vencer las dificultades:
zonas de musgo, cortados de
c a t a r a t a , pasadizos, aleros,
c h i m e n e a s , embalses , etc.
estimulan y templan el espíritu
q u e t o d o j ó v e n d e b e r í a
auto-inculcarse. Vencidos estos
trances, llenos de dificultades, se
s a b o r e a m e j o r I a v i d a
aumentándole a uno Ia alegría de
vivir y también Ia sed de amar,
porque quiérase o no, Dios está ahí
dentro.

Bartolomé
VALLESPm AMENGUAL

Noticiari

Arte>
EXPOSICIÓN DK MARTI

Obra de Martí.

El pasado jueves por Ia tarde,
inauguró una exposición de óleos j
pasteles, en Ia galería dt
Espirafocs, el artista Toni Martí
una exposición interesante, quf
nos demuestra Ia inquietud de
artista buscando unos nuevo¡
caminos y maneras de ensenar la¡
nuevas técnicas del arte. Es h
primera exposición que el artisti
realiza en nuestra ciudad, Ia misrm
permanecerá abierta hasta el dú
22.

GUILLERMO COLL
Fotos: PAYERAS,
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Elisa Martorell ceüoiiada
NUIVA DIRECTORA DEL
I. N. B. DE INCA

Por trasladp a un destino de
rango superior en Ia Delegación
Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia ha cesado
como Directora del Instituto
Nacional de BachiUerato de Inca
Ana Roig Figuerola tras una
brillante gestión.

Para ocupar dicha vacante -ha
sido nombrada Elisa Martorell
Cebollada de 25 años. La señora
Martorell cursó Ia cerrera de
Ciencias Químicas en Ia Facultad
de Ciencias de Palma de Mallorca
durante los años 1972 a 1977 con
excelentes calificaciones.

En el año 1978 ganó las
oposiciones de Agregado de Física
y Química, ejerciendo Ia docencia
en el Instituto Nacional de.
Bachillerato "Ramón LLuIl" de
Palma. Al año siguiente y también
en oposiciones logró Ia categoría
de Catedrático, efectuando las
prácticas en el L·istituto de Son
Cotoner, también de Palma.

En el presente curso académico
1980-81 ha obtenido en propiedad

Ia plaza de Catedrático en el
mstituto de Inca "Berenguei
D'Anoia", donde además y de
acuerdo con el Reglamente
Orgánico ha sido designadE
Directora del centro, cargo en e!
que Ie deseamos muchos aciertos,

MARCOS
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El pasado sábado por Ia mañana
a las diez, se inauguró en la tercera
planta dc las Eurosuites de Madrid,
Ia XV, exhibición de Ia Selec
Balear, que integran quince
f a b r i c a n t e s menorquines y
mallorquines. Ert esta ocasión se
presentaba Ia colección de calzado
de caballero y señora para Ia
temporada de priniavera-verano del
presente año, además de accesorios
y bolsos. La misma exposición
oermaneció abierta hasta el lunes
por I a noche en el Hotel
Eurobuilding.

Este fin de semana Ia capital de
España ha sido cita obligada de los
interesados en el sector de Ia piel,
ya que se celebraba Ia Exposición-
de Ia FICE, en el Palacio Ferial de
Ia Casa de Campo de Madrid, en Ia
misma había 374 fabricantes,
cuarenta y ocho de los cuales eran
de Ia isla, mientras que en otro
hotel se celebraba Ia exposición de
Artymoda, EHo sin duda hizo que
se congregase gran cantidad de
público. En este aspecto cabe
destacar Ia Selec Balear, que tras el
éxito de Ia expo Minórica. fue Ia
que impulsó estas manifestaciones
que se han venido haciendo quince
en Madrid y dos en Barcelona.

La presente edición en un
principio se presentaba un tanto
problemática, debido a Ia fuerte
crisis que atraviesa el sector; pero
hubo una asistencia de público
masiva, superando las previsiones
que se habían hecho en este
aspecto y superando muchísimo Ia
muestra realizada en el Hotel Ritz
de Ia ciudad condal, el pasado
abril. El numeroso publico
asistente quedó plenamente
satisfecho de Ia colección que
presentó Ia Selec Balear, que marca
Ia pauta en el mercado nacional de
calidad y moda.

El desfile de Ia Selec Balear, que
se realizó el domingo por Ia noche
en el s a lón turquesa, del
Eurobuilding, resultó un rotundo
éxito, el salon fue insuficiente para
poder albergar al numeroso
público que presenció el desfile. La
exhibición fue planeada por Silvia
Fiorentino, residente en Ia isla
blanca, con Ia supervisión del
g r u p o que dirige Eduardo
Jaumandreu. Además de Ia línea
en el calzado, se pudo observar Ia
moda en el vestir de Ia próxima
temporada, en wn gran desfile de
colorido y luz, que el púbUco en
grandes muestras de aplausos
mostró su satisfacción.

E D U A R D O J A U M A N D R E U :
"VEO EL PORVENIR CON
TRANQUILIDAD"

Una vez realizada Ia presente
edición de Ia Selec Balear, era
obligado hablar con Eduardo
Jaumandreu, director gerente de Ia
Selec Balear, que sobre sus
e s p a 1 d a s h a 11 e v a d o 1 a
responsabilidad de hacer que Ia
Selec Balear, vaya cada año
superándose, y esto ha quedado
demostrado en los últimos días, y
conseguir que Ia muestra sea el
máximo exponente de Ia moda que

LA CAPITAL DE ESPAÑA, DURANTE ESTOS DIAS CITA
OBLIGADA PARA EL SECTOR DE LA PIEL.

a nivel nacional hay en el país.
—¿Satisfecho de Ia edición de Ia

Selec?
— Sí , e s t o y p l e n a m e n t e

satisfecho, creo que los fabricantes
t a m b i é n , ha habido masiva
asistencia de público, se ha
interesado por los artículos
presentados y creo que esto será
b e n e f i c i o s o para todos los
integrantes de Ia Selec Balear.

—¿Cómo ve el sector de Ia piel?
—Difícil, hay que ser realistas,

para poder salir satisfactoriamente
de esta situación tiene que ser
además de ofrecer artículos de
artesaní y moda como Io hace Ia
Selec, con el trabajo conjunto de
los fabricantes y obreros, sin el
esfuerzo de todos no podrá ser
superada Ia presente situación.

^¿Cómo ve el porvenir de Ia
Selec Balear?

—Bien, ha quedado demostrado
que Ia gente se Jnteresa por los
productos presentados, siguiendo
trabajando en calidad y moda, que
es Io que se propon« Ia Selec el
futuro a pesar de serdifícfl Io veo

e-*-fr&v+r&+'&*r+tt4x&tt>TifiK&4K<i&evHM

í <S>> AERTRANS
MERCANCÍAS POR VIA AEREA

S E R V I C I O N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A I

Gremio Herreroi
Polígono Lo Victoria
Telex N.° 69088 MYAT - E

Teléfonos
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200400'- 20031)
290429 - 291758
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muy esperanzador.
— ¿Se dedicará Ia Selec al

mercado nacional?
-En estos momentos podemos

decir que prácticamente sí, las
principales zapaterías de lujo del
país son clientes de Ia misma,
aunque no hemos descartado
nuevas posibilidades.

— ¿ S e r á n es tas a n i v e l
internacional?

—Hemos tenido contactos a
nivel internacional, Io prueba Ia
colección de Ia Baler-Moda, tal vez
en a q u e l l o s momentos no
estábamos Io suficientemente
preparados. El sector internacional
es difícil, pero podemos en el
futuro conseguir que Ia colección
pueda abrirse paso en el mismo, Io
prueban que muchos fabricantes
por separado están trabajando en
este aspecto»

Esto fué Io que a grandes rasgos
nos dijo Eduardo Jaumandreu, que
se mostraba satisfecho por eI exito
de Ia edición, nosotros Ie
felicitamos, así como al Secretario,
Rafael Mir, Presidente Julián
Fernández de Moya, así como a las
distintas comisiones que han hecho
posible Ia misma.

E n t r e las personalidades
asistieron doña Amparo Hlana,
e sposa del Presidente del
Gobierno, Adolfo> Suárez; el
Prenidente del Consell Insular de
Menorca señor Tutzó, acompañado
de Iñigo Cavero, Ministro de
C u l t u r a , don Pedro León,
presidente de Ia Cámara de Ia
Moda y Comisario de Ferias.

Esperamos que el futuro del
sector sea más optimista que eI que
se está pasando en estos
momentos, ya que con ello saldrán
ganando muchos industriales y
familias de las islas y esto sin duda
es sumamente importante.

GUILLERMO COLL

SELEC-BALEAR-ANDAR
SOBRE LA MODA

Madrid, fue una ñesta este
pasado fin de semana, Selec Balear,
Grupo de Fabricantes de Calzado,
presentó con el Patrocinio de Ia
Cámara de- Ia Moda Española, las
tendencias de Moda Zapatera para
Ia temporada Primavera-Verano de
1981.

"Los refinados. Una moda
discreta. Un nuevo clasicismo con
su juego toque de "brío". Un reto
moderno y elegante". Así puede
resumirse tíste andar sobre Ia moda
que fabrica Selec Balear.

Creo firmemente, que el éxito,
aceptación del gran público por Ia
moda zapatera de Selec, estriba en
este singular forma de crear moda
de estos fabricantes, ya que en sus
creaciones, combinan modelaje,
colores y tendencias. En suma el
caminar seguro, decidido, valiente
y acertado de Selec Balear sigue
vigente, sigue con toda su fuerza,
con Ia misma ilusión y entusiasmo
del primer día, y por muchos días.
S e 1 e c B a 1 e a r s e g u i r a
p r o p o r c i o n a n d o m o d a,
precisamente para andar sobre
moda.

Las tendencias presentadas en
Madrid, son a groso modo las
siguientes:

MUJER

La punta cuadrada en todas sus
dimensiones.

La punta ovalada.
La pala alargada y elegante,

t e rminando en una puntera
dulcemente afilada.

La punta afilada al máximo con
el tacon plano en Ia moda juvenil.

TACONES, planos, bajos y
medianos,iIlegando a ser de 8cms.
para los modelos de tarde y noche.

TACONES ALUISADOS o
ligeramente cucvados de forma
clasica.

El tacón mediano y bajo vuelve
al clásico: son rectos, bien
proporcionados y sin pretensiones.

La cuña baja y casi llana.
El SALON liso o con discretos

adornos.
TIRAS al empeine, tiras que

giran al tobil lo y tiras que
envuelven Ia pierna hasta Ia rodilla.

L a z o s y " p o m - p o m s "
románticos en piel, "Taffeta" y
"Grosgrain".

Motivos "intarsia" de forma

deco.
Los "f^iasibotines" suaves como

mantequilla.
L a s s a n d a l i a s l l a n a s y .

semi-rústicas, para los momentos
in fo rmales y l lanos y muy
elegantes para Ia noche.

CABALLERO

LA PUNTA CUADRADA
La punta ovalada.
El TACON ligeramente más alto

y refinado con un ligero sentido
cubano.

PALAS LISAS con los detalles
altos en el empeine.
' El "QUASIBOTIN" cerrado y
¡como no! también abierto.

El ZAPATO ABIERTO y Ia
sandalia.

El SALON para descanso y el
smoking.

C 0 L O R E S
CABALLERO

M U J E R-

Los colores tanto para mujer
como caballero, son blanco, negro,
crudo, "cueros", grises, beiges,
marrón topo, los tonos pastel
profundo, suaves y apagados como
las especies del Medio Oriente.

MAS PARA LA MUJER

Los pasteles claros y tiernos
como un vals vienes o una poesía
de Browning o Wilde.

Los tonos alegres, pero nunca
demasiado fuer tes , del arte
primitivo de Europa Central p las
joyas fabulosas de Ia antigua Rusia.

Estos últimos colores han sido
creados especialmente para SELËC,
BALEAR, por Máximo Mor en
Adrianas y conocidos por RED
RIBBON, YELLOW RIBBON,
PARROT, PEACOCK GREEN,
PEACOCK BLUE, BLACK TULIP
y DEEP MOSS.

SELEC BALEAR cree en ios
metalizados para el 81 y así, enlaza
las colecciones con oro, platino y
plata.

Hasta aquí, las tendencias tanto
en mujer como en cabaUero, unas
tendencias que marcan el camino a
seguir en fá'Moda del Calzado en el
mercado nacional, en el que SeIec
Balear siempre marca Ia batuta a
seguir.

ANDRES QUETGLAS

s

SB NECESITAN
CNOFERS AMBULANCIA

CARNET«C» Y CONOCIMIENTBSSANITARIOS
INFORMES:

CENTROMEDICO MALLORCA
Paseo Marítimo, 16
Teléfono: 2SSSSB
PRESENTARSE:

AYUNTAMIENTO DE INCA
JUEVES Y SABADO DE 19 A 20 HORAS
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LA PARIDAD «FORANA»
Como bien saben cuantos siguen

las andanzas preautonómicas de
nuestra clase política, esta semana
se ha dado un paso importante al
dar por finalizadas sus tareas Ia
"comisión de los once"
autodisolviéndose para dar paso a
Ia redacción del proyecto de
Estatuto. Con ello ha quedado
soslayada o aplazada Ia discusión
de Ia riueva manzana de Ia
discordia en que se ha convertido
Ia "paridad para distintas
opciones políticas.

Sin entrar en disquisiciones más
propias de juristas que de
políticos; sobre todo cuando
tenemos el ejemplo reciente del
máximo responsable "converso"
en cuestiones autonómicas, quien
superando Ia actuación de
cualquier prestigitador, nos
descubree con el sistema de: nada
por ahí, nada por allá, cuan
fácilmente se pasa del 144 al 151,
mientras Sánchez Agesta dice que
del 144 se van al 148 y otros
añaden que se puede llegar ai 149
del ya famoso título VIII; Io de Ia
paridad vuelve a ser un argumento
en apariencia enarbolado más para
defender unos colores o unos
símbolos, cada uno los suyos por
supuesto, que de mecanismo capaz
de recoger los problemas de los
distintos encuadres que integran el
territorio balear.

Encuadres que, como en
cualquier fotografía o paisaje
pictórico son muy distintos según
el lugar donde se sitúe eI
observador y en terminología

cinematográfica se distinguen por
campo y contracampo.

Se admite que hay una voluntad
clara de que ninguna isla puede
verse sometida a imposiciones de
las otras, pero mientras se emula Io
de "galgos y podencos" para «la
mejor forma paritaria, Ia llamada
"part forana mallorquina está
haciendo las veces de convidado de
piedra, por obra y gracia de que
sus políticos callan por mutismo
propio o de subordinación a Ia
disciplina de los partidos en los
que están integrados.

Una vez más, como en los
tiempos de transición (al fin y al
cabo no hemos salido de eUa),
corresponde a Ia prensa asumir el
papel que no es el suyo propio, de
tomar postura y dejar oir su voz,
mientras no sea acallada por
presiones políticas o económicas y
dejar patente cuales son los
proble,as necesitados de un
abogado defensor contundente, ya
que su solución no depende solo
de Ia voluntad de Ia "part forana",
sino del apoyo urgente que_ reciban
desde las esferas del ' poder,
ubicado en capitales insulares,
provinciales o nacionales.

Cómo explicar entre tanta
disquisición "paritaria" el que al
correr de 1980 sigamos sin tener
una buena red de comunicaciones
entre ciudades como L·ica y
Manacor o Manacor-Felanitx por
ejemplo (ésta última esperanzada
ahora por gestiones de
Ayuntamientos y Gobiemo Civil);
que se considere innecesaria por
parte del ConseU, Ia aportació

municipal mancorense en ideas y
técnicos, no digo en dinero, para U
redacción de un Plam General bajo
Ia anecdótica invocación de que 37
municipios ya han dicho si a Ia
oferta hecha desde Palma: que las
obras de Ia carretera Manacor-San
Lorenzo mantengan meses y meses
el vial cortado a Ia circulación,
creando serios perjuicios
económicos a poblaciones como
Artá, Capdepera, Son Servera y
San Lorenzo; que en Ia Comisión
M i x t a M i n i s t e r i o d e
Educación-ConselI no haya ningún
representante de Ia "part forana";
que Ia Seguridad Social no haga un
mayor esfuerzopor descentralizar
Io descentralizable en poblaciones
menores evitando viajes
innecesarios en servicios de escasa
complicación. Interrogantes
puestos simplemente como
muestra sin profundizar en cada
cuestión acreedora por sí misma de
un libro negro o por Io menos un
fascículo cierviano.

En resumen, amigo lector, que
aparcada como dicen algunos dc
las islas menores, Ia paridad para
mayor honra y gloria del
im,perialismo mallorquín;
convendría examinar desde Ia
óptica de un pueblo de Is iaIs, si al
estilo de algun locutor madrileño
confundiremos Ciutat con
MaUorca y no desde fuera y
anecdóticamente, sino dentro y
con consecuencias de un
empobrecimiento serio para Ia más
tópica que ilusoria "part forana".

JOSEOMA. SALOM

HAY QUE REVITALIZAR
LAS FERIAS

La Associació de Comerciants
d'Inca está trabajando, para
intentar revitalizar un poco
nuestras ferias. El pasado año se
consiguió^algo en este aspecto, Ia
comisión directiva de Ia Associació
ha trabajado mucho, ha realizado
una buena programación y espera,
con Ia colaboración de todos,
conseguir que nuestras ferias sean
dignas precedentes del "Dijous
Bo", sin duda Ia empresa no es
nada fácil, pero si se trabaja fuerte
en este sentido se puede conseguir.

El pasado lunesen los locales de
"Sa Cortera", se celebró una
reunión convocada por Ia citada
Associació, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento en Ia
misma se dijo que los feriantes que
en estos domingos a nuestra ciudad
no tendrán que pagar ningún
impuesto, con ello se pretende que
haya mayor animación.

Los actos que se celebrarán
durante nuestras ferias, salbo
alguna novedad de última hora son
lps siguientes:

PRMERA FERIA

A las 9'45.- Inauguración de las
ferias, por las Autoridades Locales,
desfile de Ia Banda de Majorettes
de Ia Salle.

A las 10.— Concurso de Karts,
puntuable para el concurso .de
Baleares.

A las 11.— Actuación del grupo
que dirige Jaume Serra.

A las 16.— "Rompuda d'olles i
correguda de joies".

SEGUNDA FERIA

A las 11.— Misa, en homenaje
Ia gente perteneciente a Ia terce
edad, acto seguido entrega de ui
placa conmemorativa a Ia persoi
más anciana de Ia ciudad y entre
de ensaimadas a todc
Seguidamente Revetla y actuacic
de Jaume Serra.

A las 17.— Actuación de L
Valldemossa, en Ia Plaza i
Mallorca.

A las.l8.- Nueva actuación i
Jaume Serra y su grupo.

TERCERA FERIA

A las 10.— Ia. carrera pedest
"Ciudad de Inca". Entrega de tn
artísticos trofeos de plata a los tr
primeros clasificados y entrega (
una medalla a todos Ii
participantes.

A las 16.— Gran chocolatada si
distinción de edad, y ensaimad;
para todos los participantes.

A las 18.— Actuación de
Banda Unión Musical Inquens
bajo Ia dirección de Vicen1
Bestard.

Además cabe destacar quehabi
un sorteo de una gran cesta, pt
valor de unas doscientas cincueni
mil pesetas. También habrá 1
actuación de los cabezudos, qu
sin duda harán las delicias de Ic
pequeños.

GUILLERMO COL

¿LEGUSTARIA
SER EL PROPIETARIO

DEESTECOCHE?
SORTEAMOS 15 SEAI PANBA.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por cada 5.000 Pts.
que ingrese en su cartilla o cuenta corriente, o al abrir una nueva cuenta en
cualquiera de las 87 Oficinas de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que ahorra con "SA NOSTRA'

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BICICLETAS
Y 90CONGELADORES.

17 MILLONES EN PREMK>S
DELlDEOCTUBRE ALH)DENOVIEMBRE
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Constancia, 2 - Porreras, 0
MAS Y CORRO I, AUTORES DE LOS TANTOS

El dominio inquense fue casi absoluto en Ia primera mitad. TaI
dominio fue el agobio que pasó el portal visitante. Hubo ratos en que
parecía sobrar medio campo, pues todo el fútbol se desarrollaba en
el terreno correspondiente al equipo visitante. Lo malo fue, que de
dicho dominio, se obtuvo muy poco frutp, pues los inquenses
persistían en este juego horizontal y sin profundidad.

El primer goL único de esta parte, llegó a los trece minutos. Su
autor fue Mas. Este gol tempranero, a Ia par el buen juego constante,
hacía predecir una goleada, circunstancia que no se daría, porque en
Ia segunda mitad, el Porreras avanzó líneas y produjo mayores
peligros ante el portal de Nicolau , a Ia par que oponía mayor
resistencia alas acciones locales.

Ante este equipo, teóricamente inferior, el cuadro inquense ha
realizado un juego excesivamente horizontal, algo individualista y
con excesivo retenimiento del esférico, Io que ha motivado que Ia
efectividad goleadora no fuera todo Io brillante de otras tardes. Sin
embargo, en todo momento el dominio estuvo de parte de los
inquenses, y estos de saber aprovechar las oportunidades hubieran
podido abarse con una victoria mucho más amplia y mucho más
acorde con el potencial de uno y otro conjunto.

A las órdenes del colegiado señor Servera, que tuvo una actuación
bastante deficiente, perjudicando en todo momento aI equipo local,
los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Nicolau; Capó, Jaume, Figuerola, Carlos, Ferrer,
AIbendea, Oliva, Más, Corró I, Rosselló.

En el minuto 66, Gacías entra por Albendea.
PORRERAS.— Carlos; Prohens. Boyero, Blanco, Ramón,

Hinarejos, Turró, Prado, Miralles H, Torrado.
En el minuto 80, Llisto e Ignacio sustituyen a Blanco- y Prado,

respectivamente.

GOLES

Minuto 13.— Más, remata imparablemente al fondo de Ia red, 1-0.
Minuto 17.— Derribo dentro del área "de Gacías, penalty, lanza

Corró ^ gol. 2-0.

.. .Y DOS PUNTOS MAS

Se logró Ia victoria, y con eUo el cuadro de Inca sigue en su
condición de equipo invicto, a Ia par que sigue su pugna con el
Manacor y Poblense, una pugna que ya se vislumbra como definitiva
entre estos tres equipos de cara al título y de cara al orden a ocupar
en las tres primeras plazas.

ANDRESQUETGLAg

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

PIaza España. 24.
TelefonojM1013

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
GUlE MIBKL SfRV(T, 14-TelflN0502253

Se ganó el pasado domingo, por
Io que los jugadores blanquillos
siguen en Ia segunda plaza del
grupo, a dos puntos del líder
Poblense. Los jugadores inquenses
tendrán que trabajar durante Ia liga
con vistas a conseguir Ia plaza.

-0-

Los autores de los goles fueron
Mas, el pichichi inquense que lleva
camino de convertirse de nuevo en
el máximo realizador del cuadro de
Inca y el veterano capitán Corró I.
Con ello se conseguían que los dos
puntos quedasen en casa.

-O^-
El cuadro de Vicente Navarro

dio más dif icultades de las
previstas, los inquenses esperaban
que el triunfo fuese más amplio,
pero se conoce que el técnico
visitante conoce a Ia perfección a
los hombres locales.

-O-

Debutó ante Ia afición el joven
Oliva, que en líneas generales tuvo
una buena actuación, un partido es
poco para opinar, pero creemos
que el j u g a d o r puede ser
aprovechable dentro del engranaje
inq^ense.

— 0 — .'.-;' :a

Cartbs salió iniciabnente jen laj
defensiv^"creemos que no en su
sitio, el jugador además de poder
jugar a Ia perfección de lateral,
creemos que juega mejor en Ia
línea medular, al menos Io ha
d e m o s t r a d o en anteriores
encuentros.

-0-

El Constancia juega el próximo
domingo en Sant Antoni, ante el
cuadro del Portmany, el cuadro
pitiuso que en esta temporada no
está teniendo una buena actuación,
s e e s p e r a b a más del cuadro
ibicenco.

-O-

Sobre el papel parece el campo
municipal feudo propicio para
c o n s e g u i r m a n t e n e r I a
imbatibilidad, aunque Ia cosa no
será nada fácil. Veremos si serán
capaces de seguir en su línea y
conseguir un resultado positivo.

; -o-
El pasado domingo se venció al

Porreres por 2-0, pero el equipo
jugó m u y , por debajo de los
anteriores encuentros, creemos que
se equivocó el técnico blanco en el
planteamiento del partido.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

Se conserva Ia imbatibilidad
Seis son las jojnadas de Tercera División que se llevan disputadas, y el

Constancia sigue en su condición de equipo imbatido. Una condición»
únicamente compartida por dos equipos más del grupp, Ia U.D. Poblense y
el representante de Ses Salines.

Es por Io tanto, en estas seis confrontaciones que se llevan disputadas,
toda una trayectoria brillantísima Ia realizada por el cuadro de foca. EI
equipo se va mostrando seguro de sus propias posibilidades, y domingo
tras domingo viene cosechando resultado pos5tivos que Ie vieneri
acercando a Ia posibilidad de copar uno de los dos puestos primates de Ia
tabla clasificatoria. i

En estas seis confrontaciones que se llevan disputadas, es el segundo
máximo goleador, ya que por delante se encuentra Ia U.D. Poblense con
16 tantos, uno más que el cuadro de Inca. Mientras que en el aspecto de
goleado, se encuentra con cuatro tantos encajados, cota unieamente
superada por los poblenses y-manacorenses, los primeros han encajado dos
tantos y los de Manacor tres.

A Ia vista de estos resultados, no cabe otra evidencia que aceptar que
Joseito y sus muchachos vienen cuajando una campaña erizada de
aciertos, unos aciertos que se han ido buscando, y trabajando con ilusión,
entusiasmo y buena voluntad.

Se conserva Ia imbatíbilidad, esta circunstancia por si sola ya es fiel
exponente del cuadro de foca. Pero, en las jornadas que se avecinan, lps
jugadroestendrán que vaciarse en los distintos campos del grupo, tendrán
que ¿poner1 toda Ia carne en el asador, tendrán que vencer muchas
adversidades si de verdad se desea seguir en esta condición doble de
equipo%ribatido y de equipo puntero. Los equipos, los seguidores de los
oponentes a batir, saben perfectamente que el cuadro de Inca es potente
donde los yaha, que el potencial de su plantilla Ie coloca como el
auténtico equipo "COCO" del grupo, y que en consecuencia, todos y cada
uno de los adversarios que Ie toquen en turno al Constancia, no tendrán
otra meta que vencer al gigante del grupo. Por Io tanto, el seguir en Ia
condición de imbatidos, será tarea harto difícil, rayando en una empresa
de titanes. Todos, sin discriminación, lucharán a tope de sus posibilidades
en pos de una victoria frente al Constancia.

Es por Io tanto, que es a partir de este instante, cuando los jugadores
blancos deben poner a contribución su indiscutible condición de jugadores
lideres de esta tercera, es a partir de este instante, cuando el ser o no ser
del Constancia debe realizarse, es ahora, cuando se debe luchar a brazo
partido en contra de las muchas adversidades que se puedan presentar, ae|
debe afrontar el reto con valentía, interés y buen hacer, si asi se hace y Se
pierde, no se habrá perdido todo el camino, pero si se pierde por desidia,
por falta de interés, Ia cosa será mucho más lamentable, mucho más triste,

Creo que los jugadores se habrán percatado de Ia responsabilidad que
entraña el vestir Ia camisola constante, y muchísimo más el defender el
éxito o el fracaso de Ia misma. Es una responsabilidad que tienen quc
aceptar con todas las consecuencias. Y como tal, deben intentar por todos
los medios a su alcance, lograr que estos entorchados, alcancen los
máximos honores en aras de un Constancia mejor y de acuerdo con $u
historial.

Se conserva Ia imbatibilidad. Señores jugadores, de ustedes depende qU«!
el próximo domingo en Portmany, estos sigan en su condición 4é
imbatidos.Jístos históricos colores del Constancia, asi Io requieren.

ANDRES ,QUETGL4?

OPTICR inCfl

TeMfonoS03S0S

CeIIa BORNE 12 (franMtfMwwdo)
I N C A (Mallorca)

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

tu bo»

ALMAGEK MATEBIALES GOUTRKCWI
c/. jaime lll..36 - tel. S01342 inc»



DIJOUS - 160CTUBRE DE 1980 - PAG. 10

DEPORTES

TtRCERA DIVISION
TABLA CLASIFICATORIA

j. Gk a. e. r. a e. + >-
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prïFtT .̂ KJM !̂

CONSTANCIA
MANACXDB
SES SALlNBS
AT. BALEAKBS
ESPASfA
CAL^OA
JVLARX3ARJTE2>JQB
ALAVOR
ANJKATX
AT. Cnn>AUHLA
POJtRERAg
FELANTTX
SP MAHONES
CCXLLEBENSB
BOTOSSALEM
MURiENSE
POKTMANY
SQLLER
SEffiLAN

0
e
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.• .
t (
4 1
3 3
4 I
a i
9
9 <
3 (
a
i
2
a
2
a
i
a <
i i
i j
i i

L 0
I 0
t- i
I 0
I 8
t l
L a
I S
» 3

3
a
8
3
3a
a

> 4
L 4
L 4

4

10
10
10
»
11
10
10
8
7
7
12
5
3
9
7

' 4
7
3
4
3

a
4
3
0

, 6
0
la
4
10
0
U
0
4
14
11
9
10
0
10
14

U + 5
9 + 3
9 + 3
9 + 3
8 + a
7 + 1
7 + 1
0
0
0 — 1
»-Í-
6 — 1
5 — 1
5 — 1
6 — 1
5 — 1
4 — 2
3 — 3
3 — 8
3 — 3

Pbco a poco, se van clarificando las cosas en este grupo de Tercera
División. La U.D. Pobelnse, sigue al frente de Ia tabla, con dos
puntos de ventaja sobre sus más inmediatos seguidores, un grupo
formado por Constancia, Manacor y Ses Salines.

> ' El Atco. Baleares, vencedor en el feudo del Calviá sube unos
peldaños y se coloca detrás de este grupo de cabeza. Mientras que su
oponente, el equipo de Nadal Mateu, merced a Ia derrota encajada
frente a los baleáricos, baja unos puestos en ía tabla, si bien en su
casillero figura todavía un punto positivo,..;

El España, equipo que viene pteand<ffuerte,tuvo un pequeño
traspiés • en su terreno, al empatar f ren tea los menorquines del
Sporting, con este empate, el España se quedacon tan solo un punto
positivo, mientras que el Sporting se queda con unnegativo.

Siguen el Sóller y el Seiaan en las ultimasplazas, los menorquines,
encajaron una derrota frente al Poblense. Mientras que los de Sóller,
se vieron impotentes para vencer al Atco. tíiudadela, al que solo se Ie
pudoempatar.

Con su victoria frente al Portmany, el Múrense no se ve hundido
en los tres últimos puestos, pero cerca muy cerca se encuentra.^

La jornada del próximo domingo, y por Io que concierne a Ia
cabeza, se disputan encuentros muy interesantes. El Constancia,
rinde visita al Portmany en terreno ibicenco. El Poblense, recibe Ia
visita del Sporting Mahonés.-ESManaeotvisita el dificilieacenoVde
Santa Margarita, y Ses Salines, acude a Andraitx.

Como se verá, pueden producirse muchas sorpresas, alguna de
estas muy importantes de cara a Ia tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS

A L U M I N I O
í£BU8TRL&Ê XSASAAk^

MATEO
Carretera Paim& Alcudia Km.?£8

Te!s. 50 1 0 1 7 , 500335

INCA

El Constancia a
Sant Antoni

Ganó el Constancia el pasado
domingo aI Prreres y continúa en
segunda posición de Ia tabla, pero
si en otras ocasiones hemos
felicitado Ia excelente actuación
del equipo, en esta ocasión hemos
de decir que se ganó, pero no
convenció, mientras en Ia primera1

parte vimos a un Constancia
bastante bien, enda segunda parte,
poco se hizo, ' tan solo el gol,
muchos fallos en Ia línea media y
delantera. Creemos que el técnico
olocal se equivocó en el banquillo
de suplentes, convocar en un
partido de casa dos defensas, un
portero y un delantero no es Io
más lógico, al final había algunos
jugadores un tanto agotados y
tuvieron que permanecer hasta el
final, ya que no había hombres
adecuados en el banquillo. TaI vez
es que no había otros hombres en
c o n d i c i o n e s , pero Joseíto
responsabledel equipo sabrá a que
se debe su decisión.

Para el domingo el cuadro
c o n s t a n t e tiene un difícil
compromiso en campo contrario
tiene que desplazarse a Ia isla
blanca, para enfrentarse con el
Portmany, el equipo de Sant
Antoni, que si en un principio
estaba llamado a estar en Ia zona
alta del grupo ahora ocupa el
décimo octavo lugar en Ia tabla, se
encuentra con 3 puntos y 3
negativos. Ha marcado tres goles y
ha encajado seis. Últimamente ha
cambiado de técnico, por loque
querrá ante su afición intentar
canb ia r y terminar con1 Ia
imbatibilidad de los inquenses. El
pasado domingo perdió en Muro
por 3-0. La formación ibicenca si
no surgen contratiempos es
probable que esté formada por:
Afinando, AngeT7" Farra, 3K>lina,
Carlos, Aroca, Michel, Miguelín,
tfevter, Ramírez y Ferrer.

Desde el sábado los inquenses
están entrenando con normalidad,
parece que en esta ocasión se
podrá contar con los servicios de
Gual, jugador que hace varias
jornadas no ^a podido estar en el
equipo. El resto parece que no
habrá muchos cambios en Ia
formación inicial, aunque quedan
las sesiones de entrenameinto de
hoyy mañana.

Nosotros creemos que los
inquenses pueden y deben puntuar
en este desplazamiento, es cierto
que Ia cosa'no va a ser nada fácil,
pero si los inquenses juegan como
Io saben hacer, no dan tantas
concesiones como el pasado
domingo, se puede condeguir
afianzarse en 6sta segunda plaza,
que sin duda es el objetivo de Ia
directivainquense..

Esperemos que el encuentro a
jugar en Is isla blanca sea positivo
para nuestro equipo.

GUILLERMO COLL

productos cárnicos

MALLORQUINA

FUTBOL
MODESr<

JUVENILES PRIMERA DIVISION

JUVENTUD SALLISTA 1 - SAN CAYETANO 0

Mucho trabajo Ie costó al SALLISTA conseguir alzarse con loi
puntos en disputa en Ia matinar del pasado dom i n g o Desd<
los primeros compases del partido, se apreció que el equipe
palmesano, venía a mca con Ia lección bien aprendida de intentai
por todos lqs medios impedir que el balón traspasara su línea d<
meta, Io que gracias a su estupenda disposición defensiva, ayudadi
por el mal estado del terreno que debido al fuerte aguacero caído er
las horas anteriores al encuentro, hacía muy difícil el control de
balón, estuvieron a punto de conseguirlo.

El Sallista, haciendo gala de una buena preparación física, do'minc
el partido, poniendo cercp al portal del San Cayetano, quien en ur
par de contraataques llevó el peligro a Ia meta de Maura, llegándos«
al descansocon'el cero cero inicial.

En Ia reanudación, con Ia entrada de Llabrés y Mateu, el SaHisti
acrecentó su dominio, llevando el balón una y otra vez a Ia!
cercanías del portal del San Cayetano, hasta que, sobre el minutt
setenta de partido, Rumbo conseguía conectar un soberbio dispare
desde treinta metros y el balón se coló como una exhalación junto i
Ia cepa del poste izquierdo del San Cayetano, poniendo fin a
sufrimiento de los espectadores que temían por el resultado.

Prueba del dominio del Sallista, son los trece saques de esq ui m
que botó, por sólo dos del San Cayetano.

En el capítulo de destacados, cabe mencionar a Rubert y Victoi
por su incansable batallar, sin que ello desmerezca aI resto de su¡
compañeros que, en todo momento, lucharon para conseguir estí
victoria que eleva al equipo al segundo lugar de Ia clasificación >
estamos seguros que si ponen el rrismo interés en sus dos salidas qut
tienen consecutivas, conseguirán traerse mas de un punto para Inca

El Sallista, presentó Ia siguiente alineacion:n; Maura, Cerdá
Arrom, Rumbo, Rubert, Elías, Oliver, Victor, Quetglas, López >
Horrach, entrando en Ia segunda parte Llabrés y Mateu.

ANDRESQUETGLAS,

ATENCION
¿Tiene en su casa publicación« antiguas apafeodas en Inca.

Prensa (Ciudad, Ca Nostra, El Cotegial, El Ca d'lnn, El
Hogar... etc)Libros, Folletos, Programas y toda dase de impresos?
NO LOSfIRE NOSOTROS SE 1OS COMPRAMOSprech»
razonables. Buen precio segúnel interésdelos papeles.

OFERTAS: LaFlorida Raza España 18 tNCA.

¿GonoceVd.nuestroseguro
de asistencíasanitaría?

raKfrra
Seguio.de asistencia sanitana

Entidad ínteoradaen A.D.E.S.LA.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
MiguclServei, 2 2 - 2 0 D - TeI. 500793 I N C A

^fei Eteyia Fte^mFteMa
H%fe Hayia Fb îa R%ia
ia H%ia Hayfci Ffoyia W^m
tavia ï̂ H^f^M ï̂̂ tó
i Ravfei fffoyia Ffoyia

V

CflLZflDOS/1NCA
MALLORCA
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CAMPEONATO SEGUNDA
REGIONAL. TEMPORADA
1.980-81.

PRIMERA
VUELTA

SEGUNDA

28 Sepbre. 8 Febro.
Sineu — Marratxí
Puigpunyent—Virgen Lluch
Génova-Son Cotoneret
Ferriolense — Juve
Sp.Caimari — Olímpic
Ato.Vivero — Cardessar
Mólinar — Son Sardina
Sta.María — J. SaUista
Alquería — C'as Concos

5 Octubre 15 Febro.
Marratxí — Alquería
Virgen Lluch—Sineu
S.Cotonereir-Puigpunyent
Juve — Genova
Olímpic — Ferriolense
Cardessar—Sp. Caimari
S.Sardina— Ato. Vivero
J.Sallista— Molinar
C'as Concos—S.María

12 Octubre 22 Febro.
Marratxí — Virgen Lluch
Sineu — Son Cotoneret
Puigpunyent — Juve «
Genova — Olímpic
Ferriolense — Cardessar
Sp.Cainiari — Son Sardina
Ato.Vivero — J.Sallista
Molinar — Cas Concos
Alquería — S.María

19 Octubre Io Marzo.
Virgen Lluch — Alquería
S.Cotoneret — Marratxí
Juve — Sineu

Olímpic — Puigpunyent
Cardessar — Genova
S.Sardina— Ferriolense
J.Sallista—Sp. Caimari
C'as Concos—Ato.Vivero
S.María — Molinar

26 Octubre 8 Marzo.
Virgen LJuch—S. Cotoneret
Marratxí — Juve
Sineu — Olímpic
Puigpunyent — Cardessar
Genova — Son Sardina
Ferriolense — J.Sallista
Sp.Caimari— Cas Concos
Ato.Vivero— S.María
Alquería — Molinar

2 Nobre. 15 Marzo.
S.Cotoneret — Alquería
Juve — Virgen Lluch
Olímpic — Marratxí
Cardessar — Sineu
Son Sardina—Puigpunyent
J.SaUista— Genova
C'as Concos—Ferriolense
S.María—Sp. Caimari
Molinar— Ato. Vivero

9 Nobre. 22 Marzo.
S.Cotoneret — Juve
Virgen Lluch — Olímpic
Marratxí — Cardessar
Sineu — Son Sardina
Puigpunyent—J.Sallista
Genova — C'as Concos
Ferriolense—S. María
Sp.Caimari— Molinar
Alquería — Ato. Vivero

16 Nobre. 29 Marzo.
Juve — Alquería
Olímpic— Son Cotoneret
Cardessar — Virgen Lluch
Son Sardina— Marratxí
J.SaUista— Sineu

C'as Concos—Puigpunyent
S. María — Genova
Molinar — Ferriolense
Ato. Vivero—Sp. Caimari

23 Nobre. 5 Abril
Juve — Olímpic
S.Cotoneret—Cardessar
Virgen Lluch — S.Sardina
Marratxí— J. Sallista
Sineu — C'as Concos
Puigpunyent—S.María
Genova — Molinar
Ferriolense—Ato. Vivero
Alquería — Sp.Caimari

30 Nobre. 12 Abril
Olímpic— Alquería
Cardessar — Juve
Son Sardina—S.Cotoneret
J.Sallista—Virgen Lluch
C'as Concos—Marratxí
S. María — Sineu
Molinar — Puigpunyent
Ato. Vivero — Genova
Sp.Caimari—Ferriolense

7 Dicbre. 26 Abril.
Olímpic— Cardessar
Juve — Son Sardina
S.Cotoneret—J.Sallista
Virgen Lluch—C'as Coiicos
Marratxí—S.María
Sineu — Moünar
Puigpunyent— Ato. Vivero
Genova — Sp.Caimari
Alquería — Ferriolense

14 Dicbre. 3 Mayo. .
Cardessar — Alquería
Son Sardina — Olímpic
J.Sallista— Juve
C'as Concos—S.Cotoneret
S.María — Virgen Lluch
Molinar — Marratxí
Ato. Vivero — Sirtpu

Sp.Caimari—Puigpunyent
Ferriolense — Genova

21 Dicbre. 10 Mayo.
Cardessar — Son SArdina
Olímpic— J.SalUsta
Juve — C as Concos
S.Cotoneret—S.María
Virgen Lluch — Molinar
Marratxí— Ato. Vivero
Sineu — Sp. Caimari
Puigpunyent—Ferriolense
Alquería — Genova

11 Enero 17 Mayo
S. Sardina — Alquería
J.Sallista— Cardessar
C'as Coticos — Olímpic
S.María — Juve
Molinar— Son Cotoneret
Ato. Vivero—Virgen Lluch
Sp.Caimari — Marratxí
Ferriolense — Sineu
Genova — Puigpunyent

18 Enero 24 Mayo.
Son Sardina— J.Sallista
Cardessar — C as Concos
Ol ímpic— S. María

Juve — Molinar
S.Cotoneret—Ato. Vivero
Virgen Lluch—Sp.Caimari
Marratxí—Ferriolense
Sineu — Genova
Alquería — Puigpunyent

25 Enero 31.Mayo.
Alquería — J.Sallista
C'as Concos—S.Sardina
S.María — Cardessar
Molinar — Olímpic
Ato.Vivero — Juve
Sp .C aim ari—S. C oto ne ret
Ferriolense—Virgen Lluch
Genova — Marratxí
Puigpunyent— Sineu

Io Febro. 7 Junio.
J.Sallista — C'as Concos
S.Sardina — S. María
Cardessar — Molinar
Olímpic — Ato. Vivero
Juve — Sp.Caimari
S.Cotoneretr-Ferriolense
Virgen Lluch — Genova
Marratxí — Puigpunyent
Sineu — Alquería

LA FLORIDA
1 ütincié

UNMAGNlFKO
APARTAMENTO

O CUATRO MULONES DE PTS. PARAVD.V
"SA NOSTRA"sortea un maravilloso Apartamento

junto al mar en Santa Ponça entre sus impositores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por

cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.

Asi'de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
15SEAT "PANDA", 360 BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.

17 MILLONES EN PREMUOS
DELlDEOCTUBREALWDENOVlEMBRt

CMADEAHORR*
DE BALEARES
"SA NOSTRA"



Les memóries del ex-ministre

Abans de que surtin a| carrer els
set volums de les memòries d'En
Macià Serrà-Fons, ex-ministre
paritari de l'antic Regne de
MaUorques he tingut accésa Ia seva
lectura gràcies a Ia influència de
l'editor i amic Frances de Monja
CoIl. He d 'ant icipar que el
contingut és sorprendentment
atractiu i que les dues mfl
set-centes dinou pàgines Ii passen a
un volant. -Sobretot si el dia és
ventós.

Lo que crida més l'atenció en un
principi és Ia detallada exposició
Ae les seves l u c u b r a c i o n s

filosòfiques. Es de resaltar Ia
referència que fa a un assaig que
escrigué quan tenia tretze anys, i
que titula "EIs porcs no porten
arracades". En ell manifesta, el
futur ex-ministre, que res hi ha
com el cuixot de verro blanc
alimentat amb figes seques de
Santanyi. També ¡ndiça les
excelèncias de Ia cuina mallorquina
i, de manera especial, de les sopes
de matances. Dóna inclús una
recepta pels interessats en aquest
tema culinari.

"Sopar per a 6 persones"
2 OreUes.de porc.

1 quilo de lIom.
3 troços de galtot.
3 quilos de sopes de pa negre.
8 poncelles de camamil.la.
Ais, aigua, oli i sal.
Es d 'estranyar que no hi

afegesqui en aquesta recepta un
"picadillo" de ronyons i fetge
mesclats amb moraduix.

Més endevant, ' quan deixa les
aUusions culinari-fUosòfiqués, es
dedica a recordar les seves
andances amoroses. Tots hem
sentit coberbos sobre las baralles
d'amor d'En Serrà-Fons. Ara, una
vegada haver lIej>it Ia primícia de

les seves memòries, no me queden
més dallons que ratificar tots
aquells rumors. EH dona proves
fefaents dt que en no poques
ocasions tengué dins els seus
braços els sospiros i les galindaines
de moltes al.lotes rosses i morenes.

A mi m'estranya que citi a les
rosses perquè des de sempre havia
cregut que a ell sols Ii agradaven les
morenes. Però, com veisj ès ell
mateix el qui ho conta. Perquè ho
vegeu més clar, vos posaré, un
parell d'exemples extrets del
volum sext, que és el que xerra de
Ies conquistes amoroses.

arxiu parroquial d'Inca XCVI

BHI BERARP DESCRIU INCA (in)

Continuam seguint el que digué de Ia nostra vila, a finals del
segIe XVIII, en Jeroni Berard, que a no dubtar, recorregué les nostres
places i carrers i entrà a les esglésies. Vos vuU fer notar que en Berard
ja dóna molta importància a Ia Taula d'en Daurer. Aquest retaule
encara el conservam, i de llevors ençà ha estat restaurat dues vegades;
Ia primera de Ia que tenim notícia és Ia que feu el pintor Llorenç
baix Ia direcció de Ia Societat Arqueològica Luliana, l'any 1884
essent Rector D. Guillem Fiol. Dit Rector, també per aquestes dates
feu restaurar Ia bnatge de Santa Maria Ia Major, i diversos quadres de
l'esglesia i Casa-Resctoral. I, dintre d'aqueis darrers any s, a Ia Taule
d'en Daurer, 1^a restaurada, gràcies a Ia Fundació March, N'artur
Cividini.

Avui transcriurem el que ens queda de l'esglèsia de Santa Maria
Major, seguirem amb Ia dels Franciscans i així, Ia setmana qui ve
descriurem, seguint en Berard, el convent i església dek Dominicos i,
•si podem, les monges Jerònimes, o com nosaltres les deim "Ses

'"mongestaneades".

* * * * * *

" Sigue Ia dela circunsicion del Sr. pintada alo antiguo sobre
tabla grande del año de 1587 conforme dicenlos números, con otras
pequeñas tablas alos lados entre quatro pilares dirados y colores todo
ordinario y viejo, con Ia pila del bautismo al lado pequeña y del
mismo jaspe. Sigue Ia de San Josef, Maria SSa. y el niño Jesús en los
brazos de uno y otro, todas estas imágenes de bulto antiguo estilo y
mediano gusto, con altar de quatro colunas corintias viejas, tablitas
antiguas pintadas, y armas al pie deI nicho principal de unbert al
parecer porque aunque constan de una torre no esta mui bien
expresada.

"En Ia sacristia al lado hizquierdo al entrar tienen arrimada ala
gared una mui alta tabla de pintura antigua clara dorada y colores
con poquíssima sombra estilo censillo y aunque de poco arte no
carece de gracia en Ia naturalidad, figura esta antigua pintura una Na.
Sra. con el niño Jesus al braso de estatura mas que natural, que es
fracmentó del antiquissimo altar mayor pintado por el pintor Deuter
en 1372 como diceel cronista Binimelis, que para mayor enteresa
traigo aqni los mismos caracteres que hay al pie ¡de Na. Sa. y son
(JOAN — DAURER pintor me a pintada Io añy MCCCLXXIII)que
comprendo dice Juan Daurter me a pintada al año de 1373. Mas
abaxo del letrero hay dos escudos de armas uno el de Ia vUla y otro
que parece de Fonollat aunque no Io afirmo porque mas parece un
arbol corno rres ramos de tierno olivo, que no tres ñores de este
linaje.

"Baxo dela lglea. al lado evangélico junto al portal mayo sobre
Ia pina del bautismo tenia un torno antiguo de quando se bautizava
per immercione Io quitaron, y No. Ittmo. Io mando bolver pero oy
dia por motivo dela Obra dudo se destruirá por Io que Uevo pintado.
Tenia desde su principio una capilla de los Gloriosos Santos San
Abdon, y San Senon, aI cuidados de sus obreros Jurados ahora
Regidores, ignorándose el origen de esta devodon, y también Ia
costumbre de sacar esta pintura en procesión fuera aIfi puerta dela
IgIa. en tiempo de tempestades discurriendo BinimeUsseria po tos
inundaciones ó daños que solian padecer sus campos del torrente de
coa negra que baxa de Uuch, y del suio referido ade Ia parte de Selva,
ó también por las fieras que bajavan delos montes quando
antiguamente las havia; á imitación como dice dela viDa dé Vrgel
dondetienen los preciosos cuerpos de estos,'y por devocionde
algunos vecinos de eUa que quizá vendrían en Ia conquista #
quedarian pobladores dela de mca. Su Titular desde su principio es Ia
Asumpcion de Na. Sra. y del Apóstol S. Bartolomé, concuriendo en
sus oficios Ia asistencia de un cura Párroco y 16 eclesiásticos. Tiene
en el segdo. portal un adorno antiquissimo pero miu arreglado de dos
pilares censiUos y qe. el cornijón no sigue y deja lugar en medio a un
nicho con Na. Sa. de los Dolores ó dela iedad, remate triangular.

"Sari. Francisco. Tiene dentro de su vflla como emos insinuado,
Ia sufragánea del Convento de Qbservanteseuyaobraantíguá

comenzó Dn. Pedro de Cima Obispo de Mallorca y en 1555 el Pe.
Frai Juan Bordils de una limosna qe Ie dio el Rey Dn. Felipe hijo del
Emperador Carlos quinto, quando dho. Padre fué á VaUadolid á
Cabildo Genl. hallándose de Provincial de esta de Mallorca;
llamáronle á este convento con el nombre de Ia Torre, y concluio
dho. Monasterio el mui Rdo. Pe. Fr. Miguel Seriña, ciendoGaurdian,
el qe. después fue memorable como diremos en otro tratado dela
Religión é hombres insignesr

"En el dia esta Iglesia se acab de construir de nuevo carece
todavia de adorno en su puerta pincipal y Ia definición, ó corte
superior de su pared frontispicia está curiosa con sus idrietas, y dos
claraboyas pero no puedt disimularse Ia lastima que causa el fiar las
ideas á Artifices que equivocan Ia propiedad en el Arte ciendo esta
mas propia de cabesera de catre qe. de majestuosidad de templo. El
interior consta del8 varas en ancho, y 42 de largo, su construcción
es de bóveda cruzada antigua con techo de maderaje, el arco del
presbitero recto sobre pilares dóricos, tres son los arcos de Io antiguo
que é dho., apuntados sin pilares y asimismo en los de Ia capiHas, y
en Io construido de nuevo ay dos arcos rectos sobre pilares áticos, el
corode Io mismo estucado de blanco^ con lunetones pintados arriba
ala bóveda, y otros aun sin pintar alos costados, y órgano pequeño al
medio del antepecho del coro.

"Las capillas son sinco á cada lado, en Ia primera al dela epistola
hay el misterio de belem ordinario pero no fondo como suelen tener
los franciscanos, sigue acia arriba Ia de Na. Sa. de los Angeles, es Ia
Imagen de bulto alta y no de interior gusto, su altar de orden
compuesto dos colunas regulares y dos torcidas, muchos relevados
adornos, todo blanco, -y el camaril dorado, dos Santos de bulto
medianos, segundo orden con dos colunas, un lienzo pintado
obscuro bueno de S. Pedro de Alcántara, dos Angeles de bulto y
mediano arte todo dorado, en Ia tercera no hay nada, y al lugar dela
quarta hay el portal del claustro, en Ia quinta es pared sin capilla que
contiene el Pulpito movible de madera bueno y de idea antigua, Ia
ultima de este laso es de San Franco, con dos colunas torcidas, dos
astriadas, otras dos arriba, tres liensos, y el Sto. bulto todo aniguo y
viejo, de madera sin dorar y armas que contienen un arbol. Al lado
del presbitero se ve un altar de tablas viejas con una hnagen de Na.
Sa. de bulto alta y antiquissima. El Altar mayor es de madera viejo
sin pintar, con colunas torcidas y de frente alo antiguo, santos de
bulto ordinarios en nichos, sacrario con muchos adornillos. Al lado
bizquierdo del presbitero se vé un San Gerónimo de bulto alto y de
buen gusto en el arte, con quatro colunas torcidas iguales alas del
altar mayor, sigue después al lado del evangelio Ia capilla de San
Antonio de Padua de bulto y én camaril, entre quatro püaritos y
tablas viejas, el Santo es de estilo ordinario, y el camaril mu dorado.
Sigue Ia Purissima también de bulto antigua, entre pilares y tabUtas
pintadas viejas. Sigue un lienzo viejo sin altar, después el otro portal
que da frente de Ui caIley consecütivamte. Ia capilla del Sto. Cristo
de bulto grande regularen camaril negro, con aItarantiguo de dos
colunas, dos pilares y tablas viejas, Ia ultima es del Beato Ramon, de
bulto en nicbo dorado pequeño, sacrario y aItarito pequeñodorado.

"Tiene este convento un mediano claustro de pequeños arcos
sobre pflares áticos Usos, y bóveda de claustro ordinaria y censilla,
con cisterna en medio que lleva su cueUo de jaspe ardo ochavado, y
de figura idriado, tienecasa para estudios, y regular abitación para
quinze Refigiosos que suelen residir en el.. .".

* * * * * *

Acabada part de Ia descripció, que féu en Berard d'L·ica, tan sols
;ens queda per dir que, si Déu ho vol, Ia setmana qui ve tornarem amb
ell quan ens descriu, com ja hem dit a sa capçalera, el convent i
església dels Dominicos i el convent i església de "Ses monges
'tancades".

GABRIEL PIERAS SALOM

"AIs onze anys conegué a una
noia rossa de cabells arrissats.

"AIs quinze feu amistat amb
una criada de Ia seva avia,
anomenada Pixeris, que tenia les
celles rosses i quaranta anys
cumplits."

"AIs devuit ballà a les verbenes
de Bunyola amb una sollerica de
pares valldemossins".

"AIs trenta-un anys es casà amb
Ia que més tard seria Ia Delegada
del Front de Joventuts Esairituals
d'Esporles".

"AIs seixanta nou anys estigué
observant durant més de cinq
minuts els moviments de Cèlia
Gàmez mentre cantava "Fumàndo
espero".

Són moltes, com ja he dit, les
atraccions que contenen aquestes
singulars memòries del ex-ministre
Macià Serrà-Fons. I és que els
ex^ninistres, com tenen poques
feines a fer, es poden permetre el
luxé dedeucareI tempsnecessària
Ia redacció del seu passat. Joelshi
agraesc aquests treballs tan
interessants, per Io que tenen de
educatius i de formatius (1). Són
moltes les estones que m'he
entretengut amb aqueixes lectures
memorístiques. I és que, endemés,
els ex-ministres, tenen una
sensibilitat i una. delicadesa per dir
les coses que tots tendrien que fer
propòsit de no passar mai per alt Ia
lectura dels seus escrits.

No vull acabar aquest comentari
sense donar a conèixer unes
quantes anècdotes que el senyor
Serrà-Fons ens conta a Ia seva
obra.

"En certa ocasió, quan encara
era estudiant de Dret Conradis, va
tossir durant Ia visita del Rei a Ia
Universitat Rural de Ca Na
Rosseona. El degà prengué nota
d'aquella incorrecció i Ii feu copiar
centvegades "No tornaré tossir en
presència del Rei".

"Quan ja ocupava el càrrec de
M i n i s t r e de Despeses i
Abasteixements va demanar una
barcada de moneatos a Egipte, i en
lloc d'una barcada de moneatos Ii
enviaren una barcada de pomes,
però no pomes qualsevoIs sinó de
les conegudes amb el nom de
Poma-2. Aquest incident estigué a
punt d'originar un conflicte
interregional".

Be, són petites n;ostres del
contingut de les memòries que
estàn a punt de sortir a llum. He
volgut aportar Ia meva opinió
pe r sona l perquè iniciatives
d'aquest tipus és Io que necessitam
en els tempsque correm Hi ha que
culturalitzar el poble i crec que, el
camí emprengut pel senyor Macià
Serrà-Fons és el camí encertat.
Només demàn i falg pregàries
perquè reti l'exemple. Així sía.

JOAN GUASP.

(I) I de anyoratius. EIs
e x - m i n i s t r e s t c n e n molta
d'enyorança.




