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CARNET
FARMACIA DE GUARDI

:lata el próximo domingo
rmacia Siquier, carrer Major, 19.

eléfono 500090.
FARMACIA DE TURNO para

la próxima semana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

II,!EDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana, diario de 5
tarde a 9 mañana. -

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

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

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

EXPOSICIONES: Oleos de José
Puig, en la Galería Cunium.

DISCOTECA NOVEDADES:
Sábados tarde y noche y domingos
tarde, galas de moda.

DISCOTECA 110: Sábados y
domingos, galas de juventud.

AGENDA
CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a
domingo

EL GRADDADO
LOS VIAJEROS

DEL ATARDECER

DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo

GALAS DE
JUVENTUD

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

PARTICULAR VENDE CITROEN
GASOLINA NORMAL

TEL. SO 09 99 NOCHES1	
CRONICAS DE INCA EN
RADIO POPULAR
1 partir de este mes de febrero las crónicas semanales de Radio

Popular sobre la actualidad de Inca se emitirán todos los martes los
viernes a las 13'30 It.

Las conexiones en directo desde Inca continuarán realizándose los
lunes alternos también a las 13'30 h. Las de este mes de febrero
corresponderán a los lunes 9 y 23, y así sucesivamente.

4

ALQUILO o COMPRO
cochera o parkin

tel. 500244

975 peticiones urgentes pan,
trabajos agricolas, sanitarios,
culturales, sociales ó de pro-

moción de la mujer en el
Tercer Mundo esperan

justicia y amor.

¿QUE HAREMOS?

AYUNAR PARA PODER DAR

DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO
VIERNES - 6 FEBRERO 1981

COMITE EJECUTIVO

Alfonso XI, 4, 2, MADRID-14
y 73 Delegaciones

Deeetises

Bencoe: Eapañol de Crédito -Vizcaya -Popular

Hispeno ArnerIcaoo -Santander:- Central

Salbso-C-ahaa che ~evos Contador:Idee.

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE

I I
JOUS

INCA
Inscrito en el

registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

Semanario de
Información
local y co-
marcal.
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Guillermo Coll Morro,
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Quetglas Martorell,
Pablo Reynés
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
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Agradecimiento al
Dr. Comas

Muy señor mío, le agradeceré la
inclusión de la presente carta en la
sección "cartas al Director" del
semanario local que tan
acertadamente dirige Vd. •

11 motivo de las mi,mas letras es

Tras larga y penosa enfermedad
y a los 78 años de edad falleció el
Rasado sábado en nuestra Ciudad
ya. ..i.ntonia Martorell Martorell,
Vda. de Miguel Ferrer.

Muchos fueron los testimonios
de pesar que recibieron sus
familiares. DIJOUS se une en el
dolor a su familia en especial a sus
hijos Antonia y Miguel y a su hija
política Catalina Vallori, al tiempo
que eleva una oración al
Todopoderoso por el eterno
descanso de la difunta.

*
El pasado sábado falleció a la

con un incremento salarial del
14 por ciento respecto a la media
salarial en 1980, fue firmado tras
varios días de negociaciones
previas el convenio provincial de
Marroquinería, en cuya firma han
participado junto con la patronal 4
representantes de UGT y 3 , de
CCOO, en representación de los
trabajadores del sector.

La revisión salarial de dicho
convenio ha quedado fijada para el
mes de junio, en cuanto el índice
de precios al consumo supere el
6.5 por ciento. Asimismo el
convenio contempla la reducción
global de la jornada anual que pasa

para agradecer públicamente las
atenciones que he recibido del
médico inquense Juan as,
durante mi estancia en cama, como
durante el tiempo que he
permanecido de baja. En todo
momento he sido muy bien
tratado y ha e:aremado sus
atenciones y buena disposición
para conseguir una buena
recuperación.

Esta buena labor he podido
saber luego que es su norma
habitual, ya que han sido muchas
las palabras de elogio que he oido
sobre su buen hacer profesional.

Desde estas líneas mi
felicitación particular y de toda mi
familia por su buena disposición.

Un asegurado

edad de 77 anos D. Bartolome Coll
Ilaura. padre político de nuestro
colaborador li,afael Salom.

El funeral, que se celebró el
pasado lunes en la Iglesia de Santa
Maria la Major constituyó una
auténtica demostración. de
sentimiento de pesar. DIJOUS
eleva una oración por el eterno
descanso del alma de D. Antonio a
la vez que quiere expresar su más
sentida condolencia a sus
familiares, en especial a su esposa
Da. Fsperanza : .!,echach, a sus hijas
Juana y Esperanza y a su hijo
político Itafael

de 2.016 horas a 1.907, y de una
hora en la jornada partida y media
en la continuada.

Por lo que respecta a los
derechos sindicales cabe destacarse
el de excedencia por un año y
posterior readmisión obligatoria
para las mujeres trabajadoras del
sector, en caso de maternidad.
Asimismo, la jornada máxima
semanal ha quedado fijada en 42
horas semanales, todo ello dentro
de un sector que agrupa
actualmente a 40 empresas con un
censo superior a los 700
trabajadores.
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Jiecrologicas

FIRMADO EL CONVENIO
PROVINCIAL
DE MOROOUINEMA

EL VIEJO RELOJ

La esfera herrumbrada,
las manecillas ausentes,
las horas dislocadas...
ciego con su tic-tac,
siente transcurrir el tiempo
errante en el espacio;
tic-tac tic-tac tic-tac,
no cesa en su monotonia.
Su mision es marcar el tiempo,
su sino, morir con él,
pero el destino lo condena
con su fría astucia,
a vegetar y a seguir gimiendo,
tic-tac, tic-tac, tic-tac...
hasta que se funda
en el silencio de la nada.

JUANA MARI SERRA LLULL



DESDE INCA

LA DIMISION DE
SUAREZ

El hecho que ha acaparado la atención estos días, sin duda alguna, 11;,
sido la dimisión del Presidente Suarez. Todos los medios informativos han
dedicado grandes espacios a hablar de ella. Los comentarios, las noticias se
sucedían. Televisión Española en un despliegue informativo envidiable, ha
ido dando las opiniones más dversas de los no menos diversos idearios
políticos. Los reporteros de los periódicos se tiraban a la calle para recabar
la opinión pública que, como en tantas ocasiones, demostraba su apatía
ante los problemas de estado.

En Inca la tónica era de a,.atía, tampoco en esto somos originales,
solamente los políticos de café iban, entre copa y copa o entre "trur i
truc", aportando su comentario al respecto. Nuestros reporteros han ido
provocando el comentario al hecho y al sacar las con lusiones e ha
encontrado con que la gente encuentra bastante normal la dimisión del
Presidenre y dan como posibles causas: Presiones de los militares,
Presiones internas del Partido, la suspensión del Congreso de U.C.D.,
presiones de Norteamérica, y hasta los hay que han supuesto una posible
enfermedad del Presidente.

A la hora de buscar un posible sucesor muchos desconocen el
mecanismo constitucional así como la mayoría dice no conocer a Calvo
Sotelo.

En cuanto a la opinión que les ha merecido las declaraciones de los
líderes políticos todos concuerdan al señalar que quienes han dado una
lección de verdaderos políticos son el Presidente catalán, Jordi Pujol y el
Presidente vasco, Carlos Garaicoechea; algunos se lamentan de la poca
honradez de Fraga y la poca consistencia de lo dicho por Felipe González,
achacándolo a tener que afrontar el problema cuando estaba de viaje y por
lo tanto inmerso en otros problemas. Donde casi todos coincide:1 es en
calificar de desastrosas las declaraciones del Presidente de la Junta de
Andalucía, Rafael Escudero y las de Santiago Carrillo, Secretario General
del P.C.E.

Entre los miembros de U.C.D. de Inca reina una aparente tranquilidad,
quizá por aquello de que el Secretario General, Lluis Pinya, no se ha
cansado de recomendarla. Alguno ha señalado la tan conocida frase: "Mai
moren batles".

Lo que ha sido una nota dominante es la casi indiferencia ante este
hecho prueba evidente de que Madrid e tá muy lejos y de que nuestra
gente no está acostumbrada a intervenir en los asuntos de estado. Se sigue
con las mismas opiniones y comentarios de antes de las elecciones:
"mientras no me quiten mi chalet, mi barca y mi pesca, que entre quien
quiera" "el problema radica en que ya hemos "engordado" a unos, ahora
tendremos que "engordar" a otros". . .

Por nuestra parte ya hemos sacado las conclusiones que podrían
resumirse en una: Reina una apatía general. Ahora saquen ustedes una
conclusión mejor, si es que la encuentran.

LARGO

El pasado martes día 27, se
velebró en las depench,ncias de la
easa consistutial una interesante
reunión de la Comisión de Cultura
y Comisión Asesora, con respecto
a analizar la actividad cultural en el
año en curso.

Los temas que se trataron
fueron los siguientes: Casa de
Cultura en las dependencias de "Sa
Quartera". Provisionalmente se
instalará la Casa de Cultura, en lo
que eran las dependencias
provisionales del ambulatorio de la
Seguridad Social. El Ministerio de
Cultura había pedido los locales,
ya que anteriormente los ocupó,
pero debido a las necesidades que
tiene el Ayuntamiento y
especialmente la Comisión de
Cultura, se creyó que era
conveniente que estos locales
fuesen del Ayuntamiento. Se
emplearán para los ensayos de la
Banda Unión Musical Inquense, ya
que reunen mejores condiciones
que los que tenía en el Mercado de
Abastos. "Escola de ball",
manifestaciones culturales, posible
ampliación de la biblioteca,
etcétera que sin duda será un local
que ayudará a potenciar el
ambiente cultural hasta que si
hayan finalizado las obras en la
planta del Centro de Higiene.

"IMPORTANTES PREMIOS"

Se aprobó la creación de un
premio Ciudad de Inca de pintura,
cuyas bases serán presentadas en la
próxima reunión del mes de
febrero. Este premio estaría
valorado con 250.000 pesetas.
También se aprobó la creación de
un premio de investigación sobre la
ciudad . en los distintos aspectos:
folklórico, histórico, político,
premio que también estaría
valorado en doscientas cincuenta
mil pesetas. También las bases
serán presentadas en la próxima
reun ón para luego dirigirlas al
pleno para su aprobación. Estos
premios se entregarían en el día
del "Dijous Bo" a celebrar en el
próximo mes de noviembre. Tanto
el Presidente de" la Comisión de
Cultura: Jaume Armengol, como el
Alcalde, Jaume Crespí, esperan
que estos premios tengan
continuidad en el futuro.

Se planificó la Comisión de
estudio de los hijos ilustres de la
ciudad. Formará parte de la misma
Mn Pere Llabrés y los otros
miembros que estén interesados'.
Mn. Llabrés realiza un trabajo
sobre la personalidad de Mn.
Andreu Caimari, ya que fue
propuesto por el grupo de CD,
para que fuese declarado hijo
ilustre de la ciudad. También se
estudiará la personalidad del
artesano, Baltasar Tortella, mérito
al trabajo, artesano inquense, que
por su condición de ciego se le
premió su labor artesana. Una vez
finalizados dichos estudios por las
comisiones se pasarán a sin
próximo pleno, para que los
distintos grupos políticos se
pronuncien al respecto.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Con relación a la edición de la
obra literaria del poeta y ?eriodista
inquense M:quel Durán, obia que
ha cuidado Lluis Maicas, se aprobó
su edición, en la misma habrá la
selección y biografía del escritor,
será la mejor obra editada sobre su
persona, desconocida por mucha
gente joven de la ciudad. A la
edición de esta obra colaborará el
Ayuntamiento inquense, la Familia
y algunas entidades, incialmente se
tiene pensado que la obra pueda
estar en la calle con motivo de la
fiesta del libro.

Finalmente se trató sobre la
Comisión encargada de llevar a
efecto el inventario de residuos
artísticos de la ciudad. La
Comisión estará integrada por
Antoni Armengol, Pere Rayó,
Lluis Mateas, Gabriel Pieras Salom

y Coll, que trabajarán para dar a
conocer el estado actual de los
pocos residuos que hay en la

ciudad.
También e habló de la

posibilidad de recuperar el claustro
de Santo Domingo, una hermosa
obra arquitectónica local, en sus
dependencias están los Juzgados de
Primera Instancia y Comercal y
una Compañía de la Guardia Civil.
Según parece, los responsables del
Juzgado se quieren marchar ya que
el local no reune un mínimo de
comodidades. Sin duda se podría
sacar mucho partido al local, ya
que reune muchas condiciones
para diversas manifestaciones, al
tiempo que se conseguiría
conservar y arreglar la joya
arquitectónica.

Guillermo Coll
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Reunión de la Comisión
de Cultura

SE CREARAN UN
PREMIO DE PINTURA Y OTRO
DE INVESTI6ACION

lbkaion
‘.......0~1w 1 11..." IV1kJLJC.MCINIM

La Estheticienne delegada por

Tokaion
estará a su disposición durante los días

DEL 10 AL 12
EN

«LA FLORIDA»
PLAZA ESPAÑA, 1á INCA

Todos los problemas sobre su belleza le
serán resueltos por la Señorita Diplomada

_de TOKALON, aconsejándola y aplicándo-
le el maquillaje más indicado a su perso-
nalidad.

VISITA GRATUITA
SIN COMPROMISOS



AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

SA VIA DES TREN
Fa cent i sis anys que es va inau ;tirar la vida férrea de Ciutat de

Palma a Inca, i fa els mateixos anys que interessa als infants i fins i
tot a la gent major. El ferro-carril té un atractiu important a la vida
de l'home. Fou un dels més coratjosos dels mitjans de comunicació
soáal. Allá pel darrer tal-1 del segle passat el poble mallorquí gaudí
del plaer de tenir un tren. Conten les velles cròniques que Inca, la
nostra ciutat, des d'el moment que va quedar enllaçada amb la
capital, es va inflar una miqueta... Amb una paraula, el tren ha
estat, i és a no dubtar-ho, un símbol molt mallorquí de la nostra
manera d'esser.

Avui, que aixamplen la via d'el tren per dar-li una nova vida, una
vida que havia perduda tota gana de viure, és també important com
ho fou antany. Els infants queden ambambats en veurer-la i sobre tot
en veurer passar el tren. Qué farien ara, avui mateix, si vessin passar
una maquinota de vapor tot xiulant! Tal volta quedarien esgarrifats
de por...

Encara record jo el tren de vapor, el tren xitilaclís i camparol!
Quin plaer mes gran el passejar per damunt la via fent equilibris. La
millor manera de no caure era posar-se un atlot a cada via i dar-se la
ami. Com els "indios" de les pel.lícules, també posàvem l'orella tot
escoltant la vinguda d'un probable tren, i qualque vegada
endefinávem, venia el tren.. • Venia tot enfurit cridant com un boiet

fum pels caixals. Nosaltres, valents, tan sols ens retirávem un
Poc i miràvem com la máquina esmicolava la pedra que abans havíem
posat damunt la via. Tantes vegades hi anàvem que el maquinista
quan ens veia damunt la via pegava una bona pitada, i al passar just
davora nosaltres ens aixecava la  mà tot amaneçadora...

Era un atractiu la via del tren, i més que la via, el tren mateix que
hi passava per damunt. Conec un home, ja fet ara, que dyjovençá ens
feia creure que si posàvem una pessa de quatre damunt el rail,
després d'haver passat el tren per damunt ella, quedaria convertida
amb una pesseta. Vanes il.lusions! Nosaltres, pobres bajans de
l'interior, ens ho creiem i posàrem moltes pesses de quatre damunt la
via; el segur resultat era el mateix metal' más ida i mes aprimat,  però
de pessetes res de res.. .

Tot passa i tot canvia als nostres ulls. Les coses queden, i puc dir
que la mateixa il.lusió fa als meus infants pujar al tren més modern
d'ara que em feia a mi pujar al tren mallorquí, al nostre trenet de
vapor -que corria per les planures y pujava, tot renquetjant, les
costetes de Santa Maria. Són els nostres ulls els que queden plens
la pols dels camins de la nostra vida qui, mig cecs i mig apagats no
veuen la màgia que dóna la via del tren. Aqueis ferros llargaruts i
paral.lels ens donen una impressió forta i amarada de sentiments!

La via del tren! Qué larga i ben feta és! De menut sempre vaig
tenir desig de saber on acabava on tenia el seu fi... De gran ho he
sabut i ho he vist. Sí, la via acaba com tot, té tniyinal que no arriba
més enllà. Es com la nostra vida que de nins no lei la fi i botam i
correm i jugam com menys ho esperam veim la fi d'alluny, per?)
veim la fi i el punt d'arribada. Però hem passat gust de córrer i jugar
per damunt aquesta via. Les travesses, els claus, les vies, tot ens ha
estat agradable i simpàtic. Ara sabem que les pesses no tornen
pessetes, i jo ho sé ben segur, però quan un altre dia torni anar per
damunt la via del tren d'Inca a Palma o viceversa, us puc asseg ,rar
que hi posaré una moneda de deu duros, tal volta...

GABRIEL PIERAS SALOM

OBRA CULTURAL BALEAR

CURS D'INICIACIO
A 1A CERAMICA

Direcció: Joana M. Llobera, Ceramista
per l'Escola Massana de Barcelona

INFORMACIO I IIW;CRIPCIONS:
"LA FLORIDA" Plaça Espanya 19
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Mañana viernes a las 13 horas en
la sede del Consell de Mallorca,
.intigua diputación se procederá a
la imposición del lazo de Alfonso
X El Sabio, a la parvulista inquense
Da. Isabel Gil Pomar, que está
ejerciendo su labor docente en el
Grupo Escolar Mixto "Llevant",
según resolución del 26-11-80
del Ministerio de Educación,
delegación de Baleares, con ello se
premia la labor de una mujer que
ha dedicado toda la vida a la
enseñanza.

Doña Isabel Gil Pomar, es toda
una institución en la ciudad, es de
sobras conocida, además del título
de profesora de EGB, parvulista
tiene el de puericultora y
enfermera entre otros. Ha
colaborado en dos revistas sobre
temas de pedagogía, poesía, etc.

Tiene en la actualidad 64 años
de edad, de ellos 46 los ha
dedicado a la labor docente. Ha
estado destinada en Pina, Sa Pobla,
Ataré), Sineu y nuestra ciudad, en
la que ya lleva más de treinta años.

Vocación y abnegación han sido
su lema y seguirán siendo su fin
esencial. Es grato hablar con ella,
es una persona que se muestra
totalmente compenetrada con su
profesión.

Con motivo de esta distinción,
de sobras merecida por los méritos
que ha realizado nos hemos
acercado a ella para que nos hable
un poco de su profesión, de su
vocación, de su labor. ¿Cuáles son
las cualidades que debe reunir un
buen maestro?

— Creo que amor, abnegación y
cariño. El amor del niño es
universal, cuanto más se observal
niño más se le conoce, cuanto más
se le conoce más se le quiere,
cuanto más se le quiere mejor se le
educa. El espíritu maternal es
indispensable en toda maestra, que
debe sentirse madre de sus
alumnos e intentar lo mejor para
cada uno de ellos, esto ha sido el
lema que he intentado llevar a
cabo unas veces mejor que otras.

Pero su dedicación plena a la
enseñanza no ha quedado dentro
del centro, sino que su buena labor
ha trascendido fuera, ha dedicado

muchas horas a la enseñanza de•	 71
música, puericultura a las jóvenes
otras muchas actividades.	

•

Fue la fundadora del Coro del
Colegio Nacional "Llevant" y

principalartifice	 de	 las
celebraciones del "Día Forestal
Mundial" y "Festival fin de curso"
que se celebran anualmente en el
citado centro escolar.

A las muchas felicitaciones
recibidas "Dijous" une la suya y
desea a doña Isabel, que muchos
años pueda seguir trabajando en
beneficio de nuestra ciudad, con el
interés y abnegación con que lo ha
venido haciendo hasta la fecha.

Guillermo Coll
Foto:Alexandro

Mañana le será impuesta en el Consell

([LAZO DE ALFONSO X EL
SABIO A Dña. ISABEL GIL

Es preocupante la ola de
delincuencia que ha invadido la
comarca y más concretamente
nuestra Ciudad. Son muchos los
ciudadanos que lit quejan de la
falta de seguridad. Cada día se
produce la noticia que en tal o cual

casa han entrado o han intentado
abrir la puerta sin conseguirlo.
DIJOUS di() cuenta de una serie de
robos en farmacias de Inca. Los
coches tampoco están seguros,
cada día desaparece alguno.

La ciudad necesita más
vi gilancia,  más luz —son
demasiados los puntos oscuros que
existen— más colaboración de
parte de todos para hacer más
difícil la intervención de los cacos,
a veces improvisados cacos.

El pasado domingo la víctima de
tanto vandalismo fue el propio
alcalde qUe al ir a buscar el coche

en la mañana del lunes se encontró
que se lo habían sustraído. El
mismo lunes alrededor del medio
día lo encontró la policía
municipal de Palma en la barriada
de Son Gotleu. Por fortuna el
coche no presentaba daños de
consideración. Es un ejemplo más
de lo que está sucediendo en
nuestra comarca, si no se pone
freno mal, muy mal vemos el
panorama. De ser una Ciudad con
uno de los índices más bajos de
delincuencia, estamos pasando a
un nivel insoportable. ¿Hasta
dónde llegaremos? LARGO

LOS CACOS NO RESPETARON NI AL ALCALDE
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NORMAS 1111BANISTICAS
PAP AM ETROS TECNICOS DE LAS

1CAGIONES SEGUN LOS TIPOS »E
ORDENACION.

Artículo 1: Normas Generales

Los criterios de definición y medición de
los parámetros técnicos necesarios para
determinar las características de las
edificaciones, se regulan en atención a los
siguientes tres tipos de ordenación de ésta:

— Ordenación de la edificación según
alineaciones de vial.

— Ordenación de la edificación por
parcelación y edificación aislada. ("Aislada
según parcelación")

— Ordenación de la edificación por
volumetría	 específica.	 ("Ordenación
volumétrica"

Los diferentes tipos de ordenación
pretenden que los edificios que pueden
construirse no actúen disminuyendo o
imposibilitando los estándares de privacidad,
y dominación, ventilación y soleamiento que
se pretende alcanzar para todos los edificios
que se construyan en el término municipal de
Inca. A este fin, la presente ordenanza se
limita a dar criterios de definición de medidas
o de la relación que para los diferentes tipos
de ordenación se establece entre los distintos
parámetros de cada tipo que intervienen para
delimitar los edificios.
Capítulo O' páginas

59—A—B—C—D—E).
Capítulo 1. Edificación según alineaciones

de vial
Artículo 2: Alturas reguladoras y número

máximo de plantas
1. Es altura reguladora la altura máxima a

la que puede sujetarse la edificación, y
constituye el número máximo de plantas y el
máximo número de pisos que sobre la rasante
es posible edificar. La altura regüladora viene
dada en función del ancho del' vial (calle o
calles y plazas) sobre el que la edificación de
frente y la calificación urbanística en que la
zona se encuentre.

2. La altura reguladora se medirá
verticalmente en el plano exterior de
Fachada, a partir de la cota Rasante de la
acera, en el punto promedio de la línea de
fachada del solar, hasta la línea horizontal de
arranque de la cubierta, o del plano de la
azotea, o del plano de la cubierta plana.

Artículo 3: Determinación de la altura.

La determinación del punto promedio de la
fachada del solar, a efectos de medición de la
altura reguladora, será diferente según se situe
el solar con frente a una o varias vías y según
cual sea la longitud de la fachada y la
pendiente de las vías a que de frente. Los
procedimientos de determinación para los
diferentes casos son los siguientes:

1. SOLARES CON FRENTE A UNA
SOLA VIA.

A) Si la diferencia de cotas entre los puntos
de la rasante correspondientes a los extremos
de la fachada del solar es menor a 2,50m. la
altura reguladora se medirá a partir de la cota
del punto promedio de la línea de fachada del
solar.

13) Si la diferencia de cotas entre los puntos
de la rasante correspondiente a los extremos
de la fachada del solar es igual o mayor a
2,50m., deberá, en el momento del proyecto
arquitectónico, dividirse la fachada en tramos
de la forma más conveniente a las necesidades
del proyecto, para que siempre cumpla que la
diferencia de cotas entre puntos extremos de
la rasante comprendida en cada tramo
resultante, es inferior a 2,50 metros.

2. SOLARES CON FRENTE A DOS O
MAS VIAS FORMANDO ESQUINA O

CHAFLAN.
La altura reguladora se contará como 'si 'Se

tratara de fachadas independientes, en
función de la que corresponda a cada calle y
se asignará:

A) Si los frentes a las diferentes vías, como
consecuencia de una misma anchura,
poseyeran iguales alturas reguladoras, se
asignará dicha altura a todos los frentes. Para
la aplicación de esta altura deberá procederse
obligatoriamente conforme a lo que se
establece en los párrafos 1.A y 1.B

B) Si los frentes a las vías, como
consecuencia de su diferente anchura,
poseyeran diferentes alturas reguladoras, la
altura reguladora correspondiente a la calle de
mayor anchura se tomará como altura y se
pasará horizontalmente en el chaflán o
esquina, y en la calle o calles ad:, acentes de
menos anchura, en una longitud máxima (en
las calles de menos anchura) de 14 m.,
contados a partir de la esquina o en flexión
del claflán, y en caso de acuerdo
curvo-circunferencial contados a partir del
punto de tangencia con las alineaciones de
fachada correspondientes a las calles de
menor anchura.

A partir del punto determinado por esta
longitud máxima, de 14 m. podrán aplicarse,
en su punto promedio, las alturas que
correspondan por el frente de Calle a que
pertenezcan, siempre bajo cumplimiento de
las condiciones establecidas en los párrafos
1.A y 1.B. Las fachadas mirando a las calles y
los modos laterales, del cuerpo de mayor
altura que se ha pasado a lo largo 14 m. a la
calle de menor anchura, deberán tratarse
como fachadas exteriores y para ello, se verá
obligado a separarse de la medianería, la
distancia mínima de 2,70 m.

3. SOLARES CON FRENTE A DOS O
MAS VIAS QUE NO FORMEN ESQUINA N l
CHAFLAN.

La altura reguladora se contará para cada
fachada respectivamente y se asignarán los
valores de cada una como si se tratara de
edificios independientes. Los cuerpos de
edificación permitidos en el interior de el
espacio interior de manzana tendrán la altura
promedio de las que las correspondiera por las
distancia rasantes, siempre que el exceso de
altura que se produzca en cualquiera de ellas,
no sea superior a 1,50 m. Si así fuera, la
altura promedio debería rebajarse a este
límite máximo.

En el caso de que debido a las dimensiones
de la manzana, el solar fuera totalmente
edificable, la mayor altura podrá llegar hasta
la mitad de la profundidad del solar.

Artículo 4: Influencia del ancho del vial.
Plazas.

1. Las dimensiones de las plazas no
influirán en la determinación de las alturas
reguladoras de la edificación con frente a
ellas, las cuales se fijarán por la mayor de las
alturas reguladoras correspondientes a las
calles que forman plaza o a las que afluyen a
la misma en las manzanas que la limitan o
determinan siendo, asimismo, de aplicación
obligatoria, los procedimientos de medida
contenidos en los párrafos 1—A, 1—B, 2—A y
2—B.

2. No se tendrán en cuenta a efectos de
determinación de las alturas reguladoras,
aquellas calles cuyo ancho sea mayor que la
dimensión mínima de la plaza.

(CONTINUARA)

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorándose el actual paradero y residencia de los mozos

comprendidos en el Alistamiento formado para el Reemplazo
del año 1.981, nacidos en esta ciudad y cuyos nombres se
expresan a continuación se les cita por medio del presente
EDICTO, ¡'ara que ellos, sus padres, parientes, tutores o
personas de quienes dependan, comparezcan en esta Casa
Consistorial para formalizar su Alistamiento.

MOZOS QUE SE CITAN
1.— FRANCISCO—ANTONIO SANCHEZ PEREZ, hijo de

Jesús y Josefa.
2.— MANUEL JESUS MORENO FARELO, hijo de Miguel y

Carmen.
3.— ANTONIO CAMPINS FIOL, hijo de Matias y Maria.
4.— ANGEL FELIPE LOPEZ, hijo de Angel y Feliciana.
5.— JOSE GONZALEZ LUCENA, hijo de Joaquin y Teresa.
6.— GABRIEL ANTONIO MARQUES HINOJOSA, hijo de

Gabriel y Mercedes.
7.— PERE—AUGUST MASSUTI RAMIS, hijo de Lorenzo y

Esperanza.
8.— JOSE MARIA PUJADAS COLL, hijo de Guillermo y

Francisca.
9.— JUAN QUETG LAS AMER, hijo de Lorenzo y Juana.
10.— MIGUEL ANGEL GONZALEZ TALAVERA, hijo de

Ramiro y Angela.
11.— PEDRO POMAR CIFUENTES, hijo , de Pedro y

Josefina.
12.— BARTOLOME—DOMINGO MARTORELL PER ICAS,

hijo de Gabriel y Maria.
13.— FRANCISCO MANUEL VERDEJO TORRES, hijo de

José y María.
14.— JUAN MIGUEL BIBILONI OLIVER, hijo de Matias y

Catalina.
15.— JOSE ANTONIO BAUZA ARMIJO, hijo de Juan y

Josefa.
16.— ANGEL JUAN MUÑOZ LLOMPART, hijo de

Salustiano y Rosa.

CENSO DE
INDUSTRIAS Y

COMERCIOS
"Contar con una buena información es vital para toda

actividad y máxime para la Administracióní Pública. Ello
permite, en el momento preciso poder hacer los estudios
adecuados y así conseguir datos básicos del municipio, de
interés para su integración en estadísticas de ámbito más
amplio y también para un mejor conocimiento de nuestra
ciudad. De un modo concreto, un buen banco de datos
permitirá, asimismo, un mejor reparto de las tasas
municipales.

Ahora el Ayuntamiento va a iniciar la revisión del Censo
de Industrias y Comercios de la ciudad, con lo que se
pretende obtener la debida información referente al
número de empresas, debidamente clasificadas por
actividades, per_onal que emplean, superficie ocupada, etc.
La recogida de datos se efectuará mediante visita
domiciliaria por agentes municipales, para los cuales se
ruega a todos los empresarios afectados les proporcionen
las debidas facilidades. Recuerden que con ello colaborarán
en una mejor Administración Municipal y a la vez se
evitarán cumplimentar determinadas declaraciones a las
que, por reglamentación municipal, vendrían obligados.



BELITRA DES
D'UN VELL

RETUT
A tots, i totes, que fan
ek que es diu "poesia moderna"
amb tot el sentiment del
meu cor!

Som un pobre glosador
que no entenc de poesia,
tot me suit mu mare mia
de segur sens pensar-ho

Jo que vine de gent pagesa
que sempre ha sabut glosar,
una jo t'en vull cantar
si no te tens per ofesa.

Es meu cant surt d'es meu cor
i no está gens gens pensat,
lo tey. massa preparat
quan ho llig jo sempre plor.
Perqeué me fa molta pena
que tu perdis tant es temps;
sa madona també agrena
i sempre me deixa es fems.

Jo conec dos passarells
que nols agrada el glosar
i se posen a plorar
quan senten "els pastorells".

I també en tenim una
que no sé mai el que diu,
i si -es bo lo que ella escriu
jo no entenc res, ni una pruna!

Tot són paraules molt fines,
positures i remeulos.
Ala, dau-li caramel.los
que pateix de cames primes!
I no ho faig per marmular
poetes tan salameros,
és que los veig is plumeros
amb aixó d'es bon glosar.
I no vos heu d'enfadar
que jo sempre vaig de bromes;
vaja no sieu tan pomes
que tot m'ho hey de perdonar.

1 és que a mi me surt del cor
aquest glosat tan pudent,
el vaig fer de cap de dent
i em feia molta por.
Que a mi me faltan paraules
per fer un poema ben gran;
ja m'ho digué l'amo en Joan
que tots som quatre banaules.

Una cosa vos vull dir
en punt de ben acabar:
gue una cosa és«ben glosar
i alba fer_coses-malt fines,
ála mem si ho endevines
que és millor per fer cantar:
una glosa ben vitenca o un poema mal garbat?

I si tu estás énfadat
ja t'en desenfadarás
que si no ja tu tendrás,

pur, s'alinut pes cap! 	 TOMEU

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, HA CIODAI MEJOR

MO1 & SESION PERMANENTE

LLOMPART (C.D.) Y PATIÑO (P.S.O.E.) SE OPONEN A QUE
UNA OBRA ILEGAL E 'LEGALIZABLE SEA DEMOLIDA

AL UMIN 10
nerNDUSTRUS 14rALICAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Ihn.112

Tel s. 5 0_10 17 , 50 03 35

INCA
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PLENO EXTRAORDINARIO

ACEPTADA LA DIMISION DE
COLL-ANDREU

El pasado miércoles día 28, se
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario, sesión que
fué de puro trámite. A la sesión
faltaron los regidores inquenses
Pons Sastre, de UCD y Comas del
PSOE. Había muy poco público en
el local.

Además de la lectura y
aprobación del acta de la sesión
anterior un sólo punto en el orden
del día, la renuncia al cargo de
concejal del comunista Coll
Andreu.

El secretario de la corporación
señor Bonnín dio lectura al acta,
que en esta ocasión fue aprobada
por unanimidad y enseguida, cosa
no muy frecuente en el
Ayuntamiento inquense.
Seguidamente se pasó al punto
segundo, el Secretario dio lectura a
un escrito recibido de don Antonio
Federico Capó Delgado, Juez de
Primera Instancia de nuestra

El punto décimo del orden del
día de la pasada sesión permanente
del Ayuntamiento celebrada el
lunes, 2 de febrero, trataba de

MAÑANA EN ESPIRAFOCS
PRESENTACION DEL
LIBRO DE PERE FONT
"ENTRE LA TEVA
PRESENCIA"

Siguiendo dentro de las
actividades culturales que está
llevando a cabo la librería
Espirafocs de nuestra ciudad, para
mañana viernes día 6, está
programada la presentación del
libro de poesía de Pere Font,
ex-catedrático del Instituto
Berenguer D'Anoia de nuestra
ciudad "Entre la teva presencia".
El acto será a las 8 de la noche. El
libro será presentado por Joan Mas
Vives y por Joan Meliá, profesor
del citado instituto. Un acto
cultural sin duda interesante, que
es de esperar congregue e mucha
gente en la librería, sita en la calle
Obispo Llompart.

JUSTICIA I DRETS
HUMANS.— Se efectuó una
reunión preparatoria referente al
cursillo sobre "Justicia i Drets
Humans en temps de crisi", que
organiza la Delegación Diocesana
de reflexión teológica y pastoral
para la zona III de nuestra ciudad.
En el cursillo tomarán parte
personas de distintos estamentos
en la ciudad. El cursillo si no
surgen contratiempos se efectuará

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

ciudad y Presidente de la Junta
Electoral de Zona, que acreditaban
a Coll Andreu como sucesor de
Mestre, ya que éste había dimitido
de su puesto de regidor ineuense.
Hubo unos minutos de receso en
que el Secretario con los
funcionarios arreglaban el acta, leia
la misma fue aprobada enseguida.

Luego se pasó a la lectura de la
renuncia del cargo de concejal del
cargo de concejal de Coll Andreu,
una vez leída el concejal en
funciones saludó al Alcalde y resto
de la corporación, dijo que por
razones personales y cambio de
domicilio no podía desempeñar el
cargo de concejal como el
Ayuntamiento y el pueblo de Inca
se merecen, tuvo palabras de elogio
para su compañero Rodríguez que
dijo que era una persona muy
capacitada para el cargo.
Finalizada la intervención de Coll
Andreu, hubo aplausos de la

"Demolición almacén clandestino
sito en Avda. Reyes Católicos
número 128-132".

Los anteriores puntos pasaron

los días 17, 18, 19 y 20 .411
presente mes de Febrero, en
salón del Convento de las
Hermanas de la Caridad, calle San
Vicente de Paúl.

PREPARATIVOS PARA EL
CARNAVAL.— Se están haciendo
sina serie de preparativos para el
Carnaval, que está a la vuelta de la
esquina, sabemos que en la
guardería Sol Ixent, se efectuarán
una serie de actos interesantes, ya
que se pretende recuperar las
tradiciones mallorquinas. También
la Associació de Comerciants, está
trabajando para llevar a cabo una
serie de actos en la ciudad, nos
alegramos y esperamos que otros
estamentos colaboren para que la
fiesta del carnaval tenga el
explendor de antaño.

Guillermo Coll

corporación	 y	 del	 público
presente.

El Alcalde dijo que sentía que
no pudiese formar parte del
Ayuntamiento inquense y le deseó
suerte en su trabajo profesional,
poco más de media hora duró la
sesión plenaria y se levantó la
sesión.

Guillermo Coll

sin ninguna clase de proLnas, al
llegarse a éste se pidió ,,,or parte
del PSOE que se leyera •21 closier a
que hacía referencia este punto
llegándose a la conclusión que la
obra en cuestión se había llevado a
cabo ..in permiso municipal, sin la
dirección de un técnico (hay una
denuncia por parte del Colegio de
aparejadores), a pesar de existir un
decreto de alcaldía parando las
obras, éstas habían seguido.
Además la clasificación urbana que
le dan las normas urbanfr:ticas no
permiten ese tipo de construcción
en dichos terrenos.

Cuando parecía que el
consistorio debía legalmente
decretar la demolición, Llompart
como presidente de la Comisión
informativa de Vias y Obras dijo
que se oponía a ella añadiendo que
son muchas las obras ilegales e
ilegalizables que existen en Inca en
idénticos terminos se expresó el
Concejal Patiño. Jaime Comas
quiso ir a una solución
conciliatoria lo mismo que Jaime
Armengol. Al final se acordó que
quedara sobre la mesa y que se
pediría un informe jurídico al Sr.
Secretario. El Alcalde quiso saber
cuáles eran esas obras ilegales e
ilegalizables pero no consiguió
nada en claro ya que el Presidente
de la Comisión Informativa de Vias
y Obras cayó en la incongruencia
de manifestar que su obligación era
informar, pero no informó. Se
terminó la sesión y en el aire
flotaba la amenaza de un terrible
precedente en materia de
construcción cosa que había sido
intuido por Fluxá quien no dudo
en calificar dicha obra como ilegal.
Largo.

I;

Mañana en «Espirafóct»"

PRESENTACION DEL LIBRO
DE PERE FONT



COMUNICATS DE l'OBRA
CULTURAL BALEAR
SA DRAGONERA

La delegació a Inca de L'O.C.B. s'adhereix i dóna el suport a totes
les entitats que lluiten per una Dragonera lliure. Defensar Sa
Dragonera es defensar els espais naturals que encara queden a
Mallorca contra l'especulació y la destrucció.

Tots els esforços per mantenir un equilibri ecològic sernpre seran
poca, ja que són moltes més les forces que destrueixen aquest
equilibri i omplen les nostres terres de ciment i asfalt.

ELS CARRERS D'INCA
La Junta Directiva d'O.C.B. a Inca, va prendre record, per

unanimitat, agrair a la Comissió de Cultura de l'Ajuntament d'Inca
l'esforç continuat per normalitzar l'ús de la nostra llengua. Esforç
que s'ha fet peles en el retolarnent d'un nombre considerable de
carrers: Això s'ha fet en una doble vessant: Primer cercant el nom
que en un principi tenien aquests carrers i en segon loe posant el
nom en mallorquí.

Desitjam que es continui aquesta tasca empresa. També que
aquesta normalització s'estengui a altres indrets culturals, recreatius,
socials i esportius de la ciutat. No és suficient parlar-ne i estar-ne
mentalment eonvençuts — gran cosa és — Cal que les idees es
traduesquin en fets concrets i vagin surgint els noms mallorquins a
tot el que s'havia castellanitzat.

O.C.B. d'INCA

ibujo de José Puig.

cuolereflel.1.,
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ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE CHRISTMAS

EL TROFEO "LORYC" PARA MARIA DE GRACIA
GONZALEZ BLANCO

El pasado sábado, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Inca, se
procedió a la entrega de Premios del XII Concurso Local de Tarjetas
Navideñas, organizado por el Colegio Nacional Mixto Llevant y
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de Inca.

Presidió el acto Don Jaime Crespí, Alcalde, varios concejales y
profesores de todos los colegios que participaron en el Concurso.

Don Bernardo llaneras Riera, presidente de la Junta Orgánizadora, dió
'lectura del Acta y se entregaron así los premios:

CATEGORIA DE ALUMNOS'DE 4 y 5 AÑOS.
a) Premios Ayuntamiento:
lo.— Francisca Tugores Truyol
2o.— Rafael Fernández Diana
3o.— Antonia Munar Atienza
b) Premio "Santiago Cortés": Antonio Núñez Jiménez
c) Premio del Jurado: José Antonio González Extremera
CATEGORIA DE ALUMNOS DE 6 y 7 AÑOS
a) Premios Ayuntamiento: .
lo.— Juan José Gambín Fernández
2o.— Ana María Martínez Martínez
3o.— Mari Carmen Pérez Barea
b) Premio "Santiago Cortés": Encarnación Gutiérrez Avellaneda.
c) Premio del Jurado:. Gabriel Munar Sampol
CATEGORIA DE ALUMNOS DE 8,9 y 10 AÑOS
a) Premios Ayuntamiento:
lo.— Elena Navarro Alorda
2o.— Ana María Vaz Márquez
3o.— Mari Carmen Fernández Díaz
b) Premio "Santiago Cortés": Francisca María Morey Garau
c) Premio del Jurado: Cati Coll Bozada
CATEGORIA DE ALUMNOS DE 11 a 14 AÑOS
a) Premios Ayuntamiento:
lo.— Juan Pol Jaume
2o.— Francisco Morro Rdvira
3o.— Isabel llaneras Vives
b) Premio "Santiago Cortés": Pedro Ballester Nebot
e) Premio del Jurado: Mari Carmen Femenías Villalonga
Premio y Trofeo "LORYC": María de Gracia González Blanco.
Finalizada la entrega de premios y trofeos, el Sr. Alcalde habló

agradeciendo la participación masiva ya que se habían presentado más dt
850 obras, y felicitó a los ganadores.
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El pasado sábado por la tarde se
inauguró la exposición del pintor
catalán José Puig. Una interesante
exposición de dibujos coloreados
al óleo. Una muestra muy
interesante, en la que el artista nos
ofrece una serie interesante de
temas sobre nuestra ciudad,

INAUGURACION DE JOSE
PUIG EN LA GALERIA
CUNIUM

cticiario

de

tkrte

EL ALCALDE DE INCA
INAUGURO EL CICLO DE
CONFERENCIAS PARA LA
TERCERA EDAD	 -

El pasado miércoles día 28 en el
local de "Sa Quartera" dió
principio el ciclo de conferencias
para la Tercera Edad, que han
organizado conjuntamente el
Ministerio de Cultura y el
Magnífico Ayuntamiento de Inca.

Inauguró dicho ciclo el Alcalde
de Inca don Jaime Crespí en breve
discurso, elogiando la
preocupación que el Ministerio de
Cultura demuestra por la Tercera
Edaá, y también felicitó y animó a
los asistentes, más de setenta, a
quienes dijo debían aprovechar el
tiempo libre en algo activo y que
aprender constituye una ocupación

AULA DE
TERCERA
EDAD

HOY
CONFERENCIA
DE XESC
FORTEZA SOBRE
«TEATRO COMIC
EN
MALLORCA»

En la noche de hoy jueves día 5
a las siete y media en el local de
"Sa Quartera" pronunciará una
conferencia sobre "Teatro  Cómico
en Mallorca" el popular actor y
director teatral Xesc Forteza. Su
personalidad también como autor
es muy conocida por sus
resonantes y continuos éxitos.

Esta será la segunda conferencia
del ciclo que ha organizado el
Ministerio de Cultura en
colaboración con el Ayuntamiento
de Inca para la Tercera Edad, si
bien están abiertas a todo el
público en general.

Al final entre las personas de 60
años en adelante serán repartidos
los números para el viaje a Madrid
y otras ciudades.

* * *
Para el próximo martes día 10

don Rafael Perelló Paradelo
(Profesor y crítico de Arte) tiene
anunciada otra disertación con el
tema "Arte en Mallorca" en el
mismo local y hora.

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

muy importante y evitar
considerarse marginados. Al final
fué muy aplaudido.

A continuación el Profesor de la
Facultad de Filosofía y Letras de
Palma Dr. Antonio Arribas Palou
desarrolló el tema "Prehistoria en
Mallorca", narrando los tiempos y
evolución de la cultura y hechos de
la más remota antigüedad de
Mallorca.

También finalizada su clara
exposición fué el conferenciante
premiado con una salva de
aplausos.

FOTO: PAYERAS

costumbres de la isla y algunos
temas marinos.

Es un artista de una gran
sensibilidad localista, obsesionado
por las formas, los colores y la
gente de Palafruguell o la
mallorquina en esta ocasión.

José Puig, además de dominar la
pintura ha hecho cine, siendo este
último arte lo que más le atrae.

Esta exposición en nuestra
ciudad permanecerá abierta hasta
el día 12 del presente mes de
febrero.

EXPOSICION DE MIGUEL
BENEJAM.— El conocido pintor
ciudadelano afincado ahora en
nuestra ciudad, el día 20 del
presente mes de febrero inaugurará
una exposición en el Mercantil,
será su nueva exposición en
nuestra ciudad, tras unos años de
ausencia de las salas pictóricas
locales. Benejam es un buen pintor
que ha cuidado con esmero la
exposición, por lo que esperamos
que la misma sea del agrado del
público.

Guillermo Coll



TERCERA DIVISION
POBLENSE 22 18 3 1	 53 10 3917
Constancia 22 13 6 352 19 32 •10
Manacor 22 11 4 7 30 19 26	 •2
Ciudadela 22 7 10 5 36 29 24	 •4
Margaritense 22 . 10 3 936 24 23	 •1
Murense 22.10 3 9 35 26 23	 •1
Spórting 22	 9 5 7 31 28 23	 •3
Andratx 22 95 8 24 26 23	 •1
Binissalem 22 9 5 8 28 45 23	 •3
Espolín 22 8 5 9 29 27 21	 *I
Portmany 22 9 3 10 27 27 21	 •1
Felanitx 22 8 , 5 9 16 18 21	 —3
Calvià 22 8 5 9 29 37 21	 —3
Porreras 22 6 7 9 20 21 19	 —1
Ses Salines 22 6 7 9 28 32 19 —5
At. Baleares 22 5 8 9 28 27 18	 —2
Colleranse 22 7 4 11 25 37 18	 —6
Mayor 22 66 10 21 37 18-6
Sóller 22 5 6 I t 22 47 16	 —6
Salslán 22 5 2 15 15 45 12-12

TABLA CLASIFICATORIA

Jornada casi normal la del pasado domingo, tal vez la única
sorpresa de la jornada la encontremos en la confrontación disputada
en Manacor, donde el equipo local, cedió un punto a su visitante de
turno el Porreras.

Este empate, junto al cosechado por el Ciudadela en Calviá, done
a los manacorenses por debajo de los menorquines en la clasificación,
real, ya que los menorquines se colocan con cuatro puntos positivos
y el Manacor se queda tan sólo con uno.

Por lo que respecta al Poblense, este equipo logró conforme se
esperaba la victoria en Sóller, si bien, el equipo sollerense opuso
tenaz resistencia y a punto estuvo de conseguir la hombrada.

El Margaritense, se alzó con una corta victoria frente al Seislan, un
resultado que le permite situarse en la quinta posición a la espera de
mejorar.

El Ateo. Baleares, con .tlexanco sigue por los derroteros nefastos.
En Felanitx, el equipo balearico se adelantó en el marcador, para
después ir cediendo terreno y con ello llegar a la derrota.

El Sporting Mahonés, no pudo conseguir tajada positiva de su
visita al feudo del Murense. El equipo menorquin recibe la visita del
Constancia en la jornada del domingo y de ser vencido por los
inquenses, estos ya estarán descartados de cara a la tercera plaza.

El Constancia, conforme se esperaba, logró una victoria holgada,
sin problemas importantes, y con ello el equipo sigue confirmándose
on la segunda plaza.

* • *

La jornada del próximo domingo, ofrece partidos muy
interesantes.

Sporting Mahonés —*Constancia
Los de Inca, sobre el papel son superiores. Los menorquines, no

pueden ceder punto alguno si de verdad aspiran a la tercera plaza.
Partido altamente interesante.

Poblense — Collerense
Mucha es la diferencia que separa a ambos contendientes, salvo

sorpresas mayúsculas, el Poblense debe vencer con holgura.
Portmany — Manacor
Difícil, muy difícil, lo tendrán los manacorenses de conseguir un

resultado positivo, y la verdad es que no creemos que logren
Sotvrender al Portmany.

ANDRES QUETGLAS
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EN MAO HAY
QUE

PUNTUAR
El cuadro inquense su ieró el

pasado domingo el obstáculo ante
el España, venciendo de forma
clara y contundente por 3-0, a
pesar de este rest.' . .1‘!o hubo
algunas lagunas en el equipo y se
pudieron conseguir algunos goles
más, pero lo importante es que se
hayan sumado los dos puntos y de
esta manera los inquenses siguen
en segunda posición, muy
separados del tercer clasificado,
hay que seguir luchando para
entrar en el grupo de
subcampeones que tienen que
jugar la promoción de ascenso a la
segunda división B.

El Constancia el clomin,zo tiene
que acudir a la isla hermana
menorquina para enfrentarse con
el Mahón, equipo que tuvo unos
comienzos un poco titubeantes,
pero que ha reaccionado y se
encuentra en el grupo de cabeza.
En Inca en la primera vuelta fue
vapuleado por un resultado de
escándalo 7-1, el pasado domingo
perdió en Muro por el resultado de
3-2. Es fácil suponer que ante los
inquenses querrán sacarse la espina
del , partido jugado en Inca y
además de anotarse el triunfo van a
intentar conseguir el mayor
número posible de goles.

El Constancia desde el martes
viene entrenando con la mirada
puesta en el partido, ya que ahora
la mirada lógicamente está puesta
en la liga, el equipo inquense no
.acude precisamente a Mahón en su
mejor momento, ya que la
enfermería inquense se encuentra
repleta de hombres, en el
momento de escribir la presente
información se encuentran tocados
Ferrer, Corró II y Jaume
lesionado, no sabemos si estos
hombres estarán en condiciones
mejores que las del pasado
domingo, de lo contrario difícil
papeleta tiene Joseito para el
encuentro. Pero queda la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la de
manana viernes y pueden cambiar
las' cosas para el cuadro local.

Lógicamente en estos momentos
es difícil preveer que formación
presentará inicialmente el técnico
local, pero lo lógico si se recupera
alguno de estos hombres es que
haya cambios en la formación
vistas al último encuentro, caso
contrario tendría que verse
obligado a repetir la alineación
inicial como hizo ante el España,
es decir: Perelló II, Capó, Mulet,
Figuerola, Carlos; Albendea, Corró
I, Oliva; Gual, Mas y Gacías.

Creemos que los inquenses
pueden y deben puntuar en este
desplazamiento, aunque las cosas
:10 serán fáciles sino todo lo
contrario, pero los inquenses son
superiores.

Guillermo Çoll

SIN ANIMO DE POLEMICA
En reiteradas ocasiones, he sido abordado por ,4,1zilidores del

C.D.Constancia, que en nada comparten mis comentarios aparecidos
en la prensa, en torno a la marcha de nuestro máximorepresentante
en lides fútbol ísticas y deportivas.

Estos señores, me adjudican muchos adjetivos, desde
Anticonstanciero, hasta indocumentado en este menester

informativo", vaya, vaya con estos señores, que la han tomado con
mis comentarios.

Pero, como estamos en un pais Democrático, acepto encantado
entre otras cosas, estas censuras, y las acepto, no tan sólo por aquello
de que pienso y quiero obrar de forma democratica, sino que las
acepto mayormente, porque estos señores, con sus censuras, ponen
en evidencia, que comentario tras comentario, esperan mis
apreciaciones con cierto nerviosismo e impaciencia. Devorando
velozmente, palabra por palabra, línea por línea y región a región.
Confirmando de esta forma, que estando de acuerdo o no con las
apreciaciones de Andrés Quetglas, esperan las mismas con
espectación. Y pasar seguidamente a debatir las mismas.

Esta postura de esta minoria de Constancieros, me enorgullece, me
satisface plenamente, entre otras cosas, porque soy discutido, soy
objeto de atención, y ya se sabe, únicamente son objeto de discusión
y de atención, los hombres que destacan en una labor, ya sea en el
aspecto positivo, ya sea en el negativo. Lo importante, es estar
presente, en estas particularísimas apreciaciones futbolísticas. A
veces, el ser mejor o peor es cosa secundaria, cosa que no enmarca
gran importancia. Lo importante, lo realmente importante, es
precisamente esto, ser seguido por un gran número de lectores, para
después ser criticado o alabado, esto siempre según el color del
cristal que lo mire cada uno, y según la mentalidad y conocimientos
que se tengan del deporte rey.

Así pues, sentires rmos, iYn seguir con su orquestina de ruidos
desagradables, pueden seguir .: este constante y sufrido rosario de
nefastas predicciones en tornó a los comentarios elaborados por un
servidor. Entre otras cosas, porque esta postura vuestra, hace que
estos comentarios de un simple, modesto y aficionado cronista,
cobren día a día, mayor importancia y mayor poderío informativo..

Ah, y a todos aquellos que comparten mi opinión, que por
fortuna existe gran mayoría, estos son los que realmente saben de
fútbol, y los que realmente viven, aman y sienten los colores
constancieros. Gracias, por vuestra ayuda moral, gracias porque entre
otras cosas sabeis valorar las cosas pequeñas de un modesto cronista
de pueblo.

La historia, deportiva, cultural, científica y de todo tipo, se
escribe con el esfuerzo de cada uno, cada cual, sea país, sea club, sea
una persona, lucha con las armas a su alcance. Lo importante, es que
estas armas sean empleadas de forma veraz, justa y en beneficio
común. Aquellos que sólo aceptan su razón, sus ideales, sus metas,
son auténticos egoistas de sus propias creencias e intereses, y estos si
de verdad molestan seriamente a la comunidad.

El cronista, sea deportivo, sea musical o cultural, por encima dee
todas las condiciones debe tener una muy presente. Informar con
objetividad, veracidad y a tenor de su conciencia.

Nunca, pensando en aquel señor que pueda o no compartir esta
verdad, esta objetividad y esta honradez informativa.

Así pues, y sin ánimo de polémica. Gracias señores detractores por
vuestra atención prestada hacia mi persona.

ANIMES QUETGLAS
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No pudo ser, los inquenses a
pesar de luchar al máximo no
i. udieron resolver" la eliminatoria
de copa ante el Castilla y fueron
derrotados por 3-0.

Pero en el encuentro ocurrieron
cosas extrañas, además de tener
serios problemas con el
desplazamiento, los inquenses
tuvieron dos ocasiones de oro de
marcar, pero la suerte fue adversa.

* * *

Los inquenses en la eliminatoria
tuvieron mala suerte en Inca y
también en Madrid, el cuadro
visitante era de segunda  A y superó
el escollo a pesar de la diferencia
de dos goles.

* * *

Ahora se ha olvidado la copa y
el equipo blanco tiene que poner la
mirada en la liga, esta liga que
además de asegurar la segunda
plaza, cosa que creemos normal,
hay que mejorar todavía.

* * *

Ya que habrá dos subcampeones
que no jugarán la liguilla
ascenso a la segunda división B y
los constantes no tendrían que ser
uno de estos e.,uipos.

* * *

Se ganó al España de Llucmajor
con un resultado claro 3-0, los
autores de los goles Gual y Oliva
dos. El joven centrocampista
creemos que puede ser un jugador
importante para el equipo.

* * *

Muchos muchísimos problemas
tiene en la actualidad el técnico
blanco, ya que la plantilla ha
quedado muy reducida y la
enfermería está al tope, hay que
esperar que mejore la racha.

El domingo los jugadores
acuden a la vecina isla para
enfrentarse con el Sporting
Mahonés, que en Inca fue batido
con suma facilidad, pero que
querrá sacarse la espina.

Aunque la empresa no sea nada
fácil para los inquenses creemos-.
que ellos pueden untuar en el
desplazamiento y así seguir la línea
del buen camino sumando más
puntos.

WILLY
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Partido sin dificultades para el cuadro de inca, ya que a lo largo de
la confrontación se impuso netaménte al Esnz,a, un e<luipo pobre en
ideas y con la polvora mojada en los metros finales dentro del área
inq uense.

Jugando a medio gas, sin esforzarse en demasía, el Constancia se
impuso <le forma neta, logrando una ventaja de tres goles, si bien, y
con la verdad por delante, debemos admitir que a poco que se lo
hubieran propuesto los jugadores locales hubieran alcanzado una
victoria de auténtico escándalo, toda vez que ocasiones las hubo para
aumentar escandalosamente este resultado. Pero, una y otra vez, los
jugadores inquenses apuraban en demasia las jugadas dentro del área,
y en consecuencia se dejaban de aprovechar ocasiones propicias para
aumentar este tanteo.

El España, desde un 1:rincipio, se limitó a defenderse, y no opuso
apenas resistencia, sus once jugadores se arroparon en torno a su
portal, sin otra alternativa que cortar las incursiones locales, lo que
lograron en algunas ocasiones, y en otras muchas se mostraron
impotentes.

Pese al dominio abrumador de los locales, se llega al final de la
primera mitad, con ventaja mínima, merced a un potentísimo chut
de Gual desde fuera del área ejecutando de esta forma magistral un
saque de una falta. Este gol, en parte, venia a poner las cosas en su
sitio y repartir algo de justicia en beneficio de los locales.

En la segunda mitad, la mínima resistencia del España desaparece,
y el cuadro de Inca intensifica su dominio, logrando a los dos
minutos escasos el segundo tanto y el espectador a partir de este
instante espera una goleada, pero no, pasan los minutos, las
manecillas del reloj corren velozmente, y el <tercer gol llega al filo del
minuto 77, siendo la jugada culmina a por Oliva.

En resumen, encuentro de signo casero, con dominio total y
absoluto de los inquenses, y un gran número de ocasiones de gol
desperdiciadas.

A las órdenes del colegiado señor De 1Cámara, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Albendea, Figuerola, Mulet,
Oliva, Carlos, Gual, Mas, Corró I, Gacias.

ESPAÑA.— Mulet, Calvo, Dioni, Mas, Moll, 011er, Pons, Santi,
Toscano, Navarro, Busso. (Toni y Manresa).

GOLES

Minuto 30.— Gual, de potente chut desde fuera del área, al
ejecutar un saque de una falta, 1 — 0.

Minuto -	 Oliva, tras burlar la entrada de un defensa, bate a
Mulet de tiro a la media altura, 2 — 0.

Minuto 77.— Oliva, culminando una jugada de la delantera
inquense, establece el definitivo, 3 — 0.

• . Y PUNTO FINAL

Se venció, y se pudo vencer de forma más holgada, entre otras
cosas, porque el adversario de turno era tan pobre de ideas como de
resolución ofensiva. Frente a este %slip°, el cuadro de Inca, estuvo
tan sólo aceptablemente bien, çaez que se dejaron apreciar
algunas fisuras en su sistema, si bien, debemos ser benévolos a la hora
de analizar a estos chicos, ya que el cuadro inquense se presentó al
envite con una alineación un tanto trastocada y con ausencias
importantes como pueden ser las e Jaume y Ferrer, teniendo que
recurrir al trastoque de algunas líneas.

De todas formas, el dominio territorial fue siempre favorable a los
de Inca, arrinconando materialmente a su adversario dentro de su
parcela, creando ocasiones de peligro, y si estas no cristalizaron en
algo positivo en muchas ocasiones, se debe mayormente al exceso de
individualismo de algunos jugadores, como asimismo al gran bosque
de piernas dentro del área visitante, sin descartar la mala fortuna de
los delanteros locales.

En resumen, un encuentro de dominio absoluto de los locales,
ante un adversario pobre en potencial técnico para enfrentarse con
éxito a los subcampeones del grupo.

ANDRES QUETGLAS
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¡DEMASIADO FACIL!
El Constancia figura por derecho pro,,io en la segunda plaza de la tabla.

El Constancia supera los cincuenta goles a su favor. El Constancia, en lo
tte va de temporada únicamente conoce los sinsabores de una derrota por

tres ocasiones. Lo dicho, a la vista de estos números, los de Inca realizan
una fenomenal y brillante campaña. Bien, esto es verdad, pero es una
verdad a medias.

Es una campaña brillante, porque los números están aquí, y nadie los
puede cambiar. Ahora bien, estos goles a favor, esta segunda plaza en la
tabla y estas tres derrotas se deben ma', ormente a esta despotencializada
tercera división. Porque señores esto que practican casi todos los equipos
de hste grupo, Poblense y Constancia aparte, no es fútbol de categoría
nacional, ni muchísimo menos, a lo sumo puede codearse como fútbol de
Regional, y apurando un oco, algunos de estos equipos podrían formar
en Regional Preferente. Vistas las cosas desde este prisma, debemos
convenir que los éxitos alcanzado por el Poblense y Constancia no son
tales éxitos, sino que estos son motivados mayormente por esta neta
superioridad de estos dos equipos, sobre un resto formado por equipos
evidentemente tan sólo de categoria de Primera Regional.

Bien es verdad, que estos equipos técnicamente inferiores, con un bajo
nivel futbolístico, han desembolsado algunos de ellos grandes cantidades
en metálico, y en este sentido, se viene a demostrar que la mayoría de
directivas no saben el terreno que pisan, se compra cal dad mediana a
precios desorbitados. Se intenta jugar en una categoría, cuando no existe
material humano, técnico ni monetariò para figurar en esta categoría, y
después, vienen los descalabros, los fracasos y las contradicciones. Y al
final, el orden, la planificación de dos equipos, entiendase Poblense y
Constancia, se impone a estos impetus desenfrenados de algunos.

Lo dicho, el Constancia ocupa la segunda plaza por derecho propio,
porque los jugadores que defienden su camisola, son infinitamente
superiores a los demás adversarios, unos adversarios que a lo sumo pueden
aspirar al fútbol de Primera Regional, porque estre otras cosas, no existe
cera suficiente para figurar en categoría nacional.

Puestas así las cosas, la segunda plaza de la tabla, merece parabienes y
felicitaciones, pero, al mismo tiempo, debe admitirse que la cosa resultará
fácil, demasiado fácil.

ANDRES QUETGLAS

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

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

ENCONTRAMOS EN
CALLE MIIIEL SEIVET, 14 - Telé10110 50 22 53
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JOSEPH E. LEVINE

MIKE NICHOLS—LAWRENCE TURMAN

EL GRADUADO
"OSCAR"

DE HOLLYWOOD AL
MEJOR DIRECTOR

MIKE NICHOLS

NUEVO NOVEDADES
Presenta con orgullo esta semana,

de jueves a domingo
La inolvidable película que

"graduó" a
DUSTIN HOFFMAN

para el oscar de interpretación

Una historia sobre la capacidad de
amar y vivir en el mundo de hoy

De complemento:

«LOS VIAJEROS
DEL

ATARDECER»
Corinne Clery. Ugo Tognazzi

José Luis López Vázquez
Ornella Vanoni

—Aut. mayores 16 años—

CLASES DE:
NATACION

(En piscina cuidarla - climatizada) .
Tenis, Judo, Gimnasia

CON MONITORES ESPECIAWADOS
PARA INFORMACION:
SP011-1110 Carretera de Sino $ i n

Teléfono: 50 93 77
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MALLORQUIIINIA

FUTBOL ALEVIN

iTRIUNFARON LOS TRES
EQUIPOS DE INCA!

Resultados de la jornada:
Marratxí, O— SALLISTA, 9
Alaró, 2 — BTO.RAMON

LLULL, 4
Pla de Na Tesa, O — San Jaime,

3
Sineu, 1 — Buñola, 2
Can Arabí, O — Llosetense, O
J. INCA, 3— Consell, 1

FUTBOL
MODESTO

Descansó el C.D. Sant Jordi
* 5 *

COMENTARIO.— De triunfal se
puede catalogar esta jornada por lo
que respecta a los tres equipos
representativos de nuestra ciudad:
Juventud, Sallista y Beato Ramón
Llull lograron • imponerse
claramente a sus oponentes, muy
bien, pues, para nuestros equipos
que tan alto dejan el pabellón de
Inca. ¡Que siga la racha! . No tuvo
rival el San Jaime en su visita al Pla
de Na Tesa, el cero a tres final no
deja lugar a dudasj con este triunfo

el San Jaime se acerca
peligrosamente al lider del grupo,
el Llosetenáe que, contra todo
pronóstico, no pudo vencer al
teóricamente presa fácil Can
Arabí; el empate final a cero fue
justo premio a los méritos de
ambos aunque el Llosetense
dominó intensamente a lo largo de
todo el encuentro, la bien
ordenada defensa del Can Arabí
deshizo todo peligro. Sorpresa
también en Sineu donde el Buñola,
también contra pronóstico, lograba
una meritoria victoria.

* 5 *

PROXIMA JORNADA

Con ella se inicia la segunda
vuelta, la que sin duda definirá a
los hipotéticos clasificados para la
liguilla final. De momento dos
equipos parecen ser los más
cualificados:  Llosetense y San
Jaime; ambos han conseguido
suficientes puntos de ventaja para
jugar con cierta tranquilidad, pero
también es cierto que la mayoría
de equipos han entrado en juego
después de un comienzo un tanto
irregular. Creemos que a partir de
ahora no les resultará tan fácil a
ambos equipos como en esta
primera vuelta. Saldremos, desde
luego ganando en emoción y juego.

Por lo que respecta a los equipos
de Inca, éstos son los encuentros
qtfe deberán celebrar:

Juventud Deportiva de Inca —
Sant Jordi.— A pesar que el Sant
Jordi ha sido siempre un difícil
rival, no creemos que los locales se
dejen sorprender, y aunque seguro
que no encontrarán facilidades,
pronosticamos la victoria para los
del Juventud.

Marratxí — Beato Ramón
Llull.— El Beato poco a poco ha
ido entrando en juego y ya no es el
equipo irregular de inicio de
temporada; por contra los del
Marratxí no logran levantar la
cabeza. Nuestro pronóstico es el de
victoria visitante... si no se
confían.

No juega el Sallista por ser ésta
su jornada de descanso.

Otros encuentros y pronósticos:
Can Arabí — Consell: empate.

Sineu — Llosetense: Victoria
visitante. Pla de Na Tesa — Buñola:
Victoria visitante. Alaró — San
Jaime: Victoria visitante.

* 5 *

CRONICAS DE LOS PARTIDOS

Marratxí, O— SALLISTA, 9
Marratxí.— Cabot, Juan,

Bibiloni, Mascaró, Caimari, Serra,
Bestard, Sánchez, Amador, Barceló
y Cabot (Romaguera y Gómez).

Sallista.— Rocamora, Siquier,
Mestres, Aloy, Sánchez, Reynoso,
J. Gual, Perelló, Torres, C. Gual y
Montilla (Bauzá).

Arbitro.— Sr. Cáceres Ibáñez,
buena labor.

Goles.— Fueron marcados por:
Siquier, Re n noso, Torres, C. Gual
(3) y Montilla (3).

Comentario.— Volvió a
funcionar la artillería sallista y de
aquí que no sorprenda a nadie esta
rotunda victoria, más valiosa si
cabe por haberla conseguido en
terreno visitante. El Sallista fue
una verdadera máquina de hacer
fútbol y marcar goles. El dominio
fue siempre suyo ante los noveles
jugadores del Marratxí que poco o
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nada pudieron hacer para contener
esta verdadera avalancha de goles
que les vino encima.

* * *

Alaró, 2 — Beato Ramón
4

Alaró.— Borras, Sanns, rrasa,
Tirado, Ferrer, Campins, León,
Jiménez, Peter, Arrom y Tineo
(Rivas y Rubí).

Beato Ramón Llull.— Comas,
Ferrer, Bailón, Moragues, Benito,
Piza, R. Grimalt, Moreno, Melchor,
Cánaves y S. Grimalt (Quetglas,
Cariadillas y Llobera).

Arbitro.— Sr. Roig Miralles,
regular actuación.

Goles.— Marcaron por los
locales: Peter y Tirado (de
penalty ). Por los visitantes:
Moreno, Piza (de penalty) y
Melchor (dos)

Comentario.— Partido muy
disputado y entretenido el
presenciado en Alaró. Al final justa
y merecida victoria que hubiera
podido ser más amplia si sus
delanteros hubieran acertado en
transformar las claras ocasiones de
que dispusieron frente a la meta,
muy bien defendida de Borrás.
Lucharon mucho los locales pero
al final tuvieron que rendirse
frente al mejor juego y preparación
física de sus oponentes. El Beato
Ramón Llull después de unos
comienzos de Campeonato muy
irregulares, al ser nuevos en estas
lides la mayoría de sus jugadores,
se ha ido entonando y resulta un
hueso muy difícil de roer. ¡Qué
siga la racha!

* 5 *

FUTBOL INFANTIL
(2a DIVISION — Zona de Inca)

¡BEATO RAMON LLULL Y
JUVENTUD ENCABEZAN LA
CLASIFICACION!

Resultados de la jornada:
Juventud D. de Inca 3 —

Pollensa, O
Alaró, 3 — Murense, 1
Sineu, 2 — Consell, 3
Ateo. de Inca, O — Bto. Ramón

Llull, 3
Descansó el C.D. Campanet

Comentario.— Ya tenemos al
Juventud y al Beato, o Beato y
Juventud, encabezando la
clasificación por méritos propios.
El Juventud por su parte en la
tarde sabatica dada buena cuenta
de uno de los gallitos del Torneo:
el Pollensa, que con esta derrota y,
salvo que ocurra una hecatombe,
puede decirle adiós a sus
aspiraciones al título. En un muy
reñido encuentro el Alaró
derrotaba al muy mejorado
Murense. El Consell, por su parte,
daba la campanada en Sineu donde
se imponía al titular que con esta
nueva derrota parece ha iniciado su
definitiva marcha atrás. En duelo

de rivalidad local y en un muy
disputado y renido encuentro el
Beato Ramón Llull se imponía con
más apuros de los previstos a un
voluntarioso Atlético de Inca.

* * *
PROXIMA JORNADA

— Murense — Juventud Deportiva
de Inca.— Ha mejorado muchos
enteros el equipo local desde el
comienzo de la Liga, a pesar de
ello no creemos que el Juventud
tenga excesivos problemas para
conseguir la victoria final.

Beato Ramón Llull — Sineu.—
Otra dura papeleta para los locales
en su camino hacia el liderato, a
pesar que el Sineu ya lo ha dicho
todo en esta Liga y poco le queda
por hacer, a buen seguro que
presentará batalla y les pondrá las
cosas difíciles a los del !"ato que
no se pueden fiar ni confiar. t'orno
nos dad de este encuentro les
diremos que empezará a las seis de
la tarde del próximo sábado en el
Campo Municipal de ihsportes.

Otros encuentros:
Atlético de Inca — Campanet.—

Duelo de colistas es de esperar que
los del Atlético logren la victoria
dada la similitud de ambos
contendientes.

Consell — Alaró.— Partido con
claro color local pese a la facilidad
con que los de Consell pierden
puntos en su terreno de juego.

* 5 *

Atlético de Inca, O — Beato
Ramón Lltill, 3

Ateo. Inca.— Munar, Pérez,
Reina, Mesquida, Cosan°, R íos,
López, Salas, López II, Mayrata y
Ortega (Redondo y Jiménez).

Bto. Ramón Llull.— l'Aunar,
Grimalt, Amengttal, Giménez,
Bosch, Luis, Lorite, Morda, Coll,
Bennassar y Capó (Cabrer).

Arbitro.— Sr. Pérez Barriga,
buena labor.

Goles.— Fueron conseguidos por
Bosch y Coll (dos)

Comentario.— Partido de
rivalidad local con muchos nervios
en el terreno de juego y en las
gradas. El Beato Ramón Llull hizo
bueno el pronóstico de "avant
match", al lograr una victoria
indiscutible y justa. Los del
Atlético a base de coraje y de
entusiasmo intentaron pero no
pudieron impedir la victoria
visitante que como queda dicho
fue justa y merecida. El partido en
sí fue de mayor dominio visitante
demostrando a lo largo del mismo
una clara superioridad. Ya en la
primera parte el marcador
registraba un claro cero a dos
favorable a los del Beato Ramón
Llull. En la segunda parte el cero a
tres redondeó el marcador que
daba el justo triunfo al Beato
Ramón Llull.



SAILISTA, O - OLIMPIC, O
A pesar de haber cedido un punto en su terreno, se puede

considerar corro muy bueno el resultado obtenido por el Sallista
frente al Olimpic de 11.vanacor que encabeza el grupo B de la primera
división infantil y estando considerado como el mejor equipo de
N'allorca en su categoria, habiendo cedido únicamente otro empate
antes de enfrentarse al Sallista.

Ante la mejor técnica de su oponente, el Sallista se empleó á
fondo sin darle tregua y dominando el centro del campo, se acercó
con peligro a la meta del °limpie, que con su juego más sereno,
demostro su categoría de gran equipo sí bien, en las postrimerias del
encuentro, tuvo la suerte de cara al malograr la delantera del Sallista
dos ocasiones claras de gol.

En definitiva, podemos decir que se presenció un bonito
encuentro y prueba de su importancia es que desde Palma, se
desplazó a Inca para presenciarlo el seleccionador regional infantil,
Vicente Navarro a quien agradó el partido y tomó sus apuntes de
cara a la formación del equipo que próximamente tomará parte en el
campeonato de España por regiones.

Por parte del Sallista, se alinearon MUNAR, SAMPOL.
SAWIIIEZ, CAPO, VALLES, CARLOS, FORTEZA, ALOMAR,
s.own,INA, VILLALONGA y ALBALAT, entrando en .el segundo
tiempo JAVT. ANDRES

JiellaritQl
INTERESADOS EXPLOTACION

BAR RESTAURANTE,
LLAMAR A LA RECEPC1011

DEL CLUB
TEL: 500377

si-CUNDA REGIONAL

SALLISTA 2 CAS CONCOS

Victoria justa del Sallista' que,
Jugó un buen partido y creó las
suficientes ocasiones como para
haber goleado al eas Concos que,
sobre todo en el segundo tiempo,
estuvo encerrado en su campo
viendo como el balón rondaba una
y otra vez su portería.

El primer tiempo, fué de juego
nivelado, creando las mejores
ocasiones de gol el Sallista que,
consiguió adelantarse en el
marcador por mediación de Pep
Sastre al anticiparse al portero en
una de las melees que se originaron
en el área visitante.

En la segunda parte, el Sallista
salió dispuesto a aumentar su
ventaja y haciendo valer su
juventud, puso cerco al portal
visitante cantándose el gol en
multiples ocasiones sin que el
balón entrara por verdadera mala
suerte y por contra, los visitantes
en la única ocasión en que se
acercaron al área local,
consiguieron el empate, en un
balón rematado desde cerca del
comer. A raiz del empate, creció la
emoción en el partido,
sucediéndose las ocasiones de gol

MARCARITENSE, O
1NQUENSE, 1

Siguiendo en su línea
ascendente, el J. Inquense, logró
una merecida y justa victoria en el
terreno de juego de Santa
Margarita, donde venció por un
tanto a cero al equipo titular.

El encuentro, fue altamente
disputado, con alternativas de uno
y otro equipo, pasando por serios
peligros ambas porterias, sin
embargo van pasando los minutos
y el marcador se mantiene
inamovible, hasta que en el minuto
60 de juego, Ruiz, aprovechando
un fallo del guardameta local
Lladó, establece el que sería O — 1.

Con esta victoria, el Inquense se
coloca en inmejorable posición en
la tabla, y a la espera de copar un
puesto preferente entre los tres
primeros de la tabla, cota que
puede conseguirse si tenemos
presente. la eficaz reacción
experimentada por todo el equipo,
a la par que el portal de Carretero
en esta segunda vuelta del
calendario, se mantiene imbatida.

En	 Santa	 Margarita,	 los

por parte del Sallista, que al final,
consiguió la victoria por medio del
defensa Amer que, remató a
portería vacía un balón servico por
Camps.

En resumen, buen partido del
Sallista que sobre todo en la
segunda parte, dominó por
completo a su rival, siendo positiva
la incorporación al equipo de los
juveniles LLABRES y HORRACH
de los que cabe esperar que
mejoren su rendimiento a medida
que jueguen partidos y tomen la
medida a esta categoría.

Por parte del Sallista jugaron:
MATEU, MARTORELL, AMER,
VILLALONGA, ALONSO,
SASTRE, LOPEZ, LLABRES,
ARROM, NICOLAU (CAMPS) y
HORRACIL

SALLISTA — SANTA MARIA
El próximo domingo, el Sallista,

recibe en su terreno al
representante de Santa María, un
adversario fuerte, y que a buen
seguro acudirá a la cita de Inca
predispuesto a conseguir un
resultado positivo y con ello seguir
obstentando plaza de ascenso.

'El Sallista, por su parte, debe
intentar igualmente hacerse con la
victoria si de verdad aspira a
conseguir una plaza de ascenso a la
Primera Regional.

muchachos de B. Durán,
derrocharon entusiasmo, entrega,
buen hacer, y porque no decirlo, a
la par, practicaron buen fútbol, lo
que les hizo acreedores de tan
valiosa victoria.

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

M A R GARITENSE.— Lladó;
Capó, Rosselló, Comas, Llull,
Tauler, Cifre, Moragues, Mas,
Sabater y Nadal.

INQUENSE.— Carretero; Risco,
Castro, González, Recio, Ruiz,
Beltrán, Garriga, Alhama, Aranda
y Salas.

En el capítulo de destacados, en"
esta ocasión no harem s
excepciones, habida cuenta que
todos lucharon con fe y esperanza
en pos de la victoria, una victoria
que coloca a los de Inca a un solo
punto del tercer clasificado. Y
pensar que hace unos meses el
Inquense se encontraba entre los
equipos de la cola. Esta positiva
rea ción del equipo, es el fruto de
una labor entusiasta de todos,
jugadores, entrenador y directiva.

ANDRES QUETGLAS_

¿Conoce Vd. nuestro seguro
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Actualidad en el Sallista

IRREGULAR CAMPANA
Y AUSENCIA DE APOYO
Sallista, equipo vivero de grandes
jugadores, se encuentra en época
de vacas flacas. El club, sus
dirigentes, alla por el mes de
agosto, se encontraban pletóricos
de entusiasmo, ya que sus deseos
no eran otros que cuajar una buena
campaña, y retornar a la categoría
nacional.

Estos buenos deseos de hace
unos meses, se han desvanecido, y
ahora, se tendrá que buscar una
nueva oportunidad en la próxima
liga. ¿Qué circunstancias han
concurrido para que el equipo no
alcanzara las cotas deáeadas? . •

Según parece, los llamados
"veteranos" que habían defendido
la camisola en la Liga Nacional, no
han dado la justa medida que de
ellos se esperaba, y en
consecuencia, el equipo todo se ha
resentido en el rendimiento global.

Por otra parte, la diosa suerte, se
cebó con los inquenses en
bastantes ocasiones decisivas,
dejándose de cosechar unos puntos
de vital importancia.

II asta aquí, el marasmo, las
circunstancias que han
determinado en el terreno
deportivo que el equipo no se
encuentre a la altura deseada. Pero
existen otros aspectos negativos
dignos de ser resaltados.

¿Qué apoyo recibe el equipo los
días de partido?

De tipo moral, casi ninguno, ya
que los espectadores son escasos, y
estos son a base de personas
allegadas a los componentes de los
dos equipos:

¿Ingresos económicos?
Escasos, mínimos, ridículos. Ya

que como queda dicho, el
aficionado inquense ha dado las
espaldas al equipo y disputa sus
confrontaciones casi en familia.

¿Situación económica del
Club?

Ignoro la misma, de todas
formas, y aún a pesar de la
subvención del Constancia, las
arcas del Sallista tienen que
encontrarse en difícil situación, y
si la salud de su economia es
buena, no cabe duda que se debe
mayormente a la eficaz
colaboración entre presidente y
directiva en esta delicado apartado.

¿Qué porvenir vaticinas para los
sallistas?

El Sallista, como entidad
deportiva, le cabe el honor de ser
una de las más añejas de nuestra
isla. Al frente del club, están y han
estado hombres con auténtico
espíritu de sacrificio. Por lo tanto,
no cabe preocuparse por el
porvenir de esta entidad, lo que si
debe preocupar, es este olvido, esta
deserción de los aficionados con
este fútbol modesto.

¿Así pues?
Cabe ser optimistas, aún a pesar

de esta irregular campaña que
viene realizando el Sallista, porque
en este club se sabe del sacrificio y
del trabajo. El Sallista„ es una
entidad representativa el cien por
cien de nuestra ciudad, y por lo
tanto, se merece un poco de
atención y colaboración por parte
de todos aquellos que dicen ser
amantes del deporte.

¿Algo más?
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Simplemente, animar a los
actuales directivos, a rvle sitran

luchando, y a los jugadores que no
se desmoralicen, ya que no hay
mal que cien años dure. El Sallista,
hoy como ayer y mañana, está
llamado a cosechar grandes cotas.

ANDRES QUETGLAS
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SALLISTA 1 CAMPOS O

Con más dificultades de las
previstas, se impuso el Sallista
juvenil al Campos que se mostró
como un equipo correoso y
luchador con algunas buenas
individualidades.

El partido fué muy disputado,
llevando la iniciativa el equipo de
Inca que a pesar de crear ocasiones
de gol, sus delanteros se mostraban
remisos en el tiro a puerta dando
lugar a que la defensa contraria
desbaratara sus acciones.

El gol del triunfo lo consiguió el
Sallista en la segunda parte, al
transformar Montero un penalti
por manos de un defensor.

A pesar de la justeza del
marcador, se presenció un
encuentro entretenido que agradó

a la concurrencia, que en algunas
jugadas protestó al colegiado por
su negativa actuación pasándose
con las tarjetas en su mayoría
innecesarias.

En este encuentro, Figuerola
siguiendo en su línea de
rejuvenecer al equipo, presentó la
siguiente alineación: MARTINEZ,
10L, MONTERO, LUQUE,
ARROM, OLIVER, VICTOR,
PALMER, EGEA, MATEU y
QUETGLAS.

Con esta victoria, los chicos del
Sallista siguen en esta situación
aceptable en la tabla clasificatoria,
aunque con escasas posibilidades
de copar uno de los tres primeros
puestos. De todas formas, existe
madera o mimbres suficientes para
formar un excelente cuadro de
cara a la próxima Liga en la que los
inquenses tienen puestas grandes
esperanzas.

ANDRES QUETGLAS
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N'Ah va esser traidor, dolent...?
En Mustafá Pialí, el que després

d' una arresada al Port de
Ciutadella, s'endugué cap a terres
d' Africa prop de 4.000
ciutadellencs catius, era un moro
dolent, Amb el seu esperit
sarrasser, quan de mal degué fer
dins la Mar-Nostra! .

Els moros (àrabs) en terres de
cristians sempre foren dolents,
traidora Ara mateix l'àrab més
Cruel dè damunt la terra és En
Jomeini. que té catius a un estol
d'americans i que diu que no els
arnollará mentres-tant els Yanquis
no els tornin el que En Reza Palevi
s'en va dur per assegurar la seva
supervivencia. ..

Tothom sempre se n'ha vulgut

riure dels moros. El mateix que ei
fill mes beneit, abans, se li
deixavan les terres primes de Sa
Marina, això aquí a Mallorca...

El temps i les circumstancies ho
han girat tot: Els moros engegats
d'aquí i d'allà s'establiren damunt
l'arena i sofrint anaren adaptant-se
al lloc i com que el lloc, abans, no
donava per viure, les seves
incursiona maritimes, deixaren
segells del seu pas, per tot arreu...

Els mallOrquins, menorquins,
eivisséncs î formenterins, quan
deim: "Això ho feren els moros"
ens volem referir o volem dir,
perduts dins la boira de 1' Història
que l'obra arquitectónica té molt
de valor. Els árabe deixaren a les

Balears les pinzellades culturals
més ex quisites. Anem per on
anem, sempre apareixen records
seus: noms toponimics, fonts,
sin ies, cases, menjars, cançons,
balls...

Però, senyors, ningú vol esser
moro! . Si bé és clar que no tots se
n'anaren després de conquerida

Molts d'ells quedaren i és
camuflaren dins la nova religió.
N'AH de l'illa de Sa Palomera
(Panteleu) que tirant-se dins la
mar, nadant arribà a l'illot, fou un
traidor del Valí i un feel d'En
Jaume I, pel que supós en gratitut
a tota l'informació que li donà, el
tengue que protegir...

Al is, mores, àrabs traidors,

dolents, encara n'hi ha molts.
Volguem o no volguem molts de
noltros tenim ascendencia arábiga i
sobretot fets. Fix-au-vos com per
dissimular-ho organitzam lluites de
moros i cristians per ridiculitzar-les
i enaltir la nostra condició de
coratjosos, valents...

— Quan caurem de l'ase! ...
— I, ára pérque dius això? !
— Els àrabs son la raça humana

més resistent que hi ha damunt la
terra. Amb quatre dàtils, quatre

- figues i un poe de llet, superviuen
de forma admirable.

— Per això, els pescadors de
Canaries que foren agafats pela
moros del desert del Sahara, varen
dir que menjaven i estaven tant bé.

La meya dona que escoltava les
noticies de la radio va dir: "Res,
que hi tornarien. . . ! " Essent aixi,
els moros no son tant dolents...

Els baleares, donada la situació
estretégica, sempre hem estat
dominats o influenciats per
cultures foranes: fenicis, romans,
àrabs, anglesos, francesos, catalans,
castellans... això fins ara. Des de
fa uns anys, les influencies
s'imposen a través dels turistes:
nordics, alemanys i, aquesta raça
nova que és diu "hipy", que poc a
poc ens han anat imposant els seus
habits i les seves costums.

— No entenc idb, com estant tan
entrevessats, encara se mos noti -

l'ascendencia àrab.
— Senzillement, pérque tota la

nostra riquessa cultural ve d'ells.
—Moro...!
— El moro serás tu, beneit.!
— Deixam-ho anar.
— Déu sap, si En Jomeini no és .

el fill d'un fill d'un ciutadellenc
dele que s'endugué En Mustafa
Pialf.
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ABELLA.- f. Amona.
ABERRACIO.- f. Error en que cau el que ignora que després de la a

vé la be. Es molt comú entre política.
ABLANID'OR.- adj. Obrer encarregat de suavitzar els metals grocs.
ABOR TDA TG E.- m. Mar. Atracament a dona embaraçada

provocant-li un part prematur.
ABRIL.- Quart més de l'any, fins ara. D'aqui endavant ja ho veurem.
ABRUSAR.- v. Posar la brusa a una senyora. Qui abrusa de les menors

és perseguit per la justícia.
AI!	 Interjecció de dolor. Creix a tot terreny i a qualsevol clima

durant tot l'any.

BACALLAR.- v. Guardar silenci a força de cops al cap amb un
estocafix de tres arroves.

BETUHRMOS.- adj. Home guapo grácies al betum que s'ha posaf a la
cara. Mala paraula d'algunes persones que prnúncien no gens bé.

BUIT.- m. adj. Número que segueix al set i precedeix al nou. El solem
emprar molt els nascuts a la provincia de Vurgos i residents a Catalunya.

CAGRAR.- v. atildar el ventre de tota classe de grans: blat, ordi, etc.
CEBA.- f. En castellà, cebolla.
CRASTELLONI.- adj. Home de brega nascut a Crastelló de la Plana.

DEMA.- f. adv. Dos dies després d'ahir.

E
ENCOREMEL.LAR.- v. Omplir el cor de caramel.los.
ENDEVINANT.- m. El que consegueix resoldre els jeroglific

deN'Ocón de Oro, malgrat el vi que ha begut.
ESPENYA.- f. Nació situada a l'Est d'Europa a on hi abunden molt

leí roquesi a on els homes tnepe el cap molttlur. D'aqui Ii vé el nom: Es
Penya.

GASTAMENT.- m. Compra excessiva de cararnel.los mentolats.
. GARGANTINA.- Geo. Pais sudamericá a on sempre tenene mal de

coll.

IMPERDONABLE.- adj. En alguns sectors radicals, En Franco.

MAGRURA.- f. El que tota la vida está prim per haver mamat Ilet
agre de petit.

PORTUGAL.- Geog. Pais més oriental que Polònia. Els seus habitnats
es diuen protuguesos. // adj. Que dedica la seva activitat en ajudar als gals.
Si en lloc de gals fossin gold es diria Protugol i el Barça el fixaria.

PUTPUT.— Ocell que tufeja més que els altres.

RESCER.- m. Home ignorant i arrecerat.
REVISAR.- v. Avisar per segona vegada.

TALLANDIA.- Geog. Territori a on els habitants són molt aficionats
a beure "cortados". -

TRIBERI.- m. Banquet preparat per tres persones.
TURBELL.- m. Cada un dels garrons d'En Cruiff, d'En Maradona o

de qualsevol jugador de futbol que destaqui.

VATUA!	 Interj. Aixó no es diu en públic. Es més correcte dir
Rellamps!

VEQUETAL.- m. Esser orgànic que sempre es preocupa per la salut
de les vedelles que pasturan devora ell.

VENTRAR.- v. Emprar un ventall per donar de ventre.
Joan GUASP

........_.................,.... ... .
t .(11» 4ERTRAN5h	 O•	 ,,•n•n  MERCANCIAS POR VIA AEREA	 AGENTES• Nn4	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI	 *.
>	 1
4	 I
1

%
14s ,
O 1

Bartomeu VALLESPIR1-
i AMENGUAL

MATINAL
Por JOSE REINES REUS

La brisa, tonta,
monta
la alta palmera
del jardín riente...
¡Siente

la primavera!

La araña, boba,
roba
hebras de calma
al cielo azul...
¡Tul

que roba el alia.!

Las flores, locas,
bocas
ofrecen de oro
al ser que pasa...
¡Masa

floreal en coro.!

Las aves, poetas,
quietas
junto a la cría
dicen arpegio& ..
¡Regios

pios de armon ja.!

Y un fauno; en tanto,
canto
de amor entona
con voz cascada...

Hada
matinal:
en mi casona
invernal,
¡quédate varada! .
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