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OTRA VEZ EN MARCHA

III TORNEO
SEMANARIO DIJOUS

Corno ya va siendo tradicional en estas fechas y cuando la Liga
toca a su fin, el C.D. Beato Ramón Llull de Inca, bajo el patrocinio
del Semanario Dijous, organiza su torneo de fútbol Alevín que viene
a servir de broche para cerrar la temporada futbolística en este
fútbol Alevín.

Con esta edición serán tres las ya disputadas, recordemos que en la
primera edición el campeón fue el C.D. Juventud Sallista, vitalicio
participante en este Torneo. En la segunda edición, celebrada el añp
pasado. el equipo vencedor, que además acaparó el título de máximo
goleador y menos goleado, resultó ser el equipo anfitrión, es decir el
Beato Ramón Llull que tuvo en la final a un muy digno rival: el
Llosetense.

En estatercera edicon los equipos que ya han dado su
conformidad son los siguientes: C.D. Llosetense, campeón del grupo,
C.D. San Jaime de Binisalem, segundo clasificado; C.D. Juventud
Sallista, cuarto clasificado y como es natural el equipo anfitrión, es
decir el C.D. Beato Ramón Llull.

A la hora de redactar estas líneas todavía no han sido establecidas
las fechas de celebración del torneo, toda vez que de los equipos
participantes hay dos, Llosetense y San Jaime, implicados en los
Campeonatos de Balearé-1 de Alevines y logicamente, en honor a
estos dos equipos, se tendrá que esperar la conclusión de dicho
Campeonato de Baleares.

Y nada más por el m mento, en nuestra próxima edición les
iremos ampliando noticias de esse III Torneo de Fútbol Alevín
"Semanario Dijous- .    

EN NUESTRA CIUDAD SE
CELEBRARON LAS III JORNADAS
PEDAGOGICAS ORGANIZADAS
POR LA INSPECCION DE E. G. B.  

PRESENTA SU
COLECCION DE

PRIMAVERA
VERANO

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA   

_

Empadronamiento

CASI UN 85
POR CIENTO
DE INQUEROS
YA HAN
RELLENADO
"LAS HOJAS
DEL PADRON
MUNICIPAL

EMPADRO -
NARSE ES
UN DERECHO
Y UN DEBER
CIUDADANO

U LTIMOS
DIAS

EL DOMINGO
EN EL
NOU CAMP

DOBLE
EMPATE:

Sallista, O
Olimpic, O

Constancia, 2

EL HOMENAJE AL P. COLOM Manacor,
RESULTO MUY EMOTIVO

UINDUlbTIMAR.
IMBAb

La foto de PAYERAS nos
muestra el momento en que el
Director de DIJOUS hizo entrega
al P. Colom de la reproducción de

la portada del número especial que
nuestro semanario quiso dedicarle.

Hoy en la página 7, junto con la
crónica del acto, publicamos uno

de los parlamentos de dich acto,
en ediciones sucesivas iremos
publicando otras cosas relativas a
este acto que resultó muy emotivo.
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SANTUARIO DE
STA. MAGDALENA
NETA DE S'HORA SANTA

El 15 de marzo de 1931 al pasar a habitar el Santuario los
ermitaños se/iUso la reserva 'de la Santísima Eucaristía, promoviendo
la congregación el cu to y la adoración Eucarística, la familia
Gilabert-Verd hizo una pía fundación para la Fiesta de S'Hora Santa
dedicada a la gratitud y veneración a Jesús Sacramentado.

El DOMINGO, día 17, a las 10'30 Misa Matinal. A las 17'30
Exposición del Santísimo. Misa solemne con hornilla. Mes de María,
Bendición y Salve Cantada.

La Comunidad de Ermitaños en este año Jubilar invita y espera la
asistencia a estos cultos en aras de gratitud y reparación.

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de aststomia samtana

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

- JUAN CAPO PONS
Mgaet Servet, 22. 20 D — Tel. 50 07 93 	1NCA

'TRANSPORTES

metcadatio..12..
SERVICIOS COMBINADOS

i	 DE DOMICILIO A DOMICILIO

Grem,o Herreros - Polirpno la Victor.°
290429 .291758

Teléfonos 200403 2003 0

N.  69038 mYAT -E PALMA DE MALLORCA •

(Décimas de un galán a su enamorada
Por JOSE REINES REUS

Déjate querer
así,
suavemente,
como sí
de seda
fueras.

Déjate querer
así,
dulcemente,
como sí

una abeja
fueras.

Déjate querer
así, suavetnente,
dulcemente,
como sí
de seda
o una abeja
fueras.

Déjate querer
así,
amor, amor,
y tuyo será
el rítmico
latir
de in
corazón

gINDUlbTROAI
IROBAb

AL UMIN 10
LIDUSTRIAS dkAPTALJCAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km 28

Te I s. .5 0_10 17 , 50 03 35
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
F orte z a , Francisco

'Ho. mar - Llinás
'Antonio	 Luts:

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

REDACTO -RES-
GRAFICOS:
Rayeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará l a
franquicia)
Números atlaaados:
Ultimo año, 25 ptas
,Años anteriores 50 ptas.

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

.'/Teléf: 514131

CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
róximo domi 4.1o: Farmacia

Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Farmacia de 'turno para la
próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono:
504415.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgenci s de la
Seguridad Social, Nu-evo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto al 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,
Ayuntamiento, teléfono: 500150
o Ambulatorio', de la Seguridad
Social.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Esperanza Mestre
en el Centro Expositores.

Discoteca HD: Sábados
domingos galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábado,. y
Ingos, galas de moda.

POR ti() PODER ATLNDER,
SI. TRASPASA CARNICERIA.

. BUENA. CLIENTELA.
Tel. 50 25 35

Hem rebut amb satisfacció el primer número de la nova publitaciO
CALA MURTA. La revista, editada per la Fundació Rotger-Villalonga, és
un mitjà —com ho diu l'editorial d'aquest primer número— per a
perpetuar la memóroa de Costa i Llobera, i així mateix per estudiar i
difondre la seva obra.

El contingut és prou demostratiu de tot això: hi ha articles signats per
Gregori Mir, Per Miguel dels Sant Oliver, per Bernat Cifre, per Miguel
Gayá, per Miguel Bota Totxo, per Torres Gost i per Rebassa Ensenyat
'sobre la vida i l'obra del nostre insigne poeta. També destaca una carta
escrita pel Bisbe de Mallorca ja aoareguda al Bolletí de la  Diòcesi amb
anterioritat, així com un article de Francesc Bonnin dedicat a Cals Fístres.
Després hi té cabuda a la revista una crónica Costailloberina i d'altres
informacions rekacionades amb l'activitat de la Fundació esmentada.

Es en conjunt una publicació que, sens dubte, agrairan tots aquells que
se tenen per amics i admiradors tant de la vida com de l'obra de D.
Miguel. Benvinguda sigui CALA MURTA.

DIJOUS.

CARTELERA

MERCANTIL CINEMA
de jueves a lunes

EL VICARI
D'OLOT

Y
VIAJE AL

MAS ALLA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a
domingo

MISTERIO EN LA
ISLA DE LOS
MONSTRUOS

Y
MOBY DICK (apto)

DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y
domingo, 5 tarde

GALAS DE MODA



Cada
fr

vez mas prensa
comarcal

Catalunya lee cada año
menos diarios», coincidían
hace poco en señalar el di-
rector de «La Vanguardia» y
el presidente de la Asocia-
ción de le Prensa de Barce-
lona. Pero Catalunya lee ca-
da año más prensa comarcal:
Así se deduce de un tra-
bajo sobre el censo actual
de la prense comarcal en Ca-
talunya que publica Josep
Maria Huertas, del •Servel
de Premsa» de la Diputación,
en la nueva revista, «Arrel»,
que será presentada esta se-
mana por la Diputación bar-
celonesa.

Más de un millón de ejem-
plares mensuales, más de
40.000 diarios, unos cuatro
millones de lectores cada
mes: tal es, e grandes ras-
gos, el balance actual de la
prensa comarcal en Catalu-
nya, una prense antigua de
cuatro siglos y con 170 pu-
blicaciones de diversa perio-
dicidad hoy día, más de la
mitad nacidas en los últimos
años, durante le transición.
He aquí unas cifras en las
que probablemente ha pensa-
do bien poco hasta ahora el
amplio mundo de la publici-
dad. Pero sobre todo, unas
cifras que son mucho más
que simple números acumu-
lados, ya que representan al
mismo tiempo la satisfacción
de una necesidad Informati-
va local —en la línea ascen-
dente que reviste en toda
Europa la llamada prensa lo-
cal— y el reflejo de una
Inagotable expresión cultural
que bastaría por si sola, an-
te tanta incredulidad penin-
sular, para demostrar la his-
tórica identidad de Catalu-
nya y su irrenunciable pers-
pectiva de organización co-
marcal del territorio y de la
organización.

Política institucional
«El «Servel de Premia» de

le . Diputación de Barcelona,
en la perspectiva de cons-
tituirse por ley parlamenta-
ria en Consell Territorial de
Barcelona con la función-pri-
mordial de ayuda e munici-
pios y comarcas, convocó
hace seis meses a las revis-
tas de las comarcas barcelo-
nesas y de los primeros con-
tactos surgió la idea de un
Congreso, ampliado e toda
la prensa comarcal de Cata-
lunya, con dos objetivos prin-
cipales: la creación de una
Asociación de la Prense Co-
marcal de Catalunya y la
constitución de una Agencia
o Servicios Técnicos de la
prensa comarcal que cubrié-'
ran un inmenso campo de
posibilidades desde abarata-
tamiento de costes de pro-
ducción a colaboraciones li-
terarias conjuntas.

En la preparación del Con-
greso —concreción de va-
rios intentos nunca conse-
guidos desde 1969— de los
próximos 15 a 17 de mayo,
los trabajos conjuntos de les
ocho revistas comarcales que
forman el Secretariado y del
Gabinete de Información de
la Diputación de Barcelona,
han revelado ya de un modo
definitivo el aumento crecien-
te de la prensa comarcal, su
gran influencia actual en Ca-
talunya, y sus inmensas pers-
pectivas de futuro.

«Regió 7», el semanario
manresano que llega al Ba-
ges-Berguedá-Solsones, y que
junto con «El 9 Nou» de

Por Ernest Udino
Vic (Osona) y «Grama» (San-
ta Coloma de Gramenet), re-
presentan la vanguardia de
la prensa comarcal de las co-
marcas barcelonesas, escri-
bía la semana pasada: «El
Congreso de la Prensa Co-
marcal de Catalunya es el
paso más importante dado
hasta ahora para dar une res-
puesta a las imperiosas ne-
cesidades de las publicacio-
nes protagonistas del resur-
gir de la conciencia comar-
cal, la normalización lingüís-
tica y cultural del país, pero
totalmente marginadas y de-
satendidas por el aparato Ins-
titucional». Es precisamente
por la conciencia de . esta
marginación como la Diputa-
ción de Barcelona —actual-
mente con un presidente,
Francesc Martí, escritor y pe-
riodista— ha querido dar un
primer paso, y a partir de le
iniciativa del Congreso he
propuesto a la prensa comar-
cal facilitar los citados Ser-
vicios Técnicos --Iniciativa
por le que ha mostrado tam-
bién interés la Diputación de
Girona—, en la linee de dar
una respuesta Institucional
la realidad de la

remarca]. Junto con 13arnessiPuee-
ta institucional, el próximo
Congreso y los trabajos dese--
rrollados hasta su realización
planteen también una res-
puesta profesional.

El «Instituto Catalán
de la Información»

Varias iniciativas profesio-
nales e investigadoras están
en marcha en el mundo de la
comunicación en Catalunya:
aparte de las investigaciones
que lleva a cabo el equipo
de la Facultad de Ciencias
de la Información y otras per-
sonales, hay que señalar los
esfuerzos asociativos de los
Gabinetes de -Información
(más de cien profesionales
dedicados a ellos en Catalu-
nya), el reciente encuentro
de »documentelistas» de la
Comunicación, diversos cen-
sos que se están elaborando
sobre los medios de comuni-
cación en Catalunya, etc... En
este marco —no puede haber
ninguna política institucional
de comunicación sin Investi-
gación y conocimiento de la
realidad catalana en el mun-
do de la comunicación— el
Congreso de la Prensa co-
marcal supone un decisivo
paso adelante que plantea de
nuevo, con urgencia, la cons-
titución del «Institut Català
de le Informació», propuesto
hace dos años en el primer
congreso de periodistas ca-
talanes y del que podría de-
cirse que •nunca más se su-
po».

Tal tipo de instituto es mo-
neda corriente en todas les
comunidades históricas euro-
peas. Con plena autonomía,
pero financiado y apoyado
por las instituciones públicas
y representativas de Catalu-
nya, como sección integrada
en el Institut d'Estudis Cate-
lans o simplemente autóno-
mo, la creación de este orga-
nismo es el único camino pa-
ra evitar que iniciativas como
el Congreso de Prensa Co-
marcal y otras queden sumi-
das en el simple recuerdo
histórico. El Congreso plan-
tea un doble desafío, institu-
cional y profesional, al que
instituciones y profesionales
de medios de comunicación
deben dar respuesta.
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Al LA TERCERA EDAD

ANTONIO PONS PRONUNCIO UNA BRILLANTE
CONFERENCIA SOBRE MIGUEL DURAN

En el salón de "Sa Quartera" y dirigida a las personas
pertenecientes al Aula de la Tercera Edad dependiente del Ministerio
de Cultura pronunció una brillante conferencia don Antonio Pons
Sastre sobre el poeta Miguel Durán.

El conferenciante realizó un recorrido biográfico sobre los
aspectos más destacados de sus varias actividades tanto sociales como
art ísticas.

Profundizó logicamente en su obra literaria recitandelalgunas de
sus obras más representativas, siendo muy aplaudido.

Entre la numerosa concurrencia que superaba el centenar de
personas se encontraban en lugares preferentes algunos de sus
familiares.

PROGRAMA PARA HOY

Para hoy jueves día 14 a las siete de la tarde y también en "Sa
Quartera" está anunciada una conferencia sobre "Jaime I el
Conquistador" don Gaspar Sabater Semi. periodista y publicista.

Donativo a la
Residencia de Inca

Coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Juan Bautista
de la Salle, la Asociación de Padres, del citado centro docente,
acordó hacer entrega de un donativo de 20.000 pesetas para poder
ayudar a las Religiosas que atienden nuestra Residencia de Ancianos.

Esta entrega se realizará estos días.

GUILLERMO COLL

DIJOUS-- 14 DE MAYO DE 1981 - PAG. 3

En el Consistorio todo sigue igual
El pasadb miércoles en el salin

de sesiones de la Casa Consistorial,
se celebró la ,ta. reunión de los
distintos grupos políticos, reunión
que tenía por objeto mirar de
solucionar de una vez la situación
dentro del Ayuntamiento
inquense, ya que algunos grupos
políticos no estaban de acuerdo
con la última remódulación de
Comisiones Informativas, que
realizó el Alcalde Jaume Crespí, e
incluso se habla de la posibilidad
de su sustitución aunque esto
parece cada vez más improbable.

A la reunión asistieron 8
regidores (2 UCD, 2 CD, 2 CPI, 1
PCIB y 1 EM). Faltó a la reunión
la representación del PSOE. I.a
reunión se prolongó por espacio de
tres horas levantándose la misma a
las doce de la noche sin> halal-

Han comenzado ya los actos que
se celebran con motivo de la

festividad del fundador de La

Salle, entre loa actos realizadas

, cabe destacar la 'charla coloquio

sobre "La juventud hoy" a cargo

del Hermano Gildo y la sesión de

cine forum que dirigió el Hermano

Victoriano Martí, así como una

serie de actos sobre ambientación

lasaliana para los escolares.

Los actos a realizar en los

próximos días son los siguientes,

dentro de las actividades para los

escolares, hoy jueves a las cinco de
la tarde exhibición de judo. Para
mañana día 15 por la mañana:
Preescolar y EGB un festival, EGB
2: finales deportivas, BUP: festival
gigante.

Pdr la tarde, Preescolar y EGB.
1: juegos de cucaña; EGB 2:
festival, final de la Olimpiada
Cultural, BUP: juegos de cucaña,
en el campo del Sallista.

Dentro de la :semana de
ambientación lasaliana, a las 7 de
la tarde de hoy jueves habrá una
charla coloquio a cargo del
Hermano Venancio M., sobre el
tema "La Salle, una asociación
para una juventud inquieta".

FIESTA DE SAN JUAN
BAUTISTA

El sábado día 16 se celebrará la
fiesta de San Juan Bautista, para
los padres, alumnos, antiguos
alumnos y amigos de La Salle.

A las 10 en el Teatro Principal
sesión de cine "La máscara de
h ie r ro ", organizado por la
Asociación de Padres.

A las 3'30, inauguración en las

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

OINDUbTIROAL
ROBAb

Ilegadi a nada positivo, ni se prevé
una solución inmediata a pesar de
que algunos concejales
manifestaron que se iba por buen
caminos, otros manifestaron que
daba pena lo que ocurría en el
Ayuntamiento y tenían que reir
para no llorar.

A la pregunta de que so se
habían puesto de acuerdo o
llegado a algo positivo,
manifestaron que los distintos
grupos políticos habían acordado
permanecer en silencio y que una
vez finalizadas las reuniones
co ny ocarían	 una rueda de
prensa.

El pasado lunes día 11 se

celebro la quinta reo 111 01 l	 12
y 10 de la noche no !labia
term inado I 	.y ist na, según ID»,

dependencias del colegio de las
siguientes exposiciones: .plástica y
pretecnología y de macetas:
Memorial Hermano Bernardo
Ribot, con varios premios.

A las 16 final del tyrneo de
fut hito organizado por la
Asociación de Padres, entre
profesores, padres, alumnos y
antiguas alumnos.

A las 1830 Misa en la capilla 41

manifestó un teniente de Alcalde,
las negociaciones estaban en un
punto muerto. A la reunión habían
asistido los mismos grupos que el
día anterior, el PSOE estuvo antes
de dar comienzo la sesión y
manifestó que estará de acuerdo
con lo que se decidiera. Mientras
que los miembros de la UCD están
dispuestos a apoyar a Crespí, no se
decide a pronunciarse la CD, y los
demás 1,71.1pos políticbs quieren
que el Alcalde de una vez se
pron une ie a que grupo pertenece
para saber a que atenerse.

Todo esto parece que . de
momento no tiene solución y el
Ayuntamiento está atravesando
una fuerte crisis, veremos como se
sol ucionará,

GUILLERMO CULI.

colegio. Durante el ofertorio
entrega de insignias a los Antiguas
Alumnos de 13UP, COU de los anos
78-79, 79-80 y 80-81. •

A las 19'30 vino español en las

dependencias del colegio.
Día 17 y organizado también

por la Asociación de Padres,
excursión a la Ermita de Llubí,
con paella comunitaria gratis.

GUILLERMO COLL

Fiesta de San Juan Bautista de La Salle
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r'd ffl elementos para
decoración y arquitectura

muebles
Antonio Frontera.10
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electrodomésticos
Central: Av. A. Rosselló. 26 y Manacor

Electrica Eápañola iluminación

4 de Noviembre17-Poligono"LA PAZ»

mobiliario de cocina
S A. 31 Diciembre.15

5 empresas al servicio del hogar
merecedoras del

MASTER
   	 de popularidad 81

 	 Según encuesta pública realizada en Palma por EMOPUBLICA

~lo en cuenta a la hora de equipar su hogar porque
ACUDIR A UN LIDER ES TODA UNA GARANTIA

40,
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Resultado del sorteo de
óleos a beneficio de la
Residencia de Ancianos

El pasado jueves día 7, a las ocho de la noche, en la Residencia de
Ancianos y con asistencia del Sr. Alcalde, varios regidores, la
Directora del Centro y numerosos asilados y público en general, se
procedió a efectuar el sorteo de los cuadros generosamente donados
por varios artistas a beneficio de las obras de mejora de la
Residencia. Actuó de fedatario el Secretario de la Corporación,
saliendo premiados los siguientes números:
OLE° 	 No. PREMIADO

BERNARDINO CELIA 3.079
2.— JOSE DEUDERO 4.964
3.— JAIME FLUXA 1.104

MARIA LLOMPART 3.001
5.— BERNAT MORELL 3.145
6.— CATALINA PUJOL 4.488
7.— MARIA PRATS 1.268
8.— ANTONIO ROVIRA 2.696
9.— CATALINA SALAS 2.137
10.—JUAN SEGUI VAZQUEZ 4.638
11.— GABRIEL SIQUIER 4.779

Los agraciados PODRAN RECOGER SU PREMIO EN LA MISMA
RESIDENCIA DE ANCIANOS (preferentemente por la tarde, de 4 a
8 horas), mediante entrega del boleto correspondiente.

El Patronato de la Residencia quiere agradecer publicamente a
todos los artistas donantes (y a los que, lamentando no se les hubiera
hecho petición, ya se han ofrecido para otro año) a las personas y
comercios que con gran entusiasmo han colaborado en la difusión de
papeletas y a todo el público en general que tan generosamente han
correspondido haciendo posible un gran éxito de recaudacion
(390.700 ptas.), que supone una gran ayuda para las obras de mejora
de "nuestra Residencia", tan necesarias para sus dignos asilados.
EL PATRONATO DE LA RESIDENCIA 1NQUENSE DE ANCIANO ,

Relación de vehículos que SC

encuentran en el depósito
municipal de Inca
MARCA MOTOR
Mobilette 642630
Mobilelte 498147
Mobilette 576142
Mobilette 227096
Mobilette 217639
Mobilette 150875
Mobilette ,174007
Mobilette 513220
Mobilette 564931
Mobilette 73.1893
Mobilette 661340
Nlobilette 478271
Nlobilette 227078
Mobilette 481471
Mobilette- 128152
Mobilette 4 81888
Gimson 	 41933
Gimson 	 61611 
Lam breta 91277
Vespino 	 912971
Vespa 	 Matrícula PM-114021

Esta	 es la relación de vehículos que ultimamente han sido
recuperados y que se encuentran en el depósito municipal. Se ruega a
sus propietario que cuanto antes se interesen por ellos.

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

absoluta de sus miembros, en sesión celebrada el día 26 de marzo de
1981, acordó:

1.— La modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales:
1,1.— Tributo . con fin no fiscal por solares sin vallar.
1,2.— Tasas por recogida domiciliaria de basurñs.
1,3.— Tasas	 sobe licencias urbanísticas.
1,4.— Tasas por servicios de alcantarillado y depuración de aguas

residuales.
1,5.— Tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y

reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo.
2.— La aprobación de las tasas con sus Ordenanzas fiscales

reguladoras, que a continuación se detallan:
2,1.— Tasa por servicio de inspección en materia de abastos, de

repeso y medicación.
' 2,2.— Tas sobre qúioscos en la vía pública.
2,3.— Tasa sobre puestos, casetas, etc.
2,4.— Tasas sobre industrias callejeras y ambulantes.
Asimismo, y por acuerdo de 18 de diciembre de 1980, también

con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, el
Ayuntamiento Pleno acordó:

3.— La imposición de la exacción "Tasas sobre rieles, postes,
cables, palomillas, etc, que se establezcan sobre la vía pública o
vuelen sobre la misma", aprobando la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de las mismas.

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

Inca, 30 de abril de 1981.
EL ALCALDE

Fmclo. JAIME CRESPI CERDA

JUNTA
MUNICIPAL DE
RECLUTA -
MIENTO
PRORROGA DE 2a. CLASE

POR ESTUDIOS

Se recuerda a tpdos los mozos
que quieran solicitar prórroga de
2a. clase por estudios, que a partir
del mes de mayo empieza el plazo
para la solicitud de dicha prórroga
finalizanzo el 31 de julio. •

Los documentos que deben
acompañar a la instancia son los
siguientes:

— Certificado o copia de
matrícula o documento que
acredite que los estudios que se
realizan	 están	 oficialmen-
tereconocidos, expedido por el
Director o Centro particular.

— Certificado de buena
conducta, expedido por la Guardia
Civil.

— Certificado de
comportamiento escolar, expedido
p or el Director del
establecimiento, en la que se hará
constar que el interesado no ha
sido objeto de sanción en el mismo
por expediente escolar individual

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODIS, INA CIIIA1 11E311

DF.CLARACION DE RENTA

Se pone en conocimiento de todos los
interesados que a partir del próximo lunes en el
local de Sa Quartera un funcionario del Ministerio
de Hacienda estará a disposición de cuantos les
interese formular alguna pregunta o necesiten
alguna que otra aclaración,. Este servicio, que es
totalmente gratuito, se llevará a cabo según el
siguiente horario: Días: LUNES Y MIERCOLES.

lloras: de 9'30 a 1'30.

AVISO
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES -

CENSO DE POBLACION y VIVIENDAS
1981

Día 14 de Mayo termina el plazo para la entrega de las
Hojas Padronales del Censo de Población.

Dichas Hojas podrán ser cumplimentadas y entregadas
en la Oficina Censal sita en este Ayuntamiento de

9 a 14 horas.

Inca a 2 de Mayo de 1981

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

Se pone en conocimiento del público en general que

los días 7-8-11-12-13-14 y 15 de MMayo en el Centro
Sanitario; -CL- Dureta, No. 21, y en horas de 4 a 6, se
procederá a la vacunación contra la Difteria, Tosferina,
Tétanos y Poliomielitis a todos los niños mayores de tres
meses y menores de tres años.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

recuerda la obligatoriedad de dichas vacunaciones.
Inca, 24 de Abril de 1981.

EL ALCALDE
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DIA DEL LIBRO

Estas fotos de nuestro
colaborador MARIANO son vivo
exponente de lo que fue el
"diluvio" de Lloseta. En ellas se ve
el aspecto que o.recían las calles,

El pasado martes, se celebró en
Inca una importante reunión de
profesóres y directores de Centros
de Educación General Básica, y es
la tercera edición de las llamadas
JORNADAS 'PEDAGOGICAS
INSULARES.

Estar jornadas están organizadas
por la Inspección de Educación
Básica de Baleares y en ellas se
tratan temas concernientes a la
problemática escolar en todos sus
aspectos. Este año versarán
exclusivamente sobre los
Programas renovados con
tratamiento especial del CICLO
INICIAL de acuerdo con la nueva
Ley de Educación.

Nuestra ciudad reunió a
Profesores de Alaró, Alcudia,
Binisalem, Buger, Campanet,
Consell, Costitx, Escorca, Inca,
Lloret, Lloseta, Mancor del Valle,
Muro, Pollensa, Sa Pobla,
Sancellas, Santa Eugenia, Selva y
Sineu.

Actuaron como ponentes don
Bartolomé Rotger, Jefe de la
Inspección Básica de Baleares, y
los inspectores don Lorenzo Vidal
y don Vicente Ramos.

Para escuchar las conclusiones

la avenida del Cocó (hay que ver lo
que son las obras planificadas por
el Ayuntamiento), el torrente en el
punto en que se llevó el coche en
el que pereció una joven mujer y

provisionales asistió la Ilma.
Delegada de Educación doña María
Paz Villalba, quien tuvo palabras
de agradecimiento por la excelente
labor que estaban realizando los
Profesores de Educación General
Básica de Baleares.

Desde Madrid se recibió una
llamada telefónica del Director
General don Pedro Casellas en la
que, en nombre del Ministro de
Educación, agradecía a los
Profesores su asistencia y
participación en la tarea educativa,
invitándoles a seguir con la misma
intensidad e ilusión. Recalcó que
se le remitieran las conclusiones y
sugerencias para 'una mejor
programación de la reforma.

Después de ofrecer una
información global al profesorado,
que constituyó el punto de partida
para el debate y la discusión de los
problemas que se vislumbran en la
aplicación del Ciclo Inicial en los
Centros Escolares, se pasó a la
constitución de los grupos de
trabajo en los que se trató de los
criterios de evaluación en el ciclo
inicial; de los inconvenientes de la
"promoción Automática"; de la
necesidad de potenciar las técnicas

los bomberos de Inca en plena
acción, porque los bomberos de
Inca demostraron una vez más (a
pesar de lo dicho por alguien) su
alto espíritu de trabajo y sacrificio.

	1
instrumentales de lectura, escritura
y cálculo; e dotar a los alumnos
de adecuadas técnicas de estudio;
e la necesaria flexibilidad en los

horarios pasa hacer una educación
más agradable; de la coordinación
entre los diferentes niveles y ciclos;
de la necesidad imperiosa de
continuar las Jornadas
Pedagógicas, donde se traten ternas
generales y monográficos; del uso
de la lengua materna en las
escuelas; del uso del medio
ambiente del niño en la tarea
educativa, etc.

Los diferentes grupos se han
comprometido a seguir trabajando
hasta final de curso para adoptar a
la Inspección conclusiones
definitivas. Se reunirán una vez a la
semana con el fin de acumular
experiencias que permitan poner
en marcha, con mayor eficacia, el
CICLO INICIAL al comienzo . del
próximo curso.

Los asistentes almorzaron en el
Restaurante de Sport Inca,
asistiendo; además de los
mencionados al principio, el Sr.
Inspector de Bachillerato y la
Directora del Instituto Berenguer,
d'Ancia, doña Elisa Martorell.

El ambiente ilusionado de los
maestros, la preocupación por los
temas relacionados con nuestros
hijos, la perfecta coordinación de
las jornadas y la actitud de las
autoridades académicas nos ha
dado gran esperanza en el logro de
una mejor calidad en a educación
pues estamos seguros que si padres,
profesores y administración
persiguen un objetive común, al
final se conseguirá alcanzar. Sólo
deseamos que se acierte.

Organizado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento, el
pasado miércoles día 6 se celebró
el tradicional día del libro, desde
las primeras horas de la mañana se
cerró al tráfico las principales
calles céntricas y en la Plaza de
España hubo la feria del libro.

Por la tarde a las 6 en la Plaza de
España hubo un pasacalles a cargo
del grupo de animación de Sa
Calatrava, que hizo las, delicias del
público pequeño.

La Comisión quería haber
tenido en esta ocasión la
oportunidad de traer a la ciudad al
conocido escritor Gabriel Janer
Manila, para que hubiese dado una
conferencia sobre su "cançoner" a
esta conferencia le hubiese seguido
un recital de "ximbomba", pero
debiso a los problemas internos
que ahora pasa nuestro
ayuntamiento no se pudo
conseguir esto. Por lo que hay que
reconocer que en cuanto a actos
organizados por el Ayuntamiento
en esta ocasión han sido poco.

Los premios del concurso de
redacción en cuanto a calidad se
refiere fueron muy buenos, dentro
de la categoría COU-BUP,
Formación Profesional, el primer
premio de 7000 pesetas donado
por las librerías de Inca fué para el
trabajo "Viatge" de María
Francisca Alorda Vilarrubias,
16 años, .3o. de BUP del Instituto
Berenguer D'Anoia.

Se concedieron accésits de
2.000 eestas donados por el
Ayuntannento de Inca a los
trabajos "Yo _no sé si este país es
una mierda o si esta mierda es un
país" de Juan Darder Marí, de 18
años, COU del Instituto Berenguer
D'Anoia: "ma" de Bartomeu
Fullana Barceló, 16 años 3 de
BUP. Colegio Beato Ramón L'un y
"Simpatía" de Magdalena Coll
Ramón 14 años lo. de BUP,
Colegioa La Salle.

Accésits de 1500 pesetas
donados también por el
Ayuntamiento a los trabajos
"Juany II" de Miguel Vicente
Truyols Campins, 18 años, 2o.
Administrativo, Instituto de
Formación Profesional y "Barca"
de Antonio Alorda Vilarrubias, 15
años, 2o. de BUP del Colegio
Beato Ramón Llull.

En la Segunda Etapa de EGB el
primer premio de 2500 pesetas
donado por las librerías locales fué
para el trabajo "¿Por qué?
¿Cuándo? ¿Cómo?" de Natalia
Loefler Grant de 13 años, 80. de
BUP Colegio Santo Tomás de

, Gremio Herreros
Polipasto La Victoria
Telex N. 69088 MYAT - E

Aquino. Este premio fué
compartido con igual cantidad por
el trabajo " ¡Viva la libertad del
hombre! " de Antonia Magdalena
Alcina Munar, 14 años, 8o de
EGB, Colegio Beato Ramón Llull.

Accésits de 1500 pesetas
donados por el Ayuntamiento
inquense a los siguientes trabajos
"Sonríe y todo irá mejor" de
Isabel Amengua] Antich, 12 años,
7o. EGB, Colegio Santo Tomás de
Aquino, "Del tyabajo se saca el
provecjo" de Francisca Comas
Busquets, 13 años, 7o. de EGB,
Colegio Santo Tomás de Aquino.

Accésits de 1.000 pesetas
donados por el Ayuntamiento de
Inca a los siguientes trabajos
"Gacela' de Gabruel Mir Pieras, 10
años, 5o. EGB, Colegio Beato
Ramón Llull y "Gato Esquilado"
de Monserrate Amengual Pons, 11

años 5 de EGB, Colegio Beato
Ramón Llull.

La entrega de estos premios se
efectuó en el Ayuntamiento.
Todos los participantes en el
Concurso de Redacción tuvieron
vales de 250 pesetas. Hay que
hacer mención a la "mostra de
cartells i llibres de cinema" que se
ha efectuado en la Sala de
Espirafocs.

Mientras que para los escolares
la jornada fué un rotundo éxito,
para los demás creemos que se
hubiese podido hacer algo más.

GUILLERMO COLL
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GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

	 Zdá.
Palma, 6 de maig de 1.981.
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EMOTIVO HOMENAJE DE DIJOUS
AL P. COLOM	 TONINADES

Como colofón de los actos de la
fiesta del libro y organizado por
nuestro semanario, el pasado
jueves en el salón de actos del
colegio Beato Ramón - Llull, se
celebró un homenaje al hijo
adoptivo de la.ciudad Padre Miguel
Colo, francisxano, por su gran
labor realizada desde la ciudad en
pro de la cultura y nuestra lengua.

Al acto asistió bastante público,
entre las personalidades cabe
destacar a las Autoridades Locales,
así como a la representación del
Consell General Interinsular.

En el estrado estaban el Padre
Francisco Batle, Provinci-1 de la
TOR, el homenajeado Padre
Miguel Colom y el director del
semenario don Gaspar Sabater
Vives.

Empezó el acto con la
presentación a cargo de Mn.
Santiago Cortés, Redactor Jefe del
Semanario, que dijo que Dijous
había sacado su edición como
homenaje al Padre Colom,
homenaje sencillo y humilde, en
reconocimiento público de lo que
ha hecho en el campo de las letras
y de la cultura desde nuestra

Eud. Pare Superior

Convent de Sant Francesc

Inca

ciudad. Seguidamente, nuestro
director Gaspar Sabater, en
nombre del Semanario hizo
entrega al P. Colom de una plaza
que reproducía la portada del
número especial.

El homenajeado leyó una serie
de sus últimos poemas, entre los
que cabe destacar "Interpelació a
la poesía", "Pesque 1981", "Mai
és tard", "Un jorn incert", "A sol
post", entre otros, todos ellos
fueron muy aplaudidos. El padre
Colom con la sencillez que le
caracteriza manifestó que no era
merecedor del homenaje que se
tributaba a su persona.

El Superior de la casa Padre
Bartolome Nicolau, en un breve
parlamento resumió la
personalidad franciscana y poética
del Padre Colom. A continuación
el rapsoda inquense Antonio Pons
Sastre, dió lectura a una serie de
poemas, comenzando con los
primeros editados en lengua
castellana, para terminar con lo
últimos que ha escrito en nuestra
lengua vernácula. El Padre
Amengual, condiscípulo del
homenajeado quiso adherirse al

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

UNDUWIRDAD_
ROBA

homenaje con una serie de
anécdotas dio a conocer al público
cómo habían sido los comienzos
de la labor poétuca del Padre
Colom, allá por los años 1917.

Cerro el acto el alcalde de Inca,
Jaume Crespí, que dijo que se
sentía muy emocionado por haber
sido alumno del Padre Colom, al
que agradeció su labor docente y
además por haber estado
trabajando como profesor del
Centro muchos añis, Jaume Crespí,
como alcalde de la ciudad,
manifestó que el homenaje era más
que merecido y además necesario.
Dio las gracias a "Dijous" por el
acierto del mismo y en nombre del
Consistorio y de la Ciudad
agradeció al homenajeádo sus

desvelos por y para Inca y le deseo
muchos años de vida.

Se recibieron una serie de
adhesiones al ac,o, entre las que
cabe destacar la del Conseller de
Educación y Cultura del C.G.I. J.
Francesc Conrado de Villalonga,
del epartamento de Lengua
Catalana (Facultad de Filosofía y
Letras de Palma), Obra Cultural
Balear D'Inca, Bernat Cifre y
Jaume Armengol.

La velada fué simpática e
interesante y el público agradeció
el homenaje que se tributaba a este
hombre sencillo y bueno, al que
desde estas páginas le deseamos
muchos años de vida. Pare Colom,
.molts d'anys.

GUILLERMO COLL
Foto: PAYERAS.

AL PARE COLOM, EN EL
SEU 80 ANIVERSARI (I)

ENVEJA?

Admirat pare Miguel:
d'enveja n'acumul tanta
que, encara que sia santa,
tem que m'allunyi del Cel.
Coneixeu el gran anhel

causant de ma desventura?
Rima, art, literatura,
sient terreny tan hermós,
n'han fer de mi un envejós
contemplant vostra figura.

Jo record haver Ilegit:
qui deixa un arbre sembrat,
o gaudeix d'un fill surat,
o mor, deixant llibre escrit,
hauRa produït profit
i al món deixarà petjada...
Sempre, ai, s'és escapada
(N.és tan prirnet el seu fill)
ma miloca, pobre, humil,
amb tant d'afany treballada.

M'encanta "veu de l'edat",
que N'Horaci signaria;
i trob deliciós "A Lia",
on teniu recopilat
el treball, tan esmerat,
de la vostra joventut,
d'on sorgí la plenitud
que ja gaudiu a mans plenes.
Vos rompéreu les cadenes,
assotint la pulcritud.

Si asseguren que el bon vi,
com més vell, més saborós,
a jutjar per les olors
que el nou llibre deixa en mi,
ple n'està d'encant diví.
Sembla cançó de bressol
que a l'home dóna consol,
alleugerant son calvari. 	 •
Mercès, en l'aniversari,
i per "A posta de sol".

TONI

(1) L'any 1975 el Pare Colom va
editar "Veu de l'edat", tom de
poesies escrites en la nostra llengia,
i "A Lia", que conté una selecció
de poemes escrits en castellà. El
passat 21 d'Ictubre, coincidint
amb el seu 80 aniversari, va
aparèixer el seu tercer llibre de
poesia, sota el títol de "A posta de
sol". A profitant l'avinentesa,
Antoni Pons i Sastre va dedicar-li
una de les seves populars
"Toninades" que gustosament
oferim als lectors de "DIJOUS".

Rvd. Pare:

Com a Conseller  	 Cultura de les Illes Balears, vull

expresar-li la meya satisfacció per l'hcmenatge al Pare Miguel Colas Mes-

tre.

Entenc que la vida i l'obra del Pare Colom són un exemple de fi-

delitat als valors del nostre poble. El seu mestratge ha influit profun-

dament en vàries generacions. L'humanisme cristiá que l'ha guiat sarepre

el rigor dels   treballs el fan mereixedor de tots els ciutzdans de les

Illes Balears.

Rebi, per tant, la meva sincera adhesió a aquest acte de reconei-

xement i de renaixerça de la nostra cultura.

Ben atentament,

Dues paraules del
P. Tomeu Nicolau

"Dues paraules me va demanar Don Santiago er aquesta ocasió.
Jo voldria sebre traçar amb poque pinzellades, com ho fan els bons
pintors, la fisonomia espiritual i artística del P. Colom. Cosa que no
sé fer. No ho sé fer, perque es difícil resumir la personalitat
franciscana, observadora i fina del P. Colom.

Si he de dir poques paraules, puc dir amb tota veritat que el sol
d'abril, aquest sol que fa esclatar en flors i bellesa la naturalesa, quan
es desperta de la Iletárgia trista i freda de l'hiver, aquest sol d'abril
neix cada dia a la cel-la del P. Colom, i la perfuma de primavera.

Jo tenc la cel-la al costat de la seva, i ell sovont sovint em ve a
visitar callad. ,ment amb un full en la mà, una nova poesia, autèntic
ram de versos colorits i olorosos, reflexe i mirall del seu talent
artístic, del seu bon ull per descobrir coses belles, de la seva elegancia
espiritual, del seu esperit francisca; abella incansable, que sap volar
de flor en flor, xuclant-ne el riquíssim néctar, per depositar-lo en la
bresca exquisida d'una nova poesía.

Es un miracle de cada dia, miracle del sol d'abril que surt cada
matí dins la cel.la del P. Colom.

I que no me digui que som exagerat, perque n dia ho digué ell
mateix amb sinceritat —ell es sempre sincer—.

Escoltau les seves paraules, guardades dins l'estoig d'un
ekegantíssim sonet:

SOL D'ABRIL

Riure de flors i cant d'aucell;
bla sangloteig de fontanella...
el sol d'abril, rosset i bell,
obri, a llevant, ja la poncella.

Riuen les flors, canta l'aucell,
l'aigua endolceix la cantarella...
i el sol d'abril, inmens ckavell,
cap a migdia s'encimbella.

El sol d'abril porta el meu pit
ardor fecunda d'alegria,
vivificant el mort delit.

El sol d'abril, fetilleria!
te esclatar el cor, que ha reverdit,
en noves lors de poesia!

Si qualque dia el P. Colom ens parla de POSTA DE SOL en la seva
vida, no tengueu por. El sol d'abril sortirà de bell nou el pròxim dia!



bortotomé
joFre

* DERRIBOS
"`' DESMONTES
* ALGIBES
* ZANJAS
* HOYOS

PARA ARBOLES
CIMENTACIONES

ALQUILER DE
COMPRESORES

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

SANTIAGO RUSSIÑOL, 80 1
TEL: 502M3 — INCA

bortotomé
joire

,4
Pfi PERFUMERIA.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

BINDUlbTIROA1
IROBA

El Tenis de Sport - Inca
en Ibiza

11~1.1111~111111:111,
Vairfoit".~. —
WIL 14~111, 4S.

lirdlik4 10111,

CI;s11

Yérninas del Club Sport-Inca, que en Ibiza disputaron el Campeonato de

Baleares.
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NUEVO NOVEDADES
Presenta esta sein:ina

mayor éxito d la actualidad
en las pantallas españolas! !

JIMIO e0

«MOBY DICK»
De todas las grandes aventuras en el mar,

ésta es la más espectacular...
¡Un programa apto para todos! !

Próximo acontecimiento:

«LOS CHULOS»
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El pasado día 25 y 26 de abril se
desplazaron hasta Ibiza un equipo
masculino y otro femenino de
Tenis, para disputar en aquella isla
una eliminatoria del Campeonato
de Baleares por equipos.

El Club Sport-Inca, desplazó a
10 participantes (6 hombres y 4
mujeres) para que defendieran esta
eliminatoria.

Ya de principio veiamos muy
difícil que nuestros equipos
pasaran esta ronda, al ser el equipo
del Tenis Ibiza el actual
Sub-Campeón  de Baleares por
equipos y posiblemente al Tenis
Mallorca  precisamente en sus
pistas.

Solamente nuestro jugador Bdo
Llaneras consiguió forzar los tres
sets tanto en individuales como en
dobles. También Feo Camacho y
Bme Ordinas dspusieron de bolas
de set, aunque ello no les bastara
para superar sus partidos Antonio
Fluxa tuvo que ceder con unos
mínimos resultados de 6-3, 6-4 y
tanto Juan Ramón como Gabriel
Coch, que les correspondió jugar
con los Marí y Ramirez, ppco
pudieron hacer, ante sus jovenes
oponentes. Por otra parte, ningún
otro de los jugadores del equipo
del Sport-Inca, pensamos que
hubiera conseguido disponer de
ninguna bola de set, y mucho
menos ganar sus partidos de haber
sido los Marí o Ramirez sus
oponente . Se trata en verdad de
dos prmesa.s para el tenis Nacional.

De hecho, nuestro equipo de
Tenis no tiene suerte en los
sorteos, pues el año pasado ya les
correspondió el Tenis Mallorca y
ahora este potentéi

i equipo
ibicenco.

También nuestras/e féminas
fueran apeadas en esta ronda, sin
embargo ellas si que estuvieron a
punto de dar la sorpresa al
disponer Ma. Anta. Maten de un

interesante 4-1 en el tercer set, e ir
por delante por 40-15 en este
mismo juego. Su falta de
experiencia hizo que acabara
cediendo este set, que a fin de
cuentas iba a representar el punto
que nos iba a faltar para apear al
equipo femenino del Club de
Campo de Ibiza. Por su parte esta
misma jugadora formando pareja
con la joven Jerónima Corro
perdieron en dobles por 6-1 6-3. El
tercer punto que cedió el equipo
del Sport-Inca femenino fue el de
la Srta - Corro quién poco pudo
hacer ante su experta oponente
que la dominó por 6-3 y 6-1.

Por su parte nuestra jugadora
NO. 1 Cristina Malvido, consiguió
los dos partidos en que participó.
En individuales se le compñicó el
primer set que acabó venciendo
por un ajustado oponente por un
contundente 6-0. El segundo
partido en que participó nuestra
joven Cristina, fuel en el de dobles,
jugando con la Srta. Tinons
Rosselló. El resultado fue también
imperante (6-1 6-2), merced al
buen hacer de la Srta Rosselló que
en todo momento acompañó a
Cristina en su línea de juego,
defendiendo bien los puntos desde
el fondo de la pista y pasando la
bola sin apenas fallos.

Y punto final a esta
participación del equipo de Tenis
del Sport-Inca. En masculinos
pensamos que a pesar de ser
eliminacxls, el resultado global es
exagerado, visto que en bastantes
sets nuestros representantes
llegaron a disponer de bolas muy
importantes que no pudieron o no
les dejaron aprovechar. En
femeninos creemos que es nuestro
deber fecilitar a las participantes
por esta mínima derrota en campo
ajeno.

Foto: PAYERAS.

AZULEJOS

	bartolome aloy cotomar
	 PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

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



DEPORTES
	 DIJOUS - 14 DE MAYO DE 1981 - PAG. 9

TAL VEZ, FUERA DE CASA NOS HA FALTADO
EG U LA RID AD

ESTAMOS DONDE ESTAMOS, POR MERITOS PROPIOS

VIS A VIS CON JOSEITO

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Peor, imposible,
señores jugadores

Inadmisible, intolerable e incomprensible es esta segunda vuelta del
calendario del Constancia. Una vez consumado el segundo puesto de la
tabla, algunos jugadores se han dormido en los laureles, haciendo bueno
aquello de que el éxito inicial se les ha subido a la cabeza. De aquel
Constancia resolutivo, eficaz, tremendamente peligroso y de juego
brillante e incisivo, hemos llegado al actual Constancia torpe en ideas,
ineficaz a la hora de cristalizar jugadas, de juego apático y de poco fondo
físico. Es en resumidas cuentas, el Constancia uno de tantos de estos
equipos que figuran en este pésimo grupo de Tercera.

Actualmente, el Constancia practica un fútbol inferior a muchos de
estos equipos. Todo su juego, gira en torno a cuatro o cinco jugadores. Se
abusa del juego corto y algunos jugadores parece ser no están muy
dispuestos a sudar la camisola. Peor, imposible.

¿Creo, llegada la hora de que la directiva tome cartas en el asunto? Si
no se rectifica, el sueño de ingresar en la Segunda B, se puede catalogar
como sueñó y nada más. Es hora de pedir responsabilidades, de rendir
cuentas, y si alguien no merece seguir en el Constancia, que se le conceda
la carta de despdida. Hora es que se trabaje conforme se tiene que
trabajar. Hora es que todos aporten su granito, para salir al terreno de
juego para lucir el tipo, no vale la pena seguir atados ,aor más tiempo con
estos señores. El jugador que figura en el Constancia, debe ser responsable
de su cometido y como tal dispuesto a jugar al máximo de sus
posibilidades.

Por otra parte, se corre el riesgo que en la próxima lipidia de ascenso, el
aficionado de las espaldas al equipo, y el participar en esta liguilla puede
significar toda una empresa ruinosa en el aspecto económico.

Caiga quien caiga, la directiva tiene que obrar en consecuencia, porque
seguir conforme se está jugando el destino del equipo no es otro que el
fracaso.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA, 2
MANACOR, 2
...SIMPLEMENTE, UNA (: WICXIURA DE EQUIPO

Sigue el cuadro de Inca en la línea descendente en su juego.
Frente al Manacor, el equipo de Inca de ha visto manipulado como
una marioneta por parte de los visitantes. Falta más coraje, más
ardor, más deseos de lucha por parte de algunos jugadores locales. El
saltar al terreno de juego, entraña una responsabilidad mucho más
grande que jugar de cara a la galería. Hoy, el equipo de Inca jugó sin
patrón de juego,, sin un esquema y planteamiento preconcebido.
Aquí todos hacen la guerra pof su cuenta, abusando del juego corto,
individual y sin conexión entre las líneas.

De esta forma, es impisble ligar juego efectivo, ordenado y de
poder ofensivo, hoy, el equipo estriba en cinco o tay vez menos,
individualidades, y de esta forma, señor Joseíto no se puede acudir a
una Liguilla de ascenso con un mínimo de posibilidades. Hoy, el
Constancia es un equipo roto, pobre en ideas y pobre en recursos.
Lamentable pero ciertamente verdad.

Mala actuación del colegiado señor Herrero. Se equivocó en
perjuicio de ambos equipos.

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Oliva, Figuerola, Mulet (Jaume),
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I, Rosselló (Gacías).

MANACOR.— Juanito; Mesquida, Santa Maitnó, J. Mesquida,
Nicolau, Alcaraz, Estrany, Mira y Loren (Munar).

GOLES:
Minuto 6.— Tiro impresionante desde fuera del área, de M. Ferrer,

1-0.
Minuto 76.— Contraataque visitante, con remate final, en plancha

de Estrany, 1-1.
Minuto 85.— Gacías, es objeto de penalty, lanza Mas, 2-1.
Minuto 87.— Estrany, resuelve un pequeño barullo, 2-2.

...Y PUNTO FINAL .

La cosa no tiene vuelta de hoja, y la verdad es que lo vengo
pregonando desde hace bastantes meses. El Constancia no carbura,
no practica buen fútbol, no convence a sus pocos incondicionales.
Hay que rectificar, esto también llevo mucho _tiempo que lo llevo
pregonando. Y el presidente y la directiva deben saber estar en su
puesto obrando de la forma más conveniente para los intereses del
club, conforme van marchando las cosas, nada o casi nada en
positivo sacaremos señores.

ANDRES QUETGLAS

ICHis
PaS

Soso y aburrido encuentro el
ofrecido por el Constancia y el
Manacor, dos equipos que están
salvados de cualquier posible
complicación y con la fomoción
asegurada, pero el encuentro fué
muy aburrido.

* * *

En la primera parte los
inquenses jugaron con un poco
más de ilusión, pero en el segundo
tiempo apenas dieron una a
derechas, abusaron del pase y
juego demasiado técnico, pero sin
provecho para la portería visitante.

Gacías es sin duda el talismán
del Constancia, decimos esto ya
que en mucha ocasiones en que el
equipo ha estado un poco mal lo
ha sacado Joseíto y las cosas se
han enderezado, apena salido fué
el que protanogizo el penalty, que
dió el fol esperanzador, pero al
final vino el zmpate.

8888

Los autores de los goles
inquenses fueron Ferrer y Mas, un
tanto en cada tiempo, pero en esta
ocasión no sirvieron para mucho,
ya que los visitantes supieron
neutralizar la diferencia.

En la doble confrontación entre
inquenses y manacorins, se
registraron sendos empates, el
Olimpic empató con el Sallista y el
Manacor con el Constancia, como
buenos hermanos dos goles oara
cada uno y dos puntos.

El equipo de Inca sigue
trabajando con vistas a la próxima
temporada ahora se ha conseguido
el fichaje de Bigas, jugador
perteneciente al Patronato y que
juega de portero, por lo que ahora
el equipo totular tendrá tre,
guardametas.

WILLY

MERCERIA

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

OINDUlbTIMA1
IROBAb

Con Joseíto entrenador del
Constancia, estuve hablando largo
y tendido en la tarde del pasado
lunes. Poco a poco, fuimos
hilvanando la siguiente entrevista:

—¿Ocupa el Constancia la
segunda plaza por méritos propios
o no?

—Cara a los méritos contraídos,
creo firmemente que el Constancia
ocupa la plaza que le corresponde.

—¿Factores predominantes de
esta buena campaña?

—El armazón, unión y armonía
existentes	 entre	 jugadores,
directiva y entrenador. Y por
encima	 de . todas	 estas
circunstancias,  la manifiesta
honradez de todos y cada uno de
los jugadores.

—¿Qué le ha fañtado al equipo
para aspirar seriamente al título?

—Tal vez, fuera de casa un poco
más de regularidad.

—¿A qué obedece este bajón
experimentado en las últimas
jornadas?

—La contestación es sencilla,.
Nosotros hace tres mesese
aflojamos algo en la preparación.
Ya que no debemos olvidar que el
equipo lleva disputados algo más
de 52 ;iartidos y esto naturalmente
se nota. Sin embargo, sanemos la
línea a seguir y el equipo en la
próxima liguilla se encontrará en
plenitud de facultades.

—¿Optimista pues de cara a la
Liguilla?

—Por experiencia soy optimista.
He disputado muchas Liguillas
como jugador y como entrenador
y te digo que podemos perder o
ganar, estamos aquí y por lo tanto
compartimos las mismas
posibilidades que los restantes
equipos. Sin embargo, soy
optimista por los cuatro costados.

— Seguirá  Joseito en el
Constancia?

—Ahora mismo no te puedo
contestar. No poseo el carnet
nacional. Pero mi ilusión sería
seguir en el Constancia.

Un punto escapó del •"Nou
Camp" el primer empate que se
registra en casa si la memoria no
nos falla en la presente temporada.
El resultado hay que considerarlo
justo y bueno ya que los locales
desde hace una serie de jornadas
están jugando bastante mal,
principalmente en la parte
atacante, fruto de ello es este
traspiés del equipo. Ahota hay que
esperar que el mismo sirva al
entrenador y a los jugadores, para
rectificar y con ello mirar de
enmendar los fallos con vistas a la
liguilla, ya que si el equipo juega
como lo está haciendo en estos
momentos creemos que la empresa
del ascenso a la superior categoría
será muy difícil por no decir
imposible. Hay que conseguir que
el equipo juegue 'con más gana e
ilusión y de esta manera tal vez se
consiga algo positivo.

Desde el martes la plantilla viene
entrenando con normalidad con
vistas al encuentro a jugar en
Calviá, el último desplazamiento
que realiza en el campeonato
liguero, el Calviá sobre el papel es
un enemigo, fácil, se halla
complicado en la posible zona de
descenso a regional, pero en la
misma hay varios equipos
Implicados. El Calviá el pasado

—¿Qué dirías en estos
momentos al seguidor blanco?

—Sencillamente, que ponga los
pies en el suelo y tenga pesente
que la única salvación del club es
apoyando la cantera y formar el
equipo de esta misma cantera.
Pretender grandezas a base de
golpe de talonarios bancarios a
nada positivo nos llevará, y en
consecuencia, esta afición debe dar
un margen de confianza a estos
jóvenes valores y a la directiva. Lo
demás llegará a su tiempo como
fruro cha esta política austera pero
positiva.

Hasta" aquí, mi charla con
Joseíto, un entrenador que por
encima de triunfo o fracasos
atesora una gran virtud, y la misma
no es otra que ir con la verdad por
delante.

ANDRES QUETGLAS

domingo perdió en Muro por 2-1.
Hay que recordar que en
encuentro jugado en Inca se
adelantó en el marcador y al final
se tuvieron que pasar muchos
apuros para anotarse el triunfo.

El equipo inquense tiene que ir
a este desplazamiento a ganar, ya
que en este terreno lo han hecho
otros equipos, es cierto que la
empresa no será nada fácil, pero
hay que intentarlo, mientras que
los inquenses solo se juegan la
honrilla el Calviá se juega la
permanencia en la categoría.

En el momento de escribir la
presente información no sabemos
que alineación va a presentar el
técnico blanco, pero lo más
probable que no haya muchos
cambios con relación al último
encuentro jugado en casa, aunque
tal vez sería necesario dar descanso
a algunos jugadores. Lo más
probable es que inicialmente salten
al terreno de juego: Perelló II,
Capó, Jaume, Mulet, Figuerola;
Ferrer, Carlos, Corró I, Gual, Ma y
Oliva.

Es de esperar que los inquenses
mejoren actuación y que consigan
regresar de la confrontación con
algo positivo.

GUILLERMO CQLL

El Constancia a Calviá
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Gran cantidad de premios y trofeos, para

todas las participantes, por gentileza de la organización

El certamen tendrá lugar el día 6 de Junio 1981

en la gran discoteca NOVEDADES

Presentate y, vivirás una experiencia que, jamás podras olvidar

Tu futuro puede estar aqui, aprovecha esta oportunidad

La organización te garantiza a ti y, a tus familiares, la gran seriedad de la misma

Para suscribirte puedes hacerlo en:

DISCOTECA NOVEDADES

O LLAMANDO A LA ORGANIZACION - Tel, 27 69 42
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DEPORTES

F UTBOL ALE VIN

LLOSETENSE CAMPEON
DE GRUPO.— SAN JAIME,
VIRTUAL SUB-CAMPEON
TRIUNFARON FUERA
DE CA SA SALL1STA Y
BEATO RAMON LLULL.—

Resultados de la jornada:
Alaró 1 SALLISTA 3
P.D.N. Tesa, 4 BTO. RAMON

LLULL 6
Sineu 1 San Jaime 5
Can Arabí 1 Buñola 1
JUVENTUD 1 Llosetense 1
Sant Jordi 11 Consell O
Descansó el C.D. Marratxí
COMENTARIO.- Con su empate

frente al Juventud, y a falta de una
jornada, el Llosetense se ha
proclamado campeón de este
grup oil desde estas líneas
nuestra más cordial felicitación al
Llosetense, equipo que a lo largo
de toda la temporada ha sido sin
lugar a dudas el más regular y el
mejor. El Juventud, por su parte,
que tenía depositadas todas sus
Ilusiones en este encuentro se
tendrá que conformar con un
meritorio tercer puesto en la
clasificación. Sallista y Beato
Ramón Llull, con más apuros de

los previstos supieron alzarse con
la victoria fuera de casa, en Alaró y
Pla de Na 'l'esa respectivamente.
No se dejó sorprender el San Jaime
en su visita a Sineu, y como era
lógico, consiguió una clara victoria
que practicamente y salvo una
hecatombe de última hora, le
proclama sub-campeón, nuestra
enhorabuena también. Tal como se
preveía, dada la igualdad entre
ambos conjuntos, terminó en
tablas vl encuentro disputado entre
el Can Arabí y el Buñola.
Aplastante victoria del Sant Jordi
frente a un muy debil Consell que,

. dicho sea de paso, ha cuajado una
malísima temporada.

— O--

CLASIFICACION
Equipos Puntos

Llose ten se 42
San Jaime 39
JUVENTUD 38
Sant Jordi 30
tallista 29
BTO. RAMON LLULL 27
Buñola 21
Sineu 16
Alaró 16
Can Arabi - 16
P.D.N. Tesa 15
Consell 8
Marratxí 3

PROXIMA JORNADA

Ultima	 de	 esta Liga.	 El
Llosetense con su empate pasado
se ha proclamado Campeón
mientras que el San Jaime, a falta
de un sola punto, también puede
entonar el alirón como
sub-campeón. El Llosetense recibe
la visita del Can Arabí de
Binisalem y a buen sguro que
querrá redondear su excelente
campaña con una nueva victoria
que le permitirá terminar la Liga
imbatido. Por su parte el San
Jaime recibe la visita del Pla de Na
Tesa y, a buen seguro, la victoria es
el resultado mas lógico, de no
producirse sería un desastre
futbolístico. El Sallista recibe la
visita del consta Marratxí que
todavía no ha ganado un solo
encuentro, victoria local pues por
amplio margen de goles. El Beato
cierra la temporada en Inca
recibiendo la visi visita del Alaró,
tiunbién en este caso la victoria
para el once local es lo más seguro.
El Buñola recibe la visita de un
muy decaído Sineu, victoria local
también en este encuentro. El
Juventud Deportiva de Inca rinde
visita al otrahora potente y difícil
Consell, aunque después de su
último empate la moral del
Juventud no debe ser muy alta, el
resultado más lógico es el de
triunfo para el Juventud. Le toca
descansar en esta última jornada al
Sant Jordi.

— O —
CRONICAS

Pla de Na 'Pesa 4 — Bto. Ramón
Llull 6

P.D.N. tesa.— Reus. Hernández,

	Zafio guera,	 Gelabert,	 Guirao,
García, Pocoví, Pelaez, Sirena,
Obrador y Benavente.

Bto. R. Llull.- Suades, Ferrer,
Bailón, Moragues, Benito, Pizá,
Mut, Morejón, Cánaves, Grimalt y
Moreno (Cañadillas, Llobera y
Sarrión).

Arbitro.— Sr. García de la
Torre, buena labor.

Goles.- Por el equipo local
marcaron: Gelabert, Guirao,
García, y Sirena. Por los visitantes,
.fueron sus autores: Pizá, Morejón
y Melchor (cuatro).

Comentario.— Sorprendente
encuentro el celebrado por ambos
equipos, no sólo por el elevado
numero de goles, sino por los
altibajos habido en el juego por
uno y otro bando. Finalizó la
primera parte con victoria visitante
de tres goles a uno, después de
haber llegado a tener tres goles a
cero a su favor. Gran reacción local
en la segunda parte que llega a
adelantarse en el marcador (4-3),
vuelven a la carga los visitantes
saliendo de su modorra y...
milagro, vuelven a dar la vuelta al
marcador, logrando una . clara
victoria, más que clara rara dadas
las circunstancias anteriormente
reseñadas.

— O —
FUTBOL INFANTIL

(2a. DIVISION
COPA PRESIDENTE)

Resultados de la jornada:
Grupo A.—
Ateo. Inca O Bto. Ramón Llull 4
Pollensa 6 Campanet O
Grupo B.—
Sineu 3 Consell 1
Descansó el Juventud D. Inca
CLASIFICACIONES

	

Grupo A	
• Puntos

Pollensa 8
B. Ramón Llull 5
Campanet 2
Ateo. Inca 1

Grupo 5.—
Juventud 4
Consell 2
Sineu 2

— O —
COMENTARIO

Podemos considerar como
lógico los resultados registrados en
el Grupo A, a pesar de lo abultado
de los mismos; no es de extrañar
este seis a cero que hizo encajar el
Pollensa, segundo clasificado de la
liga, al Campanet, último
clasificado, el Beato Ramón Llull
hizo encajar un serio correctivo a
su rival local, el Atlético de Inca.

Si lógicos son los resultados de
este Grupo A, no podemos decir lo
mismo del resultado habido en el
único partido del Grupo B, donde
el Sineu contra pronóstieo hizo
morder el polvo de la derrota al
Consell que se presentaba como
favorito.

Mucho nos tememos que las
actuales clasificaciones,a falta de
dos jornadas, sean ya las
definitivas; toda vez que nos
parece  imposible, vistos " los
encuentros que faltan que se
consiga desbancar al Pollensa y al
Juventud.

— O —

PROXIMA JORNADA
En el grupo A, el partido que

más. destaca es que enfrentará el
Beato Ramón Lluil y al Pollensa,
ler y 2do clasificado, el Beato
tiene la necesidad imperiosa de
ganar si quiere conservar todav ia
sus debilisimas esperanzas
clasificatorias.

Ei otro encuentro enfrentará ya
lejos de todas esperanzas
clasificatorias, a los dos últimos
clasificados: Ateo. de Inca y
Campanet; para ello la única
importancia radica en ganar para
no terminar los últimos.

El único encuentro del grupo B
es el que enfrentará al Consell y al
Juventud Deportiva de Inca, sobre
el papel en estos momentos es
mucho más equipo el •uventus,
por tanto el triunfo, salvo
sorpresas, pese a jugar fuera de
casa debe ser para el Juventud.

— O —

CRONICAS

Ateo. de Inca O Bto. Ramón
Llull 4

Ateo. Inca.— Munar, Pérez,
Reina, Calvo, Cosano, Salas,
redondo, López, Ríos, Mayrata y
Jiménez (Fuentes, Quetglas y
Ortega).

Bto. Ramón Llull.- Munar,
Cabrer, Amengual, Bosch,
Giménez, Quetglas, Lorite,
Bennasar, Coll, Luis y Alorda (B.
Crimalt, Capó, S. Grimalt y Paco)

Arbitro.- Sr. Roig Miralles,
buena labor.

.Goles.- Fueron marcados por
Lorite, Con, Luis y Alorda.

Comentario..- Partido de
rivalidad local con mucha inenos
expectación que otras
ocasiones. El resultado es bastante
claro para deducir que el Beato fue
en todo momento muy superior a
sus oponentes. Sólo en la primera
parte presentó cierta oposiciónr-el
Atlético, después en la
continuación fue literalmente
arrollado por sus oponentes. En
resumen justa victoria visitante que
en este partido fue más superior
que su rival.

-BECE
0-0-0

CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE INCA

El próximo sábado por la tarde
tendremos jornada complete
futbolísticamente hablando en el
Campo Municpal de Deportes de
Inca, toda vez que tres sean los
partidos que en dicho recinto
tendrá lugar, el primero que
enfrentará a los equipos
benjamines del Beato Ramón Llull
y el Llubí, dará comienzo a las
4'30. El segundo, con el que se
cerrará en Inca la Liga Alevín,
entre los equipos del Beato Ramón
Llull y el Atlético Alaró, dará
comienzo a las 5'30. Y por último,
quizás el más interesante, el que
enfrentará a los equipos Infantiles
del Beato Ramón Llull y el
Pollensa dará comienzo a las siete
de la tarde.

EC



SIN PRISAS
EP ARTO  DE TI{ OE E0 S, EN LA SOCIEDAD

COLO:\111OFIL

Para el próximo sábado, día 23, está anunciada la cena de
compañerismo y reparto de Trofeos en la Sociedad Colombófila Mensajera
1nquense. El acto, se celebrará en los salones del céntrico Celler Molí Vell
de nuestra ciudad.

Como en cada ocasión, se espera que esta cena estará presidido por el
buen humor que hacen gala los colombófilos inquenses, e igualmente, se
espera nutrida representación de las distintas sociedades de la isla.

En nuestra próxima edición, les ampliaremos los detalles, como
asismismo el programa de actos a seguir en esta entrega de trofeos.

Li,Q-UfttLVA _IC0 .1 PACO BONNIN?
_

W. En verdad, de sorpresa puede catalogárse la impresión causada en cierta
sector de seguidores del Constancia, la no alineación de Paco Bonn fu.
Circunstancia que se admite como buena siempre y cuando el entrenador
tenga motivos para apartar al chico del equipo. Lo que ya no resulta tan
comprensible, es que de la noche a la mañana, el chico no tan solo no
figure en el equipo titular, sino que ni tan siquiera figure en al banquillo
de los reservas. De titular, a la nada. Cosas algo incimprensibles en este
n4.59do del futbol.

;In CONSTANCIA Y SUS EXTREMOS

El Constancia, esto es cosa que todos saben, a lo largo de la temponuL
ha venido jugando sin extremos-extremos, circunstancia que en algunas
ocasiones ha sido rentable, en otras no tanto y en algunas nefasto. Pero es
que los auténticos extremos-extremos con que se cuenta, no han sabido
dar por desgracia, la justa medida de sus posibilidades. En fin, de cara a la
próxima liga, es primordial el reforzarse a base de auténticos extremos.

G ACIAS, UN REVULSIVO Y UN RECURSO

Ya que estamos hablando de extremos, debo conicsar que quizás
GAC1AS, es el único que en algunos momentos a sabido dar la cara e
intentar enderezar sus propios errores. Hasta el extremo que en múltiples
ocasiones su concurso en los minutos finales ha llegado de forma milagro.
Una jugada interesante, un penalty y el Constancia por delante en el
marcador. El pasado domingo, recién saltado al terreno de juego, se
interna, ¡zas! y penalty a favor del Constancia.

DESCONTENTO Y QUEJAS ENTRE LA AFICION

Algunos seguidores, los menos, el pasado domingo, se quejaron y
mostraron su descontento a la hora de tener que pasar por taquilla.

En verdad, si queremos un Constancia mejor. Pretendemos el ascenso.
Señores, es justo y deseado aportemos algo más que malos modos y
maneras de expresarse.

ANDR ES QUETGLAS

MERCANTIL CINEMA
110%, jueves desde las -I tarde

UN PROGRAMA DE MUCHAS CAMPANILLAS
UNA PELLICU LA SENSE PELS

A LA LLEN UA 1 AMB TELA MARINERA

aoxim DIJOUS
•••.'
	

TELA MARINiRA! UNA PU. LICULA SENSE PELS	 A 1- LENGUA

...ON HI HA PEL, III HA LA GLORIA DEL CEL!

tal atención a los muchos peninsulares
que viven en Inca, se pondrá en versión

castellana.

En el mismo programa:
Otro importante film:

1 VIAJE AL MAS ALLA I
Trata de cinco casos auténticos en el campo

de la parapsicología ocurridos en España.
Algo' asombroso pero verídico

VEA ESTE PROGRAMA. NO SE ARREPENTIRA

NOTA
EL LUNES EN FUNCION DE NOCHE SE

REPONDRA ESTE PROGRAMA CON
EL VICARI D'OLOT EN VERSION ORIGINAL

O SEA FIN CATALAN
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DEPORTES

SEC;U. DA ItEGI()Ni A

SALLISTA, O — OLIMPIC, O

Con el empate a cero inicial
terminó el encuentro celebrado en
el campo del Constancia, entre el
OLIMPIC de Manacor, líder
inalcanzable de la segunda regional
y el Sallista, que a pesar de llevar la
iniciativa del partido y de haber
luchado lo suficiente como para
obtener un resultado positivo, se
vió frenado por la táctica de
contención del °limpie que a base
de acumular jugadores en el centro
del campo, se conformó con el
empate y apenas sí Ilehó a
inquietar la portería de Rubert que
intervino en muy pocas ocasiones,
por contra, el Sallista aunque no
realizó un buen encuentro quizás
afectado por ser el primer partido

que jugaba en campo de hi n iba,
tuvo un par de oeasiones en que
pudo haber marcadi algún gol.
sobre todo, recordamos en el

priMer tiempo el disparo de
HORRACH cuando el portero ya
estaba batido y que de manera
afortunada, fué sacado por un
defensa desde la misma línea de
meta. Además, el Olímpic vino a
Inca reforzado con seis jugadores
juveniles procedentes del equipo
que tan brillante papel ha realizado
en la liga nacional de juveniles y
creemos que su buena forma física
se dejó notar en el rendimiento del
Olímpic que, a pesar de todo, no
acumuló méritos para conseguir
algo positivo.

A pesar de haberse perdido un
punto, las posibilidades de ascenso
del Sallista se mantienen intactas al
verse favorecido por la derrota del

ALQUERIA que es por ahora su
más directo rival, de todas formas
mucho tendrá que luchar el equipo
para continuar en su actual tercer
puesto, ya que el próximo
domingo tiene un difícil
compromiso en el campo del
CARDESSAR que ocupa la
segunda plaza y que, a buen seguro
intentará por todos los medios
hacerse con la victoria para no
verse rebasado por el Sallista al que
deseamos que le acompañe en este
encuentro la fortuna que le ha
faltado contra el Olimpic.

La alineación presentada por el
Sallista, fué la siguiente: RUBERT,
MARTORELL, ALONSO,
VILLALONGA, AMER,
VICENTE .(MATEO), LUIS,
SASTRE (QUETGLAS), ARROM,
LOPEZ y HORRACH.

FELANITX, 3 — .

INQU SE, 1

-Litcuentro jugado de poder a
oder, desarrollando un juego

vistoso y de calidad por ambas
partes. Al final de la primera
mitad, se llegó con empate a un
gol, marcado el tanto de los
inquenses oor su centro delantero
Compariy.

Una vez reanudado el juego,
sigue la misma tónica, juego de
dominio alterno, y peligro en
ambas porterías, sin embargo, el
Felanitx logra adelantarse en el
marcador en jugada de fuera de
mego y no pitada por el colegiado.
.N partir de este instante, el
Iiiquense se lanza en tromba sobre
el portal de Muñoz, poniendo en
s. ios apuros a los locales, que
,41van "in extremis" dos goles
antados. Por contra y a cinco

minutos_.‘lel _final, se lesiona un
jugador del Felanitx, los jugadores
del Inquense en un acto
caballeroro se frenan en sus
acciones para atender al lesionado,
circunstancia que aprovechan los
ile Felanitx para establecer el
definitivo 3-1.

OINDUlbTIMAL
MBAb

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
E LECTRICA

JOSE BUADES

•s.;)

rfi .1FRSEYS A MANO

FELANITC.— Muñoz; Asensio,
Adrover, Obrador, Rigo, Cruellas,
Vicens, Adrover 11, Barceló, Coyas,
Cerdá. (Torres y Caldentey ).

INQUENSE.— Carretero;
Aranda, Salas, Risco, Menasalva,
González, Rosselló, Ruiz,
Company, Alhama, Recio
(Perelló).

INQUENSL-PORRERAS

El próximo domingo, cerrojazo
de Liga para el J. 1nquense, ya que
con la cinfrontación con el
Porreras finaliza la liga en este
grupo.

Esta confrontación, entraña una
gran importancia, principalmente
para los visitantes, ya que si de
verdad desean ascender a la
superior categoría, tiene necesidad
imperiosa de vencer en esta
confrontación.

Para pues, despedida de liga, con
todo un plato fuerte, habida
cuenta que los jugadores del
Inquense tienen un marcado
interés en vencer, y el Porreras por
lo mucho que se juega, deberá
lugar a tode de sus posibilklades.

El encuentro dará comienzo a
las 11'30 horas, y el Campo del
Sallista será el escenario de tan
interesante confrontación.

ANDRES QUETGLAS

gavia Flasia Flavia Raja
Havia Baja Flavia 'laja
ia Raja Flayia Elija Baja
laja H& «aja Inavia
navia Baja Baja naja

CALZADOS/721c~•



Col .lectiu Mirall

Fa alguilli messos l'ajuntament de
Petra va pronunciar-se a favor de la
"independéncia" d'Ariany. Culminava
un procés gairebé més históric que
polític. Es a dir, amb aquest acord
l'ajuntament de Petra prema la decisió
formal de constituir, per la segregació
d'una part del seu terme municipal, un
nou municipi a Mallorca. Al marge de
la problemátka interna que sisé
suposa, la decisió comportará
l'acompliment d'una aspiració
legítima dels arianTers. Certament, la
intenció de consituir un municipi
"independent" per part dels habitants
d'Ariany .ja va a esser expressada i
asumida I any 1.925 i a la decada dels
anys cinquanta. Aleshores no s'havia
arribat a la solució desitjada per una
manca d'autonomia municipal. No
obstant, el poder central va otorgar la
considerado d'entitat local. Els
arianyers havien conquerit l'estatut
que ara tenen.

Després de la declaració
d'interim:al de fa una memos,

l'ajuntament de Petra va trobar-se de
ele en la problemática técnica i
jurídica del tema. Per criterio
pragmática va contituir-se una
comissió mixta formada d'una banda
perrepresentantsde l'ajuntament i per
l'altra per representaras de l'entitat
local d Ariany. La seva funció seria
tractar piroritariament eh temes de
població, territori i patrimoni.

El punt de partida era la idea que la
entitat local menor correspongués
amb el nou municipi (manco petites
modificacions en relació amb la
procedéncia deis nuclis constituits de
boblació). L'estudi d'un mapa

èclesiistic va servir per avalar aquesta
delimitació donat que corresponia
rasi exactament amb eh limas de
I entitat local. Aquest fet aportaba un
nou fonament históric al tema.

L'amdisi del darrer cens de població
també ratificà el criteri fixat pel mapa
eciesiitic ja que mantenia la proporció
del vint-i-quatre per cent de la
població total de Petra.

Només manca ara solucionar el
problema patrimonial i el problema
deis funcionaria que hauran d'esser
transferits al nou ajuntament Segons
setnbla el tema patrimonial tendrá una
rápida solució perquant existeix un

acord tàcit amb les nostres
institucions autonòmiques per paliar
els perjudicis económica que la
segregació d'Ariany pugui reportar a
l'ajuntament de Petra.

També aquestes institucions
autonómiques aportaran l'ajuda
técnica necessiria per a la construcció
de les cases de la vila del nou
ajuntament El tema funcionarial és
d'ordre intern i sera rapidament resolt
donada la bona disposició de tothom.

En resum poder dir que, grades al
procés autonomic que vivim i que ens
afecta a nivel' local tant com a nivel!
regional, l'ajuntament de Petra podrá
acontentar les legitimes aspiracions
deis arrianyers. Tot abcó no té altre
significat que la constatació de la nova
realitat autonómica i el respecte al
seny mallorquí que en tot moment ha
de presidir les actuacions de qualsevol
de les nostres instituciones de govern.
Aquest és el camí.

MIRALL
(De "Hoja del Lunes")

Petra i Ariany:
un acord efectiu

La curolla dels
cotxes antics

LA RUTA DE LES
TORTUGUES

Després de que a l'Ajuntament, a la Placa Major
de Cambriis, les autoritats donassin la benvinguda al
"Rallye" —ens atafagaren amb unes borses
d'avellanes, unes ampolles de vi de la terra, un ram de
clavells per les dones i la premsa local per els homes—,
ens desitjaren bon viatge i una feliç jornada.

La tempestat prosseguia i els paraigiies excel.lien
a mesura que nosaltres anavem desfilant pels diferents
carrers del poble. A l'Estació de Servei, a dos
quilòmetres de la sortida neutralitzada, es donà la
sortida definitiva i cronometrada. Ens transmeteren
les darreres instruccions i enfilarem la marxa en
direcció a Pratdip.

UNS QUANTS CAIRES TECNICS.—

Jo, que com ja he dit abans, no havia assistit mai
a un "Rallye", estava bastant desconcertat. Intentaré
dir quatre coses al respecte: tots els que viatjavem
dins el cotxe teníem una missió que cumplir en
primer lloc, dirigir el Ford i procurar transferir al
cotxe una velocitat adequada: no conduir massa de
pressa ni massa poc a poc. Catalina portava el
cronòmetre i cuidava d'orientar i advertir a Biel quan
la velocitat no era la idònia. Jo me feia càrrec del
rottómetre i de tota la documentació relacionada amb
la prova, i aixímateix d'observar amb detall el trajecte
per assabantar-me dels controls estrictes, de les
bifurcacions del camí, de les diferents
neutralitzacions: és a dir, com veis, la meya funció era
de primer ordre i de copiosa importància. I Maria, la
meya dona, tenia la comesa de no deixar entrar gens
d'aigua dins el cotxe, tasca gairabé la més difícil i
problemática. Com podeu veure, tots quatre
contóbuiem a la competició amb els nostres millors
sabers i ambx l'única finalitat de fer-nos amb un dels
primers premis del "Rallye".

He de dir que el guanyador del "Rallye",
naturalment,  és aquell cotxe que menys
penalitzacions obté. I a aconseguir-ho anavem
nosaltres.

UN GREU INCONVENIENT.—

Però vet aquí que, a la dissort de la tempesta i a
les dificultats que ocasionava la pluja, venia a sumar-si
una no menys greu contrarietat: als pocs quilòmetres
de trajecte ens adonavem de que el cronòmetre que
portavem estava deteriorat, no funcionava. Bé
mirarem quina podía ser la causa d'aquella avaria, bé

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

UINDU1bTIRBAD_
Rill3Ab    

procurarem que l'aparell funcionés, però no
poguerem de cap manera fer-lo marxar. Biel i Catalina
es culpaven un a l'altre de negligència personal al
respecte, puix un contratemps d'aquest índole no té
que ocórrer mai a uns rallystes de categoría
reconeguda. Quan vaig veure la cosa malparada vaig
oferir-me per emprar el meu rellotge de pulsera en
sustitució del cronòmetre. Aquel] episodi donà més
al.licients a la singladura per quan, almenys jo, hi
participaria amb més atenció i expectativa.

Encara que ben aviat vaig adonar-me de la
inutilitat del meu esforç.

UN CONTROL SECRET.—
Aleshores arribarem a un punt a on donava inici

el primer control estricte i supercronometrat. Jo vaig
posar el "segundero" del rellotge en marxa i em vaig
preparar per esser un excel.lent copikt, es a dir, un
bon ajudant d'en Biel. Calcularem, o ja ho haviem
calculat amb anterioritat que, a trenta quilòmetres
l'hora, cada cent metres s'havien de recórrer en dotze
segons. Allò era una complaena una delicia, una
fruïció. Cada cent metres jo anava cantant el temps
en en Biel: "onze segons i mig, dotze segons. Ara
duim un segon de retart, ara en duim dos d'avanç".
La veritat és que ben aviat em vaig despistar i en Bici
es posà més nerviós que un ateu dins una església.
"D'aquesta manera no podem participar, necessitem
un cronòmetre", cridà. Per?) el cronòmetre, com ja he
tingut el plaer de dir abans, no funcionava ni a tirs.
Amb això verem a la vora de la carretera un cartel'
que resava el següent: "Acaban de pasar un control
secreto". Allò fou la gota que va- fer desbordal el vas.
Ja sabeu que aquell dia no estavem per aigua. Bicl ja
no pogué més i s'explaiá: "Tempestas, pluges,
terbolines, fred, el cronòmetre aturat i, ara, un
"control secreto". Vamos, home, jo ,no jug més!
Entre tots intentarem calmar-lo i al final ho
conseguirem. A partir d'aquell moment el "Rallye",
per a nosaltres, es va convertir en un passeig, en un
viatge de plaer. 

Concentració de la caravana automobilística.
Es l'hora d'un petit refrigeri.

molts nuvols i sagetes 'en forma de Ilamps. La borrasca
estava damunt nosaltres, alió era obvi. Per deixar-nos
en bona boca ens informà de que a Canàries hi
refulgia un bon sol. Com podeu suposar, aquella
notícia ens alegrà enormement.

El refrigeri de coca i vi ens conferí nous ánims
• per prosseguir l'excursió, encara que la pluja i la
tempesta estassin molt lluny de cedir. En bona hora
ho digui: en forem ben servits d'aigua i brou. Seguint
la ruta de cap a Tivissa ens adelanta. un Talbot dels
anys 20 en el moment que esclafava un bassiol a la
nostra altura. L'aigua de la bassa entrà com un riu
dins el cotxe per la finestrella d'en Bici i anà a parar al

seient de darrera a on viatjaven les dones. La
remullada fou de campionat, els esquits arribaren a la
carn. Ens mirarem tots sorpresos i sense saber que
dir-ne. Finalment ho agafarem amb bon humor i
esclatarem a riure. Sense pensar-hi més, prosseguirem
la singladura del "Rallye" seguint la ruta traçada.
Quin remei!

Joan GUASP.  

AIGUA D'UN VENT I DE L'ALTRE.

Una vegada hhaver superat el control secret
arribarem a Pratdip, a on hi engolirem un refrigeri.
Pratdip, maljat la seva situació a la montanya,
pareixia una llacuna. A un home que estava davall el
paraigua Ii vaig demanar: "L,amo, qué sempre hi plou
tant per aquí"? " "Feia set anys que no plovia", em va
contestar ell. "-tetó bon dia em agafat", vaig pensar jo.
A Pratdip N'Eugeni Martin Rubio, l'home del temps
de Televisió Espanyola, al qual participava amb
nosaltres al Rállye, ens feu el pronòstic i la situaci6 a
atmosférica de la regió. Dibuixá a una pissarra un
mapa de la península i a la zona catalana hi va pintar             




