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OSCAR'S 1981

Mary Tjder Moore y el joven!Wscarizado"Tymothy Hutton en una escena
de "GENTE CORRIENTE" (Ordinary People); primera película dirigida
por el actor ROBERT REDFORD en adaptación al cine de la novela
aparecida en 1976 y que ya desde entonces constituye un éxito de ventas.
Su autora, Judith Guest, el una ama de casa que escribió el libro en sus
ratos libres y a través de varios arios.
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BAR MONTERREY
SALUDAMOS A TODO EL PUBLICO DE INCA Y A LOS i

VECINOS DE CRISTO REY. LES OFRECEMOS NUESTROS I
SERVICIOS DE CAFETERIA - TAPAS VARIADAS - BOCADILLOS 1

Y MERIENDAS - HELADOS Y REFRESCOS.

COSTA Y LLOBERA, 89 Teléfono: 50 18 66 INCA



CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes llamar al
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.

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

Discoteca HD:Sábado
domingos galas de jtilentud.

Discoteca Novedades: Sábados n
domingos, galas de moda.

INMOBILIARIA UBICADA
EIV1 LA ZONA DE
ALCUDIA

precisa
VENDEDOR/A

(Alrededor de 700.000 ptas.
anuales,	 iniciales)	 con
experiencia	 en	 gestión
comercial, sociabilidad	 y
buena	 capacidad	 de
Jomunicaciún.

Se valorarán idiomas
conocimientos o experiencia
administrativos.

	

Sueldo	 fijo	 más
comisiones	 a	 concretar
según valía.

Cantactar urgentemente
en el departamente
Selección de personal de
CYR — CONSULTORES
encargado de este selección:
C/. Gilabert dc C2ntellas, 8,
entlo. Tel. 460404-0E.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

l' O 11 O ()	 A
DOMICILIO. LLAMAR
AL TELEFO 10:
463000.

INIMIZInIlell1111~111

ALQUILO LOCAL
EXCELENTES
CONDICIONES

INFORMES:
MERCERIA PAULINA

C/. PARAISO

OINDUlbTIMAI
IMI3Ab

GENER OS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

- LA SELEC BALEAR DEL PRESENTE AÑO, INA DE LAS MAS
V ISIT AD AS

EL PRESIDENTE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ENTRE
LOS VISITANTES

I I
JOUS

INCA
_I nsçrIto en el

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

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

Antonio 	Lus a
Wartorell, . Gabriel'

. Payeras Llompart,
;Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Meras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Soler

< Capó.
—  _

REDACTORES-
G RAF ICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptaa.
SUSCRIPCION:

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

• REDACCION Y . •
ADM1f9ISTRACION:
C/ Tte. Llobera,
1 9-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
'viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo, Correos 130.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc, 	16

"Teléf: 514131

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

ce.

DIJOUS —9 DE ABRIL DE 1981 — PAG. 2

911~11111IMM•1111~1

OBITO
El pasado día 2 del presente mes

fallecía, después de haber
soportado durante varios meses,
una  cruel y despiadada
enfermedad, el joven inquero
Miguel Ordiñana Llobera.

No por esperada fue más sentida
la muerte de Miguel, ya que el
pasado jueves su nombre iba de
boca en boca de todos, seguido de
una exclamacia de dolor y
resignación.

El	 funeral	 constituyó	 un
verdadero y último homenaje para
Miguel..

Desde estas páginas queremos
sumarnos al mismo, al tiempo que
expresamos nuestro más sentido
pésame a todos sus familiares, en
especial a su esposa, Teresa,
hermanos José y María Magdalena.

El pasado sábado en la tercera planta de las Eurosuites del Hotel
Eurobuilding de Madrid, se abrió la exposicion de la Selec Balear,
exposición que presentaba la colección de modelos de la temporada
otoño-invierno 1981-82. A la misma acudían los fabricantes isleños en un
momento crítico, pero con la esperanza de que como en años anteriores la
muestra fuese visitada y del agrado del público.

En los dos primeros días de la muestra se pudo comprobar como la
presente edición había sido la más visitada. Acudieron las tiendas de
zapatos de pategoría del país. Por lo que se espera que el resultado de la
edición de la presente muestra sea positiva para la industria del calzado
balear.

Aunque las exhibiciones de Selec Balear, no son los sitios más
propicios para las ventas, si se puede decir que hay cierto resurgir en el
calzado de calidad y moda y esto será positivo para nuestros fabricantes.

Entre las personalidades que asistieron a visitar la muestra cabe
destacar. al Presidente del Consell Insular de Menorca don Francisco
Tutzó, el Presidente de la Cámara de la Moda y otras personalidades
ligadas al mundo de la industria de la piel.

Esperemos que la muestra sirva para que la cosa se anime un poco en
el sector de la piel, ya que ello beneficiará a nuestra ciudad y también a la
isla menorquina y esto será positivo para todos.

GUILLERMO COLL

ALUMINIO
71rNDUEITRIA13 11 ,( LPI9LIJCAS

MATEO

ESTA NOCHE MESA REDONDA

Esta noche a las 8'30 en "Sa
Quartera" tendremos ocasión de
hacer un balance de lo que han
sido estos dos años del nuevo
Ayuntamiento Democrático.
DIJOUS ha invitado a participar al
_Alcalde y a cada uno de los que
encabezaron o en estos momentos
encabezan las distintas
. candidaturas, o sea los señores:
Crespí, Armengol, Pons Sastre,
CÓ-rnas, Figuerola y Ba 1 lester,

además de los periodistas Andrés
Ferret, Joan Martorell, Antonio
Agustí, Gaspar Sabater y el
Redactor Jefe de DIJOUS,
Santiago Cortés. Es de esperar que
este acto haya despertado la lógica
espectación y que se entable un
verdadero diálogo entre los
presentes. Esta- noche pues, nos
veremos en "Sa Quartera".

Carretera Palma Alcudia Km.:211

Tel s. 50 10 17'; 50 03 35

• INCA
oh LANAS ARDILLA



INTERESANTE ESTUDIO ECONOMICO PROMOVIDO POR
LA CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEL CGI
Y PATROCINADO POR BANCA MARCH

• 12111~8~•.11411:11NR,•.:4111:•:,

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de arao...Nieta sarntana

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

JUAN CAPO PONS
MPg,;(.1 Server, 22 2 D	 Tel 50 07 93

	
INCA

PKONUPTIA
Modelos exclusivos

DL PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial
Tel 218391 PASEO MALLORCA, 32 - PALMA
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LA AGRICULTURA
DE BALEARES

Esta vez parece seguro

LOS SOCIALISTAS
DEJARAN
EL AYUNTAMIENTO
Tal como se venía rumore a ndo parece que este mes dejarán el

consitorio inquense, los concejales socialistas del PSOE, Comas,
Patino, J iménez y Mendoza. La noticia, que en la ciudad había sido
recibida con ciertas reservas, parece ser que ha sido confirmada por
una alta jerarquía del partido.

La razón que al parecer se da para tal decisión sería la dificultad
en que se encuentran dichos concejales a la hora de actuar en favor
de la Ciudad. Al parecer también, solicitan la dimisión del Alcalde
Crespí.

EL ALCALDE EN
RADIO POPULAR

El próximo sábado y en directo RADIO POPULAR ofrecerá a sus
Oyentes de Onda Media y Frecuencia modulada una mesa redonda en
directo con los Alcaldes de Palma, Inca y Manacor con motivo de
cumplirse el segundo año de los ayuntamientos democráticos. El
acto empezará a las 11,30.

COMUNICADO DE LA
FEDERACION DE LA
PIEL DE CC.00. INCA

La Federacion de la Piel de CU.00. desea hacer público el
siguiente comunicado en cuanto refiere a la revisión del Convenio del
Calzado:

lo. Desautorizar cualquier acuerdo sobre jornada continuada que
sobrepase el límite de vigencia del Convenio. Criticar el acuerdo en
este tema habido entre FICE — USO — UGT ya que alcanza un
período superior al estableci o en el Convenio y colisiona
jurídicamente con acurdos posibles a partir del 28 de Febrero de
1982, fecha en la que finaliza el actual convenio.

2o. Tras analizar el proceso de revisión, criticamos la postura
sectaria de UGT y USO quienes con la pasividad como parte
negociadora y su negativa a que CC.00. estuviera en la negociación
— a pesar de ser la la Central en el Sector en las pasadas elecciones
sindicales — han conseguido llegar a un laudo donde se consigue un
11,5 por ciento sobre la actuales tablas salariales en lugar del I.P.C.
del año anterior, es -decir alrededor del 15 por ciento, que se
mantendrá hasta el 28 de Febrero de 1982.

3o. Llamamos una vez más a la unidad de acción a la UGT.
Unidad que como se demostró en el 77-78 hicieron posible la
consecución de reivindicaciones importantes y mantenimiento del
poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del Calzado. La
comparación de los años anteriores con los actuales resultados nos
demuestra que en la negociación colectiva es preciso la unidad de las
centrales sindicales si de verdad queremos defender los derechos y
salarios de los trabajadores.

Federación de la Pie! de CC.00. INCA.
Inca 6 de abril de 1981.—

El lunes 23, en el salón de actos
de la Banca March de Palma de
Mallorca tuvo lugar' la presentación
del estudio sobre la agricultura y
ganadería de Baleares presidido
por D. Jerónimo Albert í,
Presidente del C.G.I., y el
Conseller de Economía y Hacienda
del C.G.I., D. Francisco Jover. Por
parte de Banca March asistieron su
Presidente, D. Carlos March,
Vicepresidente • ejecutivo, D.
Alfredo Lafita, Director Gerente
D. Simón J. Galmés y el Director
del Servicio de Estudios, D.
Francisco Penela. El estudio fué
resumido por D. Eugenio Aguiló,
doctor en ciencias económicas y
director del equipo de economistas
de Baleares que con este trabajo
sobre agricultura inicia una serie de
análisis sectoriales de la economía
balear por encargo del Consell
General Interinsular y patrocinado
por la Banca March.

En el estudio presentado se
d enuncia el aumento de
minifundismo, el incremento de la
agricultura a tiempo parcial, y el
progresico envejecimiento de su
población activa. Todo ello, junto
con la falta de capitalización y los
excesivos gastos fuera del sector
causados por el encarecimiento de
los inputs agrícolas y el hecho de
la insularidad ha tenido como
consecuencia un reducido
crecimiento del producto neto
agrario.

Es también destacado el hecho
de la inexistencia de una
adecuación suficiente entre las
estructuras agrarias, en especial la
estructura comercial, y la demanda
de alimentos originada por el
sectro turístico balear. El estudio
termina  recomendando una
intensificación de los gastos
dedicados a la investigación
agraria, la adecuación de los
cultivos y plantaciones frutícolas,
en especial la reconversión del
almendro y la reestructuración de
cultivos bajo plástico, así como la
transformación del ganado vacuno
dándole mayor aptitud cárnica y la
producción de leche en polvo o
evaporada con los excedentes
lácteos.

En la apertura del acto, D.
Carlos March resaltó que Banca
March dedicaba el 10 por 100 de
sus recursos al sector agrícola y
ganadero frente a la media de la
banca nacional que es sólo del 6
por 100. Además cerca de la mitad
de las 111 oficinas de Banca March
se hallan ubicadas en plazas
agrícolas o ganaderas. Por su parte,
D. Jerónimo Alberti, al cerrar el

la que ha obtenido la mayor parte
de los recursos humanos. Es
conveniente ahora invertir el
sentido de estos movimientos de la
población laboral, para que junto a
una planificación orientativa el
campo balear vuelva a tener la
vitalidad y la productividad que le
corresponde para paliar el
estancamiento económico de otros
sectores y corregir el coste de la
insularidad.

AGENTES

Teléfonos
{

2004C0 - 200311
29 04 29 - 2917 56

PALMA DE MALLORCA -9

acto se refirió al papel aglutinador
de esfuerzos e iniciativas
económicas que corresponde al
Consell, sin ánimo de
protagonismo, en el camino hacia
un mejor conocimiento de los
sectores productivos de Baleares y
para conseguir una mayor
potenciación de todos ellos. Si
bien el motor de la economía
balear es el turismo, éste se asienta
en una base económica agraria de

BINDUIbTRUAL
IRUBAb
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(fi TALLAS GRANDES	 JOSE BUADES

grierciArsróW41,7•74~10111~grir

,	 AERTRAN5
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MERCANCIAS POR VIA AEREA• '
/11	 SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAI•

•4-
p

Gremio Herreros
Polígono Lo Victoria
Telex N.• 69088 MYAT -E
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CINESPECTACULO
OSCAR'S 1981 PON ANTONIO It AMIS

MINERO", pero que en España
veremos con el título chapucero de
"QUIERO SER LIBRE".

Actor secundario:	 Timotty
Hutton,	 por	 "GENTE
CORRIENTE".

Actriz	 secundaria:	 Mary
Steenburg por "MELVIN Y
HOWARD".

Película de dibujos animados:
"THE FLY".

Película extranjera: "MOSCU
NO CREE EN LAS LAGRIMAS"
(URSS).

Dirección	 artística:	 Jack
Stephens y Pierre Guffroy, por
"TESS".

Documental: "FROM MAO TO
MOZART: ISAAC STERN IN
CHINA".

Documental corto: "KARL
HESS, TOWARD THE
LIBERTY".

Corto de acción dramática:
"THE DOLLAR BOTTOM".

Vestuario: Anthony Powell,
"TESS".

Efectos especiales (honorario):
"EL IMPERIO CONTRA l ACA".

Canción "FAME", de Michel
Gore y Dean Pitchford,
"FAMA".

Fotografía: Geoffrey Unsworth
y Ghislain Cloquet, por "TESS".

Sonido: (Grabado en Dolby
Estereo): Peter Sutton, Greg
Landdaker, Steve Waslaw y Bill
Varney, por "EL IMPERIO
CONTRATACA".

Montaje:	 THELMA
Sc hoonmaker,	 por	 "TORO
SALVAGE".

Partitura musical: Michael Gore,
por "FAMA".

Guión original: BO GOLDMAN,
por "MELVIN Y HOWARD".

Guión adaptado de otro medio:
Alvin Sargcnt, por "GENTE
CORRIENTE".

OSCAR HONORARIO a
HENRY FONDA, por su
contribución al cine durante
cincuenta años.

MARIA FELIX VUELVE AL
CINE A SUS 61 AÑOS

"María	 Bonita" viuda del
compositor Agustín Lara y del
"Mariachi" y actor Jorge Negrete;
la que al llegar a Madrid para rodar
"Mare Nostrum" de Vicente
Blasco Ibáñez a las órdenes de don
Rafael Gil, la piropearon
diciéndole que "tenía los ojos más
grandes que los pise"; la que corno
Pérez también estuvo en Mallorca
de excursión a Formentor se apeó
en las CUEVAS DE CAMPANET y
se puso morada de "ensaimada"
sin temor a perder la líbea de
cintura de anillo de boda...

y ti ELVE	 Al;	 CINE
in , erpretan.do	 "TONA
MACHETES" sobre la novela de

Margarita López Portillo, hermana
del actual presidente de México, y
directora de Radiotelevisión y Cine
(RTC) del Gobierno mexicano
quien será precisamente la empresa
estatal CONACINE quien
produzca la película.

MAS DATOS SOBRE EL
PROXINIO. RODAJE EN
MALLORCA DE "MALDAD
BAJO EL SOL"

Productora:	 Mcrsham
Productions Limited.

(adón:	 Anthony	 Schaffer,
basado en la novela de Aagatha
Christie.

Director de Producción: Jesús
García Gargoles.

Productor	 Ejecutivo:	 Denis
O'Dell.

Diseñador y figurinista del
vestuario: Anthony Powell (Oscar
1980 por el de "TESS" de Roman
Polanski).

Intérpretes 	 y	 personajes:
PETER USTINOV en Hércukes
Poirot: Famoso detective belga.

DIANA RIGG en Arlena Stuart:
Ex-actriz y bellísima esposa de
Kenneth NIarshall.

NIAGGIE SMITH en Daplinc 

CONCEDIDOS POR LA
ACADEMIA DE CIENCIAS Y
ARTES  CINEMATOGRA-
FICAS DE HOLLYWOOD

Largometraje:	 "GENTE
CORRIENTE" (ORDINARY
PEOPLE).

Director: Robert Redford, por
"GENTE CORRIENTE".

Actor: Robert de Niro, por
"TORO SALVAJE" (RAGING
BULL)

Actriz: Sissy Spaceck, por
"COAL MINER'S DAUGHTER"
— literalmente "LA HIJA DEL

OSCAR	 al	 Mejor	 Sonido
—estereofónico o no— compartido
entre los compositores musicales
Peter Sut ton, Greg Landaker,
Steve Waslaw y Bill Varney, por
"EL IMPERIO CONTRAATACA"
de Irvin Kershner, realizada con
toda clase de medios sobre el guión
escrito por Leigh Brackett y
Lawrence Kasdan, basado en la
historia de George Lucas
Mary Tyler Moore y el joven
"Oscarizado" Tymothy Hutton en
una escena de "GENTE
CORRIENTE" (Ordinary People);
primera película dirigida por el
actor ROBERT REDFORD en
adaptación al cine de la novela
aparecida en 1976 y que ya desde
entonces constituye un éxito de
ventas. Su autora, Judith Guest, es
una ama de casa que escribió el
libro en sus ratos libres y a través
de varios años      

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES 

ROBERT REDFORD Oscar al
mejor director del año por su
primera película "GENTE
CORRIENTE" (ORDINARY
PEOPLE). La misma película ha
obtenido los Oscar's: A la Mejor
película, al Mejor actor secundario
Timothy Hutton y a la Mejor
adaptación de guión a Alvin
Sargent. Basada en la novela de
Judith Guelt.     

Kaui

_IFIAREYS A MANO 

OINDUIbTROAL
IROBAb           

"En la tienda de la esquina hay muchas
cosas que no tienen precior

Por mucho que cambie el
mundo, en la tienda de la esquina
siempre encontrará el diálogo, las
ganas de interpretar sus deseos, las
ganas de servir y una sonrisa.

Sí, la tienda de la esquina hace
mucho más que vender.

Conserva inalterable el calor de
un mundo íntimo y humano, que no
tiene precio.

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

que cada día, en todos los
comercios, mantienen las virtudes
de dialogar, preguntar, interpretar

y sonreír.

Campaña
promovida por

BANCO DE BILBAO /BALEARES
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A beneficio de 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
beneficio 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 piraores.

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.

CAPITANIA GENERAL
DE BALEARES

Jefatura de Propiedades y Alquileres
• del Ejército, de Mallorca e Ibiza

El Comandante Jefe de Propiedades y Alquileres del Ejército de Mallorca e Ibiza hace
saber: Que por Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el día, 13 de mayo de 1978
(B.O. del Estado núm. 196 de 17 de agosto de 1978), se declaró de Utilidad pública la ad-
quisición por el Estado (ramo Ejército) y la urgente ocupación de Jos terrenos sitos encima
del Polvorín Norte, en el Puig de Santa Magdalena, Inca, que a continuación se relacio-
nan:

'PROPIETARIO
•D. Juan Seguí Alberti

D. Rafael Carbonell Picornell
D. Rafael Carbonell Picornell
D. Lorenzo Payeris Estrany
D• M• del Pilar Grau Montaner
D. Miguel Mulet Llinás
D. Juan Socias Ferrari
D. Gabriel Buades Garau
D. Gabriel Buades Garau
D. Jaime Jaume Llompart .
D. Rafael Carbonell Picornnell
D. Rafael Carbonell Picornell
D. José Miguel Terrasa
D. Miguel Capó Gil
D. Juan Carbonell Mas
D. Melchor Capó Beltrán
D. Jorge Morey Binimelis
D. Bartolomé Planas Perelló
D. Miguel Planas Perelló
D. José Morey Binimelis
D. Vicente Ray Vabriu
D. Pedro Planas Perelló

. D. Jorge Alomar Perelló
D. Jaime Alomar Perelló
D. Gabriel Oliver Font
D. Francisco Roselló Ramis
D. Gabriel Roselló Ramis

D. Rafael Mateu Ramis
D. Gabriel Perelló Ferragut
Congregación Diocesana de Ermitaños de
San Pablo y San Antonio.

Por el presente se cita a los anteriores propietarios, así como a los titulares de derechos
reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, para que a las diez horas

de: día 27 de abrii de 1.981. se encuentren en dichos terrenos donde se reunirá el perso-

nal que determina el Arctilo 52. apartado 3 0 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 (Ley

de Expropiación Forzosa). (B.O E n 351). al objeto de proceder a levantar el Acta Previa 8

la ocupación de los citados terrenos. Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1981
EL COMANDANTE JEFE
fdo. Manuel Tur García	 •

PARCELA
214
496
497
497

SUPERFICIE
228 m2
700 m2
880 m2

1.710 m2

525	 1.812m2

165
	

4.234 m2
168
	

29.538 m2
212
	

5.408 m2
498
	

6.872 m2
359
	

59.993 m2
339
	

46.632,5 m2

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

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

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

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

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

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

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

En este Ayuntamiento, Sección Secretaría y en el Negociado de
Estadística y Población, ha quedado constituida la Lficina 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
perfricio de dar cuenta a la autoridad judicial, cuando tal
desobediencia 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.

TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TuIS 111A COIRAI MEAR

RAZGO DE

HONRADEZ
El pasado día 4 sobre las 19

horas un grupo de señoritas
formado por Juana María Alomar,
Margarita Beltrán García y
Margarita Campins  Amer,
encontraros una  cartera
conteniendo diez mil pesetas en
metálico y documentación. Sin
dudarlo dieron cuenta del hallazgo
a este Ayuntamiento quien hizo
los trámites oportunos para
encontrar su apropietario que

resultó ser D. Francisco Perelló
Socias a quien, y en presencia de
las señoritas mencionadas, se le
hizo entrega de su cartera. Dicho
señor tuvo palabras de
agradecimiento hacia el
Ayuntamiento pero sobre todo
hacia estas tres chicas que habían
tenido ese easgo de jonradez al
mismo tiempo que les ofreció un
obsequio. Un acto cívico digno de
ser imitado.
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ASTILLEROS

FERRER ROSSELLO S.A.
Comunica a sus amigos y clientes la apertura de sus nuevas

instalaciones y la presentación oficial de sus nuevos modelos de
"Ilaud" de 25 y 33 palmos, que tendrá lugar el próximo martes cita
14 a las 19'30 horas, en Calle Silleros y Albarderos, 18, Polígono de
la Victoria, Palma de Mallorca.

Esperamos su visita.

- mrrPur. ' 1,» - Sollor

2
2.

'ros.

Annl-!!rnn, 171
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Estuvo de visita en nuestra
ciudad, el Rdmo. P. Fray Roland
F'arley, TOR, Norteamericano de
cincuenta años de edad, Superior
General de la Orden. Es un hranbre
sencillo, amable y que se brindó
enseguida a nuestra entrevista en
un español, muy aceptable, con
algunas palabras en italiano.
Mantuvimos la charla en el
convento de loa Padres
Franciscanos.

—¿A qué se debe la visita a
nuestra ciudad?

—Es una visita oficial, es la que
realizamos cada cuatro años, el
Jefe de la Orden visita cada
provincia antes de la elección del
Capítulo de la Provincia que se
hace cada cuatro años. En esta
visita hablaré con todos los
religiosos de la orden, para llegar a
ciertas	 cosas	 referentes	 al
apostolado.

—¿Cómo ha encontrado la TOR
mallorquina?

. —He encontrado a los frailes
trabajando en varios apartados,
apostolado, enseñanza, parroquias,
etc. Con espíritu de dedicación, en
el mismo tiempo he encontrado a
frailes con muchas preguntas sobre
el futuro y quieren programas más
concretos. La situación actual de la
Iglesia nos lleva a ciertas preguntas
importantes y tenemos que
afrontar el momento de la Cruz.
Debemos afrontarla con ilusión.

—¿Tras esta visita habrá cambios
en el planteamiento a seguir de la
Orden?

—Lo importante es volver a
redescubrir l os valores
fundamentales de la Orden. Yo
volveré el día 30 de julio, una vez
elegidos los 30 delegados de la
Provineir. se va a elegir al nuevo
Provincial y los demás consejeros,
yo tengo ideas y además creo en la
necesidad de tomar decisiones. Pro
quiero que sea con la ayuda de los
Prov i

, —¿Cuáles son estos valores
ftindarnental,, que usted señala?

—La vida más sencilla
frabciscana, más oración, sencillez.

—En los últimos años los
franciscanos son responsables de
algunas parroquias de la isla.
¿Entra este trabajo en su plan a
seguir?

—Es cierto que en Mallorca,
relativamente hace poco tiempo
que	 estamos trabajando en
parroquias, pero no en otras partes
de España y del mundo. Los
franciscanos deben estar abiertos,
trabajar en parroquias, pero
conservando nuestra vocación de
vivir en comunidad, compartir la
vida juntos.

En la entrevista se
puede observar como el Padre
Farley, es una persona muy
optimista y con gran sentido del
humor. —Se han pasado años
difíciles en la Iglesia ¿cómo ve el
porvenir de la Orden que usted
preside?

—Lo veo con cierta esperanza
para esta provincia y para toda la
Orden, en España tenemos más
riqueza que en otros países. No
pensamos en números muy
grandes. Pero hay nuevos
candidatos cada año y saldremos
adelante. Tengo coraje con vistas al
futuro, no todo es tan negro como
la gente piensa.

Como persona residente en
Roma, queremos hacerle una
pregunta, sobre la personalidad de
Juan Pablo II. ¿Cómo le
calificaría, conservador o
progresista?

—Primero quiero decir que las
palabras conservador y progresista
no me dicen nada, ya que
dependen muchas ves de ciertas
cosas. Ciertamente él viene de una
cultura de fuerte tradición de la
iglesia, como es el caso de Polonia.
Pero está abierto a ciertas
corrientes postconciliares, se ha
podido comprobar su apertura
hacia los valores de los hombres,
centro de su pensamiento
teológico. Es un hombre que ha
estudiado todas las corrientes. Con
una línea muy equilibrada y abirta
a defender los derechos humanos.

Hasta aquí la entrevista que
mantuvimos con el Padre Roland
Farley, que durante un día sobre el
terreno y a través de las charlas
pudo comprobar de cerca la
problemática de la enseñanza y lo
concerniente al apostolado y labor
de la TOR en la ciudad y la Zona.

GUILLERMO COLL

ENDUIbTIRUAL
RBIBAb

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

LA PARAULA
I EL SILENCI

Dins la nostra societat contemporània ens sobren les paraules.
Tal vegada no s'havia parlat tant com es parla  avui cha. Es ciar, les
circunstancies, de diversos tipus, no ho permitien. Paraules a la
televisió, a la radio, als periòdics, als carrers..., paraules que volen
expressar els sentiments i les aspiracions de l'home, paraules que ens
diuen de la guerra i de les calamitats que succeiexen arreu del món,
paraules que demanen justicia, paraules que ens acusen odi. I és que
els bornes parlam i escrivim, avui dia, amb gran facilitat i premura,
obligats per els estínuls que provoca tot el que ens envolta, facilitant
l'espontaneitat d'un obligat diàleg, en uns imperiosa necessitat de
comunicar-nos.

¡Hem de parlar! No importi de que, la qüestió és parlar. ¡El
silenci no es fa possible! Feim de les paraules un simple instrument
buit de contingut, sovint.

Així mateix, no fa falta ser molt perspicaç per donar-nos
compte —contradiccions dels homes—, que darrera de tot aquest
brunzit hi ha un silenci que no es pot rompre amb el renou de les
paraules, i el renou de la nostra civilització. Es el silenci del cel blau i
de la negra nit, és el nostre silenci, el que cadascú du dedins, que está
amagat com l'altra cara de la lluna, i que ens mesura les nostres
realitats humanes. está amagat com l'altra cara de la lluna, i que ens
mesura les nostres realitats humanes.

I és que els homes, encara, no hem après el valor i la riquesa
només els poetes i els inístics ho saben! — de la Paraula com

instrument determinat en el procés realitzador humà.
Es- el valor etern. Ens ho diu Sant Joan: "Al principi ja era la

Paraula...".
El valor creatiu, que ens descobreix la llibertat.
El valor solidari, que ens acosta a l'altre.
Perquè la Paraula fuig de to alió tan ximple de ser un conjunt de

sons articulats, com diuen els gramátics, malgrat tenguin part de raó.
La Paraula és una conquesta de l'home, que forçosament prové dels
seus més amagats desitjos de plenitud. Quan prové d'aquí és fa rica
en continguts, oberta i comprensiva als demés, humil i petita que ens
umpl" fins fer rompre el nostre aillament personal al que pareix estam
comdemnats. Tan petita que, a vegades, no es fa necessari
pornunciar-la. Ho diu la guineu al Petit Princep: "Ja no és necessari
que hem diguis res quan estiguis vora jo.

Es suficient amb que estiguis en silenci i jo ja sabré que ets el
meu amic

I és (pie per els bons sentiments hi sobren les paraules, però no
la Paraula. -Aquesta sempre será una eterna, creadora i solidari
necessitat (luan volguem possar inessions pels hornos, i conciure en
sincera comu rió. • '

Es així que el silenci arriba ésser la plenitud de la Paraula. I  això
només pasa quan ens sentim lligats uns dels altres, quan tots ens
sentim una sola cosa.

Tot lo altre són paraules, innecesáries i perdudes paraut.ss.
ANSELYI ANS

Inca, 1981

NOCHE DE MUSICA...
Y MODAS

En la pasada noche del 2, jueves, subí las escaleras, empujé
puerta y entré, gratamente impresionado del agradable ambiente que
se respiraba, música de fondo, luz y alegría, flores muchas personas
en la barra del bar ó ya bien sentadas en amigable compañía,
esperando que las agujas del reloj diesen la hora justa para empezar el
desfile de modelos Temporada de Primavera-Verano, presentada por
la firma PACHINO de nuestra ciudad, en colaboración con diversas
marcas de zapatos para caballero y sra., floristería, peluquería, etc.
Entre pase y pase muchos aplausos, música melodiosa interpretada
por la orquesta, acompanando a los las modelos en pase
demostrativo de vestidos, faldas, jerseis, pantalones, conjuntos,
zapatos. Gran marco ofrecían los salones del SPORT INCA, cuya
entidad colaboró en la magnífica y deliciosa velada, que terminaba
con un simpático baile entre todos los asistentes. Felicitémonos
todos pues de estos y otros actos como este son los que hacen falta
en nuestra ciudad, repetimos, francamente delicioso todo: cena,
desfile y al final todos contentos bailando:

EL SUPERIOR GENERAL
DE LA TOR ESTUVO
EN NUESTRA CIUDAD
"HAY QUE 'VOLVER A LOS VALORES
FUNDAMENTALES"



Por el precio de dos
electrodomésticos
equipe su aparta -
mento con cuatro.

* COCINA SUPER SER"
3 fuegos.

* FRIGORIFICO"CORCHO"
LAVADORA"NEW-POL"
automática

*TELEVISOR 12-"WERNER"

Todo 63,5o) 

ptas

Por el precio de un
electrodoméstico
equipe su aparta -
mento con tres.

*COCINA"SUPER SER"
3 fuegos. horno y grill

• FRIGORIFICO"EDESA"
* LAVADORA" CORCHO"

Totlb 34.900 idas_

*TV COLOR"ELBE-SHARP»
* LAVADORA"NEW-POL»

automática
*FRIGORIFICO"PHILIPS"

2 puertas 4*
*COCINA"CORCHO"

con horno y grill

Por el precio de un
T.V. Color equipe
todo su apartamen-
tocón

Todo 99.900 Ptas
No gaste dinero en vano

;Venga a DIELSAt

San Bartolomé,10 -Inca

owOUS.- 9 DE AI3RIL DE :1981P4G 6 DIJOUS - 9 DE ABRIL DE 1981 - PAG.

SETMANA SANTA 

Diumenge de Rams. Benedicció
de Rams, Processó i Ofici.

A les 10. Monestir de Sant
Bartomeu.

A les 10'30. Santa María la
Major i Crist Rei.	 •

A les 11. Sant Domingo.
A les 11'30. Sant Francesc.
Dijous Sant. Celebrad() del Sant

Sopar.

Ayer, miércoles, el Padre Jaume
Genovart Font, Director del
Colegio Beato Ramón Llull de
nuestra ciudad, cumplió sus bodas
de plata sacerdotales. La jornada la
paso dedicado al trabajo propio del

Dentro de los actos que la
Asociación de Ses Monge s
Tancades han realizado con motivo
de la cuaresma, mañana viernes se
celebrará la última de las charlas. A
las ocho en la iglesia del

A les 1730. Monestir de Sant
Bartorneo

A les 18. Santa María la Major,
Crist Rei i Sant Domingo.

A les 18'30. Sant Francesc.
Processó amb el Sant Crist

d'Inca a les 20.
Divendres Sant. Celebració de la

mort dél Senyor.
A les 15'30. Monestir de Sant

Bartomeu.
A les 18. Santa María la Major i

Sant Domingo.

centro docente. En su pueblo natal
Ariany, celebrará con mayor
solemnidad esta efemérides,
aunque no hay fecha señalada
Desde las páginas de "Dijous''
nuestr más sincera felicitación

Monasterio habrá la celebraCión de
la Etiearist ja, acto seguido
conferencia de Mn. Llorera; Alzina,
sobre el terna "Setmana Santa,
camí cap a la l'asqua".

\ I.

A les 18'30. Crist Rei i Sant
Francesc.

Devallament, Sermó i Processó
del Sant Enterro, a Santa María la
Major a les 20.

Dissabte Sant. Vetla Pasqual.
A les 20. Sant Francesc.
A les 21. Santa María la Major,

Crist Rei i Sant Domingo.
A les 23. Monestir de Sant

Bartomeu.
Diumenge de Pasqua. Processó

de l'Encomtrada a les 10
seguidament Ofici solemne de
Resurrecció a Santa ,María la
Major.

BINIAMAR

PARROQUIA DE SANTA TECLA

Diumenge de Rams. Benedicció
de Rams, Processó i Ofici a les
10'30.

Dotze Sermons a les 16.
Dijous Sant. Celebració del Sant

Sopar, a les 19.
Processó a les 20'30.
Hora Santa a les 11'30.

Divendres Sant. Celebració
de la mort del Senyor a les 19.

Processó amb el Sant Crist del
Remei a les 20'30.

Dissabte Sant. Vetla Pasqual a
les 22.

Diumenge de Pasqua. Processó
de l'Encontrada i Ofici de
Resurrecció a les 8'30.

MANCOR DE LA VALL

PARROQUIA DE SANT JOAN
BAPTISTA

HOR ARIS

INCA

BODAS DE PLATA
SACERDOTALES

CONFERENCIA DE Mn.
LLORENÇ ALZINA

NUEVO DELEGADO
DEL COLEGIO DE
ABOGADOS EN INCA

Los abogados que ejercen su
profesión en el Partido Judicial de
Inca se reunieron en la Sala
Audiencia del Juzgado de la.
Instancia e Instrucción, con el
principal objeto de elegir nuevo
delegado del Colegio en Inca, cuyo

cargo ocupó durante muchos años
D. Antonio Rotger Mateu y del
que dimitió recientemente.

Presidió el acto el Decano D.
Bartolome Mulet, junto con el
Secretario D. Bernardo Vidal y el
Diputado D. Jaime Suau

Diumenge de Rams. Benedicció,
Processó i Ofici a les 10.

Dijous Sant. Celebració del Sant
Sopar a les 20.

Divendres Sant. Celebració de la
mort del Senyor a les 19.

Devallament a la Montanya de
Son Tomeu i Processó a les 20.

Dissabte Sant. Vetla Pasqual a
les 21.

Diumenge de Pasqua Processó
de l'Encontrarla i Ofici a les 9

LLOSETA

PARROQUIA DE SANTA MARIA

Dijous Sant Celebrado del Sant
Sopar a les 1830.

Processó, a les 21.
Hora Santa, a les 23.
Divendres Sant. Celebració de la

Mort del Senyor, a les 18'30.
Processó a les 21.
Dissabte Sant. Vetla Pasqual, a

les 21.
Diumenge Pasqual. Processó

l'Encontrada i Ofici a les 10.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

dINDUlbTRBAL
IROBAb

LOS DOCTORES'

JUAN CARDONA
MIGUEL JUAN

RODRIGO LOZANO

COMUNICAN LA APERTURA DEL

CONSULTORIO DE
TOCOGINECOLOGIA

C/ GENERAL GODED, 33-2°
TELEFONO: 50 33 00

INCA
HORARIO DE CONSULTA:

LUNES, MIERCOLES y VIERNES
DE 17 a 20 HORAS

J. 	



III TORNEO TRUC
BAR ESPAÑOL

Terminó el Torneo de Truc que
durante este año se ha venido
realizando en los locales del Café
Español.

En la última crónica hablábamos
de la posibilidad de empate en la
cabeza de la clasificación, pero los
acontecimientos no rodaron como
apuntábamos y terminó campeón

la pareja formada por Díaz y
Bernardino.

FI pasado día 28 se celebró la
correspondiente cena de
compañerismo y reparto de
premios.

Actualmente se está celebrando
una nueva mini-competición con
las parejas mejor clasificadas
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DEPORTES

CARTA AL AMIGO
JOSEITO

DOMINGO, EL COLISTA

Gremio Herreros -Polígono Lo Victor.°

Nos encontramos, amigo
Joseito, en la recta final del
Campeonato, y el Constancia,
equipo al que dirijes en la parte
técnica, tiene asegurada la segunda
plaza de la tabla y con ello la
participación en la Liguilla de
Ascenso. Hasta aquí, la cosa me
parece más que aceptable.

Lo triste, realmente triste, es
comprobar como tus pupilos de un
tiempo a esta parte, han
experimentado un enorme bajón,
llegando hasta cotas insospechadas
de mal trabajar y con ello llevar el
desconcierto a este grupo,
reducido si se quiere, pero fiel, de
seguidores constantes, que han
visto como su equipo día a día va
en decadencia, culminando esta
decadencia con esta derrota sufrida
frente al Collerense.

Pese a la baja calidad de casi
todos los equipos del grupo, el
Constancia, posee potencial
técnico para superar la actual coa
de puntos y goles. De haber sido lo
suficientemente valientes y
atrevidos, tal vez el Constancia hoy
se encontraría luchando para el
título, y no realizando el papel de
equipo segundón. La ambicion, ha
sido la nota a faltar en las
actuaciones inquenses, y si esta
ambición se hubiera apoderado de
tus ju : adores y de ti mismo,
mucho hubiera ganado el seguidor
y el fútbol — fútbol Algunos,
pregonan que se ha llevado a cabo
una excelente campaña. Que el
presupuesto del Constancia es uno
de los más bajos, y que los logros
no podían ser mejorados. No
comparto estas opiniones, porque
entre otras cosas, esgrimiendo este
argumento, se han olvidado de
otras facetas, otras alternativas y lo
que es más importante, se han
,olvidado ustedes de mejorar esta
'segunda plaza. Así- no se puede
acudir por estos campos de la isla.
Así no se comporta un auténtico
subcampeón, porque este
subcampeon como tal entre otras
obligaciones tiene la de luchar a
brazo partido cada domingo a fin
de imponer su ley, y si la impone,
demostrar con ello su condición de
subcampeón. Los equipos, son lo
que son por sus propios méritos, y
en este aspecto, creo que son

• En estos últimos tiempos,
muchos han sido los ojeadores de
equipos grandes que se ,han
interesado por jugadores del
equipo inquense. El Barcelona, a
traves de Juan Segarram sigue la
marcha de algunos elementos. El
AL Madrid, igualmente se interesa
por alguno de nuestros chavales.
Un equipo catalán, que no es el
Barcelona, igualmente ha
solicitado informe a uno de sus
ojeadores, y por último, el
Valencia, se interesa vivamente por
los servicios de dos jugadores,
Ferrer y Capó, hasta el extremo
que estos dos chicos, en la tarde de
ayer miércoles, salieron rumbo a la
ciudad del Turia, en compañía del
presidente Jorge Cerda, y del
jugador Rafael Nicolau, a fin de
que sean sometidos a prueba en la
tarde de hoy, en que serán
alineados en el transcurso de un
encuentre amistoso. Una vez
finalizado este encuentro, se

muchos los- equipos que deben
mirarse en el Real Madrid, un
equipo que frente a las
adversidades y frente a los aciertos,
siempre lucha al tope de sus
posibilidades, recogiendo casi
siempre un saldo positivo.

Por lo tanto, amigo Joseito, si
de verdad se sueña con el ascenso,
creo que la labor inmediata es la de
implantar, mentalizar a los
jugadores, que se debe luchar a
tope, con el máximo de interés en
aras a demostrar que por algo
somos unos de los mejores, y que
esta condición entraña
precisamente este ir a por todas,
este no dejar lucha por perdida y
con ello doblegar los adversarios
de turno.

Este conformismo, esta poca
ambición, no pueden seguir
estando patente en nuestros
jugadores Si de rectificar se trata,
hay que rectificar, porque
rectificar es de sabios, y ya se sabe,
en fútbol existen muchos sabios.
Condición que algunos me
atribuyen a mi personalmente por
estos desagradables y. espinosos
comentarios. Pero, el Constancia es
nuestro máximo representante, y
como tal mis comentarios siempre
son constructivos en vez de
destructivos como algunos quieren
dar a entender.

ANDRES QUETGLAS

iniciarán las gestiones a nivel
directivo, y se espera que ambos
jugadores al final se enrolen a las
filas valencianistas.

Cuando escribo estas líneas, se
dice que en el seno del club
inquense, se han recibido ofertas
para traspasar estos y otros chicos
a equipos de las regiones
alicantinas y catalanas.

A la ista de estas noticias, creo
que la directiva blanca no debe
precipitarse y dar los oportunos
pasos a fin de que estos traspasos
signifiquen un auténtico beneficio
para el club y para los propios
jugadores. Vender por vender, no
es rentable. Ahora, vender bien
vendido, siempre es aconsejable y
necesario

Suerte a Ferrer y Capó en la
prueba de esta tarde en Mestalla, y
que a su regreso tengamos noticias
gratas que comunicar a los
seguidores wastan tes. -

ANDR ES QUETGLAS

No pudieron los inquenses
repetir la hombrada del pasado año
en el Coll d'en Rebassa, en que el
cuadro de Inca venció por la
mínima. En esta ocasión se dió el
resultado a la inversa. A pesar de
haber marcado los inquenses
primero j llegar al descanso con
ventaja mínima favorable, los
inquenses al final tuvieron que
regresar de vacio de la
confrontación y encajar al final la
cuarta derrota en lo que llevamos
de campeonato.

Tal vez el exceso de confianza,
el no exponer demasiado hizo que
los inquenses al final del encuentro
tuviesen que regresar de vaCio de
esta confrontación. Algunos
jugadores inquenses se olvida.un
que el encuentro dura noventa
minutos y al final encajaron el gol
que les derrotó. Tras el tanto
mmientras que el Collerense
prácticamente ha conservado la
categoría, el Constancia ha visto

Finalizaron las competiciones
oficiales, y por lo tanto es hora de
recuento en el Club Petanca Inca.
Miguel Saurina, días pasados, me
decía, la realidad ha superado
todas las conjeturas y pronósticos
de principio de temporada, ya que
el éxito alcanzado no puede ser
mayor. Por lo que concierne al
equipo de Primera, se ha
clasificado en tercera posición,
después de una Liga en que
nuestro equipo ha sido el auténtico
animador del campeonato, hasta el
extremo que se pudo superar esta
tercera plaza, pero algunas
adversidades nos imposibilitaron
de mejorar este brillante tercer
puesto.

Por lo que concierne al equipo
de Tercera, sigue diciéndome
Miguel Saurina, su campaña ha
estado erizada de éxitos, prueba
evidente de mis palabras es este
título de Subcampeón y que
igualmente se pudo haber
mejorado. Por lo tanto, creo que
ante la evidencia de estos
resultados el palmares de nuestra
entidad en lides oficiales, puede
considerarse brillante.

—¿Algo más, amigo Miguel?
—Simplemente,	 poner	 de

manifiesto que  estamos
preparando la cena de fin de
telporada, de la que esperamos una
vez más un gran ambiente.

OINDUllíZdAl
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ri PERFUMERIA

como de nuevo el Poblense
aumentaba su ventaja sobre el
cuadro constante cuando los
inquenses estaban realizando una
buena, excelente podríamos decir
segunda vuelta.

Desde el martes la plantilla
blanca viene entrenando con
nOrmalidad con vistas al encuentro
a jugar el próximo domingo,
encuentro relativamente fácil,
aunque creemos que se tiene que
entrenar con un poco m's de
intensidad si efectivamente se
quiere hacer un buen papel en la
fase de ascenso a la segunda
división B.

El visitante de turno en la
próxima jornada es el .arolillo rojo
del grupo, el recién ascendido
Seislán de Mahón, que el pasado
domingo fue batido en su terreno
de juego por el Murense por 0-2.
En el partido jugado en la primera
vuelta los inquenses lograron ganar
el encuentro por un claro y

Igualmente poner en conocimiento
de nuestros  asociados y
aficionados a la Petanca, que
estamos trabajando activamente en
el montaje de un Campeonato
Social de Petanca para estas
próximas fechas, un Campeonato
que  esperamos resultará
sumamente interesante.

Hasta aquí, las palabras de
Miguel Saurina, como se habrán
percatado en el buen deportista
reina un gran optimismo, y la
verdad es que no es para menos,

contundente 0-3. Sobre el papel
los inquenses no deben pasar
excesivos apuros para anotarse el
triunfo, ya que la diferencia entre
ambos conjuntos es abismal, pero
además de ello se debe ganar por
un buen margen de goles y ofrecer
un buen encuentro de fútbol.

Falta la sesión de entrenamiento
de esta tarde y mañana y no
sabemos que formación va a sacar
inicialmente el técnico blanco
Joseito, pero lo más probable es
que el equipo no vare
sustancialmente del cuadro
integrado por: Perelló II, Capó,
Jaume, Carlos, Figuerola; Oliva,
Corró I, Ferrer; Gual, Mas y
Albendea.

Esperemos que se pueda
observar una buena tarde de fútbol
y si es posible un triunfo claro y
contundente.

Guillermo Coll

toda vez que los laureles
alcanzados por los equipos
encuadrados en el Club Oetanca
Inca, son poderosamente
importantes y en consecuencia
propicios al optimismo algo
desmesurado.

Nuestra enhorabuena a todos los
componentes del Club Petanca
Inca, y vayan nuestros votos de
una próxima campaña tan brillante
o más si cabe que la actual.

Suerte, amigos.
ANDRES QUETG LAS
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oh LANAS ARDILLA

COLLERENSE, 2
CONSTANCIA, 1

Collerense.— Cano, Morcillo, Rosselló, Mariano, Esteban,
Cuesta, Català, García, Durán, Fernández y Pablí (a los 35 minutos
de la segunda parte Vidal sustituyó a Catalá)

Constancia.— Perelló, Capó, Jaume, Figuerola, Oliva, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas, Corró I, y Albendea. (A los 7 minutos de la
segunda parte Garcías suple a Gual y a los 33 Bonnín sale en
sustitución de Jaume).

Arbitro.— Cuidó de la dirección del encuentro el colegiado
menorquín Sr. Trilla, estuvo ayudado en las bandas por Melitón y
Rodríguez; la labor del trío arbitral fué mala, no hubo
entendimiento entre ellos, siguió el juego de lejos tolerando el juego
excesivamente duro, a los tres minutos de juego anuló un gol al
Collerense por supuesto fuera de juego; enseñó tarjetas amarillas a
Mas (minuto 5 de la segunda parte) por protestar; a Cuesta (Minuto
26) por el mismo motivo y a Garcías (minuto 36) por entrada dura.
En definitiva mal arbitraje del Sr. Trilla.

Goles:
Primera parte, minuto 32, ataque en tromba del Constancia con

medido centro de Mas a Albendea que de fuerte y colocado chut, a
media altura, bate a Cano sin remisión.

Segunda parte, minuto 10, no acierta Carlos en el despeje yendo
la pelota a los pies de Fernández que de fuerte tiro bate a Perelló
(1-1).

Minuto 38, cuando parecía que el marcador ya no sufriría más
variaciones y fruto de la fuerte presión local que tiene
completamente embotellado al Constancia, recoge la pelota el
central del Collerense Mariano, que había acudido al ataque, y de
fuerte chut entre un bosque de jugadores bate sin remisión a Perelló,
estableciendo el que sería resultado definitivo (2-1).

COMENTARIO:
• Derrota sin paliativos la que encajó el Constancia en su visita al
teoricamente inferior Collerense. ya a poco de iniciarse el encuentro
les llegó el primer aviso cuando en jugada muy discutida y protestada
por el público local, el árbitro anuló un col al Collerense. Hasta la
primera media hora de juego se puede decir que el Constancia no
salió de su medio campo siendo los locales los que a base de fuerza y
pundonor se acercaban una y otra vez a la meta de Perelló en punta
sólo queda Mas ayudado a ratos por Albendea muy bien marcado
por Morcillo que, dicho sea de paso fue la figura del partido. Pudo el
Constancia marcar cuando a los 28 minutos de esta primera mitad y
como consecuencia de un saque de esquina llega la pelota a gual que
estrella su fuerte chut en el larguero con Cano ya batido. Llega poco
después el gol de Albendea y poco más a favor del Constancia que se
encierra en su área a la espera del contragolpe. El Collerense
continúa dominando la situación y se producen jugadas conflcitivas
en el área de Perelló. Reanudado el encuentro se produce el cambio
de García por Gual con lo que el Constancia pierde consistencia en el
centro del campo. Pudo aumentar su ventaja el Constancia cuando
un potente chut de Albendea se estrella en el poste. Se producen
unos minutos de desconcierto local y casi se automarcan un gol en
una cesión apurada de Esteban a Cano. Acto seguido gran paradón
de Cano a tiro de Garcías. A partir de entonces vuelve a tomar el
mando el Collerense atacando una y otra vez, Perelló tiene que
emplearse a fondo para evitar lo peor. El Constancia juega amilanado
ante el empuje local, llega el tanto del empate y aquí podemos decir
que se terminó el Constancia. Sus jugadores se encierran en su propio
terreno intentanto, mantener la igualada. Se mascaba el gol dada la
insisencia local y su fuerte presión, llega éste ante el delirio de los
aficionados locales que ven realizado el milagro de que el débil
Collerense le puede al Constancia. Hasta el final un continuo tira y
afloja pero ya con el marcador inalterable.

En resumen justa y merecida victoria local ante un desconocido
Constancia que no dio su talla de eouipo puntero.

BECE

I Cjijj I
PaS

El cuadro blanco no pudo seguir
su m archa ascendente en esta
segunda vuelta, decimos esto, ya
que no pudo conseguir un
resultado positivo en el encuentro
jugado en el Coll d'En Rebassa.

El Collerense truncó la marcha
ascendente de los inquenses y el
cuadro de Inca perdía el cuarto
encuentro del campeonato liguero,
cuando sobre el papel era un sitio
propicio para puntuar.

Los inquenses fueron bastante
tiempo por delante en el marcador,
gracias a un gol conseguido
precisamente por un ex-jugador del
Collerense, Albendea, pero de
poco sirvió el tanto del bueno de
Julio, ya que se perdió.

Como ha ocurrido en otras
ocasiones a escasos minutos del
final los inquenses tuvieron que
dejar escapar los dos puntos, ya
que en el 86 Perelló II encajaba el
segundo tanto.

Hay que tomar las precauciones,
no conceder tantas facilidades al
adversario y no mostrarse tan
conservadores como el cuadro
inquense, ya que si se quiere ganar
hay que hacer algo más de lo que
se hizo.

* * * *
Con esta derrota se han perdido-

todas las posibilidades que había
de acortar distancias con el actual
líder del grupo undécimo de la
tercera división, ya que el Poblense
con su triunfo ha vuelto a
aumentar la ventaja.

El domingo el Constancia recibe
la visita del colista de la tercera
división el menorquín Seislán,
cuadro que al parecer le ha venido
excesivamente ancha la categoría.

Al parecer no vendrá a Inca con
la moral muy elevada, ya que
perdió su encuentro en su propio
terreno de juego ante el Murense
por un claro 0-2. Los inquenses en
la primera vuelta vencieron por

gINDU1bTIMA11_
IMBAb

AZULEJOS

0-3.

* * * *

¿Habrá goleada el domingo? Lo
bartolome aloy	 colomar PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.

más normal y lógico es que así
suceda, pero no deben confiarse
demasiado los jugadores inquenses,
ya que ello podría ser negativo.

WILLY.
DURO-PUR

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

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

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Vergonzosa derrota
frente al Collerense

TERCERA DIVISION
POBLENSE 31 23 6 2 15 1 1 52 '2')
Constancia 	 31 19 8 4 71 28 4b '16
Murense 	 31 15 7 9 52 41 37 • 7
Ciudadela 	 31 11 13 7 51 44 35 '5
Manacor 	 31 13 7 11 37 28 33 '1
Sporting 	 31 13 7 11 43 38 33 *3
Andratx 	 31 14 5 12 35 40 33 "1
Margaritense 31 13 5 13 43 35 31 —1
Binissalem 	 31 12 7 12 29 57 31 *1
Portmany • • 31 12 6 13 42 38 30
Collerense 	 31 11 7 13 44 51 29 —3
Porreras 	 31 9 10 12 33 34 28 —2
Alayor 	 31 10 8 13 28 52 28 —4
Baleares 	 31 8 11 12 38 36 27 —3
Ses Salines 	 31 10 7 14 43 51 27 —5
Felanitx 	 31 10 7 14 21 30 27 —5
España 	 31 9 8 14 36 41 26 —4
Calviá 	 31 9 7 15 38 53 25 —7
Sóller 	 31 9 7 15 30 56 25 —5
Seislán 	 31 7 3 21 20 60 17 --15

TABLA CLASIFICATORIA

Esperada victoria del Poblense frente al Ses Salines, el tanteo de
7-0 ponía de manifiesto quien es el auténtico gallo de esta Tercera
División. Con esta victoria, el Poblense coge nuevamente seis puntos
de ventaja al Constancia, gran derrotado frente al Collerense.

Hablando del Constancia, el resultado de 2-1 pone de manifiesto
que el equipo de Inca de no rectificar no• puede aspirar a grandes
cosas en la Liguilla. Una vez más el equipo estuvo muy por sebajo de
sus posibilidades, y esta circunstancia no agradó a sus seguidores.

El Manacor, venció en el terreno de Felani x, con esta victoria, los
manacorenses se sitúan en una zona tranquila, y sin apenas
aspiraciones, ya que la tercera plaza de la tabla, parece ser está
reservada al Ateo. Ciudadela o Murense.

En resumen. Esta Tercera División, a medida que avanza en
jornada, es más aburrida, más insoportable y de una calidad
tremendamente baja, aunque de vez en cuando, estos equipos,
equipos digo yo, se permitan vencer a estos equipos endiosados que
ocupan la primera o segunda plaza de la tabla.

En fin, esperemos que nos depara la jornada del próximo
domingo.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
	 DIJOUS —9 DE ABRIL DE 1981 — PAG. 9

David pudo con Goliat. El Constancia, contra todo pronóstico, salió
derrotado de su visita al feudo del Collerense, equipo modesto entre los
modestos del grupo.

La decepción de los seguidores blancos ha sido enorme, dramática. Pero
hay más, muchísimo más, se perdió el encuentro, y el equipo estuvo muy
desdibujado, sin patrón de juego, sin apenas inquietudes ofensivas y sin
afán de lucha, y con estas ideas no se puede vencer, aunque se trate de
uno de los equipos más flojos del grupo.

Frente al Collerense, el Constancia fué derrotado y humillado, dicho de
otra forma, fue una auténtica vergüenza para sus seguidores el comprobar
como sus jugadores no tan solo no ganaban la partida, sino que ni tan
siquiera lograban imponer su ley frente a un enemigo en teoría
eminentemente inferior.

Con estas moles, con esta forma de jugar, uno se sonroja cuando oye
frases tan descabelladas como la que afirman alpinos en cuanto a las reales
posibilidades de ascenso. El Constancia, señores, con esta línea de
actuación, en la Liguilla no tiene otra opción que la del ridículo. Porque
milagros, lo que se dice milagros, en fútbol se producen de tarde en tarde.

En fin, en el Coll d'En Rebassa, decepción, vergüenza y pocos ánimos
de cara al porvenir, lo acontecido en el terreno de juego, es una fiel
muestra del querer y no poder de nuestros jugadores en bloque, porque
individualmente, siempre existe alguna que otra excepción que se salva del
naufragio total.

Esta derrota, demuestra, que no es tan fiero el león, y que una simpl
ardilla puede incluso jugar con la fuerza de este león, e incluso vencerle.

ANDRES QUETGLAS
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FUTBOL ALEVIN.

CLARA VICTORIA DEL
JUVENTUD SOBRE EL
BEATO RAMON LLULL
MUCHOS GOLES EN EL
SALLISTA-CA'N ARABI

RESULTADOS:

Alaró, 3— P.D.N. Tesa, O
Marratxí, 2 — Sineu, 2
Sallista, 7 — Ca'n Arabía, 4

Llull, 2 — Juventud, 4
S. Jaime, 6 — S. Jordi, 1
Buñola, 2 — Consell, 1
Descansó el Llosetense

COMENTARIO: El partido de
la máxima rivalioad local se
resolvió favorablemente para el
Juventud que evidenció clara
superioridad sobre el Beato Clara
victoria la conseguida por el Alaró

frente al Pla de Na Tesa que no
levanta cabeza. No perdió en esta
ocasión el voluntarioso Marratxí
logrando, aunnue fuera en su
terreno, un meritorio empate
frente al desconcertante Sineu.
Once goles se marcaron en el
campo del Sallista donde el titular,
en un emocionante partido,
lograba doblegar a un correoso
Ca'n Arabí que en ningún
momento, pese a los goles
encajados, dio su brazo a torcer.
Clara y abultada victoria del San
Jaime frente al San Jordi que en
este partido dio la de arena.
Apretado triunfo del Buñola frente
a un mejorado Consell. Descansó
en esta jornada el líder de la
competición Llosetense.

CLASIFICACION

Puntos
Llosetense
	

36
Juventud
	

35
San Jaime
	

33
Sant Jordi
	

27
Beato R. Llull
	

21
Buñola
	

19
Sineu
	

16
Can Arabí
	

15
Alaró
	

14
P.D.N. Tesa
	

13
Consell
Mar ratx í
	

3
A falta de cuatro jornadas para

la finalización de la Liga tres
equipos han quedado destacados
en cabeza y es lógico suponer que
entre estos tres equipos:
Llosetense, Juventud y San Jaime
habrá de salir el futuro Campeón.
De momento marcha en cabeza el
Llosetense seguido a un solo punto
por el Juventud Deportiva de Inca;
el San Jaime, algo descolgado, no
ha perdido todavía sus esperanzas
clasificatorias aunque es el que lo
tiene más difícil. De aquí que sean
Llosetense y Juventud los que lo
tengan mejor. Habremos de
esperar, sin duda, el decisivo
encuentro que enfrente a ambos y
el que determinará el futuro
campeón. Salvo sopresas pues en la
penúltima jornada, que es en la
que se enfrentan ambos,
tendremos al nuevo campeón.

CRONICAS

Beato R. Llull, 2 — Juventud D.
Inca, 4

B.R. Llull.— Llobera, Ferrer,
Bailón, 1V!oragues, Benito, Pizá,
Morejón, Moreno, Mut, Quetglas y

Grimalt (Cánaves, Estrany,
it amis y R. Grimalt).

	

Juventud.—	 Sánchez,	 Ruiz,
'ontreras, Alorda, Ballester,

Castro, Ruiz, González, Morales,
Quetglas y Farelo (Marqués y S.
Quet glas).

Arbitro.— Sr. Amengua' Jaume,
buena labor.

Goles.— Por el Beato marcaron
S. Grimalt y Pizá (de penalty). Por
el Juventud marcaron Morales y
Farelo (tres).

Comentario.— Emocionante
resultó este .ricu, , ntro de !a
'Irá: jifia en el que se puso de

manifiesto la superioridad del
Juventud amte un acobardado
Beato que en pocos momentos
puso en apuros la meta de
Sánchez. Empezó marcando el
Beato .y parecía que los del
Juventud no sabrían reaccionar.
pero no fué así poco a poco el
Juventud a base de velocidad se va
imponiendo, consigue el tanto del
empate y acto seguido, a falta de
pocos minutos para la finalización
de la primera parte, en semifallo
local logra Farelo, sin oposición el
segundo gol. La segunda parte
registró  unas características
similares, fallos locales de marcaje
facilitan la consecución del tercer
tanto, pero la alegría dura poco
toda vez que en otro rápido
contraataque vuekve a fallar la
defensa local facilitando al
habilidoso Farelo la consecución
del cuarto y definitivo gol.

En resumen victoria justa y
merecida del Juventud que fué
superior a su rival.

PROXIMA JORNADA

Sin lugar a dudas el partido
cumbre de la misma es el que
enfrentará al Juventud y al San
Jaime, segundo y tercer
clasificado, ambos necesitan
imperiosamente la victoria si
quieren continuar aspirando al
título, de ahí pues la
incertidumbre de .este encuentro,
el que pierda poco o nada le
quedará por hacer en esta liga,
esperemos que la suerte sonría al
Juventud y logre la victoria, tarea
nada fácil, dada la potencialidad
del San Jaime, pero no imposible.

El Sallista se desplaza a Sineu y
es de suponer que a poco les
rueden las cosas sacará algo
positivo.

El Beato se desplaza a Binisalem
para enfrentarse al Ca'n Arabí,
sobre el papel tiene más equipo el
Beato y por tanto no sería nada
raro que puntuara.

El Pla de Na Tesa recibe al
Marratxí, victoria local es lo más
lógico.

El Sant Jordí recibe al Buñola
no es de esperar que los locales se
dejen sorprender, por tanto
victoria local.

El Consell recibe la visita del
líder Llosetense, el resultado más
lógico dada la gran diferencia entre
ambos conjuntos, es sin duda
victoria visitante.

Le corresponde descansar en
esta jornada al Atlético de Alaró.

Para la información de los
seguidores de este fútbol "chico"
les diremos que, después de esta
jornada, la Liga se interrumpe
hasta el día 2 de mayo con motivo
de las vacaciones de Semana Santa.

COPA PRESIDENTE
INFANTILES

SOPRENDENTE EMPATE
DEL ATLETICO INCA
FRENTE AL BEATO

RESULTADOS:
GRUPO A

B.R. Llull, 1 — A. Inca, 1
Campanet, 2 — Pollensa, 6

GRUPO B

Consell, 2— Sineu, O
Descansó el Juventud.

CLASIFICACIONES
GRUPO A

Puntos
Pollensa
	

2
A. Inca
	

1
B.R. Llull
	 1

Campanet
	

0

GRUPO B

Puntos
Consell
	

2
Sineu
	 o

Juventud
	

O

COMENTARIO.— Primera jornada
de la Copa Presidente de la
Federación, antiguo Torneo de
Primavera, y realmente la única
sorpresa, vista la pasada Liga, saltó
en el encuentro Beato Ramón
Llull-Atlético de Inca donde en
contra todo pronóstico el Atlético
logró la igualada. Normal la
victoria del Pollensa en Campanet
y lógica la victoria del Consell
frente al Sineu. No jugó el
Juventud al ser su grupo impar.

CRONICAS

Bto. Ramón Llull, 1 — Atlético
Inca, 1.

B.R. _Llull.— Paco, Cabrer, Luis,
Giménez, Porcel, Alorda, Lorite,
Grimalt, Munar, Bennasar y Coll
(Capó y Bosch).

Ateo. Inca.— Munar, Pérez,
Reina, Mesquida, Cosano, Ríos,
Redondo, López, Quetglas, López
y Jiménez (Salas, Ortega y Calvo).

Arbitro.— Sr. Amengual Jaume,
buena actuación.

Goles.— Primer minuto de
juego, balón bombeado sobre la
meta local, no acierta a despejar la
defensa dando ocasión a López
par	 de cabe/a, 1,:tt.t. a Paco (U 1).

\ limito 20, fuerte presión local
que	 fi'di. i 	;on	 ealiettizt; de
B. 'masar qué.- bate por alto a
Mi—ar (1.1 )

Contentarlo.— Inseperado
empate el registrado entre ambos
onces dada la gran diferencia que
hubo entre ellos en la finalizada
liga. Una vez conseguido su
tempranero gol los del Atlético
pasaron a defenderlo con uñas y
dientes. Pese a su intenso dominio,
más acentuado en la segunda parte,
los del Beato no consiguieron más
que en una ocasión (el gol del
empate) doblegar y perforar la
meta rival. Como dato anecdótico
es de reseñar que en toda la
segunda parte el meta local Paco
apenas si tocó la pelota. En
resumen empate a uno que no
refleja en modo alguno el gran
dominio ejercido por los del Beato
a los cuales les faltó suerte y les
sob ó ind.% 'dual ismo.

ALEVINES

Sallista, 7 — Ca'n Arabí, 4

Sallista.— Rocamora, Siquieri
Navarro, Aloy, Garcías, Reinoso,
Perelló, Mestre, Torres, Gual y
Bauzá (Palomar, Mascaró y
Mateu).

Ca'n Arabí.— Ferrá, Serra,
Batle, García, Ramis: Comas,
Serra, Moyá, Morote, Padilla y Pol
( Carbonell y Salas).

Goles.— Por el
Silmarcaron:' García (2), Torres asls3t),

Gual y Mateu. Por el Ca'n Arabí:
Morote (2), Padilla y Salas.

Comentario.— Bonito encuentro
el disputado por. ambos equipos
donde la nota destacada fué el
enorme número de goles
registrados lo que indica que
ninguno de los dos contendientes
dio su brazo a torcer; sólo a - lo
último, faltaban quince minutos
pudo el Sallista despegarse de su
correoso rival. La primera parte
finalizó con ventaja visitante de
dos goles a tres y pocos eran los
que pensaban en la victoria. Volvió
a resurgir el espíritu goleador del
Sallista y paulatinamente fue
dando la vuelta al encuentro
aprovechando el mal momento del
portero visitante. En fin vistoso
partido, muchos goles y .mala
actuación de los dos guardametas
que, en cierta forma, fueron
culpables de t .rinQ fly ioS t;Oies
encay:•los
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UNION S.P., O

De nuevo se volvió a jugar el
encuentro en el campo neutral del
M iguel Nadal, el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos, que finalizó con victoria
galletera de 1-0. Cuidó de dirigir la
contienda el colegiado señor Díez,
que tuvo una regular actuación.

El Quely presentó la siguiente
formación: Tomen, Tofo!, Melis,
Llompart, Cortana, Ribas, Coll,
Pascual, Gual, Sbert y Figuerola
(Celso y Figuerola II).

El gol del triunfo llegaría en el
minuto 35 de la primera parte, en
un gran chut de Mateo Gual, con
este resultado se llegaría al final.

COMENTARIO

El partido "no ha sido muy
vistoso, pero la incertidumbre del
resultado le ha dado mayor
emoción.

Se pudo haber conseguido más
goles, pero la poca fortuna de los
delanteros, y la buena actuación
del meta visitante, fueron la causa
principal de este mínimo triunfo.

El próximo sábado en Palma, el
Quely debe enfrentarse el líder del
campeonato al Bomberos, veremos
si los inquenses serán capaces de
dar la campanada -

GUILLE:M.10 COL!

OINDUlbilRaAl
IRUBAb
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nuevos ganadores del
VIAJE

con

Galletas
En SANTANYI, en la tienda de comestibles "CA'N BOR DOY"
calle Llaneras, 1, y que regenta Dofia MARIA VIDAL FE-
RRER, fue adquirido el paquete de PRODUCTOS QUELY
que contenía el número agraciado. La afortunada fue DOÑA
CATALINA VIDAL VERGER, que vive en Calvo Sotelo, 12.

Está acariciando la posibilidad de viajar a Dinamarca.

Y otro premio para PALMA. AUTOSERVICIO BENA
MAR, S.A., calle Poeta Guillermo Colom, 14, despachó el
paquete de PRODUCTOS QUELY. La favorecida fue DOÑA
JULIA BALAGUER DURA, que vive •n el número 14-4.0 ,
de la misma calle. Posiblemente viaje a Austria, aunque está

barajando otros países europeos.

para dospersonas...

VROXIILO SORI£0:
25 DF, XIMUL
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DEPORTES

SEGUNDA REGIONAL

SAL LISTA 5 MARRATXI 1

Clara victoria del Sallista de
segunda regional, en un partido
que tuvo dos fases muy distintas,
estando igualado en la primera
Parte, con ligera presión de los
locales que, tuvieron varias
ocasiones de gol y consiguieron
adelantarse en el marcador merced
a un disparo raso de ARROM que
se coló por debajo de las piernas
del portero visitante, sin embargo,
poco duró la alegría, porque el
Marratxí, no se conformó con el
resultado y gracias a la buena labor
de su centro de campo, se echó
hacia adelante y su extremo
derecho, aprovechando una
entrega defectuosa de Mateo, se
internó en el arca local y cruzó el
balón lejos del alcance de Itubert,
estableciendo así el empate a un
goi con el que finalizaría la
primera parte y dejaba las espadas
en alto para la segunda.

Sin embargo, en la reanudación,
cambió totalmente el decorado, el
Sallista con la entrada de Quetglas,
salió con renovadas energías y
puso cerco al portal visitante, hasta
que consiguió adelantarse de nuevo
en el marcador, otra vez por medio
de ARROM al resolver uun barullo
en el area del Marratxí, cuyos
jugadores, se vieron impotentes
para poder contrarrestar el buen
juego de los inquenses que
siguieron creando ocasiones de gol
y que aaumentaron su ventaja
gracias a la transformacion por
parte de SASTRE de un castigo
máximo cometido sin necesidad,
por un defensa visitante que
derribó a Arrom cuando ya el
portero había detenido el balon.

A raíz del tres a uno, los
visitantes se vinieron abajo
miennras que, los jugadores del
Sallista se crecieron y a base de un
fútbol rápido y al primer toque,
desbordó totalmente al Marratxí,
obteniendo un nuevo gol SASTRE
y cerrando la cuenta HORRACH
ante la satisfacción de los
asistentes que presenciaron uno de
los nmores partidos del Sallista.

Por parte del Sallista, se
alinearon: RUBERT,
MARTORELL, AMER, ALONSO,
MATEO, VICENTE (QUETGLAS)
SASTRE, LUIS, ARROM, LOPEZ
(DOMINGO) y HORRACH.

En el capítulo de destacados,
caben mención especial todos y
cada uno de los jugadores del
cuadro sallista, ya que domingo
tras domingo se vienen superando
con creces a fin de conseguir el
objetivo deseado, un ascenso que
cada vez se vislumbra más factible,
máxime O se sigue lugando
con forme se viene haciendo.

..‘NDRES QUETGLAS
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fenás, aubons i esparragueres.
L'horabaixa abans del dia de la

festa 1 a l'entorn de la petita
Esglesia, els jocs infantils donaven
a l'ambent una patina de bulla: Les
nines recollint flors juggaven a
"cases" i els al.lots lluitant per
damunt les tenasses entre pont i
pont, escenificavem les series d'En
"Fumanchú Ataca" o "La Selva
del Terror"...

Trepijant els pesols, l'ordi, el
favar o les blateres, cercavem i
trobavem ametlers i aubercoquers
primerencs per omplir-nos del seu

fruit les butxaques.
' A la caseta de Mado Coloma

Perabaixa, que era una santa dona,
hi feien die per beura aigua i, aigua
hi havia qualque any que corria pel
torrent, augmentant l'herrnossura
del lloc. Aigua i arbres es besaven,
aixi mateix com els peus amb les
pedres, per damunt les que
creuavem per anar al "didalet".

A l'entrada ' de fosca,
començaven a arribar eels fireros
amb els carros estibats de juguetes

llepolies. Amb la llum de carburo
s'instal.laven dins la tanca de Ca'n

Rotger. En poc temps el lloc
s'omplia de taules d'avellaneres i
de taverners. A l'entrada, vora el
portell, els retratistes hi
col.locaven telons amb avions i
veixells de guerra. Nins i nines,
badant uns ulls de pam,
badocavem esperant obrissen més
caixes. Ningú parpellajaava. Eren
temps de pocs doblers i molta
feina. Tothom sabia el que costava
una jugueta...

Abans de que fes fosca negre, el
lloc enremellat quedava buit
d'al.lots i preparat per l'on demà.

Ens anàvem a sopar i jeure, si bé
mal dormiem pensant amb la diada
de la jornada següent...

Quina festa la de "La Mere de
Deu del Cocó". . .! De bon matí,
tothom ben enllestit. Els homes
amb ia mudada nova i sabates de
xarol, camia de llists planxada i
nus de corbata ben fet. Els nins
amb eallons curts, meter i la
clenxa amb la retxa ben dreta. Les
nines amb vestits de perfalans
brodats i flocs pel cap...

—Si t'embrutes, no et compraré
res! .

Anave diguent la mare als
infants, amb la boca pintada de .
vermell, bon monyo i lluint un
traje de jaqueta...

Quantes vegades s'anava i
tornava al Cocó en el dia! . Però la
festa agafava color el capvespre,
quan arribaven les Autoritats amb
racompanyament de la música per
anar a adorar oficialment la Verge.
Siulos de tren, trons de coets,
xirimies, trompetes, crits i veus:

— Tres tiradas por una perra
chica...!

— Avellanes ben torrades!
— Al rico helado,

mantecado ..!
I, enmig de l'era, balls de bot:

boleres, mateixes, parados i, de
tant en . uant "El Gato
Montés"... -

Inqueros, binissalemers,
alaroners, sancellers, santamariers,
selvatgins, biniamers, mancorins...
de per tot, de prop i d'enfora Les
tavernes estibades de gent
asseguda: gasseoses, palo, herbes,
caçalla i rialles sonores, fortes,
exclafides alegrement. Dàtils,
avellanes, ccaramel.los, cocos,
cacahuets, tothom roegant,
caminant d'aqui cap allá, donant
voltes i més voltes... i, el dia
acabant-se, morint amb les sabates
pelades i els baixos plens de pols,
ruats, manco enllestits i amb les
bosses buides...

Temps meus, aquells de la
meva lovenesa...!

Pero encara, a la nit, després de
sopar, anàvem a veure balar
aferrat o a jeure, per aferrar-nos
tots a la nostra juguete...

Molts d'anys, Llosetins.. .!

Bartomeu VALLESPIR i
AMENGUAL
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TERCERA EDAD
Desde el mes de febrero y organizado por el Ministerio de

Cultura viene desarrollándose en Inca una serie de actos dirigidos a
las personas de la Tercera Edad. La respuesta por parte de la gente ha
sido muy favorable toda vez que en todos los actos se supera la cifra
de 100 asistentes.

Además de las conferencias se han organizado otros actos tales
como excursiones, veladas recreativas, cine club, etc.

Para el próximo domingo dfa 12 está programada una excursión
a la zona de Campos del Puerto y Ses Salines, y para el martes día 14
el sorteo de un cordero.

El programa general de las actividades venideras son:

HOY JUEVES, DIA 9 DE ABRIL DE 1981. HORA: 19.

. Conferencia y proyecciones por el Hno. Miguel Pérez Sanz,
Profesor del Colegio La Salle de Inca, sobre el tema "El Medio
Ambiente" en "Sa Quartera".

DOMINGO DIA 12 DE ABRIL DE 1981

Excursión a Campos y Ses Salines. Salida de Inca a las 9 h.
frente a la estación del ferrocarril.

MARTES DIA 14 DE ABRIL DE 1981. HORA: 19

Conferencia por D. Baltasar Coll Tomás, Canónigo de la
Catedral de Palma, sobre el tema "L'Alegría de Pasco en el folklore
mallorquí". Local "Sa Quartera". Al final será sorteado un cordero
entre los asistentes.

JUEVES DIA 23 DE ABRIL DE 1981. HORA: 19

"Taula redona" coordinada por don Jaime Soler Capó, Profesor
de "Ponent" y Corresponsal de Ultima Hora.

dikuiskohazi eltzu Litz,
A	 51

L'ENCANT RURAL
D'UN CAMI VELL

Del Monjil i els Quatre Cantons,
del Pujant, del Po_. Nou i dels
Sequers, estols de nins i nines
molts d'ells amb el berenar,
anavem cap al Mollet del Carbó,
pe,  agafar des de l'Estació el camí
vell, que vora via, —el mateix on
ara hi ha l'Avinguda del Cocó—
partia cap el torrent. Era un camí
de carro, pler de pedres, grava i
pols.  M o lt hermós! . . . Tenía
l'encant rural d'un camí en
llagosts, pariols i papelones i, dins
les síquies hi vivien granots i
creixien babeers, cirerers de pastor,

ALEMANYAR.— V Manera de respirar pròpia dels nascuts a Alemanya.
ALEMENTAR—SE.— v. refl. Nodrir-se d'aire respirant escarada. //

Doldre's per excés de comestibles.
ALFABATIAR.— v. Barrejar el vi amb aigua, pero:, fent tantes mescles

com hi ha de l'A a la Z.
ARMARI.— m. Moble a on es guarden les armes matrimonials.

BELLOSITAT.— f.Propietat que algunes dones guapes tenen degut a la
abundiencia de 01

BENERACIO.— f. Acte d'esrnorzer amb gran respecte.
BENERADOR.— m. Molt afictóbat a les benerades.

CALDERILLA.— f. Familiarment s'empra aquest mot per referir-se als
contes breus d'En Pere Calders.

DALINEANT.— adj. El que té per ofici imitar l'art pictòric d'en
Salvador Dalí.

FADRIMONL—m. La unió d'un home luna dona, ambdós fadrins.

II
HASTORIA.— f. Nom d'establiment hoteler de molta tradició i

antigiietat.

MALIA.— adj Mot format pel vulgarisme procedent de la frase "mal-hi
ha". // Cognom il.lustre.

PICARI.— m. Que ostenta Vautoritat dels seus superiors en materia de
tapes i aperitius. El Papa és el Pican i de Crist.

SUDARISTA.— adj. Partidari d'En Suderez.

-
VATERA.— adj. Molt experimerLat en visitar els excusats.
VELLESCA.— adj. Constitució del 78.
VENTILAR.— v. Refredar la til.la a cops d'aire.
VERDAL.— adj. Del color de les faves abans de segar-les.
VERDEROLET.— adj. m. Ocell molt tendre, molt jove i molt menut.
VERSORD.— m. Aperitiu deis que no hi senten. El VERMUT és

l'aperitiu dels que no parlen.

VESAR.— v. Donar besades arnb un vas. (O amb un tassó).
VESPARTI.— adj. Que li agrada volar la ciutat en Vespa després de la

posta de sol.
VESTICUL.— m. Atri que enlloc d'estar a l'entrada deis edificis, esta a

la sortida.
VESTUARI.— m. Terreny baix d'un riu, el qual aprofiten els peixos per

posar-se el uniforme.
VIARANY.— Geogr. Llogaret de Pietra.

Joan GUASP




