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EL NUEVO
AMBULATORIO DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL HA ABIERTO
SUS PUERTAS

"Se necesitan señoras
o señoritas, trabajo en

casa, para tricotar
a mano. Tel: 503995"

El próximo
domingo

CONCIERTO
DE LA CORAL
UNIVERSITARIA

EL MARTES
COMIENZA
EL CICLO DE
CONFERENCIAS
DESTINADAS
A LA TERCERA
EDAD

EL PROXIMO LUNES

«<SA NOSTRA» HARA ENTREGA DEL MILLON
DE PESETAS A LA RESIDENCIA DE INCA

11 próximo lunes, día 26, se realizará el acto de entrega
del millón de pesetas donado por la Caja de Ahorros "Sa
Nostra" á la Residencia de Inca. Para tal acto se
desplazarán a Inca el Presidente de la Entidad, D. José
Zaforteza, el Director de la misma, 1). Carlos Blanes, entre
otros. En nombre del Patronato recibirá el donativo el
Alcalde de Inca, Jamne Crespi, acompañado por la
comunidad de religiosas y miembros del Consistorio. El

acto se realizará a las 7,30 de la tarde.
Recordamos que este donativo viene a SIII11:11-Se a los

otros que "Sa Nostra" ya había hecho con anterioridad,
hay que mencionar que no hace medio año entregó la
bonita cantidad de 500.000 ptas. Esperamos y deseamos
que este donativo no sea el último, que sea un exponente
más de que "Sa Nostra" quiere estar presente en el vivir
cotidiano de nuestra Ciudad.
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LA MALA SUERTE Y LA MALA
TACTICA DIERON EL RESULTADO

CONSTANCIA, 1
POBLENSE, 3
En el Elernabeu debe el Constancia
quitarse la espina

RAPIDEZ
• REBAJAS

Borm 5 Tel: 501406 INCA



CARNET
AGENDA CARTELERA

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Arrnengol, carrer Major,
41. Teléfono 500094.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19. Teléfono
500090.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, nuevo
am bulatorio, calle- Maestro
Torrandell, juntó escuela de
aprendizaje. De sábados tarde a
lunes mañana. Diario de 5 tarde a
9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para • informes,
Ayuntamiento, teléfono 500150.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Formentor,
13.

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

EXPOSICIONES: Oleos de
Martín Vergoñós, en la Galería
Cunium.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

TEATRO PRINCIPAL
miércoles„ viernes,

sábado, domingo
y lunes

KRAR1ER CONTRA
KRAMER

¡CARAY, QUE
PALIZAS!

NUEVO NOVEDADES
de jueves

a domingo
EMERGENCIA

y
LA GUERRA DE •

LOS NIÑOS

DISCOTECA NOVEDADES
sábado y domingo
GALAS DE MODA

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

P.i

111 Semanano de
mInforación

local y co-
marcal.
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo Coll Morro,
Santiago Cortés
Forteza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
Pablo Reynés
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza,_ Francisco

'Homar	 Llinás,
lAnton-io	 Luis.
-Martorell, Gabriel
Rayeras Llompart,
:Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel

• Serra, Jaime Soler
Capó.

REDACTO -RES-
G RAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.

REDACCION Y.
ADMINISTRACtON:
C/ Tte. Llobera,
19-2 o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 1 6

c

JOUS
INCA

Teléf: 514131
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HA FALLECIDO
D. ANTONIO JANER PONS

Con un sincero y profundo
C.,elor, damos cuenta del
fallecimiento del que fuera durante
algunos años directivo del C. D.
Constancia, y presidente de la
entidad inquense, don Antonio
Janer Pons, más conocido por
L'amo'n Toni Muro, acaecido el
(l ía  1 8 de los corrientes,
confortado con Auxilios
Espirituales y rodeado por todos
los suyos. Era don Antonio Janer
Pons un constante ejemplar, toda
vez que sus desvelos hacia el
Constancia le llevaron a ocupar
cargos de responsabilidad
culminando con la presidencia del
club en una temporaea en que las
cosas no marchaban precisamente
muy bien, reemplazando en el
cargo al hasta entonces presidente
don Pedro Siquier Martí.

Huelga decir que la desaparición
de tan valioso elemento en lides
deportivas, causó honda impresión
en toda la familia constante, al
igual que por parte de los sectores

industrial y comercial de nuestra
ciudad, a que no debeiiios olvidar
que su afición al deporte del
fútbol, le empujó asimismo a
industrializarse en Botas de
Fútbol, donde alcanzó renombre
nacional e internacional.

En la conducción del cadáver y
en los solemnes funerales
celebrados por el alma del finado
se puso de manifiesto esta honda
impresión causada entre sus
amistades y conocidos; al mismo
tiempo que significaron una
impresionante manifestación de
duelo a cargo de todas las clases
sociales.

A doña Margarita Ramis
Beltrán, viuda de Janer; hijos Maria
Janer; hijo político, Jerónimo Pol;
nietos, Catalina Pol, Juan, Silvia y
Guillermo Coll; hermana,
Magdalena; hermanos políticos,
Maria Ramis  y Bartolome
Solivellas y demás familiares,
DIJOUS les testimonia su más
sentido pésame

FIESTA DE SANTA l'AULA

A las 7'30 de la noche en el Monasterio de San
Bartolomé se celebrará una Misa Solemne en honor de
Santa Patita.

OCASION DE PARTICULAR A PARTICULAR. SI
VENDE POR CAMBIO DE RESIDENCIA SIMCA 1.200
especial PM-I en excelente :estado. 298.000 ptas.

AMBRETTA 200 PM-K 80.000 ptas. INFORMES TEL.
n 01232.

EXTRAVIADA PULSERA ORO CON
INICIALES C.M.M.

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION CON
5.000 ptas.

INFORMES: CASA ROVIRA.

GRAL. MOLA, 13.
INFORMES: Ramón

DESPACHOS EN PL.

	

SE ALQUILAN	
TARJETAS DE VISITA
EN RELIEVE.
Infórmese en su librería.

11111, 23-1.

A LQUILARIA O
COMPRARIA cochera o	Puericultoras se	
aparcamiento para un	ofrecen para guardar	
coche.	niños, fines de semana	

Info,rmes: Tel.	noche. Teléfonos	
500244.503370 — 503727.

BIEN POR EL SERVICIO
MEDICO DE URGENCIAS

	Sr. Direc tor del Semanario
	

Un inquero.
"Dijous"

Ciudad.—
Apreciado Director "Le

agradeceré la publicación de la

acudir al Servicio Médico de

presente carta en su sección
"Cartas al Director":

	

Días pasados tuve necesidad de
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	Urgencias, situado en el antiguo
	

JOSE BUADES
local del INP, por encontrarme
indispuesto. Quiero desde estas MI1111~~1111•1111111•111~1111

Próximo domingo, día 25, en San Francisco

CONCIERTO DE LA CORAL
UNIVERSITARIA

El próximo domingo día 25 y a las 8'30 h. de la noche en la Iglesia de
San Francisco de Asís de Inca tendrá lugar un concierto a cargo de la
Coral Universitaria, que bajo la dirección de Juan Company interpretará el
siguiente programa:

la Parte

Pel maig que ve — Clement Jannequin
So ben mi ch'a bon tempo — Orazio Vecchi
Mon coeur se recommande a vous — Orlando di Lassus
Eco (Doble cor) — Orlando di Lassus
L'hivern — Giambattista Lully
Cantate Domino — Heinrich Schtz

2a Parte

Renuncio al món — Arthur Dorey
Canten señores cantores — Harm. Arndt Von Gavel
Sur le pont d'Avignon — Harm. Heinz Lau
De Eivissa: dues cançons — Harm. Francesc Crespí
Sagarraren — Harm. I. Busca de Sagastibal
Elijah Rock (Negre espiritual) — Harm. Jester Hairston
Amen (Negre espiritual) — Harm. Jester Hairston
Solista: Miguel A. Frau

Este concierto está organizado por el Ministerio de Cultura y la entrada
será libre.

Esta Coral Universitaria nació a principios del año 1977, a iniciativa de
un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Palma de
Mallorca. Las 50 voces que actualmente la integran son el fruto de un
aumento ininterrumpido y de una progresiva estabilización del Grupo.
Desde el momento fundacional Juan Company figura como Director, el
cual no ha regateado ningún esfuerzo hasta lograr un grupo de alta calidad
con su dedicación generosa y contínua entrega, gracias a sus
conocimientos y a su fina sensibilidad.

El actual repertorio consta actualmente con más de 70 obras, de gran
variedad de estilos, géneros, épocas y países, sin olvidar en ningún
momento la música mallorquina tanto la original como la popular.

Entre las actividades de ICoral Universitaria deben destacarse: su largo
itinerario con más de 50 actuaciones en Palma y localidades de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera.

Cuenta con numerosas salidas e interpretaciones de conciertos en
Barcelona y su comarca, la participación en el "XI Certamen de Canción y
Polifonía Vasca" de Tolosa, donde consiguió el segundo premio de
polifoníy el tercer premio de folklore.

Muy celebradas han sido las colaboraciones con la Orquesta de Ciutat
de Palma, así como también las varias grabaciones para los programas de la
Televisión tanto para Baleares, Cataluña y toda España.

Recientemente tuvo una memorable actuación en el Palacio de la
Música Catalana, conjuntamente con la Orquesta Ciutat de Barcelona.

Se cumple apenas un mes desde su primera salida al extranjero,
com.retamente a Suiza, habiendo actuado con notable éxito en las
c'udades de Monttreux y Ginebra, y también en los estudios de grabación
de la Radio Suisse-Romande.

páginas elogiar las atenciones y
reconocimiento de que fui objeto
por parte del médico que en
aquellos momentos estaba al frente
del servicio.

En muchas ocasiones se ha
denunciado el mal funcionamiento
de algunos servicios de la
Seguridad Social, ahora quiero con
estas breves líneas dar a conocer
un caso de buena actuación, a que
es de justicia.

Dándole las gracias por todo,
reciba un saludo de



e TRANSPORTES
I!
' rittercodo(oaa..

Gremio Herreros - Polígono La Victoria

Teléfonos 
2904 29 29 17 58
2004 00 • 20 03 11

Telex N.5 69038 MYAT • E

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

PALMA DE MALLORCA - 9

I)IJ OUS -22 DE ENERO , DE 1981 - PAG. 3

UNA PREGUNTA A.••

llE[.l 1 RADES	 'N 

VEI I. RI TUT

Pregunta: ¿ES PUNTUAL, A LA HORA DE PAGAR, EL
CONTRIBUYENTE INQUERO?

—Respuesta: Pregunta muy aguda y que ha dado mucho que
hablar y escribir en lo que llevan de vida los Ayuntamientos
democráticos.

Para contestar a esta pregunta, sería necesario hacer previamente
un estudio cronólogico de la efectividad de la recaudación municipal
y de la legislación envolvente a la misma.

En la fase anterior al período democrático, hay que reconocer que
las Corporaciones eran un poco débiles a la hora de aplicar la Ley. La
firma de las Providencias de apremio por el Alcalde, envolvía siempre
un grave problema y costaba mucho iniciar dicha via de apremio; se
pedía que se recordara los débitos a la Hacienda Local y se les
concediera un nuevo plazo; dicha concesión no sólo estaba en el
ánimo de los Alcaldes, sinó en el d las mismas Corporaciones. Según
el ángulo desde donde se mira, ello era beneficioso y perjudicial.
Beneficioso, porque evitaba el enfrentamiento entre los
Agentes-Ejecutivos y los contribuyentes. Perjudicial, porque
sembraba una  mala cosecha entre los buenos
ciudadanos-contribuyentes cine habían pagado puntualmente sus
débitos, mientras que los morosos lo hacían con posterioridad, tras
notificaciones y sin intereses de demora.

Los Ayuntamientos eran un poco el "Pater Familia" de Roma.
I ero, ahora, con la misma legislación anterior, las nuevas

Corporaciones han cambiado mucho el panorama de la Recaudación
Municipal o Local. La existencia de fuerzas políticas diversas en el
seno de las Corporaciones y la realidad de una oposición, en muchas
de ellas, hace que las Corporaciones apliquen más a "raja-tabla" las
disposiciones legales. No obstante ello, es loable el criterio de nuestra
Corporación 'en dar la máxima publicidad a los períodos de
cobranza, para así ayudar a todos los ciudadanos.

Dicha aplicación de la Ley, tiene que ser así, tanto desde el punto
de vista legal como del moral; pues los contribuyentes que no
abonan sus débitos dentro del plazo fijado, es lógico que sufran un
recargo.

Desde mi punto de vista, los civadanos-contribuyentes de nuestra
querida Ciudad, son buenos cumplidores de sus obligaciones con la
Hacienda Local. No debemos oolvidar que la presión fiscal,
acumuladas la estatal y la local, es bastante elevada, principalmente
para la clase menos acomodada No obstante ello, yo diría, repito,
que los ciudadanos nuestros cumplen puntualmente con los plazos
establecidos para los ingresos, en sentido general o amplio. Siempre
hay excepciones. No hay regla sin excepción.

Es necesario hacer examen de conciencia y convencerse de que
hay que pagar dentro de los plazos fijados; pues las Corporaciones
son administradoras de los ingresos de los ciudadanos y si aquellos
no existen, difícilmente se podrá hacer frene a los cuantiosos gastos
que toda Corporación dbe soportar.

En lo que concierne a nuestro Ayuntamiento, hemos de distinguir
dos tipos de ingresos: A).— Los arbitrios, tasas e impuestos, que
recaen ssobre inmuebles o industrias, que se cobran una vez al año.
B).— Las tasas por los servicios de recogida de basuras, por
alcantarillado- depuración y por el de agua potable.

En cuanto a -los primeros, se dá la máxima publicidad Indicando
los perír)th, le cobro.

En cu.a. a los segundos, el cobro en período domiciliario
desciende y ello debido a que recae, en bastante proporción, sobre
ciudadanos menos acomodados y con un semanal o mensualidad
deben ,acer frente a los gastos familiares, comida, electricidad,
butano, colegio, etc. Luego tienen que pasar por las Oficinas, en la
Casa Consistorial, para satisfacer sus recibos, viéndose obligados
muchas veces a hacer cola y perder mucho tiempo. Es lamentable
que los ciudadanos no se dén cuenta del sacrificio de la Corporación
al tener que cobrar dichas tasa, en forma domiciliaria, pues ello
cuesta mucho dinero al Ayuntamiento.

¿Solución? Muy  sencilla. Que  todos ',los
ciudadanos-contribuyentes que puedan, que creo que son casi todos,
hagan uso de la DOM ICILIACION BANCARIA.

Creo que debemos hablar de este concepto o nueva forma de
pago, pues para mí es importantísimo y tiene una estrecha relación
con la pregunta.

En cuanto a los conceptos reseñados en el apartado A), se ha
conseguido en el primer año de su implantación (año 1.980) que un
30 por ciento hayan hecho uso de esta nueva forma de pago, pues
han visto las ventajas que reporta y se han acogido a él. Esperemos
que en este año que acabamos de estrenar, consigamos más de otro
30 por ciento y paulatinamente todos los ciudadanos se acojan a él.

En cuanto a las tasas reseñadas en el apartado B)., el.
Ayuntamiento va a iniciar una SEGUNDA CAMPAÑA DE
DOMICILIACION BANCARIA encaminada a conseguir que el
máximo de abonados hagan uso de este nuevo sistema de pago y para
darles más facilidades, se efectuará mediante visitas domiciliarias por
agentes municipales provistos de la oportuna Credencial. De esta
forma, al darles esta oportunidad a todos los
ciudadanos-contribuyentes y simplificarles la labor a realizar,
esperemos que se consigan un elevado porcentaje de autorizaciones.

Hay que aclarar que existen resquemores por parte de algunos
contribuyentes con esta forma de pago, al creer que el recibo está
pagado cuando la entidad bancaria se lo manda, y sin que el
contribuyente pueda reclamar. Ello no es así, pues si el importe está
equivocado o existe algún error, puede devolverlo al Banco o Caja y
éstas están facultadas para poder retroceder los cargos que se les
indique, siempre dentro de los 15 días siguientes a la fecha del cargo.
Pues de otra forma, tendrían que acudir a la solicitud de devolución
de ingresos indebidos, con todo el trámite que elló lleva consigo.

Las tasas indicadas en el apartado B) tienen un peligro: La falta de
pago de dichos recibos, lleva consigo dos penalidades: El corte del
suministro de agua potable y el recargo del 20 por cien. Por ello, se
aconseja a todós los contribuyentes comprendidos en este segundo
apartado, que se acojan a la domiciliación bancaria, para evitar caer
en la doble penalidad antes indicada.

La pregunta que me has formulado no existiría si todos los
ciudadanos-contribuyentes tuvieran domiciliados sus recibos, ya que
el importe total del cargo sería cobrado inmediatamente y se
conseguiría el cobro del cien por cien.

Por ello, se debe insistir en la nueva forma de pago, porque es
beneficiosa para los propios contribuyentes y para la administración
municipal o local, pues así se agiliza la burocracia municipal.

RESUMIENDO: Los ciudadanos-contribuyentes de nuestra
Ciudad de Inca, son cumplidores de los plazos de ingreso de sus
débitos, pero ello se podría mejorar si todos acudieran a la
domiciliación bancaria, que espero que se consiga.

Altre temps cada madona
la carrera sempre feia
i no hi havia cap beia
que no fora ben ben bona.

L'esquitaven cada vespre,
la cuidaven amorosa;
i ara avui sa quisquillosa
de veinada d'es tercer
diu que l'ha de fer primer
sa veinada de s'octau!

I és que això d'es modernisme
a pesar de lo que ha duit
no mira mai lo que és fuit,
sempre duiem es pessimisme.

Que ara els carrers estan bruts
de papers i capses buides
i si tu ja no la cuides
ben prest tots serem puputs.

Una cosa és d'alabar
no ho vull deixar jo de fer
i és que en veure algun paper
ben pronta t'has d'acalar!

I Ilevors l'has de coir
posant-lo dins es poal.
Es poble eho.ha d'agrair
i tots noltros per igual.

Que noltros som presumits
i mos grada es poble net,
és com aquell qui fa un pet
quant los té tots reunits.

Es de mala educació
fer això que vos he ditj
m'estim més menjar un confit
quycantar aquesta cançó.

Que és cançó d'aigua pudenta
que mai agrada a nengú;
el més noble, el més comú
ho troba cosa dolenta.

Per lo tant a vós, Inquer
una cosa vos coman:
no tirant ja cap paper
pen terra cuan dl camina
que prest tot será una mina,
de brutors com un femer!

Que muira tota brutor,
que muira tota vagància.
En haver-hi abundància
de papers que fan olor,
jo promet amb elegància
fer ben net mon carreró!

I si tothom fes igual
tendrem Inca ben lluenta,
que ara és cosa ben pudenta
cosa que a tots ens fa mal.

OME U
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ANTONIO SERRA
Depositario del Ayuntamiento de Inca

Els carrers
estan bruts

Quina brutor ciutadans
que veim senmre per dios Incaj
allá Iluny dins una finca
sempre hi juguen quatre cans.

De papers, sempre ses places
estan plenes cada dia;
és que avui cap obra pia
ens Ilibera d'amenaces.



Noticiario

de
Arte

Obra de Vergoíiós

MARTIN	 VERGO - ÑOS,
INAUGURO EN CUNIUM

El pasado sábado día 17,
inauguró exposición en la Galería
Cunium, el pintor catalán Martín
Vergoñós, pintor de sobras
conocido en la ciudad, ya que ha
expuesto en otras dos ocasiones
consiguiendo en cada una de ellas
un rotundo éxito. Es un artista que
domina a la perfección el óleo y
ceras, se desenvuelve muy bien
ante cualquier tema, como pueden
ser los paisajes, marinas, mercados,
etc.... en donde se puede observar
que el artista se va superando a
diario, ,:onsiguiendo esta madurez
que todos anhelan. Vergoñós joven
pintor está llamado a escalar
todavía muchos peldaños en este
difícil mundo del arte, ya que
condiciones reune para ello.

Su labor artística la ha realizado
principalmente en Cataluña y
también ha conseguido un
importante éxito en tierras
venezolanas. Esta interesante
exposición del artista permanecerá
abierta hasta el día 29 del presente
mes.

COLECTIVA EN
ESPIRAFOCS

El próximo sábado día 24
inaugurarán una muestra colectiva
en Espirafocs, calle Bisbe
Llompart, 127, de nuestra ciudad,
los artistas: aría Isabel Ballester,
José Luis Schiebeltein y Carlos
Espiro. Esta exposición constará
de escultura, dibujo, pintura. Una
muestra interesante de la (oil
tendremos ocasión de hablar en
otra ocastAn

Guillermo Coll
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AULA DE TERCERA EDAD EH
EL CENTRO ASOCIADO DE INCA

Primer pleno del año

DEMASIADO LARGO
El martes día 3 de febrero dara

comienzo en sesión inaugural un
curso de cuatro meses que se
prolongará hasta finales de myo,
un "Aula de Tercera Edad"
organizado por el Ministerio de
Cultuya.

Se trata de realizar para
personas a partir de los 55 años, de
una serie de actividades variadas y
de interés sobre temas culturales,
artísticos, médicos, recreativos,
cine,conciertos, mesas redondas,
excursiones, visitas culturales,
seminarios, bricolage, prácticas
útiles, trabajos manuales,
macramé, etc.

Se pretende para las personas de
cierta edad un doble fin: por una
parte ocupar el ocio y tiempo
libre, y por otra informar y
enseñar sobre una serie de
problemas de interés y utilidad.

Se ha dicho que una persona
comienza a envejecer cuando deja
de aprender y sentir inquietud.

Durante estos meses y cada
semana se organizarán dos o tres
actividades, unas comunes para
todos, y otras específicas para
hombres y mujeres según sus
aficiones o apetencias.

En la programación no se han
olvidado los temas propios para
esta edad; alimentación, salud,
higiene, convivencia con los
familiares, etc.

Quienes se inscriban no tienen
obligación de asistir a todos los
actos programados, aunque sí, se
recomienda la asistencia y
participación máxima.

Esta "Aula de Tercera Edad" no
es un club de retirados, ni se
necesita de ningún título

El pasado día 1 9 ,
provisionalmente, abrió sus puertas
el nuevo ambulatorio de la
seguridad social, hace unos meses
se terminaron sus obras. El mismo
está ,situado en la calle Músico
Torrandell, junto al centró de
formación profesional.
Inicialmente han sido trasladadas
algunas de las consultas que se
efectuaban en el local provisional
de "Sa Quartera", tales como:
pediatría, aparato digestivo,
oftalmología, otorrinolaringología,
creemos que inieialinente serán
estas cuatro las especialidades que
se van a practicar en el citado
centro, luego se irá ampliando a las
demás especialidades, pero se
quiere que vaya entrando en
funcionamiento en distintas
etapas.

Sabemos que también el
Servicio Médico de Urgencias, que
hasta ahora estaba situado en el
antiguo edificio 'del (1NP), calle
Antonio Fluxá, lugar incapaz e
incómodo para los enfermos y
también para los médicos, ya que
era pequeño y no reunía un
mínimo de comodidades, también
w va a practicar en el nuevo
!entro.

académico previo.
Sí es en cambio, un centro de

convivencia y de ampliación de
conocimientos, de realización de
actividades culturales y artísticas,
de perfeccionamiento humano, de
orientación sobre los problemas de
Tercera Edad, así como de
ocupación provechosa del tiempo
libre.

Si es de verdad indubitable que
es importante aprender
continuamente, lo es mucho más el
participar, el aportar, el contribuir,
y potenciar lo mucho que se sabe y
vale.

Se trata por tanto, de crear un
clima de inquietud humana y
cultural, así como el espíritu de
colaboración.

Las personas de cierta edad por
su larga experiencia deben resultar
muy útiles a la sociedad, amigo y
familiares, y no sentirse
marginados, pero no deben ni
pueden olvidar de ponerse al día
ya que siempre se puede aprender
algo nuevo y desconocido.

Por tanto se invita a todas las
personas mayores de 55 años, y
que residan en Inca, a inscribirse
en esta "Aula de Tercera Edad",
cumplimentando una solicitud que
se proporcionará a quienes la
soliciten del Centro Asociado de
Inca, Avenida Jaime I No. 47, 2o.
teléfono 50-17-14. En dicha
solicitud deberán figurar los datos
personales y dos fotos de carnet en
la parte posterior.

El acto inaugural del "Aula de
Tercera Edad" tendrá lugar en el
local de "Sa Cortera" a las 6'30 h.
de la tarde del martes día 3 de
febrero.

También se piensa que en fecha
no muy lejana los médicos locales
de la seguridad social pasen sus
respectivas consultas al local, por
lo que se centrarían al máximo los
servicios. Aunque no hay fecha
concreta para esto último.

Nos alegramos de la puesta en
marcha del nuevo centro. Hay que
esperar que los responsables del
INSALUD se encarguen de dotar al
mismo de todo lo necesario para
un buen servicio s servicio que no
solamente tiene que servir para
cubrir las necesidades de la ciudad,
sino de toda la zona norte de la
isla. Los afiliados a la seguridad
social, se merecen de una vez por
todas un buen servicio y evitar al
máximo el que por cualquier
Mínima dolencia se tenga que ir a
Palma. Sabemos que para algunas
necesidades y urgencias se tendrá
que acudir a Son Dureta, sobre
todo para intervenciones, pero
todo lo que se pueda hacer en la
ciudad mucho mejor.

Bienvenida pues esta mejora
tantos años esperada y anhelada
por todos.

Guillermo Coll

El pleno del mes de Enero,
primero del año en curso, se
celebró en Sa Cortera, ¿Cuándo
tendremos una Sala de Sesiones
digna? Claro que por lo que se
tiene que ver y aguantar en los
plenos, esta sala deforme no
desentona en absoluto.

Poco, poquísimo público en la
sala. La gripe y un funeral hacen
que en los sillones relervados para
los chicos de la prensa sólo uno
estuviera ocupado. Servidor de Vds
preferí soportar las incomodidades
de las sillas.

Un pleno con pocos puntos que
resultó largo, demasiado largo,
demasiada demagógia, demasiada
discusión para no llegar a ningún
sitio.

Pero veamos cada punto en
concreto:

El acta de la Sesión anterior se
aprobó sin problemas. El punto
segundo trataba de la posibilidad
de comunicar las calles de San
Miguel y la de Son Net, lo que
parecía un tema de fácil solución
se complicó de mala manera, tanto
que quedó sobre la mesa. Creemos
que la causa es un mal entendido
ya que al parecer algunos creen
que la propiedad de unos solares
en esta zona del Concejal Llompart
es de hace unos días cuando en
realidad han pasado ya una serie de
años. El tercer punto era el
referente a la subasta de los
puestos de venta de pescado en el
mercado cubierta Aquí hubo sus
más y sus menos y su discusión
resultó demasiado larga pero se
llegó a la votación, y aquí saltó la
sorpresa cuando se esperaba, por lo
dicho, que el PSOE votaría en
contra, votó a favor juntamente
con los de CD, CPI y UCD
mientras el PCIB y Guillermo Coll
votaban en contra. Es una prueba
mas de que el PCIB se va

El próximo miércoles día 28, a
las 7'30 de la noche en el local de
"Sa Cortera" y dentro del ciclo de
conferencias para la Tercera Edad,
disertará en Inca sobre el tema
"Prehistoria en Mallorca" don
Antonio Arribas Palou, Doctor eb
Filosofía y Letras.

El acto será público y se invita a
todas las personas, si bien muy

distanciando del PSOE.
Y se llegó al punto cuarto en el

que el PSOE interpeló al Concejal
de Servicios sobre el tema de las
basuras. Este fue un tema con
cierto raro olor. A nuestro
entender mal enfocado. Parecía
más un estudio a nivel nacional
que mirando las necesidades de
Inca, es loable que se preocupen
por esos problemas pero, por
favor, con los pies en el suelo. Se
acordó celebrar una reunión
conjunta en la que se
intercambiarian ideas.

Guillermo Coll insistió en la
necesidad de construir unos
servicios en la sala del Mercado
donde ensaya la banda. Se le
respondió que el local pronto
dejaría de prestar esta función ya
que la banda pasaría a Sa Cortera.

Y vino el punto con mejor sabor
de boca, era el 6o Antonio Mestre
presentó su renuncia de Concejal,
buenas palabras cargadas de miel,
felicitaciones al entrante y una
cena para despedir a Antonio
Mestre.

No se puede terminar esa
crónica del pleno sin destacar que
se vieron no pocas ganas de los
elementos del PSOE a colaborar en
las tareas del Ayuntamiento y más
concretamente en las comisiones
informativas. Colaboración que en
cierta manera han venido
prestando en esporádicas ocasiones
como quedó demostrado al
felicitar el Alcalde al Concejal
Jiménez .por su gran labor en la
Comisión del Dijous Bo, cosa que
el Sr. Jiménez pidió constara en
acta.

No se había llegado a la media
noche pero cansados y aburridos
oímos al Alcalde que levantaba la
sesión.

EL RESERVA

especialmente a los mayores de 60
años, entre quienes se sorteará un
viaje a la Península con visitas a
Toledo, Avila, Madrid, etc.

Esta conferencia pertenece al
ciclo que el Ministerio de Cultura y
el Magnífico Ayuntamiento de
Inca, han organizallo para la
Tercera Edad.

EL NUEVO AMBULATORIO
HA ABIERTO SUS PUERTAS

LA FLORIDA
cedilat

Prehistoria oe Mallorca

UNA CONFERENCIA DEL
Dr. ANTONIO ARRIBAS
TENDRA LUGAR EN "SA CONTERA" EL PROXIMO
MIERCOLES DIA 28

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9Z1
Segu r o de asistoncia sannana

Entidad inteuratia en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca t

JUAN CAPO PONS
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DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS
(1111211111S, AGUA Y AlCANTAIIIIIADO-HIPURACIORI)

Tras el éxito logrado
de la recién CarnpaUa de
domicialización
bancaria, realizada a rail
de la cobranza anual de
tasas e impuestos sobre
Inmuebles y sobre
Industrias y Comercios,
en la que se ha
conseguido un mu s
estimable número de
órdenes de domicilia-
ción bancaria, este
Ayuntamiento,
convencido de las
innumerables ventajas
—tanto por parte de la
Am in istrac ion como
para el ciudadano— de
di dio sistema de
cobranza, va a iniciar
una SEGUNDA
CAMPANA, esta vez en
base a los recibos de
BASURAS, AGUA Y
A LC AN T A RI LLADO-
DEPURACION.

En esta ocasión, en
vez de mandar sobre a
todos los abonados,
como se hizo en la la
Campaña, va a
e fec tuarse mediante
VISITAS DOMICILIA-
RIAS por agenks
municipales, provistas
de !a per tinente
Credencial, todo ello en
aras de simplificar aún
más la labor del
ciudadano y ver de
conseguir el máximo de
autorizaciones.

Este Ayuntamiento
agradece de antemano
que presten una buena
acogida a los agentes
que les visiten y ruega a
cada uno de todos los
abonados consideren

peligro de los
reglamentarios recargos
por posibles retrasos en
el pago.

Por otra parte,
ningún inconveniente

P'"'1e depararle el

nuevo sistema, puesto
que el mero hecho de
domiciliar los recibos en
un Banco o Caja de
Ahorros, les protegerá
ante cualquier ererror o
disconformidad con
cualquier recibo, ya que
las entidades bancarias
estarán facultadas para
poder retroceder los
cargos que se les
indique, dentro del
plazo de 15 días desde
la fecha del cargo, sin
que se tenga que pasar
por el engorroso trámite
de soficitar del
Ayuntamiento la
devolución del importe.

IN QUENSE:
;ACOGETE A LAS
VENTAJAS DE LA
DO MICILIACION
BANCARIA Y A LA
VEZ COLABORARAS
A AGILIZAR LA
ADMINISTRACION
DE TU MUNICIPIO!

riniv	 seriamente	 las
‘entajas de acceder a la
domiCiliación bancaria
de sus recibos. Piensen

que así agilizarán la
burocracia	 municipal,
evitando	 tenga que
cre,Tr, la cual redunda
en beneficio de todos.

Pero también se evitarán
las molestias de acudir a
pagar cuando no se les
encuentre en su
(tonticilio, caso	 mu
frecuente, y asimismo el

;so ¡ni CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODIS, hA CIIIAI MEAR
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-ANUNCIO MUTILAS PESCADERIA-
ANUNCIO DE SUBASTIL LAS POR PUJA A LA LLANA
PARA LA CONCESION DE PUESTOS DE PESCADERIA
EN LA PLANTA PISO DEL MERCADO DE ABASTOS'
EN VIRTUD DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO
PLENO DE 15-1-1.981.

OBJETO.— La concesión de los Puestos de pescadería del
Mercado de Abastos, señalados con los números 1,2 y 3, de acuerdo
con las siguientes CLAUSULAS:

a 1.— PROCEDIMIENTO.— Mediante subastillas por pujas a la
llana sol3re los tipos de licitación, referidas a cada uno de los puestos.
La puja mínima, será de mil pesetas. No podrán producirse empates,
por lo que no serán admitidas proposiciones iguales.

b).— Los tipos en alza de licitación así como el canon anual que
durante el año 1981 habrán de satisfacer los
concesionarios-adjudicatarios de cada Puesto, serán los siguientes:

No. PUESTO TIPO LICITACION CANON MENSUAL 1981
EN ALZA (PTA.S)

1 100.000.- 6.500.-
2 90.000.- 4.500.-
3 80.000.- 4.500.-

El canon mensual señalado para cada Puesto, es el que
corresponde al año 1.981. A partir del 1-1-1982, dicho canon se
modificará anualmente, en base a la variación que durante el ano
anterior hay sufrido el Indice de Precios de Consumo que publica el
Instituto Nacional de Estadistica; no obstante, la modificación
tendrá un tope máximo del diez por ciento (10 por cien) anual.

e).— PAGO REMATE CONCESION.— El pago del importe del
remate de la concesión de cada Puesto se efectuará al contado,
mediante ingreso en la Depositaria de Fondos del Ayuntamiento
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de adjudicación.

(I).— PLAZO DE DURACION DE LA CONCESION.— La
duración de la concesión de cada Puesto comenzará desde la fecha de
adjudicación definitiva y se extenderá a los años 1.981, 1.982,
1.983, 1.984 y 1.985, finalizando en todo caso el 31-12-85.

e).— OFICINA PARA EXAMEN DOCUMENTOS.— El Proyecto
para regir en las su bastillas para la concesión de los Puestos de que se
trata, junto con los correspondientes gráficos se hallarán de
manifiesto en las Oficinas de Intervención del Ayuntamiento en
horario de 10 a 14 horas, durante todos los días hábiles que medien
hasta el anterior señalado para la celebración de la suhastilla.

f).— REQUISITOS PARA CONCURRIR.— Podrán tomar parte en
las subastillas, personas naturales o jurídicas. La asistencia a la
licitación será personal o mediante apoderado.

Para ser adjudicatario de los Puestos referidos, es necesario tener
capacidad jurídica para contratar, no hallarse incurso en ninguna de
las incapacidades e incompatibilidades determinadas en el
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales (Arts. 4 y
5) y no padecer enfermedad contagiosa o que repugne a la vista del
público.

g).— LUGAR, FECHA Y HORA DE LAS SUBASTILLAS.— Las
subastillas se efectuarán en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
el lunes día 26 del mes en curso, a las 13'00 horas de la mañana. Las
subastillas se celebrarán por el orden sucesivo de numeración de los
Puestos, comenzando por el n. 1.

h).— MESA.— La mesa que ha de atender en las subastillas se
constituirá bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde o Sr. Concejal en
quién delegue, actuando de Secretario el de la Corporación o quién
haga sus veces.

El Presidente de la Mesa hará adjudicación provisional al mejor
postor, la cual se elevará a definitiva por la Comisión Municipal
Permanente.

I).— ENERGIA ELECTRICA.— Los concesionarios de cada Puesto
deberán proveerse del correspondiente contador de energía eléctrica,
ya que será de su cargo la correspondiente a cámaras frigoríficas,
motores, etc , debiendo el Ayuntamiento únicamente costear el
alumbrado general del recinto.

Inca a 16 de Enero de 1.981

EL ALCALDE

ESCOLA

MUNICIPAL

DE CATAI:A    

HORARI 

rtti Elemental: Dilluns i
dimecres de 8'30 a 9'30 del vespre.

Grau Mitjá: Dimarts i dijous de
8'30 a 9'30 del vespre.



DE LA PANTALLA DE LA VIDA

SA POBLA Y SU V MOSTRA
D'ARTS PLASTIOUES
SANT ANTONI 81

Gran parte de mi bagaje cultural se lo debo a Sa Pobla, gracias a
un ilustre Maestro de Maestros, apellidado don Juan Caldés, con
quien dicha villa está en deuda, si es que todavía no le ha rendido el
homenaje que le debe y que con toda justicia se merece.

Durante mi adolescencia y por espacio de dos años, fuí "pobler"
de hecho. Todos los días y, en bicicleta, me trasladaba desde
Campanet a dicha villa en donde permanecía todo el día entregado a
quehaceres docentes, regresando al atardecer a mi pueblo natal en
donde pernoctaba.

Más tarde, también y debido al comercio de albaricoques, corta,
secado y enlatado de los mismos, que mi padre tenia en el patio del
"Celler de Can Socies", tuve contactos con una gran mayoría de
"poblers" y de "pobleres" con quienes me unian y, me unen,
todavía, buenos lazos de amistad.

Todo esto viene a cuento porque, todos los años, desde hace
cinco, o sea desde su fundacion, presento una obra pictórica a la
Mostra de Artes Plásticas que, anualmente, por San Antonio, se
celebra en la citada villa. Ni que decir tengo que mi objetivo es tan
sólo participar, pues, tan sólo plácemes merece la susodicha Mostra.

La de este ario, la quinta cronológicamente, ha sido muy prolífica
en aportaciones de artistas, no sólo de valia local y provincial, sino
también de fama nacional e internacional, viendo asi positivamente
compensados sus esfuerzos los organizadores de la misma.

El próximo pasado día catorce asistimos a su inauguración,
inauguración a la que asistieron las Autoridades, presididas por el
Alcalde, Sr. Serra, y otras personalidades:de la Comisión de Cultura,
así como también del mundo de las finanzas, del arte y de las letras.

No voy a meterme con la -calidad de las obras presentadas, pues,
ésta es misión de los críticos de arte; pero, si voy a hacer hincapié en
la cantidad: ciento Veintidós, en total, de los más variados estilos y
tendencias, lo que hace grandemente simpática, atractiva y popular
la Mostra.

Para terminar, sólo me resta dar la más cordial, sincera y efusiva
eenhorabuena al Club Cultural, organizador del Certamen,
enhorabuena, extensiva al Magnífico Ayuntamiento y a "Sa Nostra",
colaboradores del mismo. Sobre todo, por aquello de que, acercar el
arte al pueblo, es una misión noble y altamente espiritual, que sólo
parabienes y plácemes merece.

JOSE REINES REUS
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MUCHA ANIMACION EN LA FIESTA DE SANT ANTONI

II BAR CHICO SI RHO I PIRO Al MUR 11101111
IJMucha animación Y

participación popular hubo en la
tradicional festa de Sant Antoni,
fiesta muy arrelada dentro de la
payesía inquense y n la ciudad.
En esta ocasión la fiesta fue un
éxito. En las distintas barriadas
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento se pusieron los
tradicionales "fogarons" que
hicieron las delicias de las gentes.
Tal vez donde hubo más animación
fue en la PPlaza del Ganado, que
además del tradicional fogaró hubo
también una torrada y un concurso
de canción popular. La animación
se prolongó hasta avanzada la
noche. Se ha podido comprobar
una vez más que el público quiere
que estas fiestas no desaparezcan,
al contrario, que sean revitalizadas.

El sábado por la mañana en la
Iglesia de Santa María la Mayor, se
celebró la tradicional misa solemne
en honor del santo, finalizada la
misa la imagen, en comitiva, fue
sacada hacia la Avenida de los
Reyes Católicos, en dicho lugar se
procedió a las típicas "beneides". a
los asistentes se les obsequió con
caramelos y botellas. Hubo más
animación y participación que
años precedentes, más público y
más carrozas.

Los actos culminaron el
domingo por la mañana con una
gran jinkama en el campo del
Sallista. En definitiva, la fiesta fue
un auténtico éxito popular, ahora
hay que trabajar en unión para
conseguir en la edición del
próximo año superar si es posible
el éxito de la presente. En esta
ocasión hay que hacer constar la
participación de la "Associació de
Comerciants" que animó la fiesta.
Entre todos los "Foguerons" se
estableció una clasificación que
quedó de la siguiente forma:

lo. Bar Chico, 2o. Bar San

Se comunica a las siguientes
personas para que pasen por las
oficinas del COLEGIO
NACIONAL MIXTO LLEVANT,
Avda. Jaime I de Inca, con el fin
de retirar el Título de Graduado
Escolar o Certificado de
Escolaridad en su caso:

Aguilera Muños Juan José
Agustín Moreno Francisco
Alba Mateu Antonia
Alejo Patrocinio Daniel
Alejo Patrocinio Sebastiana
Alhama Chacón Cristóbal
Antequera Postigo Juan
Aragón Crisórstomo Miguel
Armayor Gutiérrez Roberto
Arpa Rodríguez Francisco
Bastida García Juan
Borrás Beltrán Magdalena
Cabellero Pedraza Trinidad
Cabanillas Luque Fr- cisca
Cachinero Ramírez Damián
Cano Sierra Antonio
Cañadillas Navarro Carmen
Cañadillas Navarro Francisco
Cañellas Cañellas María
Cañueto Castro Antonio
Carretero Cañadillas Manuel
Contreras Tárraga Mariano
Domínguez Jerez Salvador
Egea Resina Antonio
Egea Resina Miguel
Fernández González María
Fernández Moriche Jesús
Fernández Peláez Antonio
Fernando Arto Amadeo
Figuerola Vallespir Andrés
Fuster Torres José Luis
Galvez Martínez Fulgencio

Francisco, 3o. Bar Remendón, 4o.
Bar Novedades, 5o. Bar Sa Punta.
6o, Viviendas San Abdón. El Bar
Chico recibió de la Cámara Local

Gallardo Martín Florentina
García Ferrer Dolores
García López Antonio
García Riscos Narcisa
Gardón Melgarejo María Belén
Gutiérrez Avellaneda Antonia
Gutiérrez Avellaneda José
Herrera Arévalo Alejandro
Herrera Sánchez Gloria
Horrach Amer Manuel
Illán Alcarez Angel
Iniesta Riscos Manuel
Jiménez_Farelo Dolores
Jiménez López María
Jiménez Martorell Margarita
Jiménez Patrocinio José
López Tárraga Mercedes
Lorite Moreno Pedro
Lozano López Rafael
Maldonado Valle Rafael
Martínez Galindo Francisca
Martorell Borras Antonio
Martorell Pocoví Bárbara
Martos Jerónimo José
Mateo Tárraga Santos
Melero Rosillo Carmen
Menasalvas Ruiz Angel
Mezquita Barea Antonio
Miguel Seguí Bernardino
Molina Castro Miguel Angel
Moreno López Pedro
Navarro Bernabé Juan
Nicolás Juan Rafael
Pérez Hidalgo Francisco
Pol Capó Miguel
Pons Lamprech Miguel
Postigo Rodríguez Salvador
Ramírez Corralejo Gregorio
Ramírez Vives Pedro
Ramis Moyá Andrés

Agraria y de la Associació de
Comerciants d'Inca una placa
conos emorativa.

G.C.

Recio Pacheco Lucas
Rexach Mulet María
Risco González Francisco
Rodríguez Jiménez Francisco
Román Galiano Isidro
Sánchez Izquierdo Au elio
Sánchez Izquierdo Victoriano
Siles Sánchez Juan
Solí Simón Pedro

• Suau Balaguer Margarita
Toledo Fernández Elisa
Vallespir Llabrés Sebastián
Valverde Alonso Carmen
Varo López Pilar
Vucente Sigilnza Pedro
Zambrana Aguilar Milagros
Zurera Navas Angeles
Zurera Pulido Alonso
Arresa Domínguez Alonso
García Rodríguez Ana María
López Sánchez Pilar
Macías de la Osa Teodora
Miralles Bennassar Catalina
Montes Comino María José

Riutort Martorell Antonio
Verdejo López José
Zoilo Alvarez Pilar

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE &JADES..

MINISTERIO DE EDUCACIOH
TITULO DE GRADUADO ESCOLAR O CERTIFICADO
DE ESCOLARIDAD



MANACOR, 1 - CONSTANCIA,
CON INFERIORIDAD NUMERICA, LOS DE INCA
SUPERIORES

Con gran expectación, se disputó en el terreno de juego de
Manacor, el partido entre el titular y el C.D. Constancia, llegándose
al final de la confrontación con victoria inquense por dos tantos a
uno.

Mucho público acudió al feudo rnanacorense para ser testigo de la
confrontación, y la verdad es que estos aficionados no salieron
defraudados, habida cuenta que ambos equipos depararon buen
fútbol, especialmente el cuadro de Inca, que en la primera mitad se
impuso de forma neta sobre su adversario, que tuvo que claudicar
pese a jugar el equipo de Inca con un peón menos, al producirse en el
minuto 17 de la primera mitad la expulsión del centro delantero
Mas.

Pese a esta importante ausencia, los de Inca, llegan al final de la
primera mitad con ventaja de dos tantos a cero.

En la segunda mitad, el Manacor, como era lógico, se lanza en
tromba sobre el portal del Constancia. Pero, los pupilos de Joseito,
con un juego de contención, ordenado, logra conservar la victoria al
mismo tiempo que en el centro del terreno de juego el mando
inquense es patente.

A las órdenes del colegiado señor Verdejo, que perjudicó
sensiblemente al Constancia con la expulsión de Mas, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

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

MANACOR.— Juanito, Mesquida, Munar, Alcover, Maimó, Mira,
Alcazar, Padilla, Loren, Estrany, Llull. (Timoner y Cánovas).

GOLES

Minuto 30.— Albendea, de tiro flojo, pero colocado. O — 1.
Minuto 39.— Ferrer, aprovechando un fallo de Juanito, O — 2.
Minuto 85.— Cánovas', de bolea, a pase de Mira, 1 — 2.
Con esta victoria, el Constancia dió un gran paso hacia adelante de

vara a la conquista de uno de los dos primeros puestos de la tabla
clasificatoria.

ANDRÉS QUETG LAS

LLOSETA

NOTICIARIO

ALUMINIO

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.2111

Tel s. 5 0 10 17 , 500335

INCA

BALONCESTO cR:ri
GALLETAS QUELY, CAMPEON DE SEGUNDA DIVISION
TRAS VENCER, AL S. JOSE M. POR 45 -47

Evidenteniente, la cosa ha resultado altamente fácil para el equipo
representante de Galletas Quely de cara a la conquista del título de esta
Segunda División Nacional a nivel regional.

El equipo de Inca, cuenta sus actuaciones por victorias, seis son los
encuentros que se llevan disputados, y doce son los puntos que figuran en
sus alforjas, y cuatro son los puntos que ha sacado de ventaja el equipo a
su más inmediato seguidor el S. José M., equipo al que venció en la pasada
jornada en la pista del San José, por un tanteo de 45 — 47, apretado
tanteo que viene a demostrar que las chicas del Quely tuvieron que luchar
a brazo partido, a fin de inclinar la balanza a su favor y con ello poder
cantar el alirón de campeones aún a falta de una jornada para finalizar la
actual Liga, y pasar a las próximas rondas con los distintos equipos
campeones de grupo.

Frente al S. José, las chicas inquenses encontraron muchas adversidades
en su camino, no en balde se estaba disputando el título, ya que una
victoria del San José emparejaba a ambos equipos en la tabla, y la última
jornada hubiera decidido qué equipo de los dos se alzaba con el título.
Pero, una vez más, se demostró que el nivel técnico de las inquenses es
superior al resto de los equipos, y en consecuencia la victoria fue
conseguida, aunque eso si, de forma apretadísima, pero se jugaba contra el
segundo equipo más potente del grupo, y en su propia cancha.

La clasificación actual es la siguiente:
G. Quely — 12 Puntos
San José M. — 8 Puntos
Chris — 4 Puntos
Lluchmayor — O Puntos
Desde estas columnas, vaya nuestra felicitación a todas y cada una de

las componentes del equipo por esta trayectoria brillantísima del equipo
que esperamos y deseamos se culmine con cotas mucho más altas.

ANDRES QUETGLAS
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CARRERAS DE KARS

BERNARDINO ALBA 11[111C111011
MANIACO Y MIMA

En Lloseta, al igual que en toda
Mallorca, muchas son las personas
que su onomástica la celebran por
San Antonio de Viana, santo de
larga tradición primordialmente en
nuestra rural ía.

Cuando en las demás
poblaciones, y hasta en "Ciutat",
esta fiesta, con sus "fogarons" y
"beneides", se está revalorizando
en nuestra localidad la podemos
dar por perdida definitivamente.
Ni "fogarons" ni "beneides" ni
nada.

Es una lástima que una fiesta,
cargada de tradición, vaya a
desparecer. Debería ser promovida
de nuevo. xDesde estas páginas
siempre hemos defendido estas
fiestas tradicionales, y las
seguiremos defendiendo.

ROBOS

Durante la pasada semana, no

pasaba día que por la noche o al
atardecer no se perpetrara un robo
en comercios o casas particulares
de Lloseta.

La inquietud y el malestar de la
población ya se hacía sentir. Se
sospechaba de una banda
organizada de jóvenes
motorizados.

Por parte de la policía municiapl
se montó el correspondiente
servicio especial y se consiguió, el
pasado sábado, cerca de la
madrugada, cogerlo "in fraganti".

Eran unos cuantos. La mayoría
consiguió huir pero fué cogido uno
que, como se sospechaba era joven
y motorizado. Suponemos que
proxinaamente se dará con el resto
de la molesta pandilla muy amiga
de lo ajeno.

TOPAZ

Este pasado finde semana, se
disputaron varias carreras de Kars
en nuestra isla, destacando las
carreras de Mancor del Valle y
Pollensa, donde una vez más en la
especialidad de Kars Caseros,
Bernardino Alba se impuso
netamente en ambas pruebas.

El sábado, y dentro de los actos
programados con motivo de Sant
Antoni, en Mancor se celebró la
carrera, en esta ocasión bajo la
especialidad de Contra Reloj, y
con un dificultoso recorrido que
consistia en dos subidas a Santa
Lucia.

• Tomás Campaner, estrenaba
máquina, con algunos problemas
en la puesta a punto. Juan Alba,
hermano del que sería vencedor,
tuvo problemas con el motor de su
Kart, y en última instancia tuvo
que decidirse a participar con la
máquina de su hermano Onofre.
Talleres Romané, con nuevo motor
y un piloto debutante en estas
lides competitivas. José Jofre,
realizó el mejor tiempo en la
primera manga, pero no pudo
culminar la segunda por tener
problemas con el encendido, por lo
que Pablo Ferragut y Sebastián
Simó, que debían participar con el
mismo Kart, se quedaron con tan
sólo los deseos de competir.

Bernardino Alba, con el habitual
Kart dotado de un motor Montesa
pudo realizar las dos subidas con el
mismo tiempo, consiguiendo en el
computo general el mejor tiempo.

CLASIFICACION

1 — Bernardino Alba (Montesa
175 cc)

2 — Tomás Campaner (Ossa 250
cc)

3 — Onofre Alba (Clua 125 cc)
4 — Juan Alba (Clua 125 cc)
José Jofre (Bultado 250 cc)
La prueba fue presenciada por

numeroso público, que en todo
momento animó constantemente.

CARRERA EN POLLENSA

... Y el domingo en Pollensa, se
repite la historia, victora de
Bernardino Alba, que tras las dos
mangas en el Circuito de Kartinz
del Puerto de Pollensa, logra
alzarse con el triunfo.

Romané, tras ganar la primera
manga e ir comandando la
clasificación, averia la máquina,
teniendo que ceder el primer
pu e st o que parecía estar a su
alcalce a Bernardino Alba.

Una	 vez	 finalizadas estas

FOTOCOPIAS DESDE
- 7 PESETAS

ELECTRICA
JOSE BUADES

pruebas, dialogamos con B. Alba.
—¿Eres invencible en este tipo

de pruebas?
—Ni muchísimo menos, lo que

pasa hasta la fecha es que las cos'as
me salen a pedir de boca y los
éxitos llegan?

—¿A qué obedecen tus éxitos?
—Pues a la excelente

compenetración entre hombre y
máquina, ya que es factor
importante el conocer a fondo los
pormenores y posibilidades de la
máquina.

B ALBA, HASTA EL
MOMENTO, INVENCIBLE



No pudieron los jugadores de
J ose i t o hacer la hombrada
pasado domingo ante el Poblense,
perdiendo los dos primeros puntos
del campeonato liguero en casa,
ante el mejor equipo del grupo, el
Poblense, se rompió la excelente
racha del presente mes. Ahora hay
que dejar a un lado este encuentro
y seguir trabajando como saben
hacer los jugadoresinquenses,
queda mucha liga por delante N
hay que intentar a toda costa
conservar la segunda posición y
mirar que la ventaja entre Ftóblense
y Constancia no aumente.

Desde principio de semana el
Constancia viene entrenando con
vistas al encuentro a jugar en el
viejo campo d'En Maiol de Sóller,
antyel equipo del valle de los
naranjos, equipo que antes del
inicio de la temporada estaba
llamado a ocupar posiciones altas
en la tabla, pero que en la presente
temporada la categoría le viene
ancha, en el partido jugado en Inca
fue batido con claridad, por 3-0.
El pasado domingo perdió en Muro
por un resultado claro y
contundente de 6-0, resultado
que no deja lugar a dudas, los
jugadores "sollerics" ante su
afición van a inimitar sacarse la
espina y si es posible anotarse el
triunfo ante los inquenses. En el
partido jugado la pasada edición
los jugadores del valle de los
naranjos se impusieron a los
inquenses por 1-0. ¿Se repetirá en
esta ocasión la cosa? Quedan
noventa minutos de encuentro y
pueden ocurrir muchas cosas. Sin
duda los inquenses inicialmente y
sobre el papel son superiores a los
locales, por lo que creemos que no
se deben confiar demasiado y
luchar desde el comienzo para
conseguir un resultado positivo en
este encuentro, que sin duda
serviría para enmendar el entuerto
del último domingo.

Es fácil suponer que volverá en
el eje del ataque el "pichichi"
inquense Mas, una vez cumplida su
sanción federativa. Faltan por
realizar las .sesiones de
entrenamiento de hoy y mañana.
Aunque sea pronto para ello es
fácil suponer que la formación
inicial no va a variar
sustancialmente de la integrada
por: Perelló II, Capó, Jaunie,

MIwntica,	 enetienira en su
mejor mi n mento.

TERCERA DIVISION
P08 L ENSE
Constancia
Manacor
Murense
Ciudadela
Spórting
Andratx
Calla
Margaritense
España
Portmany
Felanitx
Binissalem
Collerense
Se: Salines
At. Baleares
Alayor
Porreras
Sóller
Seklán

20 16 3 1 49 10 31 •15
20 11	 6 3 46 19 28 *8
20 11 3 6 30 18 25 *3
20 9 3 8 32 23 21 •1
20 6 9 5 34 28 21 •3
20 8 5 7 28 25 21 *3
20 8 5 7 23 24 21 —1
20 8 4 8 27 34 20 —2
20 8 3 9 31 22 19 —1
20 7 5 8 28 24 19 *1
20 8 3 9 25 26 19 •1
20 7 5 8 14 15 19 —3
20 7 5 8 22 40 19 '1
20 7 4 9 24 33 18 —4
20 5 7 8 25 29 17 —5
20 5 7 8 25 23 17 —1
20 6 5 9 19 32 17 —5
20 5 6 9 17 19 16 —2
20 5 6 9 22 42 16 —2
20 5 2 13 13 40 12 —10

TABLA CLASIFICATORIA
"

Logró la U.D. roblense en Inca, y con ello alzarse de forma
autoritaria con la primera plaza de 1 tabla clasificatoria. El Poblense,
puso en liza en Inca su condición de auténtico campeón, dando un
verdadero baño futbolístico a los pupilos de Joseito.

Con esta derrota, el Constancia queda ya postergado de cara al
título, ahora lo que de verdad peligra, es la segunda plaza, y si no se
rectifica, pueden acontecer cosas importantes.

Los demás encuentros, se resolvieron por la lógica, inclusive la
victoria del Atco. Ciudadela en el feudo de Ses Salines, un equipo, el
mallorquín, de capa caída y que en verdad puede llegar al descenso.

La jornada del próximo domingo, ofrece algunos partidos
interesantes, sino, vean ustedes.

CIUDADELA — MANACOR
Los de Manacor, visitan el terreno de Ciudadela. Difícil adversario

los menorquines, toda vez que a su aceptable marcha en el
campeonato, cabe añadir su gran efectividad en su terreno. Si los de
Manacor desean seguir a la zaga de los de Inca, tienen necesidad de
vencer.

S.MAHONES — CAL VIA
El Sporting Mahonés, otro de los equipos que componen el grupo

perseguidor del Manacor, recibe en su terreno al Calviá, un equipo, el
mallorquín, muy dado a las sorpresas y que en esta ocasión podría
repetir la hazaña de otras tardes.

SOLLER — CONSTANCIA
Los de Inca, deben vencer para guardar las distancias con el

Manacor. Los de Sóller, deben vencer para dejar este incómodo lugar
de la clasificación qu ocupan. Partido interesante y en el que ambos
equipos se juegan mucho.

POBLENSE — ANDRAITX
El líder Poblense, recibe la visita del Andraitx, un partido cómodo

que deben resolver los poblenses de forma holgada.

ANDRES QUETGLAS
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EL DOMINGO EL CONSTANCIA
RINDE VISITA AL SOLLER

El miércoles en el Santiago Bernabeu
CASTILLA - CONSTANCIA

Atrasado a una semana sobre la
fecha inicial se va a disputar el
próximo miércoles día 28, en el
Santiago Bernabeu, el partido de
vuelta de la tercera eliminatoria del
torneo del Rey, entre el Castilla,
subcampeón del pasado año y el
Constancia. Partido que se va a
iniciar con una ventaja inquense de
2-0, resultado que se consiguió en
Inca y esto puede pesar lo suyo a
la hora del partido, aunque con
esto no pretendemos decir que la
eliminatoria esté salvada de
antemano, sino que los madrileños
tienen que superar los dos goles
inquenses parclasificarse.

No le ruedan excesivamente
bien las cosas al cuadro madridista
-en la presente liga, que está por
debajo de lo que se esperaba, en
los dos últimos encuentros jugados
en Granada y Baracaldo ha perdido
por idéntico resultado 2-1, y en
ambos encuentros precisamente el
Castilla se adelantó en el marcador.
Los encuentros de la Liga que ha
jugado en su propio terreno de
juego hasta la fecha solamente los
ha ganado por la mínima ¿Ocurrirá
en el partido de copa lo mismo? Si

Mulet, Figuerolaj Corró I, Carlos,
Ferrerj Gual, Mas y Albendea u
Oliva.

Esperemos que los inquenses
ofrezcan un buen encuentro y se
pueda conseguir un resultado
positivo.

Guillermo Coll
Foto: Payeras

todo es
según el Color

DE LA JOVEN CANTERA, SUS
MILAGROS Y SU SERVIDUMBRE
Un cierto aire de decepción flota en los ambientes deportivos

futbolísticos locales luego de la contundente victoria del Poblense en Inca
—sin paliativos— que tuve ocasión de presenciar luego de una larga
ausencia como espectador en los graderíos del Nuevo Campo.

Entiendo que en la mentada derrota —al margen de la superioridad
mostrada por los visitantes) tuvo su buena parte de importancia la
actuación del once local, cuajado de jóvenes valores de nuestra cantera,
cuya labor en el pasado domingo no ha sido catalogada como todo lo
positiva que habría o debería haber sido.

Ha sido un poco aquello del despertar de un sueño, demasiado hermoso
para ser verdad, que ha hecho — mejor diríamos ha tenido la virtud — de
hacer tocar a todos un poco con los pies en el suelo, tras una serie
devictorias consecutivas importantes que habían hecho subir quizás en
exceso, la moral del equipo local.

Al margen de su influencia en la tabla clasificatoria, al margen de la
moral que la misma supondrá en los propios jugadores y en toda la
afición, yo entiendo que la derrota es, en vistas a la formación de un
nuevo conjunto y asegurado o poco menos el segundo lugar en la tabla,
positiva y como tal merece la glosa o el comentario que intento hilvanar.

Parece ser cierto que en el Constancia de hoy hay mimbres, o por lo
menos algunos, para hacer un buen cesto futbolístico, o por lo menos para
tratarlo. De ahí a suponer que es una realidad el nuevo conjunto, capaz de
ganar la liga en casi cómodo paseo, media una ligera diferencia, que vamos
a intentar matizar no sin antes referirnos a un curioso antecedente, que
viene a dar luz a la situación que comento.

En el transcurso de la semana anterior tuve ocasión de coincidir con un
miembro de la anterior 'directiva del club local, cuando el ex-directivo y el
firmante, disfrutábamos de la hospitalidad de un común amigo. En aquella
ocasión tuve que recibir (y uno procura encajar la crítica de buen grado)
el reproche de que con mis comentarios alabando la trayectoria del equipo
local y la labor de la directiva dando un voto de confianza a los jóvenes,
había —en la opinión de mi interlocutor— menospreciado la labor de
anteriores directivas, que habían empezado la política años atrás. Si de
mis comentarios así pudo traslucirse me disculpo por ello. Pero siempre
con el antecedente citado, no pude menos de sonreirme cuando un
ex-directivo reclamaba su parte de gloria en la composición de un nuevo
conjunto, entonces con los laureles de la victoria. Me pregunto si también
se admitiría (de igual buen grado) la parte de responsabilidad, si la
hubiera, en caso de descalabros sufridos como los del Poblense. Pero esto
sería ya otra historia.

El triunfo fácil, sensacional, logrado con la ayuda de jóvenes valores,
tiende a ser sobre valorado con excesivo bombo, en ocasiones. Le leía el
mismo domingo al presidente de nuestro club como pensaba que ppodía
ganarse al Poblense e incluso eliminarse al Castilla. Todo es posible, pero
aunque ello entrara en los terrenos de la pura lógica deportiva, creo que
cabría más la manifestación hacia la prudencia, que no al entusiasmo.

Dicen quienes aprenden un nuevo juego o un nuevo deporte que —en
ocasiones— los inicios y sus progreSos suelen mostrarse muy halagüeños,
pero cuando uno empieza realmente a "entrar en juego" es cuando nota
realmente cuanto le queda por aprender.

Precisamente por su derrota frente a un conjunto que ha tardado años
en hacerse, en cuanto el Constancia debe hallar su propia circunstancia y
empezar entonar una lista de" propósitos, en vistas a que algunas lagunas,
algunos huecos, no desmerezcan la actuación o la promesa de gran juego
de otros.

Para decir por ejemplo que si la vanguardia estuvo huerfana por la
ausencia de un ariete —y para mí Cual mereció por su lucha sin tregua un
sobresaliente— no se puede pretender ganar un partido sin extremos,
ausentes de su real demarcación durante los 90 minutos. O como para
añadir que si al Poblense —como se comenta— le resultó fácil ganar al
Constancia frenando o secando al centrocambista más significativo, no
puede constituirse un nuevo Constancia, pivotando exclusivamente sobre
un mismo hombre, temporada tras temporada sin que ello signifique que
este hombre no pueda tener cabida en un equipo, pero sin que para ello
tenga que ser su principio y fin.

La lección del Poblense puede ser —si se asimila en la forma que
entiendo debiera hacerse— una gran victoria para nuestros colores, si
realmente aprendemos también de las derrotas, porque al fin y a la postre
perder una batalla no es perder una guerra, esa guerra --o esa empresa—
deportiva en la que al parecer está bien empeñado nuestro club.

Gabriel Payeras.

esto fuese así sería beneficioso
para los inquenses que superarían
la eliminatoria y tendrían la
oportunidad tal vez de enfrentarse
con un equipo primerdivisionario y
con ello saldar positivamente la
temporada el cuadro de Inca.

La copa en Más de una ocasión
han demostrado los constantes que
les iba bien, no se han olvidado
todavía las gestas ante el Las
Palmas, Valladolid... ¿Por qué no
repetir de nuevo la hazaña? . En
fútbol pueden ocuririr muchas
cosas, faltan por disputarse
noventa minutos de partido y
hasta que no hayan finalizado no
sabremos si los inquenses han sido
Capaces de sacar adelante la
eliminatoria. Todos saben de
antemano que la empresa no será
nada fácil, pero hay que,intentar a
toda costa que el triunfo sea para
el cuadro inquense. Nosotros
creemos que si el Constancia lucha
como sabe hacerlo y lo hizo en
Inca ante el cuadro madrileño
puede salvar la eliminatoria. Para
ello hay•que poner toda la carne en
el asador, luchar los noventa
minutos y no dar facilidades.
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CON MONITORES ESPECIALIZADOS
PARA INFORMACION:
Sport-Inca Carretera de Sineu

Teléfono: 50 03 77

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

FRANCAMENTE FATAL,
Sr. JOSEITO

Entre otras circunstancias, quiero dejar bien sentado, que en nada me
cohiben las criticas que pueda recibir de estos que dicen llamarse
CONSTANCIEROS por mis opiniones en torno a lo que dió de si la
confrontación entre el Constancia y el Poblense. Sabido es que mis
opiniones escritas en el Diario Ultima Hora del pasado lunes, han
motivado una gran disparidad de opiniones. Los falsos "constancieros" no
aceptan algunos de mis puntos de vista. En contra, los auténticos
"CONSTANCIEROS", han defendido mi punto de vista, y es más, creen
que la verdad brilla en todas y cada una de mis afirmaciones.

Hecho este pequeño pream bulo, vayamos a este comentario semanal de
esta página, y que en esta ocasión, el título creo habla por sí solo. Asi reza
el mismo.

Francamente, fatal señor Joseito. La cosa, creo no tiene vuelta de hoja,
los fallos se produjeron en cadena, tan en cadena, que incluso un ciego era
capaz de percatarse de los mismos.

Pero, vayamos enumerando algunos de ellos.
Desde un principio, desde el pitido inicial, los jugadores visitantes no

eran objeto de marcaje. ¿tal vez, el señor Joseito se creia que elPoblense
era lo mismo que el Collerense o tal vez el Seislan? . Merced a este forma
de jugar, sin preocuparse de marcajes, los jugadores locales se entregan a
un fútbol improvisado. Es decir, haciendo cada uno la Guerra por su
cuenta.

—¿Otros fallos?
—Oliva, minuto tras minuto, segundo tras segundo, pedia con su juego

despistado, poco efectivo y menos afortunado su retirada. En la misma
circunstancia se encontraban otro par de jugadores. Pero no, estos se
mantienen en el terreno de juego. Hasta el extremo que se incurre en dos
decisiones nefastas, poco lógicas, como son, cambio de Mulet, y consabida
trastocación de lineas. Y entrada de Corró II por un delantero. No es que
tenga nada en contra de Corró, lo que pasa, es que resulta extraño que
estando el marcador con un claro O — 3 adverso, se de entrada a un
defensa, retirando a un delantero. ¿Temia por la goleada el señor
Joseito? , si no es así, no se comprende este cambio.

—¿Algo más?
—Si, existen otros factores, otros muchos diría yo, pero para terminar,

citaré uno más. Fallan dos hombres de la delantera. Fallan reiteradamente.
No se meten los jugadores con valentía en el área adversaria. Y en el
banquillo, un delantero incordiador, rápido, y muy castigado dentro de las
areas adversarias. Pasan los minutos, dicho jugador siguen el banquillo,
hasta que por fin salta al terreno de juego, pero la cosa, ya estaba visto
para sentencia.

—En resumen ¿qué opinas con sinceridad?
—Que una cura de humildad es bien necesaria. Que si no se enderezan

entuertos, mal, muy mal veo la eliminatoria de Copa.

ANDRES QUETG LAS
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CONSTANCIA, 1 - POBLENSE, 3
EN TODOS LOS TERRENOS FUE SUPERIOR EL
POBLENSE

Justa y merecida victoria del Poblense, en una confrontación que
puso en evidencia su neta superioridad sobre el uadro de Inca. Con
la verdad por delante, y visto el desarrollo de la confrontación, cabe
convenir que los poblenses, linea por linea, hombre por hombre, son
netamente superiores al cuadro de Inca.

Frente a un adversario de esta envergadura, el Constancia incurrió
en demasiados errores. Algunos tácticos, técnicos, de dirección desde
el banquillo, y los de mayor envergadura, en el sistema defensivo,
donde una y otra vez los delanteros visitantes, merce a un mortal
contraataque, sorprendian una y otra vez a los defensas locales,
principalmente a partir del minuto 57 en que Mulet deja su
demarcación para dar entrada a Gacias, ya que cuatro minutos más
tarde, el Poblense logra su segundo gol, y cuatro minutos más tarde,
aumenta la cota a tres goles.

Así pues, se conjugaron errores, y estos frente a un adversario de
esta envergadura es de fatales consecuencias. Porque señores, el
Poblense pese a estas facilidades locales, cabe reconocer que posee
un equipo dotado de juego rápido, de contragolpe mortal, donde
Morey brilla con luz propia, muy bien segundado por Franch y
Rosselló, y lo que es más importante, en su sistema no se aprecian
fisuras. Con un centro de campo autoritario y una defensiva
expeditiva. Vistas las cosas desde este prisma real, debemos convenir
que en todos los terrenos el Poblense es superior a los de Inca.

La primera mitad, finaliza con el resultado de O — 1, tras
aprovechar Morey un fallo defensivo, e incrustar el balón hasta el
fondo de las mallas. Pese a este gol en contra, y pese a que la parcela
central del terreno de juego la dominaba el Poblenae el dominio era
alterno, incluso los inquenses pudieron lograr más de un tanto.

Una vez reanudado el juego, el juego sigue con la misma tónica,
juego de dominio alterno, hasta que en el minuto 57, Joseito, en
desafortunada decisión ordena el cambio de Mulet, motivando esta
circunstancia que Carlos, el hombre más eficaz en el centro del
campo, se retrase hasta la linea de defensa para cubrir la baja de
Mulet, aqui se pierde el partido, el Constancia se hunde, ya que la
poca resistencia que se oponia en el centro del campo se viene abajo,
y por añadidura, en la defensa, los fallos vienen en cadena, hasta el
extremo que una y otra vez los delanteros visitantes se plantan en
solitario ante Perelló.

Se perdió el encuentro frente a un excelente equipo, pero se
perdió en parte más por los fallos propios que merced a los aciertos
contrarios.

En resumen, merecida victoria del Poblense, que aún pudo ser más
amplia.

A las órdenes del colegiado señor Capó Glives, que tuvo una
desacertada actuación, los equipos presentaron las siguientes
alineaciones:

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Jaume, Mulet, Figuerola, Ferrer,
Carlos, Gual, Albendea, Corró I y Oliva. (Gacias y Corró II).

POBLENSE.— Gost; Pons, Hidalgo, D. Amer, Pascual, Planas,
Bonet, Miguelito, Morey, Franch, Rosselló. (Soria).

GOLES

Minuto 11.— Fallo defensivo local, y Morey marca, 0-1.
Minuto 61.— Franch, deja atrás tras driblarle, a Figuerola, y bate a

Perelló, cuando el guardameta inicia la salida. 0-2.
Minuto 65.— En total desconcierto de la defensa local, Miguelito,

bate a Perelló ea tiro desde fuera del área. 0-3.
Minuto 78.— Gol de Gual, al ejecutar un libre directo, y batir a

Gost por la misma escuadra de su porteria. 1-3.

... Y PUNTO FINAL

Se perdieron los primeros puntos aquí en casa, y se demostró que
a la hora de la verdad, en algunos aspectos, el equipo jíiquense deja
bastante que desear. Bien es verdad que se ocupa la segunda plaza,
pero incluso esta posición podría perderse de no subsanarse algunos
defectos y errores.

ANDRES QUETGLAS
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Bien por el Constancia que el
pasado miércoles, en el viejo
campo de Na Capellera onsiguió
anotarse el triunfo ante el tercer
equipo clasificado en la tabla y
sumarse los dos puntos.

w

No le rodaron tan bien las cosas
el pasado domingo en Inca, donde
en un encuentro un tanto raro y
apático los inquenses fueron
superados por el Poblense por un
claro 1-3, resultado que no deja
lugar a dudas.

El único tanto inquense fue
conseguido por Ou al, cuando el
resultado ya estaba sentenciado un
0-3, era un resultado de escándalo
para los inquenses, pero eso son
cosas del fútbol.

* 5 *

Cómo batallaron y lucharon los
ex-jugadores constantes que ahora
defienden la camisola del Poblense,
como si de una final se tratase,
algunos aficionados comentaban
que en el Constancia no estaban a
igual altura.

* * *

Sin lugar a dudas con toda la
segunda vuelta por delante hay que
decir que el líder será el Poblense,
ahora el interés estriba en saber
cual será el subcampeón, hay que
esperar que este sea el cuadro
blanco.

* * *

¿Qué le ocurrirá al equipo el
domingo? Precisamente cuando
era más importante le vimos peor,
agarrotado, sin poder de reacción y
siempre a merced del cuadro
visitante. Un equipo un tanto
desconocido.

* * *

El domingo fallaron todas las
líneas y creemos que también falló
Joseito que no supo mover bien el
banquillo, tal vez es que no podía
hacer más de lo que hizo pero
creemos que el técnico se equivocó
en el planteamiento.

* 5 *

El domingo a jugar en Sóller,
hay que esperar que los jugadores
inquenses ofrezcan un buen
encuentro como saben hacer y se
pueda conseguir con esto sumar los
dos puntos positivos.

* 5 *

El miércoles en el Santiago
Bernabeu, el partido de vuelta de
la copa del rey, los inquenses
tienen que enfrentarse al Castilla,
¿conseguirán superar la
eliminatoria?. Son muchos los
aficionados que lo esperan.. .
veremos.

WILL



¡LA N1EJOR PELICULA DE
VARIAS TEMPORADAS!

"DUSTIN HOFFMAN"

Kramer
Kieontraer

TRES VIDAS ENVUELTAS EN ESTA
HISTORIA DE AMOR

UN FILM PARA TODA LA FAMILIA

COMPLEMENTO:

¡CARAY, QUE PALIZAS!
COMO

IEPMPRE ELTEATRO PRINCIPAL
ATENCION A LOS DIAS DE PROYECCION

MIERCOLES A LAS 9'15 NOCHE
VIERNES A LAS 9'15 NOCHE
SÁBADO DESDE LAS 6 TARDE
DOMINGO DESDE LAS 3 TARDE
LUNES A LAS 9'15 NOCHE
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productos carnicos

GLORIA,
¡ MALLCIRQUINA

FUTBOL ALE VIN

PUNTUARON TODOS LOS
EQUIPOS DE INCA

Resultados de la jornada.
Alaró, 7 — Marratxí, O
P. Na Tesa, O — SALLISTA, 10
Sineu, 3 — BTO. RAMON

LLULL, 3
Can Arabí, 1 — San Jaime, 4
J. INCA, 5 — Buñola, O
Sant Jordi, 2 — Llosetense, 3
Descansó el C.D. Consell

COMENTARIO.— De altamente
positiva, -para los equipos de Inca,
podemos considerar esta jornadaj
puesto que de los seis puntos en
disputa, cinco pasaron a engrosar
sus alforjas. El Juventud, en un
encuentro sin dificultades como ya
se preveía, dio buena cuenta de un
muy debilitado Buñola que poco o
nada pudo o supo hacer para
contrarrestar el mejor juego local.
El Sallista dio la campanada al
vencer por un concluyente v

FUTBOL
MODESTO

contundente cero a DIEZ al Pla de
Na Tesa los cuales todavía deben
estar soñando si es verdad o
mentira este aplastante tanteo. El
Beato después de ir ganando logró
un meritorio empate en Sineu. El
Alaró aplastó al Marratxí que,
dicho sea de paso paga la novatada.
Con victoria visitante terminó el
duelo local entre el Can Arabí y el
San Jaime, ambos de Binisalern, en
un encuentro que, conforme nos
han contado, hubo de todo. El
líder, Llosetense, en un
dificilísimo encuentro, logró a
duras penas la victoria en el
siempre difícil terreno del Sant
Jordi.

Con estos resultados continúan
encabezando la clasificación el
Llosetense y el San Jaime.

PROXIMA JORNADA

Penúltima de la primera vuelta,
por lo que respecta a los equipos
de nuestra ciudad, estos son los
partidos que deberán jugar:

El Sallista recibe la visita del
Alaró, no creemos que los
visitantes den excesivas
preocupaciones .a los del Sallista,
vista la gran diferencia existente
entre unos y otros. Victoria local
en suma y si nos apuran la goleada
es lo más seguro.

Llosetense — Juventud.—
Partido de la jornada, sin duda
alguna, el Lider contra un
Juventud en gran momento de
juego. Difícil el pronóstico aunque
creemos que el Juventud mantiene
su línea de juego, aunque la
empresa es harto difícil, puede
puntuar.

El Beato, por su parte, en la
mañana del domingo, a las once, y
en el Campo Municipal de
Deportes de Inca, recibe la visita
del Pla de Na Tesa; no creemos que
se produzcan sorpresas y que la
victoria, casi con toda seguridad, se
inclinará a favor del bando local.

En resumen dos partidos sobre
el papel, el del Sallista y el del
Beato Ramón Llull„- con claro
pronóstico localj el otro, el del
Juventud, muy difícil para ambos
contendientes.

FUTBOL INFANTIL

CLARAS VICTORIAS DEL
JUVENTUD Y DEL BEATO
RAMON LLULL.
OTRA CLARA DERROTA DEL
ATLETICO DE INCA.

Resultados de la jornada.—
Consell, O — BTO. RAMON

LLULL, 2
Murense, 4 — ATCO. INCA, O
Pollensa, 3 — Sineu, O
J. INCA, 6 — Campanet, O
Descansó elido). de Alaró

COMENTARIO.— Ultima jornada
de esta primera vuelta, tres equipos
(Pollensa, Juventud y Beato
Ramón Llull) que parecen ser los
más serios aspirantes al título finalj
al ser mínimas las diferencias de
puntos entre los tres. Creemos que
entre estos tres conjuntos habrá de
surgir el campeón del grupo. Los
tres dieron buena cuenta de sus
respectivos rivales y prosiguen su
buena marcha. El Beato no se dejó
sorprender en Consell y logró, en
un partido muy serio y disputado,
una ciara victoria. El Pollensa se
deshizo sin muchas dificultades de
un disminuido y mermado Sineu
que ha bajado muchos enteros. El
Juventud, sin apenas oposición
goleó, sin paliativos a un débil
Campanet. El Atlético de Inca,
prosiguiendo su mala racha, volvió
a encajar una severa derrota, esta
vez en Muro, el cuatro a cero final
no dejar lugar a dudas.

PROXIMA JORNADA

Primera de la segunda vuelta,
por lo que respecta a los equipos
de Inca, estos son los encuentros
que deberán jugar:

Ateo. de Inca — Consell.—
Mucho nos tememos una nueva
derrota pese a que el Consell no
anda muy fino, ahora bien si
tenemos presente que ya en el
partido de ida los de Consell
lograron arañar un punto es de
esperar que jugando en su campo
logren la victoria.

Un pletórico Beato Ramón Llull
recibe la visita del Campanet, no
creemos que los visitantes logren
puntuar, teniendo en cuenta el
gran número de puntos que
separan a ambos contendientes. En
suma, victoria local siempre que no
se confíen en la mala clasificación
de sus oponentes.

No juega, por ser su jornada de
descanso el Juventud Deportiva de
Inca.

Los otros encuentros son:
Pollensa — Alaró.— Pronóstico:

Victoria local

Murense — Sineu.— Empate o
victoria visitante

CRONICAS DE LOS PARTIDOS

ALEVINES.—
Sineu, 3 — Bto. Ramón Llull, 3
Sineu.— Ferriol, Gelabert,

Mestre, Nicolau, Gelabert II,
Ferriol, Real, Miguel, Jordá, Florit
y Florit II (Bauzá)

B. Ramón L1 u I — Comas,
Ferrer, Grimalt, Benito, Moragues,
Pi zá, M orejón, Quetglas, Mut,
Cánaves y Grirnalt II (Ferrari,
Baylón, Moreno y Canadillas)

Arbitro.— Sr. Amengua) Jaume,
bien, aunque muy riguroso en la
señalización del penalty que
supuso el definitivo empate a tres
favorable al Beato.

Goles.— Marcaron por los
locales: Ferriol (2) y Florit. Por los
visitantes Quetglas, Cánaves y Piza
(de penalty).

Comentario.— Dificilísimo
empate el logrado por el Beato en
un encuentro en que faltando un
minuto para su finalización, perdía
por tres tantos a dos. El partido
fue malo en su calidad de juego
pero resultó muy emocionante
debido a los continuos cambios
que se registraban en el marcador.
La primera parte ya terminó con
empate a uno; los primeros en
marcar fueron los locales. En la
segunda parte los del Beato dieron
la vuelta al marcador
adelantándose en el mismo (1 —
2). No se amilanan los locales y
son ellos los que a su vez se
adelantan al lograr, debido a fallos
defensivos visitantes, poner en el
marcador, y a falta de tres
minutos, el tres a dos que parecía
iba a ser definitivo. Se produce, en
el último minuto, la jugada del
penalty que, muy bien lanzado por
Piza, supondría la igualada a tres
definitiva. Empate que, en verdad,
no satisfizo a nadie. Ambos onces
tuvieron la victoria en as manos y
no la supieron agarrar. En
definitiva, justo empate, pese a
todo, en un mal partido.

* 5 *
INFANTILES.—

Consell, O — Beato Ramón Llull,
2

Consell.— Fiol, Company, Cifre,
Martín, Torres, Bennasar, Arrom,
Sana, Caripins, Olmo, Pol (No
hubo cambios).

Bto. R. Llull.— Munar,
Giménez, Vieh, Bosch, Amengua],
Luis, Alorda, Coll, Lorite y Cabrer
(Vicens).

Arbitro.— Sr. Domínguez Jerez,
buena labor.

G ol es.— Marcaron: Vicens y
Coll. .

Comentario.— Buen encuentro
realizado por" el Beato en un
encuentro jugado de forma muy
,seria y sin concesiones de ninguna
clase. Con empate a cero finalizó la
primera parte aunque el Beato
pudo muy bien, —recordemos dos
pelotas 'a la madera— desnivelar el
marcador. Los locales por su parte
no daban pelota por perdida
luchando al máximo para
contrarrestar la mejor técnica y
puesta a punto de sus rivales.
Reanudado el encuentro se registra
la misma tónica de juego,
superioridad visitante y tenaz
resistencia local que no se rinde.
Llega el primer gol, obra de
Vicens,oy con él la desmoralización
local. El Beato prosigue en su
juego, el dominio es total. Se
produce el segundo tanto visitante
y el Consell va capeando como
puede el temporal. Con claro
dominio visitante se llega al final
del partido con un marcador claro
a su favor en un partido muy bien
jugado y ganado.

BECE

tUVENILI.: PR IN1 E.,R A
DIVISION

SALLISTA O — CIDE O

Tropiezo del Sallista en su
campo, donde a pesar de su mejor
juego, fué incapaz de conseguir la
victoria frente al Cide, lo que
representa un ligero retraso en su
escalada hacia los primeros puestos
de la clasificación.

A pesar del resultado negativo,
el equipo de Inca, realizó un
partido aceptable, jugando al
Primer toque y abriendo el juego
por las bandas, creando contínuos
peligros ante la portería del Cide,
cuyos jugadores, más veteranos y
corpulentos que los inquenses, se
limitaban a despejar balones y
dejar pasar el tiempo.

El Sallista, con un Montero que
jugó un estupendo partido,
poniendo orden en la defensa y
subiendo balones hasta el área
contraria, pudo haber conseguido
en mejor resultado si sus
delanteros hubieran acertadc en el
tiro a puerta y no hubieran fallado
en algunas ocasiones claras de gol,
sobre todo en la segunda parte con
un balón bombeado por Rumbo
sobre la salida del portero y que no
acabó en ,gol por muy poco,
desperdiciándose una ocasión
inmejorable para anotarse la
victoria, que habría hecho justicia
a los merecimientos de uno y otro
equipo.

Al igual que en la jornada
anterior, el entrenador Figuerola,
presentó un equipo formado por
jugadores muy jóvenes, con cuya
tónica creemos debe continuar oon
vistas a terminar de perfilar la
formación para la próxima
temporada, destacando la late r del
meta Martínez que demostró en las
pocas ocasiones en que intervino,
que tiene suficiente categoría
como para que se cuente con él en
el futuro, asimismo, la
presentación del infantil LUQUE,
fué muy positiva, desarrollando un
trabajo muy eficaz, entrando con
decisión y sin dar un balón por
perdido, lo cual fué del agrado del
público.

Tal vez la clave del resultado
esté en que algunos delanteros del
Sallista, apuraban demasiado la
jugada abusarle-o del regate y
dando lugar a que los defensas
tuvieran tiempo de colocarse y
tapar huecos.

Esperemos• que se siga
trabajan& en la actual línea que
estamos segures dará los resultados
apetecidos a medida que vayan
disputando partidos, por de
pronto, el próximo domingo les
espera un difícil compromiso en el
campo del Luis Sitjar, en donde les
recibirá el Mallorca que sobre el
papel es el equipo que tiene más
posibilidades de conseguir el
primer puesto de la liga y por este
motivo, intentará quedarse con los
dos puntos, veremos que ocurre al
termino de los noventa minutes.

Por el Sallista, se alinearen
contra el Cide los siguientes
jugadores: MARTINEZ, OLIVER,
LUQUE, MONTERO, ARRCM,
BAUZA, QUETGLAS, RUMBO,
PALMER (LLABRES), MATEU y
HORRACH (VICTOR)

ANULES QUETC LAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES



TORNEO SOCIAL DE REYES
SPORT-INCA

G Coch y B. Ordinas, actuales campeones de Baleares de su categoría.

ESCOLAR, O — INQUENSE,
O

Partido difícil y erizado de
dificultades el que tuvo que
disputar el Inquense en Capdepera
donde se pudo conseguir la
victoria, máxime si tenemos
presente que a tan sólo tres
minutos del final, el jugador fue
objeto de penalty, hasta el
extremo que fue despojado de su
camiseta, y que el colegiado dejó
de sancionar por aquello de evitar
complicaciones, va que unos
minutos antes, había sido objeto
de abucheos y algún que otro
intento de agresión por parte del
público, hasta el extrer.io que se
arrojaron alguna que otra piedra en
el terreno de juego y que fueror
recogidas por el colegiado.

En suma, importante punto el
conseguido por el Inquense, en un
terreno altamente difícil, y el
equipo escalando posiciones en la
tabla.

En el capítulo de destacados,
merecen mención especial, todos y
cada uno de los jugadores, ya que
merced a su entrega se hacen
acreedores a esta valoración en
torno a sus merecimientos.
Igualmente, debemos resaltar la
excelente actuación cuajada por el
guardameta Carretero.

La formación presenta por el
-Inquense, es la siguiente:

Carretero; Castro, Ruiz, Salas,
Risco, Juanito, Reinos°, Aranda,
Company, Rosselló, Menasalva
(Lucas).

INQUENSE SERVERENSE, EL
PRO XIMO DOMINGO EN EL
FORO

El próximo domingo, rinde
visita al terreno del Foro de
Mallorca, el equipo del Serverense,
un partido esperado con interés, y
que los seguidores del club
inquense, tienen marcado interés
en que se logre la victoria, habida
cuenta de las incidencias que han
concurrido en las últimas
confrontaciones de estos dos
equipos.

El encuentro, ha sido bautizado
como el encuentro de la Historia, y
el mismo dará comienzo a las
11,30 de la mañana en el Foro de
Mallorca.

El ambiente en torno a esta
confrontación se encuentra
caldeado y se espera que el mismo
resultará altamente interesante.

ANDRES QUETG LAS
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NUEVO NOVEDADES
Presenta de juees a domingo

i iUn programa de multitudes! !

Henry Fonda
Susan Clark
James Franciscus
Shelley Winters
Barry Sullivan
Aya Gardner

i ¡Va a estallar la mayor refinería de América! !

EMERGENCIA

i ¡Toda una ciudad envuelta en llamas! !

EMERGENCIA

Y en el mismo programa
i iASOMBRESE! !

El mayor éxito actual
en las pantallas españolas

—1/-

'17')

«Laguerra
cielos
feos

RODRIGO VALDECANTO
MANUEL ALEXANDRE
RICARDO MERINO

Dirigido por JAVIER AGUIRRE

Una producción de BERMUDEZ DE CASTRO PC.

Banda Sonora DISCOS BELTER
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El próximo día 25 de Enero, se
celebrará la final del interesante
Torneo de Reyes que ha
organizado la Comisión deportiva
del Sport-Inca. Las partidas darán
comienzo a las 10 de la mañana y
hay que decir que se celebrarán si
el tiempo no lo impide.

FI orden y los participantes en
las partidas será el siguiente:

TERCERA
Ramón Autonell
Jaime Martorell (eliminó a J.

Noguera en semi-final.
SEGUNDA
Pablo Gual (el eterno finalista).
Jaime Mir (eliminó a uno de los

favoritos Rafael Rovira en tres
disputados sets).

PRIMERA
Gabriel Coch (eliminó a Ant.

Fluxa en dos sets, a pesar de la
aparente buena forma de este, que
llegó a semifinales del último
torneo de Dijous-Bo, y que pocos

días untes había eliminado a José
Campins).

B. Ordinas, Venció a Pedro
Sbert en 3 sets en cuartos de final
con más dificultades de las
previstas. En semifinales gana 7/5
6/2 al favorito del torneo Bdo.
Llaneras, quien jugó este partido
con dolores en la espalda, lo que
posiblemente motivó el rápido
desenlace de este segundo set.

DOBLES
Vaquer -Llaneras  (pasaron la

semifinal por W.O. sobre P
Sbert-A. Fluxá por lesión de este
último. En cuartos de final
cedieron el primer set a A. Ferrer
— J. Pieras, para luego anotarse los
otros dos sin demasiados
problemas.

Ordinas—R. Sebastía —
eliminaron a Pujadas—Beltran y a
LLobera—Coch, ambos en sólo dos
sets.

Foto: Payeras.
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AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

ELS ERM1TANS
Jo crec, i pens que és veritat, que quasi tras els inquers, han pujat

al Puig d'Inca o corn el nomena la gent, al Puig de Santa Magdalena.
Iii pugen els atlots tot jugant, els joves festejant, els madurs berenant
i els vells renquejant... tothom hi puja i gaudeix d'una visa) quasi
celestial. El pla de Mallorca que arriba a les platges de la ciutat
d' Alcudia, el Raiguer, queda reflecta dintre de les retines
escrutadores de la gent que embambada mira des de les altures
nostres les grans extensions de terreny que mig dorm baix del Puig. I,
és en aquest Puig que hi habiten, just ara fa cinquanta anys, uns
homenets de Déu. Uns homenets que resen i feinetgen les vorerades
de la seva garriga i els indrets del seus hortets enlairats. Uns
homenets vestits amb unes gruixudes teles i amb un calçat de
sandalia tant si fa fred com si fa calor. Són els ERMITA» que
habite; la nostra altura, el nostre pulmó i la nostra gelosia...

Tothom els coneix- bastant. Tothom els conexia molt més antany
quan baixaven a la vila amb un carro un o dos dies per setmana per
fer les quatre feines que tenien que fer i comprar els que els feiés
falta, que degut al seu estil de vida era poc i esquefit. Un no-res els
bastava per viure. Quatre sopes mallorquines, un poc de bollit, dues
llesques de pa-amb-oli i una granada d'olives era tota la seva menjua.
Menjua de sants homes, menjua d'ermitans, menjua dels nostres
guardians del Puig tan estimat...

Record que una vegada un amic meu, un poc boiet, nirg poeta i
més de mig orat va pujar-hi un capvespre, el capvespre a la diada del
morts. Va pujar-hi a peu i hi volia passar la nit tot hi recordant els
escriptors de l'època romántica, en Béquer, en Larra, etc. Quan va
esser-hi va començar a passetjar la carrera i a prendre notes per
iniciar la vertadera novel.la que t'havia duit allá dalt. Els ermitans no
sospitaven tal endemesa i l'escometeren amablement. Quan va venir
la fosca i Pamic demanà la clan per obrir una cel.la i passar-hi la nit,
els ermitans, plens de seny, l'enviaren cap al poble, no fos cosa que a
maja nit no els fes apareixer un escabotell de dimonis boiets
demanant feina... L'amic, més de mig content, banca cap al poble
pensant que no tindria coratge per passar una nit dels morts allá dalt
amb els ermitans. Estava content  perquè la culpa no era seva,
l'havien engegat els ermitans...

La seva posada al carrer de Jesús era un enigme per a nosaltres,
nins de Ilevores, que mig esporuguits miraven' pel forat del pany de
la porta i no veiem res de res, tan sols la fosca que tapa les coses
secretes i ignorades...

Els ermitans omplien el Puig i acobitiaven els pelegrins que
pujaven a peu o dalt d'una somereta. La seva hospitalitat era
magnífica, com ho és ara, i la seva rebuda molt plaent. El caminant
cansat i suós de la pujada trobava allá dalt la benvinguda dels
guardians de Santa Magdalena, la santa hermosa que es troba a l'altar
major de l'oratori voretjada dels nostres estimats patrons sants
Abdon i Sene.n. . .

Hem tornat grans i els ermitans nostres han perdut el màgic
resplandor que tenien abans. El camí esfaltat ha millorat la pujada
dels autos, i el restaurant ha lliberat als pelegrins tide dur pa-butxaca.
El paisatge, la Creu de la Minyó, la coya de les rates pinyades, tot,
tot és. el mateix. Els dos ermitanets que hi resten també són els
mateixos... Jo he canviat, els meus ulls han canviat. Tot está igual.
O no?

GABRIEL P1ERAS SALOM

PARAULES DE QUEIXA 1 ALARMA
liartomeu V ALLESPIR AMENGUAL

Quan el metge-cirujá Barnard va
fer el primer tresplant de cor,
Paconteixement va esser tan sonat
o més, que quan els americans
arribaren a la lluna...

El Doctor Barnard es
popularitzà molt aviat. De les seves

técniques i d'el! en parlava tothom.
Les publicacions especialitzades en
temática patológica a tot vent
donaren coneixement, dels
avanteos en cirugía. Al mateix
temps, les revistes d'informació
social, penetraren dins l'intimara

personal del gran metge. Aleshorts,
jo donava classes de formació
cívica  i social als alumnes de
l'Escola d'Aprenentatge Industrial
i emprava amb frequéncia les
noticies d'actualitat que apareix ren
als diaris, per comentar amb els
deixebles. En aquella ocasió varem
treura el tema del Doctor Barnard i
quan l'estavem batent, amb
sorpresa vaig escoltar:

—Aquest home, vol arreglar els
cors romputs i está espenyant el de
la seva dona...! —fent referencia
a la separació matrimonial que en
aquel! moment el metge estava
tramitant, després d'aplegar-se amb
una tal Bárbara—

Valenta, clara i encertada opinió
la de l'estodiant. Com raonava. Em
deixà paralitzat...!

Com paralitzat m'ha deixat
aquest jove estodiant de B.U.P.
que en carta oberta, dirigida el Cap
del majá "La Darrera Hora", diu:
"... tenk que fer cada dia, més de
30 kilómetres per anar a l'Institut,
aixi com altres companys. Quan
arribam a Ciutat, ens diuen que
seguéis la vaga i sense sebra qué
fer, com els aturats, ens morim
d'oi entretenin-mos dins la taverna
jugant a les maquines "monge
doblers" i aprenent un vocabulari
tant mal sonant com absurd..."

Molt bé, JOVE! Beneides
siguen aquestes paraules de queixa
i alarma...!

I com que en el joc social hi
prenim part tots, tenc que dir, que
em cau la cara de vergonya. Em
cou i em preocupa. Sobretot per la
vivencia del problema. Una de les
meves filles, la major, enguany ha
estrenat el Baxiller Unificar i
Polivalent, el BUP com el
denominen abreujadament. Amb
quina il.lusió començà el curs
escolar! . Professors, companys,
instal.lacions, tot era
encantador... però, ahir, quan la
vaig anar a recollir, pel que em va
dir, pareixía que tot s'havia
esfondat.

—Abre, de "so huelga" per
noltros, vé a ser com si estásim en
el "paro". Amb aquesta marxa, no
sebrem res, no arribarem a
lloc!

A la meya nina, de moment se li
ha minvat l'entusiasme.
Desanimada, va donant-se compte
que el seu BUP renqueja, mal
funciona... Menys mal del UP!

—Qué és això de l'UP?
Un Profesor de l'I.N.E.F.

(Institut Nacional d'Educació
Física) que vaig tenir, fa anys,
quan ens explicava el
funcionament del cor i, per millor
interpretar el bombeig de la sang,
produía un renou girtural i
monótone dient: "BUP—UP...
BUP—UP. BUF—UP.
BUP—UP. .." equivalent al normal
batagar de la viscera, però, quan
ens volía senyalitzar el fallo del cor
s' e x pressava ah( 1 "BUP—UP. . .
UP UP UP..." i, referint-se
a les tècniques de l'Educació
F ísica, aconsellava que no era
prudent fer practicar cap tipus de

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JO SE BUADES

esport al qui després d'un estor,
presentas aquesta anomalía...

:1comodant l'exemple a la
questió problemática d'un sector
de l'ensenyança, cal da, per tant,
que funciona el "UP" pero no el
"BUP". Més clan, cor que mal
bombeige, cos que pateix.

Ara be, devant una realitat
socio-política, la part "UP" (Unió
de Pares) tendriem que
preocupar-nos i dedicar-li l'atenció
preferent  que té i mereix
l'educació dels nostres fills.

De tots és conegut el sistema de
resoldre els problemes que té el
Gobern i, sembla que el que ens
prometeren no arriba i al pareixen
tampoc arribará per ara.

—Qué telin idó?	 Anam a

cercar un altre nieto.? . No podent
ni &ven) deixar morir vis cots del
nostros fills i menys, sobretot,
sentir-les exclamarse
dolorosament.

—Qui té la culpa? .
—No m'interesa averiguar-ho. El

que m'interesa és sebre com, de
quina manera ponem ajudar...

Un membre de l'Asociad() de
Pares d'Alumnes, pagés de Sa
Pobla, que estava assegut al meu
costat el dia que elegirem
President, veient la poca
participad() i interés per ocupar els
carregs em digué:

— "Aqui ningú vol fer feina.
Sembla que no con-cm res"...

El seny del bon pagès mallorquí
ens tendría que fer ra,mar.

«...UNA MA QUE NO ES LA
DE JOSEP BERNAT»

Es lamentable haver de reconèixer que la democràcia
parlamentaria vigent avui- a l'Estat Espanyol sofreix un  descrèdit
alarmant entre el poble. Certament un país escassament format com
el nostre sol caure fàcilment en la trampa de les solucions
miraculoses i messiàniques. La grisor del franquisme potencié el
messianisme d'una democracia desitjada com a remei a totes les
nafres de la dictadura. Les limitacions de la democracia impulsen ara
l'enyorança d'un franquisme suposadament ordenat i eficient. I de la
nostalgia del franquisme —fent una dura autocrítica— hem de
reconèixer que en son responsables, en bona part, unes forces
d'esquerra que posen sovint els seus egoismes partidistes per damunt
els interessos deis ciutadans

Acab de llega "La meya justificació" ("Baleares", 10/1/81) de
Josep Bernat. Es un intent d'argumentar la seva acció d'apoderar-se i
retenir la regidoria del PSM a l'Ajuntament de Ciutat, que li ha
valgut l'expulsió del partit. L'article em sembla un rosari de falsetats
i sofismes. Redactat, òbviament, per una tila que no és la de Josep
Bernat. Conté, però, dues afirmacions que per la seva manca
d'objectivitat no puc evitar haver de desmentir públicament: 1) que
el PSM expulsa "de manera totalment arbitraria" el regidor Guillem
Coll d'Inca; i 2) que existesqui "el pacte UCD—CD—PSM a
l'Ajuntament d'Inca".

El col.lapse de l'Ajuntament d'Inca, a principis de 1980, havia
arribat a una paràlisi gairabé total de la gestió municipal, amb
perjudici greu de tots els inquers i un desprestSgi absolut del sistema
democràtic. Per sortir-ne, el batle Crespí proposa a tots els grups
polítics del Consistori un repartiment de la responsabilitat de gestió:
tots obtendrien Comissions Informatives i Delegacions d'Alcaldia, i
mirarien de tirar endavant l'Ajuntament, posant punt finl a una
situació vergonyosa. El PSOE i el PCIB —duits per una  fòbia visceral
contra Crespí— es marginaren voluntàriament de la gestió municipal.
Contràriament, el PSM, UCD i CD consideraren que la paràlisi de
l'Ajuntament d'Inda era insostenible i acceptaren les corresponents
Comissions i Delegacions. La reestructuració fou aprovada en el
Plenari de 6/3/80.

Que el PSM participas en la gestió municipal d'Inca no l'obliga,
perol), a subscriure cap pacte amb UCD i CD. Cada partit podia dur la
gestió que volgués i els altres no estaven obligats a recolzar:lo amb el
vot afirmatiu. Si repassam el Llibre d'Actes veurem com les
propostes del PSM a l'Ajuntament d'Inca han topat a vegades amb
els vots en contra de CD i UCD. Així que del "Pacte d'Inca", res de
res.

Fou a la reestructuració municipal d'Inca del 6/3/80 que Guillem
Coll obtengué la Delegació d'Alcaldia de "Guarderies i Tercera
Edat". I l'obtengué grades als meus oficis davant el batle Crespí, a
qui record que vaig dir: "Donau les Guarderies a Guillem Coll  perquè
sé que li fa il.lusió per la labor social que hi pot fer". Per() allò que el
PSM no podia endevinar era la desastrosa gestió que duria Guillem
Coll en aquell arree. Una Delegació d'Alcaldia que —fent un incís—
ell mai no valoré com a materia sospitosa de "pacte del PSM amb
UCD i CD". Només quan les irregularitats i les  deficiències de
Guillem Coll al davant de les Guarderies han obligat a la seva
destitució del càrrec i a la seva expulsió del PSM, el Sr. Bernat —o els
qui li escriuen els articles— ha començat a parlar del pacte del PSM
amb UCD i CD a Inca.

I és que Guillem Coll fou cessat com a encarregat de Guarderies i
Tercera Edat no per cap motiu polític, sinó per una gestió
catastrófica primer, i després per un intent el'imposar —i de mala
manera— la contractació il.legal d'una falsa puericultora a la
Guarderia "Toninaina". De tot aqueix "affaire" vergonyós, el PSM
n'elabora' un detallat dossier a partir del qual el nostre Consell de
Direcció Política de 3/10/80 acorda que Guillem Coll dimitís com a
regidor d'Inca, o fos expulsat del partit si s'hi negava. Acord que li
fou degudament comunicat oferint-li la possibilitat de presentar
recurs en contra. Recurs que mai no presenta Guillem Coll, que
preferí simular que es donava de baixa del PSM —a través d'un tiScrit
redactat per una mi amiga— per discrepancies ideológiquds.

De tots aquests fets lamentables, el PSM en guguarda un extens
informe que —si les demagògies de Josep 'Bernat o altres ens hi
obliguen— hauren de fer arribar als mitjans de comunicació. Preferim
no haver-ho de fer, per?), i que Josep Bernat, Guillem Coll i altres
.companys deixin les acusacions sectàries contra el PSM. Un partit
que, a Inca corn per tot arreu, du endavant una gestió socialista i
nacionalista.

Damià Ferra-Ponc
(Secretari de Relacions

Polítiques del PSM)




