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MESA REDONDA CON LOS
REPRESENTANTES DE LOS
DISTINTOS GRUPOS POLITICOS

O
Tal como les anunciamos DIJOUS ha organizado una mesa

redonda con los representantes de los distintos partidos políticos que
se presentaron a las pasadas elecciones municipales y que hoy tienen
representantes en el Consistorio inquense. Dicha mesa redonda
tendrá lugar el próximo día 9, jueves, a las 8'30 de lá tarde en "Sa

Qte artera".

PEDRO VILANOVA y AMADOR SALES
Comunican a sus clientes y amigos que a partir del

1° de Abril atendemos sus pedidos en
LIBRERIA Y PAPELERIA PEDRO VILANOVA

C/ Costa y Llobera, 208 (esquina carretera de Lloseta)
Teléfono: 50 28 80 INCA

¡BRAVO! SOLEDAD
Grito unánime del público en pie en su primer recital en Mallorca

dentro de la "2a. MUESTRA DE CULTURA LATINOAMERICANA".

nueva dereccioni

Mafia Suenes Fiel

FOTOCOPIAS DESDE
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ELECTRICA

JOSE BUADES

PRESENTA SU
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VERANO
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CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Pujadas, calle Jaume Armengol.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaume Armengol.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Guardia de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, de sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

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

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

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

Exposíciones: Oleos de Gabriel
Siquier, en la Galería Cunium.

Discoteca HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos, galas de moda.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

PODOLOG_A A
DOMICILIO. LLAMAR
AL TELEFONO:
463000.
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

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

plomarLl'ináse _ _ ,
'Antonici Luis:
-Martorel I, Gabriel
'Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Meras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garf, Juana María
Serra Llull, Gabriel

• Serra, Jaime Solei
tapó.

REDACTO-REY
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCI1IPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Años anteriores 50 ¡das.

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

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

P"Teléf: 514131

Semanario de
Información
local y co.,
mercal.
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-EL HIJO DEL CIELO
Los rayos del Sol están cayendo como plomo sobre una solitasia

figura, que en solitario está cruzando un polvoriento camino, se trata
de un niño.

Después de dos largas horas de singladura llegó a un pueblo, es un
pueblo de aspecto tosco, cuyas casas se hallan agrupadas en cruz
latina, de las cuales las principales son el Hotel, el Banco, y la
pequeña i Jesia, la cual no tenía párroco ya que emigró a la ciudad.

El pequeño se adentró en el pueblo y se dirigió hacia la herrería.
— ¡Buenas tardes señor! , ¿Tendría usted algún trabajo para mi?

— ¿Tu no eres de aquí verdad, pequeño? — No señor, me llamo
Jesús y soy de un pueblo muy lejano.— Pues en ese caso, lo siento
pero yo no doy trabajo a desvonocidos.

Jesús se alejó de la herrería ante la despreciadora mirada del
herrero, y se dirigió hacia el hotel. Una vez en su interior se dirigió
hacia un señor ya de avanzada edad, el cual por su indumenta
parecía ser el recepcionista.

—Buenas tardes señor, me llamo Jesús y querria saber si me podría
dar un empleo.

—¿Y de dónde eres, pequeño? — de un pueblo muy lejano, —
¿Cómo se llama ese pueblo? — no se lo puedo decir, — pues lo
siento chico, pero yo no tengo por costumbre el dar empleo a
desconocidos, — ¿No sabría usted de alguien que necesitara algún
ayudante? — Dudo que en este pueblo haya nadie que te quiera dar
trabajo, pequeño. — Gracias por la información, buenas tardes, dijo
Jesús saliendo del hotel y dirigiéndose a cada una de las tiendas,
aunque en vano, ya que todos le contestaban lo mismo, que no
tenían trabajo para un desconocido. Empezó a caer la noche y Jesús
se dirigió hacia el hotel, para ver si el recepcionista le dejaba pasar la
noche en él. Pero como no tenía dinero, el recepcionista le dijo que
no. Ante lo cual Jesús pasó la noche a la intemperie observando su
pueblo.

Con la luz de la aurora Jesús se despertó y empezó a pasear por el
aún desierto pueblo, envuelto en un melancolico silencio.

Poco duró dicha melancolía ya que fue sustituida por los más
diversos ruidos, todo el mundo empezó a dirigirse a su trabajo,

i mientras ellos trabajaban él los estaba observando, y así se pasó la
i mañana, hasta que llegada la hora de merendar, como tenía bistante
hambre, se puso a pedir por las casas, pero no recibió de éstas ni un
trozo de pan.

Jesús desolado por el pueblo empezó a deambular, hasta que sin
darse cuenta llegó hasta la orilla de un pequeño río cercano al
pueblo, en el que había un hombre de mediana edad y un joven
pescando.

Jesús se dirigió tranquilamente hacia éstos. — ¡Buenas tardes!
¿viven ustedes en el pueblo? — No pequeño, vivimos en aquella
casita que se ve tras aquellos árboles de la colina, — ¿De dónde eres
tu?, — Me llamo Jesús y vengo de un lugar muy lejano, — Yo me
llamo Manuel, y éste es mi hijo, perdona que no te salude ya que es
subnormal. — Lo siento, — no te preocupes ya estoy acostumbrado,
— No son muy agradables las personas de este pueblo, — ¿Por qué lo
dices pequeño?, — Porque les he preguntado a todos si tenían
trabajo y groseramente me han contestado que no, que para los
forasteros no hay trabajo. — Tienes razón, la gente de este pueblo
son muy egoistas y orgullosos y cada uno va a lo suyo. — ¿A usted
parece que tampoco le agradan, verdad?,  — A mi, en absoluto, yo
los odio. Desde.que nació este pobre angelito, he pasado mucho ya
que ha sido para mi una terrible carga, yaque su madre por desgracia
murió al nacer él y debido a su estado mental en vez de recibir apoyo
moral de ellos, durante todos estos años me he convertido en el
hazme reir de todo el pueblo, ya que es una desgracia el tener un hijo
subnormal, pero el colmo es que a todas horas te lo recuerdan. Por
estos motivos vivo apartado de todo el pueblo, casi nunca bajo a éste
excepto cuando necesito alguna medicina para mi hijo, o cuando éste

AULA DE LA
TERCERA 4DAD
JUEVES, 13IA 2 DE ABRIL HORA: 19.

Conferencia sobre el tema "Medios de Comunicación" por Don
Santiago Cortés Forteza, Redactor Jefe del Semanario "Dijous" de
Inca y Presidente de la "Associació de Premsa Forana".

Local: "Sa Quartera".
Para el domingo día 12 de abril se ha proyectad o

u n a excursión a la zona de Campos del Puerto y Ses Salines.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
CAJA RURAL PROVINCIAL

41 pasado martes, día 24, tuvo lugar, en la sede de la Fundación
Europea Dragán, la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria de la Caixa Rural de Balears, que trató, entre otros,
los siguientes puntos:

— Modificación de sus estatutos para homologamos a las
directrices de los ministerios correspondientes.

— .Estudio de 'la estructura y funcionamiento de la entidad,
objetivos y estrategia de la misma para reforzar el campo balear, en
general, y las cooperativas y sus asociados en particular.

— Informe de la situación actual.
— Comunicación a la Asamblea del nombramiento del nuevo

director general, don Jaume Roca Terrassa, la cuel aprobó la gestión
de la Junta Rectora en todos sus términos.

El acto contó con la presencia de numerosos asistentes y, en su,
desarrollo, se demostró la firme decisión de continuar la labor
iniciada en favor del mundo rural de las Islas y el fortalecimiento de
la Caixa Rural.

necesita la ayuda del médico, el cual es un poco menos despreciable
que los demás. — Desde luego es verdad que esta gente no tienen
corazón, ya que ni siquiera me han dado un trozo de pan, — ¿tienes
hambre pequeño? — Un poco, ya que hace 2 días que no como. —
Pues haberlo dicho antes tonto, vamos a mi casa, y allí seguiremos
charlando mientras merendamos, le dijo Manuel, mientras cogía los
aparejos de pescar y a su hijo de la mano. — Bueno Jesús, aquí tienes
un buen trozo de queso y otro de jamón, y todo el pan que quieras.
— Gracias Manuel, menos mal que alguien en este endemoniado
pueblo tiene corazón. — ¿De dónde vienes Jesús? — de un pueblo
muy lejano, — ¿Cómo se llama? — No lo conocerás, ya que está muy
lejos de aquí. — ¿Acaso vienes de otro continente? , — No que va, —
Entonces, ¿de dónde vienes? , — Siéntate Manuel que en vista de que
veo que eres un hombre de bien, voy a ser contigo sincero. Yo vengo _
de un pueblo muy lejano, que se encuentra más allá de las estrellas,...
vengo del cielo. — ¡Del cielo! , dijo Manuel sobresaltado, — Si
Manuel, he bajado del cielo para probar a la gente de este pueblo y a
la de otros muchos pueblos por los cuales ya he pasado y otros por
los que todavía me quedan por pasar, mi misión es castigar a los que
se refugian en el mal y no tienen, con sus semejantes corazón, por eso
ahora voy a castigarlos, porque no han tenido compasión de un
pequeño niño que les ha pedido de todo corazón cobijo y trabajo,
una vez que 'yo me haya marchado, sus campos se marchitarán,sus
pozos se secarán, y sus animales al igual que ellos enfermarán, y en
cambio a tí por tu humildad y buen corazón, voy a compensarte, de
tal manera que tus campos florecerán, tu pozo siempre estará lleno
de agua a rebosar y te voy a conceder lo que para tí será sin duda el
mejor regalo, la felicidad, voy a curar a tu hijo, haciendo que sea
normal, y precisamente voy a dejar en sus manos la misión de juzgar
a los habitantes de este pueblo, ya que dentro de poco vendrá a
vosotros para que les deis de beber y comer, y entonces tu hijo,
justamente les juzgará y hará con ellos lo que crea más justo, y ya
nada más Manuel, debo marcharme, mi trabajo aquí ya ha finalizado,
debo de irme ya que me espera otro pueblo, recuerda una cosa que
siempre estaré contigo bien eité en la tierra o en el cielo, — Adios,
Jesús nunca te olvidaré, dijo Manuel mientras observaba como Jesús
desaparecía por el mismo camino que había venido.

Nada más desaparecer, Tomás como Jesús se lo había promeido
se volvió normal, y como más tarde el pudo comprobar, lo que había
dicho Jesús se estaba cumpliendo, los campos empezaron a
marchitarse, los pozos a secarse y ellos a enfermar, mientras a los
campos de Manuel le ocurrían todo lo contrario, pronto la gente del
pueblo acudió a su casa pidiendo su ayuda, y Tomás haciendo gala
de su humanidad, aunque ahora era consciente y se daba cuenta de
kue durante mucho tiempo se habían reido de su padre y de él,
decidió perdonarles ya que había aprendido la lección que Jesús le
había dado, hay que aprender a perdonar, por eso les perdonó y
enseguida los campos empezaron a florecer, Manuel les dijo que
habían sido castigados por haber despreciado a aquel chico que
humildemente les había pedido apoyó, al cual ellos habían
rechazado, sin saber que estaban rechazando AL HIJO DEL CIELO.
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MB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

SA POTA DEL REI
Si d'una cosa -patim fretura a la nostra ciutat és de no tenir, o al

manco tenir roques, llegendes que umplin d'imaginació els
joven ivols cervellets dels nostres infants. El s nostres nins tenen
roques heroicitats i poques gestes heroiques amb que somniar. I, per
desgracia, els nins d'ara en tenen manco ja que nengú els conta la de
la "rota del rei". La meya infantesa va estar inmersa dintre d'una
d'aquestes llegendes enlluernadores. Els nostres padrins, els nostres
pares i la gent major bé es cuidaren de contar-mos la famosa
llegenda, que queda anotada a les rondaies mallorquines que escriví
Mn. Antoni Ma. Alcover 1 que diu, aquest, que li va contar el que
més tard fou el Bisbe inquer D. Gabriel Llompart i Jaume.

Conten, i no sé si és ver o mentida, que el rei en Jaume quan
encalçava moros per damunt el puig de Massanella, va veure subaix
d'ell i sobre un pujolet d'Inca, uns moregassos que malmenaven una
atloteta. Ell sense pensar-ho gaire pega fuada al cavan que menava
amb un bot i hongo caigué dalt d'aquell turonet i féu fugir els moros
deixant, així, lliure a la joveneta que ja estava tota plorosa pensant
amb la malifeta que li hagueren pogut fer els morots. Segueix la
Llegenda dient que allá on pega el Rei nostre, que fou sobre una roca,
el seu cavall hi deixa la pota marcada. Una marca que encara es pot
veure just darrera "els molins inquers". .

Aquesta contarella la vaig sentir contar moltes  vegades a les
persones majors que em revoltaven, i, cosa curiosa, cada vegada em
pareixia nova i distinta. La meya imaginació volava lleugera tot
imaginant l'alt rei en Jaume salvant del perill a tan hermosa joveneta.
Veia, dintre dels meus somnis, el cavall alat partint del Massanella i
aturant-se amb força de les bruixes i fades, quedava afitorada a la
pedra dura, i la seva marca quedar-a marcada per a l'eternitat dels
segles venidors.

Jo hi anava moltes vegades 'a veure "Sa pota del Rei" i m'ho
creia. Veia el forat en forma de ferradura i no me quedava altre
remei que creurer-hc. Era tan senzill i tan creguedor! Hi posava la
meya mà dedins com si sentís encara la tebior que féu la pota amb la
força de las carnes i amb l'agilitat de les ales que jo creia tenia el
cavall. La penya a la qual estava la marca bruixenca estava
enrevoltada d'una herbeta magre i petita com si les espumes de la
ferradura reial haguessin socorrat aquell terreny prim.

Les nines de les costures de "ca ses monges" hi anaven a fer
berenades els diumenges capvespres. Tot era alegria i bullici. Quan
arribava l'hora de berenar les monges fugien un poc més lluny i
deixaven a les nines, que enrevoltant la marca de la pota, es
manjeven el pa amb oli o amb sobrassada mallorquina i casolana.
Allá era un petit paradís maravellós. Els infants del segle vint retien
un petit homenatge a l'alt el Rei En Jaume el Conqueridor sense
sebrer-ho. La història, la llegenda, que no ho sé cert, passava de boca
en boca i cada nina hauria volguda esser aquella joveneta que salva el
Rei pegant un bot del Massanella al turonet del Serral...

Hi vaig passar l'altre dia i vaig veure sa Pota del Rei. Está al
mateix lloc, pero més brut. El meu cor s'estremí quan vaig veure
passar per allá, no gaire Iltiny, un grapat d'atlots. Cap d'ells es va
aturar per baixar el cap tot mirant la pota ni per aixecar-lo per mirar
l'altaner Massanelle. Els nins d'ara ja no ho saben. Ipnoren la famosa
llegenda. Els será igual si un dia una maquinota d aquestes s'ara la
romp amb quatre troços disforjos. El seu capet no s'engrescarà amb
histories babanes i, la culpa no és seva, és nostra. Quantes vegades
hem contat als nostres fills la tal història, o Ilegenda que no ho sé?
Quantes vegades hem anat a berenar amb ells de pa amb oli o
sobrassada casolana allá dalt a les nostrades altures inqueres?
Quantes? Cap! Els majors no els ho hem contat i ho hem oblidar.
Es una pena. Es una desgracia per la cultura popular, per la cultura
inquera. Però, qué hi farem? Veis com avui no és com antany?

GABRWL PIER.NS SALOM
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Hemos podido comprobar como
en estos últimos días se escán
arreglando las distintas zonas
verdes de la ciudad, hemos visto
como en muchas de ellas se ha
procedido a quitar las hierbas
enistentes, arreglo de los parterres
y de las plantas. Cosa necesaria, ya
que algunos estaban un tanto
abandonados.

Uno de los jardines más bonitos
de la ciudad, el situado en la Plaza
de Oriente, se ha procedido a la
limpieza y pintado de la fuente
surtidor, lo mismo que los jardines
existentes.

Creemos que esta medida de
arreglar las zonas verdes se tiene
que extender a todos los jardines
que hay en la ciudad, de manera
especial a los que hay situados en
las distintas barriadas. En la
Ciudad hay pocas zonas verdes y
las existentes deben estar en
perfectas condiciones.

LOS JARDINES ESTAN
SIENDO ARREGLADOS

PODA DE ARBOLES

Ultimamente se ha efectuado
una buena poda en los árboles
existentes en la Avinguda de
Alcudia y Gran Vía de Colón,
poda necesaria, que sin duda será
beneficiosa para los mismos. Tal
vez lo negativo de la poda es que
parte de la misma se dejó
demasiados días en el parterre
central de la Gran Vía de Colón.

Kata.e L:P) • •
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HA FALLECIDO SOR
JUANA Bit31E0Ni

El pasado viernes a la edad de
65 años fallecía en nuestra ciudad
Sor Juana Bibiloni Vanrell, que
durante dos destinos estuvo en
nuestra ciudad, persona querida y
apreciada por su carácter sencillo y
dinámico, en su primera estancia
estuvo al frente de una academia
en la Calle de San Francisco,
desarrollando excelente labor: En
su segunda estancia estuv , )
practicamente apartada de la
enseñanza, ya que vino a la ciudad
aquejada de cruel enfermedad, a
pesar de la misma siempre se
mostró alegre y resignada. En las
exequias que se celebraron en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, se pudo comprobar el
aprecio con que era tenida.
Descanse en paz esta mujer sencilla
y buena, al tiempo que
acompañamos en su dolor a la
Comunidad de la Caridad
inquense.

Se han venido efectuando
durante una serie de semanas en el
Celler Molí Vell, peleas de gallos de
distintos pueblos de la isla, peleas
que congregaron a un buen
número de aficionados a las
mismas. El pasado viernes se
efectuó la última de esta serie de
veladas a beneficio de la
Residencia de Ancianos de nuestra
ciudad. Se recogió la cantidad de

GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

BELITRADES D'UN
VELL RETUT

18.600, que será entregada a la
superiora de la casa Sor Margarita
Frau, sin duda con ello se podrá
ayudar a paliar un poco el déficit
producido por las obras.

CONFERENCIA DE MN.
PERE LLABRES

Dentro de los actos organizados
por la Asociación de Amigos de
Sor Clara Andreu, mañana viernes

Noticiario

de

Arte.
CON EXITO INAUGURO
SIQUIER EN CUNIUM

El conocido artista inquense
Gabriel Siquier Ribas, inauguró el
pasado viernes en la Galería
Cunium de nuestra ciudad. Una
interesante colección de óleos, una
treintena de obras de lo último que
ha venido haciendo en estos dos
últimos años, ya que hacía dos
años que el artista no había
expuesto en nuestra ciudad. Obra

Sa ‘,omara, na Perrona,
ha comprat un cus ben vell,

ha posat de nom ramell
i el tracte com persona.
Li ha comprada una corona
i un vestit de llana brut,
fa s'olor d'un bon puput
i ella mel sempre 1 dóne.

El passetja cada dia
amb un vensís ben fermat,
i quant el té ben cansat
el ferina dainunt sa via.

A s'Avenida el ‘a dur
perquè ves etsequeiar;
tantes branques van tomar
que d'es susto ha tornat pur.

•
Va pensar s'animalet
en totes ses presonetes
que en s'estiu amb sanaietes
de cansat feral' un pet.

Quan vegé tanta dstroça
en Ramell va perdre es pols.
Es que saps que n'hi ha de molts
d'ases que van amb croça!

A s'oreia me va dir
en Ramell tot enfadat,
que d'això ja está cansat,
ja está cansat de patir.

Tots ets arbres han balda
amb un xorrac de corrent,
O (Poli que no ho entenc,

por la noche a las 8 en le Iglesia de
Sant Bartomeu, habrá celebración
de la Eucaristía, para a
continuación pronunciar una
conferencia el sacerdote inquense
Mn. Pere Llabrés Martorell, sobre
el tema "L'espiritualitat de Sor
Clara Andreu". Hay que decir que
Mn. Pere Llabrés está trabajando
en la redacción de una nueva
biografía sobre la Venerable
inquense.

GUILLERMO COLL

interesante, dentro de su estiló
peculiar, Siquier, consigue tratar
muy bien el paisaje y va superando
la obra que había venido haciendo
hasta la fecha, creemos que esta
exposición puede resultar un éxito
como las precedentes.

Esta exposicIón permanecerá
abierta hasta el próximo día 9.

EXITO DE ROSA MAS EN
MADRID

La artista inquense Rosa Mas,
que hace poco más de un año
expuso en nuestra ciudad, ha
vuelto a exponer en la capital de
España, lugar de su residencia. La
exposición la ha realizado en la
Galería del Diario Pueblo, la
exposición de la artista inquense
ha resultado un éxito, han gustado
mucho las obras que han
presentado, de paisaje mallorquín
y bodegón. Prueba de ello son las
elogiosas críticas de los críticos de
arte de la capital de España.
Nuestra felicitación.

GUILLERMO COLL

trd s'abrum está espenyat.

Amb sa llenyada que han feta
s'Ajuntament será ric;
sa cusseta d'en Repic
s'ha menjada una croqueta.

S'animaló tot suat
en s'estiu no tendrá ombres,
mem si tu, comare, co..ipres
una sombrilla de drap.

Es cusset de na Perrona
és un cá intel.ligent,
quan pel carrer veu la gent
es bon dia a tots los dóna.

I los diu, com va germà?
les fa moltes moixonies,
s'altre dia a dues ties,
germanes del meu papá,
les va llepar es galindons
i elles amb quatre remeulos,
que pegaren d'alegria,
li donaren agraides
més de quatre roegons!

I aquí acab és disbarats
que fet jo tres setmanetes;
ala tot, a fer punyetes
ja deveu estar cansats!

Adiós, adiós, bon germà
adiós, adiós gallineta
en trobar tu una merdeta,
ben segur que és d'aquest ca!

tOMEU

DISBARATS (III)



CINESPECTACULO
LA "X SEMANA INTERNACIONAL DE CINE NAVAL Y DEL

MAR DE CARTAGENA" —ESPAÑA— YA SE SABE QUE (D.M.)
SE CELEBRARA DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 1981.— ALLÍ
ESTAREMOS SI DIOS QUIERE.

ACABA DE APARECER LA 21a. EDICION DE "CINEGUIA"
DIRECTORIO ESPAÑOL DE CINE, TEATRO, TV Y
FOTOGRAFIA_ DE GRAN UTILIDAD PARA EL PROFESIONAL
QUE EN ELLA ENCUENTRA TODAS LAS DIRECCIONES QUE
PUEDAN FACILITARLE SU LABOR — DE POR SI YA MUY
COMPLICADA.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
P.I Mur«, ...no

TALLAS GRANDES
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¡ BRAVO! , SOLEDAD

SOLEDAD BRAVO y su acompañante a la guitarra Dionis Velázquez.

Grito unánime en su primer
recital en Mallorca en la gran Sala
Magna del Auditorium, dentro de
la" MUESTRA DE CULTURA
I.:ATINOAMERICANA". Sin duda
alguna constituyó lo más
destacado de los actos celebrados
durante los días del 23 al 29 de
Marzo. Patrocinada por el
Ayuntamiento de Palma con la
colaboración del Instituto de
Cooperación Iberoamericano y la
Dikacción General de Teatro y
MTisica.

Ella misma se define como:
"Una cantante con sentimiento
popular". SOLEDAD BRAVO
nació en Logroñó, en 1943,
cuando transcurrían tiempos
particularmente dolorosos. Cuatro
años más tarde la familia emigra a
Venezuela que se convierte en su
patlia de adopción. En el 76,

CINESPECTACULO

901 Ál9
A110111
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Por ANTONIO RAMIS

Estos días se empieza en Palma el rodaje de MALDAD BAJO EN SOL
(EVIL UNDER THE SUN) de Agatha Christie adaptada por Anthony
Schaffer con Peter Ustivof en Poirot (Hércules). El famoso detective belga
que ya interpretó en "Asesinato en el Nilo" de la misma autora policiaca
con más de cien novelas, veinte obras de teatro ("La ratonera" sigue en
cartel desde 1952, en el Ambassadors de Londres), Poesía,
política-ficción. Sus cifras de ventas sólo han sido superadas por la Biblia
y por las obras de William Shakespeare.

Agatha Clarissa Miller nació en 1881 en Torquay (al Oeste de
Londres). A los veinticuatro años se casó con el coronel Archibald Christie
de quien conservó siempre el apellido. El matrimonio, fracasó once años
después y, ya divorciada, volvió a casarse con Max Mallowan, catedrático
de arqueología en Oxford.

Su primera novela se publicó en 1921. Su hermana leía una novela
policíaca y se lamentaba de que, en este género, cualquier lector de
mediana inteligencia podía dar con la solución antes del final. Agatha
comentó que esto no tenía por qué ocurrir así y para demostrarlo escribió
"El misterioso caso de Styles", donde hacía su aparición Hércules Poirot.

Agatha Christie, lo mismo que "Pérez" también ella estuvo en
Mallorca y en ella situó la acción del segundo capítulo "Misterio en las
regatas". Pero en España se tituló "Problema en Pollensa". En cambio en
"Maldad bajo el Sol" situó la acción en las costas de Devon y ahora los
guinistas para su versión cinematográfica la han trasladado a Mallorca.

(AGRADECEMOS a las Liberías-Papelerías TECN1CA y BELTRAN
de Inca, el habernos facilitado las fotos de Agatha Christie que ilustran
est n • reportaje).

Soledad cantó en España por
primera vez, obteniendo
resonantes éxitos en Madrid y
Barcelona.

Un recital de Soledad Bravo es
un ejemplo del modo como debe
interpretarse la canción popular:
no de una manera directamente
política, sino vitalmente. Para ella
no se trata de un panfleto, sino del
testimonio de una realidad trágica
para millones de seres humanos.
Con sus cantos, Soledad Bravo
quiere hacer afectiva la solidaridad
con los pueblos que sufren y en
particular con América latina, su
continente de adopción. Soledad
canta a la Esperanza y a la
rebelión, la alegría y la cólera de
América Latina, a la vez que sigue
siendo fiel, a su tierra de orígen y a
sus grandes poetas: Lorca,
Machado, Albertí, León Felipe,
Celaya, Blas de Otero.. .

Antonio RAMIS PIE R AS

"En estos 12 metros cuadrados he invertido 30 arios
de vida, energía e ilusiones. Yeste es mi mayor orgu11o7

Cuanta-,..hçrrnanidad, ganas de
servir y ofrecer lo mejor. existe en
miles de comerciantes.

Para ellos, la vida no-es sólo
vender.

Es poner toda su vitalidad y sus
energías en seguir una línea
profesional digna, basada en la
confianza.

Es saber mantene7adrnirable-
mente el legítimo orgullo del
trabajo bien hecho, a conciencia.

Nosotros, el Banco de Bilbao, al
publicar este mensaje, queremos
rendir un público homenájéa las
mujeres y hombres de Mallorca

que cada día; en todos los
comercios. mantienen las virtudes
de dialogar. preguntar. interpretar:
y spoffil:.

Campana
promovida por

BANCO DE BILBAO /BALEARES



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

2810/19A 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 Negociaoo de
Estadística y Población, ha quedado constituida la 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
perjaicio de dar cuenta a la autoridad judicial, cuando tal
(*obediencia 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.

OPOSICIONES A
POLICIA MUNICIPAL

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
REFERENTE A LA OPOSICION CONVOCADA PARA
CUBRIR PLAZAS DE POLICIA MUNICIAPL

La Comisión Municipal Permanente, en la Sesión celebrada el
día 23 de Marzo, acordó aprobar la siguiente lista de Admitidos y
Excluídos a la Oposición convocada para cubrir plazas de Policía
Municipal:

ADMITIDOS:

1.— María Encina Alvarez Gancedo.
2.— María Concepción Durán Matas.
3.— Juana María Egea Resina.
4.— Juan Francisco Fernández Moreno.
5.— Bernardo Garrón García.
6.— Rosa Gómez Escudero.
7.— Juan Gutiérrez Esteva.
8.— Cesáreo Lara Carrasco.
9.— María del Carmen Lázaro Meregalli.
10.— Josefa Mesonero Aparicio.
11.— Bartolome Moyá Bestard.
12.— Aurelio Navas Espejo.
13.— Francisco Oliver Ríos.
14.— Francisco José Onieva Cortés.
15.— Baltasar Perelló Canje).
16.— Jorge Quintana Alcaire.
17.— José María Ruíz Díaz.
18.— Vicente Tamarit Mollá.

tr' EXCLUIDOS:

Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiéndose

presentar reclamaciones durante el plazo de quince días a partir de
su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincial", de acuerdo
con lo que determina la base sexta de la convocatoria de la
oposición.

Inca, a 26 de Marzo de 1981
EL ALCALDE:
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A beneficio dé la Residencia Inquense de Ancianos

GRAN SORTEO DE OBRAS DE
ARTISTAS PINTORES

Aprovechando la generosa donación de cuadros hecha por varios renombrados artistas pintores, a
benefició de nuestra Residencia de Ancianos, el Patronato de la misma ha organizafo un extraordinario
sorteo que se regirá por las siguientes

BASES:
1.— Se sortearán once cuadros de los siguientes pintores (por orden alfabético): Bernardino CELIA;

José DEUDERO, Jaime FLUXA, María LLOMPART, Bernat MORELL, Catalina PUJOL, María PRATS,
Antonio ROVIRA, Catalina SALAS, Juan SEGUI VAZQUEZ y Gabriel SIQUIER.

2.— Los once cuadros objeto de sorteo serán conveniente e inmediatamente expuestos en los locales
que se publicarán a través del Semanario Dijous.

3.— Se expedirán cinco mil papeletas a cien pesetas cada una.
4.— El sorteo se celebrará en la misma Residencia de Ancianos, el jueves día 7 de mayo del año en

curso, a las veinte horas. Será público y actuará como fedatario el Sr. Secretario del Ayuntamiento.
5.— Los cuadros serán sorteados por orden alfabético de los correspondientes artistas pintores.

Quedarán depositados en la Residencia, estando a disposición de los poseedores de las papeletas
premiadas por espacio de dos meses.

6.— Toda papeleta rota será nula.
7.— Si algún premio queda desierto, bien por no haberse vendido la correspondiente papeleta, bien

por no ser retirado dentro del plazo de los dos meses siguientes al sorteo, quedará el cuadro propiedad de
la Residencia, pudiéndose utilizar en posibles nuevos sorteos.

Inca, 30 de marzo de 1981.
El Patronato de la Residencia Inquense de Ancianos.

RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES

Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda la población y también evitar al máximo el desagradable
espectáculo que ofrecen ciertas orillas de nuestros caminos rurales, donde lamentablemente se aprovecha para
tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene organizado —como complemento de la recogida de
basuras— un servicio especial de RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores, cocinas,
estufas, colchoness, muebles, etc.).

El servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes, y caso de ser festivo, el martes
inmediato. La recogida será GRATUITA cuando se trata de enseres procedentes de viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29; teléfono: 501839) con antelación suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: SEIS DE ABRIL.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

RESIDENCIA INQUENSE
DE ANCIANOS

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

En las oficinas municipales se les facilitará el impreso adecuado.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, VIA CIMA MEJOR



COMUNICADO DE LA
«ASSOCI.ACIO DE
COMERCIANTS D'INCA»

Convoca a los señores Socios y comerciantes
interesados, a la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrar el próximo día 8 de abril en el local de Sa Cortera
(Plaza Alltóiidiga).

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

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

REUNION DE LA
A. DE PELUQUERIAS

LA .ASOCIACION 1W PELUQUERIAS DE INCA CELEBRA
LA OBTENCION DEL DOCUMENTO DE CALIEICACION
PROFESIONAL

En los espléndidos salones del Club Sport Inca la totalidad de
Peluqueras y Peluqueros de Inca se reunieron en Cena para celebrar la
obtención del Ministerio de Trabajo, del Documento de Calificación
Profesional.

Hemos de destacar la presencia del Alcalde de Inca, Don Jaime
Crespí, acompañado de los Regidores Sres. Pons y Perdió que resaltaron
la velada de compañerismo.

Los indicados Títulos fueron entregados por el Sr. Alcalde quien no
quiso perder la ocasión de poder besar a todas y cada una de nuestras
peluqueras.

A los postres, la más joven peluquera Sra. Homs dirigió unas palabra
de salutación. A continuación el decano Don Miguel Sastre que lleva más
de 50 años de profesión también quiso dirigirse a todos expresando en su
breve charla los más queridos consejos y sugerencias que su experiencia de
tantos años le permiten.

Don Antonio Pons Sastre deleitó a todos con sus notas de humor y
dedicó al gremio unas "glosas' brille consiguieron atronadores aplausos, por
su ironía y buen hacer.

Don Jaime Crespí y Don Antonio Mateu, coordinador de la
Asociación, fueron obsequiados con sendas bandejitas de plata alusivas al
acto.

Por último el Sr. Alcalde se dirigió a nuestras peluqueras y peluqueros
felicitándoles por haber conseguido la unión, tan dofícil hoy en día,
exortándoles que siguieran por este camino, al objeto de poder conseguir
solucionar tantos problemas. Se ofreció a todas, para que en su condición
de Profesional de la Enseñanza, darles consejos y caminos para los hijos y
descendientes interesados en conseguir la Titulación, tan imprescindible
en nuestros días.

No queremos cerrar esta pequeña crónica sin felicitar a la Dirección
de Sport Inca, de una manera especial a la cocinera Srta. Marisa por tan
excelente cena, y mejor acogida.

Actos de ésta índole honran a un pueblo, deseamos que otros gremios
tomen buen ejemplo de estas Profesionales del Peinado.

Piuperias
Por JOSE REINES REUS

La rosa preferida por los
marineros es la Rosa de los
Vientos.

Las velas son los triángulos de
la Geometría de los mares.

Un cero es un grafismo con el
cual los pobres, sobre el papel,
juegan a ser millonarios.

Una mariposa es una
policromía alada.

Aquel papá era un papá
anglófilo, pues, enseñaba a sus
hijos que los niños venían de
Londres y no de París.

Incordiar es un verbo que
siempre está de actualidad.

Vivir y dejar vivir es una
máxima que muy contados ponen
en práctica.

Los hay que, por si acaso,
encienden una vela a Dios y otra al
diablo.

Para los ciegos la luz resulta
una mentira.

La grandeza del ser humano
estriba en su pequeñez.

ORACION
AL ESPIRITO
SANTO

ESPIRITU SANTO: fu que
i ne aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el
don divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar, una vez más, que nunca
más quiero separarme de tí, por
mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia
perpétua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los
míos. (La persona deberá rezar
esta oración tres días seguidos sin
decir el pedido, dentro de tres días
será alcanzada la gracia por más
difícil que sea). (Publicar en
cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada.—
J.M.M.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

E L PROXIMO SACADO EL HNO. ANTONIO SERA
HOMENAJEADO

El próximo sábado los componentes del Sallista en los años
1946-48 rendirán un homenaje al Hno. Antonio gran entusiasta y
animador del equipo lasaliano. En el momento de redactar esta nota
desconocemos el programa de este homenaje pero a buen seguro que
servirá para unir a la gran familia sallista en torno a este Hno. que
tanto hizo por el deporte , y los deportistas.

DIALOGO CON
JAIME SERRA
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Gran participación
en la Asamblea de
Donantes de Sangre

En el marco del claustro del
Convento de San Francisco de Inca
se celebró en la tarde del pasado
sábado día 28 la Asamblea de
Donantes de Sangre de la
Seguridad Social de Mallorca de la
zona de Inca, que comprende
además las poblaciones de Alcudia,
Búger, Caimari, Campanet, Mancor
de la Vall, Pollença, Sa Pobla y
Selva.

Los asistentes que superaban
los 700 pasaron una tarde
convivencia durante unas horas
alegres mientras se desarrollaba el
programa establecido bajo la
coordinación de don Victor
Gistau, delegado de Relaciones
Públicas de Is Hermandad.

A las 17 h. se inició el acto
con un breve parlamento de don
Antonio Pons Sastre, Primer
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Inca quien dió la
bienvenida a todos los presentes a
quienes felicitó por su geñerosa
aportación humanitaria que vienen
realizando.

A continuación en nombre de
los colaboradores de la comarca el
miembro de la Junta Directiva don
Francisco Homar agradeció la
presencia de todos, así como los
numerosos regalos recibidos de
comercios e industrias y
especialmente la colaboración de la
Comunidad de Padres
Franciscanos.

Seguidamente la Srta. Matilde
Mulet, Secretaria de la Hermandad

Somos un grupo de alumnas de
8 de E.G.B. del Colegio "San
Vicente de Paúl" de Inca, que
hemos entrevistado a Jaime Serra
Beltrán, director y alma de la
"Escuela Municipal de Baile" de
nuestra ciudad.

La conversación ha sido muy
agradable y en ella el Sr. Serra ha
puesto de manifiesto su
extraordinaria simpatía.

A continuación transcribimos la
entrevista, en la confianza de que
ayudar-a a conocer mejor al Sr.
Serra y a su labor al frente de la
escuela de baile mallorquín.

—¿Desde cuándo funciona la
Escuela Municipal de Baile?

—La escuela empezó a funcionar
en noviembre del año pasao; pero
ya desde mucho antes yo daba
clases de baile mallorquín.

—¿Se encuentra bien instalado
en el local de "Sa Quartera" para
dar clases de baile?

—Sí, me encuentro biem,
aunque preferiría un local
dedicado sólo para ello, sin que en
él se realizaran otras actividades. -

—¿Cuántos alumnos tiene en
esta Escuela?

—Muchas. Niños ser-an
aproximadamente ochenta y
personas mayores alrededor de la
nutad.

—¿A dónde van a parer las
cuotas de sus alumnos?

—Quiero aclarar ue no paivin

dló lectura a los datos estadísticos
de las visitas realizadas por la
Unidad Móvil y de las cantidades
de sangre donada en toda la
comarca.

También intervino el
Coordinador de las zonas de
Mallorca don Eduardo Manchón,
quien explicó el motivo de las
Asambleas comarcales, por resultar
más familiares y emotivas que las
anteriores de toda la isla las cuales
resultaban altamente masivas y
deshumanizadas.

Luego se procedió a la entrega
del emblema de oro a todas las
perosnas que el pasado día 31 de
diciembre habían superado las diez
donaciones de sangre, las cuales
fueron muy aplaudidas.

Se procedió al sorteo de
regalos cuyo número superó con
creces el centenar y tras la
actuación y exhibición de diversos
números de bailes folklóricos y
canciones finalizó el acto con la
intervención de la Vice-Presidente
de la Hermandad doña María José
Roglá, quien entre otras cosas dijo
que el exponente de la
generosudad de la Comarca era el
elevado número de personas que
habían sido distinguidas con el
emblema de oro.

Terminados los actos
protocolarios de la Asamblea fué
servida a todos los asistentes una
merienda de sabor típico
mallorqu ín.

cuotas, si bien a principio de , curso
abonaron una pequeña cantidad, a
modo de matrícula, que
destinamos al ampleo de material y
a comprar otro nuevo si se rompe.

— ¿Tiene la Escuela muchas
actuaciones?

—Hasta ahora sólo hemos tenido
dos. Una el día de San Sebastián y
la otra el "Jueves Lardero", pero
cuando tenemos más actuaciones
es en las fiestas patronales de Inca.

—¿Cómo aprendió Vd. a bailar?
—Empecé a bailar cuando tenía

14 o 15 años, en un grupo que
había llamado "L'Art Vell". Yo
bailaba y cuando el profesor, que
era D. Antonio Amorós, se tuvo
que retirar, me encargó que
enseñara a los más pequeños y él
continuó algo más con los
mayores. Y ya desde entonces
estoy enseñando a bailar.

—¿Qué bailes le gustan a Vd.
enseñar más?

—Bueno, los bailes que más nme
gusta enseñar son los más fáciles,
porq e los difíciles cuestan más
enseñarlos y aprenderlos.

—¿Desde cuándo enseña a
bailar?

—Desde hace aproximadamente
treinta años.

—¿Qué encuentra más bonito
bailar y tocar o bailar solo?

—Yo encuentro que bailar y
tocar es más bonito.
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SELEC BALEAR

VIS A VIS CON
PEDRO GARAU

El próximo sábado día 4, como
habitualmente viene haciendo
temporada tras temporada, la
Agrupación de Fabricantes de
Calzado de Artesanía de Baleares,
y con la fidelidad que la
caracteriza, siempre apoyados por
la confianza de los más
seleccionados comercios españoles,
principalmente los que se dedican
a calzado de calidad y moda,
inaugurará la Selec Balear.

Esta exposición será la 15 para
el mercado nacional. Desde la
última exposición en el pasado mes
de octubre, los fabricantes que
integran la Selec Balear, han
venido trabajando fuerte, con
vistas a presentar una serie de
modelo interesantes de cara al
público.

Después de las 14 exhibiciones y
ante el nuevo compromiso, Selec
Balear, se presentará de nuevo y
permanecerá abierta al público
durante los días 4, 5 y 6 del
corriente mes de abril.

Como en cada edición se podrá
contemplar un derroche de luz,
colorido y tendencias de moda,
dificilmente superables. Ya lo
hemos dicho en otras ocasiones,
Selec Balear, nació de la inquietud
de un grupo de fabricantes de
Mallorca y Menorca, creadores de
moda en el calzado de señora y
caballero. Y es el máximo
exponente en cuanto a moda a
nivel nacional.

Los fabricantes que integran la
Selec Balear son: Belatt, Domingo
Moll, Flavia, Gigi, Meliá S.A.
Sublime, Leo, Mayans, Patricia,
Novus, Roseta, Salord, Yanky de
Pons Quintana, Sebastián
Mesquida y Calzados Seguí.

Un grupo que día a día pisa más
fuerte, en la moda del mercado
nacional, marcando la batuta de la
moda a seguir, Selec Balear cuenta

El passat dia 26 de març —avui
fa vuit dies— moria al Convent de
la Caritat de nostra Ciutat, després
d'una llarga i penosa malaltia, Sor
Joana (101 Rosari Bibiloni Vanrell,
natural de Sineu, als 65 anys
d'edat.

Crec que ara és un bon moment
per a donar a conèixer certs caires
d'una radical vida evangélica que
portà Sor Joana, des del ministeri
de vida religiosa, en el més complet
anonimat. Des dels 18 anys en qué

ingressà a la Congregació
Diocesana de monges de la Caritat,
20 de març 1.934, als diferents
llocs on exercí la seva vocació:
Palma, Inca, Arta Ruberts, El
Terreno, Sta. Maria, Madrid i Inca,
Sor Joana deixà petjada dels valors
que el Senyor Ii havia confiat:

Entrega: En tot moment sabé
estar entregada a les tasques que li
havia confiat la Congregació, ja
sigui amb les nines a les escoles,
amb les al.lotes o malalts a la
Parròquia o amb els al.lots a la
catequesi; no escatimà mai ni
temps, ni esfo ços, fina i tot
aquests darrers anys que just just
es podia voler per si mateixa. La

con una clientela seleccionada, por
lo que a pesar de los momentos
críticos que atraviesa el sector, el
porvenir de la misma se ve con
cierto optimismo.

Los responsables que hacen
posible que Selec Balear vaya cada
año superándose son el Director
Gerente don Eduardo Jaumandreu,
el Secretario don Rafael Mir Allés,
el Presidente don Julián Fernández
de Moya y los responsables de las
Comisiones de Moda, Economía,
Orden Interior y Coordinación de
Comisiones.

Los responsables de las distintas
firmas isleñas son conscientes de la
grave crisis que afecta no
solamente al mercado nacional o
mercado de la piel, sino al
internacional, por lo que saben de
antemano que la empresa no será
nada fácil, pero a base de trabajo y
con la presentación de una
colección de calidad y moda
interesante, va a intentar superar
los momentos difíciles, que
atraviesa el sector de la piel, en
todas las especialidades.

En la presente edición se
presentará la colección de la moda
de la temporada otoño-invierno
1981-82. Los componentes de
Selec Balear efectuarán la
exposición en la Tercera planta de
la Eurosuites del Eurobuilding.

Hay que resaltar los desfiles de
orientación de moda, que además
de las colecciones del calzado
sirven para poder ver la moda en el
vestir. Estos desfiles se efectuarán
en el salón Turquesa.

Se espera que esta nueva
presentación de Selec Balear sea un
éxito, ello sin duda será
importante para la economía de las
islas.

Guillermo C<>11

situació del lloc, ja fos en el cor de
la pagesia, Ruberts, o en el bessó
de la península, Madrid, no li
resulta obstacle per a entregar-se
plenament als germana.

Esperança: Tot i qué la situació
de la porció de l'Església
Mallorquina que son les Germanes
de la Caritat, a les quals tant
estimà, no fos massa engrescadora
degut a les secularitzacions de
germanes, poques vocacions, crisi
interna, tancaments de convents
Sor Joana sempre tenia una
paraula d'¿sperança confiada en
qué l'Espera del Senyor no les
abandonaria en aquests moments, i
tot perquè vivia les circumstàncies
del present a la Ilum dé la fe; una
e sperança que sempre irradiava
alegría, joia i bon humor.

Pregària: Són moltes les vegades
que pones trobar-te amb Sor
Joana perduda en la soledat j el
silenci de la Capella del Convent,
amb una actitud humil i serena i
orant, llegint i meditant la Paraula
de Déu —aliment que fou al llarg
de la seva vida— i contemplant i
admirant l'estil de vida consagrada
de les germanes majors de la seva
familia, eclipsades per la senzillesa

El próximo sábado, Selec
Balear, inaugura en el Hotel
Eurobuilding, su exposición,
presentando la moda de la
temporada Otoño — Verano 1.981
— 82.

A fin de recabar impresiones en
torno a la actual edición, como
asimismo del momento actual del
sector, días pasados, giré una visita
a la ffábrica Sublime de José
Payeras de Inca. El Director —
Gerente, don Juan Corró nos
recibe muy amablemente al mismo
tiempo que nos ofrece toda clase
de facilidades para poder optar a
una entrevista- con don Pedro
Garáu Gual, modelista de la casa, y
asiduo asistente en las muestras de
Selec Balear. Por lo tanto, nuestro
personaje, es persona que puede
habla con fundamento de causa,
por su doble condición de
modelista y de hombre bien
documentado de la marcha de
Selec Balear.

— ¿Desde cuándo presente en la
muestras de Selec Balear?

— Practicamente casi desde un
principio, es decir, creo si la
memoria no me falla que mi
presencia se ha notado en trece
ediciones de Selec Balear.

— Como profesional del
modelaje. ¿cómo definirías la
línea, el modelaje de Selec Balear?

— Es una línea, un modelaje
muy próximo a la moda italiana.

— ¿Y dentro del concierto
nacional?

— Pues que este modelaje, esta
línea de Selec Balear, se encuentra
a la vanguardia de la moda
zapatera española.

— ¿A qué obedece esta
aceptación y éxito reiterado de
Selec Balear en los mercados que
irrumpe?

— Selec Balear está formado por
un grupo de empresas
seleccionadas en cuanto a estilos y
calidades. Con ambición de futuro.
Existiendo entre ellos una total

de Sor Francina— Aina Cirer de
Sencelles.

Tot això feu que Sor Joana,
coronada pels vvalors de l'entrega,
1' esperança i pregària, acceptás
amb alegria cristiana el moment de
la mort, ja que estima tant la vida
que no li feia por la mort, perquè
sabia que a través d'ella es trobaria
amb el Pare, font de Vida; així
pogué portar amb lucidesa la creu
de la malaltia, sabent molt bé que
n'era portadora de resurrecció.

I perquè seguí confiadament la
crida de Déu, fins i tot en els
moments més dolorosos d'aquesta
vida terrenal, Sor Joana estava per
ben segura que "ni la mort ni la
vida, ni àngels ni potències
terrenals, ni present ni futur, ni
forces amagades, ni cels ni infern
ni res del món, no és capaç
d'arrencar-nos de l'amor que Déu
ens ha manifestat en Jesucrist,
Senyor nostre" (Rm.8,38-39).

Aquest fou l'únic fonament
capaç . de mantenir l'esperança
cristiana de Sor Joana del Rosari
Bibiloni; i solsament des d'aquesta
vertent es pot comprendre el bon
record que la nostra Germana ha
deixat a les Germanes de la Caritat
a les quals es donà al llarg del seu
itinerari de vida religiosa, a les
al.lotes que ensenyà les primeres
lletres i als joves que catequitzà a
les diferentes Esglésies que estigué
destinada.

Joan Pons i Payeras

armonía, lo que en buena lógica es
por sí solo un seguro de garantía.
Por otro lado, los dirigentes de las
empresas .de Selec Balear, es gente
con mentalidad joven, dinámica,
moderna, acoplándose todos ellos
de una forma total, reinando la
d e m ogr a c i a entre todos. Este
cúmulo de puntos positivos han
sido tal vez los responsables de este
éxito reiterado de Selec Balear. Por
otro lado...

— Por otro lado, ¿qué.
— No podemos olvidar que hoy

por hoy Selec Balear es el máximo
exponente de la moda española.

— Sin embargo, algo se dejara a
faltar, ¿digo yo?

— Bajo mi punto de vista como
modelista, tal vez te podría decir
que se tendría que dar opción a
otras firmas a poder formar en este
grupo.

— Tu que has vivido la mayoría
de muestras, ¿dónde crees debería
ser la sede permanente de Selec.?

— Madrid, sin lugar a dudas.
— ¿Vive realmente la industria

zapatera en general una crisis tan
acusada como se pretende dar a
entender?

— Llego algo más de veinte años
metido en la industria, y la verdad
es que nunca había vivido una
crisis de estas características. Es
distinta a las otras.

— Distinta, ¿por qué?
— Porque entre otras cosas, las

características son distintas.
Hasta aquí, a grandes rasgos,

nuestra charla mantenida con
Pedro Garau, hombre
sobradamente conocido en este
mundillo de la industria zapatera,
y que hoy nos aporta una más
clara visión del momento actual de
la industria. Al despedirnos le
agradecemos su valiosa
colaboración, haciendo votos
ambos para un nuevo y sonado
éxito de Selec Balear.

ANDRES QUETGLAS

El Sábado se inaugura
la Selec-B alear
SE PRESENTARA LA MODA DE LA TEMPORADA

OTOSO-1NVIERNO 1981-82

A LA MORT DE
SOR JOANA BIBILONI

A MI PADRE

(Con motivo del Día del Padre)

¡Padre! ; envilecido está mi pensamiento,
mi pluma, negligente
al intentar libar unos versos,
que sean dignos de ser labrados
por tu raudo cincel,
y arrebujados
en tu rutilante crisol.
¡Padre! ; someto mis palabras,
(que dimanan, cual melodía
aherrojada por el bramido del viento),
a una aurea valuación,
para que puedan arracimarse
en el yugo, de tu alado corazón.
¡Padre! ; arduo y angosto me resulta,
remedar tu sonrisa:
— ¡imagen del polícromo velamen
de aquel bajel, que yace al pairo! —
tu mirada:
— ¡augusto espejo, sabedor
de tu febril sapiencia! —
o tus palabras:
— ¡nítidos báculos, que esconden
arcana cuita! —
¡Padre! ; la cadencia de mi corazón,
se funde con el tañir del silencio
hendido por un hálito de soledad,
mientras una lágrima, surca
el rostro.de la remembranza,
para fenecer en la huera noche,
al tiempo que escribo
tu nombre, Padre, aquilatado
en mi recondito corazón:
y lo exhalo en un ululato,
para que el universo en acción,
sienta el orgullo y la satisfacción,
que yo, Padre, siento por tí.

JUANA MARI SERRA LLULL
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TERCERA DIVISION
POBLENSE 	 30 22 6 2 68 17 50 • 20
Constancia 	 30 19 8 3 70 26 46 *16
Murense 	 30 14 7 9 50 41 35 • 5

At. Ciudadela 30 10 13 7 48 42 33 • 3

Manacor 	 30 12 7 11 36 28 31 —1
Sporting 30 12 7 11 41 37 31 • 1
Andratx 	 30 13 5 12 33 40 31 '1
Binissalem 	 30 12 7 11 28 55 31 • 3

Margaritense 	 30 12 5 13 40 35 29 —1
Porreras 	 30 9 10 11 33 31 28 —2
Portmany 	 30 11 6 13 39 38 38
Baleares 	 30 8 11 11 36 33 27 —1
Ses Salines 	 30 10 7 13 43 44 27 —5
Collerense 	 30 10 7 13 42 50 27 —3
Felanitx	 ....	 . 30 10 7 13 21 29 27 —3
España 	 30 9 8 13 36 38 26 —4
Alayor 	 30 9 8 13 27 52 26 —4
Calviá 	 30 9 7 14 38 52 25 —7
Sóller 	 30 9 7 14 30 54 25 —5
Seislán	 •	 . 30 7 3 20 20 58 17 —13

TABLA CLASIFICATORIA

¡Qué voy a decir! Una vez más, se repite la historia, Poblense
Constancia una vez más ponen en liza su neta superiorida sobre el
rest de participantes. Hasta el extremo que a falta de bastantes
jornadas, estos equipos ya pueden considerarse como virtuales
campeones y subcampeones. Bochornoso, vergonzoso y deprimente
esta situación actual, porque entre otras cosas, esta circunstancia
pone de manifiesto que este grupo de tercera no es nada más y nada
menos que un grupo de Regional Preferente con dos equipos de
cierto nivel de tercera.

Espero y deseo que estos vaticinios, no se vean confirmados en la
Liguilla de ascenso, y en esta ocasión, el cuadro de Inca, frente a
eqt.ipos de auténtica categoría nacionalm logre p ner en liza la
misma potencialidad y la misma efectividad que vienen poniendo en
liza en la actual Liga.

ANDRES QUETGLAS

Carretera Palma Alcudia Km.:01

Te I s. 5 0_ 10 17 , 50 03 35

INCA

ALUMINIO

MATEO

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

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

bartolome aloy colomar

EL CONS-
TANCIA
ACUDE AL
COLL

Como era de esperar los
inquenses se anotaron el triunfo
ante el Andraitx, que a decir
verdad poco hizo sobre el
rectángulo del terreno de juego
inquense, prácticamente jugó a la
defensiva.  Aunque también, los
inquenses no jugaron a la altura
esperada, pero se ganó, se sumaron
dos puntos y al mismo tiempo se
acortaron distancias con respecto a
la posición del líde . ¿Qué hubiese
ocurrido si los inquenses no
hubieran perdido tontamente
algunos puntos? Tal vez la liga
tendría un poco más de emoción
en la cabeza, ya que los dos
primeros se haii distanciado
muchísimo del tercer clasificado.

Desde el martes el Constancia
está entrenando con normalidad
con la mirada puesta en el
encuentro a jugar en el Coll den
Rebassa, ante el Collerense,
partido que no será fácil para los
inquenses sino todo lo contrario, el
conjunto del Coll se encuentra en
la zona delicada y querrá poner las
cosas difíciles al cuadro de Inca.

El Collerense. en esta liga ha
conseguido el siguiente balance; 10
victorias, 7 empates y 13 derrotas,
ha conseguido 42 goles y ha
encajado 50, se encuentra con 27
puntos y 3 negativos. El pasado
domingo perdió en Muro de forma
clara y contundente por 4-2. En
el partido jugado en Inca también
perdió de forma clara por un
resultado de 5-0.

No sabemos que formación va a
presentar el cuadro local, pero no
sería de extrañar que la formación
inicial no variase mucho del
integrado por: Cano, Morcillo,
Rosselló, Mariano, Pabli, Cuesta,
Sánchez, Javier, Durán, Fernández
y Vidal.

Por lo que respecta al cuadro de
'Inca, creemos que poca variación
habrá con relación al equipo que
jugó el pasado domingo, aunque
hay que celebrar la sesión de
entrenamiento de esta tarde y
mañana. El viernes como es
habitual Joseito dará a conocer la
formación del cuadro blanco.

A pesar de ello creemos que la
formación no variará del once
integrado por: Perelló II, Capó,
Jaume, Carlos, Figuerola; Corró I,
Ferrer, Oliva; Gual, Mas y
Albendea. Mientras que en la
suplencia es fácil uponer que
estarán Nicolau, Corró II, Bonnín
y Gacías.

Creemos que  los inquenses
pueden y deben pnntuar, ellos son
conscientes y esperemos que lo
consigan.

Guillermo Coll

PER FUMERIA,
MERCERIA,
COSMETICA
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A por el ascenso

EL CONSTANCIA
SE REFUERZA
NAVARRO, OLIVER Y SERRANO, PROCEDENTES DE LA
SALLE, NUEVOS JUGADORES INQUENSES.

Cristalizaron de forma positiva, las gestiones realizadas a nivel de
presidentes para el pase de tres destacados jugadores del Juvenil La Salle
de Palma, equipo que milita en la Liga Nacional Juvenil, al primer equipo
del Constancia de Inca.

-En el transcurso de la confrontación celebrada entre el Constancia y e1
Andraitx, los tres jóvenes jugadores nos fueron presentados por el
presidente del Constancia don Jorge Cerdá, lo que aprovechamos para
recaba algunos datos de estos chicos.

FRANCISCO SERRANO
19 años
Ha sido alineado en todas las confrontaciones de su equipo, por lo cpie

se le puede considerar un titular indiscutible del equipo palmesano.
Ocupa la demarcación de medio derecho.
Llega al cuadro de Inca con una gran dosis de moral, donde pretende

cosechar grandes triunfos y con ello ver culminadas sus aspiraciones de
titularidad.

AGUSTIN NAVARRO
Su demarcación es de hombre líbero en la defensa.
Actualmente su edad es de 18 años.
Cbn el La Salle, fue alineado en todos los encuentros, menos en uno

por encontrarse indispuesto.
Llega al Constancia con el afán de hacerse con un puesto de titular, y

colaborar en los próximos éxitos del cuadro inquense.
ANDRES OLIVER NOGUERA
17 arios, es el más joven de los tres.
Natural de Inca, aunque lleva muchos años residiendo en Palma.
Se le puede considerar titular de La Salle, ya que fue alineado en todos

los encuentros a excepción de dos ocasiones.
Su demarcación habitual es la de defensa derecho.
Lo mismo que sus compañeros, llega al Constancia cargado de gran

ilusión y predispuesto a triunfar.

* * *

FL.sta aquí, los datos facilitados por los mismos jugadores. Si bien, una
vez conocida la noticia de su fichaje, me puse en contacto con gente de
Palma, fieles conocedores de las cualidades de estos chicos, y se me
comunica que el Constancia acaba de hacerse con los servicios de los tres
mejors juveniles que hoy en día existen en nuestra isla..

A la vista de estos informes, no nos cabe otra alternativa que felicitar al
señor Cerdá y al equipo directivo constante por el logro de tan valiosos
elementos.

ANDRES QUETGLAS

"ME LAST WALTZ" EN CINE-CLUB

El cine-club ACIC se anota un señalado triunfo al haber
conseguido presentar el estreno en Inca del film de Martin Scorsese
THE LAST WALTZ.

La proyección tendrá luga el próximo lunes, a las 9'30 de la
noche, en el cine Novedades.

THE LAST WALTZ ofrece al público el último concierto del
famoso conjunto de Rock'n Roll, THE BAND, que tuvo lugar en
Winterland de San Francisco, el Día de Acción de Gracias de 1976.

Por primera vez en el cine, la música de una película ha sido
registrada en 24 pistas, siendo luego pasada a 4 pistas magnéticas con
el sistema cuadrafónico.

Como artistas invitados veremos a RONNIE HAWKINS, DR.
JOHN, NEIL YOUNG, THE STAPLES, NEIL DIAMOND, JONI
M ITCHEL, PAUL BUTERFIELD, MUDDY WATERS, ERIC
CLAPTON, EMMYLOU HARRIS, VON MORRISON, BOB
DYLAN, RINGO STARR y THE BAND.

Duración del film: 110 minutos.
ACICI

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sannana

Entidad inteurada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Mrguel Servet, 22 2 ' D - Tel 50 07 93	 INCA
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Buen triunfo de los inquenses
el pasado sábado ante el Andraitx,
por el idéntico resultado que en el
el partido de popa 3-0. Aunque los
inquenses tan solo jugaron a
ráfagas.

CONSTANCIA, 3
ANDRAITX, O

Partido resuelto sin excesivas dificultades, aún cuando el cuadro
inquense no cuajó precisamente una de sus mejores actuaciones, sin
embargo, de principio a fin todo el juego orquestado sobre el terreno
de juego, corrió a cargo de los locales, que sin esforzarse en demasia
lograron una clara victoria sobre un oponente falto de nivel técnico y
falto de condición física, ya que por espacio de 25 minutos, el
cuadro visitante contó con un hombre más en el terreno de juego por
expulsión de Mulet, y durante este período no hizo otra cosa que
encerrarse en su propia parcela. Después, al decretarse en el minuto
47 de juego la expulsión de Lladó, -y en igualdad de hombres, se
intensifica aún más el dominio local, hasta el extremo que los
últimos veinte minutos de juego es cuando realmente hemos ttenido
opción a presenciar el mejor fútbol de la tarde.

Pese a este tanteo claro, y pese a las pocas dificultades
encontradas en el adversario de turno, repito, el cuadro inquense,
nos ha deparado con una actuación un tanto gris, de la que podemos
salvar entre otros a Capó, Jaume, Figuerola, Gual, Corró y Mas, estos
tres últimos los mejores hombres sobre el terreno de juego.

En resumen, dos nuevos puntos en las alforjas del Constancia. Tres
nuevos tantos en su haber, y sigue la marcha ascendente hacia la
señora Liguilla.

La nota destacada, tal vez, la encontremos en el hecho de que
Juanito Segarra, eK jugador del Barcelona, y ex internacional, y hoy
enrolado en el club barcelonista como ojeador, se encontraba en las
tribunas del Nuevo Campo de Inca; junto al barcelonista, un ex
constante e inquense de adopción, Luis Romero. Al final del
encuentro, Segarra, se llevaba un par de nombres de jugadores
locales.

A las órdenes del colegiado señor Nadal Simó, que tuvo una
pésima actuación perjudicando sensiblemente al cuadro local, los
equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Perelló; Capó, Jaume, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas, Corró y Albendea. (Oliva y Bonnin).

ANDRAITX.— Forteza; Lladó, Paco, Sancosme, Mateo, Rosselló,
Cabrera, Perelló, Cristo, Castell, Sevilla. (Enseñat).

GOLES.
Minuto 14.— Falta al borde del área, saca Ferrer sobre Corró,

conectando un potente chut que se cuela como un obús. 1 — O.
Minuto 54.— Penalty, lanza Mas, 2— 0.
Minuto 69.— Rápido contraataque local, con centro de Mas, chuta

Gual, despeja un defensa, y Albandea a placer establece el definitivo
3-0.

. Y PUNTO FINAL

En verdad, no quisiéramos que en la Liguilla de ascenso, el cuadro
de Inca le tocara en suerte arbitrajes tan desafortunados como el
tenido hoy por el señor Nadal Simó, porque sino apañados estamos.
Si en esta ocasión la cosa no pasó a mayores, Obedece única y
exclusivamente al hecho de que el Andraitx es un equipo
infinitamente inferior y por lo tanto era difícil que saltara la sorpresa
aún a pesar de estos desaciertos arbitrales.

ANDRES QUETGLAS

LOS DOCTORES

JUAN CARDONA
MIGUEL JUAN

RODRIGO LOZANO

COMUNICAN LA APERTURA DEL

CONSULTORIO DE
TOCOGINECOLÓGIA

el
	¿•:&
GENEMAICODED, 33-20

TELEFONO: 40 34 25

INCA
HORARIO DE CONSULTA:

LUNES, MIERCOLES y VIERNES
DE 17 a 20 HORAS

n

En el partido jugado en Inca, los
inquenses se Impuleron. de forma
clara y conttíndente con un
abrumador 5-0, todos en la
segunda parte.

CLASEli DE:
NATACION

ocia cubierta ir iálittatliaili).
Tenis, Judo, Gimnasta

CON MONITORES ESPECIALIZADOS
PARA INIFORMACION:
Sport-Inca Carretera de :bu slo

mono: 50 93 77

* * *,*

Parece que el p4blico- ao- andaf
muy a tono con las aspíráCiónélZ
del equipo, decimos esto porque ea l

_ poco el público, que acude
campo para animar al equipo.

WILLT

1,,S. Moro e	 11503116 INCA

BOUTIQUE
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El cuadro de Inca se prepara
para la próxima liga, ya se ha
conseguido el fichaje de Navarro,
Oliver, y Serrano, jugadores del La
Salle, que pueden ser buenas
adquisiciones el día de mañana.

También parece que para la
próxima temporada puede volver a
vestir la camisola inquense, el
ex-jugador constante aunque
inquense por los cuatro costados
Vaquer, fichaje que sería bien
recibido por muchos.

Si se sigue con esta tónica el
equipo tendrá la cabeza metida en
esta liguilla de promoción, veremos
que nos deparará la misma para los
representantes isleños:

El Constancia el domingo tiene
que acudir al Coll d'En Rebassa,
para enfrentarse con el Collerense,
el pasado año el cuadro blanco se
anotó el triunfo 1-2, veremos  is se
repite.

A medida que va avanzando la
liga parece que el equipo del
Poblense ha perdido un poco de
fuerza, mientras que los inquenses
van acortando distancias, ahora tan
solo son 4 los puntos de diferencia.

Los autores de los goles
inquenses fueron Corró I, Mas y
Albendea, gracias a estos tres
tantos el cuadro de Inca se coloca
al frnte como equipo máximo
goleador del grupo.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

JUAN SEGARRA,
Y SU PRESENCIA
EN EL NUEVO CAMPO

— ¿Estuvistes el sábado en el Nuevo Campo de Inca?
— Si estuve, aunque con la verdad por delante, el partido de marras no

me convenció ni lo más mínimo.
— ¿Tuvistes oportunidad de saludar a Juan Segarra?
— La verdad es que no me enteré de su presencia, como tampoco acabo

de saber con certeza quién es este nombre y este hombre tan popular.
— Vaya, vaya compañero. Juan Segarra baceta, este es su nombil

completo, es uno de los más completos defensas centrales que a dado el
fútbol español a través de sus años de existencia. Dicho de otra forma,
Segarra escaló las más altas cotas de popularidad dentro del terreno
futbolístico, defendiendo la camisola del C.F. Ba celona y de la Selección
Nacional Española.

— ¿Puedes ampliarme algo más sobre la personalidad de este señor?
— Como no. Nació en Barcelona el 15 de noviembre de 1.927. Jugó en

el Buenos Aires y Villafranca, ambos de Barcelona, y en 1950 pasó al
Barcelona, hasta que se retiró del fútbol activo. Con este equipo, sería
campeón de Copa en 1.951, 1953, 1957, 1959sy,1963.

— Interesante en verdad esta su trayectoria. Cuál fue su trayectoria
como internacional?

— Fue internacional en veintiocho ocasiones. Debutando el 17 de junio
de 1.951 en Estocolmo, donde la Selección Española logró un empate
frente a la Selección de Suecia. En este partido, España formó de la
siguiente manera: Ramallets, Calvet, Biosca, Segarra, Gonzalvo III , Nando
(Puchades), Basora, Sobrano, Zorra, Maxcet y Gainza. Dándose la
circunstancia que en esta confrontación debutaron en la Selección,  Biosca,
Segarra, Sobrano y Marcet.

— Vaya, con el señor Segarra ¿cuáles son sus funciones actuales?
— Entre otras cosas, realiza las funciones de ojeador del C.F. Barcelona.
— ¿A qué obedece su visita al Nuevo Campo de Inca?
— Pues a seguir los pasos de dos o tres chavales del Cuadro inquense, y

dar el oportuno informe al Barcelona.
— ¿Qué nombres anotó en su agenda?
— Según nos informó su acompañante, el inquense José Luis Romero,

los nombres de Capó, Ferrer y Bonnin, entre otros, estaban en la lista.
— ¿Ves factible el traspaso de alguno de ellos?
— Desde el momento que se desplaza desde Barcelona un personaje de

la talla de Juan Segarra para observar a estos chicos, cabe esperar cualquier
cosa.

— ¿Estuvieron a la altura acostumbrada estos chicos?
— La verdad es que no, y esta era una lamentación de José Luis Romero

a lo largo de la confrontación.
En fin, lo que sea sonará a su debido tiempo.

ANDRES QUETGLAS
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FUTBOL ALE VIN

APRETADA VICTORIA DEL
JUVENTUD SOBRE EL
SALLISTA
INMERECIDA ilERROTA
DEL BEATO RAMON
LLULL EN SANT JORDI.

Resultados de la jornada:
Sineu, 7 — Alaró, O
Can Arabí, 5 — Marratxí, O
Juventud, 2 — Sallista, O
Sant Jordi, 3 — Bto. Ramón

Llull, 2
Consell, O— San Jaime, 4
Llosetense, 5 — Buñola, 1
Descansó el Pla de Na Tesa.

COMENTARIO.—
Justa y merecida victoria la

conseguida en partido de rivalidad
local, por el Juventud frente al
Sallista; la primera parte finalizó
con empate a cero tantos y fue en
la segunda cuando los del Juventud
pudieron doblegar la férrea
resistencia del Sallista. No mereció
la derrota el Beato en su visita a
Sant Jordi, de no haber mediado la
pésima actuación de su meta
Comas a buen seguro que otro
hubiera sido el resultado. Muy
abultadas las victorias conseguidas
por el Sineu y el Can Arabí de
Binisalem frente a sus rivales de
turno: Alaró y Marratxí.
Contundente la victoria obtenida
por el San Jaime en su visita al
débil Consell; con esta victoria los
del San Jaime todavía pueden
albergar esperanzas clasificatorias.
Abultada también la victoria
conseguida por el líder LIOsetense
frente a un correoso Buñola. Le
correspondió el turno de descanso
al C.D. Pla de Na Tesa.

PROXIMA JORNADA

OTRO PARTIDO DE
RIVALIDAD LOCAL: BEATO

-RAMON LLULL — JUVENTUD

Efectivamente la próxima
jornada nos depara otro partido de
rivalidad local, el que enfrentará al
Beato Ramón Llull y al Juventud
Deportiva de Inca; lo más probable
esi que venzan los del Juventud;
abora bien, como siempre hemos
dicho, en estos partidos no existe
un verdadero favorito y sólo al
final se puede saber el vencedor.
Dicho partido dará comienzo a las
cinco de la tarde del próximo
sábado y como escenario el Campo
Municipal de Deportes de Inca.

El Sallista recibe la visita del
Can Arabí de Binisalem, equipo
éste bastante fuerte, aunque es de
,esperar no dé la sorpresa y la
victoria sonría a los de casa

Alaró — Pla de Na Tesa.—
Ambos están en la zona baja de la
tabla, vistos los últimos resultados
no sería raro que los visitantes
consiguieran algo positivo.

Marratxí — Sineu.— Mucho nos
tememos cine los locales continúen
sin ganar.

AiSXatlL
LANAS ARDILLA

FUTBOL
MODESTO

San Jaime — Sant Jordi.—
Quizás sea éste el partido de la
jornada, ambos tienen necesidad
de ganar si quieren continuar
aspirando a lugares clasificatorios;
quizás el factor campo sea el
determinante de este partido, por
tanto no sería de extrañar que la
victoria se quedara en casa.

Buñola — Consell.— No creemos
que los locales tengan excesivos
problemas para derrotar a este
débil Consell; por tanto victoria
local.

Le corresponde descansar en
esta jornada al líder Llosetense.

CLASIFICACION

Puntos
Llosetense
	

36
Juventud
	

33
San Jaime	 31
Sant Jordi
	

27
Sallista
	

21
Beato Ramón Llull
	

21
Buñola
	

17
Can Arabí
	

15
Sineu
	

15
P.D.N. Tesa
	

13
Ala4.6
	

12
onsell
	

8
Marrat í
	

2

CRONICAS

Sant Jordi, 3 — Bto. Ramón
Llull, 2

Sant Jordi.— Cantallops, Pou,
Munar, Crespí, Ferrer, Muñoz,
Trujillo, Ferrer, Alemany,
Cantallops y Rotger.

Bto. Ramón Llull.— Comas,
Ferrer, Moreno, Benito, Pizá,

Quetglas, Morejón, .Cánaves, Mut,
R. Grim al t y S. Grimalt
(Moragues).

Arbitro.— Sr. Santandreu
Navarro, buena actuación.

Goles.— Primera parte, minuto
20, fuerte presión visitante que
culmina Morejón con un colocado
chut (0-1). Segunda parte, minuto
5, fallo garrafal de Comas que
aprovecha Ferrer (1-1), un
verdadero regalo. Minuto 15, saque
de esquina, despeja flojo y mal
otra vez Comas dejando la pelota a
los pies de Trujillo que ante este
regalo marca (2-1). Minuto 20,
furioso ataque del Beato que
encierra al Sant Jordi en su área,
siendo otra vez Morejón el que por
alto consigue la igualada a dos.
Minuto 25, saque de esquina, falla
otra vez de forma garrafal Comas
dejando pasar la pelota y ésta
directamente se introduce en el
fondo de su marco (3-2)

Comentario.— Los protagonistas
de este encuentro fueron sin duda
los dos porteros el del Sant Jordi
Cantallops y el del Beato, Comas.
El primero lo paró todo
exceptuando los dos goles que
fueron imparables, dando una
lección de colocación, rapidez,
reflejos y valentía; impropia de su
corta edad y estatura. El otro fue
todo lo contrario, sólo a él puede
achacar el Beato el haber salido
derrotado en este encuentro. Una
verdadera lástima peras, fue; no
mereció la derrota el Beato, nadie
le robó el partido, sólo la nefasta
actuación de su guardameta fue la
responsable de esta derrota.

FUTBOL INFANTIL
(2a División— Grupo A)
SE ACABO LA • LIGA.— EL
JUVENTUD CAMPEON

¡VIVA LA COPA!

Resultados de la última jornada:

Bto. Ramón Llull, 4 — Consell,
2

Ateo. cnca, 2 — Murense, 1
Sineu, 2 — Pollensa, 3
Campanet, O— Juventud, 3
Descansó el Ateo. Alaró.

COMENTARIO
Ultima jornada de Liga en la que

el Juventud, que ya se había
proclamado Campeón a falta de
dos jornadas, confirmó y reafirmó
su campeonato logrando una
merecida victoria en Campanet,
farolillo rojo de la clasificación. La
lucha en pos del subcampeonato se
resolvió a favor del Pollensa que a
duras penas venció en Sineu. El
Beato, debido a la victoria del
Pollensa, pese a vencer al Consell,
tiene que conformarse con un
tercer puesto empatado a puntos
con el Pollensa que le aventaja por
el golaveraje directo entre ambos
equipos. Al fin logró vencer el
Atlético de Inca, aunque para ello
tuviera que esperar la última
jornada del Campeonato
¡enhorabuena! .

En fin la liga se ha terminado y
a partir de la próxima jornada se
iniciará el Campeonato de Copa
Presidente, cuyo calendario
aparece a continuación.

En definitiva esta es la
clasificación final:

Puntos
1.— JUVENTUD D. INCA

	
29

2.— Pollensa
	

24
3.— Beato Ramón Llull

	
24

4.— Alaró
	

18
5.— Consell
	

17
6.— Sineu
	

14
7.— Murense
	

10
8.— Atlético de Inca

	
6

9.— Campanet
	

O

CRONICAS

Beato Ramón Llull, 4 — Consell,
2

Bto. Ramon 1.1u11.-- Paco,
Giménez, Cabrer, Bosch, Grirnalt,

Luis, Alorda, Bennasar, Munar,
Coll y Lorite.

Consell.— Fiol, Nofuentes,
Alzamora, Llabrés, Cifre, Martín,
Arrom, Sans, Deyá, Campins y
Bennasar (Company y Morcillo).

A rbi t ro.-- Sr Campaner
Amengual, buena actuación.

Los tantos locales
fueron conseguidos por: Alorda,
Bennasar, Coll y Lorite.

Por los visitantes consiguió sus
dos goles Deyá (el primero de
penalty).

Comentario.— Ultimo partido
de ltemporada y bastante apatía
sobre el terreno de juego, sobre
todo en la primera parte que
terminó con empate a cero ante el
aburrimiento general. Se animó el
partido en la segunda mitad y
dominó la situación el Beato que
poco a poco fue imponiendo su
mejor juego logrando de esta
forma una justa y merecida
victoria ann un noble rival.

COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACION

Debido al escaso número de
participantes en el finalizado
Campeonato de Liga, la
Federación Balear de Fútbol, con
el fin de alargar las competiciones
y las jornadas, ha programado el
Campeonato Copa Presidente. De
los nueve equipos integrantes del
pasado Campeonato, dos han
rehusado el participar: Muiense y
Alaró. Con los siete equipos
restantes se han formado dos
grupos, el llamado grupo A en el
que están integrados el Beato
Ramón Llull, Atlético de Inca,
Campanet y Pollensa; y el
denominado grupo B formado por
Consell, Sineu y Juventud
Deportiva de Inca. El Campeonato

dará comienzo el próximo sábado,
día 4 de abril, estando previsto su
terminación el día 6 de junio en
que se disputará el partido de
vuelta entre los equipos que hayan
quedado campeones de cada
grupo.

El próximo sábado ya
tendremos en liza, enfrentados
entre sí a dos de nuestros equipos,
el Beato Ramón Llull y el Atlético
de Inca, dicho partido, primero de
esta nueva Competición, dará
comienzo a las siete de la tarde en
el Campo Municipal de Deportes.

El Juventud que forma parte del
grupo B descansa en esta primera
jornada.

SEGUNDA REGIONAL

SINEU 1 SALLISTA 1

Un valioso punto consiguió el
Sallista en el difícil campo del
Sineu, haciendo bueno el..
pronóstico de que el partido iba a
ser muy disputado y que los
locales pondrían las cosas muy
cuesta arriba a los de Inca.

A la vista de como se desarrolló
el encuentro, creemos que muy
bien se hubieran podido traer los
dos puntos para Inca a poco que el
Sallista hubiera apretado el
acelerador, pero el equipo jugó
demasiado nervioso y sin fe en sus
posibilidades, notándose que en
ellos influyó la aparatosa lesión
sufrida por su delantero centro
Arrom, quien a poco de empezar el
partido, en un encontronazo con
un defensa local, recibió un
pisotón en la cabeza y tuvo que ser
retirado del terreno de juego con
los tacos marcados en la cara.

Por su parte, el Sineu, no pudo
alinear al portero titular,
mostrándose su sustituto muy
flojo, hasta el punto de que fue
incapaz de detener un disparo de
Martorell que, aunque llevaba algo
de fuerza, parecía fácil. de parar,
con lo que, el Sallista se adelantaba
en el marcador y hacía concebir
esperanzas a la veintena de
seguidores inquenses que se habían
desplazado a Sineu, pero la suerte
les volvió la espalda y a pesar de
que el e . uipo dominaba la zona
ancha del campo, no pudo impedir
que a falta de un minuto para el
descanso, el lanzamiento de una
falta, desde el centro del campo,
fuera rematado a placer por un
delantero local totalmente
desmarcado, consiguiendo así el
empate a un gol que, a la postre,
sería el resultado definitivo,
porque en la segunda parte, el
Sineu se limitó a destruir juego y
los jugadores del Sallista jugaron
cohibidos por la amenaza del
árbitro que, a la menor falta o
reclamación, les enseñaba la tarjeta
amarilla, llegando a amonestar
hasta a ocho jugadores entre uno y
otro equipo que, prácticamente
tuvieron que dejar pasar el tiempo
y conformarse con el resultado
producido en la primera parte y
que a pesar de saber a poco,
permite al Sallista sumar un valioso
positivo que, unido a la derrota del
Santa María en Génova, supone un
nuevo paso adelante en el camino
hacia el ascenso a primera regional.

Por parte del Sallista jugaron:
RUBERT, MARTORELL,
ALONSO, VILLALONGA,
AMER. VICENTE, LUIS,

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTR1CA

JOSE BUADES

COPA PRESIDENTE INFANTILES SE,GU NDA
REGIONAL. TEMPORADA 198e-81

PRIMERA Y SEGUNDA YUELT 1

GRUPO A

4 Abril	 9 Mayo
Bto. Ramón Llull-Ato. Inca
Campanet — Pollensa

11 Abril
	

16 Mayo
Campanet-Ato. Inca
Pollensa-Btó. Ramón LLull

2 Mayo	 23 Mayo
Ato. Inca-Pollensa
Bto. Ramón Llull-Carnpanet

GRUPO B

4 Abril
	

9 mayo
Consell-Sineu
D. Juv.Dep. Inca.

11 Abril
	

16 Mayo
Juv. De. Inca-Consell
D. Sineu

2 MAYO
	

23 Marzo
Sineu — Juv. Dep. Inca
T). Consell

FINAL
Campeón C , -ipo A —
Campeón Grupo

Caso de empate a puntos y
goles después de apurados los 70
minutos de juego ern el segundo
partido de la flnîl. nr r	 l.a la or
el	 ind de 1:tima:mento de

• n la forma rvglanu ntari 1,



SASTRE, MATEO, ARROM
(LOPEZ) y HORRACH.

Esperemos que el equipo no se
vea perjudicado por las tarjetas de
ho, y sobre todo, deseamos al
bravo delantero Arrom una total
recurieración y que el próximo
domingo todos los jugadores se
encuentren en disposición de
colaborar para vencer al peligroso
equipo del Marratxí.

Con este empate, el Sallista ve

incrementadas sus posibilidades de
ascenso, por lo que sus jugadores
están predispuestos a luchar a
brazo partido a fin de conseguir
este objetivo que día a día se
encuentra mucho más cercano. La
moral es excelente. El cuadro
practica buen fútbol y todas las
previsiones se inclinan de parte a
este objetivo.

ANDRES QUETGLAS

Campeonato de Atletismo
Escolar 1980-81 E.G.B.

Finalizadas las dos jornadas del Campeonato de Atletismo E.G.B. de los
Juegos Escolares 1980-81 y que ha organizado la Delegación Provincial del
Consejo Superior de Deportes de Baleares y que han tenido lugar en el
Campo Municipal de Deportes para los centros de la zona de Inca, las
clasificaciones han quedado establecidas de la forma siguiente:

ALEVIN MASCULINO
1.— Colegio N.Mixto Sta. María — 44 puntos
2.— Col.Bto. Ramón Llull—Inca — 41 puntos
3.— Na.Sa. de la Consolación—Alaró — 39 puntos
4.— Academia San Jaime—Binisalem — 32 puntos
5.— Col.N.Mixto Ponent—Inca — 31 puntos
6.— Col.N.Mixto Llevant—Inca — 21 puntos.

ALEV IN FEMENINO
1.— Colegio N. Mixto—Sta. María — 26 puntos
2.— Colegio La Pureza—Inca — 25 puntos
3.— Colegio Bto 'Ramón Llull—Inca — 22 puntos
4.— Col. Na.Sa. de la Consolación—Alaró — 11 pun os

INFANTIL MASCULINO
1.— Colegio Bto.Ramón Llull—Inca — 53 puntos
2.— Academia San Jaime—Binisalem — 46 puntos
3.— Col.N.Mixto Llevant—Inca — 42'5 puntos
4.— Col.N.Mixto Ponent—Inca — 25'5 puntos
5.— Col.N.Mixto S.Bartolomé—Alaró — 22 puntos
6.— Colegio N.Mixto—Sta. María — 12 puntos.

INFANTIL FEMENINO
1.— Colegio La Pureza—Inca — 61 puntos
2.— Colegio Bto. Ramón Llull—Inca — 38 puntos
3.— Col. San Vicente de Paúl—Inca — 33'5 puntos
4— Colegio N. Mixto—Sta. María — 27 puntos.
5.— Col. Na.Sa. de la Consolación—Alaró — 23'5 puntos

CAMPEONATO DE TETRATHLON

INFANTIL MASCULINO
1.— Luis Rosa Rodríguez — Col.N.Mixto Llevant—Inca — 273 puntos
2.— Jaime Ferrer Llabrés — Academia San Jaime—Binisalem — 262

puntos
3.— José Ml. Carmona Fernandez — Col. Bto. Ramón Llull—Inca — 254

puntos
4.— Pedro Mateu Pascual Col. N. Mixto Ponent-Inca — 46 puntos.

INFANTIL FEMENINO
1.— Catalina Alorda Comas— Col. La Pureza—Inca — 197 puntos
2.— Francisca Alorda Vilarrubias — Col.S.Vicente Paúl—Inca — 196

puntos
3.-- Cruz Gómez Jimenez — Col.Na.Sa. Consolación—Alaró — 142

puntos
4.— María Salom Coll — Col.Bto..Rambn Llull — 77 puntos

Los Centros vencedores acudirán proximamente a la Competición
Provincial Escolar que tendrá lugar en Palma.

FOTOCOPIAS DESDE
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PR OXIMO DOMINGO.

SALLISTA-
MARRATXI
EN LUCHA
POR UNA PLAZA
DE ASCENSO

Conseguido §u objetivo de
puntuar en el ditícil terreno del
Sineu y beneficiado por la derrota
del Santa María ante el Génova, se
dispone ahora el Sallista a recibir la
comprometida visita del
MARRATXI equipo que al igual
que el de Inca, se encuentra
clasificado entre los que luchan
por conseguir la tercera plaza para
el ascenso a primera regional, y
teniendo en cuenta que los
visitantes aventajan a los de Inca
en dos puntos, vemos que el
partido es de vital importancia
para el Sallista que, en caso de
conseguir la victoria quedaría
igualado a puntos con la ventaja de
que, en la primera vuelta ya
consiguió la victoria en el carrito°
del Marratxí.

Esperemos que la suerte
acompañe al equipo de Inca y
consiga anotarse la victoria ante
este potente equipo que, sin duda,
venddrá dispuesto a presentar
batalla para intentar llevarse algún
punto de este encuentro que dará
comienzo a las once y cuarto del
domingo y del que, en buena
parte, depende el futuro del
Sallista.

Con aanterioridad al partido de
Segunda Regional, a las 9'45,
saltarán al terreno de juego los
juveniles del Sallista y del Murense
que, a buen seguro, vendrán a Inca
dispuestos a qonseguir algún punto
que le permita mejorar su actual
clasificación, e intentará
aproveclrail1- -de que el Sallista se
encuentra mermado en sus
efectivos por las sanciones del
Comité de Competición a raiz del
partido contra el. Llosetense, de
todas formas ,etinfiamos que los
jugadores que' salgan a disputar el
partido, harán meritos suficientes
para que, los dos puntos se queden
en Inca y con ello, infundir moral
a los mayores para su partido
contra el Marratxí.

ANDRES QUETGLAS

JERSEYS A MANO

o'll(p'‘Ol1"1-

OO.

49'

OPTICA IfICA 1

Teléfono 50 35 05

C•ll• 1301111E. 12 «renta ai ~do)
INCA (Mallorca)

DIJOUS -- 2 DE ABRIL DE 1981 — PAG. 11

DEPORTES
Reparto de trofeos
del II Torneo de Truc
BAR CHICO

El Pasado viernes en los
mismos locales del Bar Chico se
dio una suculenta cena para los
distintos componentes del II
Torneo de Truc Bar Chico a los
participantes en el campeonato,
representantes de las distintas casas
colaboradoras con la asistencia de
la primera autoridad municipal y el
regidor Antonio Pons

VARIOS CENTENARES DE TRABAJOS EN EL VI
CERTAMEN DE DIBUJOS DEPORTIVOS

En estos momentos se están clasificando los trabajos
presentados al VI Certamen Comarcal de Dibujos Deportivos para su
próxima calificación y que ascienden a varios centenares.

En este certamen que organizó el Ministerio de Cultura con el
patrocinio de la sucursal de la "Caixa" de Inca participan alumnos de
E.G.B. y Bachillerato.

En fechas venideras se darán a conocer los 30 participantes
premiados.

Finalizó el Campeonato
de Atletismo Cadete

En el Campo Municipal de Deportes de Inca terminaron el pasado
sábado día 28 las pruebas del Campeonato Escolar de Atletismo de la
categoría Cadete (Bachillerato y Formación Profesional).

Este campeonato está comprendido dentro de los Juegos Escolares
que organiza y dirige el Consejo Superior de Deportes de Baleares.

Los vencedores de las pruebas por equipos fueron:
100 m.— Jaime Borrás Martorell — Instituto Nacional.
400 m.— Miguel Sacarés Cloquell — Col. Ramón Llull.
800 m.— Jaime Borrás Martorell — Instituto Nacional.
3.000 m.— Juan Jiménez Martorell — Instituto Nacional.
110 vallas.— Gabriel de Ramón y Ramón — Col. Ramón Llull.
Altura.— Narciso Feixas Puigrós — Col. Ramón Llull.
Longitud.— Jaime Picó Aguiló — Instituto Nacional.
Peso.— Jaim Seguí Garau — Col. Ramón Llull.
Disco.— Sebastan Franch Pons — Instituto Nacional.
4 x 100 m.— Instituto Nacional (Stephane Morro, Moisés García,

Antonio Cantarellas y Jaime Picó).
Los resultados de las pruebas individuales dieron los siguientes

vencedores:
Triple Salto.— Pedro Munar Ferragut — Col. Ramón Llull.
Pértiga.— Juan Rayó Horrach — Col. Ramón Llull.
Jabalina.— Narciso Feixas Puigrós — Col. Ramón Llull.

Martillo.— Juan Bauzá Llinás — Col. Ramón Llull.
Se da el caso paradójico de qúe el Instituto Nacional de Inca á,

proclamó campeón de la zoma de Inca, mientras que el Colegio Beato
Ramón Llull vencía en la, priiebaç

acompañados de sus respectivas
esposas.

A los postres el alcalde cerró
el acto con un parlamento de
aliento para los truqueros haciendo
hincapié en la alegría que le
proporcionaba la asistencia, una
vez más, a un acto en la barriada
de Cristo Rey.

cavia Flavia Raja Havia
fiatria Ilavia Raja Flavia
ia baja Flavia Maja Maja
lavk'a ~gavia Flaviai
fr Flavia Maja Baja
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A	 N
AFILLIGRENAT.— adj. Que ho han escombrat els fills.
AFRIGA.— adj. Natural d'Afriga. Llengua d'aquell continent.

Moviment plàstic d'aquella indrets.
AGITANAT.— adj. Home bohemi borrascós, que fa neç'

turbulents de drepaire i activitats consemblants.
ASMA.— f. Ofec produit a la vista d'un trabuc, una simitarra,

una destral, un máusser, un obús i una espingarda.

BARBRUT.— adj. Establiment públic a on se serveix i es pren
café i altres begudes, però que hi ha una manca absoluta de netedat i
de higiene.

DIMARXS.— m. Segón día de la setmana dedicat a la memoria
de l'autor de "El Capital".

DIUMENGE.— ...la ,are a l'infant, però quan aquest ja és
tornat gran li diu que no mengi tant.

NUNSI.— m. Enviat amb l'encarrec de confirmar les afirmacions
afirmatives.

NET.— adj. Fill de fill, molt pulcre.
NEUTRALITAT.— f. Nevada imparcial, que no es decanta ni

per un ni per l'altre. Es a dir, nevada de centre, o el que és igual, ni
blanca ni negra: gris.

o
OPSEQUI.— m. Presenta i ofrenes que es fan els associats a

l'Opus.

PAGAR.— v. Quelcom que ja no es fa mai.
PENER.— m. Recipient per transportar perdius mascles d'un

loe a l'altre.

E	 QUINIELER.— m. Natural de Quiniali.

EFESTIVITAT.— f. Festa Major, molt eficaç.
RMOCADOR.— m. Pedagog que dóna classes de netejar nassos'.
ENGALAVERNAT.— adj. Que se'n fa gros de la seva rigidesa i

de la seva masculinitat. Maxiste.
ESMULAT.— adj. Sol ípede xorc, molt magre.

FRAMQUICIA.— f. Exenció que se concedeix a certes persones
en tejnps de règims gasius. Es tracta d'una paradoxa.

. G ,
GLANDULA.— adj.: . f. ALlóta glan que té les vértoles molt

inflades.
GRECIOS.— adj. Home bromiste i rialler nascut a Grecia.

1
INPONENT.— adj. Sortida de sol formidable, encara que per la

part de l'oest.
IRRELIGIO.— I política, i social, i económica, i moltes més

coses.
ISLAMIC.— adj. Amic illenc.

TRID1PARDAL.— adj. Tot aquel que és bàmbol per partida
triple.

UNGLES.— adj. Natural de Unglaterra, pais al qual creixen molt
els esperons.

• WATER-POLO.— m. Gelat d'aigua estancada i no gaire potable,
encara que sí enflairada.

WISKI.—...me crida?

XIU-XIU.— iPst!

JOAN GUASP

— Això ha dit aquest
bàmbol...! —exclama el Canonge
de Vinagrella, qu,an amb la seva
germana Catalina, anaven passajant
i cercant esparregues, per dins el
torrent que travessa la gran posesió
de Llubi. I afegí, sentenciant:

— Ja ho va dir el Teòleg de
Tiresset Vell, frare de l'Abadia de
Monserrat, que es passà tota la seva
vida dins el Vaticà: "El
"Master-Plan" (1) ens ho esbucará
tot...!

Na Catalina, quan sentí el germà
capellà dir "Master-Plan", res va

entendre. Returan-se el mira per a
saber si amb l'expresió de la cara,
endevinaria el que volia dir. Però
aixi i tot, es queda "in albis".

Don Rafel anava caminant cap
baix, aqui caig i aquí m'aixec per
damunt les pedres rodones del
cauce del torrent. Duia en les mans
un manat gros d'esparregues i amb
els seus ulls anava recorrent la

tenassa. Quan es trobaren devant
"Sa Coya d'Es Cabrits" s'aferra a
una fonollera i gemegant de calor,
quasi delirant, tornà exclamar;
dient:

— I en a quin diari has dit que
ha sortit això, Catalina? .

— Em pareix que és damunt "La
Ultima Hora".

— No em puc donar passada...
Mira que dir que "sa confessió" és
un acte "massoquista"... Ell si
que és un bon massó!

L germana va somriu-re quan
mentalment aclarí, suposadament,
el que volia dir "Master-Plan" i
s'entusiasma per a saber més de la
questió. Havien susceit tantes
coses en tan poc temp , que el
"desbarats del món"
augmentaren la curiositat:

— I, el Papa, Rafel, qué diu?
Com no possa ordre?.

— El Papa. ..! ? El Papa,
Catalina, ha dit el que li correspón
dir i endemés ha possat l'altre
galta.

— Això és un escàndol! . Hi ha
molt de capen' coix i, no hi ha un
passatge de "S'Evengeli" que diu
alió de les rodes de moli i de
cordes fermades pel coll...? I el
nostre Bisbe que diu de tot això?.

— El nostre Bisbé és un sant

home i també ha dit el que tenia
que dir. I com el Papa, també ha
posat l'altre galta.

— Ara que dius o empreas tantes
vegades la paraula "galta". No sé
qui era que va dir dins "sa botiga"
de Ca Na Pitjada" que "galta"
volia dir en castellá "carrillo" i, En
Carrillo no és aquest que surt tant
per la televisió...

— Catalina, —digué el Canonge—
no tens que fer "chistes" d'una
cosa tan seria. El problema es greu
i L'Esglesia no está en aquest
moment per jugar amb les coses
essencials...

La germana, encara que no
hagués estudiat cap carrera,
entenía i dialogava amb frequéncia
amb el Canonge sobre questions
eclesials, dret canònic i punts
teològics. Admirava el germà i se
identificava amb ell formant J1 n sol
cos, per lluitar i glorificar millor a
Deu.

— Això son innovadors que no
saben el que han de fer per
destacar, esser més intel.lectuals.
Volen que xerrin d'ells. Com els
artistes de cine de Hollovort, que
es casen set o vuit vegades...

— Hollywoot, Catalina,
Hollywoort...!

— Bé, és el mateix.

— Qué va esser el mateix,
dona...! Ho veus com tot es
corromp, interpretant eadaseti a la
seva manera les coses: al pa, se li té
que dir pa i al vi, vi, i res més! .

— No t'enfadis, Rafel! .
— Que no m'enfadi...! I ara

que no veus que amb aquest
"capellanum" no anam a lloc! .
Tot això és vagueria i poca
vocació. Es clar, com que és feina,
ja no en son. .. Sempre recordaré
el sacrifici que vaig fer, quan estant
a Madrid, m'enviaren a confessar
dones a la pressó d'Alcalá de
Henares. Però pots ben creure, que
aquella experiencia en va servi i
em serveix molt. Hi havia una
majoria de "casos perduts", però
tu no saps com i de quina manera
els curaavem sense donar-nos
compte. Un metge psiquiatra de la
pressh em va dir:

— "Hacen Vds. más con una
confesión que nosotros con un año
de tratamiento. La confesión tiene
un poder sobrenatural. Con ella
Uds. curan el cuerpo,
indirectamente, curando el
alma..." I, aquella vegada que va
venir a Vinagrella la Senyora de
Son Perot, que era tan beata! ...
Que no ho recordes, Catalina! ? .
M'hagués estimat més anar dues
vegades a Lluc a peu que tenir que
"aguantar-la", però ahlò, aquell
esforç em satificava...

Na Catalina s'havia asseguda
devall uns bordais d'alzina i
l'escoltava, com quan els
diumenges predicava devant
tothom: El amos i senyors de Son
Ramon, Son Bernat de Baix i Son
Bernat d'Alt, de S'Alqueria, Sa
Creu i Ca Na Murtó... I, qué bé
parlava!

La germana del Canonge tenia la
vista posada a una soca vella de
figuera, quan veient una rata
searda que s'enfilava per ella, pega
un crit fort dient:

— X000ó...!
Però l'animal segui tranquil.

Don Rafel sense saber el perqué
l'arruiKava, Ii demanà:

— I ara perquè l'arruixes! ? .
— A mi les rates em fan por i

oi...! Em possen nirviosa només
vorer-les.

— Catalina —digué el Canonge—
Les rates també son creatures de
Deu, hi tenen com tu el mateix
dret a viure...

— Això mateix contesta' com
un pinyol yermen de cirera— és el
que et clic dels capellans que fan
més mal que bé...!

Don Rafel, el Canonge de
Vinagrella raoriá:

— Si tenc que posar la meya
gaita, Catalina, la posaré... El
Senyor, se ben cert ens ho posa
devora perque ens edressem.

No va escollir El en Judes, que
hi tot el va vendre! ? .

— Idb, a prendre mostra de Na
Pintora Senyor Canonge!

Ja a la nit, quan menjaven la
truita amb esparregues, a l'hora de
sopar, dins la cuina del casal de
Vinagrella. Na Catalina, recordant
el passeig per dins el torrent va dir
al Canonge:

— Avui Rafel, tenim que oferir
una part del Rosari pels capellans
que van desbaratats...!

(1 ).— Programa masónic per
destruir 1' Esglesia Catolica en
cinquante anys.

Bartomeu VALLESPIR

i AMEN ...UAL

ARRUIX... X0000...




