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TODO A PUNTO

GRAN ANIMACION
ANTE LA
CELEBRACION
D EL CARNAVAL

EN FECHA PROXIMA

LOS MIEMBROS DE LA BANDA
DE LA SALLE RENDIRAN UN
HOMENAJE AL HNO. LUIS
FUNDADOR DE LA MISMA

MARTES Y MIERCOLES 

DONACION DE
SANGRE EN INCA

En los próximos martes día 24 y miércoles día 25 a las 18'30
tendrán lugar en Inca dos jornadas de donación de sangre en el
Colegio de San Vicente de Paúl.

l'ara mejor comodidad de los donantes la Unidad Móvil de la
Seguridad Social acudirá a nuestra ciudad dos días consecutivos,
pudiéndose escoger el día que mejor convenga.

A dichas jornadas no sólo se invita a quienes pertenecen ya a la
Hermandad de Donantes, sino también a todas las personas que
habiendo cumplido los 18 afios, no han practicado aún la
generosidad de proporcionar un poquito de su sangre para quienes la
necesitan para sobrevivir.

ISBA, S.G. R.
Comunica 3 10110S SUS socios y empresarios
en general la apertura de la lucursal de INC8

que unirá lugar el (Ha 24-2-81.

Para celebrar dicho acontecimiento se invita a todos los
empresarios al coctel de presentación que Se. servirá en el

881011 del Callé mercantil a las 20 horas
1•1n11~1~	



CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
:11- mengol, carrer Major, 41.
feléfono: 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmaci.
Pujadas, calle Jaime Armengol,
Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servici,
Médico de Urgencia de la
Seguridad Social, Nuevo
'Ambulatorio de la Seguridad
Social, calle Maestro Torrandell
(junto Escuela de Aprendizaje). De
sábados tarde a lunes mañana
Diario de 5 tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servid(
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes
Ayuntamiento, teléfono: 500150

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 n
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de gría: Hermanos
Dinas Maura (GrUas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Miguel Benejarn,
en el Mercantil, Benjamín Fuster,
en la Gelería Cunium y Miguel
Angel Quetglas, en Espirafocs.

Discoreca HD: sábados y
domingos, galas de juventud.

Disciteca Novedades: Sábados
mingos, galas de juventud.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JO SE BUADES

¿Conoce VI nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitana

Entidad intenrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegada en Inca.

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet; 22 - 2	 Tel. 50 07 93 	1NCA

SENSE TU,

AMOR...
Per JOS11 ) 121 - INES IZ PUS

Anima sense cos,
profunda ferida,
jardí sense flors
es sense tú, la vida.

Sense tú, amor,
es fan Ilargues les nits
interminables els dies
i s'oblida que hi ha delits,
il.lusions i alegries.

Sense tú, amor,
res riu, tot plora;
está trist el dia,
está trista l'hora
i tot es dol
i melancoll.

Sense tú, amor,
¡es imposible la vida!

Sant Valen( í
"Dia dels Enarnorats"	 1981.
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés

• Forteza, F rancisco
1-16- mar - Ilinás;
'Antonio Luis:
-Martorell, Gabriel
!Payeras Llompart,
!Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Meras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Sota(
Capó.

R EDACTOR ES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 511 ptas.

REDACCION Y
-ADMINTSTRACION:
C/ Tte. Llobeni,
19:2o-C Tgléf:
502588 (lunes ti
!viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
,C/	 Lluc,	 16

'"Teléf: 514131

INCA .
_Inscrito en el

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

i.
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MI ONOMASTICA
Puedo escuchar el ligero palpitar de mi corazon; puedo sentir el

correr lánguido de mis lágruhas, que van regando mi rostro; puedo
-vocar mi pasado, a través de la invocació solemne y de una
descripción llena de amor; puedo mirar todas mis fotografías n
descubrir en ellas las facciones puras de mi niñez, las alegres de mi
adolescencia; puedo cerrar los ojos y dejar desfilar por mi mente los
rostros de aquellos seres que he visto desaparecer; puedo revivir los
años en aquel colegio, en donde se rorjó mi entendimiento y mi
personalidad, los años del instituto, durante los que aprendí a luchar,
valiéndome ya, por mi misma; puedo coger en mi manos, este caliz
de recuerdos y saborearlos enteramente hasta su más recóndita y
tácita esencia.

¡Oh, Señor! , ahora, en vísperas de mi honomástica, siento en mí
la pesadez de la tristeza, por que la inexorable existencia del tiempo,.
sigue su curso, con un movimiento monótono y veloz, como el.
fundirse de un metal o corno un fluir ininterrumpido. Quizas debido7
a la conocida debilidad humana que valora con exceso, y considera'
imprescindible un objeto, una circunstancia, unos minutos..., en el
momento preciso de su pérdida, tal vez por ello, en mi subconsciente
se revela el deseo, de querer parar la rueda del tiempo, no por el
hecho de haber perdido algo en el pasado, sino simplemente para:
volver a él, guardando en palabra lo perecedero, con el consiguiente
recuerdo perdurable.

reflexión„po es para mi, investigación, es el estado supremo del
alma: ni tampoco es crítica, ni reproches, es el amor reposado Y;
puro, el amor sin avidez.

¡Cuánto deseaba llegar a los 20 años! , y ahora, ¿quién lo diria?
verdad; están ya a mi alcalce.

¡Adelante, pués! , una década más me abre sus puertas, bajo cuyo ..
umbral el tañir nostálgico del recuerdo, se hace patente, a la par que.
la duda inquebrantable y reacia del posible son, que pueda escuchar
al cabo de 10 años más, se ahonda en mi alma: tal vez sea el de mi,
sonrisa, o el de mis lágrimas... o tal vez el del inflexible silencio:
eterno... Sea lo que sea lo que me depara el destino, a ello me
sumiré, fiel a un pasado, sin fastuosidad, sin trivialidad sin ..
indiferencia: sencillamente, con el orgullo y la satisfacción de mi,
conciencia.

; ¡BIENVENIDOS SEAIS MIS 20 AÑOS! !

Juana Nlari Serra

4	
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Los presuntos atracadores
de una entidad
bancaria de Alcudia

SE FUGARON DEL
DEPOSITO DE
DETENIDOS DE INCA

Cuando  la opinión pública
parecía descansada al saber la
noticia de la detención de los dos
supervivientes presuntos
atracadores de la entidad bancaria
de Alcudia se vió sobresaltada por
la noticia de su fuga del depósito
de detenido de nuestra Ciudad.
Los hecgos ocurrieron en la noche
del viernes al sábado pasado
cuando con ayuda de los enseres y
los pocos muebles de que pudieron
disponer se fugaron saltando a
unas dependencias y de éstas a la
calle. Juan José Llull y Juan
Mundilla, estos son los nombres de
los dos presuntos atracadores,
antes de marcharse dejaron un
escrito al carcelero en el que se
expresaban más o menos en estos
términos:

" Lo se n t imos por tí, pero
nosotros tenemos necesidad de

Para la primera quincena de
marzo, en el momento de escribir
la presente información, no hay la
corfirmación oficial de la fecha, se
rendirá un homenaje al Hermano
Luis Segura, fundador de la Banda
La Salle. Este homenaje ha salido
de un grupo entusiasta de los
fundadores de la misma, que tras
los veinte años de singladura
quieren rendir un homenaje
público a este hombre que tanto
ha hecho por la misma. Muchas
han sido las actividades y mejoras
que ha tenido la Banda, desde su

AYUNTAMIENTO

ESTA NOCHE, PLENO

Pare esta noche a las
ocho en Sa Quartera, ha
sido convocado el Pleno
Municipal Ordinario.

Este pleno se regirá
según el correspon-
diente Orden del Día
que está a disposición
de todos los interesados
en las oficinas
municipales.

pincharnos y como tu no nos das
nos largamos". Avisada la Fuerza
de la Guardia Civil establecieron
distintos y numerosos controles
que hasta el momento de escribir
esta información han resultado
infructuosos.

Estos días mucho se ha venido
especulando sobre la falta de
seguridad del depósito de
detenidos de Inca dependiente del
Ayuntamiento y realmente
creemos que no reúne las
condiciones adecuadas para tal fin.
Ahora bien, también creemos que
no debería estar en manos
municipales si no en las del
Ministerio de Justicia. Creemos,
igualmente, que va siendo hora de
que se piense en unas nuevas
dependencias que puedan albergar
los Juzgados, la Comandancia de la
Guardia Civil y el depósito de

fundación. La primera actuación
que realizó la Banda La Salle fue
en la semana Santa de 1959, por lo
tanto han transcurrido 21 años. En
estos años no solamente ha
actuado a nivel local e istPño, sino
que lo ha hecho en distintas
ocasiones en Menorca y en la
península, destacando las tres
actuaciones consecutivas en las
fallas de Valencia. En el acto de
homenaje se le hará entrega de una
bandeja de plata.

REAPERTURA DEL CLUB DE
CRISTO RE' 7.— Con motivo de la
reapertura del Club Juvenil de
Cristo Rey, se celebrará el próximo
día 28 a partir de las 10 de la
noche, el baile de carnaval
organizado por la directiva de
dicho club, con la colaboración del
artista artesano local José Rosselló,
el mismo es para todos los
residentes en la populosa
barriada. También se montará una
carroza para participar en el desfile
que el Ayuntamiento organizará.
La nueva directiva, al tiempo que
agradece la ayuda recibida, espera
seguir trabajando en pro de la
barriada, ya que ello redundará en
beneficio de la ciudad.

ARREGLO DE LAS
ACERAS.— Hemos visto que días
pasados se estaba procediendo al
arreglo de distintos tramos de las

detenidos. Así mismo sería
interesante que en Inca se
planteara .1a cuestión de la
seguridad ciudana. Se ha dicho que
se ha solicitado la Policía y que
parece que existen toda una serie
de dificultades. Pensamos que sería
mucho mejor que se dotara de más
personal a la Guardia Civil ya que
creemos que ésta muy bien puede
ejercer la tan deseada vigilancia.
No se nos escapa el que si
tuviéramos una Comisaría en Inca
se facilitaría la por ahora penosa
gestión del D.N.I., pasaporte etc.
pero en la cuestión de vigilancia y
orden la Guardia Civil, dotada del
personal y elementos necesarios
puede cumplir muy bien esta
misión, siempre en estrecha
colaboración con los hombres que
forman la Policía Municipal.—
LARGO.

aceras de la ciudad que estaban en
muy mal estado. Nos alegramos
con esta mejora y esperamos que la
misma continua en las distintas
calles de la ciudad. De manera
especial nos gustaría que los
distintos tramos de acera que están
sin terminar pudiesen ser
arreglados, ya que ello sin duda
sería muy positivo para los
peatones.

MUCHO AMBIENTE CARA AL
CARNAVAL.— Mucho ambiente
hay en la ciudad con vistas al
carnaval, en el club Sport Inca,
habrá desfile de disfraces. El
Ayuntamiento también realizará
una serie de actos, aunque el
presupuesto para ello no es muy
elevado, unas cuarenta mil pesetas.
Pero teniendo en cuenta que tanto
la Guardería Sol Ixent,
"Associació de Comerciants", Club
Juvenil de Cristo Rey, y otros
organismos tienen una
programación interesante, es de
esperar que la edición clei presente
año sea un éxito.

ACTUACION TEATRAL.— A
cargo del Grup Cucorba, para el
próximo sábado día 21 y
organizado por el GAP, Grup
d'Activitats Populars, tendrá lugar
una obra de teatro en Sa Quartera.

GUILLERMO COLL

BELITRADES
D'UN VELL

RETUT

DISBARATS (II)

Quan vaig esser per son Sastre
jo vaig veure es campanar,
i ben pronta vaig anar
a geure baix sa canastra.

Me despertà un rossinyol
que cantava fantasies,
se menjava llepolies
que tenia al seu redol.

Quan va acabar de cantar
cançons d'aquestes tan fines,
com en Manuel Escobar
va espolsar ses terenyines.

Jo totduna em vaig xecar
per anar a son Bauló,
I, l'amo de son Cocó
me va donar berenar.

Després també vaig pensar
que seria cosa fina
anar a comprar una nina
al carrer del bestiar.

Vaig comprar quatre muletes,
dues egos i un cavall,
i ara me diu s'animal
que vol mil carabassetes.

Dues estrelles voldria
`er anar jo a passatjar.
Qué les me voleu comprar
i jo me'n alegraria'?

En donaria una a sa sogra
que és molt mala d'aguantar;
jo m'estim més rebentar
que suportar madb pobre.

Ja tot Inca té claror
i dos mil farols encesos
jo a tots bé los he escomesos
i tots me tenen amor.

er ca-nostra, ses faroles
se toquen de llum que fan,
es forasters que vindran
no les veuran totes soles.

Que ara sí senyor alcalde
tenim molta de claror,
sa factura del carbó
ja no la pagam de balde.

Sa mula d'en Cap-girat
va volar quaranta llegos,
dins Mallorca, dos mil egos
me tenen es cap pelat.

En Sunyer va fer un sermó
davant sa plaça d'es toros
mos va dir que tots es morm
el tracten com un senyor.

I jo aquí vull acabar
i no vull glosar mai més
perquè he perdut els papers
ino sé de que parlar.

Perol) si vos portau bé
i feis ben molta de bonda
ben pronta jo tornaré
a remenar sa catonga!

TOMEU

Homenaje al Hno. Luis fundador de la

banda de La Salle
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MAÑANA EN EL
MERCANTIL, INAUGURA
MIGUEL BENEJAM

Después de tres años de ausencia
de las salas de nuestra Ciudad, el
7róximo viernes tendremos
ocasión de admirar la obra más
reciente de este pintor menorquín
afincado en Inca. A pesar de estos,
tres años ausente de Inca ello no
significa que haya estado inachvo,
buena prueba de ello es la .
exnosición que realizó en Pollensa
el año pasado.

Dibujo de Benejam.

En esta ocasión Benejam nos
presenta unos veinticinco cuadros
al óleo, tres dibujos y unos apuntes
sobre temas de paisajes --Inca y
Pollença—, marinas, bodegones...

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el 5 de marzo y
creemos que será del agrado del
público.

INAUGURACION DE
BENJAMIN FUSTER

El pasado viernes fué inaugurada
en la sala de exposiciones de
Cunium, una muestra de paisajes
del artista palmesano Benjamín
Fuster. Una exposición que en los
primeros días de su inauguración
ha sido muy visitada por el
público. Creemos que la muestra es
interesante y en sus bodas de plata
como artista Fuster, consigue una
obra muy buena. Esta exposición,
permanecerá abierta hasta el día
25 del presente mes.

EXPOSICION DE MIQUEL
ANGEL QUETGLAS

En la sala de exposiciones de
Espirafocs, fue inaigurada el
pasado sábado una muestra de
fotografías del artista local Miguel
Angel Wuetglas, exposición que
permanecerá abierta hasta el día
28. En la misma se pueden ver las
buenas cualidades del artista.

GUILLERMO COLL

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

JUEGOS ESCOLARES 1981 EN LA COMARCA DE
INCA

Organizados por el Consejo Superior de Deportes de Baleares ha
dado comienzo la Fase Comarcal de Inca de los Juegos Escolares
para BUP, Formación Profesional y E.G.B.

Los equipos vencedores participarán luego en la Fase Provincial.
Los centros participantes son:

Alaró: Nuestra Señora de la Consolación y Colegio Nacional San
Bartolomé.

Binissalem: Colegio Nacional Santa María y Academia San Jaime.
Lluc: Escolanía E.G.B.
Lloseta: Colegio Nacional "Es Puig".
Santa María: Colegio Nacional.
Inca: Instituto Bachillerato, Instituto Profesional, Colegio Beato

Ramón Llull, Colegio La Salle, Colegio Nacional "LLevant", Colegio
Nacional "Ponent", Colegio Santo Tomás de Aquino, Pureza de
María, San Vicente de Pául.

Los deportes de la competición son: Atletismo, Campo a Través,
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Futbito, Ajedrez y Tenis de Mesa.

Para el próximo sábado día 21 esta señalado el encuentro de
fútbol, entre el Instituto Bachillerato y Colegio Beato Ramón LLtill
en la categoría Cadete.
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Se trata de una ambiciosa
superproducción .entre Izaro Films
(José María Reizabal) de Madrid y
Producciones Esme de México
(Distrito Federal). Para ofrecer las
primicias del rodaje a nuestros
lectores hemos asistido a la
primera vuelta de manivela a la
cámara el pasado lunes 16 y cuya
charla con el Director de
Producción Salvador Gines,
reproducimos.

— ¿Quién lleva de ayudante el
director José María Delgado?

— A Richard Walker. (Hijo del
también director Tulio Demicheli,
quien rodó en Palma hace unos
veinte anos "El amor que yo te dí"
con Arturo de Cordoba, Amparo
Rivelles, Rosa Arenas —por aquel

entonces Sra. de Don Jaime de
Mora y Aragón—.

— ¿Qué cameraman dirige la
fotografía que recoge nuestros
paisajes?

— Manuel Rojas Hidalgo.
— ¿Y usted Sr. Gines a quién

lleva de ayudante de Producción?
— A José Garijo Rubio.
— ¿Puede adelantarnos el mayor

número de actores que integran el
reparto?

— Los españoles Alfredo Landa,
José Luis López Vázquez, Antonio
Ferrandis, Ricardo Merino y
Alfonso del Real. De México
vienen las "lindas" Silvia Aguilar,
Angelica Chain, Rebeca Silva, y
Hilda Aguirre ("Sor Ye — Ye").
Con la colaboración especial del

Niorales y Alfredo Lani
VIVIMOS? de José Luis Sáenz de
Distribuida por Regia Films, S.A.
ESPA 'N'01. 1968.

galán Jorge Rivero.
— ¿De qué va el argumento?
— Como su título ya indica, se

trata de una comedia erótica cuyo
desarrollo transcurre durante un
Congreso de Científicos en
Formentor.

— ¿Se empleará mucha
figuración de la isla y de qué
características?

— En total se emplearan unos
cien  extras de caracteristicas
nacionales o mallorquinas —no
extranjeros, ni sofisticados—.

— ¿Localizaciones del rodaje
aparte de los interiores y exteriores
en Forrnentor?

— Sólo dos días de exteriores en
las principales calles de Madrid con
algunos de los protagonistas.

— ¿Tiempo de duración del
rodaje?

— Estaremos rodando por aquí
unas cinco semanas —si el tiempo
no lo impide—.

— ¿Para cuándo se calcula tener
copia para la exhibición en
público?.

— Un mes después de terminado
el rodaje para dar tiempo al
montaje, doblaje, publicidad, etc.
Es posible que para el Sábado de

Gloria se haga el estreno masivo en
varias capita es españolas con el
preestreno en Palma, con asistencia
de los protagonistas.

— ¿Quién la distribuirá en
Baleares?

— Exclusivas Films Baleares o
sea Don Rafael Salas Llompart
representante de Izaro Films en el
Archipiélago. (En Inca la veremos
a continuación de Palma en el
Teatro Principal).

— Le suponemos dispuesto a
interpretar algún breve papel en la
película, si viene al caso.

-- Cuente conmigo para ello. Ya

sabe que no me importa
desnudarme si el guión lo exije.

— Y nos despedimos deseando a
todo el equipo técnico y artístico
feliz estancia en la isla y que la
película sea un gran éxito
interna ci onal para promoción de
nuestras bellezas naturales y en
justificación al elevado
presupuesto de muchos millones
de pesetas y de pesos invertidos en
el rodaje.

En exclusiva para "DIJOUS"
Antonio RAMIS PIERAS.

la en PERO... i,EN QUE l'Alti
Heredia.— Arturo González, I'. C. —
— Foto: Uniespa:ia, catálogo CINE

MALLORCA EN EL CINE
"EL PROFESOR EROT1CUS"

ASISTE A UN CONGRESO DE CIENTIFICOS EN
FORMENTOR CON ALFREDO LANDA, JOSE LUIS LOPEZ
VAZQUEZ, SILVIA AGUILAR, ANTONIO FERRANDIS,
JORGE RIVERO, RICARDO MERINO Y ALFONSO DEL
REAL. DIRIGIDOS POR JOSE MARIA DELGADO.

Organizado por la Associació
de Comercians d•Inca

EXTRAORDINARIO

FESTIVAL Y DESFILE DE

DISFRACES INFANTILES
Para el próximo día primero del

mes de marzo la Associació de
Comérciants d'Inca ha hecho un
esfuerzo económico con el fin de
montar un estupendo acto para
todos los niños y niñas de la
comarca.

Sacrificio económico que dará
como resultado el GRAN
DESFILE • de todos los niños y
niñas, ha ta el límite de 15 años,
que quieran participar en la opción
de tan suculentos premios: una
bicicleta, un transistor cuatro
bandas, un lote de artículos
deportivos, un rad5D cassette,
prendas de vestir, un precioso
marco de plata, una esclava, una
cadena y su correspondiente
colgante, un estupendo reloj, 50
discos, un vale para una comida de

dos personas, y muchas cosas más.
Todo esto animado con la

simpatiquísima pareja de payasos
TOLIN y LITO que recientemente
tuvieron tanto éxito en Palma, el
mundo mágico del ilusionista
RIKY, el increíble show de
WANGEL MACEDONIA con sus
dispares instrumentos musicales,
todo coordinado y presentado por
el locutor de radio: Vicente
Clavijo. Todo esto podrá verse en
el extraordinario marco del Teatro
Principal de Inca.

Se espera un llenazo
impresionante y por tal motivo se
pondrán a la venta ya las
correspondientes entradas en
Celler Cañamel, Cinc Germana,
Deportes Olimpo y Tejidos Seguí.
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OPOSICION LIBRE PARA PROVEER CUATRO

PLAZAS DE POLICIA MUNICIPAL

Extracto de las bases
lo.).- 11 Boletín Oficial de esta Provincia del día 10 de Febrero publii las bases y el programa que han de regir en la

oposición convocada para proveer en propiedad CUATRO plazas de Policía Municipal vacantes en la Mantilla de Funcionarios de
esta Corporación.

20.), Las plazas que se convocan están desglosadas de la siguiente forma: DOS corresponden a la Policía Municipal Masculina
y las dos restantes a la Policía Femenina.

3o.).- Para tomar parte en la Oposición deben reunirse las siguientes condiciones:
a).- Ser español.
b).- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de treinta. El exceso del límite de edad máxima señalado podrá

compensarse con los servicios prestados anteriormente a la Administración Local, cualesquiera que sea la naturaleza de estos
servicios.

c).- Tener una talla mínima de 1,70 si es varón v 1,60 si es hembra.
d).- Poseer el certificado de estudios primarios o de estudios equiparables, o en condiciones de obtenerlo en la fecha que

termine el plazo de presentación de instancias.
e).- Carecer de antecedentes penales y haber observado buena conducta.
1).- No hallarse incurso en causa de incapacidad según el Art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.
g).- Poseer el permiso de conductor de vehículos tipo A y B.
II).- No padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
i).- haber realizado el Servicio Militar, en el caso de los aspirantes varones.
j).- No haber sido- inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 4o.).- EL PLAZO DE PRESENTACION DE

INSTANCIAS FINALIZARA EL DIA 17 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO.
So.).- Para recabar cualquier información y recoger las bases y el programa, presentarse en la Secretaría General de esta

Corporación los días hábiles en horas de Oficina.

RESIDENCIA DE
ANCIANOS DE INCA

Se ruega a todas las personas que estén interesadas en
acogerse a la Residencia de Ancianos, que presenten un
escrito en este Ayuntamiento dirigido al Sr. Alcalde en el
que hagan constar lo más ampliamente posible su situación
personal.

DE ATENCION PARA
LOS AGRICULTORES

Se ruega a todas aquellas personas cuyos bienes
resultaron afectados por los temporales acaecidos en las
últimas semanas, que se pongan en 'contacto con este
Ayuntamiento o con cualquier organización de tipo
agrario, a fin de proceder a una evaluación de los daños i
que ha solicitado el Consell Insular de Mallorca.

41 TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, 1NA CIRIO MEJOR

JUNTA MUNICIPAL

DE RECLUTAMIENTO

Edicto

Ignorándose al 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, para que
ellos, sus padres, parientes, tutores n 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.— ANGEL FELIPE LOPEZ, hijo de Angel y Feliciana.
3.— JOSE GONZALEZ LUCENA, hijo de Joaquin y Teresa.
4.— PEDRO POMAR CIFUENTES, hijo de Pedro y Josefina.
5.— BARTOLOME DOMINGO MARTORELL PERICAS.
6.— JOSE ANTONIO BAUZA ARMIJO, hijo de Juan y Josefa.
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LLOSETA
OBRAS EN LA ESTACION
DEL FERROCARRIL

La estación de ferrocarril de
Lloseta con las obras ya
practicamen te terminadas
(Fotografía: Pau Reynés)

DONACION DE SANGRE
EN SELVA

El pasado día 10 el equipo que en no pocas ocasiones se
movil de la Hermandad de Sangre encontraban los médicos
de la Seguridad Social estuvo en mallorquines y hoy gracias a tantas
Selva para atender a los donantes personas que saben desprenderse
de aquella localidad. El equipo de algo que no necesitan y a otros
etuvo dirigido por el Dr. D. les es vital como es un poco de
Federico Alvarez. Acudieron a sangre. Por eso hay que alabar este
donar sangre 65 personas gesto altruista e intenar que no se
realizándose la estracción n la quede nadie sin que preste su
Casa Rectoral. Estas donaciones colaboración.
ayudan a paliar el terrible déficit

• Warardranne~rgurwirdroWuramod.

•cl» AERTRAN5
C	 MERCANCIAS POR VIA AEREA""KrAztEFA AGENTES

#	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI

>•

, Gremio Herreros
Polígono Lo Victoria
Telex N. 690E18 MYAT -E

f1~311114~4~1~1~^9-9.9-IL

Teléfonos	
2004 00 - 200011

290429 - 29 17 58
PALMA DE MALLORCA - 9

Los Doctores:
RAFAEL BENITO DIAZ-

FLOR, BARTOLOME
FONT CORTAL,

MAGDALENA LLABRES
ROSSELLO y PERE

OLIVER CABOT.

Comunican la apertura de su
nuevo consultorio de aparato

digestivo en la
Policlínica M iram ar.

Teléfonos: 28 76 00-28 76 08
PALMA DE MALLORCA

Inqueros en el Congreso
de Alianza Popular

Este fin de semana pasado tuvo lugar en un hotel de Madrid el
Congreso de Alianza Popular, el partido que dirige Manuel Fraga
Iribarne. En el mismo se han estudiado distintos temas relacionados
con el mismo partido así como de la problemática actual del Estado
Español.

Entre los dos compromisarios que acudieron a dicho Congreso
cabe señalar la presencia de los dos Concejales de Coalición
Democrática en el Consistorio de Inca, Pedro Ballester élel Rey y
Jaime LLompart Salvá.

LA R GO

VI CERTAMEN JUVENIL DE PINTURA Y DIBUJOS
DEPORTIVOS

La Delegación Provincial del Ministerio de Cultura con el
patrocinio de la Sucursal en Inca de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Caralyña y Baleares "La Caixa" está
redactan .o las bases del "VI Certamen Juvenil Comarcal de Pintura
y Dibujos Deportivos 1981" para todos los centros escolares de Inca
y su comarca de B.U.P., Formación Profesional y E.G.B.

Proximamente se hará público el reglamento del certamen, que
será enviado a todos los centros escolares para conocimiento de
alumnos y alumnas.

Hay que recordar que en el V Concurso celebrado el pasado año se
presentaron 1.345 trabajos.

La Asociación de Vecinos
"Ponent - en marcha

Los responsables de la
Asociación de Vecinos "Ponent",
la única legalizada en nuestra
ciudad, mantuvieron una rueda de
prensa en su local social, en la
misma se hizo un análisis de lo que
se había hecho y los planes para el
futuro. Estaban presentes, Antonio
Caballero, Presidente, Miguel Siles
Montesinos, Vicepresidente y los
vocales José Balaguer y Juan
Tenorio.

Empezó la exposición el señor
Siles, quien manifestó que hasta la
fecha a pesar de llevar casi un año
trabajando solamentehan podido
colaborar en el aspecto de fiestas,
en las fiestas de Sant Abdón,
juegos populares, fiestas de San
Antoni. No obstante manifestó
que la Asociación no se había
fundado con esta idea, sino en
solucionar los problemas que tiene
la Barriada de Cristo Rey, que son
muchos: el alumbrado del barrio
está mal, falta por solucionar el
asfaltado de algunas calles. Los
proyectos inmediatos son la
construcción de un mercado,
parques infantiles, ya que en la
zona no hay ninguno, zonas verdes
y un salón de recreo que podría
servir para la tercera edad.

Según su opinión, la gente de la
barriada va respondiendo en los
distintos actos celebrados y se
muestra interesada con la
Asociación de Vecinos.

El servicio
médico de
urgencias ya en
el nuevo
ambulatorio

Hace unas fe( has que
comunicamos a nuestros lectores
que solamente habían sido
trasladadas al nuevo ambulatorio
de la Seguridad Social, sito en la
calle Músico Torrandell, junto al
Centro de Formación Profesional,
las distintas especialidades que
pasaban las consultas en el local
provisional de "Sa Qtlartera".
También debía pasar a dicho
edificio el servicio de urgencias que
hasta hace poco se ha venido
realizando en el antiguo edificio
del INP, calle Antonio Fluxá, 129.
El local apenas reunía un mínimo
de condiciones, pero a última hora
y debido a que el nuevo centro
carecía del necesario teléfono para
poder atender este servicio no se
pu do realizar el traslado. Ahora,
una vez subsanada esta deficiencia,
el servicio de urgencias para los
asegurados a la Seguridad Social, se
prestará en los nuevos locales del
ambulatorio.

También en fechas próximas se
espera que los distintos médicos de
cabecera también pasen sus
consultas en el citado local. Se
espera asimismo que algunas
especialidades que ahora se prestan
en Palma puedan realizarse en
nuestra ciudad. El edificio va
abriendo sus dependencias poco a
poco,, es de desear que pronto
pueda entraren total
funcionamiento, la comarca
inquense necesita unos servicios
médicos adecuados.

Guillermo Coll

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Por su parte, el vocal Juan
Tenorio, manifestó que habían
tenido muchos problemas para su
legalización (la fecha de la misma
es la del 12-12-80).

Dijo que ahora se trabajaría en
la campaña de captación de socios.
El próximo día 25 de marzo se
celebrará una Asamblea
extraordinaria en la que los
miembros actuales pondrán los
cargos a disposición de los
asociados y que esperan en la
nueva junta seguir trabajando en
pro de la barriada y de la ciudad.

Por su parte, el presidente
Antonio  Caballero, indicó que
siempre habían dado facilidades y
colaborado con el Ayuntamiento.
Manifestó que ahora la
corporación les tiene presentes en
las decisiones menores, pero espera
que con el respaldo de toda la
barriada podrán conseguir
empresas mucho mayores, ya que
los problemas que teníamos los
seguiremos teniendo. "Creo

—dijo-- que en nuestra ciudad
funcionarán más asociaciones si la
nuestra cunciona bien. En una
última reunión mantenida con el
alcalde, Jaume Crespí, nos
manifestó que era impotente para
solucionar los muchos problemas
que tiene la ciudad, y las
asociaciones creo que debemos
aportar soluciones viables a
nuestro Consistorio. Hay que
solucionar el asfaltado de las calles
Capitán Cortés, Trafalgar, antes
que asfaltar caminos vecinales, la
seguridad del ciudadano,
alumbrado, servicio de agua,
potable, urbanismo, antes que el
cambio de rotulación de calles que
ahora se está llevando a cabo".

En definitiva hay ganas de
trabajar en pro de la barriada que
es lo mismo que trabajar por Inca,
es de esperar que continúen con
esta labor ya que muchos serán los
beneficiado.

GUILLERMO CoLL

Siguiendo el plan de
remozamiento, actualización y
embellecimiento de todas las
estaciones de Feve desde Palma a
Inca, la estación de nuestra
localidad ha sido objeto de varias
reformas que van encaminadas a
un mejor servicio del usuario y una
estética mejor que viene a remozar
la zona urbana donde está ubicada.

Las obras que han durado unos
meses acaban de finalizar.
Primeramente se han separado los
terrenos que son propiedad de
Feve con los particulares que la
misma compañía del ferrocarril
vendió años atrás. Se ha hecho un
nuevo embaldosado, una mejor y
de más cabida sala de espera.
Externamente han sido colocadas
farolas adecuadas y bancos además
de diversas zonas ajardinadas.
También desde ahora nuestra
estación tendrá una zona de
aparcamiento de vehiculos muy
apropiada.

Los vecinos han visto con muy
buenos ojos estas obras y esperan
que a ellas y muy en breve se
ofrezca un mejor servicio de trenes
al ponerse en funcionamiento la
nueva via.

CINE—CLUB

Hoy jueves y organizado por el

cine-club local tendrá lugar en el
Salón Novedades la proyección del
film de Federico Fellini "La
Strada".

Aunque el film fué rodado en
1954 y en blanco y negro, Fellitu
Obtuvo con su obra importante
premios internacionales. Es de
destacar también las actuaciones
de G. Masina y de A. Quinn.

La película es interesantísima
más aún de vital importancia para
conocer la trayectoria de este gran
realizador italiano que es Fellini.

AGUA POTABLE

Acaban de ser adjudicadas las
obras de instalación de agua
potable anuestra población.

La corporación municipal en
uno de sus últimos plenos acordó
adjudicarlas al contratista de la
localidad Bartolome Pons Bibiloni
por un importe total de
26.190.000 - pesetas. A la subasta
concurrieron un total de tres
contratistas, dos de Lloseta y otro
de Palma.

El plazo concedido para la
realizaciónsde esta obra es de ocho
meses a partir del presente.

TOPAZ.—



PETANCA
SON CLADERA, 7 - CLUB PETANCA INCA, 9

Importante y positiva victoria la conseguida por el Club Petanca
Inca en las pistas del Son Cladera, segundo clasificado del grupo.

Con esta victoria los inquenses se colocan en el grupo de cabeza y
a la espera de algún tropiezo de los equipos que le preceden en la
tabla.

En Son Cladera, la lucha fué abierta, titánica y enmarcada dentro
de un entusiasmo sin precedentes, ya que uno y otro conjunto se
prodigaban en aciertos, y en consecuencia, hasta el último momento
la emoción estuvo presente en todos los jugadores.

La primera ronda, fue de aplastante autoridad inquense, ya que de
las cuatro pistas, en tres sus tripletas se imponían, mientras que en la
cuarta, la tripleta de Inca era derrotada con muchos apuros por los
palmesanos.

En la segunda ronda, los de Son Cladera, logran dos victorias por
dos derrotas, por lo que en el cómputo general, el equipo de Inca
venía gadando por 5-3.

En la tercera ronda, victoria local, por tres a uno, y empate en el
cómputo general, y la cuarta y última ronda, altamente dramática,
ya que el vencedor de la misma, lo sería igualmente del partido. Los
de Inca, poniendo de manifiesto su alto nivel técnico, se imponen
por tres a uno, y al final, la victoria es para los de Inca por un 7-9.

CLUB PETANCA INCA, 5 - SON FORTEZA, 4

Sucumbió el lider Son Forteza en su visita en las pistas del Club
Petanca Inca, donde el equipo local, cuajando una excelente
actuación, puso de manifiesto el estar a la altura del líder, e incluso
superar al mismo en algunos aspectos.

Esta victoria, a todas luces merecida, pone de manifiesto que la
brillante trayectoria del equipo de Tercera Categoría del Club
Petanca Inca, no es fruto de la casualidad, sino que obedece a un
trabajo coordinado y reforzado por el entusiasmo y buen juego de
todos sus componentes.

La máxima ilusión de estos jugadores, no es otra que lograr el
ascenso, ya sea de forma directa ya sea mediante promoción, y la
verdad es que se puede esperar lo mejor, ya que la calidad técnica de
todos estos jugadores hace abrigar esperanzas, pero que muy
fundadas.

Frente al Son Forreza, la línea de actuación fue perfecta, aún
cuando en la primera ronda los de Palma se adelantarían con dos
victorias a una.

Este pequeño traspiés, no desmoralizó ni mucjisimo menos a los
inquenses, quienes en la segunda ronda echan coraje en la cosa,
alzándose con un dos a uno, y el partido empatado a tres puntos a
falta de la tercera y última ronda.

En esta última ronda la cosa se presenta favorable desde un
principio, llegando el final con victoria local de dos a uno. Se había
consumado la victoria de la ronda y del partido por un tanteo de 5-4.

El próximo domingo, se debe vencer, y con ello esperar alcanzar al
Son Forteza en la cabeza de la tabla, y con ello celebrar con el
máximo de alegría esta TORRADA anunciada para fecha muy
cercana, y que será ofrecida como justo homenaje a los socios y
aficionados.

En fechas próximas, les informaremos más ampliamente de este
deporte tan en boga en nuestra ciudad, como es el deporte de la
Petanca.

ANDRES QUETGLAS

ENTIDAD BANCARIA
NECESITA EMPLEADO

PARA SU OFICINA
DE INCA.

Ocupará cargo de
Subdirector.

ESCRIBIR:
Apartado 138 (INCA)

MANDEN:
Curriculum vitae y

serias para comunicación.
Es preferible experiencia

bancaria

EXTREMADA RESERVA

• 7 . •	 '9	 ty,ir-	 •	 t n
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CONTINUA EL CURSILLO
"JUSTICIA I DRETS HUMANS,
EN TEMPS DE CRISI"

primeros temas del cursillo fueron
"Analisis de la nostra realitat en
crisi" y "Teologia i Praxi dels
Drets Humans". Para hoy jueves a
las nueve de la noche en el mismo
salón habrá la "taula rodona",
sobre "La justicia a la Biblia",
estando al fremte de la mesa
Teodor Suau. Mientras que
mañana viernes a la misma hora,
finalizará el cursillo con el tema
"Eines de Promoció i
Evangelització", en esta ocasión
estarám frente a la "taula rodona"
Justicia i Pau, Grup Cristiá
Drets Humans, Grup Cristiá
d'Objectors de Conciencia.

GUILLERMO COLL

Conferencias
para la

tercera edad

D a LAURA

MONTERO

MARTINEZ,

GANADORA
DEL VIAJE
A MADRID

Finalizado el ciclo de las tres
conferencias para la Te cera Edad
organizadas por el., Ministerio de
Cultura con la colaboración del
Magnífico Ayuntamiento de Inca,
se procedió al sorteo de un viaje a
Madrid, recayendo la suerte en don
Lorenzo Ramis Rosselló, quien por
motivos de índole personal
renunció al viaje.

Por dicho motivo se procedió a
un segundo sorteo, resultando
beneficiada doña Laura Montero
Martínez, quien el próximo día 1
de marzo saldrá vía Alicante hacia
Madrid, El Escorial, Valle de los
Caídos, Avila, Segovia, La Granja,
l'oledo, Aranjuez y Valencia.

INQUENSE: ACOGETE A
LAS VENTAJAS DE LA
D OMICILIACION
BANCARIA Y A LA VEZ
COLABORAS A AGILIZAR
LA ADMINISTRACION DE
TU MUNICIPIO!
P ARA MAYOR
INFORMACION, ACUDE A
L AS	 OFICINAS
MUNICIPALES.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES 

El pasado martes comenzó en el
salón de actos de las Hermanas de
la Caridad, el cursillo sobre
"Justicia i Drets Humans, en temps

de crisi", cursillo que ha sido
organizado por la Delegación
Diocesana de Reflexión Teológica
y Pastoral para la Zona III. Los dos   

AULA PARA
LA TERCERA EDAD

Las próximas actividades programadas son las siguientes:   

ÜOMINGO DIA 22 DE FEBRERO    

Excursión en autocar para visitar Valldemosa, Esporlas y el Castillo de
Bellver, con salida desde la Estación del Ferrocarril de Inca a las 9'30
horas.  

MARTES DIA 24 DE FEBRERO    

A las 18'30 h. conferencia por el Dr. don José Erencia Alvarado sobre
el tema: "Enfermedades de la Tercera Edad" en el local de "Sa Quartera".  

JUEVES DIA 26 DE FEBRERO    

A las 18'30 h. en "Sa Quartera", conferencia por don Juan Martí
García, Profesor, sobre el tema "Las abejas".            

AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY  

El rellotge de la Sala
Quan era petit mon pare m'enviava a cercar qualque paper a La

Sala, i cosa curiosa, mai per mai me parla de l'Ajuntament. La Sala
era una cosa i l'Ajuntament una altra ben diferent. La primera era la
institució casolana, pròpia, nostrada, fins i tot gelosa; la segona era la
institució legal, oficial i perquè no, llunyana a tota persona ingènua i
senzilla.

Quan pujava els graons primers de l'escalonada, la meya mirada,
una . mica esporuguida, es regirava al quartet del fons on hi havia,
com hi ha ara, el monicipal assegut amb un llapis amb la má fent
com el qui no fa res. Dit funcionari, tot vestit d'uniforme,
m'imposava un respecte tan gros com ho feia al rellotge de la Sala.
Rellotge que tothom coneix i tothom mira, encara que de vegades no
funcioni, al passar per la plaça Espanya. Tothom, i jo entre ells,
sempre aixeca la vista per a saber quina hora és, no fiant-se del de
polsera i sí de l'oficial, del de la casa de la Vila. . .

El rellotge en sí ja és una institució de bondiaveres. Més ho és el
que corona la façana del nostre estimat Ajuntament d'avui i la nostra
Sala d'antany. Es el mateix i sona les mateixes hores. Paussades, una
a una i sense presses. Tan sols una vegada que després d'haver-lo
arreglat un bon rellotger, es va posar a tocar les hores seguides i sense
pensar. Va tocar-les totes. Comer -10 per la una i acabà a les dotze. Els
empleats, seriosos, els monicipals, diligents, i els concejals atrefegats,
tots tengueren un calfred emotiu i nengú es podia avenir com un
rellotge tan paussat havia feta tal endemesa. El rellotger, que ho
sentí d s de casa seva, anà corrents cap a La Sala a posar bé la
maquinaria abans adobada i ara tornada a espenyar.

Quan a la meya joventut primera, anava al treball de bon dematí i
passava baix del nostre rellotge el saludava coralment quan ell, cada
dia i invariablement tocaya les set del matí. Eren unes tocades.alegres
y jovenívoles, tocades de jovençà que comença a ensumar les atlotes.
I jo l'entenia i Phi tornava el saludo, i ell ho agraia amb una bataiada

't-nés, cosa que espantava la gent major qe també anava al seu treball
a gonyar el jornalet per omplir el gavaig a la seva familia que encara
dormia mig tapada per les flassades de l'hivern inquer. El rellotge de
La Sala no en tenia de fred, i si en tenia ho dissimulava molt bé. Jo
no li vaig conéixer mai!

Els vespres enfebrits de la meva jovenea eren més agradables de
passar si cada hora sentia, des de la casa del meu pare, les bataiades
sonores i lentes del rellotge. Les contava una a una i esperava un poc
que fossen tornades a repetir. Es un rellotge educat i torna cantar per
segona vegada les hores. Moltes eren les vesprades que acalorit dins el
llit d'e tiu frissava el sentir les bataionades per a saber quina hora
era, ja que a la meya joventut ja havien desapareguts els serenos que
cantaven l'hora, i a ca nostra no hi havia possibilitats de comprar-me
un rellotge de polsera.. . El meu amic rellotge de La Sala, era un bon
amic i per això sempxe li he perdonat que anés un poc adelentat o un
poc atrassat. Això no té importancia. La importancia és que encara
hi es i canta l'horari sense cansar-se.

Jo restim i l'aprecii. Es el mateix de sempre, no ha canviat en res.
Els vespres que en pas per baix d'en no puc deixar d'aixecar la vista i
mirar la seva esfera tota il.luminada i Iluenta, pareix que me fa
jutipiris tot i recordant el seu sonar!    

GABRIEL PIE RAS SALOM  



JOSE
VALLORI, UN
PRESIDENTE
OPTIMISTA
• Días pasados, la junta dircctil
del Sallista, obsequió a los
componentes de las plantillas de
jugadores de los equipos de
Segunda Regional e Infantiles, con
una cena en los locales del Celler
Cañamel de nuestra ciudad.

El motivo primordial del acto,
no era otro que agasajar a estos
esforzados jugadores que jornada
tras jornada vienen defendiendo
con acierto los colores sallistas.

El ambiente, caldeado,
principalmente entre los
componentes del equipo de
Segunda Regional que esperan
estar al final de la Liga entre los
equipos que por derecho propio
hayan acumulado méritos para dar
el salto de categoría.

Tuve ocasión de dialogar largo y
tendido con José Vallori. El
presidente se mostraba optimista y
espera grandes cosas de estos
chicos.

— ¿Cómo catalogarías la actual
marcha del equipo de II Regional?

— Actualmente, el equipo
atraviesa una fase de buen fútbol.
El equipo es tremendamente difícil
de doblegar y es de esperar que al
final se logre el objetivo deseado.

— ¿Qué jugador o jugadores
destacarías del cuadro?

— Todos dentro de su parcela y
dentro de sus posibilidades, vienen
cuajando una excelente campana.

— Pasemos a otro apartado,
economicamente, ¿cómo marchan
las cosas?

— Económicamente, las cosas se
van solucionando, de un déficit
alarmante de la pasada campaña, se
ha pasado a un déficit mínimo.

— ¿Qué significa la fusión con el
Constancia?

— Un acierto y un beneficio
para ambos clubs. En este aspecto
debo confesar que estoy altamente
orgulloso de haber llegado a este
entente.

— ¿Aspiraciones deportivas del
Sallista?

— Conseguir el máximo, y en
este apartado, entra el servir al
Constancia.

— ¿Puede volver el equipo a la
categoría nacional?

— Si no este año, sí en próximas
temporadas, porque existe
potencial humano, técnico y
moral. Esta es indudablemente una
de las metas marcadas por
nosotros.

— ¿Optimista, pues?
— Siempre optimistas. Contra

viento y marea, lucharemos para
un Constancia mejor,

— ¿Es el fútbol un deporte o un
negocio?

— Bajo mi punto de vista es un
deporte. Al menos sus raices son
estas y no otras.

Así lo entiendo yo amigo
Vallori.

ANDRES QUETGLAS

t3USCILIZASE A

01 COUS

TERCERA DIVISION
POBLENSE 24 19 4 1 56 16 42 '18
Constancia -24 15 6 359 23 36'12
Manacor 24 11 5 8 31 22 27	 '1
Murense 24 11 4 9 39 28 26	 *2
Margar itense 24 11 3 10 37 27 25	 *1
At. Ciudadela 24 7 11 6 40 34 25 '3
Andratx 24 10 5 9 26 28 25	 '1
Biniasalim 24 10 5 9 32 49 25	 •3
Portmeny 24 10 4 10 30 28 24	 *2
Spórting 24 9 5 10 33 33 23	 *1
Felanitx 24 9 5 10 19 23 23 —3
Esparta 24 8 6 10 30 29 22 —2
Calvii 24 8 6 10 31 41 22 —4
At. Balseros 24 6 9 9 32 28 21	 —1
Porreres 24 7 7 10 24 25 21	 —1
Ses Salines 24 7 7 10 31 36 21	 —5
Collarines 24 8 6 12 26 39 20 —4
Mayor 24 7 6 11 23 39 20 —6
Sóller 24 7 6 11 25 46 20 —4
S'Ideo 24 5 2- 17 16 48 12-14

TABLA CLASIFICATORIA

Merced a los resultados registrados en la jornada del pasado
domingo, Constancia y Poblense, se despegan aún más de sus
inmediatos seguidores, toda vez que Manacor, Margaritense y
Ciudadela, encajaron resultados negativos.

El At. Baleares, con su empate en Manacor, se coloca con un
solitario punto negativo, por lo que en buena lógica, puede decirse
que las preocupaciones de descenso han desaparecido por completo.

El Poblense, no pudo alzarse con la victoria en su visita al feudo
del España, sin embargo, los de La Puebla, han incrementado se
cuenta con un nuevo punto positivo.

El Sóller, equipo que está luchando desesperadamente para eludir
el descenso, logró hacerse con la victoria, y con ello evitó ver
incrementada esta nota de cuatro negativos.

A la vista de la actual clasificación, el interés estriba en la cola, ya
que en la cabeza, lo que concierne a los dos primeros puestos, las
cosas están bien claras, y es precisamente en los últimos puestos
donde la lucha es titánica, ya que son ocho los equipos que pueden
acompañar al Seislán en el descenso a la Regional Preferente.

Otro dato digno de tenerse en cuenta, es que el Constancia una
vez disputada la última jornada, se coloca nuevamente en la cabe..
,le equipo máximo goleador, ya que con sus 59 goles, aventaja en
tres al lider Poblense.

Lo dicho, en este grupo de Tercera, a partir de ahora, el interés
estr ba en saber que equipo será el compañero de descenso del
Seislán.

ANDRES QUETGLAS

Se ganó el encuentro el pasado
domingo, pero se tuvo que sufrir y
creemos que demasiado. No por el
resultado mínimo de diferencia,
sino por una serie de
circunstancias, que hizo que la
incertidumbre entuviese hasta el
final del encuentro. De tener el
partido en contra se pasó a tener
un resultado claro a favor para
terminar venciendo por la mínima.
El cuadro ciudadelano está
ocupando el quinto lugar de la
tabla y precisamente no dió
facilidades, sino que hizo el
partido que le convino y en los
contragolpes fue terrorífico contra
los inquenses.

Menos mal que los dos puntos
en disputa se quedaron en casa y
creemos que con justicia, aunque
en fútbol precisamente en muchas
ocasiones no se hace demasiada
justicia en el marcador.

Desde el martes la plantilla
blanca está preparando las armas,
como vulgarmente se dice con
vistas al encuentro a jugar el
próximo domingo en Porreres,
encuentro sin duda que no será

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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COLOMBOFILIA

UN EJEMPLAR
FUERA DE SERIE

Miguel Saurina, destacado colombófilo por excelencia, on su palmares
posee muchos e importantes laureles. Sus triunfos, a cada cual más
importante, han sido sonados y de gran resonancia en el mundillo alado.
Pero, tal vez, uno de sus máximos galardones, lo encontremos en el
palmares impresionante que nos ofrece una de sus palomas hembras. He
aquí el mismo.

La paloma Hembra anilla número 105.911 — 77, ha viajado durante los
años 1978-79 y 80 un total de 10.000 kilómetros largos, para ser más
exactos 10.156. Cifra impresionante, habida cuenta que al sobrepasar los
tres mil kilómetros, se considera algo fuera de serie. •

Para que nuestros lectores tengan una ligera idea de las sueltas en que
ha participado, les relacionamos seguidamente las mismas.

Calpe, 274 knis., en tres ocasiones.
Alicante, 331 kms., en cinco ocasiones.
Manzanares (Madrid) 546 kms., en seis ocasiones.
Castuera, 735 kms., en dos ocasiones.
Orihuela, 380 kms., en dos ocasiones.
Ibiza, 155 kms., en 14 ocasiones.
Como se verá el palmares es impresionante y casi inigualable, por lo que

no es extraño que su propietario don Miguel Saurina haya recibido
infinidad de propuestas de ventas. Incluso se ha venido hablando del
orden de las 75.000 pesetas, pero el colombófilo que es el amigo Saurina
no concibe esta venta.

En otra ocasión, el señor Saurina, tuvo ofertas para la venta de un
macho, la compra venta se efectuó y 100.000 pesetas ingresaron en su
bolsillo. Lo que se dice, una buena venta, ya que cien mil pesetas con
muchas pesetas para una paloma.

—Miguel, ¿qué paloma es mejor esta Hembra o aquel Macho de veinte
mil duros?

—Yo diría que ambos son de una calidad fuera de serie. Si uno era un
fuera de serie, esta Hembra no es ni muchísimo menos inferior.

—¿Te desprenderás de esta paloma?
—No, te puedo asegurar que en esta ocasión la venta no se llevará a

efecto. Esta paloma en mi palomar como orgullo colombófilo.
Lo dicho, un ejemplar fuera de serie, en un ejemplar y fuera de serie

palomar de un veterano colombófilo inquense. Enhorabuena Miguel.
ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

FALLOS A GO-GO
Es indudable, que e! sistema defensivo del cuadro de In( a ,idoleel de

algunos defe( :os. Ya sabemos que todos los equipos y las mejores defensas
culminan a lo largo de la Liga alguna que otra actuación nefasta.

Aquí, la cosa es más preocupante de cara a la señora liguilla si es que se
llega a disputar la misma. El sistema defensivo inquense, en repetidas
ocasiones, con harta frecuencia adolece de fallos reiterados. Estos 23
tantos encajados es una fiel muestra de estas palabras, como asimismo es
interesante la actuación cuajada el pasado domingo, como lo fue hace
unas fechas la actuación tenida frente al Poblense.

En ambas confrontaciones, el sistema defensivo inquense, se ha
prodigado en fallos de bulto, siendo aprovechados los mismos por los
adversarios de turno. Frente al Poblense, volaron dos puntos. Frente al
Binisalem, este partido en campo extraño, otro tanto ocurriria y si el
pasado domingo no se repitió la historia, se debe única y exclusivamente
al hecho de que los menorquines no son realmente, y pese a su e_celente
situación en la tab a, un enemigo de cuidado, el Ciudadela, es un equipo
más de este grupo de mediocre calidad técnica.

El domingo, los fallos se realizaban en cadena, a Go — Go, como si los
defensas no supieran la misión que les corre..ponde, y dando muestras de
una inoperancia total a la hora de frenar los escasos contraataques
visitantes, estos intentaron el contragolpe en tres ocasiones, y tres tantos
, tibieron al marcador. Inaudito, pero cierto.

A la vista de los elementos disponibles en defensa, el Constancia
debería poseer una defensa segura, efectiva y lo suficientemente resolutiva
para frenar los impetus de estos equipitos que visitan el Nuevo Campo de
Inca. Encajar tres tantos de un equipo de la talla del Ciudadela, es hacer el
ridículo, y este ridículo es aún mayor si se intenta justificar con la diosa
mala suerte cuando en realidad la única explicación no es otra que este
colectivo fallar en defensa y en forma reiterada.

Así pues, señores, a mejorar si de verdad se desea alcanzar algo positivo
en I liguilla, y que en un futuro próximo, se pueda decir de la defensa, lo
mismo que hoy se puede alardear en ataque, donde los delanteros
inquenses figuran por excelencia como los mejores del grupo.

ANIMES QUETGLAS

El Constancia a Porreres
dispuesto a ganar

nada fácil. El domingo pasado lo s

jugadores bermellones perdieron
en Muro por el resultado de 3-1.
En la presente liga con 24 partidos
jugados han conseguido 7 victorias,
7 empates y 10 derrotas. Han
marcado 24 goles y encajado 25 se
encuentra con 23 puntos y un
negativo en su casillero. El año .

pasado en un partido un tanto
extraño los jugadores porrerenses
vencieron a los inquenses por 2-1.

Sobre el papel los inquenses son
superiores al adversario y por lo
tanto se tiene que tener confianza
en que el equipo consiga no
regresar de vacio de esta
confrontación. Esta segunda vuelta
cada partido es una final, ya que se
está jugando en cada ocasión la
posible participación en la liguilla a
la segunda división B. Los
inquenses tienen que intentar
hacer el majior número posible de
puntos y goles.

Aunque todavía es pronto, ya
que tienen que celebrarse las
sesiones de entrenamiento de esta
tarde y de mañana por la noche, la
formación inicial que tiene más
posibilidades de jugar en Porreres
es la integrada por: Perelló II,
Capó, Jaume, Mulet, Figuerola;
Carlos, Ferrer, Corró I; Gual, Mas
y Albendea.

En definitiva a esperar que los
inquenses hagan un buen
encuentro, ya que tienen
condiciones para hacerlo y
conseguir que los dos puntos en
disputa vengan para Inca.

Guillermo Coll



ICHisl
PaS

Con más apuros de los previstos
I os jugadores  inquenses se
anotaron el triunfo ante el At. de
Ciudadela, siendo los menorquines
los que inauguraron el marcador.

En las tribunas del campo se
comentaba que al cuadro blanco le
iba bien el número 3, ya que en
varias ocasiones ha encajado esta
cantidad de goles, tanto en la liga
como en la copa.

Menos mal de que en esta
ocasión a pesar de haber marcado
tres goles el conjunto visitante, los
inquenses consiguieron cuatro y
los dos puntos que era lo
importante se quedaron aquí.

Por lo que tras el resultado
cosechado por el Poblemse en
Llucmajor el sábado, ahora son tan
sólo seis los puntos de diferencia
que hay entre ambos equipos.

Los autores de los goles
inquenses fueron Gual Gual y Mas,
que consiguieron dos tantos cada
uno. Hubo muchas, muchísimas
ocasiones de aumentar la cuenta,
pero faltó serenidad y acierto.

La def ensiva inquense jugó muy
nerviosa toda la tarde, se va
demasiado al ataque y luego es
fácil de desbordar, si en muchas
ocasiones no estuvo a la altura
espera se volvió a repetir.

Tampoco funcionó demasiado el
centro del campo, no dominaba
con tanta seguridad el círculo
central, lo que hacía que los
ciudadelanos comenzasen aquí los
contraataques.

El domingo el Constancia tiene
que acudir a Porresa el equipo
perdió el pasado domingo en Muro
por 3-1. Es fácul suponer que van a
in tentar  ante los inquenses el
triunfo.

El año pasado el triunfo fue
para los "porrerencs", veremos lo
que ocurre en esta ocasión, sin
duda creemos que los inquenses
deben puntuar.

WILLY.
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todo es
según el Color
Del calvario de un gran
equipo a la aconsejable
perseverancia
de los modestos

El basket nacional se cuentá ya —lo mismo a nivel de selección absoluta
que en cuanto a su actividad de clubs— como posiblemente el segundo de
los deportes en nuestro pais, lo mismo en cuanto a importancia de la
manifestaciones que moviliza, que en cuanto al calor popular, al
seguimiento, incluso a la polémica que mueve. Añadir que en la historia,
lo mismo de clubs que en.-su participación del mismo en la integración de
la selección, del basket nacional el baloncesto blanco —del Real Madrid—
supone una parte mayoritaria de nuestra historia, deportiva en este caso,
no es nuevo. El Madrid ha sido detentor, casi exclusivo de los títulos en
disputa en nuestro país, cuando no posiblemente el equipo que en mayor
número de ocasiones haya alcanzado el cetro europeo, reservado a los
campeones.

Pese a haber basado su potencial mayoritariamente en su actuación
como conjunto, la renovación, si no total, si de un buen número de sus
elementos, está arrastrando en la presente campaña al Madrid por unos
derroteros, diferentes de los habituales, es decir en unos compases en lo.
que el equipo merengue, no figura en la cabecera de la tabla. Sin
posibilidades casi en la Copa de Europa de campeones de Liga, descartado
del título 'nacional liguero, el club está sufriendo la crisis típica de la
transformación de los grandes conjuntos, de esa transformación —que de
llevarse con la inteligencia y la prudencia precisas— es en la que en muchas
ocasiones se gesta la grandeza de los grandes clubs.

Tuve ocasión de ver por la pequeña pantalla el partido que enfrentó a
los madridistas frente a los israelitas del Maccabi de Tel.Aviv, en un
partido espléndido, lleno de esas contradicciones habituales de equipos en
formación. Tras ir ganando a mediados del segundo período por una
diferencia que llegó a alcanzar los veintiun puntos, se llegó al final
ganando únicamente por siete puntos, cuando de haberse contado con la
experiencia de jugadores bregados, aquello era algo poco menos que
imprevisible, cuando.no imposible casi deportivamente. Así de claro o el
cuento de los extremos que se tocan: Un Madrid normal no podía sacarle
en unos minutos 21 puntos al gran Maccabi, y una vez conseguidos no
podía verse como se le esfumaban en otros pocos. Al siguiente sábado el
Madrid perdía en el feudo del Estudiantes, alejándose aún más del grupo
de cabeza comandado por el Barcelona. Es el pequeño calvario de los
grandes conjuntos que atraviesan sus horas bajas, en unas circunstancias
aprovechadas por todos para humillar en la medida de lo posible, al otrora
implacable, intratable se dice ahora, campeón.

La lección del perdedor —difícil siempre— debe entonarla ahora el gran
conjunto, y a fe que si lo hace sin aspavientos, con la prudencia habitual
de la "casa blanca" es decir sin perder los nervios, sabiendo estar en
"perdedor" por un corto espacio, el Madrid volverá a ser el conjunto
grande sin demérito dyla calidad alcanzada por otros conjuntos — a que
tiene acostumbrado el basket nacional.

* * *

El Constancia sigue en su victoriosa trayectoria, salvado y superado que
ha sido el borrón del Poblense, único hasta el momento en una cartipaña
digna de elogio. Tras el descalabro en nuestro propio feudo, frente a un
conjunto superior —por lo menos en aquella tarde— la trayectoria no se ha
truncado, ni la moral ha decrecido, cuando las posibilidades de que así
sucediera, en un conjunto joven, casi en embrión eran el peligro mayor.
Desde entonces se ganó con contundencia en Sóller, donde no todos —ni
incluso el líder— han conseguido tan amplia renta, se ganó con igual
contundencia frente al España de Lluchmayor, y se repitió la gesta frent....
al Sporti.ig Mahonés, en unas condiciones —feudo, desplazamiento de isla,
fortaleza del equipo menorquín— más difíciles que anteriores. O dicho en
pocas palabras: después del Poblense syhan conseguido tres victorias con
nueve goles a favor por sólo uno en contra.

De perseverar en esta línea la formación del conjunto objetivo en
nuestra opinión primordial — no peligra. No peligra, al margen de victorias
o derrotas, de goles a favor o de resultados en contra. No peligra si entre
técnicos y jugadores, entre directivos y simpatizantes siguen haciéndose
las cosas "sin prisas, pero sin pausas", que es como acostumbran a hacerse
las cosas echas, o concebidas al menos, para durar.

Adelante Constancia y a perseverar. 	 Gabriel Payeras.

AZULEJOS

	bartcdorrlealoymornar
	 PAVIMENTOS

TUBERIAS P. yC.
DURO-PUR

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

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

CONSTANCIA, 4
CIUDADELA, 3

El encuentro, muy competido y llevado a gran velocidad, tuvo
durante todo el primer tiempo, fases de buen juego y prodigándose
las jugadas de peligro creadas, en su mayoría, por el equipoinquense.

No obstante, a los ocho minutos el extremo Genestra se filtró
entre los defensas y al iniciar la salida Perelló, bate al mismo de t.ro
duro y a la media altura. Luego ya impuso su mando el Constancia
de forma más acentuada y lograba el empate a los 25 minutos. A
partir de aquí el Ciudadela se desinflaba, y el Constancia
convirtiéndose poco a poco en dueño y señor de la situación. Así
vinieron en pocos minutos dos nuevos tantos que parecían vendrían
a dar la puntilla al equipo forastero. Pero no fue así, porque en la
segunda mitad, decreció la calidad del juego inquense y reaccionó el
conjunto visitante, cuyo extremo Genestra, lograba acortar
distancias en el minuto 50, para finalmente, Marcos, establece el
empate a tres tantos. A partir de este instante, se nota mucho
nerviosismo en los jugadores locales, que una y otra vez, no aciertan
a culminar sus jugadas de ataque, corriendo velozmente las
manecillas del reloj, hasta el extremo de a tan sólo siet minutos para
el final, el marcador se mostraba nivelado.

Incomprensible, resulta para los seguidores constantes, este
desconcierto de sus jugadores en las funciones defensivas, aquí se
falla a go - go, de forma colectiva, facilitando las cosas a los
delanteros adversarios. Hoy, con un claro tres a uno, las cosas se han
complicado tremendamente, y si al final se han conseguido los dos
puntos se debe en gran parte a las facilidades dadas por los
menorquines.

En resumen, una primera mitad, altamente brillante, con juego
ofensivo del cuadro local, que pudo culminar con una goleada, ya
que se desaprovecharon multiples ocasiones. Y una segunda mitad,
menos brillante, y erizada de errores por parte dyuno y otro
conjunto.

A las órdenes del colegiado señor Servera, que tuvo una aceptable
actuación, enseñando tarjeta amarilla a Joaquin, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

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

CIUDADELA.— Mir, Joaquín, Campins, Felipus, Serrano,
Arriaran, Filippo, Lete, Alonso, Pardo y Genestra. (Marcos).

GOLES

Minuto 8.— Contraataque visitante, y Genestra bate de tiro
potente a Perelló O — 1.

Minuto 25.— Mas, de formidable remate de cabeza, 1 — 1.
Minuto 27.— Gual, establece el 2 — 1.
Minuto 33.— Fallo defensivo visitante, y Gual marca, 3 — 1.
Minuto 50.— Fallo defensivo local, y Genestra logra acortar

distancias, 3 — 2.
Minuto 54.— Marcos, bate a Perelló, 3 —
Minuto 83.— Mas, de fuerte disparo, 4 — 3.

. Y PUNTO FINAL

A punto estuvo de saltar la sorpresa en Inca, ya que el inquietante
empate se mantenía en el marcador a tan sólo siete minutos del final.
De consumarse este empate, ¿quién o quienes hubieran cargado con
la responsabilidad? Una vez más, se ha demostrado que la defensa
inquense, es demasiado fácil de batir. Se incurre en demasiados
errores, y estos en fútbol se pagan caros.

ANDRES QUETGLAS

1   

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

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

ENCONTRAMOS EN  

CALLE MIIIIEL UPE!, 14 - Temo 50 22 53  
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productob carnicos
GLORIA
MALLORQUINA

FUTBOL ALEVIN

EL BEATO RAMON LLULL
SE IMPUSO EN EL
PARTIDO DE RIVALIDAD
LOCAL

Resultados de la jornada:
Sant Jordi, 3 — Ca'n Arabí, O
Consell, 2— Sineu, 4
Llosetense, 10— P.N. Tesa, O
Buñola, 2— Alaró, 2
San Jaime, 11 — Marratxí, O
Bto. Ramón Llull, 2 — Sallista,

1
Descansó el Juventud de Inca

COMENTARIO.— Como ya
indicábamos en el comentario de la
semana anterior no tuvieron
ningún problema el Llosetense y el
San Jaime para deshacerse de sus
respectivos . rivales: Pla de Na Tesa
y Marratxí; los elevados tanteos
que estos equipos encajaron son
prueba fehaciente de la enorme
diferencia existente entre unos y
otros; con estas claras victorias
Llosetense y San Jaime siguen
encabezando la clasificación
general, separados por un solo
punto. Clara victoria la conseguic,a
por el Sant Jordi sobre el Ca'n
Arabí que dista mucho de ser el
potente equipo de inicios de
campeonato. Otra nueva derrota
del Consell en su propio terreno,
esta vez a costa del Sineu.
Meritorio empate el conseguido
por el Alaró en su visita a Buñola,
no creíamos, dada la diferencia
entre uno y otro equipo, que los
del Alaró sacaran algo positivo. En
partido de rivalidad local, que
resultó muy entretenido y

Estamos ya en tiempo de
Carnaval, tiempo de disfraces. De
un tiempo a esta parte va
resurgiendo aquel Carnaval de
antaño pero quizás con un
ambiente más infantil y juvenil.
Los niños esperan con ilusión estos
días en que sus madres les vestirán
de personajes sacados de los más
recónditos parajes de la ilusión.
Todos recordamos como nos
volaba la imaginación para, con
unas pocas telas sacadas a veces a
hurtadillas, disfrazados de algo, no
importaba, muchas veces, el que.

En nuestra Ciudad se va
despertando ese Carnaval aunque

FUTBOL
MODESTO

competido, el Beato Ramón Llull
lograba vencer, aunque fuera sólo
por la mínima, a su difícil pero
deportivo rival, Juventud Sallista.

PROXIMA JORNADA.— Por lo
que respecta a los equipos
representativos de nuestra ciudad,
éstos son los partidos que deberán
disputar:

Ca'n Arabí de Binisalem —
Juventud D. Inca

A pesar de jugar en su terreno
no creemos que los del Ca'n Arabí
puedan frenar a los del Juventud;
hoy por hoy el Juventud es mucho
más equipo que el Ca'n Arabí, por
tanto victoria clara para los del
Juventud.

Sallista — San Jaime
Difícil papeleta se le presenta al

Sallista con la voisita del co-lider
San Jaime de Binisalem, a buen
seguro que los del San Jaime
saldrán a por todas con el fin de
conseguir la victoria y los dos
puntos que les permitirían, caso de
conseguirlos, el poder ir a la zaga
del Llosetense; pero, a buen
seguro, los del Sallista, recordando
las incidencias y vicisitudes del
partido de ida, lucharán al máximo
para que los dos puntos se queden
en casa. Creemos sin duda que éste
será el partido de la jornada dada
la rivalidad existente entre ambos
equipos.

No juega en esta ocasión, al ser
su jornada de descanso el Neato
Ramón Llull.

Otros partidos:

Sineu — Sant Jordi.— Mala
papeleta para los de Sine-u
teniendo en cuenta la
potencialidad de los visitantes;

quizás con trajes más
esteriotipados y con menos
imaginación pero que sí producen
esta ilusión entre la población
menuda. Las entidades van
preparando sus desfiles y fiestas.
Entre ellas Sport—Inca el próximo
viernes día 20 tendrá su desfile de
disfraces; los pequeños podrán
acudir con sus padres a las nuevas
instalaciones de este novel club
para disfrutar de una fiesta para
ellos. A las 8 de la tarde comenzará
el desfile de disfraces; todos los
niños que acudan disfrazados serán
obsequiados, además habrá un
sorteo de juguetes.

nuestro pronóstico es el de
empate.

Pla de Na Tesa — Consell.—
Victoria•sin lugar a dudas para los
de casa es nuestro pronóstico para
este partido, dada la gran debilidad
del Consell.

Alaró — Llosetense.— Mucho
tendrán que luchar los locales para
intentar frenar al lider y mucho
nos tememos que a pesar de sus
esfuerzos la victoria será para el
once visitante.

Marrat I — Buñola.— Nueva
derrota sin duda para los animosos
muchachos del Marratxí, un
triunfo o tan siquiera un empate
sería ilógico.

CRONICA DE LOS PARTIDOS

Beato Ramón Llull, 2 —
Juventud Sallista, 1

Bto. Ramón Llull.— Comas,
Ferrer, Bailón, Moragues, Benito,
Pizá, Morejón, Moreno, Mut,
Quetglas y S. Gr rnalt (R. (3rimalt,
Ramis y Estrany).

J. Sallista.— Rocamora, Navarro,
Bauzá, Sánchez, Montilla, Siquier,
J. Gual, Perelló, Torres, C. Gual y
Reinoso (Aloy y Palomar).

Arbitro.— Sr. Amengual Jaume,
buena labor.

Goles.— Minuto dos de la
primera parte, pelota bombeada
sobre la meta de Rocamora, no
aciertan sus defensas ni el mismo
Rocamora a despejar y la pelota
impulsada finalmente por Melchor
Mut, termina en el fJndo de la red
(1-0). Segunda parte, minuto 10,
saque de esquina sobre la puerta
local, lanza magistralmente
Montilla y la pelota, pese a los
esfuerzos de Melchor y de Comas,
termina en el fondo de la portería
(1-1). Minuto 15, fuerte acoso
local que termina en saque de
esr;uina, lanzado éste por su
especialista Pizá sobre la cabeza de
Melchor que de fuerte testarazo
bate sin remisión a Rocamora
(2-1).

Comentario.— Bonito encuentro
el que nos brindaron ambos onces
sobre el Campo Municipal de
Deportes, desde inicios del partido
ya se presumía que habría una
lucha sin cuartel en pos de la
victoria. Así fue, ninguno de los
dos dio su brazo a torcer y no se
escatimaron fuerzas en pos de la
victoria final. La iniciativa empero
correspondió mayormente al once
local que puso en muchos
momentos de apuro a la meta,
muy bien defendida por cierto, de
Rocamora. Cuando el Sallista logró
el tanto del empate el partigo gano
en emocion e incertidumbre toda
vez que los del Beato se lanzaron
decididos en pos de la victoria.
Victoria que llegó y que sin duda
fue justo premio a su mejor hacer.
Es de destacar la enorme y
exquisita deportividad del Sallista
que supo encajar la derrota sin un
mal gesto. Al final el numeroso
público, para partidos de esta
categoría, tributó un cordial
aplauso a ambos contendientes.

FUTBOL INFANTIL
(2a DIVISION — Zona de Inca)

GRAVE TROPIEZO 'DEL BEATO
RAMON LLULL EN ALARO

Resultados de la jornada:
Campanet, 2 — Pollensa, 8
J. INCA, 4 — Consell, O
Alaró 3, — BTO. R. LLULL, 2
Sineu, 5— ATCO. INCA, O
Descansó el Murense

COMENTARIO.— Sin lugar a
dudas el resultado sorpresa de la
jornada fue el que se dio en Alaró,
donde el titular contra todo
pronóstico lograba derrotar.
después de llegarse al descanso eco

cero a dos adverso, al h , h , r Beato
Rae; óri !AMI.

No dio opciím el Pollensa al
Campanet y en su propio terreno
le hizo encajar una severa derrota.
Tampoco se la dio el Juventud al
Consell el cuatro a cero final es
prueba elocuente de lo que fue el
partido. Tal como nos temíamos el
Sineu apabulló al Atlético de Inca,
el cinco a cero final no deja lugar a
dudas.

* * *

PROXIMA JORNADA

DUELO EN LA CUMBRE, CON
EL TITULO EN JUEGO, BEATO
RAMON LLULL — JUVENTUD
DEPORTIVA DE INCA.

Efectivamente el próximo
sábado a las tres y media de la
tarde, y en el Campo neutral del
Sallista, tendrá lugar el partido
cumbre del Campeonato, el que
enfrentará al C.D. Beato Ramón
Llull y al Juventud Deportiva de
Inca, para los que siguen este
Campeonato pocas palabras
podemos añadir, el encuentro es de
vital importancia para ambos
contendientes, el vencedor,
posiblemente será el futuro
Campeón. Mucho se ha escrito
sobre la rivalidad existente entre
ambos conjuntos que en muchos
casos rebasa lo deportivo; es esta la
causa por la que se ha escogido el
Campo del Sallista como escenario
neutral ,_„ue pueda determinar cual
de los dos será el futuro campeón.
Los del Juventud tienen la espina
clavada desde el partido de ida en
el cual pese a ganar el Comité de
Competición, una vez aceptado y
comprobado el recurso presentado
por los del Beato les dio a éstos el
partido por ganado. El aire de
revancha evidentemente existe, los
del Juventud querrán ganar para
demostrar a sus seguidores su
hipotestica superioridad; los del
Beato por su parte, a pesar del
descalabro que sufrieron la pasada
jornada en Alaró, son conscientes
de que caso de ganar el encuentro
serán ellos los posibles campeones.
Por tanto partido ,uper difícil para
ambos y que sin lugar a dudas dará
mucho que hablar sea cual fuere su
resultado.

Otros partidos:
Murense—Pollensa.— Quizás sea

para los de Pollensa su última
oportunidad para continuar
albergando esperanzas y por esto
saldrán dispuestos a ganar en
espera del resultado del Beato
Ramón Llull — Juventud.

Ateo. Inca — Alaró.— Mucho
nos tememos que los del Inca
cosechen una nueva derrota vista la
gran diferencia existente entre uno
y otro conjunto.

Sineu — Campanet.— Victoria
local sin lugar a dudas.

CRONICA DE LOS PARTIDOS

Alaró, 3 — Beato Ramón Lluil,
2

Alaró.— Hilario, Jiménez,
Ferrer, Simonet, Genovart,
Romero, Roig, J. Genovart,
Gelabert, Tinco, García (Rivas y
Cerrón).

Beato Ramón Llull.— Muñoz,
Giménez, Luis, Bosch, Amengua',
Grimalt, Coll, Alorda, Bennarar y
Capó Vich (Cabrer).

Arbitro.— Sr. Carretero Reina,
regular.

Goles.— Los del Alaró fueron
conseguidos por Genovart,
Romero y Rivas. Los del Beato lo
fueron por Coll y Capó.

Comentario.— Cuando finalizó
la primera parte muy poco podían
pensar que el marcador diera la
vuelta pero por desgracia para los
del Beato así fue. Al termino de la
Primera parte se llegó con la clara
ventaja visitante de dos goles a
cero, fruto de su mejor juego y
efectividad ante un desconcertado
y desmoralizado Alaró cuyos
jugadores se las veían y deseaban
para contrarrestar el mejor juego
del Beato. La segunda parte fue el
reverso de la medalla, el Alaró
parecía el Beato y el Beato
semejaba al Alaró de la primera
parte. Pasaron a dominar los

locales ante el asombro de propios
Y extraños, incomprensiblemente
los del Beato no daban una a
derechas y de esta forma fueron
llegando los goles locales ante el
asombro de propios y extraños que
veían y no creían lo que acontecía
sobre el terreno de juego. Se
consumó la victoria local con su
tercer gol, un tanto dudoso, que
fue justo prem:o a su mejor hacer
en este segundo tiempo en el que
contra todo pronóstico, vista la
primera parte, dieron la vuelta al
marcador.

BECE

CLASIFICACION ACTUAL

ALEVINES (Jornada n. 14)

Llosetense — 26 Ptos.
San Jaime — 25 Ptos.
J.INCA — 21 Ptos.
B.R.LLULL — 17 Ptos.
SALLISTA — 15 Ptos.
Sant Jordi — 15 Ptos.
Buñola — 13 Ptos.
Sineu — 12 Ptos.
Can Arabí — 11 Ptos.
P.N.Tesa — 11 Ptos.
Alaró — 10 Ptos.
Consell — 2 Ptos.
Marratxí — 2 Ptos.

INFANTILES

B.R. LLULL — 19 Ptos.
J. INCA — 19 Ptos.
Pollensa — 18 Ptos.
Sineu — 12 Ptos.
Alaró —12 Ptos.
Murense — 7 Ptos.
Campanet — 3 Ptos.
Ateo. INCA — 3 Ptos.

* * *

SABADO, (lía 21 de febrero de
1.981

CAMPO JUVENTUD
SALLISTA DE INCA

A las 3'30 de la tarde
Partido de Fútbol.— Infantiles

(2a División)
— Decisivo para el triunfo de

Campeón —
C. D. Juventud Deportiva de

Inca
C. D. Beato Ramón Llull de

Inca
* * *

A las 5 de la tarde.— Liga
Alevín.

Juventud Sallista — San Jaime
de Binisalem.



BALONCESTO (1'}
GALLETAS QUE LY, 50- JOVENTUT, 64

Diamática confrontación la disputada entre estos dos equipos, y

que al final fue desfavorable para el equipo inquense por diversas

circunstancias adversas y que fueron del todo insuperables por el

cuadro de Inca.

Se jugó bien, se luchó y se puso en serios aprietos al adversario,
pero en ataque, no se tenía el acierto deseado, y minuto a minuto se

fueron desperdiciando ocasiones óptimas. Menos mal que en defensa
el conjunto se defendía con éxito y las distancias no fueron nunca

demasiado grandes, hasta que entró en liza la segunda adversidad
para las de Inca, y que no es otra que el abandono de la pista de las
jugadoras más significativas del cuadro, eliminadas un tanto
injustamente por parte de los árbitros.

La primera mitad, finaliza con el resultado de 24-33, es decir, siete

puntos había logrado de ventaja el Joventud, una ventaja no

insuperable, ni muchísimo menos, que estaban predispuestas a
superar las mallorquinas. Pero, en ataque flaquearon, y fueron

eliminadas ,las mejores jugadoras, al menos las más efectivas, entre

ellas Sierra Martin, que con sus 19 puntos, sería la máxima

encestadora de su equipo.
En resumen, buena. actuación del Quely, no culminada con el

éxito deseado y que por derecho propio tenían opción al mismo.

Cuidaron de la dirección del encuentro, los árbitros valencianos

señores Monzo y Pardo, perjudicando ambos notablemente al Quely.
G. QUELY.— Anotadoras: Juan 4, Bisbal, 2, Cerdó 8, Sierra

%din, 19, Amorós 2, Riera 5 y Pepa Robles 10.
Fueron sancionadas con 28 faltas personales: Bisbal en el minuto

28;'Sierra Martin, en el 29 y Cerdó, en el 34. Lanzaron 12 tiros libres

de tos que convirtieron 4.
JOVENTUD.— Anotadoras: Dauder 8, Espalda 26, Ruiz 4, Aguiló

I, Cot 15, Carrasco 1, Aniorte 9.
Fueron sancionadas con 17 faltas personales. Lanzaron 33 tiros

libres de los que convirtieron 19.
Como se verá, el Joventud no perdió ninguna de sus jugadoras,

circunstancia importante, como igualmente resulta importante lanzar

33 tiros libres, por tan solo 12 el Quely. Así pues, la derrota está más

que justificada.
A NDRES QUETGLAS

ALUMINIO
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MOLINAS, 1 - SALLISTA, 1

Buen partido del Sallista
'aficionado, consiguiendo arrancar

un punto del difícil campo del
Molinar, donde se mostró superior

tecnicamente al conjunto local que

tuvo que conformarse con el

empate conseguido .a pocos

minutos del final.
En la primera parte, el Sallista

con un juego más sereno, dominó
el centro del campo y contrarrestó
con acierto los ataques del

. 1Molinar, llegándose al descanso
con el cero a cero inicial.

En la continuación, el dominio

• del Sallista fue más acentuado y a
pesar de verse perjudicado con la

• expulsión de Nicolau por doble
amonestación, consiguió
adelantarse en el marcador gracias
a un gol de ARROM que remató
de cerca, con la ciibeza un rechace
del portero a tiro de López. Al
final, faltando pocos minutos, a la
salida de un saque de esquina,
logró el Molinar el gol del empate
con que finalizaría el partido que

Vistos los 'merecimientos de uno y
otro equipo debió terminar con la

victoria mínima del Sallista.
De todas formas, se ha

conseguido un nuevo punto que

puede ser muy importante de cara
-a los próximos encuentros en

donde el Sallista tendrá la

oportunidad de acercarse al tercer
puesto por poco que le acompañen
los resultados.

La alineación que presentó el
Sallista fué la siguiente: RUBERT,
MARTORELL, ALONSO, AMER,
LI,ABRES (VILLALONGA),
LOPEZ, SASTRE, OLIVA

(SIQUIER), NICOLAU, ARROM
y HORRACH.

Para el próximo domingo, visita
Inca el equipo del Vivero, que se
encuentra clasificado en los
últimos lugares por lo que, es de
esperar una nueva victoria del
Sallista aunque para ello tendrán
que luchar como lo vienen
haciendo y demostrar su
sup,riorida(l en el terreno de juet.:,,

,
los :)art idos.

!IN E	 ENILS P 1\1 E 11 A
DIN 1S1ON

SAL L 1.;+TA O ELO JER1A
CALVO O

Mal partido del Sallista cuyos

ju gadores fueron incapaces de

deshacerse del severo marcaje

impuesto por los relojeros que
haciendo uso de su mayor
veteranía y corpulencia, fueron los

que impusieron el ritmo del

partido.
La primera parte transcurrió sin

pena ni gloria, con un juego más
bien insulso y que se desarrolló
continuamente en el centro del
campo y sin que se crearan
ocasiones de peligro ante ninguna
de las porterías.

La segunda parte se inició con la
misma tónica, siendo continuas las
faltas con algunas entradas poco
ortodoxas que fueron merecedoras

de tareta sin que el colegiado se
decidiera a cortar el juego, duro
que deslucía el partido que a
medida que fué avanzando se
animó un poco y ambos equipos
buscaron con más ilusión el gol del

triunfo que estuvieron a punto de

conseguir de no ser por la acertada
actuación de los porteros que

salvaron dos otres goles cantados,

sobre todo MARTINEZ, que

realizó una estupenda parada
cuando el partido estaba
practicamente terminado.

Así pues, flojo partido del

Sallista que no pudo en ningún
momento con su rival que se

mostró como uno de los mejores
equipos del grupo, en el que ocupa

un meritorio tercer puesto,

esperemos que el equipo de Inca
siga limando defectos y acabe de
perfilar el equipo para la próxima
temporada y sobre todo encuentre
los jugadores idóneos para su
delantera que sigue siendo

inoperante y que a estas alturas de
la liga, ha conseguido menos goles
gil, cualquier otro equipo, incluso

qut los colistas, lo que deja bien

CiiIrk) su falta de poder ofensivo.
Por parte del Sallista,

alinearon: MARTINEZ, POI,

LUQUE, MONTERO, ARROM,
EGEA, QUETGLAS, PALMER,

V ICTOR, MATEU u OLIVER,

entrando en la segunda parte
RUMBO y RUBERT.

El próximo domingo, el Sallista
vuelve a jugar en su campo
recibiendo la visita del Virgen de
Lluch, que supera a los inquenses
en la clasificación y que tiene fama
de equipo marrullero por lo que es

de esperar que se presencie un
partido interesante y que los

jugadores del Sallista se dedicaran

a jugar al fútbol y no harán caso de

las provocaciones que a buen
seguro les presentarán los del

Virgen de Lluch que ya en el

partido de ida crearon bastantes

problemas.
NNDRES QUE IGLAS.

PLUM, '1 D!!‘• IDos

SES MAIOLES 1 GALLETAS
T'En' 5

(;RAN TIIIUNFO
I N QUEME

El pasado sábado se disputó en
Algaida el encuentro

correspondiente al campeonato de
adheridos entre el cuadro local el
Ses Maioles y el Galletas Quely,
que finalizó con claro triunfo

galletero por 1-5.
Alineaciones: Ses Maioles:

Nicolau, Pou, Trobat, Simón,
Jaum e, Mudoy, Llompart,
Llaneras, Cantallops, Gordillo y
Oliver.

Galletas Quely: Jaume, Col],
Balaguer, Melis , Figuerola
Llompart (Ramis), Ribas, Pascual
(Lllompart), Mora, Gual, Figuerola
Munar y Celso.

Dirió el encuentro el colegiado
señor Sastre, que en líneas

generales tuvo una buena
actuación, ayudado por la
deportividad de ambos
contendientes.

COMENTARIO

Partido de claro y total dominio
del cuadro inquense, que desde el
c omienzo fue muy superior al
cuadro local, lo evidencian los

cinco goles marcados en campo
contrarip, cosa no muy corriente.
Los autores de los goles inquenses
fueron Gual 3, Mora y Celso. Que
hibieran podido haber sido más de
habérselo propuesto los inquenses.
El gol del honor local fue
conseguido por Llaneras.

Buen encuentro de todos los
jugadores de Juan Camps, que
brillaron a gran altura, con este

resultado se ha podido comprobar
que el cuadro galletero ha

superado el bache y puede aspirar
a escalar algunas posiciones en la
tabla. El próximo sábado en
campo neutral deberá enfrentarse
al líder del grupo. Veremos si serán

capaces de conseguir la hombrada.

GUILLEW r011 	

F911-11122k 	
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A MI PRIMA CHELO
Atribulada por la remembranza,
intento remedar tu rutilante corazón
donador de dádivas generosas:
—dime tú, arquera de la bondad,
mensajera de la simpatía
y portadora del amor:
¿cuál es el arcano secreto
con el que tu alado corazón, se despliega?
¿cuál es el cánon,
a través del que ameritan tus sentidos'? ..
¡ay, ruin de mi,

cuán utópico resulta,
el querer parecerme a tí!
señeros están mis oropeles,
que envilecen mi alma,
y reciben el escarnio de mi conciencia:
vacio está el espejo,
(en el 'que se refleja mi imagen)
como la pura superficie de un cristal:
raudo es mi pulso:
mis palabras, incorruptas,
aunque, misérrima sea mi voz.
iTe admiro, Chelo! .

l'uedo escuchar el tañi de tu corazón.
que dobla, cual campana en la torre,
para todos los seres;
y se abre luego,
en las sonrisas ajenas,
cual campanada en el alba.

Te admiro, Chelo!
tu lucha es constante;
pero no por el cansancio inminente
se agota tu bondad,
ni dejas de libar el jugo del amor,
ni menguas el caliz de tu simpatia.
Y por ello, asciendes al más alto pedestal
desde donde puedes escuchar,
a todas las estrellas del universo,
que cantan, y cantan, y cantan;
y su melodía llega a todos los corazones,
que tu sonrisa está velando;
y alzando sus inmanentes voces
se unen al canto de la victoria,
que juntos, entonan para tí.

Fdo: JUANA MARI SERRA LLULI,

mantel!, solideu i bonet i que quan
sortien no porten passar
desapercebuts.

An el Bisbe Nadal li degueren
neixer ganes desequilibrades per
fogir-ne de dins aquelles quatre
parets.  Era un home inquiet,
desmesurada.nent espiritual i, com
tots els que ho son, tenía
necessitat de trobar-se amb la
Natura. Tenia les rels a Solter i
com bon "sulleric" estimava i
anyorava la vall, tant, que en
frequéncia va esser la seva
passajada preferida...

Aquell mati, seria l'hora de
Pángelus quan la comitiva va
arribar al Coll de la Serra
d'Alfabia. Davant lei anava el criat
del Bisbe, colcant damunt un mul
ensellat i darrera, hi anava l'amo de
Son Rossinyol, que tenia un fill
capella, amb un missatge que
manava  u n ase carregat amb
arganelles i sanies plenes de menjar
i bolics de roba. Després,
separant-se unes trenta passes i
assegut a una cadira de bracos,
alçada en bandes per vint-i-quatre
bornes, apareixia el Bisbe Nadal
que anava donant als pagesos
benediccions apostòliques.

L'home, fisicament, no poria
atravessar les muntanyes a peu, ni
colcant. L'unica manera era
aquella. Molts, per ajudar-li
s'oferien voluntaris per treginar-lo.
Anar  a Sol ler amb el Bisbe,
andemés de rebre totes les
beneides del que agraïa de cor
l'esforç, suposava anar a festa. Don
Bernat era un home d'alimentació
frugal. Amb una truita, unes olives,
una poma i un tassó de llet,
passava la jornada. Per?) pels
acompanyants, quan arribaven a
Son Crespi i davall el porxo, pels
portadors, lti halad preparades les
mes saboroses llepolies.

Quan la comitiva es tornava
posar en eami, amb la panza plena
i els ulls espiratjant, anaven
liaixant i resant el rosari i després
les llatenies amb resonimcia
celestial, per dins el bosc de Ses
Rotes. El fred i la digestió
obligaven a abandonar
dissimulackáment la barra de la
cadira per amagar-se o a la sombra
d'una soca d'olivera fer un riu.
Però arriba un moment, que el
Bisbe, vegent que els homes fogien
en estol, per por de catire, i entre
Sant i Sant de les llatenies, per
demanar que s'aturassin, va
exclamar amb só "sulleric"

— Aturau i pixau...!
Més, com ja enfosquía i al

mateix temps l'as.,e va bramar, els
que anaven darrera de tot, seguiren
contestant:

— "Ora pro nobis"! .
El Bisbe Nadal, mai s'enfadava.

Rigué. Esclafi amb una rialla. Al
mateix temps va pensar que no hi
era de més, davant una necessitat
tan propia del cos, pregar per ella.
Era un sant home, de pensaments
clars. Molt senzill i sobretot pels
resos. Va escriure un catecisme en
mallorqui i va fundar el Col.legi de
La Puresa.

Bartomeu VALLESPIR
i AMENGUAL

MOLT SENCILL, DE
PENSAMENTS CLARS

A unes rebaixe de Ciutat, vaig
comprar l'altre dia un ma ybc de
llibres. Més d'una dotzena m'en
vaig dur per cent-quaranta
pessetes. Llibres vells, corcats,
grocs i tacats, de l'any ti-ru-rit...

A la nit, quan m'en vaig a jeure,
després de fullejar el diari,
m'agrada agafar-ne un, obrir-lo i
llegir. Sense donar-men compte en
dorm, enllaçant la lectura amb els
somnis:

Tothom del lloc va pujar al coll
per veure passar el Bisbe Nadal.
Aquell matí, els fills dels carboners
de la serra d'Alfábia no anaren a
escola. Les dones abrigades en
mocadors de pinyes i Ilengues,

esperaven vora les cases de Can
Topa. Més avall, un estol de
jovenetes amb "gual.laretto"
aventellat, assegudes damunt una
paret amb esquena d'ase, i els
bornes amb el cuiro de la cara cuit

i color d'oliva, enrol.lats xerrant i
fumant.. .

Llavors, quan una Autoritat
Eclesiástica es treslladava a un lloc,
el dia feiner era festa. Amb això
també vull dir que el que arribava a
ser Canonge o Bisbe de la Seu,
arribava al cap d'amunt de tot. Els
Bisbes eren els personatges més
importants dins i fora de l'Esglesia.
Si bé, hi ha que dir que Don
Bernat Nadal i Crespi, va esser
realment una auténtica eminència.
Aquest Prelat, amb la condició de
Canonge, va ocupar durant molt de
temps, la representació
mallorquina dins Les Corts Essent
Diputat, tengué que residir
forçadament a la Capital del Reine.

L'Any 1.794 el Rei d'Espanya el
presenta com a Bisbe de Mallorca i,
al següent, es fé cárreg de la
Diócesis.

L'home, quan torn à a l'illa,
esgotat de feina com procurador i
mig mort d'anyoranca, donada la
seva condició jerárquica, tenguf;
que instal.lar-se en el Palau
Episcopal. L'Edifici, encara que
sempre ha tingut la millor vista de
la badia, no ha deixat d'esser mai
una gabia, i , molt més abans, quan
els Bisbes anaven enllestits amb

L\1.	 (11Q.Q1c)1\al

A
ABRECEDARI.— m L'abecé dels enamorats.
A SOTA.— adv. Lloc a on habiten els veïnats de l'estatge inferior.
AVORRIMENT.— m. Fàstic que es produeix al cap de dues setmanes

d'estar a dieta de menta.

CARAGOL.— adj. Que manifesta en el semblant l'alegria dels gola de
l'equip de casa.

E
EMBAMBLAT.— adj. Que badoca davant un sementer de xeixa.
EMBROTONAR.— v. Cloure amb brotons la bragueta.
EMPEGUEIR.— v. El que s'avergonyeix amb efectes retroactius de 24

hores.
ENDIUCAGAR.— v. El que s'ha de fer unes hores després

d'endiumenjar, quan ja s'ha paït.

FERRO.— m. Porc pare que s'alimenta de Ilegums ferruginoses.
FREGONA.— f. Filla petita d'En Fraga.

MEL!	 Interj. Expressió que empra la gent educada quan está
emprenyada.	 e

MOSTRATXUT.— adj. Que li agrada mostrar els bigotis.

P I

PARDALARRO. — m. Pardal molt grog.
PELLASSO.— m. Pella tan gran que fa rialles.
PETOH.— m. Ventositat sonora involuntària i pública. Primer es fa

l'esclafit i llavors tothom exclama: Oh!

QUENADA.— Geog. Pala famós per la seva història relacionada amb el
esport de la natació. Darrerament ha perdut el seu esplendor esportiu i es
dedica a altres activitats.

QUETOLIC.— adj. Que pateix de 6:die universal, la qual malaltia sols la
pot curar el Papa.

RAPAÇ.— m. Estudi superficial de les aus carniceres.
RESJAR.— v. Sortir aigua d'una font seca.
RESQUETE.— adj. Pobre de solemnitat. // Preconciliar.

SAL.LICITUD.— f. Instància en demanda de permis per afegir un poc
Ide clorur sòdic a la sopa.

SAMARI.— adj. Mul nascut a Samaria.
SISCITAR.— v. Convocar per sexta vegada a la vaga de visitants del

barri xinés.
SIPREM.— m. Tribunal que estudia les ea uses derivades dels pessics i

les premudes.
SORVENCIA. — f. Monja rica i responsable, a la qual se li pot concedir

un crèdit.

TALENT — f. Enginy per omplir-se aviat.
TIPET. m. fam. Marcelí Oreja.
TUMOR.— Bona disposició del germà proïsme.
TURGENT.— adj. Que urgeix reblanir-lo ràpidament. // Persones quen

que el seu cognom és Tur. A Eivissa és sovint aquesta  circumstància.

y
VIGALANCIA.— f. Esment a que les vigues de casa no ens caiguin

damunt.
VIGALANT.— m. Home jove i ben proporcionat, aficionat a les

begudes espirituoses.
VIOLADIS.— adj. Volad., de façana que es desprén de la paret sempre

que passa una dona pel seu costat.
VORACIUTAT.— f. Ganes enormes de residir a la  perifèria de les

poblacions metropolitanes.
VUDIALENAR.— v. Viure pensant amb Woody Alien.

Joan GUASP.




