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LA PREMSA FORANA
RECIBIO LA «P»
DEPOPULAR-80

Fl pasado viernes, día 12, en el Restaurante Portitxol de Palma t u v o
lugar Ia entrega de distinciones a los "Populars 80" entre los que se
encontraba Ia "Associació de Premsa Forana de \Tallorca", concedidas por
RAI)IO POPULAR. A Ia cena, además de los distinguidos, asistió el
Conseller de Cultura, D. Francisco Conrado de Villalonga que presidió Ia
mesa, el Director d e l a Emisora, miembros de Ia misma y representantes
de Ia Prensa, Radio y Televisión.

A los postres el Sr. Panero, directir de RADK) POPULAR, ofreció las
distinciones a los Famosos 80, ,José Cabrinetti, del equipo de información
de Ia Emisora leyó el veredicto del jurado y seguidamente se procedió a Ia
entrega de artísticas placas a los distinguidos. Por "Premsa Forana"
recibió Ia placa de manos del Conseller de Cultura, nuestro Presidente,
Santiago Cortés, quien agradeció a R A I ) K ) P O P U L A R Ia distinción y dijo
que con ello Se demostraba que "Premsa Forana" cumple sus objetivos:
"Fer poble, fer País".

Fl Consell felicitó a los Famosos 80 asi como a Ia Fmisora RAI)IO
POPULAR por el acierto en otorgar estas distinciones.

AL DESESTIMAK LA
APELACIÓN POR PARTE
DE LA AUDIENCIA

Sigue adelante
Ia querella contra
el concejal Sr.
Rodríguez Patino
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CARNET-
AfiENDA

Farmacia de ¡¡uarciia para ci
;/roximo domingo: Farmacia
l'ujadas, callo Juime Armengol, 53.
Tdéfono: 500710.

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Armengol, calle Mayor, 41.
Telèfono: 500094.

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

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
M é d i c o , para i n f o r m e s ,
Ayuntarníentp.Teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: IgnaCio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

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

Exposiciones: Bemat Morell en
Ia Galería Cunium y Gaspar Riera
en el Mercantil.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

CARTELERA

MUEVC NOVEDADES
De jueves

a domingo
PHANTASWlA

V
RETORNO A

VENECIA

DISCOTECANOVEDADES
Sábados y dominyos

GALAS DEJUVENTUD

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia OvO: 501450

Sc alquila 1er. j > i s < > a estrenar C/. Músico l > a l a ^ u c j , f>0.
( ' n i i o sin iiMiebles. 3 habitaciones. Comedor. Sala.-rslar. 2
bano,>-. Cocina equipada. Teléfono: 5019l3v

S K A L Q U I L A N
DESPACHOS EN PL.
G R A L . M O L A , 13.
I N F O K M E S : K a m o n
Uull,23-l.

Puericultoras se
ofrecen para guardar
niños, finesde semana
noche . Te lé fonos
503370 - 503727.

TMUKTAS m V ! S I T A
l,Ps R K L I l í V I .
InlóniH-se cu su librería.

U , Q U T L A R l A O
COMPRARlAcocherao
aparcamiento para un
coche,
informes: IeI. 5 0 0 2 1 1.

Se solicita señora para atender a matrimonio sin hijos,
residiendo de preferencia en Ia casa.

Condiciones a convenir.
INFORMES: TeI. 502588 de 15al9 horas.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

rascR:o
Segurode asistencia sanitana

Entidad inteorada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en ¡rica-.

JUAN CAPO PONS
M,guelServei, 2 2 - 2 ' D - Te/. 500793.

Un lnquero
ordenado Diácono

El próximo sábado día 20, a las
11 horas en Texas, será ordenado
diácono, el franciscano inquense
Fray Gonzalo Ferrer Pujadas, que
lleva varios años trabajando en
América.

Celebrada Ia ordefiación el
Rdmo. Vi ren le .M. Harris, en Ia

Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, Temple (Texas), se
espera que el fraile franciscano
próximamente cantará Ia "missa
nova" en nuestra ciudad.

Nuestra felicitación a 61 y a su
f a m i l i a .

HOY SE CLAUSURA EL CICLO

DE DIVULoACiON SANITARIA

OR6ANIZADOPOR
ELCONSELLGENERAL

INTERINSULAR
IIoy se clausura el ciclo de

orientación sanitaria, que ha
organizado Ia Consellería de
Sanidad del Consell General
Interinsular en colaboración con el
Ayuntamiento inquense. El ciclo
dio comienzo el pasado día 15 y
finaliza hoy, las conferencias se
han dado en el Colegio de San
Francisco, salón de actos, para hoy
a las 18'30 para educadores, habrá

Ia conferencia "Nutricióndel nino
'y prevención de las enfermedades
cardiovasculares", a cargo del
doctor M. Rinimclis, mientras que
por Ia noche a l a s 20'30, para los
padres de familia, habrá Ia

c o n f e r e n c i a "Malformaciones
congénitas de mayor frecuenciaen
Ia población. Causas y profilaxis",
por Ia doctora L. Picó.

Presentación de un
libro d e ; - ^ ; A ; - - ' ;

--.--'- , . j f -. -• ^X.. ..,^jX,V .. " i

Cristóbal Serra
El' próximo lunes de las 7'30 a

las 8'30 de Ia noche, eI escritor
Cristóbal Serra, en Ia librería

Espirafocs, firmará ejemplares dé
su nuevo libro "Diario de signos".

( , r iLLERM() COLL

N A I ) A L 80 UEL GRUP EXCURSIONISTA l)'INCA

Seguint amb Ia costum que ja s'ha fet tradició: 1978 Puig dels Tossals
Verds i 1979 Puig Ciuró, enguany el GRUP EXCURSIONISTA D'INCA
celebrará les festes de Nadal posant una placa conmemorativa al Puig de
Ternelles (838 metres). La col.locació dela placa tindrà lloc el prop'er
diumenge dia 21; amb aquest motiu convidam a tot el poble d'Inca i en
especial als aficionats a Ia natura i excursionisme a qUe ens acompanyin a
Ia pujadaa n'el Puig.

, Grup Excursionista d'Inca

|REGALE
UNA SUSCRIPCIÓN
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BUSCANDO UNA ALTERNATIVA
Desde el día .3 de abril de 1.979, en que se celebraron las primeras

elecciones democráticas a los Ayuntamientos, muchas cosas son las qu '
han sucedido y se han dicho acerca de lo. acontecido en nuesln>
Ayuntamiento.

De Io sucedido, podemos considerarnos culpables del 20 por ciento
como máximo, esa es Ia cifra que nos oorresponde por el no. de concejales
que tenemos, aunque estamos seguros de que cargamos con las culpasde
otros. De Io quc se ha dicho si que no somos culpables de nada, pues nada
dijimos nunca ni nadie nos habia preguntado. Sólo últimamente y después
dc Ia moción de censura, los medios de comunicación se han interesado
por nosotros y noshan ofrecido algún espacio. Agradecemos a "DIJOUS"
Ia opor tun idad que nos está brindando, al publicar nuestras
manifestaciones, aunque como públicamente llegamos a decir e incluso
desdc sus mismas páginas, no era santo de nuestra devoción, no obstante
ponsando estamos de si estábamos equivocados y por descontado que
siempre estamos dispuestos a reconocer nuestros errores.

Como reconocemos el gravísimo error que cometimos cuando el 19 dc
abril de 1.979, votamos para Alcalde al Sr. Crespí. Pero dijo con tant»
seriedad que aceptaba los pactos y fué tanta Ia garantía que el P.S.M.
ofrecía sobre Ia C.P.I., que estaba dispuesto, el P.S.M., a llegar hasta Io
que podríamos llamar un chantaje político, que estuvimos dispuestos a
votarlo por si estábamos equivocados, aunque no Io creíamos, como así se
demostró posteriormente.

El P.S.M. dentro de Ia C.P.I, y conjuntamente con el Sr. Crespí,
c o n t i n u a m e n t e decían que eran una candidatura de izquierdas,
posteriormente han demostrado que Io son de derechas, o como máximo
de burguesía nacionalista.Y no es que tengamos nada contra Ia derecha,
sólo Ia diferencia ideológica, pero Ia respetamos y aceptamos aunque no
podamos compartir todos sus planteamientos, no obstante para nosotros
son personas muy respetables, puesto que se sabe donde están y son
coherentes con Io que hablan y hacen. En nuestro Ayuntamiento y por
esta banda derecha, sólo reconocemos a C.D.

Luego están los grupos que hacen una política zigzagueante como Ia
culebra y como Ia culebra con una actitud traidora, que nunca dan ia cara,
aunque son los que de verdad tiran de los hilos que mueven a los muñecos.
Nos referimos a U.C.D. y P.S.M. o C.P.I. como quiera llamárseles, que en
éstos mornentos son los que gobiernan el Ayuntamiento y, si éste va bien
o mal, es única y exclusivamenteresponsabilidad de ellos. Todavez que a
los concejales de Ia izquierda, les sigue prohibida Ia entrada en el
Ayuntamiento y el acceso a los documentos sin autorización expresa del
Sr. Crespí y éste como en el caso de lailuminación del campo de fútbol,
niega Ia autorización. Esta y no otra, es Ia política de claridad y puertas
abiertas que pregonaban los grupos de U.C.D. y C.P.I, lease P.S.M. y- Sr.
Crespí y para que se nos entienda, sólo diremos quee l que quiera
comprobarlo, que lea los programas electorales de éstos grupos y Io verá.

De todas formas, nosotros decimos que este Ayuntamiento nomarcha
y somos el único grupo que ha dado alternativas de solución, pero parece
ser que tanto U.C.D. comp P.S.M. están muy interesados en que
permanezca Ia confusa situación actual.

La próxima semana, el P.S.O.E., hará públicas desde estas páginas, tres
posibles soluciones que ha propugnado y queuna vez más ofrecerá a todos
los grupos políticos que forman el consistorio y que cada uno tome o no
en consideración estas propuestas. Si no quisieran aceptar ninguna de ellas
que presenten también alternativas los demás grupos, ya que hasta ahora
todos se han limitado a decir que el Ayuntamiento no marcha, pero no
han,ofrecido ni una sola alternativa, solo el grupo del P.S.O.E., Io ha
intentado en múltiples ocasiones a nivel de grupos y ahoralo hará a nivel
público para que el pueblo pueda juzgar con conocimiento de causa y
seguros estamos de que se darán cuenta de quienes son los verdaderos
obstruccionistasen,este Ayuntamiento.

Por Ia causa socialista,

COMISION EJECUTIVADE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE INCA
P.S.O.E.

DIA 19 DE DESEMBRE

Miting del PSM
NACIOMALISME I ESTATUT D'AUTONOMIA

Parlaran: CLIMENT GARAU
DAMIA FERRAPONc
iJAUME ARMENGOL

I
í
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AERTRAN5
MERCANCÍAS POR VIA AEREA

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI

AGENTES

Gremio Herrero*
Polígono Lo Victoria
Telex N.0 69088 MYAT - í

200400-- 200311
270429 - 291758

PALMA DE MALLORCA - 9

Teléfonos
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LA AUOIEHCIA DESE8IIMO El RECURSO

Sigue adelante
Ia querella contra
el concejal Patino

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por
el concejal socialista, Manuel Rodrigue/ Patino y se ha ratificado en
el procesamiento que en su día dictó el Juez de Primera Instancia de
nuestra ciudad, Antonio Federico Capó, debidoa Ia querella que
presentó el Alcalde Jaume Crespí, contra el citado regidor.

El incidente, como bien recordarán nuestros lectores, ocurrió al
final del pleno para Ia aprobación del presupuesto ordinario del año
oncurso, era Ia tercera sesión que se hacía. Ya en el pleno hubo
algunos roces entre el concejal y el alcalde y al final se produjo el
incidente que ha dado motivo a Ia querella. Hay muchos comentarios
en Ia ciudad en torno a este incidente, incluso circulan rumores en Ia
calle sobre Ia posibilidad de que el concejal tenga que abandonar su
escaño, aunque tendremos que dejar pasar unos días para saber como
termina esto.

Lo cierto es que debido a los nervios muchas veces ocurren estos
incidentes, que no deberían ocurrir.

GUILLKRMO COLL.

PLEAIO MUNICIPAL

Luz verde para el
hogardel pensionista

El pasado miércoles, por Ia
noche en los locales de "Sa
Cortera", se celebró sesión plenaria
con carácter extraordinario, cl
orden del día trataba de seis
puntos, al comienzo había apenas
diez personas aj final un poco más,
pero menos públicoque en otras
ocasiones. A Ia sesión faltaron los
concejales, Rigo, Ballester, Patino,
Comas y Jiménez.

Enseguida se aprobó el acta de
Ia sesión anter ior , aunque
LLompar t , quiso realizar una
aclaración sobre Ia personalidad de
Baltasar Tortella, también CoIl PoI,
manifestó que en su exposición
sobre el aparcamiento delante del
Ayuntamiento no solucionaría el
problema del tráfico, pero sería en
plan ejemplarizador-.

El punto segundo del orden del
día era referente a Ia modificación
de c réd i tos del Presupuesto
Ordinario, intervino José Antonio
Pujadas, que dio una aclaración
completa sobre el tema, se han
ten ido que sacar partidas de
suplementación o limitación con
un total dell.273.513 pesetas,
principalmente estas cantidades se
han des t inado a limpieza de
e s c u e l a s y a y u n t a m i e n t o ,
reparaciones escuela, alumbrado,
te lé fonos y servicios agua,
d e p u r a d o r a , p o l i d e p o r t i v o ,
estación servicios administrativos,
guardería, servicios comunitarios,
inversión agua. Todos los grupos
es tuvieron de acuerdo con el
ambio de las partidas, se pasó
enseguida al punto siguiente.

El tercero era referente al
an tep royec to de "Pn-siipuesto
extraordinario para el salón del
pensionista, obra qüe se tiene que
hacer en colaboración con el
Consell General Interinsular, se dió
un poco más de información que
en Ia sesión del mes anterior,
también este punto pronto obtuvo
Ia suficiente luz verde y se pasó al
punto siguiente que también
versaba sobre este asunto, Ia
a d j u d i c a c i ó n de las obras y
adaptación de Ia primera planta del
mercado municipal para salónde
r e c r e o y esparcimiento de
pensionistas y jubilados. Se dio
l e c t u r a a un dictamen de Ia
Comisión de Vías y Obras, se dijo
que, en el Ayuntamiento se habían
recibido dos presupuestos para este

tema uno de Maben S.A. de
5.989.068 pesetas y otro de Jaime
Martorell de 7.00l".039 pesetas, se
acordó hacer Ia concesión a Maben
S.A., por ser el más ventajoso. Las
obras se tendrán que realizar en el
plazo de seis meses a partir de Ia
fecha de Ia adjudicación.

El punto quinto hacía referencia
a Ia moción de los concejales de Ia
C.D., referente al inicio de estudios
para Ia creación de un Parque
Natural en el Puig de Santa
Magdalena, el concejal Llompart
dip una explicación sobre el tema,
dijo que era necesario para Ia
ciudad ya que hacían falta en Ia
misma zonas verdes, manifestó que
se tendrían que iniciar las gestiones
y luego mirar las cuarteradas
n e c e s a r i a s y p o n e r l a s
instalaciones. En este punto
intervinieron todos los grupos
representados en el Ayuntamiento,
en un principio se había acordado
que pasase a Ia Comisión de
Coordinación, pero los concejales
del P.C.I.B. propugnaron para que
se crease una comisión especial, al
no haber oposición por parte de
los demás grupos políticos, se
acordó que Ia comisión estuviera
in t eg rada por el Alcalde, un
regidor de cada grupo político del
consistorio,
CoIl PoI.

más Ia inclusión do

El último pleno del orden del
día era una moción presentada por
los concejales nacionalistas, Jaume
Crespí, alcalde, Antonio y Jaume
Armengol (PSM) y LLorenc Rigo
( U P M ) , en Ia moción pedían
remitir al Presidente del Consell
General Interinsular don Jeroni
Albertí Pícornell un escrito sobre
Ia conmemoración de Ia fecha
histórica del 31 de diciembre,
hubo algunas intervenciones de los
distintos grupospolíticos, hubo un
receso,se cambio un poco el texto,
no el significado de Ia moción y
todos los grupos aprobaron el
tema. TaI vez hubo un poco de
diversidad de opinión sobre el
tema de Ia "senyera", pero al no
figurar en el orden del día, se
acordó levantar Ia sesión, que en
esta ocasión no duró cuatro horas
como viene siendo habitual, sino
algo más de hora y meclia.

GUILLERMO COLL.

CINE-CLUB
El proxim dilluns dia 22, el

Cine-Club A.C.I.C. projecterá una
de lus pelïïcules més estranyes i a
les vegades més interessants de Ie
present temporada. Ens referim a
AMORE E RABBIA (1969), un
film d' ketchs realizat pels
directors italians de més
anomanada.

Aclarint un poc aixó d'estranya,
hem volgut dir que essent una
pol.lícula dirigida per P.P.
Passolini, J.L. Godard, B.
Bertolucci, M. Bellochio i C.
Lizzani, segurament Ia vista poca
gent, ja que tenim Ia certesa que
no ha estat estrenada
comercialment al pais, Io que fa
d'ella un "producte" nomenant
"maldito" i dells que no sabem els
resultats. L'interes per tant radica
à Ia importància del seus directors.

Bernardo Bertolucci (IL
conformista, Partner, El ult5no
Tango en Paris, 1900, La Luna,
entre altres) realitza l'sketch
"Agonia" interpretat totalment pel
grup Living Theatre, Pier P.
Passolini, del que el Cine-Club ha
projectat recentment "Los cuentos
de Canterbury", té ben aguanyada
Ia fama de polemic arnb títols com
el ressenyat, que està inciós á La
Trilogía de Ia Vida, Teorema
Porcile, Pajaritos y Pajarracos i el
derrer films estrenyat Saló, dirigeix
a AMORE E RABIA "La sequenza
del fiori di carta" (L'escena de Ia
flor de paper) on es mostra com
l'inocencia pot esser culpable. De
Jean L. Godard s'han vist poques
pel.lícules i en canvi está
considerat com el renovador del
cine, gracis, sobre tot, als films "A
Boutte de Soufje i Perrot Ie Fou",
haguent dirigit una cinquantena de
pel.licules, Week End, Le Mépris,
Sauve qui peut (Ia vie), son les més
importants, a "AMORE E
RABBIA" dirigeix "El Amor", Ia
recerca de dos joves de l'amor i el
no-amor.

Marco Bellochio i Carlo Lizzani,
si bé menys coneguts que els
anteriors, recordam "I pugni in
tasca", en el nombre del padre,

71 Marcha triunfal. D gobbo, Crónica
de los amantes pobres, Bandidos
en Milán, entre altres,
respectivament. Discutamos,
discutamos; és el títol de L'sketch
a cárrec de Bellochio, que parla de
les discusions entre maoistes i
revisionistes. Carlo Lizzani dirigeix
Ia indiferencia.

Es indubtable que l'interés
conjunt del film és evident i tenim
l'oportunitat de veure els tre.,aHs,
en una sola pel.lícula, d'aquest
directors que tant han dit i tenen
que dir, dintre el nou cinema
europeu. Esperam que sigui
l'elicient que durà als aficionats al
Cine Novedades, com hem dit el
próxim día 22 a les 21'30. Vofrhi
esperam!

Cine-Club A.C.I.C.

FOTOCOPIASDESDE
7PESETAS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES
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DE NUEVO LA PROMOCIÓN ANUAL DE LA CAlXA Y LA MUSICA

Como viene siendo habitual por estas fecfyas^en las dos oficinas He La
Calva, de nuestra ciudad, se efectúa Ia campaña de Ia música, campaña
que durará hasta el próximo día 31 de diciembre. La promoción empezó
el pasado lunes.

Los impositores se podrán llevar un disco o cassette; hay tres títulos
para elegir, los aficionados a Ia buena música, podrán hacerse cori
'Sinfonia número 9 del Nuevo Mundo, de George Szell, de Dvorak, en

versión de Ia Orquesta Cleveland :-Para Ia gente joven habrá el de Ia
Orquesta Plateria, que con su desenfado interpretan bien, canciones
como: amparo roca, te casas o no te casas, estic xocat, el sabio, roda
maxixe-chiriquitu, neurastenia, Pedro Navaja, Mambo no. 8, Felline 8 y
medio, que sin duda harán pasar un rato agradable y divertido, ya que su
músico está llena de humor y alegría como es habitual en sus
interpretaciones. Luego habrá el Super Disco, en el que se recogen una
selección de grandes éxitos: Julio Iglesias, soy un truhán soy un señor;
Roberto Carlos, mi querido, mi viejo, mi amigo; Albert Hammond, mujer
de promesas; Goombay Dance Band, SoI de Jamaica; Francis Cabrel, Ia
quiero morir; Marina RoseIl, Ia gavina; Miguel Bosé, te amaré; Ana Belén,
Agapimu; Cristophe, Aline; Pecos, y te vas".. .

ROS

Cartas

I N T E R E S A N T E CONFERENCIA SOIiKE EL
PATRlMONi NATURAL DE LES ILLES DENTRO DEL
CICLO DE "DINAMITZACIO CULTURAL DE "LA
CAIXA".

Ya ha terminado el primer ciclo de conferencias y actividades que
dentro del ciclo de "dinamització cultural", ha programado Ia Caixa,
para el presente mes de diciembre, aunque estas actividades tendrán
continuación en el próximo trimestre. Todas las conferencias se han
desarrollado en los salones de Ia biblioteca de "La Caixa", sobre
coneixements sanitaris bàsics, esquema en l'educació sobre les
drogues, el patrimoni natural de les illes: Ia seva protecció,
cerrándose el mismo con el tema, higiene personal i col.lectiva. Los
distintos temas fueron interesantes, aunque sin dudas cabe destacar
Ia que versó sobre el patrimonio de nuestras islas y su protección, a
Ia interesante conferencia, siguió una interesante proyección de un
centenar de diapositivas sobre las islas que ayudó a comprender Ia
charla. Es una lástima que el público no acuda con mayor número a
las mismas.

Las actividades infantiles como en cada ocasión han constituido
un auténtico éxito, tanto Ia confecció de figures amb "pasta de pa"

Ia representación d'En Joanet des flabiol, resultaron del agrado de
os muchos pequeños que acudieron a su cita, resultando el local
insuficiente.

Ahora hay que esperar Unas fechas y les podremos dar Ia
información de Ias actividades que se tienen quellevara efecto eneI
próximo mes de Enero.

GUILLERMO COLL

1

DEMANEM SOLUCiO A
LA VAGA BEL l.li.M.
Sr.Dirt'ctor:
Fa unes sotmanes que el nostrc'

institut d'uica, Berenguer d'Anoia,
està en vaga. Aquest fet, i els
rumors de que continui
indefinidament ens ha fet pensar i
ens ha impulsat a escriure aquesta
carta.

¿Quindret tenen elsprofessors
de perjudicar tan fortament als
alumnes? Perquè al cap i a Ia fi els
qui sortiran perjudicats screm
nosaltres, els alumnes. Després de
tantes setmanes sense classe, es
produirà un gran retràs vora els
altres centres, els examensesferan
moIt numerosos i les preses
obligaran a que molts d'alumnes
no puguin preparar-se així com ells
desitgen. ¿Si un curs normal ja ens
resulta difícil, qué ferà un curs
amb vaga?

Malgrat tot, encara^ hi ha
alumnes que sonfeliços, pcrquò
d'aquesta vaga tan sols veuen lcs
vacances, no les conseqüències que
pot tenir.A pesar de tot h i h a un
altre grup que veu Ia part dolenta
de tota vaga i demana una aviaria
solució aI problema.

Nosaltres demanam un poc de
comprensió per part dels
professors, que encara que tenen
els seus drets a fer vaga, hande
sebre resoldre eIs seus problemes
en un temps raonable. Per altre
banda demanam una coI.laboració
per part dels alumnes i pares per
poder fer tornar a! Institut Ia seva
activitatnormaI.

•• . ', Vn. grup d'alumnes.

Dimarts,dia23de desembre«
| í-vsíaj.fci*: -; 8 ;<Mv vespre, ¿ \ \ ijjj

presentació delllibre

«DOSSIER DE LA
NOVA PLASTICA
A MALLORCA»
de Lluis Maicas

ACARRECDEDAMIAPONSIPONS

LLIBRERIAESPIRAFOCS
Bisbe Liompart,127> INCA

LOCAL

La Biblioteca
Municipal cerrada
por obras

Desde el pasado lunes día 15, Ia
biblioteca municipal, está cerrada
al público, elmotivo deestecierre
es que se quieren llevar a efecto
una serie de reformas en el tejado,
estanterías y otras, se quiere
conseguir que esté adecuada a las
necesidadesde Ia ciudad. No Se1
sabe' todavía eI tiempo en que
permanecerá cerrada al público.

Tï&tr 3P -̂ r>r **? ~*fT ; -/"

Esperemos que las obras
solucionen de una vez por todas las
necesidades de Ia ciudad, ya que Ia
biblioteca necsitaba estareforma,
aunque creemos que no es
precisamente ahora Ia fecha más
oportuna. Pero vale más que sqa
ahora y no cuando ya sea
demasiado tarde.

Ef martes
presentación de
unlibro de
Lluis Maicas

El próximo martes, día 23,
siguiendo con Ia gran actividad do
los escritores inquenses, que se está
batiendo un auténtico record en
publicaciones, el autor inqucnse,
que hace unos meses ya fué noticia
LLuis Maicas, nos presentará su

libro "Dossier de Ia nova plástica a
Mallorca", el acto se efectuará a las
8 de Ia noche y tendrá lugar en los
locales de Ia librería Espirafocs,
Calle Obispo Llompart, 127. La
presentación del libro correrá a
cargo de Damiá Pons.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
KLFCTRICA

.I( )SF lU 'ADES

RADIOPOPUUR

ISCOSA
NOSTRA!
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Normativa
edificaciones en

rústico
4.2SUELO RUSTICO

4.2.1 NORMAS GKNKRALES

En suelo Rústico no se podrán realizar otras construcciones que las
destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con Ia
naturaleza y destino de Ia finca y se ajusten en su caso a los planes o
normas del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a Ia ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.

4.2.2 CONDICIOBES DE PARCELACIÓN

Se prohibe taxativamente toda parcelación urbanística, excluyéndose Ia
posibilidad de practicar nuevas segregaciones de una misma finca matriz
con fines de edificación, así como ,la construcción de accesos a las
parcelas.

no se admitirá parcela producto de Ia división o segregación de las
existentes, a menos que cumplan las unidades mínimas de cultivo
señaladas por el Ministerio de Agricultura, que para Baleares se fijaron en
2.000 mts. y 15.000 m2. según se trate de suelo de regadío o de secano.

Por tanto para que una parcela sea apta para Ia edificación, debe poseer
las unidades mínimas de cultivo citadas, a menos que Ia finca fuera
escriturada, sin división posterior antes del 27 de mayo de 1958, fecha en
que se fijaron para Baleares las citadasunidades mínimas de cultivo.

4.2.3CONDICIONESDEUSO _ .

1.- Las úniçasediïicaciories ;permMaàs^sèran las destinadas a
explotaciones agrícolas y las construcciones eiristaÍaciones vinculadas a Ia
eje.cución y entretenimiento, y servicio de las obra? públicas.

2.- Podrán edificarse construcciones Ae utilidad pública o interés
:.social, cuyalicencia-será tramitada de acuerdo con el artículo 43.3 del
tTexto Refundido de Ia vigente Ley del Suelo.
E 3.— Podrán construirse viviendas unifamiliares aisladas, cuando no
Jexosta razonablemente posibilidad de formar núcleo de población. En
Ítantose aprueben las Normas SubsidiariasProvinciales para Ia definición
|Uel concepto de formación de núcleo de población, las licencias de obras,
¿$e tramitarán atraves"dela Comisión Provincialde Urbanismo, según Io
íestablecidoen-éLart'ícuio 43.3anteriormente citado, Unicamentepodrá
¿construirse unasoíaviviendapór parcela, salvo que Ia misma posea mas de
it5Has., en cuyocaso podrán construirse dos.
'^ 4.— Se excluye el uso residencial, público, industrial o de servicios, a no
fjer que en el caso de estas últimas sean al servicio de Ia explotación
*agrícola, ganadera o forestal.

¿4.2.4 CONDICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

:g La edificación será del'tipo aislada, quedando prohibidas edificaciones
características de las zonas urbanas.

— La edificabilidad máxima de Ia parcela será de 0,2 M3/m2. 0,62
|m2/m2.
* — La ocupación máxima de Ia edificación en Ia parcela será de) 5 por
ciento.

— La distancia mínima de las edificaciones a los linderos será de 10
•metros, y si Ia parcela da a un camino vecinal, Ia separación de Ia
•edificación será de 21 metros del eje del camino, teniendo en cuenta que
si no se pueden cumplimentar estos dos requisitos Ia parcela no será
edificable. ,

— La altura máxima será de 12 metros, y el número de Pl. de 2.
— El volumen máximo por edificio seráde 5.000 m3.

- —Laseparaciónmínimaporedificioserádeornetros.

4.2.5. CONDICIONES DE VALLADO

La cerca con materiales de albañilería no podrá sobrepasarlaalturade
1 mt. en todo el contorno de Ia parcela.

4.2.6. CONDICIONES DE ESTETICA

El carácter de' las construcciones será el tradicional, en armonía con el
conjunto paisajístico.

Se usarán materiales y colores que armonicen con el entorno,
recomendándose los materiales pétreos de Ia localidad y los colores ocre o
terroso claro.

4.2.7. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

Para Ia concesión de licencia de edificación se exigirá Ia presentación de
los siguientes documentos:

— Título de propiedad, debidamente inscrito.
— Plano de situación de Ia parcela aescala 1:2.000, con referencia a

BA N D O
uiiiinciunrio Ia l'orniación del alistamiento

f)on jAlME CRESPI CERI)A,
\\unlainicnto dc INCA

Alcalde-Presidente dcl

H A G O S A B E R : Oue teniendo <j i i e leniendo ¡jrocederse
a Ia ïonnación del alistamiento del ano -de 1981, se
recuerda a todos los es]>ano1es nacidos desde el I de
scjJtieinbre de 1961 liasta el 31 de Octubre de 1962 sin
más excepción que los integrados en Ia Matrícula Naval
Mil i tar, así como a sus ¡»adres y tutores, Ia obligación de
solicitar Ia inscripción antes del día 31 de los corrientes, sL
no Io hubieren efectuado durante el año en curso, en uno
de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
E)) En el que estén empadronados sus padres o tutores

aunque el rnoxo no viva en él.
c) En el de residencia de los familiares sostenidos por el

mo/o, si éste se considera con dereclio a prórroga de
primera clase.

La soIucitud para Ia indicada inscripción, se efectuará
rellenando Ia Tarjeta de insxripción que se facilitará a los
interesados cnlas Oficinas Municipales.

Lo que se hace público en cumplimiento Je Io dispuesto
en el artículo 65 del Reglamento de Ia Ley General del
Servicio Militar para conocimiento de los interesados, a fin
de evitarle Ios perjuicios que por falta de cumplimiento de
dichaob|igacion de inscripción pudiera alcanzarles.

Fiii Inca, a 5 de Diciembre de 1980
EL ALCALl)E

ESCOLA

DE BALL

MALLORQUI

HORARI

l'i·lits: Dil luns de 6'15 a 7'15
dcl vespre.

Grans: Divendros de 5'30 a 6'30
d"l vespro.

ESCOLA

MUMOPAL

DE CATALA

HORARI

dr-u i Elemental:' Dilluns i
dimecres de 8'30 a 9'30 del vespre.

Grau Mitjà: Dimarts i dijous de
8'30a9'30delvespre.

GUARDERfA INFANTIL
TONINAINA

Se informa quedan a!gunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en Ia

propia Guardem (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias

familiares.
b)COMIDA, 1.200ptas.

puntos o vías de cierta importancia.
— Plano de Ia finca a escala 1:200 en el que se grafíe el acceso, y las

construcciones existentes, caso de que las hubiera, con indicación dc su
posición en Ia misma.

— Plano parcelario de Ia finca, en el que consten Ia configuración actual
y superficies de dicha parcela, y de Ia totalidad de las parcelas que linden
con ella, con indicación de superficies, voíúmenes y tipos de edificaciones
existentes en todas ellas, si se trata de Ia construcción de una vivienda.

— Si Ia finca no posee Ia unidad mínima de cultuvo, se acompañará
certificado del Registro de Ia Propiedad que dicha parcela no se ha
subdividido a partir del 27 de mayo de 1958.

— Si Ia parcela es de regadío se acompañará certificación acreditativa de
dicha calificación agraria expedida por Ia Delegación de Hacienda, de
!3aleares, así como certificación del Registro de Pozos, de Ia Delegación
Provincial del Ministerio de Industria, con indicación del caudal.

NOY, PLENO
MUNICIPAL
ORDINARIO

Hoy, jueves día 18, a las 20
horas, su va a celebrar en el Salón
de Actos de "Sa Cortera" Ia Sesión
( ) r d i n a r i a M e n s u a 1 d e 1
\\ untamiento Pleno.
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UN TEIX PER A NADAL
Un teix. ¿N'heu vist cap mai? Pocs en resten a Mallorca. Aquest

nom, més que a un arbre, cns duu directament a Paltissima serra dc
IH'ia. L'arbre de Sa Granja d'Esporlas és exemplar únic: grossot,
enorme, estés, descambuixat; terriblement entrenaliat de branques
d'atam, peIades i lluses, damunt Ia soca baixa. Una oda mereix el
Teíx de Sa Granja, com Lo Pi de Formentor. (Pins i teixos són
parents carnals).

El Teix de Sa Granja és un vell rebassut, rpdejat de Ia flora i
floresta jove, luxuriant , deIs coneguts jardins. Allà els turistes, allà les
festes i jocs i joies per a entretenir-los. Allà Ia bulla dels visitants que
qüasi anega Ia remor de l'aigua corrent o l'aigua disparada.

Teix. En llatí "taxus", en castellà ' , te jo . Al de Sa Granja se Ii
calculen uns 2.000 anys; Serà, doncs, un dels arbres més antics de
Mallorca. Quantes cosas hauran vist Ies serps dels seus braços, si
tenguessin ulls! Ja els romans tastaren l'aigua de Ia "Font Major",
que els moros canalitzarien per a fer rodar els seus molins, alqueria
"Alpic". Feude, després, deI Comte Nuno Sanç, cavaUer de Ia
Conqueta i oncle del Conqueridor, qui Ia cedí als monjos del Cistell.
Palau o monestir, passà mes tard al llinatge dels "Vida", i d'aquí als
"Fortuny": aquests encara ara, a Ia 52 generació i 25 cosjns que en

EC*
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ESTA SUCIA1

NO TE QUEJES1

COLABORA!
ENTRE TOÓOS, UNA CIUDAD MEOOR

IZjZZL)1
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són els propietaris actuals.
Sa Granja. ¿Com cantaré tot Io que veig? Tarda de turistes. Baix

dels plataners de l'entrada vos rebran al.lotes o madones en traje
mallorquí. I començareu l'itinerari p'enmig de carretons i galeres,
aparells í atuells antics. Vos faran fotografies i vos convidaran a
bunyols amb palo o anissat.

Rumbós casal històric. Les fletxes indiquen arreu passadissos i més
passadissos; estables, llars i tafones, estances on es teixia o filave,
amb airoses filadores o teixidores d'avui, que en fan demostració.
Talessos i fornals, i fusteria i ferreria i gerreria; Gairabé tota
l'artesania o menestralia del país, al gust casola. Un casal així posseía
Ia perfecta autonomia.

Ia visita passa per tots els forats de Ia part baixa del casal. I on
manco ho esperau, nous obsequis pel paladar: un mos de formatge o
camaiot o llepolies. Per qualque portalet, a Ia fi, sortiu als jardins.
Ombrívols, esponerosos jardins. Aigua a doIl: safarejos i brollador de
trenta peus d'alçada. Tota I'aigua del comellar sembla colar en el clos
deSa Granja, mullant i nodrint.

Entre arbres i aigua, l'entarimat. Ball de bot i ximbombades i
corregudes. Una hora divertida. Visca el salero de Mestre Pep
Xirimier, j balladors i sonadors que animen aquell paradís
terrenal! . . . Aquí no hi ha diccionaris d'ombra i vesdesca que hi
valguin. Brolladors d'aigua, brolladors de xiprers i araucàries com a
brolladors. I estufera de plantes indígenes o exòtiques. . . entre les
quaIs, com d'una mar verda, sura el palau gentil, de finíssimes
arcades i baIustrada, i cIastra senyorial i muis, ancorats dins el
neoclàssic. Palau i siti cap a on s'afuen els pinzells pel verd de Ia
Primavera o l'ocre de Ia Tardor consirosa, que és quan jo et vaig
petjar, esporlarina obaga. ..

Oh, Teix de Sa Granja, vora elllarguíssim "passejador"! Oh
brancam quevens clavat per a un Arbre de Nadal! DeIs teus
brancons en penjarem lluminària i estrenes nadalenques. Baix Ia
capella natural d'un soI arbre (arbre que empara com una lloca tots
els records de Ia Història nostra). . . caI deixar-hi un "Betlem", una
"nadala" amical. Que tot en sia un Pessebre de Déu.

BERNATCIKRE

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

AL GERNA Bl
DE LA SALLE

Avui m'ha sorprès, germà
d'aquestes coses, que Ia vida
morL, quu de manera tan sobta
bones connexions que sempre
poguoron locaIit/ar-me quan es
ara sé que teiig un bon amic, pt
apreciat.

Ens coneguerem a Inca quan
; > < - r a nosaltres. Aleshoresjocn
que més que un hoine de lleti
oblidaré l'intorés que despertar
no vos ne recordeu, pero ara
records.

Féieu escola al racó de l'es(
quan un bell jardí obria Ia nosi
A aquella aula Ii dèiem em sf
grapat d'anys amb els herms
Record els vostres ènsenyamer
semblava dominàveu admirab
llibreta que ens féreu comprar
grans invents dela humanitat.

No podeu comprendre com
coses, no aparells ni màquin
ca-nostra, sinò a veure les graj
humana. No fallava mai l'elem
això per a mi eren cent cavall
estudis, als meus amics, com h
que feren possible per a no¡
Telègraf. . .

Més tard, quan ja vaig passar
més com amic quo com a d
considerar-me deixeble davant
que millor us anaya era una alti
gust d'arreglar el jardí, d'organ
amb nosaltres i parlar de mil-i-u
que sense adonar-nos començà
estimades que ens aixoplugavei
dies de Ia setmana

Ara ens heu dit a reveure, he
aixoplugarà a tots. Que al Uo
preparant estatge per a nosaltres
tots plegats, poguem viure junts

El vostre deixeble.
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AT RIBOT

Ia vostra mort. Per una
para, no vaig saber Ia v o s t r .

rida un dissabtc d'aqucsts. 1 . > -
gut amb Ia vostra familia im
»uint un curset. Km dol. Però
)eli, un aniic qui ' sempre n i 'ha

s ensenyàveu coses molt noves
ant. Ouan he estat gran he vist
j un homu de vida,pero mai
ni per a les ciències. Potser vós
deixar parlar un poc els meus

entrant per Ia pprta principal,
ola al Carrer Alférez Esquivias.

Ia quinta. Ja havia passat un
quan em tocà venir amb Vós.
les diferents matèries, que em

però record sobretot una
nàvem copiant, cada dia un, els
Ia guard.
; invents m'ajudaren a inventar
grat ho intentàs aI corral de
iibilitats que tenia Ia persona

mà a les vostres explicacions i
'orça per entregar-me als meus
;n fet aquells homes coratjosos
Ia Impremta, l'Electricitat, el

idis superiors i us vaig conèixer
e —mai vaig poder deixar de
vaig comprendre que Ia ciència
g comprendre per què passàveu
ocs per als "cruzados', d'estar
ses de Ia vida, de Ia nostra vida
amb Vós dins aquelles parets
tíssimes hores de cada un dels

it a Ia Casa Gran que un dia ens
ara sou, com Jesús, ens aneu

ostres deixebles, perquè un dia,
sempre.

Pere Fiol í Tornila.

AL UAIN IO
\®

Carretei

Tels.
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OE LA PANTALlA OE LA VIDA
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Nuestra amistad con XAM data de muchos deccnios.
Esta, vino motivada por Ia fundación, de Ia mano de Julio Sanmartín

Perea, del "Grupo Literario AZUL", que tenía su sede en el desaparecido
Ateneo palmesano y del cual era Presidente Honorario el ilustre humanista
y académico Mossén Lorenzo Riber.

Con el transcurrir de los años, esta amistad fué creciendo, siendo
frecuentes nuestros contactos personales; contactos personales que,
debido a las exigencias de Ia vida, fueron disminuyendo, hasta acabar por
ser nulos.

Más de una vez hemos sido testigos del quehacer arstico de XAM. Eran
tiempos de juventud y él solía ilustrar con sus dibujos los trabajos
literarios míos que lüego eran publicados en Ia prensa provincial.

Y por esta misma prensa, nos hemos enterado de sus triunfos artísticos,
no sólo referidos al ámbito local, sino en el nacional y, también, en el
internacional; triunfos, que Ie han llevado a ser no^mbrado académico.

Ahora, nos sorprende con una exposición antològica de su vasta y
valiosa obra; exposición, que tiene lugar en dos diferentes salas palmesana
y que renueva su bien consolidada fama.

Y, una vez más, gracias a esta exposición antològica, XAM, este
seudónimo con resonancias de zambomba, vuelve a figurar y a sonar más
fuerte que nunca en el candelero de Ia actualidad.

En nombre de nuestra antigua amistad, se impone nuestra más cordial,
sinceray efusiva enhorabuena, cosa que hacemos muy gustosamente desde
estascolumnasde"DIJOUS".

GASPAR RIERA

También ha alcanzado un éxito
en Ia primera exposición realizada
en nuestra ciudad a cargo del
artista Gaspar Riera, paisajista
insólito, que ha expuesto en el
MercantU, cuya muestra se
clausura mañana. Se presentó un
libro« sobre su obra a cargo de
Gaspar Sabater, crítico de arte. La
exposición ha gustado a los
inquensi's.

CATALINA SALAS, EN PALMA

La artista inquense que hace
poco tiempo consiguió un
importante éxito en nuestra
ciudad, en Ia exposición celebrada
en Ia Galería Cunium, ahora se
presenta en Palma, en una
colectiva de Navidad, que hacen
una serie de pintores de primera
fila en Ia Galería Bearn, Catalina
Salas, presentará una serie de sus
últimas creaciones. Lógicamente Ia
artista local acude optimista a esta
presentación ante el público de
Ciutat y espera que su obra sea
acogida como Io fue en Inca.

GUILLERMO COLL

K X I T O DK BKRNAT
M O R K L L . Y GASPAR
IUERA, K,N INCA

CATALINA
P V L M A

SALAS KN

Un rotundo éxito ha conseguido
en nuestra ciudad el artista Bernat
Morell, artístico y de buena
acogida por parte del público. Esto
ha venido a demostrar una vez más
las buenas cualidades de Bernat

Morell, como paisajista, dentro de
este estilo personal, que domina y
que consigue excelentes obras. Una
vez mas, como en las
expoicionesBernat Morell, ha
conseguido un rotundo éxito y
creemos que si sigue trabajando
como Io hace puede ofrecernos
todavía obras más interesantes, ya
que es un pintor inconformista.

FOTOCOPIASDESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

LOS ULTIMOS
TESOROSDE

LAELA.

CONCURSOS DE REDACCIÓN Y
DIBUJO DIJOUS BO 1980
En el local de "Sa Cortera" luvo lugar el reparto de premios de los

XIV Concursos dc Dibujos al Aire Libre y de Redacción, que con
motivo del Dijous Bo 1980 organi/.ó el Ministerio de Cultura con el
patrocinio del Ayuntamiento dc Inca.

Presidió el Alcalde de Ia ciudad don Jaime Crespí Cerdá y el
representante del Ministerio de Cultura don Manuel Alvarez de
Sotomayor y GiI de Montes, así como también el Concejal don
Pedro BaIlester del Rey, asisticMido Directores y Profesorado de los
centros premiados.

Tras una presentación por parte del Secretario coordinador de los
concursos don Francisco Homar se procedió al acto de repartir los
premios.

En primer lugar fué entregado al Colegio Nacional de E.G.B.
"Joan Mas" de Pollensa un trofeo especial por Ia numerosa
participación de su alumnado y por el interés desplegado por Ia
Dirección y Profesorado del Centro.

Seguidamente se repartieron los 50 premios a cada uno de los
participantes ganadores en sus diversas especialidades y categorías,
que procedían de los siguientes centros de Inca: Instituto de
Bachillerato, Instituto de Formación Profesional, Beato Ramón
Llull, Llevant, Ponent, y Ia Pureza, también de Ia Academia San
Jaime de Binisalem y "Joan Más" de Pollensa

Finalizada Ia entrega de los premios el Sr. Sotomayor en breves
palabras manifestó su satisfacción por Ia realización de estos
concursos eminentemente culturales y por Ia numerosa
participación.

Cerró el acto el Alcalde de Inca Sr. Crespí mostrando su
complacencia por el desarrollo de los citados concursos, felicitando a
los organizadores y a los profesores, directores de los colegios
participantes y sobre todo a los alumnos y alumnas premiados y a
quienes no obtuvieron premio, dijo, que Io importante era colaborar.

Ambos parlamentos fueron muy aplaudidos.

KVA ALKSAR
DK UKDACClON

Bacfi
y su

J l A N A M. MARTORKLL Y M.
VKNCEDORAS DKL XIV CONCURSO
I ) I J O U S BO 1980

imotivo del pasado Dijous Bo se celebró en las aulas del Instituto de
Ierato de foca el XIV Concurso de Redacción para escolares de Inca
Comarca sobre el tema "Un día de excursión", que organizó el

Ministerio de Cultura con el patrocinio del Ayuntamiento.
Finalizadas las calificaciones de los 198 participantes resultaron

premiadas las siguientes escolares:

CATEGORÍA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.— Juan M. Martorell Ferrer.
2.— Catalina M. Rosselló Perelló
3.— María Mag. SaIom PoI. „ ^ '
4.— Luisa M. Mula Costa.
5.— María Riutort Frau.
6.— Gabriel Pujol Marqués
7.— Miguel Truyols Campins.
8.— Jaime Payeras Alzina.
9.— Mateo Canaves Oliver.
10.— María Mag. Ferrer Balaguer.

CATEGORIA R.G.B.

1.— Ma. Eva Aleñar Vivancos.
2.— Antonia Cifre Llompart.
3.— Gabriel Cifre Bauzá.
4.- Alicia Rosselló Ximenes.
5.- Esteban Mercer Palou.
6.— Cristina Melero Cerdà.
7,— Margarita M. Buadas CoIl
8.— Magdalena Garau Jaume.
9.- Esther e Lorenzo Rosselló.
10.— Francisco Caballero Pedraza.

Le ofrecemos Alcudia, en unas
condiciones que Ie harán soñar en
una gran inversión rodeada de canales,
sol y playas.

Apartamentos de2 y 3 habitaciones
junto al Lago Esperanza con
aparcamiento y sin gastos de comunidad.

SUPER- pisos en el puerto de
ALCUDIA, frente al Club Náutico.

NOSEU>
Comprehoyy

promociones

>m SJL
Teodoro Canet, 52 TIf. 54 66 37, PUERTO DE ALCUDIA.

PIDAINFOFVVIACION

VERANOPUEDE
SER EL PRlMERO.
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Santanyí O-lnquense 1
Sin paliativos, el Inquense se alzó con Ia victoria en su visita al

feudo del Santañy, en un encuentro tremendamente reñido, y en el
que las fuerzas en todo momento estuvieron más que igualadas,
prueba evidente de estas palabras es este ajustado 0—1 favorable a los
pupilos de Bmé. Durán.

El encuentro, se caracterizó por un toma y daca, ya que ambos
equipos desde un principio pusieron en liza todos sus recursos a fin
de inclinar Ia balanza de su parte, lográndolo al f inal el equipo
visitante, merced a un formidable gol obra de Salas, que al ejecutar
una falta, lanza un potente trallazo, batiendo a una distancia de más
de cuarenta.metros, al guardameta Adrover. Un fabuloso gol que vale
dos valiosos puntos.

A las órdenes del colegiado señor Carretero, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

INCUENSE.- Rotger, Castro, Salas, Risco, Ruiz, Reinosb,
González, Aranda, Menasalva, Rosselló, Recio (Company y Segui).

SANTAÑY.- Adrover, Ferrer, Burguera, Adrover 11, Ferrer II,
Ferrer III, Schaferns, Monserrat y Simarro.

Todos los jugadores inquenses cuajaron una buena actuación, si
bien, cabe destacar Ia formidable actuación de Reinoso que en el
centro del terreno de juego, dió todo un curso de buen jugar.

* * *
EI próximo domingo, día 21, el Inquense recibe en su terreno de

juego del Foro, Ia visita de todo un potente equipo, llega nada más
y nada menos que el lider Felanitx, un equipo que acudirá a bucn
seguro al envite predispuesto a seguir en tan privilegiada posición y
< i u e en consecuencia luchará para conseguir un resultado positivo.

Kste partido, dará comienzo a las once de Ia mañana.

ANDRES QUETOLV-

SFCUNDA REGIONAL

Sallista/ 2 - Juve, O
Sigue el SaIlista en su línea de recuperación ya que son seis las

jornadas en que el equipo no conoce Ia derrota.
Frente al Juve, Ia cosa no resultó nada fácil, habida cuenta que los

visitantes en todo momento se emplearon a fondo, dando mucho
trabajo a los locales, sin embargo, ha medida que las manecillas deI
rejoj avanzaban, el dominio local era más acentuado. Sin embargo, se
llega al final de Ia primera mitad con empate a cero goles.

Una vez reanudado el juego, después del descanso reparador,
persiste Ia presión inquense, cristalizando el mismo mediante dos
goles de bella elaboración y obra de Luis el primero, al batir de chut
potentísimo al guardameta visitante, y por el defensa Martorell, que
en muchas ocasiones se convertia en un atacante más.

En resumen, una buena actuación del SalIista, y una nueva victoria
que Ie permite escalar unos buenos puestos en Ia tabla.

La alineación presentada por el Sallista, es Ia siguiente:
Truyols, Martorell, Alonso, Quetglas, Amer, López, Sastre, Oliva,

Arrom, Siquier I, Colau (Siquier II).
A Ia hora de hacer distinciones, debemos repartir elogios para

todos y cada uno de los componentes del equipo, todos lucharon,
todosintentaron Io mejor y todos practicaron un buen fútbol .
Enhorabuena, y que siga Ia racha.

ANDRES QUETGLAS

aloy colomar

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P.V.C.
BURO-PUR

Espuma de poliuretario.
Pega, fija,aisla,impermeabiliza.

calle jaimelll, 36 teléfono 5O1342 inca - mallorca

Salines,
próximo
rival

Después del positivo conseguido
en "Es Torrentó", positivo
importante si tenumos en cuenta
las dificultades que encontraron
los inquenses para disputar el
encuentro debido a Io ocurrido el
año pasado, Io que hace' que H
punto conquistado sea más
importante, aunque si tal vez
hubiera presionado un poco en vc/
de uno, hubieran sido dos los
puntos conquistados. Aunquo
creemos que el resultado es bueno,
Io verdaderamente importante es
no perder y se consiguió.

Desde el martes Ia planti l la
inquense viene entrenando con
normalidad con Ia mirada puesta
en el encuentro a jugar el próximo
domingo en casa, ante el Ses
Salines el equipo "saliner" durante
muchas jornadas fue el equipo
revelación de Ia tercera división,
aunque en los últimos encuentros
ha perdido muchos puntos y ya se
encuentra en Ia zona de negativos.

Sin duda sobre eI papel los
inquenses son muy superiores,
además los inquenses en campo
propio se muesran muy seguros y
consiguen con facilidad los
triunfos, , pero no hay que
descuidarse y los visitantes
precisamente no pondrán las cosas
fáciles a los blanquillos, sino todo
Io contrario.

Para este partido debido a su
sanción no podrá estar en el foso el
técnico inquense José Rivero
"Joseito", que tendrá que dirigir al
equipo desde Ia grada. Con este
encuentro finalizará Ia sanción que
Ie ha impuesto el Comité de
Competición de dos partidos.

En eI momento de escribir Ia
p r e s e n t a i n f o r m a c i ó n
desconocemos si para el partido
del domingo, Joseito podrá contar
con los servicios de Rosselló o
Gacías, que han estado lesionados,
si no se puede contar con ello, se
tendría que hacer una nueva línea
atacante. Todavía queda Ia sesión
de entrenamiento de hov jueves y
el de mañana. Finalizado el mismo
el técnico blanco dará a conocer Ia
formación inicial, Io importante, es
que ios que salten aI terreno de
juego nos ofrezcan un buen
encuentro y que el t r i un fo se
quede en casa.

Guillermo CoIl

FOTOCOPIASDESDE
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TABLA CLASIFICATORIA

Sigue el despege del Poblense y Constancia sobre los demás
componentes del grupo. La jornada del pasado domingo, sirvió para
poner de manifiesto una vez más Ia neta superioridad de estos dos
equipos sobre el restos de equipos.

Siete son actualmente los puntos positivos que figuran en Ia casilla
del cuadro de Inca, y cuatro son los puntos que separan al equipo de
Inca sobre su,inmediato seguidor. Conforme se viene desarrollando el
campeonato, casi, casi, se puede asegurar que Constancia y Poblense
o viceversa, serán los equipos que al final se clasificaran en las dos
primeras plazas, y con ello disputar Ia liguilla de ascenso.

En el fondo de Ia tabla, figuran Seislán, Porreras, Portmany y
SólIer.

La jornada del- próximo domingo, presenta algunas
confrontaciones interesantes, veamos sino, algunos de estos.

CONSTANCIA -SES SALINES

Hasta hace unas fechas, el equipo de Ses Salines, era uno de los
equipos fuertes del grupo. Sin embargo, hace unas jornadas, perdió
algo de gas, y con ello algunos puntos de vital importancia pasando,
el equipo a ocupar plaza unos puestos más abajo. En Ia jornada del,
pasado domingo, volvió por sus fueros y venció por dos tantos a cero
al Múrense.

CALVIA-POBLENSE .

Con Ia moral a tope, lös de Calviá, reciben Ia visita del líder e:
imbatido Poblense, una confrontación altamente difícil para los de..
La Puebla, que a buen seguro encontrarán muchas dificultades para,
alzarse con una victoria.

MURENSE - MANACOR

Los de Muro, no acaban de cuajar en este once esperado y deseado
por sus seguidores, si bien en más de dos ocasiones han
proporcionado Ia sorpresa, y es natural que frente al Manacor
quieran conservar su casillero limpio de negativos y positivos.

PORTMANY - MARGARITENSE

Mucho tendrá que luchar el Margaritense para alzarse con un
resultado positivo en su visita al Portmany, toda vez que el terreno
ibicenco es altamente difícil por varios factores

En resumen, una jornada altamente interesante que puede servir
para que Poblense y Constancia pueda aún despegarse algo más de
sus perseguidores.

ANDRES QUETGLAS

r̂ 4a Rayu EtoviafbM%
Ttavia ftayia Hayia Ha îa
in ftoyia Hayfe HMa FfeM»
ktyfei Havfe^ffayfei Ha^a;*fe*je'
i H&yia fbyia Hayfei

CñLZflDOS INCA
MALLORCA
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FELANITX, 0 - CONSTANCIA, 0
De emplear otra táctica, de imprimir una mayor acción ofensKa,

es posible que el cuadro de Inca se hubiera al/.ado con un resultado
mucho más positivo, de todas formas, este empate, es interesante y
viene a fortalecer esta segunda plaza de Ia clasificación.

El juego, puede resumirse rápido y sin complicaciones, esquemas
tácticos muy parejos, fortaleciendo ambos equipos su potencial del
centro del campo, y escasas ocasiones de peligro para uno y otro
marco.

Se trenzó buen fútbol en Ia parcela central, pero uno y otro
conjunto, apenas inquietó al guardameta adversario, por Io que en
esumidas cuentas, puede considerarse justo este empate a cero goles.
Sin embargo, y con Ia verdad por delante, cabe convenir que a Io
largo de los noventa minutos de juego, el Constancia fue el equipo
que mejor fútbol puso en liza, dejando estela de su calidad
futbolística en todos y cada uno de sus componentes.

El encuentro, fue disputado con extremada corrección, y el
colegiado de turno, apenas tuvo complicaciones.

A las órdenes del señor CAPO OLIVES, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Perelló, Capó, Jaume, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas, Corró I, Albendea (Oliva).

FELANITX.- Vargas, Garcias, Pérez, Luis, Mena, Batle, Munar.
Mut, Rosselló, Marcelo, V. Tauler, J. Tauler (Diego).

Y PUNTO FINAL ..

Se consiguió el objetivo, puntuar, y este punto positivo, signifk:;i
entre otras cosas, seguir en esta línea victoriosa en Ia que está
sumergido desde hace bastantes fechas el cuadro inquense, una
trayectoria que bien merece el apoyo total y total de todos y cada
uno de los seguidores del cuadro de Inca.

El próximo domingo, visita el feudo del Nuevo Campo el equipo
de Ses Salines, un equipo puntero que debe salir fuertemente
derrotado, y con ello seguir en esta línea de equipo avasallador aquí
en Inca.

ANDRESQUETG!,AS

Constcmcia-CastilIa/
en partido de Copa

Días pasados se efectuó en Ia
capital de España, el sorteo
correspondiente a Ia tercera
eliminatoria dé Ia copa delrey, Ia
fortuna hizo que los dos equipos
mallorquines que siguenen liza.
Constancia y Mallorca, se
enfrentaran con dos equipos
madrileños, por Io que esta
confrontación será de nvalidad
entre mallorquines y madrileños.

Al cuadropalmesanoieha
tocado el Rayo Vallecano,
mientras que alConstancia Ie ha
correspondido e| Castilla, si el
equipo fílial del Real Madrid,
.cqujpo plagado de jóvenes figuras,
y que fueelcquipo que estuvo a
punto de dar Ia campanada en Ia
pasada edición de este torneo, y
siempre es uno de Ios equipos
punteros de Ia segunda división A.

La eliminatoria sin duda,

inicialmente cs favorito el Castilla,
ya que hay mucha diferencia entre
ambos clubs, pero no hay que
olvidar que Ia copa en muchas
ocasiones Ie ha idobien al cuadro
inquense. El equipo madrileño se
clasificó con apuros ante un
terrerdivLsionario. Veremos si en
esta ocasión ocurrirá k> mismo.

ICIpartido de ida se tiencque
jugar «n el "Nou Camp", el
próximo día 7de enero, seria
interesante si los dos clubs se
pudieran poner de acuerdo y que
el encuentro se jugase el martes,
sin duda se podría producir una
buena entrada, ya que muchos
aficionados isleños, querríanver en
acción al Castilla. Oe este partido
ya tendremos tiempo de hablar.

CoIl

FOTOCOPIAS DESDE
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Bien por el Constancia, que en
un partido un tanto raro y con un
ambiunte un poco cargado, debido
a los incidentes del pasado año,
consiguió un importante punto
positivo en Felanitx.

* * *

Con ello y debido a que el
Manacor, volvió apinchar de nuevo
cn su terreno de juego, los
¡,¡quenses aventajan a los de Ia
ciudad de las perlas con cuatro
puntos, mientras que el Poblense
va saliendo un poco de Ia tabla, ya
son siete puntos.

* * *

Parece que los inquense tienen
muchas posibilidades de hacer»,1

con Ia segunda plaza del grupo.
pero tienen que intentar conseguir
el mayor número posible de
puntos y goles, ya que habrá dos
subcampeones que no jugarán Ia
liguilla, y si es posiblu uno de estos
no debe ser el Constancia.

* * *
La bola de !a fortuna de Ia copa

fue aliada de los inquenses, ya que
Ia diosa fortuna emparejó a los
¡nquunses con el Castilla, equipo
revelación de Ia pasada edición y
que se clasificó subcampeón de
España.

* * *

En Ia pasada eliminatoria los
madridistas pasaroon apuros para
vencer al Manchego, parece que no
se encuentran en plan arrollador
como el año anterior, pero en Ia
pasada edición los blancos

'empezaron algo titubeantes y
fueron larevelactón.

* * * >

El primer encuentro en Inca el
día 1 de enero,para jugarcl
partido de vuelta enMadrid, el día
21 del mismo me& Sobre el papel,
que duda cabe, los inquenses son
inferiores, pero qquerrán no
defraudar y se crecerán.

*•* *

El partido es sin duda un
auténtico plato fuerte, ya que Ia
afición mallorquina, tendrá Ia
oportunidad de ver en* acción al
equipo chico del Madrid, muchos
de estos jugadores están llamados a
jugar en el equipo merengue.

* * *

El domingo viene a Inca el Ses
Salines, el equipo revelación que
durante muchas semanas estuvo en
Ia cabeza, últimamente había
perdido un poco el ritmo, pero
logró vencer al Múrense y es fácil
suponer que vendrá con Ia moral
alta a toca.

* * *

Los inquenses deben vencer a
toda costa al Ses Salines, con un
resultado claro como es habitúa!
en casa y con ello mirar dc seguir
on esta /ona alta de Ia tabla, que
por sa historial bien Ie
corrosponde.

WILLY

ELSEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¡SIGUE LA RACHA!

Pues si, en Felanitx, sonó nuevamente Ia flauta, y el equipo
inquense hacienco gala de una pasmosa regularidad, logró un nuevo
triunfo, ya que un empate en campo adversario debe considerarse
como una victoria, ya que ello conlleva conseguir unpositivo y con
dio seguir con Ia moral alta.

Verdaderamente, Ia trayectoria inquense, es impresionante, digna
de todo elogio y salpicada de Ia emoción que proporciona el
comprobar como todos y cada uno de los equipos del grupo se
esfuerzan hasta el máximo de sus posibilidades a fin de truncar esta
!inea victoriosa del cuadro de Inca. Aún asi, pese a estas
adversidades, pese a Ia oposición encontrada en estos campos, el
Constancia domingo tras domingo, jornada tras jornada, ha ido
sumando puntos, y hoy son siete los positivos que figuran en Ia
clasificación real.

Este último empate, cosechado en Felanitx, es un resultado
importante, entre otrascosas, porque se consigue en un feudo,
fionde su preopietario hace unas fechas habia experimentado una
Sjran mejoria en su juego y resultados, hasta el extremo que en su
ultima salida, frente al Múrense, logró una importante victoria. Esta
circunstancia, habia reforzado notablemente Ia moral de los de
Felanitx, que esperaban vencer frente a su parroquia a los de Inca.
Pero, no, señores, una cosa es querer, y otra cosa es poder, y los de
Felanitx no alcanzaron lavictoria, no porque no posean un conjunto
aceptable, bien apañado y que practica un fútbol más que regular, no
vencieron por ninguno de estos factores, sino que su empate, se debe
única y exclusivamente a una ley simple, tan simple como es decir
que se debe al hecho de que se enfrentaba nada más y nada menos, al
Constancia de foca. Casi nada, diria un mudo de estos que domingo
tras domingo acude a uno de estos campos de Ia tercera división,
porque el Constancia, nos diria este mudo, es un equipo bien
preparado, mejor dirigido, y con una plantilla de jugadores ejemplar.
Asi pues, orgullosos y satisfechos pueden estar los de Felanitx 4e
haber cedido tan solo un punto ante tan catalogado adversaio.

En fin, en Ia pasada semana, ya decia que cl Constancia poseia el
mejor equipo del grapo, en cuanto a Ia práctica de fútbol • fútbol,
que no es Io mismo que decir al fútbol - puntuar y sumar puntos.

En Felanitx, mi afirmación de unos dias antes, se confirmó, y los
seguidores constantes han vbto aumentada su moral en muchos
enteros.

Por mi parte, únicamente, me resta desear, que esta racha siga
vigente por mucho tiempo.

ANDRES QUETGLAS

MUEBLESCERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDENOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE V E N T A A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
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MALLORQUÍNA MODESTO

FLTBOL ALEVÍN

¡EL JUVENTUD SE IMPUSO
EN EL DE LA MAXIMA
LOCAL!

EL R A M O N L L U L L , A
DURAS PENAS, EMPATO

Resultados de Ia jornada:
-Alaró, 2 — Sineu, 2
Marratxí, 2 — Can Arabí, 2
SALLISTA, 0 - JUVENTUD, 2
Bto. Ramón LlulI, 2 — Sant

Jordi, 2
San Jaime, 7 — Consell, 1
Buñ da, 1 — Llosetense, 5
Descansó el PIa de Na Tesa

COMENTARIO.-

Jornada de los empates a dos,
podríamos denominarla, ya que en
tres de los seis encuentros
programados; éste fue su resultado
final. No pudo el Alaró doblegar al
Sineu y a punto estuvo de perder
el encuentro, toda vez que los de
Sineu se retiraron al descanso con
una clara ventaja de dos goles a su
favor. Consiguió el Marratxí su,
primero punto, ¡enhorabuena! , al
empatar, aunque fuera en su casa,
con el venido a menos Cari Arabí.
En el encuentro de Ia máxima
local, el que disputaban elSallista
y el Juventud, Ia victoria sonrió,
merecida y justamente, a los del

Juventud que a Io largo y ancho
del encuentro fueron superiores a
sus oponentes. No pudo el Beato
doblegar al Sant Jordi y al final el
empate a dos es fiel reflejo de Io
que sucedió en el campo. Nueva
goleada del San Jaime esta vez Ia
víctima fue el débil Consell. El
lider Llosetense no tuvo excesivos
problemas para vencer a domicilio
al Buñola con Io jque se reafirma
como l íder indiscutible de Ia
clasificación.

jPROXIMA JORNADA.

OTRO DUELO DE RIVALIDAD
L O C A L : JUVENTUD-BTO.
RAMON LLULL

Efec t ivamente el próximo
sábado tendremos ocasión de
presenciar otro partido de Ia
máxima rivalidad local: el que
enfrentará al Juventud de Inca y al
Beato Ramón Llull. Si nos fijamos
en Ia tabla clasificatoria todas las
ventajas son para los del Juventud,
los cuales atreviesan un gran
momento de forma, toda vez que
los del Beato llevan una Liga muy
irregular. Hemos dicho sobre el
paoel toda vez que en estos
encuentros Ia posible superioridad
del uno sobre el otro no existe al
poner ambos toda Ia carne en el
asador. Como siempre hemos
dichp en estos casos que gane el
m e j o r y q u e i m p e r e Ia
deportividad.

F U T B O L I N F A N T I L D E
SEGUNDA DIVISION (GRUPO
DE INCA)

ELJUVENTUD SE IMPUSO A SU
F R A T E R N A L ENEMIGO, EL
A T L E T I C 0 , P 0 R U N
C O N T U N J ) E N T E CUATRO A
CERO.

Resultados de Ia jornada.
Múrense, 3 — Campanet, 1
Consell, 0 — Pollensa, 5
Atco. Inca, 0 — Juventud, 4
Sineu, 2 — Aforó, 0
Descansó el Bto. Ramón Llull.

COMENTARIO

Como ya estaba previsto el
duelo fraternal entre el Atco. de
Inca y el Juventud, terminó con Ia
aplastante victoria de Ios segundos
(los mayores) sobre los primeros
(los pequeños); se hubieran podido
marcar muchos más goles y quizás
si se hubiera tratado de otro
equipo Ia goleada hubiera sido de
verdadero escándalo. En fin, duelo
entre hermanos en el que ganó el
que tenía que ganar. Logró el
Múrense su primera victoria a costa
del Campanet, ambos equipos van
en Ia zona baja y no es de extrañar,
por tanto, esta primera victoria
local. Confirmando su buena
marcha y su recuperación, el
Pollensa logró una contundente
victoria en Consell; donde el
equipo local fue una sombrasobre
el terreno de juego. Más trabajo
que el esperado Ie costó al Sineu
poder vencer al Alaró que Ie plantó
cara y Ie puso las cosas muy
difíciles.

PROXIMA JORNADA

Por Io que respecta a los equipos
de Inca, estos son los partidos que
deberán celebrar:

PoIlensa — Bto. Ramón Llull.-

UANDO
ANDASUELTO,

ESUN
ASESINO.

Un simple tornillo flojo puede matarle; una rápida —pero concienzuda— Revisión Ford Ie dejará tranquilo.
Podrá estar seguro de que su coche no Ie traicionará- Y no Ie gastará más de Ia cuenta

Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo
^^*^^*£ Su coche seguirá siendo su amigo

GRKQa RevisionesdeSeguridad Ford.
Para todos ios <oches de todas ias manas.

••v -•••,

OVlI
t
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E<onomia son seguridad.
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D i l ' í c i l pronostico el do este
encuentro y difícil salida para los
del Beato; el Pollensa, muy
recuperado, es improbable que se
deje arrebatar algún punto, pese a
ello esperemos que el Beato haga Ia
hombrada, como ya hizo en Sineu,
y consiga puntuar.

Juventud Deportiva de Inca —
Sineu. Difícil rival, tarnbién, para
eI Juventud, el Sineu es un equipo
muy correoso y duro, y seguro que
les pondrá las cosas muy difíciles.
Pese a ello no es de esperar que los
del Juventud se dejen sorprender.

El tercer equipo de Inca no
juoga por sor p;ir;i ól, jornada de
descanso.

El Sallista por su parte viaja a
Binisalem para vérselas conel Can
Arabí, es (Ic osporar quc traigan
algo positivo toda vez que los del
Binisalem han bajado mucho en las
últimas jornadas.

* * *

Bto. Ramón Llull, 2 — Sant
Jordi, 2

B t o . R . Llull .- Llobera
(Comas), Ferrer, Moreno, Pizá,
M o r a g u e s , Quetglas, Morejón,
Ramón (Benito),Melchor,Canaves
y Grimalt.

Sant Jordi.- Cantallops, Pou,
Vicens, Durán, Ferrer, Crespí,
Trujillo, Ruíz, Pujol, Bennasar,
Rotger (Muñoz yFerrer).

Arbitro.— Sr. Barea García, bien
eh líneas generales.

Goles.- Marcaron por los
locales Mut y Ferrer (de penalty).
Por Ios visitantes marcaron (Rotger
y Ferrer).

No pudo el Beato, pese a sus
intentos, doblegar al Sant Jordi. La
mayor parte del encuentro el
dominio correspondió a los locates,
I o s c u a l e s t u v i e r o n cas i
completamente embotellados a sus
oponentes. Pese a este dominio
fueron los visitantes los que
llegaron a tener ventaja en el
marcador, (uno a dos) y casi
lograron Ia victoria de no haber
mediado una falta máxima en
contra que supuso el empate a dj»s
definitivo. >

BECE

) l ) \ K M L E S
DlVISION

S A L L l S T A !
MADHlDlSTAO

I M t I M K i

P E ^

Merecido triunfo del Sallií
Juvenil sobre el Peña Madridista
Palma, por un goI a cero, en
encuentro entretenido y cu
resultado, se quedó corto para 1
merecimientos de uno y oí
equipo.

El Sallista, siguiendo en su lín
de superación, realizó i
encuentro aceptable y creó 1
suficientes ocasiones de gol cor
para haber goleado a su rival
turno que se mostró como '
equipo joven, que intentó jugar
dejó jugar sin emplear mal
modos.

EI primer tiempo terminó c
empate a cero, siendo de complt
dominio del Sallista que f
incapaz de aprovechar
ocasiones que tuvo, llegan
incluso a desperdiciar un pena
que Horrach lanzó directamer
fuera.

En t'l segundo tiempo, siguió
misma tónica en el juej
acentuando su dominio el Sallh
que acosó el portal contrario
busca del gpl de Ia victoria que.
falta de quince minutos para
final, consiguió Horrach al remal
un balón que cl portero no hafc
podido atajar.

Como resumen podemos de
qui- el partido fué jugado de forr
acepúble por el Sallista, que p
mejor juego y forma física,
impuso de manera clara al Pe
Madridista por un solitario gol q
Ie permite sumar dos nuev
puntos y mejorar su clasificaciór
Ia espera de próxim
confrontaciones.

Por parte del Sallista jugar<>
MARTINEZ, OLIVER, AIlROl
MONTERO, RUBERT, RUMB
?OL, BAUZA, LLADRE
MATEU y HORRACH, entrani
en Ia segunda parte SECILIA
QUETGLAS.

DURANSA, 2 - fi. ÇUELY, 1
El pasaso sábado en el campo

del Collerense, se disputó el
p a r t i d o correspondiente al
campeonato de adheridos, que
finalizó con victoria rnínima local
de 2-1.

Alineaciones:
Duransa: Carmelo, Bennassar,

Ribas, Villalonga, Llamas,
Bennassar C., Ginard, Gayá,
MontaIvo, S.Bennassar y Guasp.

Quely: Jaume, Figuerola LL,
Llompart, Miche, Balaguer, Col!,
Ribas, Pascual, Sbert, Soler y
Ferrer. En Ia segunda parte
entraron Gual y Cortana.

Dirigió el encuentro el colegiado
Javier González, que en líneas
generates tuvo una regular
actuación.

LOS GOLES: 1-0: Minuto 15,
penalty contra el marco galletero,
el encargado de lanzar Ia falta
máxima es J. Ribas, que bate a
Jaume.

2-0: Minuto 35, contraataque
local que Ginard aprovecha para
mandar el cuero a Ia red. Con este
resultado se llegaría al descanso.

• 2-1: Minuto 85, buena jugada de
Ia delantera inquense con remate
final de Gual que acorta distancias.

El partido se ha jugado de poder

a poder y cualquiera de los d
equipos hizo muritos para gan<
tal vez el resultado más jus
hubiera sido de empate. En
cuadro inquense se notaron 1
ausencias de varios hombres qi
vienen jugando con asiduidad
que Ie quitó mayor fuerza a
hnea atacante. Ademas de esto h;
que decir que al comienzo de
segunda parte, Pascual falló
lanzamiento de un penalty, tal v
de haberse marcado hubie
cambiado Ia decoración c
encuentro.

Se perdió el partido pero
luchó y teniendo en cuenta de q
el líder tropezó en su casa, 1
inquenses siguen en Ia segun
posición esperando sorprender
cuadro palmesano.

Esperemos que el próxir
sábado los dos puntos se qued
en casa y mirar con ello si
posible acortar distancias.

G. COI
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EstaM,Musica

i Premis durant un any.
Emporti's a casa Ia música que Ii agrada.
Pot escollir entre Ia S!MFONIA DEL NOU MON de Devofak,
en Ia versió de l'orquestra de Cleveland, les interpretacions
plenes de color de l'Orquestra PLATERIA i el SUPERDISC,
amb els èxits d'aquest any, en les veus de Miguel Bosé, Mari-
na Rossell, Julio Iglesias, Los Pekos, Roberto Carlos, etc...

...I prepari's a guanyar premis durant un any. -.
En efectuar l'ingrés, amés del disc o cassette, rebra un
RESGUARD NUMERAT amb el qual participarà en tots
els Sorteigs que, mensualment i davant Notari,
"Ia Caixa" celebrarà durant un any.

Pot aconseguir magnífics premis. Es ben senzill. Si les quatre
últimes xifres del número del seu RESGUARD coincideixen
amb les del número sortejat, Ii correspon PRIMER PREMI i
per tant podrà escollir entre: una Moto, un Equip d'Alta Fideli-
tat, un Televisor en Color, etc... El que vostè prefereixi.

Si només coincideixen les tres últimes xifres Ii
haurà correspòs SEGON PREMI; podrà escollir
entre: ún Rellotge, un Joc de Maletes, una Ca-
mera Fotogràfica, etc... El que vostè prefereixi.

Vingui a "Ia Caixa", emporti's Ia música que Ii
agradi més, guardi el seu número i bona sort!



GALL DE NADAL

¿On va el gallpíntat,
sa cresta enlairada,
i tan pentinat,
quan encar l'albada
no s'és despertada,
í el sol entre núvols
bé dorm ajassat?

— Peruna quimera
son niu ha deixat:
diuenqueuna esíreüa
el té enamorat,
i corr darrera ella,
amb saba novella,
d'amor, encisat.

Així marmulaven
Ia serp i el mart,
i per l'ampla volta
ellladre milà. . .
Quan, de sobte, l'òliba,
els digué: —Callau!
¿Per què marmulau?

No sent Ia delera
del desig mundà.
6entiaja el bon ga1l
que ha vist una estrella
pel cel de Nadal;
í el mena a un pessebre
d'AMOR i de PAU!

Rafel Coves i Quer
BONES FESTES

Pollença, Nadal 1980

L'ESGLES!A DE SANT
MIQUEL DE CAMPANET
Una joia d'arquitectura gótica tardana

Dins Ia VaIl de Sant Miquel de
Campanet , els mallorquins hi
tenim una joia d'arquitectura
gòtica tardana, mot simple i poc
coneguda, que vos recomanan aneu
a veure, ara per aquestes festes de
Nadal, quan tengue temps i no
sapigue on anar. Qualsevol camí
vos durà^en aquest lloc on hi ha
una Església que fou construda allà
pel segle XIV, un poc després de
que en Jaume I conqueris l'illa.. .

Vos recoman que hi aneu,
recobrareu pau in tranquilitat, això
que ara tant manca.. . La VaIl, és.
un paradis de silencis musicals i un
verge de colors.

L'Oratori de Sant Miquel que
abans va ésser parròquia d'una
població rural extensa, d'acord
amb el repartiment, conjuntament
amb Ia de Sant Pere d'Escorca i Ia
de Castellix de Ia Pau de Algaida,
son el testimoni de Ia religiositat
dels conqueridors. El nostre Rei, a
cada passa que donava, deixava
penyora de les seves invocacions:
La Pedra Santa de Calvià, El
Monestir de Ia Reial, La Porta de
Santa Margarida, esbucada i ara
Esglesia-Convent (Hospital dels
soldats) L'Esglesia de Sant Miquel
amb Ia ,Mre-de-Deu de Ia Salut...
I, peraixòmateix, supós que els
n o bles cavallers, identificant-se

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

amb.el seu Senyor, començaren a
aixecar el que ara son reliquies
monumentals i històriques.

L'Esglesia de Sant Miquel de
Campanet està situada enmig del
PIa de Tei i a l'entorn, em supòs
deguè tenir al principi pocs
feligresos. En Bernat Cifre,
estudiós d'En Ramón LIuIl diu que
al pare d'aquest, Ii tocà l'alqueria
de Biniatró i que el fill hi anava en
freqüència al lloc. VuIl dir axi
mateix, que encara que En Ramon
L l u l l v i s q u é s al Palau de
l'Almudaina, de dret, tenía que
esser feligrès de Ia Parròquia de
Sant Miquel.

Més tard, quan Ia hisenda s'anà
xapant, neixèren nus depoblacions
com el de Campanet, Ullaró,
Búger, inclòsel de Huyalfàs (Sa
P o b l a ) , a i x ò endemés de l
m i n i f u n d i s dependents de les
possessions de Massana, Son Grau,
Gabellí, Monnaber, Binibona,
S'Alqueria, So N'Alemany, Son
Garreta í molts d'altres.

CaI dir que durant molt de
temps, l'Esglesía de Sant Miquel va
esser el cor de tot La VaIl i el seu
e n t o r n . T o t a c t e s o c i a 1
forçosament tenía que realitzarse
en aquest lloc: batetjos, nuviançes.
morts.. . PeIs darrers, com era
costum de llavors, hihavía el fossar
(cimentíri que encara hi ha)
adossa t a l ' E s g l e s i a on hi
enterraven els que passaven a
millor vida.

L'Esglesia, realment és pobre i
de senziUa arquitectura. Només
l'apuntalament dels arcs, uns
retaules i les circumstàncies i èpooa
de Ia seva edificació, ens doneqe
entendrà perteneixer a un esÉü
gòtic elemental.

El millor de l'Esglesía podriem
dir, és Ia vellura, les parets
crivellades, cruixades i ben fetes
amb fang i pedres poc llaurades i,
per d a m u n t de tot, el valor

s e n t i m e n t a l com a r e l í q u i a -
històrica-artística dels avantpasats
nostres.

De dins, el retaule del presbiteri,
també de factura gòtic decadent,
ens mostra unes pintures de poc
valor: Ia figura de l'arcàngel Sant
Miquel, flanqueada a esquerra i
dreta per les de Sant Sebastià i
Sant Antoni Abat. I, al cap d'alt
del retaule hi ha unes pintures
dedicades a La Inmaculada.

Hi ha un altre retaule dedicat a

Sant Joseo amb una talla de escàs
valor i que té als costats pintures
representatives del frare benedicti
Sant Garau — d'antiga veneració
catalana— i un altre Sant Antoni
de Padua. El retaule és barroc i
senzill.

Possiblement, Ia peça més
important sia un retaule gòtic
tardà que està el costat dret, on hi
figura una talla de Nostre Senyora
del Rosari i 'una quinzena de
pintures alussives als Misteris del
Rosari: els dolorosos, els goixosos i
eIs gloriosos.

A posta de sol, amb clarors
celestial, resar o pensar dins
aquesta Església, es acollir-se
l'ànima dins el cos i sadollar-se de
pau i benestar. Llavors, quan és
surt defora, trepijant fosses i
escoltant el piular dels mussols i las
olibes i l'aigua del torrent que
rebota quan pega a les pedres, un
és sent cartobc, lulià, més prop a
reconèixer l'existència. Aquells
pa ra tges endolçan l'esperit
contemplatiu.. .

Quan hi aneu, si en teniü ganes,
està obert i vos ho deixen fer,
p e n j a u - v o s de l ' esquel la i
començau a repicar. . .

LaVaIl i Església de Sant Miquel
de Campanet: Quin lloc. . .!

Bartomeu VALLESPIR I
AMENGUAL

LLOSETA

LIGNITOS S.A.
EXPLOTACION

La cuestión de las minas de
carbón de lignito va ya en serio. En
Ia delegación provincial deI
Ministerio de Industria y Energía
se ha iniciado el expediente
administrativo para Ia concesión
directa de explotación minera a Ia
entidad Lignitos S.A. en terrenos
que comprenden 40 cuadrículas
mineras de los términos
municipales de >Lloseta, Inca y
Binissalem.

Cada uno de los Ayuntamientos
de los municipios antes reseñados
han recibido ya Ia comunicación
oficial. Todos los propietarios
afectados por estas servidumbres
mineras tiene quince días hábiles
para personarse en el expediente
referido.

Durante los días laborables, en-
el ayuntamiento de Lloseta los
interesados pueden conocer Ia
información que posee Ia
corporación municipal sobre esta
materia.

El tema minero es de rabiosa
actualidad hoy en día gracias a Ia
constante crisis energética. Los '
daños que puede causar Ia apertura

SOLICITA LA
MINERA
de estas minas, tanto a nive
ecológico como agrícola, tendr
que verse compensado de otr
manera. Manera esta qu
uponemos sabrán buscar ;

negociar nuestros políticos locaIe
desde sus ilíones municipales.

Si Lloseta se tiene que sacrifica
por ün bien comunitarioes mu;
justo que sea compensada en otro
terrenos.

CONCURSO DE "CHRISTMAS'

Desde el 24 de diciembre al 6 d<
enero tendrá lugar en nuestr
localidad un Concurso di
Christmas y motivos navideños ;
que ha sido organizado por e
Ayuntamiento, "Sa Nostra"
Associación de Padres de Alumno
y Club Juvenil "L'auba".

Podrán tomar parte en est
concurso todos los niños y niña
entre los 5 y 15 años. Cad;
participante podrá presentar ui
máximo de dos obras. Y habrá tre
premios para "Christmas" y do
por los motivos navideños.

TOPAZ

MANCOR DE LA VALL

6OO.OOO ptas. para el
polideportivo

El pasado sábado en los locales de Ia scursaI de "Sa Nostra" de esi
localidad, tuvo lugar el acto de entrega de un talón de seiscientas n
pesetas, al Ayuntamiento mancorense.

Por part de Ia entidad estuvieron presentes donAmador Estarélla.s
Jefe de Zona de "Sa Nostra", el director de Ia entidad en Ia villa don Ju;i
Miquel Llompart, el Alcalde Gabriel Pocoví y toda Ia corporación.

Con este dinero se podrán adquirir unos terrenos para esparcimient<
que estarán junto aI nuevo Centro de Educación General Básica.

FIESTA DE SANTA LUCIA

El pasado viernes por Ia noche, en el Santuario de Santa Lucía t
celebró una misa solemne concelebrada, finalizado el acto religioso .'
celebró el tradicional "fogaró", con Ia torrada y bailes a cargo del "Bft
d'Olivera de Biniamar". La fiesta en honor de. Santa Lucia, está mu
arrelada dentro del corazón de todos los mancorenses, ya que desde i
siglo XIII se venera aHí Ia imagen de Ia Santa y fué Ia primitiva parroqui
de Ia villa.

C.MORR(




