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ASEPSIA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Informes Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Segu-
ridad Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido durante
las 24 horas del día.

Servicio de ambulancias; Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes ambulato-
rio o ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos: Igna-
cio Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Oleos de Rosa
Ma. Cendra, en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6'30.

. SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
5001,50,

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia	 Civil:	 Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503882.

RADIO BALEAR INCA
(Selección de programas)

Este fin de semana y concre-
tamente durante el sábado y or-
ganizado por el Club d'Esplai
S'Estornell de Inca, se efectua-
rá un homenaje al artista Joan
Miró, fallecido en Palma el pasado
mes de diciembre. Por este moti-
vo los monitores del citado

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon cha de Joan Pa-

rets.
A las 9.- Las mañanas de la Ba-

lear.
A las 12.- Angelus.
A las 12 30.- Felicite con músi-

ca.
A las 13'30.- Hora Punta, infor-

mativo local y regional.
A las 14.- Informativo nacional

e internacional Rueda Rato.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radioesport.
A las 22.- En el calor de la no-

che.

LUNES

A las 22.- España ayer.
De las 00 a la 01.- Los clásicos.

MARTES

De las 00 a la 01.- Zarzuela.

MIERCOLES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 6.- Cap de se-
mana.

DOMINGO

A las 12.- "Mediodía deporti-
yo " .

club y los chicos reproducirán
uno de sus murales en la céntrica
Avenida del Bisbe Llompart, el
Ayuntamiento inquense les ha
dado el permiso correspondiente.

Sobre las 6 de la tarde del
viernes los monitores realizarán el
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boceto de la obra y el sábado por
la mañana los niños del Esplai
con sus monitores en plena calle
van a realizar la reproducción
de una obra del artista Joan Mi-
ró.

Antes de realizar el corres-
pondiente mural se ha venido
hablando a los niños sobre la per-
sonalidad y obra realizada por
Joan Miró, para que ellos co-
nociesen al pintor que se le
homenajeará el próximo sábado.

Representantes del club d'es-
plai inquense se desplazarán hasta
Son Abrines para invitar a la es-
posa del artista fallecido así
como a la Fundación Joan y Pilar
Miró. El sábado por la tarde una
vez realizada la obra habrá un
acto cultural con la participa-
ción de todos los niños acompa-
ñados de sus padres, público en
general y representación de la al-
caldía. Habrá una pequeña diser-
tación sobre la obra de Joan Mi-

INVITACIO
BENVOLGUTS AMICS:
Dissapte, dia 18 de Febrer, a

les 7 de s'horabaixa i al Carrer Bis-
be Llompart No. 18-20 (al costal
del celler Ca'n Ripoll), el Grup
d'Esplai S'Estornell fu à un home-
natge al pintor JOAN MIRO, amb
la descoberta d'un mural pintat
conjuntament pels al.lots i Moni-
tors de L'Esplai.

Vos demanam que ens acom-
panyau en aquest acte, que no
vol ésser sinó el reconeixement
sincer i agrait a la figura i obra
d'aquest gran pintor, tan vinculat
a la nostra terra mallorquina.

Fins dissapte idó...
Vos esperam...

El Consell Coordinador
de l'Esplai

11 de Febrer de 1984

ro, a cargo de un miembro del
club d'Esnlai, luego por parte del
alcalde inquense habrá un discur-
so alusivo al acto.

Nos alegramos por esta ini-
ciativa que llevará a cabo el
Grup d'Esplai S'Estornell, siem-
pre atento a cualquier manifes-
tación local o de interés para
nuestra ciudad. Es la primera en-
tidad local que dedicará un ho-
menaje a Miro y el mismo sin du-
da creemos que ayudará para que
el recuerdo y el trabajo realiza-
do por el artista estén presentes
entre los inquenses ya que dicho
mural estará pintado en una cén-
trica calle de nuestra ciudad.

Ahora hay que esperar que este
homenaje que se realizara tenga
continuidad con otros actos, co-
mo podría ser la dedicación de
una calle en fecha próxima.

GUILLEM COLL .15

Guasperías
Planear algo meticulosamente y no llevarlo a cabo puede ser un¿

ozada. (Por ejemplo: una recepción a "El Principito").

La mujer saludó amablemente a mi vecino,,pero mi vecino no vio
en ello un saludo sino una "insinuación". Y así anduvo inquieto y
desasosegado duranteio que quedaba de día.

Se vende Solar
C/. ARLES INCA	

Informes 503067

Homenaje a Joan Miró 

El Club d'Esplai S'Estornell,
pintará un mural en la

Avinguda del Bisbe Llompart



Hoy visita del Gobernador
Civil de la Provincia
Carlos Martín Plasencia
EN DICHA REUNION SE TRA-
TARA SOBRE EL TEMA DE
LA SEGURIDAD CIUDADANA

Para hoy jueves está prevista
la visita a nuestra ciudad	 ael
Gobernador Civil 	 de la Pro-
vincia -Carlos Martín Plasen-
cia, que vendrá a nuestra
ciudad para reunirse con el Al-
calde de la misma Antonio
Pons Sastre y los demás al-
caldes de la comarca. Para
tratar sobre el tema de la
seguridad ciudadana y orden
público.

A principio de año el grupo
de Alianza Popular, presentó al
Ayuntamiento una moción en la
que se quejaba de la faJta
seguridad ciudadana y pro-
ponía a la mayoría que res-
paldase dicha moción. Por lo
que respecta al grupo mayori-
tario "UM" señaló que le
parecía bien la propuesta
presentada, que se tendría en
cuenta pero que no estaban
de acuerdo con la forma de la
misma. Los demás grupos de la
oposición PSOE, PSM y UPI,
manifestaron que si bien les
parecía acertada la misma,
no estaban de acuerdo con el
contenido, ya que se apuntó
que muchos ciudadanos tenían
una "psicosis" de falta de segu-
ridad y que el Ayuntamiento no
podía hacer frente a la misma.

Sabernos no obstante que el
tema preocupa a todos y que
quieren buscar una solución co-
rrecta y satisfactoria para to-
dos ya que tema no es so-

lamente	 relacionado	 a nues-
tra ciudad, sino que preocupa
a toda la isla...,

El Gober4ador Civil,	 se
reunirá con los responsa-
bles de la Guardia Civil, Po-
licía Municipal y Policía Na-
cional para tratar sobre el
tema de la seguridad ciuda-
dana y el orden público.

El Grupo de Alianza Popu-
lar,	 sabemos que tiene un
detallado informe	 sobre	 la

falta de seguridad en nues-
tra ciudad para presentar al
Gobernador Civil; lo mismo
que el alcalde de la ciudad
que tiene datos concretos so-
bre el tema.

Se espera con interés y ex-
pectación esta reunión, vere-
mos lo que dará de si la
misma. En nuestra próxima edi-
ción les in form aresmos más
extensamente sobre el tema.

GUILLEM COLL

PELUQUERO UN1SEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca
Para mayor comodedad RESERVE HORA
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Lloseta: Las fiestas locales tema polémico
La elección de las dos fiestas

locales que debe escoger el ayun-
tamiento para el presente año ha
sido un tema que ha llevado a la
discusión y a la polémica a los dis-
tintos grupos políticos que con-
forman el ayuntamiento así como
a los sindicatos y a la asociación
de fabricantes de calzado de la
localidad. Según se desprende de
los comunicados que siguen a
continuación los socialistas del
ayuntamiento, así como los sindi-
catos no eran propicios a que la
fiesta patronal del 8 de Setiembre
no fuese declarada fiesta local por
ser, este día, sábado y por tanto
día de la semana en que las fábri-
cas de calzado de la localidad ya
de por sí no trabajan. Por otra
parte, los empresarios decían lo
contrario y estaban dispuestos a
acceder a que no se trabajase el
día anterior de la fiesta, proce-
diéndose a recuperar las horas no
trabajadas. En el último pleno
municipal fue tratado el tema.
Según unos, el asunto quedó sobre
la mesa y según los otros se apro-
bó el declarar fiesta el 7 de Se-
tiembre y, en cambio, el día 8,
laboral, en sábado y fiesta patro-
nal dejaría este año de tener el
carácter de fiesta local. Los si-
guientes comunicados darán cier-
ta luz sobre este tema.

La Asociación de Fabricantes
de Calzado de Lloseta, ante las
distintas versiones dadas referente
a las fiestas locales, manifiesta lo
siguiente:

lo.- Representantes de esta
asociación, asistieron a una reu-
nión convocada por el alcalde,
juntamente con representantes de
CC.00. v UGT, a fin de negociar
las dos fiestas locales que corres-
ponde designar por el Ayunta-
miento de Lloseta.

2o. El concejal del Ayunta-
miento Miguel Miralles (PSOE),
manifestó que asistía a esta reu-
nión en representación del alcalde
y que el motivo de la reunión era
poner de acuerdo a las Centrales
Sindicales y Patronales en la de-
signación por parte del Consisto-
rio, de las dos fiestas locales que
correslonde designar en Lloseta,
al mismo tiempo Miguel Miralles
se comprometio que si en la reu-
nión había acuerdo entre las par-
tes, dicho acuerdo sería propuesto
por el alcalde al próximo pleno a
realizar..

3o.- El acuerdo a que se llegó
entre todas las partes, fu  el si-
guiente.

a/ Designar fieltar-lakelles los
días 25 de Abril, (fiesta del Cocó)
y el día 8 de Setiembre (Fiesta de
la Patrona).

LA REFORMA DE LA PLAZA
DE SANTA MARIA LA MAYOR,
SE REALIZARA EN BREVE
SE COLOCARA UN MONOLITO
DEDICADO A LA "PREMSA
D'INCA"

En fecha inminente comenza-
rán las obras de reforma de la Pla-
za de Santa María la Mayor,
reforma que consiste en la crea-
ción de una pequeña zona verde
junto a la farola que actual-
mente se halla enfrente de la tien-
da de "Katia". La misma no
será muy grande pero al menos
servirá para que esta plaza con
tanto sabor para los inquenses
cuente con este espacio que sin
duda creemos que dará un mejor
aspecto a la plaza. Dicha zona
verde irá desde la altura de la
finalización de la calle Major
hasta la de Hostals v el resto se-
guirá como hasta ahora.

En el croquis que ahora pre-
sentamos y que nos ha facilitado
el Ayuntamiento vemos como va a

b/ Miguel Miralles expuso que
tenían necesidad de otro día para
poder confeccionar el programa
de las Fiestas Patronales.

c/ Ante este problema, los re-
presentantes de esta asociación se
comprometieron a que el viernes
día 7 de Setiembre, en todas las
fábricas de calzado de Lloseta, no
se trabajaría, con el compromiso
de recuperar este día de común
acuerdo entre empresas y trabaja-
dores.

En el pleno realizado el pasado
día 7 de Febrero, Miguel Miralles
no se atuvo a lo acordado en la
citada reunión ya que en lugar de
respetar y proponer el acuerdo
adoptado en la citada reunión,
propuso unas fechas distintas de
las fiestas locales.

Por todo ello, manifestamos
por la presente, nuestra total in-
dignacion á la actitud adoptada
por Miguel Miralles, en el Pleno
antes mencionado.

En consecuencia y ante el in-
cumplimiento por parte del grupo
socialista, del acuerdo adoptado
con un miembro de su grupo, esta
asociación, al mismo tiempo que
lamenta la falta de seriedad de
Miguel Miralles en respetar un
compromiso acordado, se conside-
ra liberada de los compromisos
ofrecidos, en cuanto a lo referente
al día 7 de Setiembre, responsabi-
lizando de todo ello a Miguel Mi-
ralles y por extensión al grupo
socialista.

Lloseta 9 de Febrero de 1984.
ASOCIACION FABRICANTES
CALZADO -LLOSETA

AGRUPACION SOCIALISTA DE
LLOSETA (PSOE)

FIESTAS LOCALES DI:
LLOSETA EN EL AÑO 1984

El Grup Socialista de Lloseta,
davant la nota feta pública per la
"Asociación de Fabricantes de
Calzado de loseta", vol fer les
següents puntualitzacions:

1) Havent-se reunits el sindicats
de UGT y CCOO, la "Asociación
de Fabricantes de Calzado" i el re-
presentant del ajuntament tracta-
ren de les dues restes locals de
Lloseta, acordant per unanimitat
designar el 25 d'Abril (Festa del
Coco) i no hi hagué acord per la
data de la segona festa, ja que el
representant dels empresaris pro-
posa que fos el día 8 de Setembre
(dissabte) comprometent-se a aca-
bar la setmana en dijous, però el
obrers hauríen de recuperar les
hores del divendres. Els sindicats

quedar dicha reforma. Nos ale-
gramos de que poco a poco se
vayan creando estas zonas verdes
que dan mejor aspecto a la ciudad,
aunque sin duda creemos que las
mismas se tienen que conservar
'bien, ya que en caso contrario
dicen poco en favor de la ciu-
dad.

Esta reforma tiene mucha
importancia para los que de una
manera u otra y a través de las
distintas generaciones han venido
trabajando en pro de la ciudad y*
en caso concreto a través de los
medios de comunicación loca-
les, concretamente a la prensa
escrita. En dicha reforma se
colocará un monolito dedicado a
la "Premsa d'Inca" col.' motivo
de los cien años de la aparición
de la primera publicación local.
Los nombres de Miguel Durán,
Alejandro Bergamo, que tanto hi-
cieron en pro de nuestra ciudad
para que Inca tuviese un portavoz
propio.

no acceptaren la proposta. ja que
aixó suposa perdre un día no la-
boral i abonable; per la seva part
els exigien el seu dret de no haber
de recuperar el divendres.

2) Davant aquets fets, el Grup
Socialista proposa a l'Ajuntament
declarar festiu el día 7 de Setem-
bre, proposta aprovada en el ple
día 7 de Febrer.

3) Tot l'esmentat abans está en
contradicció amb la nota de la
"Asociación de Fabricantes de
Calzados de loseta", ja que
aquesta diu que es va pendre
l'acord de donar com a segona fes-
ti local día 8 de Setembre (dissab-
te).

4) Creim que aquesta nota es
falsa i que ha estat deguda a la ma-
nipulació del assistent a la reunió
per part d'aquesta Associació, el
seu President Sr. Jaime Catalá, el
que suposa una greu manca de
serietat.
- 5) La nota feta publica pels

sindicats damunt aquest fet, re-
colza tot l'abans exposat.

6) El Sr. Miguel Miralles, en
representació del nostre grup,
queda a la disposició de tots els
empresaris associats per aclarir
qualsevol dubte.

7) No dubtam de la serietatife
molts dels empresaris del Callat
i per tant demanam que per una
propera reunió es designi en re-
presentació d'aquesta associació a
una persona més seriosa que el Sr.
Jaime Catalá.

Lloseta, 12-2-84

AGRUPACION SOCIALISTA —
LLOSETA

PETICION DE LAS CENTRALES
SINDICALES DE LLOSETA
• C.C.0.0. Y UGT AL

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Los representantes de las cen-
trales sindicales C.C.0.0. y UGT
que asistimos a una reunión con-
vocada por la alcaldía de loseta
para tratar sobre el señalamiento
de las dos fiestas locales del muni-
cipio de Lloseta y donde hay que
dejar constancia que asistieron el
concejal del grupo socialista, Mi-
guel Miralles en representación del
alcalde, el presidente y secretario
de la Asociación del Calzado, no
acudiendo a dicha reunión los
representantes del sector de la
Construcción ni Comercio, mani-
festamos lo siguiente:

1) Que no se pudo llegar a
acuerdo alguno sobre el traslado
de fecha del día 8 de Septiembre a
cualquier otro día, abonable por
supuesto, por no estar de acuerdo
los representantes del sector del
Calzado.

2) Se analizó la posibilidad de
traslado o permutación de este
día por medio de recuperación de
las horas correspondientes, posibi-
lidad que fué desechada por estar
legalmente abolido cualquier pro-
ceso de recuperación de horas
normales de trabajo.

Dichos representantes de las .

centrales que asistimos a la men-
cionada reunión, y posteriormente

al pleno del ayuntamiento del día
7 de los corrientes, donde consta-
ba en el orden del día, entre otros,
el debate y aprobación de este
punto concreto quedamos un tan-
to extrañados, ya que suponemos
que estas asociaciones deben de
tener políticamente, contacto ó
algún tipo de vinculación con al-
guno de los grupos representados
en nuestro consistorio al observar
que una vez debatido el tema de;
si o no, se declaraba fiesta los días
7 de Septiembre o el día 26 de
Diciembre; solamente votaron y
obrando en consecuencia el grupo
socialista, adoptando los demás
grupos políticos, que existen en
este Consistorio, una postura, a
nuestro ekt,enyler demasiado có-
moda y muy ambigua, como es la
de lavarse las manos dejando el
tema encima de la mesa.

Es por tanto que, mirando úni-
camente lo que pretendíamos en
la negociación de que la fiesta del
8 de Septiembre fuese trasladada a
cualquier otro día razonable que
interrumpiese lo más mínimo el
proceso laboral del pueblo; y sin
ánimo de agravio a cualquier gru-
po empresarial del ramo que sea;
pedimos a este ayuntamiento si
existe alguna posibilidad que be-
neficie a los trabajadores de Llose-
ta declarando fiesta cualquier otro
día que no sea el 8 de Septiembre
por coincidir en sábado, lo decla-
ren.

Ruego que esperemos sea
concedido.

Lloseta, 10-2-84

Fdo. Guillermo Pons Capó
Edo. Antonio Robles Rubio



Guillermo Oliver Torres
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Diada de resplai
A Lluc 	a 2IB de ~Mar LS$4
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Cartel anunciador de la diada.

El próximo domingo día 26 de
febrero se celebrara y dentro
de los actos de l'Any de Lluc.
La Diada de l'Esplai, a la misma
asistirán todos los Esplais Fede-
rados del GEDEM, con la parti-
cipación de unos 30 Esplais y
la presencia de unos tres mil ni-
ños en la misma, para pasar una
jornada de compañerismo y fra-
ternidad como viene siendo habi-
tual. El pasado año dicha diada
se celebró en Sóller.

Dicha diada tiene especial in-
terés para los inquenses ya que el
cartel anunciador de la misma ha
sido pintado por miembros del
Club d'Esplai S'Estornell d'Inca y

después de una selección de los
carteles presentados se decidió
que este de Inca y que ahora pre-
sentamos en estas líneas fuese el
que anunciase dicha jornada.

Por lo tanto el día 26 los inte-
grantes del Club d'Esplai Inquen-
se, así corno otros muchos in-
quenses estarán presentes en el
valle lucano para participar en esta
jornada de compañerismo y fra-
ternidad.

Desde estas páginas nuestra fe-
licitación al Club d'Esplai por
haberle seleccionado uno de los
dibujos presentados.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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APA La Salle Inca
En una reunion que se

celebró en las dependencias del
colegio La Salle de nuestra
ciudad se procedió a la elec-
ción de la Nueva Junta cíe la
Asociación de Padres de Alum-
nos del Colegio. Esta es la nueva
Junta Directiva que sustituirá a
la que estaba encabezada por
Juan Cariellas.

Presidente, Sebastián Garí;
Vicepresidente Antonio Corró,
Secretario Teresa Vilarubia Casas,
Vocales: Antonia Amengua' Mir,
Emilia Sarrión Peña, Gino Gros-
si Dematteis, Damián Coll Ma-
yol, Catalina Ferragut Ramis,
Antonia Frau Sureda, Antonia
Tugores Font y Coloma Lli-
nás Maura, como tesorera de
la citada junta.

Deseamos a la misma toda
clase de aciertos en su gestión.

Cronología musical
de Mallorca

Nuestro colaborador y musicó-
logo Mn. Joan Parets Serra, ha
publicado en el número 15 dé la
Revista Randa, editada por los
Monjos de Montserrat, un in-
teresante trabajo titulado "Crono-
logía musical de Mallorca 1930-
1939. Apunts per a una història
de la música de Mallorca".

Un trabajo extenso e intere-
sante que una vez más sirve
para demostrar que Mn. Parets,
domina a la perfección el tema
relacionado con la música.

Cursillo de

Iniciación al

deporte de vela
La Dirección General de De-

portes de Baleares organiza para
los centros escolares de Inca
y Comarca un cursillo de la
actividad deportiva de Vela.

Las condiciones son: Cursar
estudios de E.G.B. y carecer
de conocimientos de la espe-
cialidad, ya que se trata de
un cursillo de iniciación.

Durante cuatro fines de se-
Manas se celebrará en el Club
Náutico del Puerto de Pollen
sa a partir del sábado día 25
de febrero ; en régimen de jor-
nada completa los sábados
y de media • jornada los do-
mingos.

Siendo las plazas liMitadas a
doce inscritos, se ruega que las
inscripciones se verifiquen
cuanto antes escribiendo a la
Oficina Comarcal cist Deportes
Escolar de Inca.

Heavy metal en

Cine Club Acic
El próximo lunes, día 20 de

febrero: a las 9'30 de la noche,
en el cine Novedades de Inca,
el cineclub ACIC presentará
la película de Gerald Potterton
"HEAVY METAL".

Se trata de•un título de so-
bras conocido entre nuestra ju-

veniucl por lo que es de espe-
rar que serán muchos los que
acudiran a deleitarse con esta
original ísim a película.

Los proyectos más inmedia-
tos de ACIC son la proyec-
ción de una versión de ME-
DEA de Jules Dassin, VIDA
PERRA de Javier Aguirre y
LUDWING de Luchino Vis-
conti.

El pasado jueves la :Asocia-
cion de la Tercera Edad de
Inca y comarcA celebró una
asamblea	 general. Se proce-
dió	 a dar a conocer a los
asociados el estado de cuentas.

La lectura de las actas de la

El alumno del colegio Beato
Ramón Llull de nuestra ciudad
Guillermo Francisco Oliver To-
rres, obtuvo el tercer premio
nrovincial de dibujos infanti-
les "Los Niños de Chararb

Para hoy jueves día 16 a las 19
horas en el Club del Pensionista
y organizado por la Asociación de
la Tercera Edad de Inca y Comar-

Hoy jueves	 día 16 en el
Aula	 de Tercera Edad de In-
ca pronunciará	 una conferen-
cia el Jefe del Departamento
de Ganadería de Baleares
don Bartolome Anguera San-
só quien tratará el tema
"Avances en la Ciencia Ga-
nadera".

Y	 para el próximo mar-

Reunión
Para hoy jueves a las 20 ho-

ras en primera y para el do-
mingo a las 10,15 en segunda
convocatoria la Asociación de
Amics de Ses Monges Tancades
d'Inca, realizarán una reunión
para tratar sobre el tema de
los estatutos de la Asociación.

sesion	 Anterior y ruegos y,
preguntas. Los Asociados	 de-
mostraron	 su satisfacción por
la actual junta directiva que
preside Abdón Amengual y a
su nueva junta directiva para la
labor a llevar a cabo en el
presente año.

ga". Estuvo presente en la en-
trega de premios el grupo
musical de la TVE LOS PO-
PITOS.

Nuestra	 felicitación	 por
este premio conseguido.

ea, tendrá lugar una conferencia,
por técnicos de la empresa de Bu-
tano, sobre el empleo y uso de
los aparatos de Gas Butano.

tes día 21 el autor don Luis
Maicas Socias,	 disertará sobre
el	 tema "Posición moral del
Surrealismo".

Ambos	 actos tendrán lu-
gar en el salón del Colegio de
San Vicente de Paúl y da-
rán comienzo a las siete de
la noche.

Conferencia
El pasado lunes en el Insti-

tuto de Formación Profesio.'al a
las 8 de la noche organizado
por la Delegación de la Obra
Cultural Balear pronunció una
conferencia Pere Rayó sobre la
"Prehistoria de Mallorca" con
una proyección de diapositivas
sobre el tema, este acto estaba
enclavado dentro	 de la pro-
gramación	 de los cursos de
lengua	 catalana que organiza
la OCB.

Rosa María Cendra
Esta noche será clausurada

en la Galería Cunium de nuestra
ciudad, la exposición de la pin-
tora Rosa María Cendra. Segun-
da exposición que realiza en
nuestra ciudad. En la misma a
través de la colección de óleos
sobre marinas y paisajes de nues-
tra isla, asi como en los dibu-
jos que nos ha representado,
se ha podido observar su evolu-
ción consiguiendo una obra in-
teresante.

Cursillo de Acción
social

El próximo martes día 21 en
las dependencias	 del Colegio

"La Salle" de nuestra ciudad
y dentro del cursillo de Ac-
ción Social, tendrá lugar una
conferencia a cargo de 'feo-
dor Suau sobre Jesús, la hu-
manidad del hombre y la pro-
testa de Dios. Los milagros de
Jesús. Tras su intervención
habrá una reunión de los distin-
tos grupos participantes.

Exposición de

pirograbados
El artista José María Pacheco

Moreno, realizará a principios de
mes una exposición de pirogra-
bados en piel de temas relacio-
nados a nuestra ciudad. Dicha
exposición se celebrará en la
Galería Cunium de nuestra ciu-
dad. Tendremos ocasión de volver
a hablar sobre la misma.

Asamblea

Conferencia en el Club del Pensionista

Actividades del Aula de la Tercera
Edad de Inca
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Comissió de Govern CONDUCTOR    

Como es del dominio general se ha declarado "ZONA AZUL" para

estacionamiento de vehículos las calles COMERC, MAJOR y MIQUEL DURAN,
al objeto de facilitar la labor a aquellos ciudadanos que tienen necesidad de

acudir al centro de la ciudad para cumplir obligaciones bancarias, comerciales

o de otra índole. El tiempo límite de estacionamiento será de MEDIA HORA.

Después de varios meses de ensayo y tras haber comprobado la

eficacia de esta decisión, dando un tiempo prudencial para que los conduc-

tores fueran familiarizándose con la nueva normativa, ha llegado el momento

de ponerla en práctica.

Por la presente se hace público que A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO
DE 1984 dichas calles serán vigiladas por los agentes de la Policía Municipal.

Esperamos que el espíritu cívico de los conductores se pondrá una vez más
de manifiesto y que colaboraremos todos para conseguir una mayor fluidez en el
tráfico sin necesidad de recurrir a ningún tipo de sanción económica.

Inca, 2 de Enero de 1984.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
A propuesta de la C.I. de Ur-

banismo y Vías v Obras los reuni-
dos acordaron la- aprobación de la
certificación de obra realizada nú-
mero 1, correspondiente a la obra
municipal "Pasarela peatonal so-
bre la Vía Ferrea", por un impor-
te de 3.382.616`-- ptas. Asimismo,
se aprobó la certificación número
diez, correspondiente a la "Refor-
ma y Ampliación Casa Consisto-
rial", por un importe de 882.654'-
8682.654'-- pesetas.

FIESTAS LOCALES AÑO
1.984

A propuesta de la alcaldía los
reunidos acordaron declarar, para
la conforrnacion del Calendario
Laboral del año 1.984, como fies-
tas locales y con el carácter de in-
hábiles a efectos laborales, las si-
guientes festividades:

PRIMERO: El día treinta de
Julio, Fiesta Patronal de Inca.

SEGUNDO: El día veintiseis de
Diciembre, segunda fiesta de Navi-
dad.

SUBVENCION A LA COFRADIA
SANTO TOMAS DE AQUINO

A propuesta de la C.I. de Cul-

tura. los reunidos acordaron con-
ceder a la Cofradía Santo l'ornas
de Aquino una subvención econó-
mica de cien mil pesetas, para la
celebración de un festival y un
concurso musical, entre jóvenes de
nuestra ciudad y su comarca.

AYUDA A LOS VECINOS DE
LA BARRIADA DE SAN

SEBASTIAN

A propuesta de la C.I. de Cul-
tura, los reunidos acordaron
conceder a los vecinos de la calle
San Sebastián una ayuda econó-
mica de veinticinco mil pesetas y
la aportación de mano de obra de
la brigada, para colaborar en el
éxito de las fiestas organizadas en
su calle por los citados vecinos.

CRUCES DE TERMINO DEL
MUNICIPIO

Por el secretario actuante se
dió lectura a un escrito de la
Cooperativa Pagesa de Mallorca en
el que solicitan de esta corpora-
ción que se adopten las medidas
necesarias para proteger debida-
mente los cruces de término y de

caminos vecinales sitos en nuestra
ciudad o sus inmediaciones.

'I'rás una breve deliberación, los
reunidos acordaron el enterado y
que este asunto pasara a estudio
de la C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras.

MONUMENTO A D. MARCOS
FERRAGUT

A propuesta del Grupo Munici-
pal de Unió Mallorquina, los reu-
nidos acordaron colaborar en la
campaña para levantar un monu-
mento de homenaje a D. Marcos
Ferragut. aportando la cantidad
de cincuenta mil pesetas.

ARCHIVO MUNICIPAL

A propuesta de la alcaldía, los
reunidos acordaron prorrogar por
un año, y en los mismos términos,
el contrato suscrito con D. José
Segura Salado como encargado del
Archivo Municipal, suscrito en
aplicación del acuerdo de fecha 10
de Enero de 1.983.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Examinados	 los	 informes
obrantes en los correspondientes
expedientes, se accedió a las peti-
ciones formuladas por:

D. Juan Perelló Jover.
D. Juan Ramis L'abres.
Da. Margarita Ramis Llinás.
Por el contrario, se denegaron

las instancias relativas a los
peticionarios:

Da. Francisca Sastre Perelló.
D. Jaime Aloy Cantarellas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

Gas y Electricidad, S.A.
D. Juan Fernando Trujillo. Ros.
Da. Maria Ana Bisellach Llom-

part.
D. Jaime Perello Segui.
D. Mariano Lleonart Riera.
D. Santiago Marín López.

ADJUDICACION PUESTO
No. 34 DEL MERCADO DE «

ABASTOS

Por el secretario actuante se
dió lectura al acta de la subastilla
efectuada el día 13 de Enero, para
la adjudicación de la concesión de
la explotación de diversos puestos
interiores de venta del Mercado de
Abastos de nuestra ciudad. A la
visfa de dicha 'acta, los reunidos
adoptaron los siguientes acuerdos:

1) Adjudicar el puesto no. 34 a

NORMES DE PARTICIPACIO

- Hi podran participar totes
aquelles persones que se sentin
lligades artisticament amb el món
del dibuix i del color.

-- Cada concursant podrá parti-
cipar amb un máxim de tres obres.

-- Les obres hauran de midar
obligatoriament 85 cm d'alt per
55 cm. d'amplària.

-- El màxim de colors será de
quatre.

— A la part baixa se reservará
un troç en blanc de 28 cm. d'alt
per poder-hi posar l'anagrama de
la MOSTRA.

— El texte, a gust del concur-
sant, que haurà de figurar a la
part superior o laterals del dibuix
será "Sóller, Mallorca, del 19
al 26 d'Agost 1984".

— Hi haurá un primer premi

D. Mateo Munar Beltrán, con
documento nacional de identidad
no. 41.327.741, y domicilio en la
calle Rey no. 119 de esta ciudad,
quien ofreció en la subastilla un
tipo de licitación de veinticuatro
mil novecientas treinta y ocho
ptas.

2) Declarar desiertos por falta
de licitadores los puestos restan-
tes.

CONCIERTO PUESTOS
No. 4 y 5

A propuesta del presidente de
la C.I. de Hacienda, los reunidos
acordaron adjudicar a Da. Luisa
Sastre Gallén, por concierto direc-
to, la explotación de venta de los
puestos interiores del Mercado de
Abastos números 4 y 5. El canon
de licitación será el mismo que
estaba fijado para la su'oastilla,
dieciseis mil ciento cincuenta
pesetas para ambos casos, y el ca-
non mensual, también será idénti-
co al previsto en la subastilla, tres
mil ciento noventa pesetas para
ambos puestos.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los reu-
nidos acordaron adjudicar a D.
Mateo Munar Beltrán, por concier-
to directo, la explotación de venta
del puesto interior del Mercado de
Abastos no. 33. El canon de lici-
tación será el mismo que estaba
fijado para la subastilla, treinta y.	 -nueve mil novecientas pesetas y el
canon mensual también será idén-
tico al previsto en la subastilla,
siete mil doscientas pesetas.

de 25.000 ptas., i una placa, i un
segon i tercer premi d'una placa.

— El jurat estará compost
per persones iligades al món de
la cultura i la seva decisió será
inapelable.

-- Les obres aniran signades a
la part posterior duguent el nom,
adreça i edat del concursant.

— El plac máxim per a l'entrega
d'obres sera el dia 7 de Marc i se
remitiran a MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLORICA, Apartat
de Correus 52, Sóller.

- L'organització no se fa ca-
nee dels desperfectes que pu-
guin sofrir les obres.

— Les obres guanyadores que-
daran en poder de l'organització.

-- Les obres estaran exposa-
des a la sala d'exposicions de
l'Associacio Sollerica de Cultura
Popular, C/. Hornaguera 18, Só-
ller, del día 11 al 19 de Marc i
l'entrega dels premis se farà el 26
a la clausura de l'exposició.

CERTIFICACIONES DE OBRA
	

19 de Enero de 1984

V MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLORICA
CONCURSD C ARTELLS

AMA DE CASA
Saca la basura unicamente los días en que el servicio de

recogida pasa por tu calle (consulta los croquis expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento), y nunca antes
de las 8 de la tarde. Pon el máximo cuidado al cerrar el cu-
bo o las bolsas. Así evitarás que se salga o que los perros
y gatos puedan derramarla.

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS.



El pulso de la
semana

El baile Pons es de la opinión de que la venganza es mi manjar
que hay que degustarlo frío. Acusó el "golpe" de Alianza Popular
cuando ese grupo político presentó una moción sobre lo que califi-
caban de "cada vez más deficiente seguridad ciudadana en Inca", pe-
ro esperó pacientemente para la réplica oportuna. Y hoy ha llegado
ese momento. Con cifras en la mano, Antonio Pons le explicará a D.
Carlos Martín, Gobernador Civil y a otros altos cargos de la Guardia
Civil y Policía Nacional, que la delincuencia en Inca ha disminuido
en un ochenta por ciento. La lógica de los números se han puesto de
parte, esta vez, de la primera autoridad de la ciudad.

Pero no todo ha de ser un camino de rosas para Antonio Pons.
Los empresarios de "pubs" y discotecas de Inca se pregtuitan...

Porqué la prensa supo primero que nosotros cuales eran las defi-
ciencias en nuestros locales y porqué el Sr. Pons no es más preciso
cuando nos acusa de fomentar la delincuencia y el consruno de dro-
gas?"... Graves y delicadas interrogantes, no hay duda, pero supone-
mos que nuestro halle recurrirá a toda su sapiencia y habilidad para
salir airoso de la prueba, como airoso y triunfante emergió del con-
flicto de los "placers", que de nuevo han ocupado sus antiguos pues-
tos en el mercado cubierto, no sin antes escuchar de labios de Pons
una frase que ya se ha hecho famosa: "Los placers con Franco vivían
mejor".

Evidentemente, Antonio Pons se nos presenta como un genuino ii
"self-made luan" y un maestro en el arte de las relaciones públicas,
y algo de esto tiene que aprender el "espía" y "ojeador" del Mallor-
ca, Graciano Alfaro "Martínez", ex-jugador del Constancia yque en
el caso de Sebastián Frontera, primero lanzó la piedra y luego escon-
dió la mano. Cenó con Jorge Cerda y su directiva, ratificó el interés
del Mallorca por el jóven jugador del Constancia, solicitó precio y al
otro día lo desmentía públicamente. Este patinazo de Martinez
provocó la reacción inmediata de Don Jordi que declaraba a seis co-
lunuias en el vespertino "La Tarde", "No me gusta que me tomen el
pelo". La sangre no llegó al río, y después de algunas explicaciones
todo quedó aclarado, pero por si acaso Cerda se trajo a su amigo
Vich y Mestre del Valencia para acelerar la respuesta del Mallorca y
obligarlos a pronunciar el "si, quiero" tradicional que unirá a Sebas-
tián con la entidad bermellona, ojalá por muchos años.

La actividad, plena actividad, se
demuestra, trabajando, ya sea en
solitario ya sea de forma
comunitaria.

En Radio Balear, la actividad,
ha sido, es y seguirá siendo, la
nota predominante, que
caracteriza a los animosos
muchachos, que capitaneados por
Francisco Flix, en este recién
finalizado mes de Enero, han
escalado cotas muy altas, en lo
que concierne a inquietudes de
servicio al pueblo y oyentes de
nuestras islas.

El grupo de Radio Balear.
inquietos todos ellos, no han

regateado ni esfuerzos ni trabajos,
en aras a una mayor divulgación
de nuestras tradiciones. En
Manacor, estuvo la Unidad Movil
de la emisora, retransmitiendo,
minuto a minuto, todas y cada
una de las noticias relacionadas
con esta "TROBADA DE
DIMONIS", con entrevistas a las
autoridades provinciales.

Siguen los ímpetus
informativos de los de la Balear, y
con motivo de la festividad de San
Antonio,  se recorren con la
Unidad Movil, practicamente toda
la comarca de Inca, dedicando una
amplia información a esta tan

Excursión popular
El Grupo Ecologista Adena y

Radio Balear 'vamos de excur-
sión... Juntos de compras en An-
dorra...

Salida el sábado día 17 en
avión, hasta Barcelona, siguiendo
en autocar con el siguiente reco-
rrido:

BARCELONA, PONS, OLIA-
NA, LA SEU D'URGELL, y AN-
DORRA, donde almorzaremos,
compras y día libre.

Domingo día 18, día comple-
to en Andorra, con EXCURSION
INCLUIDA AL "PAS DE SA CA-
SA", FRONTERA CON FRAN-
CIA.

Lunes día 19, comida en "ELS
BRUCHS" y regreso en BARCO
a las 24 horas donde celebraremos
un feliz fin de fiesta.

En el barco, alojamiento en

camarote cuadntple, "no cou-
chet .

El Grupo Adena y Radio Ba-
lear, con la experiencia de viajes
CEVASA, Departamento de \Ven-
tas ZAMACONA-MIR, de Sa Po-
bla, les ofrece la posibilidad de
disfrutar del mejor puente de San
José.

Precio por persona, incluídos
desplazamientos y pensión com-
pleta en hotel: 17.400 ptas.

Plazas limitadas...
INSCRIPCIONES en Viajes Ce-

vasa, Zamacona-Mir de Sa Po-
bla, Carrer Gran, 54. Teléfono:
540055 y en Radio Balear.

Apúntese a la excursión ADE-
NA/BALEAR...

Puente de San José todos a
ANDORRA...

Postura de la F.E.R.E.
y de la C.E.C.E. ante
la «LODE»

Reunidas las juntas directivas de la Federación Española de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y la Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE), acuerdan conjunta y solidariamente ha-
cer pública su posición respecto al texto de la Ley Orgánica Regula-
dora del Derecho a la Educación (LODE) que se va a debatir en el
Senado, dejando constancia de lo siguiente:

1.- Existe un hondo malestar en el sector de la enseñanza no esta-
tal y en general entre todos los padres, por la filosofia y criterios par-
tidistas que la LODE pretende imponer a una sociedad que ha mos-
trado con toda claridad que sus aspiraciones y preferencias educati-
vas no son las del citado texto.

2.- La profunda decepción por el resultado de las prolongadas
conversaciones habidas con el Ministerio de Educación y el partido
del Gobierno, puesto que nada importante se ha conseguido al haber
faltado por su parte voluntad de pacto.

3.- Especial relieve tiene a este respecto el absoluto desprecio a la
titularidad de los centros que manifiesta el artículo 60 de la LODE.
Sin titularidad entendemos que no cabe hablar de la existencia de
centros no estatales y cuando no haya pluralidad es imposible e inad-
misible hablar de libertad de enseñanza.

4.- Hubiésemos deseado, y hemos propuesto reiteradamente, un
pacto escolar, pero no se ha logrado. Se nos ha obligado a romper
todo diálogo, muy a pesar nuestro, impidiéndonos cualquier nego-
ciación por la falta reiterada y sistemática de unos resultados ~i-
rnos.

5.- A la vista de la situación, no nos resta más que protestar con
toda energía y exigir la claridad a la hora de las definiciones.. Que
nadie se confunda. Esta ley no es nuestra ley, ni respeta los criterios
mínimos de la libertad de enseñanza, ni ha sido acordado o pactado
ninguno de sus puntos básicos. Es una ley socialista, impuesta y
probablemente anticonstitucional.

6.- Asimismo, deseamos hacer constar que la información que se
está produciendo desde el Ministerio de Educación, a través funda-
mentalmente de los medios de comunicación del Estado, es parcial y
no responde a la verdad. Nuestro propósito es que se acepte nuestra
postura, consistente en. "Defendemos la democracia, nos ofrecemos
como vehículo --función propia de la escuela-- para afianzarla; no
queremos privilegios, ESTAMOS URGIENDO UNA LEY DE TO-
DOS Y PARA TODOS LOS ESPAÑOLES.

7.- La CECE y la FERE quieren expresar su disconformidad con
el proyecto haciendo una última Barrida al Senado de la nación para
que se busquen soluciones justas para la problemática existente.
Existen unos mínimos supuestos, planteados por las asociaciones de
padres, centros, instituciones, educadores y sindicatos, que no han
sido considerados ni parece que vayan a serio.

8.- En consecuencia, agotado —segun parece— todo posible diálo-
go para la FERE y la CECE pasaremos a la acción, e invitamos a to-
das las instituciones, asociaciones y centros a expresar con toda cla-
ridad su oposición a la Ley. A tal fin les convocamos a la manifesta-
ción que se celebrará en Madrid el próximo día 25 de Febrero, así
como a los sucesivos actos públicos que se programen.

9.- Esta respuesta de la iniciativa privada, y otras que se pudieran
producir, no significa que abandonemos la postura de puertas abier-
tas. Muy por el contrario, seguiremos manteniéndola mientras quede
el más m mimo resquicio de solución o arreglo. Ya que el acercamien-
to nos haría deponer la actitud de contestación en beneficio de la
paz y de la escuela.

Fdo.: Fr. JAIME GENOVARD FONT
Delegado Provincial y Secretario General de la F.E.R.E. de Baleares.
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Radio Balear, Inca, La «Part Forana» y
sus actividades

popular y tan nuestra fiesta dels
fogarons.

En el terreno puramente
musical. En los estudios, ubicados
en la calle de Lorenzo Villalonga,
se recibe en directo, a los
cantantes, Pino El' Xngio, y que
despertó un gran ambiente directo
entre muchos de los oyentes, que
se trasladaron hasta los estudios.

Por otro lado, visitaron
igualmente los estudios de la
BALEAR, el grupo Los Amaya.

Ya en el terreno deportivo. Es
evidente, que los de emisora,
nadie les gana en esto de viajar.
Andrés Quetglas, viaja en todos y
cada uno de los desplazamientos
del Constancia, tanto aquí en la
isla, como en las islas. Mientras,
que los seguidores de la U.D.
Pob tense, reciban cumplida v
puntual información, merced a los
buenos oficios de Cristobal Pelaez
y Francisco Flix.

Igualmente, se viajó a la ciudad
condal, pero en esta ocasión, los
viajeros fueron el director,
Francisco Flix, Cristobal Pelaez y
Loli Cordoba. Ellos, en
representación de todos los
oyentes de Radio Balear,
estuvieron en la Discoteca 2001,
en esta gala, organizada por la
"CADENA CATALANA", y en el
trasncurso dé la misma, se hizo
entrega de los correspondientes
"Trofeos a los Mejores", "Los
Musicales de la Balear", estuvo
presente en esta gran noche, ya
que los votos de los oyentes de la
emisora, entran en la lista de la
"Cadena Catalana".

Esta velada musical, fue
retransmitida en la Balear, y
debemos agradecer los buenos
oficios del presentador Alberto
Malla, como asimismo al equipo
técnico de la emisora barcelonesa,
por la agradable velada, y buen
sonido, ya que la calidad, fue más
que notable.

María Campaner, recibió en
directo, al grupo "BOMBON",
motivando la presencia de este
grupo infantil que fueran
muchísimos los niños, que se
dieran cita aquí en los estudios.

En otro orden de cosas, parece
ser, que ap ximadamente,
Radio Balear, juntamente con el
Semanario Dijous, tienen previsto
correr con la presentación en
exclusiva de una importante
película.

para Marzo o Abril, se
vislumbra, se acaricia, se prepara
con ilusión, un, festival, magno
festival, ya pie 'ie cuenta con el
concurso, a nivel de asistencia
participación, de los más
importantes personajes del mundo
del disco.

.....¿Para cuándo las 24 horas
de emisión?

Tal vez pronto, muy pronto,
porque estos chicos de la Balear,
capitaneados por Francisco, Flix,
sor todo entusiasmo, todo
actividad, todo entrega, en aras de
un mismo objetivo. Servir a los
oyentes, a la Part Forana, a la isla,
en todas y cada una de aquellas
cosas que entrañan sabor v esencia
mallorquina. Por algo, su
standartc de lucha no es otro, que
R S.Dl() BALEAR.

JUNIOR



RADIO BALEAR

•INCA •

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

)5159:11 -5,9»,9M-9..WI.WPZ1,9Zt,s , :lst'1:".'AIVNW

Se complace en comunicarles la

apertura de su consulta en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.
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studio de la Lode (I)
Ley Orgánica de la Educación)

Ley Orgánica del Derecho a la F,du(acién

LODE

Se han escrito centenares de
áginas en torno a la Ley Orgánica
el Derecho a la Educación (LO-
E), actualmente tramitándose

nuestra Cámara Alta o Senado;
lo implica o da entender la im-
ortancia de la misma, y el gran
o o repercusión dentro de la

•ciedad española de la misma.
Es buena tal repercusión, ya

ue la educación de nuestros hijos
un tema que no podemos aban-

onar al primero que encontremos
la calle, sino que ha de ser una

ecisión madura y responsable, ya
ue de lo contrario nuestro deber
e ofrecer y exigir una educación
igna para nuestros hijos (tanto a
ivel familiar, y sobre todo a nivel
colar, y aqui entra lo del dere-
o a exigir), se tornaría vana

usión.
La L.O.D.E. (Ley Organica del

erecho a la Educación), pretende
guiar este tema de la educación
• nuestros hijos, y lo hace sin
da desde una perspectiva total-
ente diferente a las anteriores
gulaciones de lo educativo.
Aquí no se trata de criticar o
realizar apología de la misma,

empre los extremos han sido y
lon mas, sino que aquí lo que

• pretende es realizar un examen
la Ley, con el ánimo de "in-

rmar" sobre su contenido básico
apartando cualquier otra inten-

órt.
Y decimos "INFORMAR", ya

e la información sobre cual-
er tema es básica, para luego,

o individual o colectivamente
eda pronunciarse sobre el tema
cuestión desde una base sólida,
no por el contrario desde una

•sicion infundada y acalorada
• efendiendo o criticando, más
•n el corazón que desde la ra-
n).
Sin más preambulos pasemos

n más delación al examen de la
olémica" LODE.
Esquemáticamente la Ley se

vide en las siguientes partes:
1. TITULO PRELIMINAR:

mpuesto por ocho artículos,
e viene a ser el "entremés" de la
y, en el cual se hace una decla-
ción general de derechos de los
ectados por la Ley. estudiantes,
ofesores. padres...
Sintéticamente se afirma:
a) El derecho de los españoles

extranjeros residentes en España
recibir una educación; ese dere-

o, a la vez se divide en dos pla-
s distintos, la educación será
atuita y obligatoria hasta E.G.B.
primer grado de Formación

ofesional.
Posibilidad de acceso a niveles

periores„ según la aptitud per-
mal de cada estudiante, sin dis-
imulaciones posibles. (NO
BLIGATORIO NI GRATUITO).

b) Los fines de la actividad
ucativa: -desarrollo de la perso-
lidad del alumno.- Formación
el respeto a los derechos y li-

rtades fundamentales (recogidas
la Constitución de 1978). -

ormación para la paz, la coope-
ción y la solidaridad, etc. (Todo
lo "obligatoriamente" lo han de
sarrollar todos los centros edu-
tivos españoles, sin excepción).
c) Dentro del respeto a la

onstitución y a la LODE y de-
ás leyes, los profesores tienen
rantizada el DERECHO DE

IBERTAD DE CATEDRA. (Rea-
.ar sus clases sin coacciones del
fular del centro o director del
ismo; aunque ciertamente a ni-
-1 de EGB no veo hasta que pun-

un maestro tenga tanta lucidez
ental para realizar clases sin se-
ir un libro de texto, con lo cual

creo que dicho derecho aquí no
tiene contenido alguno, es mera
"retórica" para el contento de los
profesores. El tema es distinto si
lo proyectamos a nivel universita-
rio en dónde ciertamente dicho
derecho tiene su genuina y plena
vigencia (un catedrático, cierta-
mente, elabora sus clases sin seguir
un texto determinado, sino que
sigue su propia cosecha mental,
fruto de largos estudios y expe-
riencias).

Lo que es claro ; son los manda-
tos de una setencia del Tribunal
Constitucional sobre esta materia,
del año 1981 (lo cito de memoria
de aquí el posible error en la fecha
o en el tenor literal de su conteni-
do), lo cierto, es que viene a decir
que todo educador tiene la facul-
tad de desarrollar sus clases sin
coacciones o hipotéticas amenazas
de nadie (entiéndase titular del
centro), siempre que las haga
"sin" menosprecio del "ideario"
del centro en el que trabaje. V.g.si
el "ideario." dice que la vida es un
derecho irrenunciable de todos y
que nadie puede destruirla; el
educador de dicho centro no pue-
de afirmar que la vida no es un
derecho y que cada cual puede
disponer de ella a su antojo, y lue-
go afirmar que la norma del idea-
rio que establece aquello es una'
"imbecilidad o algo carca". (Ello
es un ejemplo extremo pero, creo
que claro).

d) Se establecen una serie de
derechos a favor de los padres, tu-
tores, y alumnos: --el DERECHO
A ESCOGER CENTRO DOCEN-
TE DISTINTO DE LOS CREA-
DOS POR LOS PODERES PU-
BLICOS (veremos que el mismo a
veces será de difícil aplicación)

- DERECHO A LA RECEP-
CION DE LA FORMACION
RELIGIOSA Y MORAL QUE
ESTE DE ACUERDO CON SUS
PROPIOS CONVICCIONES (DE
LOS PADRES O TUTORES).

- Derecho de reunión y de
asociación.

- Derecho de los alumnos de
que se les respete su libertad de
conciencia, asi como sus convic-
ciones religiosas y morales. (Aqui
hay cierta contradicción de este
art.6,c; en relación con el art.4,c.
Se contraponen dos convicciones
posiblemente opuestas la de los
padres por un lado y la de los hi-
jos por el otro. Si coinciden ambas
no pasa nada, el problema de

'difícil solución sería si ambas son
contradictorias, una atea y otra
cristiana. ¿Cuál de ellas ha de pre-
valecer?. Creo que las del alumno-
hijo-; ello desde un punto de vista
lógico; aunque jurídicamente si
partimos del derecho de patria po-
testad a favor de los padres (en
plural) el cual incluye el deber de
obediencia y de elegir la educa-
ción más conveniente, sin duda al-
guna ha de prevalecer las convic-
ciones del padre y de la madre. Se
supone o presupone que ambos
pretenden lo mejor para sus hijos,
y dentro de lo mejor está el tema
de la moral v de la religión).

B) PAS-AMOS AL TITULO
PRIMERO DE LA LEY.

La LODE crea tres clases de
centros: -- Públicos.

- Concertados.
- Privados.

PUBLICOS

Destacar el art. 18, 1 que
afirma "que todos los centros pú-
blicos DESARROLLARAN SUS
ACIIVIDADES con sujeción a los
principios constitucionales
NEUTRALIDAD IDEOLOGICA

Y RESPETO A LAS OPCIONES
RELIGIOSAS Y MORALES a que
hace referencia el art. 27,3 de la
Constitución".

ELECCION DEL CENTRO:
ello ha traído y seguirá trayendo
mucha "cola", ya sea "roja",
"azul" y como no "verde", cada
cual que escoja la suya. Pero no
veo, personalmente, el por qué de
tantas discrepancias de un color,
sobre todo, en este campo concre-
to. No comparto las palabras de
Dn. Oscar Alzaga (Presidente del
Partido Demócrata Popular, inte-
grado en la Coalición de derechas
"popular") cdo. afirma en el
no.630 del SEmanario "Cambio
16" y en su página 22, "que la
LODE supone un paso atrás en el
sendero de las libertades y del plu-
ralismo (ello si lo acepto en parte)
(pero no lo siguiente cdo, dice:
"que reduce o ELIMINA en la
práctica LA LIBERTAD DE OP-
CLON y qu." (para elegir centros
escolares), ello no es aceptable
porque el art. 20 dice claramente:
"2. La admisisión de los alumnos
en los centros públicos -añadase
también centros "concertados" a
tenor del art. 53- (y ojo en lo que
sigue) "CUANDO NO EXISTAN
PLAZAS SUFICIENTES, (a sensu
contrario SI LAS HAY NO SE
SIGUE ESTE CRITERIO), se
regirá por los siguientes criterios:
prioritarios: - situación socioeco-
nómica de la familia.

--- Proximidad del domicilio.
-. Existencia de hermanos ma-

triculados en el centro.
(Salvo la primera causa, que me

parece ambigua y vaga, las otras
dos sinceramente creo que son ló-
gicas. Entiéndase bien lo de ambí-
guo de la primera causa: no se des-
linda la frontera de dicha situa-
ción, hasta donde llega. - Es decir
hasta cdo. uno es pobre ydesde
cuándo deja de serio para así nci
aplicarle dicho beneficio a la hora
de escoger centro. Ya que si una
familia su situación no es de lo
más boyante, y en cambio hay
otra que puede permitirse el lujo
de tirar el dinero, no por la venta-
na, pero si por otros sitios más
productivos, desde luego es de
"justicia" que el primero pueda
colocar a sus hijos en el centro pú-
blico o concertado (privado pero
subvencionado por el Erario Públi-
co con 100 o/o), que más cerca le
caiga, y así evitar gastos de trans-
porte innecesarios. En cambio la
segunda familia con una situación
boyante, si -y ojo con esto-- con-
curre con la primera (situación
económica penosa) y en el centro
no hay plazas suficientes para las
dos, creo que es obvia la solución
que da la ley en este sentido: dar
prioridad a la familia más necesi-
tara, y la otra que busque otro
centro público, concertado o pri-
vado "sui generis", que más le
conventa. (Esta familia si puede
pagar esos gastos extras que tal si-
tuación le acarrean, v.g. transpor-
te, pensión...) Claro está ello es
justificable por la actual imposibi-
lidad de satisfacer a todo el mun-
do, a nivel de 'plazas escolares'
(claro ello se piensa a nivel de gran
ciudad).

CENTROS PRIVADOS:
a) Concertados.
b) "Sui generis".
a) CONCERTADOS: se ha di-

cho ya que es aquel centro priva-
do que pacta un "concierto" con
la Administración del Estado, y a
cambio de ese "concierto" recibe
una subvención a la Adm. Pública
del 100 o/o. (Se verá en la próxi-
ma semana cual es el marco de ese
"concierto", sin duda alguna har-

to polémica).
b) PRIVADOS "SUI GENE-

.
No se someten a "concierto"

alguno con la administración, con
lo que su ENSEÑANZA será (in-
cluida E(B) no GRATUITA. Y
en su régimen interior no se so-
meten para nada a la LODE; en-
tiéndase; selección de profesorado

- Determinar el procedimiento
de alumnos.

- Establecer las normas de

convivencia.
--- Definir su régimen económi-

co.
-- Participación de alumnos,

profesores y padres en los órganos
de gobierno.

Todo lo anterior al gusto del ti-
tular del centro.

(continuará)

I.I.011ENc In )1 .1AL\11"



Constancia, 2 -
At. Baleares, O

En todos los terrenos, fue
superior el equipo de Inca

La verdad. es que el Constancia, en esta ocasión, no tuvo excesi-
vas dificultades para alzarse con un triunfo frente al Atl. Baleares, un
equipo, el visitante del Nuevo Campo de Inca, que ha decepcionado
en cierta manera, va que de principio a fin, se ha limitado a defen-
der a cal y canto, la integridad de su marco, olvidándose por coniple-
to del aspecto ofensivo.

Esta táctica del equipo palmesano, dificultó en gran parte, toda
acción ofensica del cuadro de Inca. De todas formas, en la segunda
mitad, los inquensws, dominaron territorialmente, tecnicamente y
tacticantente a su adversario, al que sometieron a un severo casti-
go dentro de su campo correspondiente. Llegando el primer tanto,
cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto seis de juego, por
obra y . gracia de Vaquer, que culmina una falta ejecutada por Gual,
peinando el balón Miguel Vaquer. Este gol, obliga a los palmesanos
a abrir algo sus líneas , y en el minuto 25 de juego de esta segunda
mitad, Oliva, establece el que sería va definitivo dos a cero.

A las órdenes del colegiado señor Capó Olives, que tuvo una re-
gular actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.-- Bennasar; Capó, Jaume, Figuerola, Sebastián,
Ortiz, Ramos, Matías, Gual, Oliva y Vaquer.

En el minuto, Ballester entra por Jaume, y en el minuto 83, Fe-
rrer, sustituye a Oliva.

ATL. BALEARES.— Reus, López, Manolo, Pérez, Hidalgo,
Baltasar, Amengual, Catalá, Domingo, Serrano V Moreno.

...Y PUNTO FINAL

Con esta victoria, la derrota cosechada por el Badía en su pro-
pio terreno de Cala Niillor, el Constancia se coloca nuevamente em-
parejado con el Badía, al frente de la tabla clasificatoria.

El próximo domingo, los tres equipos punteros, Badfa. Constan-
cia Nlanacor, juegan fuera de sus lares, veremos, veremos que nos
depara la jornada del próximo domingo.

ANDR ES Q UETGLAS
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Fútbol modesto:
Bar Casa Mis, 1 -

Club A. Llompart, 2
El pasado sábado se. disputó

en el campo municipal de Sa Po-
bla, el encuentro entre el Bar Ca-
Sa Mis de Sa Pobla y el conjunto
inquense del Antonio Llompart,
que finalizó con triunfo visitante

por 1-2.
Las alineaciones que saltaron al

terreno de juego a las órdenes del
colegiado señor Miguel fueron las
siguientes:

Bar Casa Mis: Fornari, Franch,
Piña, Ramis, Cha.ngo, Alorda,
Mir, Pons, Martínez, Mayol y Cla-
dera.

Club A. Llompart: Fiol, Figue-
rola II, Coll, Balaguer, Llom-
part, Soler, Fernández, Reina, Co-
mas, Figuerola y L. Siquier.

COMENTARIO
Buen partido el disputado en

Sa Pobla donde la emoción y la
incertidumbre del resultado final
hicieron que el interés siguiese
hasta el final del mismo. Los go-
les fueron conseguidos por me-
diación de Chango al transformar
un riguroso penalty por media-
ción de los poblers, mientras que
los goles del conjunto de Inca
fueron conseguidos por Comas
y Figuerola M.

Con este triunfo conseguido los
inquenses siguen en esta zona alta,
en la actualidad están en la ter-
cera posición, aunque queda mu-
cha liga por delante y sin duda
creemos que pueden subir algún
peldaño más en la Liga.

GUILLEM COLL

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016

Horario: De 9 a 13 h.
16a 19h.

DEPORTES 

Vis a vis con Antonio Vich

Tengo prioridad sobre los
jugadores del Constancia
Con Jorge Cerdá, el objetivo
es la primera división

El Constancia el domingo se
anotó los dos puntos en disputa
ante el At. Baleares, puntos im-
portantes si tenemos en cuenta
de que el conjunto blanquiazul
había puntuado en Badía y con
el Manacor y aunque tardaron
un poco en llegar los goles gra-
cias a dos remates de cabeza de
Vaquer y Oluva se pudo senten-
ciar en la segunda parte el en-
cuentro. Si a ello añadimos de
que el Badía perdía contra todo
pronóstico en su propio terreno
de juego ante el Felanitx por 0-1.
La jornada fue sumamente posi-
tiva para los inquenses. Ahora
de nuevo están empatados en la
primera posición el Constancia y
el 1Badía, seguidos muy de cerca
por el Manacor a un sólo punto
lo que hace que cada jornada sea
una auténtica final para los equi-
pos que comandan la tercera di-
visión. La emoción e interés está
más que garantizada.

El domingo los inquenses tie-
nen que acudir a Santa Margarita

para enfrentarse en ei viejo
campo de S'Estanyol al Margar-
tense. Campo y afición de so-
bras conocido por el técnico
inquense Juan Company, ya que
estuvo varias temporadas entre-
nando al conjunto margalidá. El
Margaritense el domingo se anotó
los dos puntos en disputa ante el
Artá y estará sin dudas con la
moral elevada y dispuesto a plan-
tarle cara y poner las cosas difí-
ciles a los jugadores blancos. El
terreno de juego del Margari,

tense ha sido muy propicio
en muchas ocasiones para los co-
lores blancos. El año pasado los
de Inca vencieron por 0-1. En esta
ocasión tendrían que sacar un re-
sultado positivo, ya que en caso
contrario se podrían ver despla-
zados hacia la tercera posición
de la tabla.

Desde principio de temporada
el Constancia viene entrenando
con la mirada puesta en el partido.
Todos son conscientes de que no

. Antonio Vich, es harto cono-
cido en nuestra ciudad, pero,
para aquellos que desconozcan de
quien estamos hablando, les diré
que se trata de un inquense,
afincado en Valencia. Vicepresi-
dente del Valencia C.F., y presi-
dente honorífico del C.D. Cons-
tancia.

Este señor, estuvo este pasado
fin de semana en Inca, estuvo
acompañado de sus amistades,
que son muchas, en nuestra ciu-
dad. Y estuvo, como no, en esta
ocasión, tan atento y tan intere-
sado por todas y cada una de las
quisicosas que giran en torno al
C.D. Constancia.

Llegó, en esta ocasión, acom-
pañado de uno de los más pres-
tigiosos técnicos de nuestro fúto•
bol nacional, ya que como tal,
cabe catalogar al ex internacio-
nal Manolo Mestre.

Tanto la visita del señor
Vich, como la de don Manolo
Mestre, obedece única y exclu-
sivamente a un fin bien determi-
nado, ojear y vislumbrar, las
posibilidades de un par de juga-
dores del Constancia, con miras
a dar el salto a la Primera Di-
visión.

será nada fácil poder sacar un
resultado positivo. Pero no quie-
ren dar facilidades ni verse sor-
prendidos por el adversario. Los
jugadores trabajan con ilusión e
interés en este sentido.

No sabemos que formación ini-
cial va a presentar el . técnico
inquense Juan Company, pero no
variará mucho del once que viene
jugando con asiduidad, aunque
logicamente falta por celebrarse la
sesión de entrenamiento de esta
tarde y la de mañana viernes y
luego se sabrá quienes se vestirán
de corto. Aunque como viene
siendo habitual el entrenador local
convoque en cada encuentro a to-
dos los hombreottsponibles.

En definitiva esperemos que
los inquenses ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que regresen de
Santa Margarita con un resultado
positivo en sus alforjas.

GUILLEM COLL

sentido, y refiriéndo-
nos al posible traspaso de Se-
bastián al Mallorca, el señor
Vich, nos diría, "'Tengo priori-
dad sobre los jugadores del Cons-
tancia'', ya que si estos pueden
interesarme, antes son para mí
que para club alguno. Dejando la
parte económica a elección del
presidente, ya que en este senti-
do, no habrá problemas, el señor
Gerdá que pida, y Antonio Vich,
otorgara.

—¿Qué opinión le merece Jorge
Cerda?

—Es un hombre extraordinario,
ya que es mucho su mérito, el
llevar las riendas del club, con tan
reducido número de personas que
le apoyan. hoy, mañana v siem-
pre, estaré al lado de Jorge C.erdá.
Apoyando como auténtico hi-
quero y auténtico amante de este
Club Deportivo Constancia.

—¿A qué puede aspirar el Cons-
tancia?

—Si hogaño se asciende a la Se-
gunda B. Ya tengo un entrenador
para la Segunfa A, para después
ir aspirando a cotas más altas.
Naturalmente, siempre y cuando,
Jorge Cerda, siga al frente del
club.

Xlgo más señor Vich?
—Pues que inca apoye al pre-

sidente Cerda, que apoyen al
Constancia. El club, necesita de la
ayuda de todos. A veces, me en-
tran ¡alias de llorar, al enteraran-
de la - desidia v del desinterés de
los "inqueros'' para con su club.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia el domingo acude a
S'Estayol de Santa Margalida

Tienen que puntuar si quieren
seguir ocupando el liderato

En este



BALONCESTO
•

...Y SE OBRO EL MILAGRO

LA GLORIA, 66 -
PATRONATO, 62

•

VENDO FINCA
1,500 cuarterada

1 casa con 3 habitaciones arboles frutales, agua...

Informes Tel: 505197

(cerca de Inca)
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Manuel Mestre,
estuvo en las

gradas del
Nuevo Campo

Este filósofo, compartió el pasado domingo, un lugar en las gradas del Nuevo Campo de Inca, con el
legendario Manuel Mestre Torres. Defensa que fué del Valencia C.F. y de la Selección Española.

Nació en Oliva (Valencia) el 7 de Enero de 1.935. Jugó en el Oliva; en 1.953-54, en el Gandia, y al
año siguiente pasó al Mestalla, y en Enero de 1.956 pasó al Valencia C.F., equipo con el que consiguió
los entorchados de Campeón de Copa en 1.967 y de la Copa de Ferias en dos ocasiones. Internacional A
y B en nueve ocasiones. Frente a Turquia, Luxemburgo, Portugal, Italia, Turquia, Austria, Marruecos,
nuevamente Marruecos y en Casablanca, el 12 de Noviembre de 1.961, defendería los entorchados nacio-
nales contra Marruecos, por tercera vez. El resultado, fué de Marruecos O - España 1, gol marcado por
Del Sol. Siendo la formación española la siguiente.

Araquistain; Rivilla, Santainaria, Mestre, Zoco, Ruiz — Sosa, Aguirre, Del Sol, Di Stefano, Puskas y
Genio.

Así pues, toda una figura legendaria, la que tuvimos el pasado sábado y domingo en Inca. Porque ya
en la tarde del sábado, este filosofo, se entrevistó con el señor Mestre y el mismo, nos manifestaba que
su visita a nuestra ciudad, obedecía, única y exclusivamente, al interés demostrado por el Valencia C.F.
hacia algunos de los jugadores enrolados en las filas del C.D. Constancia, y de una forma más concreta,_
prestaria un especial interés en las evoluciones del joven libero, Sebastián.

Después, ya-en la jornada dominical, tuvimos ocasion de dialogar nuevamente con el técnico valencia-
nista. Antes y después, como asimismo, durante la confrontación, entre el Constancia y el Atl. Baleares,
y el señor Mestre, nos diría que el Constancia no tuvo una oposición fuerte para poderse formar opinión
exacta de lo que pueden dar de si estos jóvenes valores del Constancia. De todas formas, he visto detalles
de calidad de buen jugador, en alguno de ellos, y que apuntan Muy buenas condiciones.

Y sigue manifestando, el señor Mestre a este filósofo.
Al no tener oposición por parte del Baleares, los jugadores que estaba observando, no han podido dar

de si, lo que deben de dar, porque practicamente no se han esforzado. Concretamente, Sebastián, ha te-
nido una posición muy cómoda en el campo. Ha tenido muy pocas intervenciones, pero en lo que se le
ha visto, se le aprecia una seguridad consigo mismo, con el balon en el pie, pero sin embargo, no ha teni-
do ninguna dificultad para superar nada, sino, ha sido simplemente, estos detalles de que tiene seguridad
consigo mismo, y que puede ser un buen jugador, porque atesora buenas condiciones.

Abundando en detalles, el señor Mestre, nos añadirla.
Visto lo que ha dado de si este partido, habrá que ver en acción al chico fuera de casa, en el cual, el

jugador se tenga que emplear a fondo, porque hoy practicamente no se ha esforzado, y claro, cuando un
jugador juega sobrado, y no tiene enfrente a un adversario que aprieta, no se puede formar un juicio
exacto de lo que realmente atesora este jugador. No obstante, yo digo, que se le ven detalles de esta segu-
ridad, con el balón en el pie, que maneja muy bien la pierna derecha, en cambio la izquierda no la usa.
Observo asimismo que se trata de un chico que se encuentra MI tanto verde.,

Por último, Mestre, nos diría.
El Constancia, ha marcado dos goles, pero pudo marcar muchos más. En realidad el Ad. Baleares no

ha creado ninguna ocasión de gol. En cambio, el Constancia se le ha visto como un equipo muy hecho,
 , Superior, tiene algunos jugadores con mucha velocidad, por ejemplo Ramos, el extremo izquierda
Vaquer, inti habilidoso, el jugador Oliva es un jugador, con visión de cara al gol, ha marcado un gol muy
bien marcado.

Y en fin, creo sinceramente que el Constancia, hoy ha sido un equipó muy superior a su adversario el
MI. Baleares.

Un fuerte apretón de manos, y un "hasta pronto", fue la despedida de este filósofo, de este legendario
"NIESTII E", que por espacio de unos días, fue noticia en nuestra ciudad.

ANDR ES QUETGLAS

Sallista, 5 - Molinar, O
Con un equipo evidentemente

debilitado, por sus muchas bajas,
el equipo del Sallista de Primera

Regional, logró una importantí-
sima victoria frente a su oponente
de turno, el equipo palmesano del

Molinar, equipo que fué derro-

tado por un amplio y rotundo

5-0.
Como hemos indicado, el equi-

po de Inca, se presentó con va-
rias bajas, y entre estas cabe

destacar las de Mttlet, Alomar, An-

tich, Perelló • y Quetglas, cinco

peones indiscutibles, dentro del
engranaje láctico de los sallistas.

Aún así, de principio a fin de la
confrontación, fueron netamente
superiores los pupilos de Truyols,
logrando sin forzar la máquina,
esta victoria, que les coloca nue-
vamente a tan solo un punto del
escena°, es decir, de conseguir una

clasificación que le permita dar el
salto. De todas formas, todavía
falta mucha liga por disputar, y
muchos son los tumbos que pwil

de dar la tabla clasificatoria.
La primera initad, finalizó con

el resultado de dos tantos a cero,
goles marcados por Cifuentes y
Palmer respectivamente.

En la segunda parte, el dominio
de los sallistas se intensifica,
y Mateu, Arront y Estrany, es-
tablecerían el definitivo resultado
de cinco a cero.

El equipo del Sallista, presentó
la siguiente formación:

Buades: Maten, Rubert, Vallés,
Diego, Cifuentes, Montero, Risco,
López, Palmer, Arront.

Martorell y Arrom, serían
igualmente alineados a lo largo
del encuentro.

El próximo domingo, el Sallis-
ta, rinde visita al terreno del Al-
gaida, un campo propicio para
lograr un resultado positivo, y
con ello, ver incrementadas estas
hísibilidades de ascenso.

ANDRES QUETGLAI

La Gloria, consiguió vencer a
wt equipo que llevaba muchos
meses sin ser derrotado, consi-
guiendo con ello, los de Inca,
una proeza, ya que se logró una
victoria contra todo pronóstico.

Para ello fue menester poner

en la lucha, bravura, corazón,
cabeza y sacrificio como asi-
mismo, una entrega total y .no
apta al desfallecimiento.

La primera mitad, fué de do-
minio total y absoluto de La
Gloria. Saliendo muy bien al con-
traataque, y practicando dos tipos
de zona, 1-3-1 y 2-1-2. Mientras
que el Patronato, practicaba un
marcaje hombre-hombre.

Se llega al descanso, con el
resultado de 27-14, es decir, los
de Inca, habían adquirido una
ventaja de trece puntos.

En la
e 

da mitad, los mu-
chachos dserlieber, siguiendo con
la alternativa de defensas, 2-1-2
y 1-3-1, y saliendo a trancas y
barrancas del duro pressing, consi-
guieron el objetivo un tanto
inesperado. GANAR.

Arbitros: Señores Mercant y
Tomás I. Buena actuación.

LA GLORIA.— Coll I (17) —
Garau I (-), Garau II (-), Gal-
ve (-), Galve II (12), Feixas
(-), Coll II (9), Abrines (20),
Palou (-), Cortés (8), Truyols

26 faltas personales, una téc-
nica al banquillo y una técnica
descalificante al entrenador lo-
cal Antonio Kleber. Eliminado
por cinco personales, Coll I.

PATRONATO.— Llompart (6),
Escudero (13), Ribelles (-), Mir
(-), Servera (17), Segura (2),
Alorda I (-), Lozano (-), Mor-
da 11 (3), Soto (21).

30 personales, una técnica al
jugador Soto. Eliminados: Serve-
ra, Soto y Paredes.

En resumen, toda una proe-
za, la conseguida por los mucha-
chos del equipo Junior de La
Gloria, al conseguir la victoria
frente a tan potente equipo del
Patronato, un intocable dentro de
esta categoría.

Enhorabuena, muchachos.

LA GLORIA, 67
J. MARIAN X, 35

En los comienzos del encuen-
tro, bastantes fueron los fallos
de los locales, si bien, a partir
del minuto ocho, se fueron ende-
rezando entuertos, 'y el 9uipo
de Inca, poco a poco se fue eri-
giendo en dueño y señor de la
pista, llegando al final de la pri-
mera mitad, con el resultado de
30-20.

En la segunda mitad, se in-
tensifica aún más el dominio local,
y en consecuencia se va distan-
ciando más en el marcador, lle-
gando al final con este 67-35, es
de decir, se sacaría una diferencia
de 32 puntos. Logrando Villa,
la cota de 27 puntos.

Cuidaron de la dirección del
encuentro, los señores Herlinda y
Gutiérrez. Regular.

Con este triunfo, el equipo de
tercera división, La Gloria, conser-
va sus posibilidades de poder co-
par la segunda plaza de la liga.

ANDRES QUETGLAS



FUTBITO

Renault-Bells y
B. Perelló,

comandando las
distintas clasificaciones

Dos son los equipos que conservan su aureola de equipos imbati-
dos, y que por lo tanto se reafirman conW futuros campeones de sus
respectivos grupos, estos equipos son, Renault, Bells y B. Bauza.

En la Primera División, los resultados, fueron los  sicruientes

BAR ESCOS 12 — C.P. ALTURA-!
DISCO ESCAIRE 3 — BAR NOVEDADES 1
CALZADOS LOTUSSE — DEPORTES OLIMPO (APLAZADO)
C.A.P. Bells 5 — PINTURAS LEVI 4
MESON CAN PEDRO 4 — CALZADOS BONS 6

A tenor de estos últimos resultados, la tabla clasificatoria, queda
establecida de la forma siguiente:

C.A.P. Bells: 27 puntos.
BAR NOVEDADES: 22 puntos.
CALZADOS BONS: 22 puntos.
DEPORTES OLIMPO: 14 puntos.
PINTURAS LEVI: 13 puntos.
MESON CAN PEDRO: 13 puntos.
BAR ESCOS: 8 puntos.
DISCO ESCOIRE: 7 puntos.
CALZADOS LOTUSSE: 6 puntos.
C.P. ALTURA: 3 puntos.

SEGUNDA DIVISION — GRUPO A

Los resultados que se dieron en la última jornada, en este grupo
de Segunda.. Fueron los siguientes:

CALZADOS KELME 3 — BAUTISTA BESTAR 5
FRED-INCA 7 — CALZADOS LORIC O
BAR KIKO 1 — ESTIU-82 8
AMENGUAL Y CIA. 4 — CARPINTERIA GARCIAS 3
RENAULT 1 — FERRETERIA GARCIAS O

Una vez disputada esta jornada, la tabla clasificatoria, queda co-
mo sigue.

RENAULT: 27 puntos.
ESTIU-82: 20 puntos.
BAUTISTA BESTARD: 20 puntos.
FRED — INCA: 16 pwItos.
CALZADOS KELME: 14 puntos.
FERRETERIA COLL: 12 puntos.
BAR KIKO: 12 puntos.
AMENGUAL Y CIA: 11 puntos.
CALZADOS LORIC: 5 puntos.
CARPINTERIA GARCIAS: 3 puntos.

SEGUNDA DIVISION — GRUPO B

En este grupo, el equipo de Llibertad, sigue ocupando el farolillo
rojo, con cero puntos en su haber. Sus delanteros han conseguido 21
goles, mientras su guardameta ha visto perforada su meta en 79 oca-
siones. Los resultados de la última jornada, son los siguientes.

C.D. UNION 2— CAFETERIA GALAXIA 2
BAR CALA TUENT 5 — CARP. BAUZA PER ELLO 6
VOLTORS 2 AMICS 2
CARPINTERIA LOANJO 6 LLIBETARO 2
TANDEM CARROZAS 3 PEÑA BAR MIGUEL 7

. Y la tabla clasificatoria, queda establecida como sigue:

BAUZA PERELLO CARP.: 24 puntos.
CARPINTERIA LOANJO: 21 puntos.
TANDEM CARROZAS: 19 puntos.
BAR CALA TUNET: 17 puntos.
AMICS: 17 puntos.
C.D. UNION; 15 puntos.
PEÑA BAR MIGUEL: 12 puntos.
CAFETERIA GALAXIA: 8 puntos.
VOLTORS: 4 puntos.
LLIBERTAD: O puntos.

:ANIMES QUETGI. AS

TROFEO «ANTONIO VICH»	

ALTAS
PUNTUACIONES

El encuentro frente al Atl. Baleares, representó una nueva victoria
del cuadro de Inca, y por descontado, al cuajar una muy buena ac-
tuación los jugadores locales, las puntuaciones, han sido forzosa-
mente muy altas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos

Cual 	 54
Sebastián 	 52
Bennasar    50
Ferrer 	 46
Matías 	 44
Jaunie 	 43
Capó 	 42
Ramos 	 37
Figuerola 	 36
Vaquer 	 32
Oliva 	 31
Ortiz 	 29
Sánchez 	 26
Corró 	 17
López 	 15
Quetglas 	 3

3
Ballester 	 3

TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR

En este apartado, las cosas siguen conforme se encontraban,
unicamente, cabe destacar que Miguel Vaquer, con el gol de la pasa-
da jornada, se coloca con la cota de diez tantos, es decir a tan solo
un gol del líder Ferrer, que en su haber cuenta

Ferrer 	
Vaquer 	
Matías 	
Ramos. 	
Gual 	
López 	 4
Capó 	2
Jaume 	 2
Oliva 	 2

El próximo domingo, en Santa Margarita, veremos de que son
capaces los delanteros del Constancia. 

ANDRES QUETGLAS

con once tantos.
Goles

1,1
10

7
5
4
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Con la habitual participación
de los animosos niños y niñas de
hasta 11 años, se celebró el pasado
sábado en la piscina del C.N. La
Salle de Palma la segunda jornada

,de la Liga Nacional de Promesas
de este año. Participaron un total
de casi 100 nadadores, de 5 equi-
pos de la isla; entre ellos había 13
componentes del Sport Inca, que
lograron además de muy buenas
marcas, en general, muy buenos
puestos en la clasificación conjun-
ta de Baleares.

En las series de 50 m. espalda,
participaron Bernardo Alzina,
0.45.09, segundo mejor tiempo de
Bateares, seguido muy de cerca
por Mariano Payeras 0.45.76, ter-
cer tiempo, y José A. Vallori con
la quinta plaza y un tiempo de
0.49.43. Los tres nadadores mejo-
raron sus anteriores registros y el
primero de ellos batio el nuevo
record de Baleares.

En la categoría de 10 años
masculinos, Antonio Ferrer consi-
guió la novena plaza con 1.36.08
a dos segundos de su mejor marca

y Gregorio López, en su reapari-
ción, mejoró discretamente su an-
terior crono dejándolo en 2.00.96.
En féminas, Catalina Isern demos-
trando su buen momento de for-
ma rebajaó su propia marca y
arrebató el record del club de
Juana M. Mateu quien le siguió
casi en la clasificacion con 1.39.61
trás el .1_39.12 de Catalina Isern.
Ocuparon en la clasificación final
la novena y décima plaza respecti-
vamente.

Fik los relevos 4 x 50 libres
mas linos para nadadores naci-
dos en 1974, el equipo formado
por los nadadores A. Ferrer, A.
Pericás, M. Isern y Gregorio López
consiguieron la tercera plaza con
3.00.40 por detrás del La Selle y
C.N. Palma y por delante del se-
gundo equipo de La Selle. En el
relevo libre femenino, 4 x 100, las
A. Valles, Margarita M. Beltrán,
Catalina Alcina y Antonia Ma.
Pons, lograron un muy meritorio
tiempo de 6.25.02 en segunda
posición de Baleares por delante
del equipo de La Selle. Estos dos
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registros son nuevos records del
club.

Finalmente, y para acabar el
comentario de esta semana, agra-
decer las atenciones que el Club
Sport Inca y más concretamente
el equipo de Natación recibe por
parte de sus rivales de Palma, tan-
to La Selle, invitado a los nadado-
res benjamines de 7 y 8 años del
Sport Inca a tomar parte en el
Socialito que celebra el C.N. Pal-
ma en Son Hugo. Allí estarán los
pequeños demostrando sus cuali-
dades. Gracias públicamente a
quienes hacen posible estas prue-
bas de promoción de la Natación
en nombre del Sport Inca.

G. Coll

INFANTIL lAIURENSE, O
BTO. RAMON LLULL, 1

Más dificultades de las previs-
tas, encontró el equipo Infantil
del Beato Ramón Llull, para batir
al equipo del Murense.

Estas dificultades, quedan con-
densadas en cierta forma, en el
sistema táctico empleado por los
murenses, ya que desde un princi-
pio, colocaron, una auténtica
muralla de hombres dentro de su
área, lo que en cierta manera,
imposibilitaba las infilrraciones
ofensivas de los inquenses. Por
otro lado, los férreos marcajes
de que fueron objeto los hombres
base del Beato, fueron factores
determinantes de que los in-
quenses no tuvieran opción de rea-
lizar el buen juego que es habi-
tual, tanto a nivel individual
como colectivo.

Pese a las múltiples ocasiones
de gol, este tan solo llegaría en
una sola ocasión y fué mer-
ced a una jugada del defensa Mon-
serrate, que tras driblar a varios
contrarios, conecta un potente
chur desde fuera del área, ba-
tiendo al guardameta local.

Por parte del Bearo Ramón
Llull, se alinearon los siguientes
jugadores:

March, Coll, Monserrat, Pizá,
Llobera, Grimalt, Ferrari, Juan
Carlos, Pol, Morejón, Mut.

En el minuto 35, Pujadas sus-
tituye a Ferrari, y en el minuto
69, Feliu, sustituye a Pol.

ALE VIN BEATO LLULL, 2
BADIA, O

Con juego brillante, idtisivo y
goleador, el equipo Alevín del
Beato Ramón Llull, se impuso. al
Badía de Cala Millor.

En la primera mitad, el B. Ra-
món Llull, practicó un juego
coordinado, trenzado, al primer
toque, y de gran brillantez, lo-
grando con ello maravillar al esca-
so público asistente en las instala-
ciones del Campo Municipal de
Deportes de Inca.

Fruto de este buen juego, se-
rían los dos goles, materializados
por Romero y Rebassa respecti-
vamente.

En la segunda mitad, pese al
buen juego desplegado por ambos
equipos, no se marcarían más go-
les.

ANDRES QUETGLAS

Sport Inca cosechó muy buenas
marcas en la jornada de promesas



MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13	 LLOSETA

EL SEGUIDO:Ft /DEL
CONSTANCIA dice____

BUEN PARTIDO
DE RAFA RAMOS

El pasado domingo, frente al Atl. Baleares, Rafa Ramos,
volvió por sus fueros de antaño, pracligándose en sus in-
cursiones rápidas, desconcertantes y positivas.

Evidentemente, la actuación del pasado domingo, es
la más completa de todas las que lleva cuajadas en lo que
va de liga.

En la segunda mitad, fué, nuevamente, el jugador todo
peligro para los defensas adversarios. Fué, el jugador de
zancada endiablada, de dribling rápido, al tiempo que se
prodigaba en sus centros medidos, como aquel que mando
al compañero Oliva, y permitió que el segundo gol, subiera
al marcador.

Nos alegramos infinitamente de esta brillante actuación
de Rafa Ramos, entre otras cosas, porque uno cree servirá
de estímulo y acicate de cara a las futuras actuaciones del
notable extremo. Ya, que en nuestra muy particular opi-
nión, creemos que precisamente esta actuación, era, en
cierta forma la medicina recomendable para aupar la moral
del chico.

Enhorabuena Rafa, y que esta buena actuación del pa-
sado domingo, sea el principio de esta cadena de aciertos
y éxitos personales que te están esperando.

Pensando en el Constancia, y pensando, precisamente
en tu persona, sea el principio de esta cadena de aciertos
y éxitos personales que te están esperando.

Pensando en el Constancia, y pensando, precisamente
en tu persona, esperamos y deseamos, que esta buena ac-
tuación del pasado domingo, no sea flor de un día. Sino,
que sea el punto de arranque de la recuperación de un
extremo genial, bajo el contexto y amplitud que encierra
esta misma frase de "GENIAL".

ANDRES OUETGLAS

Se necesita muchacho o aprendiz,

Para informes
Fotografía Payeras - INCA

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono: 501485-INCA

DEPORTES
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TENIS DE MESA 

Un equipo que va a más:

Club Sa Penya de Inca 6
La Peña Artística, 4

JUVENILES PRIMERA REGIONAL 

At. Baleares, O - Juventud Sallista, 2

El Club Sa Penya de Inca va a
más, cosa que demuestra la última
victoria conseguida ya que es nada
más y nada menos que La Peña
Artística el equipo al que se ven-
cía.

Hicieron falta todas las partidas
posibles para poder determinar un
vencedor en un más que reñido y
emocionante encuentro, en el que
Ramis vencía por ventajas a Capó
y era vencido por Cañellas
también en ventajas de dos pun-
tos; Bernardino también era ven-
cido por Calñellas en ventajas y en
los definitivos dobles Ramis y
Bernardino vencía por ventajas a
Cañellas y Capó. Para que todos
aquellos que no asistieron a este
encuentro tengan una idea de lo
igualado del partido, diremos que
este empezó a las 20'30 del jueves
y termino a las 00'30 del viernes;
nada más y nada menos que cua-
tro horas de duro juego.

La gran igualdad de fuerzas
demostrada en este partido hacen
notar el aumento del nivel de
juego del equipo inquense, ya que
La Peña Artística es el máximo
aspirante al campeonato de Se-
gunda Senior de Baleares, pero
que debido a este resultado el
CTM. SS. Marina se les ha puesto
dos puntos por delante que no
dudamos que más adelante neutra-
lizarán. Hay que tener en cuenta
que el Club Siglo XX TT, el CTM.
Mitjorn A y la AC. de Sordos son
equipos de primera categoría.

Los otros resultados de la jor-
nada fueron los siguientes:

AC. SORDOS 6 CTM TRA-
MUNTANA 2.

C. SIGLO XX 6 CTM. MIT-
JORN B 0.

BAR S'ESTEL 0 CTM. SS.
MARINA 6.

CTM. MITJORN A 6 CC. SAN
PEDRO 1.

La clasificación actual es la si-
guiente:

PTOS.
1.- C. SIGLO XX TT 26 *14
2.- CTM. MITJORN A 24 *10
3.- AC. SORDOS 17 *	 3
4.- CTM. SS. MARINA 16 * 2
5.- LA PEÑA ARTISTICA —
6.- CC. SAN PEDRO

7.- C. SA PENYA INCA	 11 —3
8.- CTM. MITJORN B	 —6
9.- CTM. TRAMUNTANA	 —8
10.- BAR S'ESTEL —14

El Club Sa Penya de Inca se ha
afianzado definitivamente en la
séptima plaza absoluta y cuarta de
segunda categoría y en cualquier
momento puede saltar a la sexta
ya que se ha colocado a un solo
punto del CC. San Pedro.

El próximo sábado día 18 el
Club Sa Penya de Inca se enfren-
tará en Inca al Bar S'Estel de Sa
Pobla a las 17'00 horas. Supone-
mos que el equipo de Inca no ten-
drá ninguna dificultad en vencer
al farolillo rojo del grupo que to-
davía no ha conseguido ninguna
victoria.

Por otra parte el primer cam-
peonato de Truc Club Sa Penya
está tocando su punto final a falta
de cuatro partidas para finalizar el
mismo.

Desde el primer día Pedro
Amorós y Francisco González
ocupan la primera plaza y parece
que no estan dispuestos a abando-
narla. Dos puntos de ventaja sobre

su inmediato perseguidor hacen
que presuntamente ya sean los
primeros campeones de Truc del
Club Sa Penya.

La	 clasificación	 actual
como sigue:

está

Ptos.
1- P. Amorós - F. Gonzalez 31
2- A. Ribas - B. Jaume 29
3- .1. Vives - A. Barrera 29
4- M. Pol - A. Pizá 28
5- F. Sánchez - J. Ramis 27
6- G. Ferrer - L. Coll 26
7- G. Rosselló - B. Martinez 25
8- D. Quetlas - J. Sánchez 23
9- M. Quetglas - B. Perelló 23
10- J. Ramis - J. Roda 22
11- J. Aloy - J. Vidal 22
12- A. Maura - M. Perelló 21

La próxima semana ya tendre-
mos a los campeones de este pri-
mer campeonato de Truc Club Sa
Penya, así como los segundos y
terceros y todas las demas parejas
del campeonato, algunas de ellas
sobradamente conocidas dentro
del ámbito truquero de nuestra
ciudad.

G. COLL

Muy importante fue la victoria
que el pasado domingo, consiguió
el Sallista en el difícil terreno del
Atlético Baleares, en donde el
equipo de Inca, practicó un fútbol
muy superior al de los locales, de-
jando constancia del buen mo-
mento por el que atraviesan la
mayoría de sus jugadores que,
desde el pitido inicial, se entrega-
ron al máximo para conseguir es-
tos dos puntos de oro que pueden
ser -iinuv valiosos de cara a la clasi-
ficación- final.

Desde el principio del encuen-
tro, que fue arbitrado por BO-
RRAS DEL BARRIO, los mucha-
chos de JUAN CAMPS, se hicie-
ron dueños de la zona ancha del
campo, anulando totalmente a los
delanteros locales y creando ellos
continuas jugadas de peligro ante
el portal de Ferrer que, sobre el
minuto veinte, vió como el balón
se introducía en su marco, Irás
una estupenda jugada propiciada
y culminada por el reaparecido
II AMON que cuajó una gran ac-
tuación.

Con ventaja mínima del Sallista
se inició la segunda parte que
también fue de dominio inquense,
cuyos jugadores, siguieron luchan-
do en busca del gol de la tranqui-
lidad que consiguieron por media-
ción del debutante CALVEZ al
aprovechar un rechace en corto
del guardameta local en uno de los
muchos balones que le dirigieron
los delanteros del Sallista.

En resumen, victoria merecida
del Juventud Sallista que le permi-
te afianzarse en la parte alta de la
clasificación v subir muchos ente-
ros sus aspiraciones de conseguir
una de las dos plazas que dan op-
ción a disputar la liguilla de ascen-
so a la máxima categoria nacional,
y al mismo tiempo, refuerza posi-
tivamente la moral de sus jugado-
res de cara al difícil compromiso
del próximo domingo, que reciben
la visita del potente equipo del
OLIMPIC DE MANACOR, que
desde hace muchas jornadas, ocu-
pa de forma destacada, el primer
puesto de la clasificación de don-
de será practicamente imposible
desbancarle, puesto que, por los
resultados que viene consiguiendo
durante el transcurso de la liga, es
sin duda alguna el mejor equipo

juvenil de cuantos militan en la
categoría regional y máximo aspi-
rante al retorno a la categoria na-
cional que perdió la pasada tem-
porada, por lo que mucho tendrán
que sudar los jugadores del Sallista
para derrotarles y hacerse con los
puntos en disputa que, a estas al-
turas de la liga, pueden ser decisi-
vos para sus aspiraciones.

Contra el Baleares; el Sallista
presentó la siguiente alineación:

MORANTA, TORRES, CUQUE,
MUNAR. MONTILLA. MORRO
(SANCHEZ), PLANISI, RAMIS,
RAMON, SAMPOL (CALVEZ) y
FO R TEZ

Por el Baleares jugaron: FE-
RRER, VERD, AZNAR, JUAN,
CARABALLO, OLIVER. GAR-
CIA. BAUZA. BUJOSA,
REJOS Y RODRIGUEZ.

ANDRES QUETGLAS'
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OPORTUNIDAD

ULTIMOS PISOS A PRECIOS INCREIBLES en calle Ibiza / Mostazaf.

Por el precio de un alquiler compre un piso con escritura ante Notario

Precio tata! 2.500.000 ptas. - 400.000 ptas. al firmar la escritura ante notario • 1.600.000 ptas. hipoteca (Caixa) a 20 años
las 500.000 ptas. restantes a convenir

vivienda A• II 94,93 m2

3

vivienda A-1 93,51 M2

vivienda A-IV 89,77 m2

vivienda A.V
5

••,:a

PASO

VESTIEI

OTRA OPORTUNIDAD DOS MIMOS PISOS en Crin Vía de Colón n° 22
2 ATICOS DE 160m2 - 3 dormitorios - 1 baño • salón comedor - cocina y lavadero
.Pla.clo TOTAL: 5 millones. HIPOTECA: Caja de Pensiones. 3 millones en 20 años. RESTO: de nnillones,
millón, a convenir..
VENDE S A (; Pl. Teléfono: 531056 (Pto. Pollensa) de Jueves a Sábado (de 9 a 12 y de 4 a 8).

2328001 (Barcelona) de Lunes a Viernes (de 1 (1 a 1 \ de 5 a 8 1/2).
2328161

I al escriturar ante Notario; el otro

vEsTis
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Ses gloses de l'amon Miguel Na Mariona «Cartera»
J'altre dia conegul
Na Mariona "Cartera"
que menava una somera
per devora "Ca'n Bibí".

Un horno li pregunta:
—Maria, vols venir amb mi?
—Jo no mén cap porcellí!
Ella li va contestar.

—Te daré quaranta duros
més coses que voldrás!

—Lo que tu te fumarás
de mi, sempre, dotze puros.

—Hala, no sies dolenta
i vina amb mi a caminar,
que jo te v ui regalar
una panada calenta!

--Lo que vos 'oleu de mi
són regalos de carn nova,
i, si en demenau sa prova
jo ja seré llun d'aquí!

Que teniu ses mans lleugeres
I vos voleu divertir

amb mi tots volen venir

tots es bergants gramaneres!

—Al, Mariona estimada
que jo no te vui cap mal;
m'agrades, en general
i encara no t'has casada.

—Amb vós mai me casarla
que sou vel i més feixuc,

pobre, magro, molt ceiut
carregat de mania...

—Tens sa Ilengo enverinada,
i deu corterades de cul...
si jo som ase o som mul
tu, ets una cabra en follada!

—Callau ja, mestre pastera

que sou curtot de gambals
i voleu pagar jornals
de senyora de tercera...

Es més dolça que sa mel
Na Mariona "Cartera".
Voleu veure una somera?
La tene jo l'amo En
MIQUEL.




