
PROXIMO SABADO DIA 28 Y EN EL CONVENTO DES. FRANCISCO 

AS
SA

MBLEA DE DONANTES DE
'Gin DE LA ZONA DE INCA

El Presidente de la, Hkrrnandad de Donantes de Sangre dé la
Seguridad Social de Malloia don Jerónimo Alberti Picornell se ha
, 1 irigido en carta personal a cada uno de los donantes de Sangre de la
Zona que comprende a las poblaciones de Inca, Mancor de la Vall,

lySelva, Caimari, Búger, Sa P bla, Campanet, Pollensa y Alcudia, a los
cuales se les invita a la As blea Comarcal que tendrá lugar en el
Claustro del Convento de San Francisco de Inca el próximo sábado
día 28 a las cinco de la tarde.

En esta cotiVentencia se prétende que los donantes de las diversas
ponlciones se conozcan y cambien impresiones sobre lo que se hace

y lo que se podría hacer en la Hermandad, y también tomar "un
trofiet de coca i un glopet de qualque cosa que no sigui aigila".

Durante la reunión se informará sobre los datos más importantes
de las cantidades de sangre recogida en la comarca, se impondrá un
emblema especial a quienes a final de 1980 hubieran realizado.ya
diez donaciones de sangre, y se terminará con un fin de fiesta, y
serán sorteados diversos regalos que personas particulares, empresas
industriales y comerciales han envrádo por tal motivo.

De Inca y de las poblaciones de la zona se espera la asistencia de
un millar de personas.

AL CUMPLIRSE LOS DOS
AÑOS DEL AYUNTAMIENTO
DEMOCRÁTICO

DIJOUS CELEBRARA
UNA MESA REDONDA
CON LOS
REPRESENTANTES
DE LOS DISTINTOS
GRUPOS POLITICOS

Al cumplirse los dos años de mandato del actual eonsistorio,
primero elegido democraticamente, DIJOUS tiene pr..)gramado
ofrecer una mesa redonda a la que, junto con el Alcalde, Jaume
Crespí, participarían los cabezas de lista de las fuerzas políticas
representadas en nuestro Consistorio. Esperamos que todas las
fuerzas políticas colaborarán en la celebración de la misma toda vez
qu servirá para que el contribuyente tome contacto director con los
responsables de la política municipal. Oportunamente les
comunicaremos lugar y fecha de celebración.

A PESAR DE LA CRISIS
NUESTRO CALZADO
SIGUE TRIUNFANDO

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

O — 1... y
GRACIAS

EL SABADO
EL ANDRAITX
BUSCARA
ALGO
POSITIVO
PARA APOYAR
SU BUENA
TEMPORADA

NOS TRASLADAMOS!

PEDRO VILANOVA — AMADOR SALES

Comunica a sus clientes y amigos que
a partir del 1° de Abril atenderán sus pedidos

en la LIBRERIA y PAPELERIA PEDRO VILANOVA
C/ Costa y Llobera n° 208 (esquina ctra. Lloseta)

Teléfono: 50 28 80 INCA
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DOS MENCIONES
DE HONOR AL
MEJOR DISEÑO DE
ZAPATOS PARA 1980

	La Comisión Oro Suela de
	

la moda que tiene personalidad

	

Cuero, organización de industriales	 propia.

	

curtidores españoles en el año
	

La concesión de los Oscars del

	

1972 creó los premios "oscar al
	

Calzado y las correspondientes
calzado", con el objeto común de Menciones de Honor, se trata de

	

dar a conocer al usuario del
	

conjugar moda, diseño y calidad de

	

calzado las ventajas de la
	

los materiales empleados, ~la de

	

utilización de la suela de cuero y 	 cuero y piel natural. Al propio

	

para premiar el mejor diseño de
	 tiempo, la concesión delos Oscars

	

zapatos. 'Se hace con el pleno
	

del calzado, propicia la creación de
convencimiento de que el calzado

	

es un componente importante de
	 (Continúa en página 2)
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S If I MO 	"CAN DOMINGO"
TODO LO QUE UD.

NECESITA PARA
	PRESENTA SU	 SU CUARTO DE

BAÑO: ESPEJOS,
COLECCION DE	 ARMARIOS,

	PRIMAVERA	 MUEBLES MADERA
BAÑERAS,

VERANO	 CORTINAS,
ALFOMBRAS, ETC.

IMPORTANTESBORNE, 6	 DESCUENTOS
TEL: 50 14 05 INCA	 C/ SALORD, 19 INCA



. -REPARTO:
Mariano Medina
pl Lluc, 16

rive:S14bi

COMUNICADO DE LA
«ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS
D'INCA»
Convoca a los señores Socios y comerciantes

interesados, a la Asamlilea General Extraordinaria, .
celebrar el próximo domingo (lía 8 de abril en el local de
Sa Cortera (Plaza Alhóndiga).

A las 20'30 li. en primera convocatoria y a las 21 h. en
segunda.

Los temas a tratar serán:
Lectura del acta anterior.
Junta directiva, nuevos miembros.
Actos ef ectuados por la Associació.
Estatutos.
Ruegos y preguntas.
Por el interés General se ruega la asistencia de todos.

Se recuerda a todos los Centros Escolares de la zona de Inca que
mañana viernes día 27 del corriente mes de marzo se cierra el plazo
de entrega de dibujos deportivos del VI Certamen Juvenil organizado
por el Ministerio de Cultura y patrocinado por la sucursal de "La
Caixa" de Inca.

Se recomienda el exacto cumplimiento de la base número 8 sobre
los datos personales y académicos de los concursantes.

1MAÑANA FINALIZA EL VI CONCURSO DE DIBUJOS
DEPORTIVOS
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CARNET
AGENDA

NUESTRO CALZADO
SIGUE TRIUNFANDO
DOS MENCIONES DE HONOR DE LOS OSCAR DEL
MEJOR DISEÑO DE _ ZAPATOS DEL AÑO 1980 PARA .

ANDRES ARROM Y JUAN MERAS

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

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

'Homar - Llinás,
'Antonio Luís:
-,Martorell, Gabriel'
'Pay eras L lompart,
l'Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Saldm
Garí , Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Solté
Capó.

REDACTO -RES--

GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sam pol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptaa.

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 51) ptaa.

REDACCION Y .
-ADMINISTRACION:
C/ Tte. Llobere,
1 9-2o-C Tivtift,
502588 (tubas 10
'viernes, tarda de 3 tí
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, ,carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias. de la
Seguridad Social (Nuevo
Am bulatorio), calle Músico
Torran d el, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana, diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informhs
Ayuntamiento, teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu,  c alle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos galas de moda.

Exposiciones: Oleos de Gabriel
Siquier en la Galería Cunium.

PODOLOGA A
DOMICILIO. LLAMAR
AL TELEFONO:
463000.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Nueva dirección
en KATIA

La conocida Boutique de
nuestra ciudad, Katia, ha cambiado
de titularidad pasando a ocuparse
de su dirección la Srta. María
Buades Fiol, quien desde ahora
atenderá a la distinguida clientela
sobre todo ofreciéndoles sus
modelos exclusivos en géneros de
punto. R.

BAUTIZO
En la Iglesia Arciprestal de

Santa María la Mayor de Inca,
recibió días pasados las aguas
bautismales el niño Lorenzo
Gelabert Sales, hijo de don
Lorepzo Gelabert Tur y esposa
doña Ascensión Sales Sosa. Por tal
motivo tanto los padres como
padrinos  y abuelos recibieron
numerosísimas felicitaciones.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELEC'FRICA

•OSE BUADES

(Viene de primera página)

una moda propia en zapatos.
Desde la creación de estos

premios nuestra ciudad ha
obtenido importantes distinciones.
En el año 1975 el fabricante
inquense Pedro Amengua]
Horrach, conseguía un accésit, el
año siguiente 1976/77
Coordinación y Diseño (Yanko)
conseguía un Oscar. En el año
1978 Andrés rrom, conseguía
una mención de honor. En el año
1979 el citado Andrés Arrom,
conseguía un Oscar al Calzado, en
el apartado de zapato para niño,
mientras que conseguía una
Mención de honor en calzado para

Con motivo del Día Forestal
Mundial, la OJE de nuestra ciudad
ha realizado diversas actividades.
Los más pequeños han sembrado
numerisas plantas y han pintado
dibujos con el rema "el bosque"
como inspiración. También se han
confeccionado una serie de
murales por equipos para
participar en el concurso provincial
sobre el tema "Defensa de la
Naturaleza".

Entre los mayores, siguiendo el
esquema formativo de la
Organización, se realizó un debate
sobre el marco de referencia "La
Naturaleza", llegando a la actitud
generalizada de que hay que
defender la Naturakeza, pero
además se tiene que intentar
concienciar a las demás personas
de lo necesaria que es, tanto para
las personas, animales ylugares
como _para la vida misma. Esta

caballero. Ahora cuando se han
fallado los premios
correspondientes al año 1980 •
nuevamente dos premios han
venido para nuestra ciudad. Dos
_menciones de honor para dos:,
fabricantes inquenses: André

consecutivo, ha obrenido una
Arrom, premiado por tercer año .,

mención de honor en el apartado;
de zapatos para niño, mientras que
Juan Pieras ha obtenido la:,
mención devilonor en calzado para
caballero.

La entrega de estos premios se:
efectuará en la Ciudad Condal,:
aunque la fecha no se ha precisado.
todavía. 	

GUILLERMO COM.':

concienciación debe llegar a través
del conocimiento de la Naturaleza
misma y de sus maravillas. Por ello
se votan planificando diversas
actividades encaminadas al
conocimiento de la Naturaleza.

HOY JUEVES PROYECCION DE
DISPO ITIVAS

Entre 1 as actividades
programadas con motivo de la
celebración del Día 'Mundial
Forestal, la Organización tJtvenil
Española de Inca, realizará una
proyección de diapositivas sobre el
tema de "Defensa de la
Naturaleza".

La proyección s celebrará en el
Higar OJE, hoy jueves a las 19'30,
siendo la entrada libre pudiendo
asistir quien lo desee. Dirección
Hogar OJE: C/. Torrente, 33,
sótano.

II
JOUG

INCA

AZULEJOS

	bartoiome aloy colomar
	 PAVIMENTOS

TM:SERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

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

La O.J.E. celebró el
Día Forestal Mundial  

AULA DE LA TERCERA EDAD  

JUEVES DIA 26 DE MARZO DE 1981
A las 19 horas en el local de "Sa Quartera". Concierto de

canciones y guitarra por Bernat Forteza.       

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9Z1   

Segura de asistmcia sanitaria  

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.   
Delegado en Inca.

JUAN CAPO PONS
P". n guel Servet, 22 2 - 0	 Tel 50 07 93

	
INCA 



Las incongruencias
de un Ayuntamiento

El pasado día 13 de Marzo, se celebró en el Ayuntamiento de
Inca, un Pleno Extraordinario con objeto de revisar determinadas
tasas e impyestos municipales, necesarios para la confección del
Presupuesto anual ordinario para 1981.

Este pleno, se celebró dentro del más estricto orden, con
poquísima afluencia de público y tan solo dos periodistas, aunque
deberíamos de contar como tal al Sr. Pons, número 1 de UCD,
puesto que cuando a él ó a su grupo le interesa, bien que act-ua
como tal.

No hemos leído más que una reseña en las informaciones de
prensa, acerca de lo acaecido en dicho Pleno, lo que na vez más y van
no se sabe cuantas, demuestra que salvo h onrosas excepciones,
solamente interesa escribir en contra de las actuaciones de la
izquierda, tergiversando sus palabras y achacándoles todos los males
del Ayuntamiento, que no son otros que la incompetencia, vagancia
y desidia de la mayoría municipal que encabeza el Sr. Crespí, con el
respaldo de UCD y PSM.

Se ha achadao al PSOE y PCIB, que con su opinión echaban arena
a las ruedas del carro municipal y que así no se. podía andar. Estas
manifestaciones, estaban continuamente en la boca y pluma del Sr.
Pons, por lo tanto al ser portavoz de UCD, se ve que eran las
manifestaciones de la UCD y del alcalde que ellos apoyan, el Sr.
Crespí.

Sin embargo, desde hace varios meses, el PSOE y PCIB,
juntamente con Guillermo Coll, los únicos que integran la oposición
de izquierdas en éste Ayuntamiento, hemos dejado hacer a la
mayoría municipal de derechas que nos gobierna, practicamente lo
que les venía en gana. ¿Y qué han hecho? , el ridículo, solo
demostrar su incompetencia e incapacidad para gobernar el
Ayuntamiento, pero no solo por las limitaciones de sus
componentes, sino por algo mucho más grave, su vagancia y desidia.

Cuando en el Pleno anterior, el portavoz de PCIB interpeló a la
mayoría acerca de una pequeña parte de acuerdos tomados por la
propia mayoría, demostraron lo que son, solamente un grupo de
incompetentes, que al igual que el perro del hortelano, ni comen ni
dejan comer. Sino, que alguien nos diga lo que significa el cierre del
Ayuntamiento decretado por el Sr. Crespí a los concejales de la
oposición y sin embargo permite la entrada de los concejales de la
mayoría. Nos gustaría que el Sr. Crespí y los falsos demócratas de
UCD y el PSM que le apoyan, explicaran publicamente estos 5 meses
de cierre del Ayuntamiento a la oposición.

Como decíamos, en el último Pleno extraordinario, la UCD, llegó
al máximo de la incongruencia. Un dictamen de la comisión de
Hacienda, que preside el Sr. Pons, número 1 de la UCD, refrendado
por la comisión de Coordinación que preside el Sr. Crespí, acerca del
impuesto de solares sin vallar, en el que se proponía un aumento del
50 por ciento, fué votado a favor por la oposición, sin embargo la
UCD votó en contra de su propia propuesta, llegando el caso de que
el mismo Sr. Pons que era quien lo proponía como presidente de la
comisión de Hacienda, también votó en contra de lo que él mismo
proponía. Cabe mayor incongruencia? Solo nos cabe pensar, que fué
una metedura de pata de la UCD, cuando se dieron cuenta de que
uno de los contribuyentes más afectados por el aumento, era uno de
los miembros de la propia UCD y trataron por todos los medios de
salvaguardar a última hora los intereses privados de éste miembro de
UCD, aún a costa de hacer el más estrepitoso de los ridículos, antes
de salvaguardar los del pueblo al que tanto dicen defender.

Por parte de los miembros del PSOE, pensamos mantener éste
aumento, ya que el mismo no va en el sentido de gravar más a los
contribuyentes, sino a obligar el cierre de los solares, cosa con la que
se evita el impuesto y que además sirve para frenar la especulación
del suelo, a la vez que un mayor adecentamiento de la ciudad.

La Agrupación Socialista de Inca, saluda una vez más a los
ciudadanos.

Por la comisión
ejecutiva

ESTAMOS YA EN
PRIMAVERA
Por JOSE REYNES REYS

Estamos ya
en Primavera,
la estación más
graciosa y bella
que alumbró la Naturaleza.

Estamos ya
en Primavera,

la estación que
la sangre altera
y llena el alma
de rimas nuevas.

Estamos ya
en Primavera,
esa estación
que Dios Strena
todos los años
por estas fechas.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Estamos ya
en Primavera.
Una vez más,
.enhorabuena!

amigos todos
de la Quimera.

Marzo 1981

OPTKA ICA I
Teléfono 50 35 05

Calle 30 flikl E. 12 eres*. al ~Me)
t!'	 I NIC A (Mallorca) 1

Asamblea de Donantes
de Sangre
38 DONANTES DE SANGRE DE
INCA RECIBIRAN EL
EMBLEMA ESPECIAL POR DIEZ
DONACIONES

Entre los actos a celebrar en la
Asamblea de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social de Mallorca,
que se celebrará el próximo sábado
día 28 a las cinco de la tarde figura
la imposición de un distintivo
especial a todas las personas que el
pasado día 31 de diciembre
hubieran realizado las diez
donaciones.

La ciudad de Inca en este
momento cuenta con 640
donantes, de los cuales 38 han
superado ya la cifra de 10 entregas
y cuya relación es la siguiente:

D. Gabriel Mir Truyol
D. Miguel Oliver Munar
Da. Margarita Salamanca Oliver
D. Rafael Alomar Martorell
D. Guillermo Domenech Coll
D. Antonio Salamanca Oliver
D. Antonio Mateu Coll
D. Antonio de Plandolit Mata
Da. Maria Quetglas Reinés
D. Rafael Cladera Ramis

D. Ramón Valls Aguiló
Da. Catalina Coll Beltrán
Da. María Pons Villalonga
D. Miguel Janer Bennasar
Da. Margarita Canaves Corro
D. Antonio REus Pujadas
D. Bartolomé Fullana Pons
D. Antonio Alberti Sancho
D. Antonio Bennasar Alcina
Da. María Antonia Aqurola

Martorell
Da. María Ferrer Febrer
Da. Magdalena Sebastiá

Amengual
Da. Magdalena Salas Rosselló
D. Andrés Ferrer Romero
Da. Antonia Estelrich Cual
Da. Inés Amengua' Timoner
Da. Juana Maria Coll Beltrán
D. Cosme Reus Pujadas
D. Baltasr Tortella Beltrán
D. José Pujadas Salas
D. Antonio Sebatiá Amengual
D. José Busquets Barrera
D. Juan Seguí Vázquez
D. Francisca Seguí Bauzá
D. Francisco Femenia Morell
D. Francisco Homar Llinás
D. Antonio Pascual Llabrés
D. Gabriel Ramis Maitorell
D. Coloma Gaya Ferrer

KATIA
LES COMUNICA QUE A PARTIR

DE HOY ADMITIRÁ
GUSTOSAMENTE SUS ENCARGOS

DE MODELOS EXCLUSIVOS
EN GENEROS DE PUNTO
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Desde el pasado viernes nuestra
ciudad no cuenta en sus calles con
la presencia de la Policía Municipal
femenina. La puesta en
funcionamiento de la misma se
debió a una idea del ex-alcalde
Antonio Fluxá y del antiguo
sargento Guillermo Busquets.
Primero entraron en servicio
cuatro policías: Margarita
Paquita, Juana y Carmen, al cabo
de medio año hubo una baja, la
palmesana Margarita dejó de
pertenecer a la misma y su vacante
fué cubierta por Graciela Tortella.
Poco a poco la Policía municipal
femenina fué perdiendo miembros,
tras el nuevo reajusta la primera en
marcharse fue Paquita, durante un
tiempo tres fueron los miembros
hasta quedarse en servicio Graciela
y Carmen, desde hacía unos meses
tan sólo Carmen Monedero
quedaba en servicio y la misma ha
causado baja. Presentó una
instancia a la permanente que le
fué aceptada, por lo que el último
día de servicio fué el pasado día 19
(jueves).

A pesar de esta dimisión parece
que tendremos nuevamente Policía
Municipal femenina, decimos esto,
ya que se habían presentado
cuatro instancias para cubrir las
dos plazas que había en la Policía
Municipal Femenina, veremos si las
aspirantes pueden superar las
pruebas y entrar en servicio, o si
por el contrario la Policía
Femenina, será otra de tantas cosas
que desaparecerá de nuestra
ciudad.

CAMPANA DE REVISION
OCULAR

La Asociación de Padres del
Colegio Beato Ramón Llull de
nuestra ciudad, han puesto en
marcha una campaña de revisión
ocular para el alumnado y
profesorado del centro, a cargo del
oftalmólogo inquense Antonio
Corró Cladera.

Hoy, Pleno
Ordinario

Para esta noche a las ocho en el
local de Sa Quartera está prevista
la celebración del pleno ordinario
del mes de marzo que no pudo
celebrarse el tercer jueves por ser
día de fiesta.

Entre otros asuntos se tratarán
varias mociones presentadas por
los concejales del PCIB: Que se
proceda a ceder unos terrenos al
Ministerio de Educación para que
pueda construirse una escuela. Que
se destine un local para que pueda
instalarse en nuestra ciudad una
comisaría de policía.

Por su parte los concejales Rigo,
J. Armengol, A. Armengol y el
Alcalde presentarán una moción
relativa a que se gestione la
reducción de las tarifas aéreas y
marítimas en las mismas
condiciones que gozan los
residentes de Canarias y el Norte
de Africa. Y otra en el sentido de
que solicite la denominación de
zona protegida a las Islas Baleares
en materia energética.

Otro punto a tratar será la
propuesta de la Comisión de Nas
y Obras en relación al asfaltado
mediante contribuciones especiales
de las calles Arles, Capitán Cortés

El pasado viernes en la Librería
Espirafocs de nuestra ciudad se
presentó el número 2 del boletín
que edita Promotora bajo el lema
"Per una radio en la • nostra
llengua". Proyecto de Radio
Cadena Mediterránea, que fué
aprobado por unanimidad por
todas las fuerzas políticas del
Consistorio inquense.

Al acto estuvieron presentes don
Climent Garau, don Gabriel Fiol y
otros responsables de la
Promotora. Se decidió la búsqueda

idónea del local para la instalación
de la emisora que se instalará en
nuestra ciudad, inicialmente se
había pensado en un local del
carrer Major, pero parece
insuficiente y el nombre que tiene
que llevar la emisora local.

Hay que decir que además de
esta emisora en F.M. en nuestra
ciudad la cadena tiene pensado la
instalación de una emisora en
Ferreríes (Menorca) y Sant Antoni
Abad en Eivissa.

Hay que destacar que el número
dos de la presente revista es un
número monográfico dedicado a
nuestra ciudad, con entrevistas a
representantes de distintos grupos
políticos, noticiario, etc.

Al acto asistió numeroso
público.

GUILLERMO COLL

NOTICIAS
N UESTRA CIUDAD SIN EL PASADO VIERNES EN
POLICIA MUNICIPAL ESPIRAFOCS PRESEN-
FEMENINA TACION DEL PROYECTO

-DE PROMOTORA
MALLORQUINA



Por Antoilit; aAmtá

-

TEATRE PRINCIPAL
Ibre.	 / 	 I/

José Semana

LOLA iiiRRERA

ce
,

CINCO HORAS CON MARIO
MIGUEL DELJBLS

n.	 JaSLI,N./1 ,I0111“
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S'altre dia amb na "Ropida"
que es sa dona que jo tenc,
vaig anar jo tot content
en el Ram, que és bona vida.

Jo hi vaig anar amb so carril,
i me costà ben barato;

vaig passar tot el rato
contant dos papers de mil.

me'n vaig dur un susto mortal,
En arribar aCiutat

quasi em tenia atrapas.
	 que tenia dellonera,un cotxo, quin animal!

	 Sa meya dona em digué

i era forta i vertadera,
i és que jo la conec bé.

Prop de coranta dos anys
feia que no hi havia estat, 	

Un monicipal amauleho vaig trobar tan canviat	
a ella va acompanyar,que ne pareixia quimera. 	
i de contenta que estiJa m'ho digné el sen Paree*	
Ii digué: Qué sou d'afable!que tot esti tresyomat.

A :a firavaig ribarCent mil cotxos jo vais veure	
¡jo vaig comprar dos cosos;• per La Rambla, amunt i aval],	
dos locos amb dues motos,-- esa com es meo cava	
les me varen es ciafar."'• rairvió con: el san ReOff.-.

SE ENSAYA-:-

"ENCARA QUE PARESQUI ESTR,ANY" cie.joan Guasp por el
Crup Teatral Inquense A LIA NICAPUN

Befa , ta dirección de Bid Amer Seguí — personaje anónimo pe o'
-.titulado en el Centre d'estudis de suma importancia y cuya
Teatrals dependiente del Coneell elemental misión es apuntar "solo"
Interinsular, organizador de los a los actores y no al público como
primeros cursos de teatro de Inca, algunos hacen dejándose oir por
un cursillo en Alcudia y director los pacientes y siempre sufridos
de la primera obra estrenada por el espectadores.
Grup ALLANICAPUN "Festa

actores locales María Antonia
Mejor" de Loreng Villaionga. Los posible 

está previsto un
Para tan pronto como sea

PREESTRENO en Sa Cortera paraAmer, Francisca Sastre, Antoni LA TERCERA EDAD, antes de

Mercader y Joan Rotger, entre iniciar una serie de actuaciones porotros; ensayan la obra "Encara que 
los pueblos con motivo de lasparesqui estrany" original de Fiestas Patronales.

nuestro amigo y colaborador Joan
Guasp — autor de "El diccionari 	

El GRUP ALLANICAPUN de
d'En Pere Ferregui" y segundo Teatro de Inca tiene las puertasPremio Nacional de Teatro Lope

abiertas para todas aquellasde Vega 1980 por su obra
personas con inquietudes artísticas"Querido amigo".
que quieran ingresar en el.El tema actualísimo de la obra

¡ANIMO Y SUERTE A LOSnos presenta un problema cuya NUEVOS COMICOS DE LA
solución afecta al turismo de

LENGUA!Mallorca. Los decorados serán de
El pasado jueves, festividad delgor Baskov y el apuntador es Juan

4FewrittaimMI
CLASE. DE:
NATACION

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

CON MONITORES ESPECIALIZADOS
PARA INFORMACION:
Sport-Inca Carretera de Sino sin

Teléfono: 50 03 77

Quant va esser amunt de tot
ella, es posà a cridar:
Tomen jo vull davallar,
davalle'm animalot!

A dins es tren vaig pensar
'que per Inca s'está W,
que l'any qui ve no hi niré,
per aqui'm vull passejar!

TOMEU

San losé y la víspera - el Clase
Mercantil nos ofreció la interesante
película: ",CUBA" de Richard
Lester escrita por Charles Wood,
con Sean Connery, Brooke Adarns„
Jack Weston, Rector Elizondo
Denholm Elliott, Martin Balsam,
Chis Sarandon, Alejandro Rey y
Lonete Mckee. Todos los clásicos
personajes de las revoluciones:
venta de armas, fanatismo,
traiciones, desde las chabolas de
los suburbios a los lujosos
restaurantes, hoteles y residencias
señoriales. Hijos de papá en la
Cuba de Fidel Castro. Película
filmada íntegramente en España en
1978 con gran ti •ueza de medios y
dinero americano por la
productora ejecutiva Denis O' Dell,
actualmente en Palma preparando
una gran superproducción de
envergadura con gran repoarto de
actores y técnicos.

París (Efe).— El "Festival del
cine de mujeres" va a celebrarse,
por tercera vez, del 21 al 29 de
marzo, en Sceaux, localidad
situada en las afueras de París.

En el programa figuran 27
películas, todas ellas dirigidas por
mujeres, procedentes de 16 países.

La representación de Alemania
Federal será una de las más
importates con películas como
"Schwestern", de Margarethe Von
Trotta, "Los primeros pasos", de
Jutta Bruckner, y "La mujer y sus
responsabilidades", de Ulla Stockl.

El festival tendrá tres temas:
"Los hombres vistos por las
mujeres", "Las mujeres con vida
profesional" y 'Las extranjeras en
un mundo de hombres".

Al término del festival se
concederán tres premios,
otorgados por votación del
público.

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

CINCO MINUTOS
IIERRERA

Fuimos a saludar a Lola Herrete
_. al Teatro Principal antes de que

odian& escuna para dejar de leer ta
respetable Sra. de Diceata nacida

• en Valladolid Y convertirse ea
María del Carmen &galo en
"Cinco horas coa Mario" del
académico Miguel Delibes
vallisoletano también y celebrad;
autor Premio Nadal a los 72 años

, por "La sobra del ciprés ea-

alar .gada". "El Príncipe.
• destroce/do" adaptado y realizado
—en cine pór Antonio Mercero con-

.	 título -".LA GUERRA DE
- PAVA" (19771 que constituyó un

gran éxito comercial Gran
-- liar u taliste y, ecologista

manifestado de nuevo como tatea
; eu último	 "Las Perdices del
' domingo%	 -

Lola Herrera nos recibe
•amablemente en su fijo camerino

, de tránsito por veintiún días. Con
esta obra monólogo después de un

' año en cartel en Madrid adora
recorre España de cabo a rabo.

. Una gran labor que pone a prueba
• su gran profesionallidad. Esta

fumando:
—¿Costal -tinta el tabaco

; perjudicial para la mujer — actriz?
' —No es bueno para nadie,
cogemos el hábito y ya es muy
difícil dejarlo. A unos nos afecta
más que a otros.

—¿Principales intervenciones en
TV.?

—"Verano y humo" de Tennesse
Williams, "Seis personajes en busca
de autor" de Luigi Pirandello,
"Selma Lagerloff", y un largo etc.

—¿Cómo ha compaginado su
vida artística, el hogar y la
educación de sus hijos?

—A base de sacrificios y fuerza
de voluntad?

—¿Cuántos años tienen
actualmente aus hijos?

—El varón 18 y la niña 15.
—¿Se opondría a que siguieran

sus pasos artísticos?
—No, la niña ya ha debutado

con el nombre de Natalia Dicenta
Herrera •

—La separación de su marido
<I ata de m ucho tiempo atrás,
¿cómo encajó el duro golpe?

—Lo decidió él y o me resigné.•

Me entregué con mayor fuerza a
mis hijos haciendo las veces de
padre y madre a la vez. Dentro de
la profesión encontré grandes
amigos compañeros de la talla de
Vicente Parra, Manuel Tejada, etc.

—¿Le obligaron a intervenir en
la vapuleada serie de LOS

ILLA N U Ey A?
—No nos obligaron a ninguno de

los actores. Al principio no
sabíamo que resultaría tan
nefasta. Una vez comprobado y a
cambio de otra cosa mejor había
que seguir. Ismael Merlo para que
no le cortaran el teléfono, y la luz,
y los demás supongo que seguirían
por motivos justificados o
conveniencias del "partido". Los
actores españoles no nos podemos
permitir el lujo de cachear ofertas -
de trabajo por la- escames del
miento. Hay que coger todo lo que
nos atochen y procurar hacerlo con
dignidad. Ya quisiera yo ver en mi
lugar a quienes me han criticado,
au postura en caeos semejantes. -

—¿Hasta cuando con las "Cinco
Horas con Mario" por esos
mundos?

—Hasta que me canse, en un
principio me costó adaptarme por
completo al complejo personaje e
Incluso die acuerdo con Delibes
realizamos unos cambios que
consideramos dementalea,. desde
entonces de cada, día. estoy más,	 ,ié
encariñada con •	 pean

at
a	 _

Carmen.. Satino, - me entrego, -
di lo en. cuerpo y alma a él con et

• cual me siento identificada de ahí
que más que de-trabajo, es una
diversión, un desahogo moral y
espiritual. El día que me canse yo
o el público, lo-dejaré con pesar.

—Aparte de "La semana del
asesino" de Eloy de la Iglesia coa •
Vicente Parra, no -recordamos otras.
pinedas suyas? • • - -

—He hecho voleo cine; me he'l
dedicado más al teatro y a la TV.
El teatro es mi pasión dominante
recuerdo con agrado a "Alicia en el
París de las maravillas" de Miguel
Sierra, con Rafaela Aparicio, Pedro
Civera y Clara Urbina.

—¿Rebelde o conformista?
—Rebelde por justificación y

como todo el mundo cuando me
hieren el amor propio.

—Se asoma el regidor.
Comprendemos que la RIVI.a de la
verdad ha llegado para Lola, hay
que salir al escr:nario a enfrentarse
con ese monstruo de mil cabeza
que es el público. El patio de
butacas está lleno poi completo la
noche del viernes. Durante una
hora y veinte minutos la actriz se
desahoga en el largo monólogo con
su marido" de cuerpo presente",
habla, gime y llora. Un trabajo
agotador solo paliado por los
fuertes y apasionados aplausos del
público que la ha escuchado
respetuosamente en silencio.

Antonio RAMIS PIERAS

BELITRADES D'UN
VELL RETUT

Vaig esser pel Ram

I mos turarem a beure
a un pillosco des llorn,
i dic a l'amo: No tou,
a mí no me tornes veure!

Me foteren dotze duros
' per beure un xorbete ciar;
jo no volia pagar
que m'estim més fumai puros.

Vaig colear a moltes coses
lambe en es cayallitos,

me vaig comprar dotze pitos
i una dotzena de roses.

Roses que vaig regalar
a Na Ropida, sa dona,
que per colcar no és gens bona,
de tot volgué davallar.

Va pujar a sa roda grossa
cap amunt amunt nirás,
Tomeu ja m'encalçarás
que tu ja estás dins sa fossa.

ONESPECTACULO

FESTIVAL DE CINE DF
JERES

CON LOLA

AL UM. IN lo
neiLuenumi ikATAtacas

MATEO:
Carretera Palma Alcudia Km.1211

Tel s. .5 0_10 17 , 50 03 35

INCA
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ORDENANZAS MUNICIPALES DE
CON STRUCCION

(Continuación)

Artículo 10: Medianería.

por parte de la autoridad Municipal. La
anterior obligación correrá a cargo del
propietario que edifique.

1. Se entenderá, a efectos de estas
Ordenanzas de edificación medianerías, el
muro lateral de contigüidad entre dos solares
que puede utilizarse mancomunadamente de
forma compartida.

2. Podrán romper la continuidad de la
medianería únicamente los patios de parcela
o pozos de iluminación o ventilación, de
carácter mancomunado, cuyas condiciones
de edificación y mencionados serán
conforme con lo establecido en las
ordenanzas de higiene.

3. Las medianerías que resulten al
descubierto como consecuencia de la
diferente edificación en el tiempo, o bien
por disponer ambas edificaciones de distinta
profundidad edificable, o altura reguladora,
deberán, además de disponer del tabique
pluvial, revocarse y mantenerse en estado de
co servación idóneo, cuyo incumplimiento
podrá ser objeto de requerimiento y sanción

Artículo 11: Profundidad edificable.

1. Es profundidad edificable en planta
baja la distancia normal máxima medida
desde la alineación de edificación a la vía
pública, hasta la que se permitirá edificar en
planta baja.

2. Es profundidad edificable en planta
pisos la distancia normal máxima medida

desde la alineación c edificación o línea de
fachada, hasta la que se permif rá edificar en
plantas pisos.

3. Las profundidades edificables, tanto en
planta baja como en plantas piso, vienen
definidas en las Normas Urbanísticas según
la calificación urbanística de cada zona, y en
función de las dimensiones de la manzana en
que se halle enclavado el solar objeto de
edificación.

En casos de manzanas irregulares o de
lados muy reducidos, se determinará la
profundidad edificable en función del
espacio libre interior de manzana de
acuerdo con el artículo siguiente.

4. La altura máxima a que será edificable
la planta baja, por encima de la cota de la
rasante de la acera, es de 4,50 m.

5. La profundidad edificable en planta
piso, se medirá desde el punto promedio de
la fachada del solar, y sobre la normal a la
alineación de edificación a vía pública,
correspondiente al solar en dicho punto.

6. La profundidad edificable en planta
piso vendrá determinada de forma constante
en toda la manzana. La profundidad
edificable en planta piso se determinará para
cada manzana en función de las alturas
reguladoras asignadas a la edificación, el
ancho del vial y las dimensiones de la
manzana.

(Continuará)

¡SI TU CALLE
EEST'A SUCIA,
aCI TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE T1113, 111A CIIIA1 MUR

BANDO
El Alcalde de INCA hace saber: -
Que de acuerdo a la legislación vigente y según Decreto

2810/1980 de 14 de Noviembre y Orden de 18 de Febrero de 1981,
deberá renovarse el PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, con
referencia al día 1 de Marzo de 1981.

Que deberán inscribirse todas las personas de nacionalidad
española o extranjera comprendidas en alguno de los dos grupos
siguientes:

I) Personas que en 1 de Marzo e 1.981 tuvieran su residencia
fijada en este Municipio, aunque en dicha fecha se encontrasen fuera
de sus domicilios, incluso fuera de la Nación.

II) Quienes tengan su residencia fuera de España pero que en 1 de
Marzo de 1.981 se encontrasen en el término municipal de INCA.

Se recuerda a los ciudadanos la OBLIGACION INELUDIBLE de
rellenar las hojas padronales que les serán facilitadas en sus
respectivos domicilios, por los Agentes Censales nombrados al
efecto, rogando esta Alcaldía que se den a dichos Agentes las
máximas acilidades en el cumplimiento de su cometido.

Resulta de suma imp rtancia 9ue las cifras de población
resultantes de la renovacion del Padron, se obtengan con la máxima
fiabilidad, por lo que se encarece la mayor exactitud en la
cumplimentación de los datos contenidos en la Hoja Padronal.

En este Ayuntamiento, Sección Secretaría y en el Negociado de
Estadística y Población, ha quedado constituida la L ficina Municipal
de Empadronamiento, en la cual se facilitará la información y
aclaraciones necesarias.

La negativa a diligenciar las Hojas Padronales, su falta de firma o
desobediencia reiterada a cumplir las instrucciones al efecto, podrá
ser sancionada en la forma prevista en el Art. 95 -4 del vigente
Reglamento de Población t D.T. de las Entidades Locales, sin
perjkticio de dar cuenta a la autoridad judicial, cuando tal
dsobediencia revista carácter delictivo o se aprecien indicios de
falsedad intencionada en los datos.

Lo que firmo y sello con el que usa esta Alcaldía en Inca a
dieciseis de Marzo de mil novecientos ochenta y uno.

1510	 r
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Comisión
Informativa
de Servicios

Campaña de
Desratización

Se informa a los
ciudadanos que
proximamente se
desarrollará una campaña de
desratización en nuestra
Ciudad que tendrá una
duración aproximada de
quince días.

El producto que se
utilizará es totalmente
inofensivo, tanto para las
personas' como para los
animales domésticos.

CONCURSILLO
1.— Por Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, se convoca un CONCURSILLO cuyo

objeto es la contratación de una PUERICULTORA para la Guardería Toninaina.
2.— En este Concursillo tendrá prioridad quien esté en posesión del título de A.T.S. especializada

en Puericultura, en segundo lugar las tituladas por las Escuelas Oficiales de Puericultura y a
continuación las Diplomadas en Puericultura por centros privados. En todos 108 Ca$08 las aspirantes
deberán justificar documentalmente su titulación.

3.— El plazo de presentación de instancias finalizará el lunes día 30 de Marzo, a las 14 horas, en las
Oficinas de Intervención de este Ayuntamiento.

4.— El examen se celebrará en los locales de la Biblioteca Municipal el próximo día 31 de Marzo a,
las once horas. La puericultora que resulte elegida deberá incorporarse al trabajo el día 1 de Abril.,--,-7"-J

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría

absoluta de sus miembros, en sesión celebrada el día 13 de marzo de
1981, acordó:

1.— La modificación de tarifas y aprobación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto municipal sobre Circulación de
Vehículos.

2.— La imposición del nuevo tributo con fin no fiscal sobre falta
de aceras, así como la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora
del mismo.

3.— La modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las
siguientes exacciones municipales:

3,1.— Impuesto municipal sobre la publicidad.
3,2.— Tasas sobre portadas, escaparates y vitrinas.
3,3.— Tributo con fin no fiscal sobre fachadas en mal estado de

conservación.	 ,	 _

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto Ley
3/1981 de 16 de enero, se anuncia que dichos acuerdos, con todos
sus antecedentes, permanecerán expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento durante quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados legítimos
promover las reclamaciones que estimen oportunas.

Inca, 20 de marzo de 1981.
EL ALCALDE,

Fdo. JAIME CRESPI CERDA.

EDICTO
•

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 29 de febrero de 1981, el Estudio de Detalle de las
alinellciones de la confluencia de las calles Son Net y San Miguel
promovido por este Ayuntamiento, se somete a imformación pública
por espacio de treinta días, contados a partir de la fecha de
publicación de este anunoicrn el Boletín Oficial de la Provincia,
durante cuyo plazo podrán examinar los interesados el expediente y
presentar por escrito las sugerencias, alegaciones o reclamaciones que
se consideren pertinentes y otras alternativas del planeamiento.
También  se acordó suspender las licencias de edificación y
parcelación por período máximo de dos años, suspensión que se
estinguirá por la aprobación definitiva o por el transcurs del
indicado plazo desde la aprobación inicial.

Inca, a 2 de marzo de 1981.
EL ALCALDE,

Fdo. JAIME CRESPI CERDA

EDICTO

Aprobado iniciamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 19 de febrero de 1981, el avance del Plan Especial
de Reforma Interior del Polígono 5 y el Plan Parcial del Polígono 27
promovido por el propio Ayuntamiento, se somete a información
pública por espacio de treinta días, contados a partir de la fecha de
publicacion de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante cuyo plazo podrán examinar los interesados el expediente y
presentar por escrito las sugerencias, alegaciones o reclamaciones que
se cconsideren pertinentes y otras alternativas del planteamiento.

Inca, a 2 de marzo de 1981.
EL ALCALDE,

Fdo, JAIME CRESPI CERDA.
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MAÑANA INAUGURACION
DE GABRIEL SIQUILR EN
LA GALERIA CUNIUM

Paisaje de Siquier.
Mañana viernes vuelve a

presentarse en la Galería Cuniurn
de nuestra ciudad el artista local
Gabriel Siquier Ribas. Hacía dos
años que el artista no había
expuesto en nuestra ciudad. El
pasado año expuso en Palma con
éxito en la Galería Danús. Ahora
nos vuelve a mostrar su obra. Una
obra muy interesante, superándose
y demostrando que todavía puede
conseguir empresas más
interesantes.

El paisaje de Siquier es
interesante y su obra la ha ido
haciendo pausadamente, el artista
quiere que sea del agrado del
público, por esto ha preparado con
interés esta exposición. En las dos
precedentes en la misma sala
consiguió un importante éxito
artístico, veremos si en esta
ocasión volverá a repetirse, por el
trabajo del artista y su obra
creemoq que puede repetirse.

Esta exposición estará abierta
hasta el día 9 del próximo mes de
abril.

SUBASTA DE ARTE

El pasado lunes se realizó en los
locales del Café Bar Mercantil una
subasta de la mano de Enrique
Portnoy, la misma fue muy
interesante y se ha pensado gracias
a la gestión del citado señor
Portnoy y del Alcalde, realizar otra
subasta a beneficio de la
Residencia de Ancianos de nuestra
ciudad.

GUILLERMO COLL
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AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

UNA MONJA
Com ja he dit moltes vegades, la vida dóna moltes voltes i les

coses, per bones que sien, canvien cada instant, cada moment, cada
minut i cada segon de la nostra vida. Res és etern i poques són les
coses que resten d'aquella llunyana infancia meya, i ma pareix
llunyana perquè moltes són les coses que han canviat i tal volta, si
tot fora com abans, la meya infancia ma pareixeria més prospera i
més acostada a la meya maduresa.

I si deim que tot ha canviat, i ho deim generalitzant, també
podrem dir que les monges inqueres també han canviat. I no vos
assusteu que no marmtdaré de nenguna de vosaltres ni m'aficaré amb
els vostres problemes i amb les vostres dificultats. Res més allunyat
del meu ànim. Per res del mí») voldria que les mongetes nostrades es
sentissin ofeses. Vull intentar fer una recordança de les monges
d'antany. D'aquelles monges que jo encara he conegut i he estimat i
reverenciat. Es, o intenta esser, una recordança de les monges que es
passejaven per la nostra ciutat curant els malalts, posant injeccions,
,fent costura a les nines i arreglant, amorosides, els altars de la
, parròquia, tan famosa ella i antiga i nostrada, de Santa Maria la

EL NACIONALISME MUSICAL
MALLORQUI I JOAN PARETS
En Joan Parets Serra, de Santa Maria del Camí i recent vingut del

Perú despres de cine anys i gran coneixedor de la historia musical de
Mallorca, hem pensat fer-li unes preguntes referents al nacionalisme
musical mallorquí. Ja que ara perlam per aquí tant referent al
naciohalisme. Joan podem parlar de un Nacionalisme Musical
Mallorquí?

Santi, es vere que a Mallorca el panorama musical sempre ha estat
gaire bé pobre, no és per exemple, com en el camp literari que se ha
pogut parlar d'una escola mallorquina, en la música no és aixf, és un
poc lo contrari. Pot esser un atraviment, pero sense triomfalismes
podem parlar de un N.M. i donar a coneixer uns homes i unes fites
històriques que creim que tenen la seva importancia.

—Quina són aquests homes?
—El pioner d'aquest nacionalisme és En Antoni Noguera Balaguer

que en 1895 dona una conferencia amb aquest títol: "La Canción
popular y las nuevas nacionalidades musicales". La línea traçada per
aquest "prosèlit d'En Pedrell és estat seguida i ampliada en sentits
molts diversos per els compositors: Baltasar Samper Marqués, Antoni
Torrandell Jaume, Joan Maria Tomás Sabater, Andreu Gelahert
Cano, Bartomeu Oliver Martín i Jaume Mas Porcel. També encara
que no músics trobain a les obres completes d'En Joan Alcover i
Miguel Costa i Llobera pagines a on podem veure aquest
Nacionalisme musical.

—Quines són aquestes fites històriques?
—Jo diría que tres agrupacions segueixen aquesta línea ja que així

lo diven els seus fundadors: La Capella de Manacor (1897), L'Orfeo
Mallorquí (1899( i La Capella Classica de Mallorca (1932). La guerra
civil trençá disortadament aquests bons proposits.

—I després que passa?
—A dins L'época de represa després de la desfeta del 39 són molts

pocs els fets per cercar de bell nou la nostra identitat musical.
Solament se ha pogur fer a través d'una emprenta "provinciana"
imposada per la política dictada desde el Pardo i desde Madrid ja que
no podem parlar de música "mallorqu9na" como a realitat de pais
sino música-cultura "regional".

—I ja en els nostres dies que tenim?
—Jo diria que no podern silenciar el fenomen denominat de

manera genérica de la "Nova Cançó", amb Na María del Mar Bonet i
altres que han estar uns dels vehicles més positius en el progresiu
retrobament multitudinari de la nostra conciencia de poble.

Cree també molt interessant a dins a aquesta búsqueda d'identitat
la vasta i interessant aportació d'Antoni Martorell a la música
religiosa mallorquina que ha culminat amb tres llibres de cants
lliturgics, inspirats en la música popular i que han arrelat
profundament dins la nostra Església local.

També volem anotar el treball que desde el continent fan els
mallorquins Roma Alis i Antoni Parera Fons i els des de la nostra fila
Joan MolI Marqués, Toni Artigues i altres.

I finalment esper molt de les Diades de Cant Coral i de la
Federació de Corals de Mallorca.

LARGO

BAR CHICO
ju an Antich Antich
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Ln record una, i d'això ja fa molts d'any s, que vestia (le btau I pel
tant podem dir que era una "Monja n'aya" o més literalment, una
Monja Franciscana. Jo creixia i el meu organisme estava falt d'una
ajuda alimentaria que per desgracia meya no podia passar pel canó de
les sopes i havia de passar per via intramuscular. Jo estava al llit fent
una cura de repòs. Cada matí, invariablement a la mateixa hora,
comparexia una monja. Després d'haver demanat permís per emtrar
a la casa, era una dona molt educada, s'entrava a l'habitació on
estava jo allargant esperant la punxida regeneradora. M'estirava una
orella al mateix temps que em demanava com estava, jo, més de mig
assustat per la picada, per() enfortit per la seva preséncia afalagadora,
1 'hi contastava a la seva pregunta amb un monosíl.lab. A
continuació, ella, es fermava amb el cordó francisca i
començava per bollir la xeringa i les agulles que havia d'emprar.
Aquests minuts que empleava per bollir l'abans esmentat, els
aprofitava per parlar amb la meya mare. I parlaven del revessos de la
vida, de receptes de cuina, d'altres malalts, del convent, de sor tal o
de sor qual... Per ma mare era un consol tenir dintre de ca seua
aquell ángel que tot ho sabia, i que de tot parlava, amb un parlar de
monja, amb un parlar plàcid i tranquil.

Quan l'esperit s'havia cremat, baix sa cassoleta, me posava la
injecció que puc dir, no era sentida per la meya carn joven ívola i
tenra. Per aquestes coses tenia una manya insuperable. Un copets a
les anques daven per acabada la seva tasca i, com qui poques vegadesa
frissava massa, després de posada tota la seva ormetjaria dintre d'un
bossot que duia a la mà, continuava parlant amb la meya mare de
coses que a les dues els interessava. A hores d'anars'en em deia
sempre, invariablement, que la cosa anava bé i que no fes molt de
trui. Acabada la xerradeta i amb un "bon dia tenguin" es despedia
agafant el portal per anar a altra casa on també feia poc més o manco
el mateix.

Jo la record molt bé germana. La tenc present a la meni
imaginació vaivera. El seu record és afalagador i moltes són les
vegades que voldria haver estat més vegades malalt. Ell sabeu que ho
eren de saboroses les seves conversacions, les seves amorosides
paraules! I ara ja no és igual, i perdonau que vos ho diga, ara feim
més la feina com deiem abans, d'emabrc. N'hi ha molts que esperen.
Hi ha molta miseria a compatir avui, i n'hi ha tanta que ho feim a la
correguda, a corrensos i no paran) esment a moltes bandes que li
hariem de posar! La vida corre aviat. Avui anam amb cotxe, abans
veníeu a peu i tots els nins i nines dels carrers vos saludaven
alegrement. El cotxe, vehicle avui molt necessari vos ha espenyat el
negoci de curar cossos 1 animes. Crec que abans, amb les vostres
voluntarioses converses, curàveu tant el clis com l'esperit. Les vostres
receptes de cuina i els vostres comentaris del convent ens acostaven
al convent. Avui no anam al convent com abans, amb la imaginació,
hi anam per curar el nostros cossets destroçats per la vida d'avui, i
entran) al dispensari després d'haver escoltat "que pase el
siguiente"!

Perol) com deim sempre, tot passa i això ha passat. Abans, i ara
també, el poble gaudia d'un servei inmillorable. Avui com clic,
tarnbé, però no és igual!

GABRIEL PIERAS SALOM



Noticias de la Iglesia
Dentro de los actos que la As ciación de "Amics de Sor Clara Andreu"

han programado, mañana viernes se celebrará en la iglesia del Monasterio a
las 8 de la noche, la Eucaristía y una conferencia a cargo de Mn. Llorera;
Sastre, bajo el lema "La presència en el món".

CAMI CAP A LA PASQUA

Dentro del ciclo de actos que la Vicaría Espiscopal de la Zona III ha
confeccionado, el próximo domingo día 29 se celebrará una trobada para
matrimonios, en la Casa de Espiritualidad de Son Fe de Alcudia, el inicio
de la misma será a las 16'30 horas. La conferencia será sobre el tema "El
matrimoni en l'església", la trobada la dirigirá don Juan Planas, Secretario
de Pastoral.

FIESTA DE PASCUA EN LLUC

Organizado por los responsables de la Zona III, para el próximo día 24
de mayo, se celebrará en el Santuario de Lluc, la celebración de la diada
de la Pascua en la Zona III, además de la representación de los distintos
pueblos de la zona, presidirá la fiesta y la celebración eucarística Don
Teodoro Ubeda Gramaje, Obispo de Mallorca. Además de la celebración
litúrgica habrá una serie de actos.

TROBADA ECLLSIAL EN SANTA LUCIA

El pasado domingo se celebró en la Casa de Espiritualidad de Santa
Lucía de Mancor de la Vall, una trobada eclesial, con una conferencia a
cargo de Mn. Lluc Riera, bajo el tema "la vocació en l'església".

El conferenciante expuso las distintas vocaciones y trabajo en la iglesia
actual, al tiempo de que habló de la necesidad de que tomásemos
conciencia de la necesidad de plantearnos un camino de futuro para bien
de la iglesia y de nuestros hermanos.

Tras la conferencia hubo un rato de reflexión. El acto finalizó con una
Eucaristía, la iglesia se encontraba totalmente abarrotada de fieles, en la
misma celebración que ofició Mn. Lluc Riera, hubo mucha participación
en los cantos y plegarias.

G.C.
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Al habla con el Obispo
DON TEODORO UBEDA GRAM AJE.

"VAMOS CAMINANDO POCO A POCO"
ESTOY CONTENTO CON LO QUE SE HA CONSEGUIDO,
PERO SE PUEDE HACER. MAS"

Con motivo de la estancia en
nuestra ciudad del Obispo de la
diócesis don Teodoro Ubeda
Gramaje, aprovechamos para
hablar con él, para que los lectores
de "Dijous" pudiesen saber las
impresiones del responsable de la
diócesis en algunos aspectos. Esta

1.1 petit grup estava format per
se. ¡aves. La pregunta era: Te sents
identificat amb l'Església? Assegits
dins la cuina del Puig de Pollença,
iugant amb el foc„ els joves, sense

donaven les respostes: No.
A vegades. No. No. A vegades. Si.
A l'hora de treure comptes, la
suma va ser rápida: 3 no, 2
avegades, 1 si. A l'hora de treure
conseqüències el ritme ha de ser
més lent. Perquè de fet aquests
comptes conviden a treure
conseqüències.

L'Esglesia ha de girar-se cap als
joves. Tota altra postura, inclosa la
sola paternal benvolença, resultaria
suicida. La joventut no és un
sector entre altres sectors. Es el
sector determinant que marca la
vitalitat del criatianisme, i la seva
capacitat de supervivencia.

Ui ha dificultats serioses. Unes
sirgeixen de la mateixa experiencia
dels joves: dificultat de lligar amb
les experiències precedents, recerca
agressiva d'una nova manera de
convivencia, sentit de valors molt
relativitzat. Altres dificultats
surten de la mateixa Església, com
són la manca de compromís real
amb el curs de la Ilistória, la rutina
pastoral i el llenguatge passat, la
manca de models adults coherents,
la manca de responsables que
contactin amb el mon jove. Se fa
urgent canalitzar els desitjos de
relació religiosa i les ganes
d'evangeli que certament hi ha
entre la joventut. Pero aquí hi
entra en joc la qüestió dels
símbols. Per exemple el de la
missa. I en concret la missa de
dotze. Es vàlid aquest símbol, la
missa de dotze, per expressar els
sentiments religiosos i les
con v iccions cristianes d'un
adolescent i d'un jove?

Les exigències d'una pastoral de
joventut són fortes. Unes són de
preparació: afavorir la creació
d'espais i temps de diàleg i de
llibertat. Altres són de compromís:
assumir la vida com a tasca que
s'ha d'omplir d'il.lusió i d'evangeli.
Altres són d'orde pastoral: tenir el
coratge d'anunciar explicitament
Jesucrist, amb la salvetat que els
cristians no poden esserjutgessinó
mes bé testimonis. Una tasca
urgent de l'Església ha de ser la
d'escoltar la font d'on sorgeixen
els desitjos, les preguntes i les
qtlestions. La joventut va darrera
no del qui li dóna solucions, sinó
del qui la comprén i l'acompanya.
Les respostes donades per
l'Església sols tindran sentit, si
estan en relació amb les preguntes i
qüestions que procedeixen de la
joventut. Si la idea de Déu ha de
tenir un valor per a la joventut,
amenalade per la buidor, és
necessari que Déu sigui anunciat
com aquell poder capaç de donar
sentit a la vida. Si l'angoixa és una
malaltia que pot afectar els ulls
joves, Déu ha d'aparèixer com el
fonament del coratge. El mérit
principal que tenen els joves d'avui

entrevista  la realizamos en la
Residencia de Ancianos de nuestra
ciudad, una vez efectuada una
visita a nuestros mayores.

Con la amabilidad que le
caracteriza don Teodoro se prestó
enseguida a nuestras preguntas.

Durante su exposición ha

en dia és el de posar, de manera
punyent, les preguntes
existencials. La situació de crítica
de la joventut davant l'Esglesia será
jutjada probablerneht, quan hagin
passat uns anys, com un cop de
sort per a la mateixa Esglesia.

H i ha d'haveruna real
participació dels joves en les
ofertes concretes que se puguin
fer, com són els grups de serveis
(Esplay, Escoltisme, Colónies,
Clubs), grups d'accions
ex traescolars, grups de
confirmació, grups de celebració
de la fe i de pregaria, moviments
especialitzats, catequistes. Tot això
reclama un gran esforç. Els majors
tenim la temptació de veure sols la
complexitat dels problemes. la
multiplicitat dels camins ens deixa
perplexes. Es necessari saber
escoltar els signes de cada época i
de cada generació, superant la
crisis de comunicació. Es necessari
reflexionar criticament sobre el
sentit de pobresa que imposa tot
canvi. La meta és que els joves
tenguin un lloc reconegut i
acceptat dins l'Església. La solució
pareix que ha de venir de
l'adequada relació entre les
preguntes i les respostes, i de la
manca de por de deixar en banda
els instruments que ja no
serveixen.

MANUEL BAUIA

hablado de descentralizar un poco
Palma y potenciar un poco la Part
Forana de la diócesis. ¿A qué se
debe inte interés?

—No es una cosa de ahora, esto
es desde que hay las vicarías
episcopales, se han ido haciendo
algunas cosas. No solamente a nivel
de esta Zona III, sino a nivel de las
distintas z n as, para intentar
potenciarlas todas. Vamos
caminando poco a poco. En la
Zona III tal vez se ha trabajado
más, ya que el Vicario Episcopal
no tiene Parroquia y reside en
Inca. La diócesis es grande y no se
puede hacer caminar toda de una
vez, se tiene que ir poco a poco y
mirando de animar las zonas.

—Si esto es un anhelo de hace
algunos años, ¿por qué se ha
ta dado tanto en potenciar esta
labor en la Part Forana?

—No es que se haya tardado
tanto, ahora se ha intensificado
mucho más por lo que te he dicho,
pero se han ido haciendo algunas
cosas, escola de catequistes,
trobadas vovacionales, trobadas
conjuntas de confirmación, etc.

"EL NUEVO PRESIDENTE DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ES LA PERSONA INDICADA"

En su exposición de la
corresponsabilidad ha hablado de
la necesidad de animar las zonas,
¿qué proyectos hay a nivel de la
gente seglar?

—En la Part Forana, vienen
funcionando los Consells de
Pastoral Parroquial, estos
"Consells" de seglares tratarán de
unirse a nivel de arciprestazgo y
ten& una representación en el
Consell diocesano de Pastoral.
Además de esto hay lós encuentros
periódicos de matrimonios,
juventud, que en este año se ha
intensificado más, trabajos de
equipos de jóvenes y adultos en
muchos pueblos, lo importante es
ir dando pasos.

—Mucho se ha venido hablando
sobre la elecciódel nuevo
Presidente de la Conferencia

Episcopal Española. ¿Cuál es SU

opinión?
—Creo que la elección del

arzobispo de Oviedo Díaz
Merchán, no será un retroceso.
Todas las elecciones tiene un
sentido que no es perceptible para
el gran público, esta elección
corresponde a la necesidad y
deseos de la Conferencia Episcopal
para trabajar en colegialidad y
corresponsabilidad. Tal vez
durante la etapa del Cardenal
Tarancón, hubo un poco de
protagonismo debido a las
circunstancias. Pero ahora hay que
potenciar la acción conjunta, es la
persona indicada para llevar a la
iglesia al lugar que le corresponde.

—Hay muchos comentarios en

torno al tema del divorcio, ¿Don
Teodoro, opina igual que lo
expresado en el documento de la
Conferencia Episcopal?

—Opino totalmente igual, lo que
pasa es que este documento apenas
se ha leído, como tampoco el
proyecto de ley del congreso. Creo
que este proyecto no es aceptable.
Hay mucha gente que opina sin
estar lo suficientemente
informada.

—¿Cómo ve el momento actual

de la iglesia mallorquina?
—Es una iglesia con muchos

problemas, pero camina y vive en
la esperanza, debe dar una
respuesta al paro, • a los problemas
socio económicos,. estabilidad
ciudadana, creo que debe ser más
evangelizadora y evangélica. Pero
veo el momento con esperanza.

—¿Está contento de lo que se ha
hecho, o se podría haber hecho
más?

—Estoy contento, pero se
podría 'haber hecho todavía más,
pero hay que ser realistas, yo creo
que todos los que nos sentimos
responsables trabajamos a medida
de nuestros esfuerzos.

Hasta aquí nuestra charla con
don Teodoro Ubeda, una vez más
quedó reflejado a través de sus
palabras su sencillez y sus deseos
de conocer la problemática de la
diócesis de cerca.

GUILLERMO COLL
Foto: Archivo
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TERCERA DIVISION
POBLENSE . 	 29 22 5 2 68 17 49 • 19
Constancia 	 29 18 8 3 67 26 44 • 16
Murense	 . 29 13 7 9 46 39 33 • 5
At. Ciudadela .	 „ 29 10 12 7 46 40 32 • 4
Andratx 	 29 13 5 11 33 37 31 • 1
Manacor 	 29 12 6 11 35 27 30
Binissalem	 .•. 29 12 6 11 .28 55 30 • 2
SportIng . 29 11 7 11 38 37 29 • 1
iv1argaritense 	 29 12 4 13 39 34 28 —2
Baleares 	... . 29 8 11 10 36 30 27 —1
Porreras 	 29 9 9 11 33 31 27 —1
Portmany 	 29 11 5 13 37 36 27 —1
CFeollerei nse • • • • •
Felanitx 	

29
29

10
10

7
7

12
12

40
21

46
28

27..
27

 --O
—3

Ses Salines 	 29 9 7 13 42 44 25 —5
España 	 29 9 7 13 36 38 25 —3
Calviá 	 29 9 7 13 38 50 25 —5
Aiayor 	 29 9 7 13 26 51 25 —5
Sóller 	 29 9 6 14 29 53 24 —4
Seislán 	 29 6 3 20 18 58 15 —15

TABLA CLASIFICATORIA

Sobran los comentarios. La tabla clsificatoria, es fiel reflejo de la
potencialidad de esta Tercera División Provincial. Los equipós
grandes, entiéndase Poblense y Constancia, son netamente superiores
al resto de equipos. Aún jugandi pesimamente mal, estos dos
equipos, logran imponerse a sus respectivos adversarios. Es en suma,
una liga sin interés, ya que desde un principio, estos equipos ya
coparon sus derechos de disputar la liguilla.

Actualmente el Constancia, segundo clasificado, lleva una ventaja
de once puntos al tercer clasificado el Murense. • Antir, —se ve
claramente el gran distanciamiento, el bajo nivel técnico y la poca
oposición que han encontrado inquenses ypoblenses.

En suma, ana Liga sin apenas alicientes, en que dos equipos se han
erigido en los amos del grupo sin grandes esguerzos. Y es que
señores, con equipos de esta talla como adversarios, incluso los más
mediocres lograrían triunfar. Veremos que nos deparan Poblense y
Constancia en la Liguilla de Ascenso. Allí, allí, me gustará ver si esta
potencialidad de ambos onces se pone de manifiesto una vez más.

ANDRES QUETGLAS

PETANCA	
(:ENA DE COMPAÑERISMO EN EL CLUB PETANCA SES
FO RQUES

Campeonato de Atletismo
Escolar 1980-1981

El pasado sábado día 21 en el Campo Municipal de Deportes de Inca se
celebró la II Jornada del Campeonato de Atletismo Escolar de la zona
correspondiente a las categorías Infantil y Alevín (E.G.B.) tanto
masculinas como femeninas.

Los vencedores fueron:
INFANTIL MASCULINO
-80 m. vallas: Antonio Morales García. Col. Nal. Mixto Llevant de Inca
300 m.: Jaime Boyeras Coll. Col. Bto. Ramón Llull de Inca
3.000 m. marcha: José Ma. Batea Ubeda. Col. Nal. Llevant de Inca.
3 X 1.000 m.: Col. Nal. Mixto Llevant de Inca.
Altura: Jaime Gual Truyos. Col. Bto. Ramón Llull de Inca
Longitud: Antonio Torrens Cantarellas. Col. Bto. Ramón Llull de Inca
Peso 4 kgs: Miguel Angel Moyá. Academia S. Jaime de Binissalem
TETRATHLON
1.000 m.: Luis Rosa Rodríguez. Col. Na!. Mixto Llevant de Ica
Altura: Luis Rosa Rodríguez. Col. Nal. Mixto Llevant de Inca
Peso 4 kgs: Jaime Ferrer L'abres. Academia S. Jaime de Binisalem.

INFANTIL FEMENINO
80 m. vallas: María A. Company Fernández. Col. La Pureza de Inca
300 m.: Coloma Luis Coll. Col. La Pureza de Inca
2.000 m. marcha: María Grimalt Bauzá. Col. La Pureza de Inca
3 X 1.000 m.: Col. La Pureza de Inca
Altura: María. A. Seguí Ramis. Col. La Pureza de Inca
Longitud: Ana Ma. Fernández Bernardino. Col. Beato Ramón Llull de

Inca
Peso 3 kgs.: Esperanza Roig Salvá. Col. Bto. Ramón Llull de Inca.
TETRATHLON
600,m.: Francisca Alorda Vilarrubias. Co!. San Vicente de Paúl de Inca
Altura: Catalina Alorda Comas. Col. La Pureza de Inca.
Peso 3 kgs.: Catalina Alorda Comas. Col. La Pureza de Inca.

ALEV.IN MASCULINO
150 m.: José L. Cerrón Donoso. Col. Na. Sa. de la Consolación de

Alaró
1.000 ni.: Miguel Pizá González. Col. Ña. Sra. de la Consolación de

Alaró
4 X 60 m.: Col. Bto. Ramón Llull de Inca
3 X 600 m. Col Na. Sa. de la Consolación de Alaró.

ALEVIN FEMENINO
150 m.: Antonia Ferragut Fiol. Col. Na. Sa. de la Consolación de Alaró
4 X 60 m.: Col. La Pureza de Inca
3 X 600 ni.: Col. Bto.•Ramón Llull de Inca.

— o —
El próximo sábado día 28 se celebrarán las pruebas del Atletimso

Cadete Escolar (Bachillerato y Formación Profesional) dando inicio las
pruebas a las 10 h. tanto para la categoría masculina como femenina. La
organización y dirección del Atletismo Escolar corre a cargo del Consejo
:13uperior de Deportes de Baleares.
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'DEPORTES

TRUC	

La semana pasada terminó el II
Campeonato de Truc organizado
por José Balaguer, en el Bar Chico.

Después de disputadas todas las
partidas la clasificación general ha
quedado como sigue:

1.— Domingo Coltell — Pedro
Raja.

2.— Rafael Valles : padre e hijo.
3.— Juan Salas — Miguel

Narqués
4.— Jaime Sastre — Juan Coll

"Xim".
5.— Antonio Borrás — Juan

Borrás
6.— Rafael Llompart -- Juan

Campins
7.— Juan Planas — Francisco

Morejón
8.— Andrés Coll — Lorenzo

Abrines
9.— Juan Busquets — Miguel

Muntaner
10.— Antonio Caballero —

Miguel Muntaner
Las diferentes partidas han sido

supervisadas por los señores Jaime
Soler, Miguel Seguí y José Miras.

Para este próximo viernes, en los
mismos locales del Bar Chico se
celebrará una cena de todas las

personas que han participado en la
organozación y desarrollo de las
partidas. Se espera la asistencia de
algún miembro del Consistorio.

Los trofeos y obsequios han
sido donados por la siguientes
casas colaboradoras: Huerto Ca'n
Menorquí, Licores Morey, Casa
rosira, Cervezas San Miguel, Vinos

Organizado por el Círculo
Ajedrez de Inca y patrocinado por
la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares "Sa Nostra"
se va a desarrollar un torneo de
ajedrez por equipos con las
siguientes BASES:

1) Los equipos estarán formados
por cinco jugadores/as (cuatro
titulares y un reserva). Se alinearán
por orden de fuerza según lista
presentada antes del inicio del
campeonato.

2) Cada equipo estará integrado

Pol, Forn Ca'n Micalet, Forn Ca'n
Luis, Distribuciones J.B., Joy ería
Internacional, Caja de Pensiones
"La Caixa", Tintorería Inca,
Pastelería Matas, Pastelería Seguí,
Destilerías Gual, Cafés Bahía,
Calzados Pieras, Calzados Mateu,
Calzados Flavia, Troqueles Alonso,
Eléctrica Soto, Imprenta Molinos,
Muebles Cerdá, Frutos Secos
Truyols, Chiclets Guarani, Taller
Mecánico Morey-Capó, Eléctrica
Rigar, Estanco número 5 de Juana
Sancho, Forn Ca'n Xitnelis,
Destilerías 2 Perellons.

por alumnos/as del mismo centro
docente de Inca.

3) Podrán participar todos los
Colegios y Centros de Enseñanza
de Inca.

4) El día de juego será los
sábados por la mañana a partir de
las 11.— horas. La duración
máxima de las partidas será de dos
horas. El local de juego de todos
los partidos será el Salón de Actos
de "Sa Nostra".

5) El jugador que venza su
partida se anotará un punto; 0'5 si
realiza tablas y O puntos si pierde.
El equipo vencedor será el que
consiga más puntos y se anotará un
punto de match; el perdedor O
puntos. Si el resultado entre los
tablers es de 2-2 cada equipo se
anotará 0'5 puntos para la
clasificación final.

6) El torneo se realizará a base
de liga de todos contra todos a una
vuelta y ganará el equipo que
obtenga más puntos de match.

7) En caso de empate se
realizará el Sonnenborgenbergen y
si se mantiene el empate se jugará
un nuevo encuentro entre los
empatados al primer puesto.

8) Los tableros impares llevarán
blancas y los pares negras a resultas
del sorteo.

9) Se establecen tres categorías:
la etapa E.G.B.; 2a etapa E.G.B.:
B.U.P. y F.P.

10) Cada Colegio podrá
presentar tantos equipos en
categoría como desee.

11) Se establecen los siguientes
PREMIOS:

Todos los participantes
obtendrán un lote de libros.

Los jugadores del equipo primer
clasificado en cada categoría
recibirá además una Libreta de
Ahorros con la cantidad de
quinientas pesetas (500.—) El
equipo campeón obtendrá un
trofeo y una medalla a cada
jugador.

NOTA: Se convoca reunión a
los Directores o representantes el
próximo día 1 de Abril a las 19.—
horas, en el Salón de Actos de "Sa
Nostra" donde se discutirán las
posibles sugerencias presentadas:
fecha tope inscripción, fecha inicio
del torneo y el orden de juego.

El pasado jueves, los
componentes del Club Petanca Ses
Forques, celebraron una cena de
compañerismo, en la que
estuvieron presentes la totalidad de
los jugadores, directiva, asociados
y algún que otro invitado,
contándose con la presencia del
Delegado Comarcal de la firma
Ricard y de su distinguida esposa.

El optimismo fue la nota
predominante de la velada, y el
menú presentado por la dirección
del Restaurante Ses Forques tuvo
una notable aceptación, hasta el
extremo que algún que otro
comensar repitió plato por seis
veces consecutivas.

En el transcurso de la cena,
Pedro Arias, presidente de la
entidad, dejó patente su
satisfacción personal por esta
excelente clasificación conseguida
en esta primera singladura
competitiva del club, hábida
cuenta que al principio de
temporada ni los más optimistas
esperaban copar un puesto entre
los mejores del grupo.

Ya en las prostramerias de la
cena, Pedro Arias en brillante
parlamento, tuvo palabras de
elogio para todos los componentes
del equipo, dejando de manifiesto
la activa y eficaz colaboración
encontrada en la persona de
Vicente Rocamora, anfitrión del
acto que se estaba celebrando.
Igualmente, Pedro Arias, tuvo
palabras de agradecimiento para
los invitados, entre los que se
encontraban la representación de
la firma Ricard y la de un servidor,
por parte de los medios

ROCAMORA Y POL
DESTACADOS COMPONENTES
DEL CLUB PETANCA SES

FORQUES
informativos. Finaliza su ,breve
disertas°, con la promesa de una
nueva cena de compañerismo, ya
que nuestros jugadores se merecen
esta atención y mucho más.

Una vez finalizada la cena, y en
una charla informal, Pedro Arias
me manifiesta su firme deseo de
potenciar al máximo la creación de
nuevas entidades o clubs de
Petanca en nuestra Ciudad. Hasta
el extremo que Inca y su Comarca
debe llegar a reunir un potencial a
la par que el que pueda tener
Palma y su entorno.

De cara al futuro, se muestra
altamente optimista, y cree
firmemente que el Club Petanca
Ses Forques irá escalando
posiciones en el concierto
mallorquín hasta poderse codear
entre los mejores.

En resumen, digo yo, en Inca, y
más concretamente en torno a Ses
Forques se respira ilusión,
optimismo y deseos de superación
de cara al futor.

Que así sea, amigos.
ANDRES QUETGLAS

TERMINO EL II CAMPEONATO DE TRUC DEL BAR CHICO

LA PAREJA DOMINGO COLLELL — PEDRO RAJA,
GANADORES

TORNEO DE AJEDREZ
POR EQUIPOS



I gl_DA
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Sin duda hay que reconocer que
el Estadio Balear le es propicio
para el cuadro de Inca, ya que los
constantes han conseguido mi esta
temporada tres positivos.

11**1•

En esta ocasión' el	 (. fue
marcado por Pons en-pro nieta,
luego la defensiva imanada: tse
superan al ataque visitante, ar

.,niostn9 à.guxay,, se pudo mantener
Ja Sentida ballell 11 Dual -,

-

La, 4iferenaii:,'4011. Pobkedie
Conetastetir:Aiohie el leteel
clasificadoras ésta ocasión Marease

-es cada ves Más ahí:enea, - se ha
demostrado que hay-- mucha
diferencia y superioridad.

...!

VIENE
171

•+ :
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CONSTANCIA: Perelló,'Capó, Jaume,  Figuerola, 5140. rereer. '
Carlos, Cual, Mas, Corró I yAlbendea (Oliva).
, En el,eapítulo de destacados, pocos hombres mereoMi mención
especial, _ya que la mayoría rayaron muy . por debelo de mis
posibilidadee, tal ver., los hombree de defensa, como a:amilano Gual
Corró I cumplieron poco más o menos con su cometido, por lo
demás muy poco que destacar. Lo dicho, una tarde gris del cuadro
de Inca, y des nuevos puntas positivos en sus alhajas que suman un
letal de teaunitosett

,ortuteá querróimAs

Partido pobre en juego, goles e interés. Desde un principio, ambos
equipos, desplegaron un juego soso, insulso, aburrido y de escasa
calidad, lo que en buena lógica se aburrieron soberanamente.

El Constancia, dominó ligeramente la parcela central del terreno
de juego, pero sin poder ofensivo. El Margaritense, ni atacaba ni se
defendía, dicho de otra forma, sus jugadores tan solo se limitaban a
desbaratar todo juego visitante. Tan solo, en la primera mitad, se
contabiliza un tiro de cierto peligro, y el mismo corre a cargo del
defensa Capó. Ella segunda mitad, se repite la historia, y ambos
equipos se enfuerZin "en -comprobar cual de los dos juega peor. Lo
dicho, ni unos ni otroe,' se hicieron acreedores a una victoria, pero la
diosa suerte en esta ocasión estuvo de parte de los coastaittes y al_ -
final los dos puntos viajaron hasta nuestra ciudad. 	 -

Se jugaba el minuto 70 de juego, cuando Capó a centro de )4as ""
conecta un disparo, y tras dar en Pons, el balón se cuela junto al
poste dereeho, era et 1-0 con que finaliz ría el encuentro.'	 '-

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado tañer Romero,
surtido su actuación aceptable. Mostró tarjetas amarillas ÓVilalonga

Albenden,i,&-,aits- órdenel les equipos formaron de la sigunite•••.,
manera:

MARGAIIIITENSE: GerÓnimo: Ribot, Ram, Pons03•1011~ —
Esteban, Font.. Villalonga, Oliver, Vidal y Aparicio.

MARGARITENSE, O
• CONSTANCIA, 1

• alp
formación va a presentar el cuadro

'del Andraitx, pero lo lógico es de	 Ahora d intenta ~I Mí, si
esperar que vengan a Inca a los inquenses entrarán ea este
practicar 'un encuentro a la grupo que tienen que jugar la fine
defensiva y mirar de encajar Z4 de are~ a la segunda división&
menor número de goles pombi. que pagel* itc¡ oda i,robatik.

Uno ante el cuadro propietario
.• 411 sábado dos más ante el

conjunto de Santa Margarita. Es
cierto que en esta ocasión los
inquenseirativieron un poca -- - de
inerte, perola bocearon.

• •-•

Seis equipos de tercera división ascenderán a Segunda B al término
de esta temporada, jugando la fase de ascenso los trece campeones de
cada uno de los trece grupos y los once subcampeones que mayor
número de puntos hayan sumado al finalizar la liga. Estos
veinticuatro equipos se empatejarán por sorteo y se eliminarán a
doble partido, quedando por tanto doce vencedores, que de igual
forma jugarán la segunda y decisiva eliminatoria, ascendiendo. 'a-
Segunda B los seis vencedores.

A falta de doce partidos para el término de la liga . (ya ^ qüe
escribimos estas líneas antes de jugarse la jornada de d20,de
marzo), los equipos que encabezan los trece grupos de In.lexcera
división son:

Lugo
Erand3Pordatk,

Endesa An.
Badalonacatarroia

Aranjuez
Valladolid Promesas ,

Antequerano
Sevilla Atlético
Poblense
Teide
Lorca
Los equipos que ocupanla segunda plaza ea cada unir

1. grupos, con indicación de los puntos con que cuenta:al son:
Pon	 'ala, 43 punto:
Aros: y CONSTANCIA, 42-
Albacete, 41'
Reos, 40 ;-
CeiráérittéV~I, 311

Realeioll 37
San Pedroy Catiereilo:•30-
Caudal Y 'Aranter& 311:
Come os da-	 si Constancia, que parece tener asegurado el

:legundriiitinato dol ,,grupo mace, cuenta coa una. considerable
- Cantidad:4a pántosque le permite airsior fundidas esperanses de

Iaperamos que cameleará la bucea racha de los inquenses para así
-Nemarane un puestó ea la fase de ascenso a la segunda división e
•intentar dar el, salto. No caben confianzas ni descuidos, ya que la
diferencia de puntos Ro es excesiva teniendo en cuenta el buen
número departidoitit‘ ~114/t

-

EL CONSTANCIA DE
CARA AL ASCENSO

El equipo de ¡omite gracias i un
gol de . Pons consiguió el

'Osado sábadnanotarse el triunfo
" • en el Estadio Balar anté el

,Margaritense, partido. de Ofended
,comarcal, donde lo mejor sin duda
fue el resultado. Los inquenses no
realizaron gran encuentro, pero
supieron mantener el resultado
favorable y con ello anotarse el
triunfo que en definitiva en fútbol
es lo importante. Ahora los dos
primeros van quedando más
distanciados del resto de equipos
del grupo.
-01- toii pupilos de Joseito desde el
martes están entrenando con la
mirada puesta en el encuentro a
jugar en Inca el próximo sábado,
los muchachos de Joma° reciben
la visita del Andraitx, equipo
conocido de la afición blanca, en
partido de copa los inquenses se
impusieron por un claro y-rotundo
3-0, mientras que en el partido de
vuelta y de liga los blanquillos
consiguieron empatar en Sa Plana.
La diferencia entre ambos equipos
lis mucha, por lo que es de esperar
Que los inquensez -no pasen
excesivamente apuros para
anotarse el triunfo.

El pasado domingo el Andraitx
perdió en su propio terreno de
juego por 0-2 ante el murense, por
los que el cuadro delPluro se
coloca en tercera posid6n mientras
va perdiendo posiciones el cuadro
andritxol. No sabemos que

grxrarerararaleWererarateM~

Polígono La Victoria
Telex N. 69088 MYAT- E

Constancia creemos que pocas
novedades habrá con relación pi
encuentro de la última jornada, la
enfermería inquense se va
mejorando y parece que el técnico
inquense ahora tendrá más
jugadores para escoger, no
obstante hay que esperar que lo
más lógico aunque falten a celebrar
las sesiones del jueves y viernes, la
formación inicial no variará mucho
de la alineación integrada por:
Perelló II, Capó, Mulet, Jaume,
Figuerola. Corró E, Carlos, Ferrerj
Gual, Mas y Slbendea.

Lo importante y necesario es
que los inquenses ofrezcan una
buena tarde de fútbol que se
anoten el triunfo y con ello el
público salga satisfecho del
partido. Pero si de verdad la
directiva quiere aspirar al ascenso
la segunda división B, se tiene que
apoyar más al equipo, ya que con
taquillas tan pobres no se pueden
cubrir los gastos má s
imprescindibles. Por lo tanto la
afición debe apoyar más al equipo.
Ya que el club es de todos. El
partido dará comienzo a las 5.

GUILLERMO COLL

Teléfonos	
200400- 200311
290429 - 291758

PALMA DE MALLORCA ,9

Por lo que respecta	 • • • •

AGENTES

' Y en ver que equipos van a
dearender a la ctegoría regional,
el reste está, muy claro, la
temporada ha perdido mucho
aliciente, por lo que son muchos
que esperan el desenlace final

Es un equipo conocido por la
afición inquense, en la copa fue
derrotado, por 3-0, ahora es de
eóPeret.01 ,ap,siinga coa la moral
muy -, elevada y Con ello -se pueda
notar el triunfo. ' '

* * *

El domingo visita al "Nou
Camp" inquense el conjunto del
Andratx, equipo que el pasado
domingo perdió en su propio
terreno de juego ante el Murense
por 0-2.

Sabemos que el presidente 4e1
Constancia Jordi Cerdá, si fa
afición no apoya al- cuadro
inquense quiere presentar su
dimisión, veremos si se confirmará
o no esta postura.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

* 5 **

0-1014
Mil

Las cámaras de Fotografía de PAYERAS estuvieron el domingoi4
día 15 en el Nou Camp precisamente captando incidencias dvl
partido. Les ofrecemos estas dos instantáneas. Una la del homenajts-
que se rindió al otrora jugador constante Diego Vera. La otra unk
foto curiosa, todos buscando el balón. ¿Dónde está el esférico?
Menos mal que el cuero por tres veces fue encontrado en la portería
visitante. FOTO PAYERAS

ECOS DEL CONSTANCIA — BINISSALEM

141	 AERTRANS
••• MERCANCIAS POR VIA AEREA
4	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI

•••• , Gremio Herreros

11301~~0~~ 	eiwsaaw



Lo nunca visto... ! Cuatro
goles en ocho minutos

"Terno más al sol que a la lluvia"—, decía un espectador del
partido Galletas Quely -- Telefónica, ante el día caluroso que
amaneció el pasado sábado.

—Y sólo faltaría que nos volase algún punto en esta reaparición en
nuestro feudo de Inca.

El que esto decía, no había visto jugar nunca al equipo de la
Telefónica. Este equipo es un seguro de tranquilidad.

— O —

Son dóciles como un Cobaleda, y acuden al engaño con una
nobleza digna de mejor suerte. En una palabra, son el enemigo ideal
para hacer una gran faena. Con ello creo queda explicado ese cuatro
a cero, que a algunos sorprenderá por su contundencia.

— O —

¿Quiere esto decir que el Quely no jugó bien?. . . No quiere decir
ni esto, ni lo otro, ni todo lo contrario. El Quely de Don Juan
Torrandell es un equipo especial. Siempre juega igual. Aquello es una
máquina, con engrañaje que puede ser casi perfecto, pero que trabaja
a un puñado de revoluciones, por lo que no puede extrañar a nadie
que sus alineaciones sean algo revolucionarias. El sábado, se quedan
en la caseta, dos auténticos titulares, Sbert y Pascual. En contra,
saltan al terreno de juego jugadores denominados reservas, cual es el
caso de Camps y A. Figuerola, y fue precisamente este último quien
eomenzó a sacar las castañas del fuego, iniciando a diez minutos del
anal, la jugada que supondría el primer tanto, con pase sobre Camps
31 este cede seguidamente a Gual, quien de tiro potente bate al
guardameta visitante.

Después, como el rosario de la aurora, vendría el segundo, tercero
ý cuarto gol, todo ello en el espacio de ocho a nueve minutos.

— O —
1

Del cuadro visitante, cabe destacar a su extremo zurdo; y no por
aquello de que jugase peor que sus compañeros de equipo, pero el
pollo tios resultó simpático y tuvo sus cosas buenas... y malas.

— O —

Y sigue la escalada de Galletas Quely. Se conseguirá uno de los
L primeros puestos de la tabla? .. De seguir la linea de juego de la
Ialkatsda mitad del encuentro del sábado pasado, se pueden escalar
grandes dotas. Los aplausos de los escasos espectadores, que no
acaban de creerse lo que estaban presenciando, sacaban humo y
chispas. Y es que cuatro goles en ocho minutos, es casi, casi lo nunca
visto en unos de estos terrenos de juego de la isla.

Que siga la racha, que siga, decía cierto individuo sordomudo.
*ANDRES QUETGLAIS
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productob carnicos

GL.1=11=41."
MALLORQUINA

JUVENILES PRIMERA
DIVISION

SALLISTA, o
LLOSETENSE, O

Con empate a cero finalizó este

FUTBOL ADHERIDOS

GALLETAS QUELY, 4 —
TELEFONICA, O

Tras haber cumplido su sanción
federativa el conjunto galletero
volvió a jugar en el campo del
Sallista, su partido correspondiente
a la categoría de adheridos entre el
Galletas Quely y Telefónica, que
finalizó con claro triunfo local. Se
llegó al descanso con empate a
cero.

El conjunto del Quely, presentó
la siguiente alineación: Agustín,
Balaguer, Loompart, Melis,
Cortana, Soler, Mora Ribas, Celso,
Gual y Figuerola (Coll, Figuerola
II y Camps).

LOS GOLES: 1-0. Minuto 35 de
la segunda parte, fuerte chut de
Gual.

2-0. Minuto 31 de la segunda

parte, Figuerola a media vuelta.
3-0. Minuto 40, pase de Coll a

FUTBOL
MODESTO

encuentro de rivalidad comarcal
que, a pesar de la sequía de goles,
estuvo plagado de incidentes
protagonizados principalmente por
la negativa actuación del colegiado
que cometió excesivos errores al
interpretar el reglamento a su
manera, cortando continuamente
el juego y mostrando demasiadas

Camps que aumenta la cuenta.
4-0. Minuto 44, fuerte chut de

Gual desde fuera del área que
establece el resultado definitivo.

COMENTARIO

Durante la primera mitad, el
partido se jugó principalmente en
el centro del campo, sin que el
conjunto galletero encontrase el
camino del gol. En la segunda
parte cambió completamente la
decoración, dominando de forma
abrumadora el Quely que en los
últimos diez minutos consiguió los
cuatro goles que hubiesen podido-
ser más si el encuentro hubiese
durado más.

Con esta victoria siguen las
posibilidades de copar uno de los
primeros puestos del grupo.

El próximo sábado los jugadores
de Camps jugarán contra el equipo
del Bar Av. Monasterio en Palma,
esperemos un resultado positivo.

GUILLERMO COLL.

tarjetas que culminaron con la
expulsión de dos jugadores por
cada equipo, lo cual, a la vista de
como se desarrolló el partido,
debemos calificar de exagerado,
puesto que, si bien es cierto que

• hubieron algunas fricciones entre
los jugadores, fueron más o menos
las mismas que se dan en la
mayoría de los partidos y con dos
ó tres tarjetas amarillas, se hubiera
impuesto su autoridad y el partido
que carecía de importancia para
los dos equipos, hubiera
trascurrido con menos incidencias
y sin el nerviosismo producido por
sus decisiones.

Con nueve jugadores por cada
bando, se presenció un encuentro
entretenido, dominando
ligeramente el Sallista que dispuso
de varias ocasiones p a ra
conseguir la victoria, pero a sus
jugadores, les faltó suerte a la hora
del remate y sobre todo, tuvieron
en contra la actuación del árbitro,
quien cuando el partido estaba
finalizando, dejó de señalar dos
claros penaltis en el área del
Llosetense, ganándose con ello una
fuerte bronca del público que le
mostró su enfadp al retirarse a los
vestuarios.

Aparte del resultado negativo
para el Sallista que, a estas alturas
de la liga cuando ya todo está
practicarnente resuelto, carece de
importancoia, lo más preocupante
es la línea descendente que tanto
en juego como en preparación
física, viene evidenciando
ultimarnente el equipo que ha
entrado en una fase alarmante de
apatía, dejando en evidencia que el
relevo de los jugadores veteranos
no ha dado el resultado apetecido,
mostrando el equipo una
incapacidad goleadora que inquieta
a la afición, que no acaba de ver
claro el porvenir del equipo.

Por parte del Sallista jugaron:
M AURA, POL, MONTERO,
LUQUE, ARROM, RUBERT,
EGEA, PALMbR, MATEU,
Rumbo y QUETO•LAS, siendo los
expulsados MONTMA-,), LUQUE.

ANDRfES QUETGLAS

SEGUNDA REGIONAL

SALLIS4A, 7
PUIGPUÑENT, O

Tal como se preveía, tuvo muy
pocal dificultades el Sallista de
segunda regional para imponerse
con claridad al equipo del
Puigpuñent, que a pesar del
entusiasmo de sus jugadores, poco
pudo hacer para evitar la fuerte
goleada, en un partido que fue
dominado netamente por los de
Inca que pusieron cerco a la
portería visitante y fueron
consiguiendo goles de todas las
facturas e incluso se permitió
desperdiciar un penalti cuando el
encuentro funalizaba.

Por la diferencia de juego entre
uno y otro equipo, el partido
careció de historia, haciendo el
Puigpuñent honor a su condición
de colista, si bien, en su favor,
debemos destacar la excelente
deportividad de todos sus
jugadores que, en ningún momento
emplearon la dureza ó los malos
modos para contener el temporal
de goles que se les vino encima,
aunque al final, lo estropearon un
poco al protestar el penalti que,
para nosotros fué muy claro y que
además, no fué transformado al
rechazar el portero el balón
lanzado por Arrom y, por otra
parte, los siete goles habían subido
al marcador.

El Sallista, se mostró en la
misma línea de buen juego en toda
la segunda vuelta, demostrando
una perfecta preparación física y
destacando el buen hacer de su
linear- media an ,.donde, tanto

SASTRE como LUIS  organizan
perfectamente el ataque, subiendo
continuamente balones y creando
numerosas ocasiones de gol.
Esperemos que todo el equipo siga
en su línea de juego y no se
conformen con lo obtenido, sino
que por el contrario, se mentalicen
de que lo más difícil está aún por
llegar y que les esperan muchas
dificultades para conseguir los
puntos que quedan en disputa, por
de pronto el domingo tienen un
difícil desplazamiento al campo
del Sineu en donde les será muy
arduo el conseguir algún punto,
pero deben intentarlo a toda costa
para seguir manteniendo las
aspiraciones de ascenso.

La alineación presentada por
Juan Camps, fué la siguiente:
RUBERT, MARTORELL,
VILLALONGA, ALONSO,
AMER, VICENTE, LUIS,
SASTRE, LOPEZ, ARROM y
QUETGLAS.

En el capítulo de goleadores
destacó el juvenil SEBASTIAN
LOPEZ que consiguió tres tantos,
repartiéndose los restantes entre
AMER, MARTORELL,
QUETGLAS y ARROM.

Esta victoria, incrementa si cabe
las posibilidades del Sallista de cara
a la conquista de una de las tres
plazas que dan opción al ascenso.
Meta, fijada por directiva y
jugadores y que a buen seguro se
conseguirá de seguir el equipo con
los fueros actuales.

ANDRES QUETGLAs

J, INQUENSE, 2 — PETRA, O

Nueva victoria del juvenil
Inquense, y con ello dos puntos
que le permiten comsolidar su
actual clasificación. De principio a
fin, el cuadro inquense, se mostró
netamente superior, especialmente
en la segunda mitad en que el Petra
apenas tuvo opción de salir de su

—Delantero centro del Beato
Ramón Llull — en una sola jornada
CINCO GOLES — Creemos que
este muchacho fue sin duda el
protagonista de la pasada jornada
en el Campeonato de Alevines, al
lograr en una sola tarde nada
menos que CINGO goles para su
equipo el C.D. Beato Ramón Llull
de Inca. --

Melchor o Sión, como le llaman
sus compañeros, juega desde
siempre con el equipo del Beato
Ramón Llull; empezó el
Campeonato jugando en la
defensa, pero al poco tiempo y
viendo la carestía de goles
marcados, su entrenador, Paco, le
colocó de delantero centro y a
buen seguro que no se equivocó; a
partir de entonces el Beato empezó
a carburar y a marcar goles,
escalando poco a poco posiciones
en la tabla clasificatoria. De los
CINCUENTA Y CUATRO goles
conseguidos por su equipo, el
solito ha conseguido marcar la
friolera de DIECINUEVE, una

parcela. Tal vez, el dominio
abrumador del cuadro local, fuera
motivado por el acierto y la
movilidad de los hombres de
vanguardia, ya que en todo
momento no dejaron respiro
alguno a losdegensas locales.

El primer tanto, sería
materializado por Reinoso al
rematar limpiamente de cabeza. El
segundo tanto, lo lograría el
interior Company, tras culminar
una jugada de Reinoso.

Digno de mención, es el
arbitraje ejercido por el colegiado
señor Escandell. enseñó tarjetas de
amonestación a los jugadores Font,
Gual  y Riutort. Mientras que
mostró la roja a los jugadores
L'iteras, Gual, Rigo y Font
segundo, todos ellos del equipo del
Petra, a estas siete tarjetas, cabe
añadir la enseñada al dele ,ado del
equipo visitante, señor Ribot, que
invadiendo el terreno de juego, se
dirige de forma antideportiva al
colegiado. A sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones:

U.D. PETRA: Font; Gyal I,
Riutort, Sanso, Riera, Gelabert,
Rigo, Lliteras, Darder, Nicolau,
Mestre.

J. INQUENSEt Rotger; Castro,
Risco, Salas, Menasalva, recio,
Ruiz, Company, González, Alhama
y Aranda. (Garriga y Beltrán).

En definitiva, buena actuación
del cuadro de Inca. Dos nuevos
puntos en su haber, y un partido
un tanto accidentado, con
exoulsiones a doquier y
espectáculo poco edificante por
parte del Delegado.

Por el cuadro de Inca, cabe
destacar la excelente actuación
cuajada por todos y cada uno de
los jugadores, ya que todos
rayaron a gran altura, pese al juego
duro y poco ortodoxo que el
equipo visitante en todo momento
puso en liza.

ANDRES QUETGLAS

muy buena marca ¿No creen?
En fin enhorab4iena amigo

Melchor y que contingle tu buena
marcha goleadora.

BECE

Melchor Mut

CINCO GOLES
EN UNA JORNADA

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESEI AS
VIY.CV 11,1C

ONOViS
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Resultados de la jornada:
P.D.N. Tesa 2 Sineu 2
Alaró 2 Can Arabía 1
Marratxí O JUVENTUD 10
SALLISTA 3 Sant Jordi 7
BTO. RAMON LLULL 8

Consell O
San Jaime 2 Llosetense 2
Descansó al Buñola.

COMENTARIO.—

Con justo empate a dos tantos
finalizó el partido de la máxima, el
que jugaron en Binisalem el San
Jaime y el Llosetense; dos tiempos
muy dispares hubo en este partido,
el primero con claro dominio
visitante que alcanzó una clara
ventaja de dos goles en el marcador
y el segundo con gran reacción
local que logró la igualada.
Meritorio empate el conseguido
por el Sineu en su visita al Pla. Con
muchos apuros logró imponerse el
Alaró al Can Arabí. Claros triunfos
los conseguidos por el Juventud y
el Beato Ramón Llull frente al
Marratxí y el Consell, último y
penúltimo clasificados. Inesperada,
por lo contundente y concluyente,
la clara derrota del Sallita frente al
Sant Jordi; no e perábamos, la
verdad, esta catástrofe futbolística
local.

CLASIFICACION
Llosetense	 34
JUVENTUD	 31
San Jaime	 29
Sant Jordi	 25
SALLISTA	 21
BEATO R. LLULL	 21
Buñola	 17
Can Arabí	 13
Sineu	 13
P.D.N. Tesa	 13
Alaró	 12
Consell	 8
Marratxí	 2

— O —
PROXIMA JORNADA

De entre los partidos
programados el que destaca más,
debido a ser de rivalidad local es el
que tienen que jugar el próximo
domingo por la mañana en el
Campo Municipal el Juventud
Deportiva de Inca y el Juventud
Sallista. Sobre el papel el equipo
que cuenta con mayores
posibilidades es el Juventud de
Inca, ahora bien como siempre
hemos escrito en estos partidos, a
pesar de la supuesta superioridad
de uno sobre el otra, es muy difícil
hacer pronósticos precisamente
por ser estos un partido de
rivalidad local; nosotros como
siempre en estos partidos deseamos
que sobre cualquier resultado
impere la deportividad y que gane
el mejor.

El Beato, por su parte, tiene un
difícil desplazamiento a Palma

donde tiene que enfrentarse al
siempre difícil y duro Sant Jordi,
esperemos que la suerte acompañe
a los del Beato y consigan algo
positivo en este desplazamiento.

Otros partidos:
Sineu Martí.— Ambos equipos

son de parecidas características,
quizá influya en el desenlace final
el factor campo; por tanto victoria
local.

Can Arabí — Marratxí.— Poco o
nada le queda por hacer al
Marratxí; clara victoria local sin
lugar a dudas.

Consell — San Jaime.— No
creemos que los locales tengan
opción en este partido dada la gran
diferencia existente entre ambos
conjuntos; victoria clara visitante.

Llosetense — Buñola.— Victoria
local con amplio margen.

Descansa en esta jornada el C.D.
Pla de Na Tesa.

CRONICAS

Beato Ramón Llull 8 Consell O
Bto. Ramón Llull.— Comas,

Ferrer,  Moreno, Benito, Pizá,
Quetglas, Moeejón, Cánaves,
Melchor, R. Grimalt, S. Grimalt
(Llobera).

Consell.— López, Moncadas,
Cifre, Fiol, Pol, Creus, Cupas,
Torreblanca, Cailellas, Caballero y
Pizá (Montilla, Luchena, Villalonga
y Campins)

Arbitro.— Sr. Díez Cardona,
perfecta actuación.

Goles.— El goleador de la tarde
fue Melchor con cinco tantos; los
otros tres goles fueron marcados
por Quetglas, Pizá y R. Grimalt
respectivamente.

Comentario.— Fabuloso partido
el jugado por el Beato Ramón Llull
que en todo el encuentro se
mostró muy superior a sus
oponentes. Apenas se llevaba
medio minuto de j9ego ya había
conseguido su primer gol y a partir
de este instante el Consell fue un
juguete en sus manos; cada avance
local, y fueron muchos, llevaba
serio peligro de gol ante la meta
adversaria. Los de Consell, poco o
nada pudieron hacer para contener
la avalancha que les venía encima,
de esta forma fueron llegando los
goles hasta un total de cinco en
esta primera parte. La segunda
tuvo unas características similares
a la primera: el Beato yendo a por
todas no dio opción a su rival y
consiguió sus otros tres goles con
los cuales redondearon una buena
tarde, y quizá, sus mejor partido
de' la temporada ante un rival que
no salía de su a ombro.

— O —

FUTBOL INFANTIL
(2a. División — Grupo A)

PENULTIMA JORNADA DE
LIGA.— EL JUVENTUD
CAMPEON INDISCUTIBLE.—
POLLENSA Y BEATO RAMON
LLULL PUGNAN PARA EL
SEGUNDO PUESTO'

Resultados de la jornada:
JUVENTUD 3 Alaró 1
Consell 2 Campanet O
Murense 1 B. RAMON LLULL

2
Pollensa 3 Ateo. Inca O
Descansó el C.D. Sineu

COMENTARIO.—

Con su nueva victoria el
Juventud Deportiva de Inca
confirmó y reafirmó su Liderato
en este Grupo de Segunda
l'fivisión; por tanto la próxima
temporada jugará en categoría
superior. No fue muy vistoso su
último encuentro frente al Alaró, y
quizá las causas debemos buscarlas
en que al, tenerlo todo resuelto sus
jugadores no se esforzaron al
máximo. Discreta podemos
calificar la victoria del Consell
frente al Campanet; creíamos que
los del Consell lograrían, dada la
enorme diferencia entre ambos
conjuntos una victoria más
holgada. En un partido muy
competido y duró imponerse el
Beato en el siempre difícil terreno
del Murense. Sin muchos apuros y
con más facilidades de las que en
un principio se creían, el Pollensa
una clara victoria sobre él Atlético
de Inca.

Todo resuleto pues en este
grupo, el Juventud Deportiva de
Inca campeón desde hace dos
jornadas, el único interés, a falta
de una jornada para concluir el
campeonato radica en saber qué
equipo se proclamará subcampeón:
Pollensa o Beato Ramón Llull. La
ventaja es de momento para los
pollensines que, cuentan con el
golaverage directo a su favor y que
por tanto caso de vencer en la
última jornada se proclamaría
subcampeón del Grupo.

CLASIFICACION
(Penúltima jornada)

Pts
Juventud D. Inca
	

27
Pollensa
	

22
Beato Ramón Llull
	

22
Alaró
	

18
Consell
	

17
Sineu
	

14
Murense
	

10
Ateo. de Inca
	

4
Campanet
	 o

PROXIMA JORNADA

Ultima de liga y con todos los
partidos de trámite, a excepción de
los que tienen que jugar el Beato
Ramón Llull y el Pollensa, en los
que se decidirá el Subcampeonato
del grupo.

Los partidos a disputar son los
siguientes:

Atlético de Inca — Murense.—
Mucho tendrán que luchar los del
Atlético si quieren concluir la liga

con una victoria que haga olvidar
su mala clasificación, el pronóstico
es favorable a los de Muro.

Sineu — Pollensa.— Se juega el
subcampeonato el Pollensa y a
buen seguro que harán todo lo
posible para no perderlo, aunque el
Sineu por su parte y debido al
antagonismo existente desde
siempre entre ambos conjuntos
seguro que no dará su brazo a
torcer.

Campanet — Juventud
Deportiva de Inca.— Poco o nada
podrá hacer el Campnaet para
frenar al flamante Campeón; por
tanto victoria clara para los del
Juventud.

Beato Ramón Llull — Consell.—
A la espera de la que pueda hacer
el Pollensa en Sineu; el Beato tiene
que salir forzosamente a garlar si
quiere obtener el título honorífico
de Sun-Campeón.

CRONICAS

Murense 1 — Beato Ramón Llull
2

Murense.— Perelló, Carrió, Gual,"
Tomás, Bover, Serra, A. Perelló,
Busquets, Reig, Moragues y Perelló
M. (Mendez y Porquerj

Beato Ramón Llull.— López,

FUTBITO
D. OLIMPO — C. CAÑAMEL

Sigue con toda au emoción, el
desarrollo del II Campeonato de
futbito local, que encuadra a once
equipo.

Cuando falta unic amente seis
jornadas para la final, el equipo de
Deportes Olimpo, brillante
campeón del I Torneo, figura a la
cabeza de la tabla y con la aureola
de equipo imbatido, lo que en
cierta manera viene a demostrar
que el equipo de Guillermo Pujol
se encuentra en plena forma, y por
lo tanto está predispuesto a
conseguir viejos laureles y con ello
adjudicarse este segundo trofeo de
futbito y con ello conseguir dicho
título por segunda vez consecutiva.

En la noche de hoy, el equipo
tiene una difícil papeleta a
resolver, toda vez que se enfrenta
nada más y nada menos que al
representante del Celler Cañamel,
un difícil adversario, potente y
difícil de doblegar, no en balde, los
chicos de Juan Llabrés, vienen
ocupando la tercera plaza de la
tabla, siendo la auténtica
revelación del torneo. De vencer el
representante de Deportes Olimpo,
la ventaja que hoy es de cuatro

Giménez, Cabrer, Bosch, Capó,
Luis, Grimalt, Alorda, Bennasar,
Lorite y Coll (Munar)

Arbitro.— Sr. Amengual Jaume,
floja actuación, permitió el juego
duro, a veces violento.

Goles.— Primera parte, minuto
10, pelota suelta en el área del
Beato, tira Reig rebotando la
pelota en un defensor
dese olocando a López que ve
como ésta se introduce en el fondo
de su marco. Minuto 15, jugada de
ataque visitante que culmina Coll
batiendo a Perelló (1-1). Minuto
25, internada de Cabrer por la
banda derecha, centra pasado y
Bennasar de espléndido cabezazo
bate por segunda y definitiva vez a
Perelló (1-2)

Comentario.— Mucha dureza en
Muro bajo la complacencia del Sr.
Colegiado de turno que no quiso o
no supo cortar esta excesiva
dureza. El dominio del encuentro
correspondió mayormente al once
visitante que hubiera podido logara
una victoria más amplia caso de
haber estado más acertados sus
delanteros. Por tanto su victoria la
podemos considerar como justa y
muy merecida.

BECE

puntos sobre sus perseguidores, en
este caso, y más concretamente
con relación a Cañamel, se vería
aumentada por dos valiosos
puntos. Así pues, el líder saltará a
la pista predispuesto a conseguir
una victoria, y con ello consolidar
este primer puesto en la tabla.

Actualmente el orden de
clasificación es el siguiente:

D. Olimpo
E. Soler
C. Cañamel
Sport — Inca
Calz. Lotusse
Matrema
C. Salero
Tot Temps
Colombo
T. Figuerola
Todos estos equipos, han

demostrado poseer un excelente,
cuadro de jugadores, y en más de
dos ocasiones, en las Pistas del
Club Sport — Inca, se han
presenciado partidos altamente
reñidos y salpicados por la
emoción del buen juego y
abundancia de goles.

ANDRES QUETGLAit

FI	 )1, \ LEVIN

SORPRENDENTE, Y ABULTADA, DERROTA DEL
SALLISTA
CLAROS TRIUNFOS DEL JUVENTUD Y DEL BEATO
RAMON LLULL
EMPATE •EN EL DE LA MAXIMA: SAN JAIME 2 —
LLOSETENSE 2

EL LIDER, DISPUESTO A CONSOLIDAR SU POSICION

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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Organizado por el Grupo de
Actividades Populares, el pasado
domingo se celebró en nuestra
ciudad, la primera diada c,iclista,
que cong.egó a un importante
número de ciclistas y aficionados
del pedal, unos ciento cincuenta
fueron los inscritos, aunque en el
transcurso de la prueba se unieron
otras personas.

Salieron de la Placa de Sa
Quartera, hacia la Placa des
Blanquer, para ir hacia la barriada
de Cristo Rey, General Luque,
Gran Vía de Colón, para pasar por
las calles céntricas, frente al
Ayuntamiento, para luego por la
calle Coc-Lluc, dirigirse hacia el
Polideportivo Municipal donde
tuvieron lugar una serie de
pruebas.

Se entregaron los premios a los
participantes más jóvenes y
veteranos. Premios consistentes en
una copa. La participante más
joven fue la niña Sonia Martínez
Bravo de dos años, el participante
más joven fue José Andrés Arrom
de cuatro, mientras que el corredor
más veterano fue Guillermo Pons
Abrines con 59 años.

Los premiados con una copa en
la carrera lenta fueron: 1.—
Bartolomé Cabrer, 2.— Juan
Antonio Malmierca y 3.— Simón
Verdejo. Mientras que en la prueba
de habilidad 1.— Pedro Juan
Truyols, 2.— Miguel Cabrer y 3.—
Bartolomé Vallespir.

GUILLERMO COLL

On encara hl ha cel...
D.1irau aquel] menut, que está

ajegut al sol...! quins ulls més
badats q.le té. Tombat d'esquena i
per entre les branques dels
ametlers, respira, viu dins un mon,
on encara hi ha cel...

Al seu entorn d'herbe tot es
verd, blau, vermell, groc. Al cap hi
té un rodol de roelles i els peus
descansan damunt un llit
dellevamans i margarides. Sembla

que el nin está pensant: "Quins
nitvols més blancs que hi ha allá
d'alt".

Els menuts, amb el seus jocs,
amb els seus ulls i amb el seu cor,
són el que més ens acosten al Deu
de la Creació. Quan poques
vegades tenim temps els majors,
per allegarnos com ells i amb ells,
per sadollar-nos de benestar. Molts
de majors hem perdut l'e,ncant

viure. Ja no Sabem badar la boca i
deixar de pipellajar seguint la
volada d'una abella o el caminar
d'un cent peus. Ens agrada més
escoltar la veu monótona del que
ens informa d'un partit de futbol o
bé de la darrera notícia política,
que el brunzir d'un escarabat que
ens enrevolta cercant
aparellar-se...

Els nins són un miran de
felicitat. Estan possats vora noltros
perque ens identifiquem amb ells.
Qui no anyora la seva infantesa! .
Penó, tristament, l'horne del Segle
XX, no té temps per recordarla o
ni tan sols s'en dona compte...

Llegiu, escoltau això:
— Joan,  has vist quines

formiguetes que van una darrera
s'altre.

—On són?
—Aquí, mirares.
—O000hhhh! N'hi ha una

que té una cameta coixa i va
carragada! Joanet, com la
podriem curar?

Tampoc tenim temps els homes
de l'Era d'els estels i de la técnica
nuclear per entreteni-rnos amb
aquestes simpleses. Per més d'un
que m'està llegint, aquest mateix
treball pot ser li pareixerà primari,
desequilibrat. Qui diu que l'home
és borne quan deixa d'esser
nin? ... Si és així, no sé si dirvos

que anam perduts cercant el Nord
del benestar, que tenint-lo devora
no el veim...

"Fixau-vos com creixen els lliris
del camp! " —en recordaren abans
del passat diumenge— "Miran com
viuen les aus del cel...! " 1, és ver.
Val molt més la rialla ditxosa o el
goig de viure d'un menut, que tot
l'or del món, i , dic l'or,
simbolitzant el valor generelitzat
per el qué una Societat
evolucionada, del Segle XX, con,
CS n11011. . .

Enmig del carrer m'ho
confessava la germana d'un amic
rreu, malalt que tenen els doblers
que les surten per la finestra:

--Voltros —és refería a la meya
dona i a mi, al mateix temps que
mirava les meves filies-- No sabeu
el que teniu. Aquest tresor no es
pot comprar amb tots els doblers
del món...!

I, és així. Per això mateix, cree
que val la pena raonar per deixar
de ser tan home i SCT un poc nin. I,
és clar, essent com el menuts, ens
sentirem lliures i com ells, ens
entretendrem escoltant els cants
deis galls, dels grins i dels ocells.
Amb la nit de lkuna i dins un
silenci abismal, les belades de
cabres i xots vos recrearan. 1, guau
tengue ternos i si no en tenia n'Iwtt
de cercar, allargau-vos damunt

i'herba,	 besau-la i
Anireu coneixent el norn, l'olor la
forma de cada fulla i

La terra, quan agraída! . Quan
l'acariciam sempre ens correspon
som tan insensats que només
suspirain fogir-nen d'ella: cotxes,
trens, gratacels, naus... Ens creim
que corn més enfora ens trobam
d'ella, més potents som. Quina
miseria...!

Amunt el cap! , amunt
l'ànima' Veureu la milana en
vol majestós pujant. Veureu la
gavina rassant l'aigua blava, anant i
tornant una i cent-mil vegades,
talment les oncs de la mar...

Obriu els ulls. Ajeurer-vos al sol.
Tambati-vos d'esquena damunt
l'herba i per entre les branques dels
ametlers, respirau, perque encara
estau visquent dins un món de
cel...

BARTOMEU VALLESPIR
i ANIENGITAL.

PRIMERA
DIADA
CICLISTA

A
AFEMAT.— adj. Terreny molt necessitat de fems i abonos, o sigui, que

té molta fam.
ALENETJAR.— v. Moure els alens. Es propi d'atletes i de lladres.
ALIANçAPERANçA.— f. Sistema de govern basat amb una coalició de

ideologies dretanes.
ASSANNO.— m. adj. Que clima mort als damés fent gestos negatius

amb el cap.

BANANOS.— ad. Plàtan nociu i malsà.
BALENTIA.— f. Agosaramen del que porta ales.
BELLURA.— f. Bellesa dels vells.
BERRO.— m. Maná poc il.lustrat i destinat a la procreació. (Ja me'n

direu que pot sortir d'aquest progenitor, tenguent en compte que els tests
semblen a les olles).

CARBOTEJAR.— v. Agitar de forma freqüent el lignit  perquè se satzi
del tot.

DENTADA.— f. Vendaval de dents.
DENTALLADA.— f. Cop pegat amb el dentall.

E
ENVEGETERIA.— adj. Que men a herbes i fruita, per?) té enveja dels

que. menjen carn.
ESCROTECA.— f. Lloc a on se guarden els escrots.
ESQUEBENAT.— m. Coleópter que s'alimenta d'excrements i dorm

llom.

FEBRER.— m. Multitut d'homes contemplant a Silvia Christel.
FERCISTA.— adj. Que escriu ferços.

MERDURA.— f. Hortalissa estan tissa. Deposició astringent.

PRONOSPIXAR.— v. Preveure la pixera un dia per l'altre.

TAFONER.— adj. Home que fa oli trepitjant olives amb els tafons de
les seves sabates.

VAGABUNDANCIA.— f. Temps de moltes vagues i de molta poca
feinera.

VAGUINITIS.— f. Irritació vaginal dels ganduls.
VALEAR.— ad. Home molt valerós nasvut a Mallorca, Menorca, Eivissa,

Formentera o Cabrera.
VANITART.— Presumiguera de la gent de la tercera edat.
VATICAL.— adj. Plá perpendicular a l'horitzont, sempre que estigui

dins territori del Vaticà.
VEHELENCIA.— f. Dessig de l'exilat valanciá per tornar prest a la seva

terra.
VET ACI.— Ja hi som tots.
VETURINARI.— m. Especialista en la curació de certes malalties

d'animals que tenen dificuktats per orinar.
VIACRUCIS.— m. Treball dificultós molt consemblant a la creació d'un

diccionari de les característiques del present.

XALEST.— m. Casa particular de repòs d'aspecte alegre i xiroi.

ZETZAR.— v. Tenir caguera i no poder cagar.
Joan GUASP.

L\. diacilc)hazi atz,b




