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PROXIMA SEMANA
DIJOUS DEDICARA
UN EXTRA AL
C.D. CONSTANCIA

LA MARE DE DEU DE LLUC
DONANTE MAJOR

El pasado domingo varios
millares de personas, donantes de
Sangre, se reunieron en Lluc para
celebrar una diada. De todos los
pueblos de Mallorca se
con regaron para rendir un cálido
homenaje a la autora de la Vida
nombrándola "DONANT
MAJOR". Jovens y diayores, unos
subidos a pie, otros en coche
vivieron una jornada de
hermandad, esparcimiento,
espiritualidad. Estaban presentes
las autoridades de la Isla, el
President Alberti, presidente a la
vez de la Hermandad de donantes
de sangre, alcaldes de distintas
poblaciones, Banda de Música de
Inca etc. etc. Los jovenes presentes
en todo momento supieron dar
una verdadera nota de color a la
jornada con su entusiasmo y
alegría.

El momento más emotivo fue
cuando el P. Prior de la
Comunidad de Lluc sacó la
venerada imagen a la Plaza de los
Peregrinos mientras la Banda dejba
oir los acordes de "La
Balenguera". Durante la misa,
presidida por el Vicario Episcopal
de la zona, Mn. Llorens Sastre, el
President Albertí puso la medalla
de Donant Major a la Moreneta.

n día de emoción y hermandad
que sirvió para demostrar, una ve.
más, que para dar sangre es
necesario sentir la necesidad de ese
amor que la Mare de Déu de Lluc
nos recuerda desde su altivo trono
montañés.

ATENTADO A LA PAZ
ATENTADO A LA PAZ Muchas veces, desde estas columnas, hemos
condenado la ola de terrorismo que se cierne sobre las más diversas partes
del mundo. Hemos condenado el terrorismo y sus causas y lo hemos
hecho desde la perspectiva de creer que nadie nace terrorista si no que la
misma inhumana sociedad los crea. Hoy tenemos que lamentar un acto de
terrorismo que ha conmovido al mundo: Un joven disparaba su pistola
contra el Papa Juan Pablo II cuando éste estaba a punto de pronunciar
unas palabras en favor del derecho a la vida. El hombre de la paz era
víctima del odio, de la violencia... El atentado conmocionó al mundo
pero este mundo parece no querer. apoyar este derecho a la vida, el
derecho a la libertad, a la paz.

Una vez más condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga,
vaya contra quien vaya y pedimos un mayor respeto a la vida, a la
libertad, a la paz... al tiempo que elevamos nuestra oración por el Santo
Padre, para su total y pronto restablecimiento al tiempo que pedimos por
todos aquellos que caen en la desgracia del terrorismo.



Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23. Tel:
500415.

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

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

Servicio de ambu ancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes,
Ambulatorio o Ayuntamiento, tel:
500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just). calle
Pio XII, 40. Tel: 501819..

Exposiciones: Colectiva de

cerámica de A. Bauza y M. Rwra
en el Mercantil N ['ere lgnasi en
Espirafocs, y colectiva de pintura
en Cunium.

Discoteca HD: Sábados y
domingos, g.plas de juvent ud.

Discoteca Novedades: S'abades y
domingos galas de moda.

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

LOS CHULOS

;1140 INCREIBLE DEL
411-'	 SEXO (S)

.DISCOTECA NOVEDADES
sábado y domingo

GALAS DE JUVENTUD  

CARNET
AGENDA        

I TORNEO DE TRUC
«BAR CAN TOMEU»

Finalizó el I Torneo de True
organizado por el Bar Ca'n Tomeu
de nuestra ciudad y en el que han
participado parejas de gran calidad
y compenetración, lo que en bueba
lógica ha motivado que el torneo
estuviera erizado por la emoción
que proporciona la igualdad de
potencial y la lucha en pos de la
victoria.

La clasificación final, queda
establecida de la siguiente manera:

1.— Amengual Janer.
2.— López — Sebastiá.
3.— Seguí — Ripoll.
4.— Pedro — Munar
5.— Morro — Amer; Seguía —

Caldentey; Seguía — Sebastiá;
Pericás — Jaume.

6.— Vallespir — Martorell.
A la vista de estos primeros

clasificados, veremos como la cosa
fue altamente disputada, ya que en
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REDACTOR JEFE:
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Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
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PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
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Ultimo año, 25 pta.s
,Años anteriores 50 ptas.
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el puesto quinto, son nada más y
nada menos que cuatro las parejas
emparejadas a puntos
componiendo esta clasificación.

El pasado jueves, se celebró
una cena de compañerismo en el
Celler Molí Vell. Posteriormente
en las dependencias del Bar Ca'n
Tomeu se sirvió café y una copa de
licor, brindándose por el éxito de
los vencedores al mismo tiempo
que se daban los primeros pasos
con miras a la organización del II
Torneo Bar Ca'n Tomeu.

Nuestra felicitación a la pareja
vencedora, felicitación que
hacemos extensiva a todos y cada
uno de los participantes, ya que a
lo largo de la competición todos
han puesto en liza un alto grado de
preparación.

ANDRES QUETGLAS

TELEfONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

BINDUlbTRUAL
IRUEBAb

V11)11 E. I 11-IT

EXPOSICIO DE PER.E IGNASI A ESPIRAF'OCS

Pere Ignasi és un home jove que, des de fa mes de quinze anys,
treballa el vidre amb afany creador i voluntat renovadora.  Començà
com a artesa a Campanet i al llarg dels anys ha anat investigant totes
les possibilitats d'un material tan oblidat i interessant com és el
vidre, fins a fer d'ell un vehicle expressiu, un art propi arrelat a la
tradició de Mallorca i alhora lliure i creatiu.

Actualment treballa a Pórtol, al seu propi taller, on fins i tot les
eines les ha construides ell mateix, cercant l'adequació perfecta entre
el material que utilitza i la intenció. de l'artista. Ja sabeu que el
procés és complicat per la seva mateixa rapidesa, el vidre refreda tot
d'una i no es pot modificar la peca cal  començar de bell nou.

Ara exposa per segina vegada a Inca. Divendres dia quinze a les set
i mitja inaugura la seva mostra a la llibreria Espirafocs. Hi estau tots
convidats, amb la seguretat de que vos agradará.

DECLARACION DE RENTA
-

S e 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 és
totalmente gratuito, se llevará a cabo según el
siguiente horario: Días: LUNES Y MIERCOLES.

lloras; de 9'30 a 1'30.	 - -

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en In ca:

JUAN CAPO PONS
Mgiel Server, 22. 2° 0 - Tel. 50 07 93	 INCA
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bortotorné joire
DERRIBOS, DESMONTES, ALG1BES, ZANJAS, HOYOS

PARA ARBOLES Y CIMENTACIONES

ALQUILER DE COMPRESORES

MATERIALES DE CONSTRUCCION

_ SANTIAGO RUSSIÑOL, 80-1. TEL: 502W-• INCA.,

bartolorné joire

Comunicado del PCIB
Los Concejales Comunistas en el Ayuntamiento de Inca, Ramón

Figuerola Cladera y Antonio Rodríguez Lucena, referente a las
negociaciones que han tenido lugar entre los grupos políticos
representados en el Ayuntamiento de In a, desean manifestar a los
medios de comunicación social los siguientes aspectos:

1.— El grupo Comunista acató la propuesta general de mantener a
puerta cerrada las reuniones y el compromiso de no dar publicidad a
los asuntos tratados hasta tanto no finalizaran las conversaciones. De
ahí el silencio mantenido por nuestro grupo durante el período de
negociación.

2.— A pesar de que en las manifestaciones expuestas por el grupo
Comunista en la última remodelación presenta por Crespí, ya
dabamos por hecho la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo
global con programa y gobierno de gestión o coalición, hemos
mantenido una actitud negociadora a lo largo de las cinco reuniones
con la finalidad de lograr unas bases de acuerdo sobre llos diversos
temas planteados. •

3.— Para el grupo Comunista las premisas para un acuerdo global
de programa y gobierno de gestión que hubiera podido prosperar,
eran :

a) Alcalde con capacidad de síntesis y de acercamiento de
posturas dada la equiparada correlación de fuerzas derecha —
izquierda en nuestro Ayuntamiento. Condicionamientos rigurosos a
la figura de Alcalde independiente, priorizando el papel de los
partidos políticos (base de toda democracia) sobre las posturas
personalistas e individuales.

b) Programa matizado en aquellos puntos de envergadura o
importancia habida cuenta que pueden existir formas contrapuestas
de entender un mismo tema por dos o más fuerzas de ideología
antagónica.

e) Comisión de seguimiento y consenso de los acuerdos con la
finalidad de evitar rupturas, formada por un representante de cada
candidatura o grupo político de este Ayuntamiento.

4.-- Tras estas negociaciones que no han fructificado para bien, el
partido Comunista en Inca quiere dejar muy claro que no se
responsabiliza de cualquier otra competencia que no sean las que el
pleno acuerde y el PCIB acepte. Que no se ha llegado por parte de
nuestro grupo y el resto de fuerzas políticas a ningún tipo de
acuerdo y por tanto su posición en el Ayuntamiento será la de
aceptar o no responsabilidades en areas concretas en funcLón de las
condiciones y formas en que nuestra participación sea aceptada por
el Pleno. Nuestro grupo mantendrá una actitud crítica y de
oposición a todos aquellos temas que, objetivamente valorados,
merezcan tal tratamiento.

5.— En este comunicado no hacemos sino reafirmar nuestra
postura expresada en el Pleno anterior, intentar conseguir una
mayoría estable que garantice el funcionamiento hasta 1983 hubiera
sido lo • deseable. Tal y como terminan las negociaciones varias
cuestiones sí quedan claras, el actual Alcalde Jaime Crespí actuará y
se verá respaldado por la derecha de este Ayuntamiento en el caso de
que C.D. llegase al acuerdo con U.C.D.. El P.S.M. a través de sus
hombres en la C.P.I. han utilizado estas negociaciones para clarificar
su postura cara al futuro, cuestión ésta positiva, y que clarifica el
panorama político de nuestro Ayuntamiento.

Inca, 15-5--81

ALUMINIO
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MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.211
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CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17

ENTREGA DE DOS DONATIVOS DE LA ASOCIACION
LA SALLE A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.-

Como ya informábamos en nuestra pasada edición coincidiendo
con la festivic:ad de San Juan Bautista de la Salle, el pasado sábado el
director del centro Hermano Victoriano Martín, acompañado de los
miembros de la Asociación de Padres: Juan Cañellas, Luis Grosi, José
Corcoles, Juan Ferrer e Ignacio Rigo, hicieron entrega a la superiora
de la casa Sor Margarita Frau, un donativo de 20.000 pesetas como
ayuda para las obras que se están llevando a cabo en la casa, gesto
que en nombre de los ancianos agradeció la Superiora.

El lunes, día 18, Juan Cañellas, hiz un nuevo donativo a la
Residencia de Ancianos, de lo recaudado en la bandeja de la misa
celebrada en la Capilla del Colegio, un hermoso gesto de la
Asociación de Padres, que debería tener continuidad.

Guillermo Coll
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Cinco fueron las reuniones que
realizaron los representantes de los
distintos grupos políticos para
mirar de llegar a un acuerdo sobre
la remodelación de las carteras,
que había propuesto el Alcalde en
el pleno del mes anterior. Pero a

pesar de las muchas, muchísimas
horas que duraron las
negociaciones no se llegó a nada
positivo, esto indica una vez más lo
difícil que es el diálogo en nuestro
Ayuntamiento, hay grupos que
miran más los intereses de partido

que los propios de la ciudad y esto
es nefasto.

Parece que en el pleno de esta
noche habrá sesión movida, ya que
se sabrá qué postura van a tomar
los distintos grupos municipales
con vistas a este año largo que
resta de gestión municipal. Lo que
parece que no se va a conseguir en
esta ocasión es una mayoría
estable, al menos en algunos
aspectos. Ya que parece que
solamente UCD, está dispuesta a
apoyar al Alcalde, mientras que los
demás grupos le apoyarán cuando
el tema crean que es adecuado e
importante, sin querer atarse las
manos.

Parece que el PSOE no quiere
presidir ninguna delegación de
Comisión, ellos dicen esto debido a
que encuentran que en el actual
Consistorio no se les deja trabajar.
Si estos no están dispuestos a
colaborar, sí parece que lo están
los comunistas, que como dijeron
en el pasado pleno quería aceptar
la del gación y pertenecer a
algunas comisiones.

Hay que decir que inicialmente
la CPI aceptará sus calderas, pero
no quiere pertenecer a ninguna
otra comisión. Es casi seguro que
la Comisión de Coordinación que
presidía Jaume Crespí, va a
desaparecer, ya que en la misma
había un representante de cada
grupo político.

Muchas interrogantes están en el
aire, mientras que las reuniones de
los distint os grupos políticos
continuan. La izquierda es muy
difícil que consiga un bloque
co mpacto, por lo que otra vez se
está hablando de la posibilidad de
que Ja CD apoye a Crespí, ya que
ha habido contactos con los
representantes de este grupo y la
UCD. Pero todo son suposiciones y
hasta estnoche no se sabrá nada.

Ignoramos si habrá muchos
temas importantes, ya que el
Ayuntamiento ha estado en
algunos aspectos funcionando
interinamente. Otro de los puntos
que puede ser interesante es la
moción de Coll Pol, sobre la
Autonom fa.

En definitiva una sesión plenaria
que a primera vista se presenta
sumamente interesante', veremos lo
que nos depara.

Guillermo Coll
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Esta noche pleno ordinario

¿SERA APROBADA
LA REMODELACION
DE CARTERAS?
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Cine - Club	

El pibzim dilluns die 25 al Cine-Club A.C.I.C. presentará la
pel.lícula MARAVILLAS de n Manolo Gutierrez Aragón. Fins aqui el

t que podríem anomenar la comunicació estricta de cara a la projecció
'de la pel.lícula, però aquesta sols és la introducció a la noticia, la
'presencia entre nosaltres del seu director, del ja anomenat M.
Gutierrez, que vendrá per presentar i parlar del seu darrer film, és

'IV?) realmente notable.
Gutierrez Aragón nasqué el 1942 a Torrelavega (Santander). El

! primer llargmetratge, Habla mudita, el realitzà Pany 1973, produït
¡Per Elías Querejeta. Ahans, acabats els estudis a l'E.O.C., reajitza el
Idurtmetratges fiarme' Gretel, El Cordobés y El último díli de la
humanidad. Col.labora als guions de Furtivos, Las largas vacaciones
del 36, entre altres, fins que J. L. Borau Phi produeix Carnada negra,
amb la qual fou premiat amb l'Os de Plata per a la millor direcció, al
Festival de Berlin 77. Acabant el 78 estrenà Sonámbulos, que al
Festival de San Sebastián comparteix la conxa de Plata amb Marta
Meszaros i Michel Deville. Seguidament dirigeix El corazón del
Bosque, pel.lícula que verem Pany passat, presentada lambe pel
Cine-Club A.C.I.C. Enguany acabé Maravillas, que presentada al
Festival de Berlín obtingué un gran èxit de públic i crítica, encara
que no guanyás cap premi. Al mateix temps també dirigí pel Centre
Dramatic Nacional l'obra de Peter Weiss, basada en el text de F.
Ilafka, El Proceso, amb ressonant èxit.

Aquesta seria resumida la bio-filmografia d'un dels directors
eepanyols amb mes imaginació i capacitat de treball. Malgrffit les
bones crítiques, la presencia a festivals de renom com Berlístri San
Sebastián, Gutierrez Aragón no acaba d'esser acceptat 141 gran
públic, les seves pel.lícules guanyadores de premis no obtenen el
recolzament popular que es mereixen, mentres el seu nom es va
epuntant a l'estranger com un dels cineastes més interessants del
pinema Europeu.
I De Maravillas cal dir que és la pel.lícula més acabada de M.

Gutierrez, on la bellesa de les imatges es junta amb la del text, que
sembla extret d'una obra de L. Carro!. La presencia de F. Fernán
Gomez, amb el seu treball ceirn a pare de Maravillas és mereixedor

més grana elogis, sembla escrit exclussivarnent per ell, ja que la
illentificació és total en • benefici de la pel.lícula que guanya en
predibilitat, altra tant mereix Cristina Marcos que és la protagonista
çue dona títol a la pel.lícula, la magia de la seva interpretació mostra
lo que pot fer en cine aquesta actriu, encara que aquest sigui el seu
primer treball cinematogràfic. -

Res més cal dir, quan es parla de cine lo mjilor és veure-lo i més
c uan la peLlícula es dlu Maravillas, un conte d'una adolescent que es

major. Será dones dilluns dia 25 a les 9'30 al Cine Novedades,
oblidar que contarem amb la presencia i les paraules de Manolo

Gutierrez Aragón.

Biel Amer
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Certamen Poético
"Fray Junipero Serra"

la.— Podrán participar cuantas personas lo (leseen.
2a; - Los trabajos, escritos en catalán o castellano, deberán tener

una extensión mínima de 14 versos, y presentarse por triplicado.
3a.— Los trabajos llevarán título y lema, pero irán sin firma,

acompañados de una plica, metida en sobre cerrado, que contendrá
el nombre y la dirección del autor, y en el exterior del sobre, el lema.

4a.— El tema obligado de los trabajos será Fray Junípero Serra, su
persona, su obra o su influencia en el mundo.

5a.— El plazo de admisión de los trabajos terminará el 15 de
Agosto. Puenen mandarse a la siguiente dirección: Boletín
APOSTOL Y CIVILIZADOR, calle Convento, 7 Petra (Mallorca).
Tel. 56 12 67.

6a.— Se establecen 6 Premios, 3 para los mejores trabajos en
catalán y otros 3 para los mejores en castellano, más dos accésit,
consistentes en sendas figuras del P. Serra artísticamente labradas.

lo. dotado con 8.000 pts.
2o. dotado con 5.000 pts.
3o. dotado con 3.000 pts.
7a.— El Jurado, cuyo veredicto será inapelable, podrá declarar

desiertos los premios. El lema de los trabajos premiados se publicará
en la prensa.

8a.— Todos los trabajos premiados y los no premiados que
seleccione el Jurado, siempre que sus autores respectivos no hayan
hecho constar expresamente lo contrario, podrán publicarse en la
Antología poética juniperiana que se está preparando.

NOTA: Los premios se entregarán durante el acto conmemorativo
del 50 Aniversari de la CAIXA a Petra, los primeros días de Octubre,
anunciándose oportunamente la fecha y la hora.

CONCURSO DE POESIA PARA LAS MUJERES
ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA

El Comité Provincial de "Mujer Hoy" de la Delegación grovincial
del Ministerio de Cultura de 0.aleares, convoca un Conicurso de
Poesía, con las siguientes bases:

1.- Podrán participar cuantas mujeres residan en las Islas »Baleares.
2.- Cada participante podrá presentar un máximo de tres Grabajos.
3.- La extensión de los poemas que podrán estar escrUos en

castellano o en la lengua de las Islas Baleares, será libre, y deb.srán
presentarse en folios mecanografiados a dobe espacio y p
triplicado ejemplar.

4.- En folio adjunto constarán nombre completo y dos apellidos
de la concursante, profesión y domicilio, así como teléfono casu que
lo tuviere.

5.- Se otorgarán tres únicos premios, cada uno en uno de los
siguientes temas:

a) Cómo ves tú el amor
b) La paternidad
c) Tema libre
consistentes en diploma y rosa de plata.
6.- Los trabajos presentados, que habrán de ser originales e

inéditos, quedarán en poder y a disposiión del comité convocante.
7.- No se podrán declarar los premios desiertos y el fallo del

jurado será inapelable.
8.- EL PLAZO DE PRESENTACION DE ORIGINALES,

TERMINARA EL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE 1981,
debiendo remitirse o presentarse en la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura, Sección de Actividades Socio Cultu ales, Calle
San Felio, 8.A. Palma de Mallorca.

9.- Los premios, así como la composibión del jurado, se harán
públicos el 25 de Junio, en los medios de comunicación, así como en
el tablón de anuncios de la Delegación provincial del Ministerio de
Cultura.

10.- Para mayor comodidad si se prefiere las participantes de Inca
u Comarca pueden entregar los originales en la Oficina Comarcal del
Ministerio de Cultura en 'Inca, calle Jaime I No. 47.

PARROQUIA DE
CRISTO REY
TERCER CURSILLO PREMATRIMONIAL
INTERPARROQUIAL DE ESTE CURSO 80-81

• .Del 25 al 29 de mayo (última semana de este mes) tendrá lugar,
D.m. el III y último Cursillo de Preparación Matrimonial de este
Curso 8081.

La edad mínima es 16 años. El lugar será en los locales de Cristo
Rey y la hora, NUEVE noche. Se ruega a los interesados que se
inscriban antes. Sería de desear que esta preparación doctriiial la
recit,ieran los jóvenes de ambos sexos antes de formalizar su
noviazgo mejor que cuando ya se ha proyectado la boda. Una vez
hecho el Cursillo queda registrado en la parroquia y tiene validez
indefinida para los que lo han practicado.

Recuerde nuestra juventud que cada parroquia de la Ciudad
organiza un Cursillo que tiene carácter interparroquial para cada
Curso: Sto. Domingo (noviembre); Sta. María la Mayor (febrero) y
Cto. Rey (mayo).

G.C.

DIJOUS - 21 DE MAYO PE 1981 - PAG. 4

Fiesta en honor de

Santa Rita

de Casia
Dia 22 de Mayo

A las 7 tarde. Reunión General

A las 710 h.

En la Capilla de las Religiosas de San Vicente

deibaul, rezo del Rosado y Ejercicio del Mes

de María

Bendición de las Rosas de la Santa.

A continuación se celebrará la Santa Misa

con hornilla y al final el Rdo Sr. Director D.

Baltasar Soler, dará la Bendición Papal cc..-

cedida por San Pbo X a la Asociación de los

Talleres de Caridad.

La misa se aplicará en sufragio de los pobres

fallecidos durante el ano.

INTECION GEISEI-fAL EN EL DA DE LA FIESTA

Pedir a Olos, por inte•cesión de nuestra Santa. el

remedio de los males espirituales y materiales que
afectan a nuestra ciudad

Comunicado de

"JUSTICIA

I PAU"
JUSTICIA I PAU DE

MALLORCA quiere hacerse eco de
la unánme condena popular al
terrorismo para cuya existencia
considera  no hay justificación
alguna, tanto desde el punto de
vista humano, como cristiano.
Pero, al mismo tiempo desea
alertar al Pueblo sobre el peligro
que no acecha, de que, queriendo
autodefendernos de los ataques del
terrorismo, lleguemos a la
co clusión de que la
reimplantación de la pena de
muerte (anti c9 n st i tucional, por
otra parte) sería una medida
conveniente y acertada.

No llenemos nuestros corazones
de rencor y odio, hasta el punto de
que el deseo de venganza nos
ciegue. Con ello, no haríamos más
que hacerle el juego al terrorismo,
que desea ver nuestra sociedad,
basada en las libertades, immersa
en un estado de represión donde
dichas libertades erían un
imposible.

En un momento en que el
Pueblo había empezado a valorar y
conseguir estos derechos y
libertades legítimas, creemos un
paso atrás. en la educación cívica y
solidaria del mismo, el mero hecho
de considerar una posible
reimplantación de la pena e
muerte. JUSTICIA I PAU DE
MALLORCA considera un deber
i ncuestionable  educar para la
VIDA, no para la muerte.
Palma de Mallorca, 14 de Mayo 1981

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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Relación de vehículos que se
encuentran en el depósito
municipal de Inca

M A RC A MOTOR

51-hilette 	 	  6126311

Mobilet te 	 	 498117

Mobilette 	 	  576142

Mobilette 	 227096

Mobilette 	 217639

Mobilette 	 150875

Mobilette 	 471007

Mobilette 	 513220

Mobilette 	 564931

Mobth•tte 	 731893

Mobilette 	 661340

iNlobilette 	 478271

Mobilette 	 	  227078

Mobilette 	 481471

Nlobilette 	 128152

Mobilette 	 	 81888

Gimson 	 41933

Gimson 	 61611

1,atii !veta 	 91277

Vespino 	 912971

Vespa 	 Matrícula PM-114021
Esta es la relacion de vehículos que ultimamente hall sido

recuperados y que se encuentran en el deposito municipal. Se ruega a
sus propietario qiie cuanto antes se i increse l , por e ll os .

BANDO
El Alcalde de Inca, hace saber: Que, a partir de hoy, se ha puesto

al cobro, en su periodo voluntario, correspondiente al presente
ejercicio de 1981, el Impuesto Municipal sobre Circulación de
Vehículos.— PERIODOS DE COBRO: Hasta el día 18 de Julio,
cobranza sin recargo. Del 20 de Julio al 29 del mismo mes, con el
recargo de prórroga del 5 por ciento. A partir del 30 de Julio,
cobranza por via de apremio, con el recargo de 20 por ciento.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a
través de los Bancos o Cajas de Ahorro.

La cobranza tendrá lugar, en los bajos del Mercado Cubierto de
Abastos (Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado,
Zona de Inca).

/
	

Inca a 19 de Mayo de 1981
El Alcalde

Fdo: JAIME CRESPI CERDA

UN PASO HACIA EL
FUTURO CENTRO DE
EDUCACION ESPECIAL

PADRON MUNICIPAL
HABITANTES

ULTIMOS DIAS1
Se recuerda a todas las familias o personas individuales que tenga en su domicilio los

cuestionarios del Padrón Municipal y de Viviendas y no han sido recogidos por los

Agentes Censales, pueden entregarlos directamente en la Oficina Censal sita en este
Ayuntamiento de 9 a 14 horas.

—Caso de no tenerlo cumplimentado deberá presentarse el Libro de Familia y el
Documento Nacional de Identidad.

Inca, 15 de mayo de 1981

EMPADRONARSE ES UN DERECHO, PERO TAMBIEN UN DEBER (En algunos
Ayuntamientos el no hacerlo se sanciona con multas de hasta 15.000 pías)

EL ESTAR EMPADRONADO DEBIDAMENTE ES CONDICION INDISPENSABLE
PARA LA OBTENCION DE LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA A LOS EFECTOS
DE:

—DÉSCUENTOS EN LOS TRANSPORTES AEREOS Y MARITIMOS.
—MUTUALIDADES LABORALES, SEGUROS SOCIALES.
- 'BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A LOS PENSIONISTAS.
EMPADRONATE.
CUMPLIMENTA LA HOJA PADRONAL.
Censos de Población y Viviendas, Padrón Municipal de Illabitantes 1981

OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

Proximamente se efectuará un t, nueva convocatoria cara
cubrir mediante Oposición	 delibre .

- CUATRO.—

Policía Municipal. A esta nuevaiij)osición podrán
~ 

15 re se n tarse indistintamente aspirantes masculinos y
femeninos, debiendo reunirse las siguientes condiciones:

a).— Ser español.
b).— Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

30. El exceso del límite máximo podrá compensarse con
los servicios prestados anteriormente a la Administración
Local, cualesquiera que sea la naturaleza de estos servicioa.

c).— Tener una talla mínima de F70 si es varón y 1'60 si
es hembra.

d).— Poseer el certificado de estudios primarios o de
estudios equiparables, o en condiciones de ibtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.	 -

e).— Carecer de antecedentes penales y haber observado
buena conducta.

f).— No hallarse incurso en causa de incapacidad según
el art. 36 del Reglamento de' Funcionarnos de
Administración Local.

g).— Poseer el permiso de condict.,,,r de vehículos tipo A
y B.

h).— No padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de la función.

i).— Haber realizado el Servicio Militar, en el caso de los
aspirantes varones.

j). No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Oportunamente se comunicará la apertura del plazo de -
presentación solicitando tomar parte In esta Oposición. -----

El anhelado y necesario Centro
E d ucación E special va

concretáhdose cada día más y se
vislumbra su definitiva
consecución. Sin duda habrá sido
un logro dificil, pero lo importante
es llegar. Se hub era podido optar
por iniciar el Centro como fuese,
lo cual tal vez hubiera complacido
en principio pero sin duda hubiera
sucedido como con tantas obras
que luego se eternizan y no hay
forma de culminar. El
Patronato de la Agrupación Pro
Subnormales de la Comarca de
Inca, en íntima colaboración con
nuestro Ayuntamiento, decidió el
camino más lento, pero también
más seguro, preparando el
proyecto con responsabilidad.

Tras la inicial y generosa
donación de terrenos efectuada
por "Sa Nostra", se buscó la
formación de un Patronato
verdaderamente comarcal
integrando a todos los municipios
afect,..dos y-, al propio Consell
Insular de Mallorca, a fin de entre
todos asegurar la necesaria

financiación.
Luego se acometió la redacción

del oportuno proyecto del edificio.
Ahora, en esta Alcaldía, como

miembro de la Comisión
Promotora del definitivo
Patronato, se ha recibido escrito
del Consell Insular de Mallorca en
el que se comunica que "El Consell
Insular de Mallorca, en sesión de
6-4-81, acuerda conceder al
Patronato de la Agrupación
Pro-Subnormales de la Comarca de
Inca, del cual el Consell Insular de
Mallorca forma parte como
miembro, la cantidad de
1.178.040'— ptas. como
aportación a la cuota que le
corresponde en 'el Patronato de
referencia.

Dicha cantidad tendrá por
finalidad el pago de los honorarios
de redacción del Proyecto técnico
de construcción del nuevo Centro
de Educación Especial, que será
encargado por este Consell".

Esperemos la pronta redacción
del Proyecto y seguidamene la
iniciación de las obras.

Residencia
Inquense
de Ancianos

Se avisa a todas las personas que
estén interesadas en acogerse a la
Residencia de Ancianos, que
presenten su solicitud en este
Ayuntamiento en la que hagan
constar lo más ampliamente
posible su situación personal.

En las oficinas municipales se les
facilitará el impreso adecuado.

El Patronato de la Residencia
lnquense de Ancianos.

Hoy, pleno

Al se tercer jueves de
mes, hoy a las veinte horas,
tendrá lugar el Pleno
Ordinario del mes. Como de
costumbre, en el Salón SA
QUARTERA.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME MIS, IDA duAl 141.1111



Noticiario
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SE CLAUSURO LA
EXPOS1CION DE
ESPERANZA MESTRE

- El pasado domingo se clausuró
en el Centro Expositores de
nuestra ciudad, la exposición de la
artista felanigense Esperanza
Mestre, una exposición muy
interesante, que ha sido posible
dentro del ciclo de actividades
culturales de "Sa Nostra". La
artista ha efectuado varias
exposiciones individuales
importantes, entre las mismas cabe
citar Madrid, y es de sobras
conocida en nuestra ciudad, ya que
durante varios años ha sido
profesora de dibujo del Instituto
Berenguer D'Anoia.

En todos sus dibujos se
observan, junto a un considerable
ingenio, toda una serie de ideas,
poéticas unas, políticas otras,
intranscendentes algunas, pero
portadoras todas de un sentido
irónico-crítico del actual devenir
humano, pues es artista que tiene
mucho que decir, y en su obra lo
dice.

COLECTIVA DE
ICERAMICA.—

En el Mercantil el próximo día
22 tendrá lugar la inaugurad i" n de
la exposición de cerámica de A.
Bauzá Sampol y M. Riera
Monserrat, exposición que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 8 de junio.

PERE IGNASI EN
ESP1RAFOCS.

En	 la sala de
exposiciones de Espirafocs
inauguró una interesante
exposición de vidrio el artista Pere
Ignasi, que hace unos años realizó
una exposición en el Centro
Expositores. Pere Ignasi, con el
vidrio realiza una obra muy
interesante y nas formas muy
artísticas Hace unos meses, que
consiguió el premio de Banco
Vitalicio de España a la artesanía,
a dicho premio se pre entaron
muchos artistas. Esta exposición
permanecerá abierta hasta final del
presente mes.

COLECTIVA EN CUNIUM.—

Para cerrar la temporada en la
citada sala hay una interesante
muestra colectiva de óleos, con
esta exposición se cerrará el ciclo
hasta el próximo año, que
comenzará el mes de octubre.

'	 — GUILLERMO COLL

Aula de la Tercera Edad
MINISTERIO DE CULTURA

Esta seman han intervenid en el Aula de Tercera Edad del
Ministerio de Cultura dos nuevos conferenciantákcon distintos temas
ante un numeroso público.

Positiva y meritoria es la labor que se está llevando a cabo en favor
de las personas de edad avanzada de Inca en su aspecto formativo y
cultural. Por una parte se está consiguiendo ocupar el tiempo libre de
dichas personas y por otra mediante los temas esocogidos siempre de
interés y de utilidad para los oyentes se contribuye a una formación
cultural y humana.

El éxito de esta extensión cultural para las personas de la tercera
edad queda demostrado y patente con el número de asistentes, que
ha ido aumentando cada semana. Si al - principio se llegaba al
centenar de personas, en el último acto se superó la cifra de 130,
detalle significativo, si lo comparamos con otros muchos actos
culturales que se han desarrollado en Inca.

A final de mes el domingo día 31 y en Santa Lucía de Mancor del
Valle finalizará esta extensión cultural con una comida de
hermandad. Muchos de los asistentes a estas actividades culturales
lamentan que este curso del Aula de la Tercera Edad finalice este
mes de mayo.

Sin embargo y visto el gran número de inscritos es posible que
durante el curso 1981-82 el Ministerio de Cultura organice un nuevo
curso, para el cual se invitaría también a las poblaciones más
próximas de Inca.

Los temas desarrollados esta semana han sido "Jaime I el
Conquistador" por don Gaspar Sabater Serra, quien de manera clara
y sencilla narró las vicisitudes de la expedición y posterior conquista
de la isla.

También don Andrés París Mateu, abogado, explicó la teoría del
derecho en la convivencia humana. Luego trattó las peculiaridades
del Derecho Foral de Baleares, finalizando con referencias concretas
sobre el hecho testamentario.

Ambos conferenciantes fueron muy aplaudidos.

ACTOS PARA HOY JUEVES

Para esta tarde a las siete en el local de "Sa Quartera" tendrá lugar
una conferencia sobre el tema "Ses Cançons de Maig" a cargo de los
expertos en el folklore mallorquín Biel Barceló y Pere Orpí.

EXCURSION A SANTA PONSA Y MARINELAND

Para el próximo domingo día 24 está señalada la excursión a Santa
Ponsa para conocer los lugares del desembarco 43e las huestes de
Jaime I el Consquistador. Por la tarde se visitará Marineland.

La salida de autocares se efectuará en la estación de ferrocarril a
lea nueve de la mañana.

Próximo domingo en Lluc

"PASQUA FAMILIAR"

Guillermo Coll

Con éxito se celebró
la fiesta de La Salle

Se ha celebrado enxl Colegio
"La Salle" de nuestra ciudad la
fiesta anual de San Juan Bautista
de la Salle, ha habido una semana
de actos, semana que ha sido
positiva e interesante, en distintos
aspectos.

Hubo tres apartados dentro de
la programación de la "Semana
Lasaliana", destinada a los
antiguos alumnos y finalistas, hay
que destacar la charla-coloquio del.
Hermano Hermenegildo Gregorio, 1
sobre el tema "Juventud hoy" , .
tema que conoce a la perfección
por sus muchos cursillos dados'
sobre la juventud. También hay
que destacar la conferencia del
Hermano Venancio M. sobre el
tema "La Salle, una asociación
para una juventud inquieta", con
esta charla el conferenciante
quería animar a los finalistas a
seguir en la estrecha unión entre
ellos y el colegio y que fuera
pronto una realidad la puesta en
marcha de la Asociación de
.,:ntiguos Alumnos, como lo es en
la actualidad la Asociación de
Padres. Finalmente cabe citar la
sesiiin de cine forum "Hasta nunca
doctor", dirigió la misma el
Hermano Victoriano Martín.

Para la fiesta escolar hay que
decir que hubo semana de
ambientación bajo el lema "La
Salle vivo entre nosotros",
exhibición de judo, festivales,
finales deportivas, olimpiada
cultural, cucañas, etc , que hicieron
las delicias de todos.

El día más cargado de actos fue
sin duda el sábado que se celebró
la fiesta principal, por la mañana
en el Teatro Principal hubo sesión
de cine organizada por la
Asociación de Padres. Por la tarde
en el colegio fueron inauguradas
las exposiciones de plástica y
pretecnología, una exposición de
los trabajos manuales que los
alumnos del colegio han realizado
bajo la dirección del Hermano
Juan Durán, una muestra

interesante.
Mere ce de stacar también la

exposición de macetas "Memorial
Hermano Bernardo Ribot", con
esto se quería rendir un homenaje
público a este hombre sencillo que
estuvo más de veinte años en
nuestra ciudad, la expoSi ción fue
interesante y tendrá continuidad
en años sucesivos.

En la capilla del colegio hubo
misa solemne oficiada por el
párraco de Santa María la Mayor,
don Juan Lliteras, en la homilia el
celebrante habló sobre la figura del
fundador lasaliano y su recuerdo
como ex-alumno del colegio
palmesano. En el ofertorio por el
Antiguo Alumno más veterano don
Guillermo Rayó, el Director del
Centro y el Presidente de la
Asociación de Padres se impuso la
insignia de finalistas a los alumnos
de BUP y COU de los años 78-79,
79-80 y 80-81. Más de cien
fueron los ex-alumnos que
recibieron la insignia.

Terminada la misa fueron
repartidos los premios de la
olimpiada cultural, futpito y
distintas competiciones que se
celebraron durante los días
festivos.

Fue servido en las dependencias
del colegio un vino español para
todas las personas asistentes al
acto.

La semana lasaliana tuvo como
colofón el domingo, ya que por la
mañana en la Ermita del Santo
Cristo de Llubí se celebró una
excursión con paella comunitaria
para todos. Allí hubo juegos para
todos, dos excelentes paellas que
hicieron las delicias de los más de
trescientas personas asistentes.
Como sobremesa hubo un
interesante festival recreativo, este
acto fue organizado por la
Asociación de Padres, que desde
hace unos años viene trabajando
fuerte.

Guillermo Coll

Biografía del
Hno. Mateo Durán

Por el Distrito Valencia-Palma
	 siempre el aprecio de todos. De su

ha sido editada una biografía del

conocido en nuestra ciudad. El
Hermano Mateo Durán, de sobras que le conocieron y coinciden en

que fue una persona servicial y

bondad hablan todas las personas

prestó siempre a ayudar a todos.Hermano Mateo falleció en Palma
Por su condición de chofer en suel pasado mes de octubre a la edad estancia en nuestra ciudad ayudó

de 53 años y 36 
de vida religiosa. mucho a los equipos del Sallista,

Hay que decir que el Hermano como también ayudó en la puestaMateo Durán estuvo en nuestra
en Marcha de la obra "pastores aciudad en dos ocasiones, vino por Belén". Cuando se celebró el

primera vez en el año 1949 
homenaje póstumo en nues,-aestando hasta el año 1955 y en la
ciudad, muchos fueron losúltima del año 1966 al 1970,
exalumnos que se aunaron aldependiendo de la comunidad
mismo.inquense estuvo cuatro años

La biografía que ha editado elestudiando en Lasallianum de
distrito Falvab consta de 48Roma. Del año 1974 hasta su
páginas, la misma la ha coordinadomuerte estuvo destinado en Palma.
el Hermano Sebastián Rubí.

El Hermano Mateo, era de Además de la vida del Hermanosobras conocido en la ciudad,	
fallecido, incluye unos apuntes

principalmente en dos históricosde su ciudad natal.generaciones, siempre se mostró
servicial para con todos, fue un
hombre sencillo que supo ganarse
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La pasada cuaresma dieron
inicio una serie de actividades,
organizadas por la Vicaría
Episcopal, de la Zona III, bajo las
directrices del Obispado de
Mallorca, con el lema "camí cap a
la Pasqua". Los actos dieron
comienzo en nuestra ciudad, con
una conferencia sobre la
"corresponsabilitat dins l'Esglesia"
que pronunció nuestro Obispo don
Teodoro Ubeda Gramaje.

Después hubo una serie de
encuentros para religiosas, para la
juventud en Santa Lucía de
Mancor, bajo el tema "La vocació
dins la nostra Esglesia" y la última
un encuentro para,matrimonios
que tuvo lugar en So Fe.

Por iniciativa del Obispo, se
acordó celebrar la Pasqua a nivel
tie Zona III, con una "trobada
familiar" que tendrá lugar el
próximo domingo día 24 de Mayo,
en Lluc. A esta trobada habrá
prácticamente representación de
las 35 parroquias que integran la
Zona.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

El lema de este año es "El
senyor viu per sempre" y los actos
programados son los siguientes: A
las 10,30 plegaria matinal, a las 11
Esparcimiento a las 12,30 "balls
mallorquins", a las 13,30 comida
"pancaritat", después de la comida
habrá una serie de actividades para
los más pequeños y algunas para
los mayores. A las 16,30 habrá
misa concelebrada presidida por el
Obispo de' Mallorca, don Teodoro
Ubeda Grarnaje.

Para iíreparar esta "Pasqua" e
intentar que la jornada sea d
común unión entre las distintas
parroquias y pueblos, un grupo de
responsables han tenido varias
reuniones con el Vicario Episcopal
de la Zona Mn. Llorenç Sastre, los
6 Arciprestes de la misma, seglares
y religiosos. Se han nombrado
varios comisiones: "Acolliment",
propaganda", "esplai", "balls
mallorquins" y "celebració". En
estas reuniones las personas que
integran los distintos grupos han
venido trabajando para conseguir
el objetivo de compartir dla alegría
de Jesús Resucitado y están
trabajando para ultimar los detalles
para que esta diada a celebrar el
domingo próximo pueda ser el
comienzo de estas actividades a
nivel de Zona.

GUILLERMO COLII
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ABABSORT.— m. i f. Circumstància que fa que un xucli i no s'ofegui.
ABSTINENT.— m. Tinent de rres estrelles: a, be i essa.
ABSTRUS.— in. Au. tropical amb el coll molt llarg i la  intel.ligència

molt curta.
AMOIXADOR.— m. i adj. Que li agrada acariciar als moixos.
AXAMPANYAR.— v. Fer partida amb una ampolla de vi espumós.

BASTAR D.— Cognom molt comú a Mallorca.
BISTRETA.— f. Que se l'ha treta per segona vegada i no presta gaire

atenció.
BRACALLA.— m. Peix marítim que continuament brama perqué els

altres callin. Especie de dictador nàutic.

CAIXAL.— m. Entidat bancària de proporcions enormes i gran
apacitat de masticació.

COMANISTA.— adj. Que posa moltes de comes, però sempre a
l'esquerra dels vocables. Existeixen  comanisten pro-soviètics i
eurocomanistes. •

E
ENDEVINALLA.— f. Dona que consegueix baixar les escales de la

Catedral portant una caixa de vi de molt baixa qualitat.
ENRAMPAR.— v. Davallar una rampa a 220 volts per segon.
ENTRESA.— f. Pacte formant una Societat Anónima entre la Moncloa

la Generalitat i el Govern Base. Es a dir, quan tres s'entenen, o sigui, quan
el pacte és nacional.

* ESDRETA.— f. Abraçada ferma seguida de comunicat breu en el que
es fa a sebre que el membre está a punt.

* IMPUTAR.— v. Culpar a una prostituta d'un fet que no la duit a
terme.

ITRALIA.— Geog. Nació dels itralians. lloc a on viuen els altres

MERDELAD A.— f. Confitura rica en vitamina Uf!

o
OPRIMAR.— v. Esternyer fins al raquitisme. Fer tornar magre una

persona a base de conviure amb la sogra.

POM.— m. Masculí de poma.
PUM.— Partit Unificat de Mallorca.

QUEDIRER.— adj. Home que fa cadires i no sap quin preu posar-lis.

SURENC.-r- adj. Propi del pensament polític.

XEIXAL.— adj. Que está fet de blat de xeixa i de formas curvilíneas.
X ER R IM.— m. Grassa sense la qual seria impossible que les

enxerimades sortissin saboroses.
XINECOTECA.— f. Museu de xinesos.

JOAN GUASP

CIRERER FLORIT

Despréss de la florida dels ametlers —preludi primaveral— altres
florides es van succeint a l'escalfor del bon temps. Fitxem-nos en la
dels cireres: una randa més fina amb que s'abilla Dona Natura; flors
més petites, neu o rosa, mesclades amb els botons liles dels
melicotoners.

Horts i marjades estenen aquestes blobdes, que aviat faren lloc a la
fulla verda, par a amagar-hi robins. Vegem aquests versos:

Cirer petit,
cirere florit
que fas arrecades:
diga'm quina mil
te les ve a cercar
quan les tens granades.

Diga'm sense por,
qui et cull la dolçor
d'aquesta florida;
el que ara és tan blanc
demà será sang
que allarga la vida.

Potser els escolans
se n'oMplerbles mans
botant d'alegria;
o algun pinsà vell
se'n guarda per ell
un gra cada dia.
Obra fina, frescor infant ívola, maragalliana inspiració del,an Mi ,

Guasch, musicada per Nacís Bonet, el conegut compositor b.ireeloni.
La familia Bonet-Armengol estiujava a Lluc-Alcari, xalet " EL pins",
d'allà feu amistat amb D. Guillen) Fiol, llavors Ecemom de Deià, gran
müsic també i creador d'un simpàtic cor entre els seus muntanyencs
feligresos. El jove Narcís tenia compost sobre tals versos un
"scherzo" per a rant i piano. Don Guillem el convertí prest en peca a
3 veus iguals, delícia de la coral de Deià. Recentment, 30 anys
després, Ii afegí una 4a. veu, així la canta —admirablement! la
Capella Mallorquina. Són notes rnolt joganeres, iooult adients aml)
una lletra de flors menudes i fruits rodons, goles sang, recades du
Primavera, desesper d'ocells i escolans. Al Narcís Bonet no tenc el
gust de coneixer-lo personalment; però de D. Guillem Fiol , ánima
dolça, fill d'una flor valldentossina, aixO puc jurar: qm. un "cirerer
florit".

Aquesta florida em fa pemsar en una altra. Em retorna —de
resultes del viatge a América amb la Capella Mallorquina el passat
Octubre— al famós cirera de Washington, a les voreres del Tindal
Basin, la l'acuna conectada amb el riu Potomac. Al fons, al lluny, el
finíssim monument "Memorial Jefferson". Com estará allò ara!
Quin rosicler, quin núvol o boira matinal rendida a les ribes!
Aquella ampla bena de gassa, circuint les aigües, quina visió i quins
reflexes! Pel blanc Washington, Casa Blanca, blanc Capitol, blancs
monuments i edificis. . res millor que la blancor deis cireters.. .

"Japanese cherry trees": els cirerers de Washington procedeixen
de Tokio —l'arbre és típic al Japó— - obsequi japonés als EE.UU. l'any
1912; i tants com flors, a milers síni els turistes que visiten la Capital
del Govern cada Primavera, per a contemplar el blanc eambuix, el
rosat o blanc empolsiment.

Jefferson fou el ten; President de Nordamérica, des de 1801 r
1809. Fundà Washington, passat-hi la capitalitat des de la veïna
Filadelfia. Creà l'estil "jove república", imitació de l'arquitectura
greco-romana. De tal faisó és el monument bastit a la seva  memòria,
que sembla un poc réplica del Panteó d'Agripa, a Roma.

Si no podem torner a Washington per a veure o flairar els afamats
cirerers... quedem a ca-nostra, drets i badocs, agraïts a l'arbre del
nostro Corral, agraïts als horts i marjades, si en tenim. Caminen)
perfumats de florida, en espera de la dolçor d'una gran fruitada. I
mentres,besam les flors o xuclasn ja les cireres, recordarn els versos
graciosíssims de Guasch i l'encertada música Bonet-Fiat, "Cirerer
florit".

, BERNAT CIFRE
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PIUPERIAS
Pore JOSE REINES REUS

La maledicencia es el aguijón
con el que las avispas humanas
atacan a sus víctimas.

Pretender acallar el hambre del
mundo con un pedazo de pan, es
como pretender apagar un voraz
incendio con una gota de agua.

No dejar, después de muerto,
ninguna huella material ni
espiritual, es lo más triste que le
puede suceder al ser humano.

Llamar al pan, pan y al vino,
vino, es una verdad que no gusta
ser oída.

En los duelos de amor, siempre
resulta perdedor el que más ama.

Los disgustos con pan y jamón
son más llevaderos que los
disgustos con pan solo.

Antes, los niños nacían con un
pan debajo el brazo. Hoy, nacen
con un "porro" en los labios

No hay peor verdad que la
verdad que se cree verdad y no es
tal verdad

Para ios qm. tienen que pagar
resulta siempre nefasta la fecha del
vencimiento.

No siempre lo justo resulta justo
para todos.

lat que para unos resulta verdad
para otros resulta mentira.

En casa del ahorcado, guárdate
muy mucho de mencionar la
palabra cuerda.

No siempre el que corta el pan
se queda con la mejor rebanada.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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GRAN ELECC1ON

MISS

litt N \Id II

DISCOTECA NOVilDADES —INCA

Inca
Y COMARCA

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,
noche, 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. 216942

MISS BALEARES 80 MISS MALLORCA 80

81

GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

OPTICA IfICA1

00
49'

Calle BOR -NE. 12 (frente si 1.11~)

1 N C A (Mallorca)

%átono 50 35 05

AZULEJOS

	bartolome aloy coiomar
	

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42
	

inca - mallorca
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Frente al Murense
se cerrará la liga

Mal encuentro el jugado por el
Constancia en Calviá donde perdió
de forma clara y contundente, un
3-1 que no deja lugar a dudas de
la superioridad local ante el cuadro
de Inca, con esto el equipo de
Nadal Mateu, consiguió resarcirse
del resultado del "Nou Camp" y
dar un gran paso hacia la salvación
de su equipo, que no es otro que
conseguir la permanencia en este
grupo balear de la tercera división.

El trastoque de líneas de Joseito
no dio el resultado apetecido, la
defensiva no estuvo a la altura de
las circunstancias y se llegó al
descanso con un resultado
abultado de 3-0, lo que hacía
presuponer que en la segunda parte
el cuadro local podía aumentar la
ventaja, menos mal que no sucedió
así y el equipo inquense consiguió
un tanto, por mediación del
oportuno Mas, con ello se perdía el
encuentro, pero por lo menos no
de forma tan abultada.

El domingo se cerrará la liga y la
emoción está en la cola, ya que en
la cabeza desde hace muchas
jornadas la cosa está decidida,
jugarán la fase de ascenso a la
segunda división "B" Poblense y
Constancia, mientras el Seislán ya
se halla hundido en la regional,
falta saber cuales le acompañarán
en el descenso.

Precisamente el domingo el
cuadro de Joseito recibe la visita
del Murense, equipo que

precisamente el pasado doming,
perdió en su propio terreno
juego ante el líder Poblense poi
1-2. El tercer clasificado no pudo
conseguir el resultado que
consiguió en Sa Pobla, en la
primera vuelta. El equipo
blanquiazul ocupa la tercera plaza
del grupo y está totalmente
salvado de cualquier peligro, pero
es fácil suponer que vendrá a Inca
e intentará a toda costa mirar de
recuperar el positivo que el
Cunstancia le arrebató de su
terreno de juego. Ambos equipos
se juegan poco, a no ser la honrilla,
por lo que es de esperar que.
ofrezcan una buena tarde de fútbol
y que la afición salga satisfecha
con el juego.

En el momento de escribir la
presente información no sabemos
que alineación inicial presentará
Joseito, parece que se tiene que
descartar Capó, ya que en fecha
inminente tiene que incorporarse
al servicio militar, parece que se
habrá recuperado de su lesión
Ferrer y podrá volver al equipo. El
resto es presumible que no vare
mucho del equipo que perdió en
Calviá.

Lo importante es que los once
que salten a I terreno de juego nos
ofrezcan un buen encuentro y que
los puntos se queden en casa.

Guillermo Coll

DEPORTES

Juan Matas, uno de los más
veteranos directivos del
Constancia, es el responsable
directo de las Peñas del Club
Deportivo Constancia, dicho de
otra forma, desempeña las
funciones de coordinador de
dichas peñas.

Con motivo de disputarse el
próximo domingo, la última
confrontación de Liga entre el
Constancia y el Murense, las peñas
han  elaborado un apretado
programa de actos a fin de dar un
aspecto festivo a esta jornada. A
f in de recabar información,
acudimos a Juan Matas, quien nos
da toda clase de detalles sobre
estos actos.

—¿Cómo se encuentran los
ánimos en las peñas, amigo Juan?

—Pues yo diría que son
extraordinarios. Tanto la Peña Los
Entrenos como la Peña de Cas
Murero, celebran la conquista de
esta segunda plaza y esperan con
esperanza	 e	 ilusión	 estas
confrontaciones de Liguilla de
Ascenso.

— ¿En qué consiste el programa
de actos de estas dos PEÑAS?

—Primeramente, el próximo

sábado, se disputará una
confrontación futbolística entre
dos equipos formados por
elementos pertenecientes a estas
Peñas, un partido que se presenta
interesantísimo que servirá para
subir algunos enteros los ya
elevados fueros y ánimos con miras
al final de Liga que se disputará el
día siguiente en el Nuevo
Campo... Después.

—Después, ¿qué?

—En la mañana del domingo, los
componentes de estas dos peñas, se
reuniran en un centrico Celler de
nuestra ciudad en un almuerzo de
compañerismo. Y desde allí
marchar hasta las instalaciones del
Nuevo Campo para presenciar la
confrontación entre el Murense y
Constancia. Las pancartas, estarán
en el orden del día, y al saltar los
jugadores al terreno de juego, la
presencia de estos aficionados se
dejará notar con sus gritos, suelta
de cohetes, etc.

—¿Algo más, amigo Matas?
—Pues que una vez finalizada la

confrontación, en el patio de
vestuarios, será servida una
merienda a los jugadores y
simpatizantes del club que quieran
unirse al acto.

—Bien, la cosa se presenta muy
interesante, ¿pero eres tu
optimista de cara a la Liguilla?

—Soy optimista, y espero que al

OINDUlbTIRBAL
ROL A

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

JUAN MATAS

final se logre el objetivo deseado.
—¿Aún pese a este bajón

exper miela:ido en - el juego
inquense?

—Por mi condición de directivo,
soy persona que alterno mucho
con los jugadores, y por lo tanto
puedo hablar positivamente o
negativamente de este pretendido
bajón. El equipo es el mismo de
siempre, si en algo se aflojó estoy
seguro que en la Liguilla el equipo
volverá nuevamente por sus fueros,
y al final el equipo quedará
clasificado conforme se merece por
sus propios méritos y por el propio

potencial.
— ¿Algo más?
— Simplemente, recabar la

colaboración del aficionado de
cara a este final de Liga y Liguilla,
ya que su concurso puede ser de
vital importancia de cara al ascenso
tan deseado.

n 	 ANDRES QUETG LAS

Vis a Vis con
JUAN MATAS
LAS PEÑAS DEL CONSTANCIA, PREPARAN EL
AMBIENTE PARA EL DOMINGO

jUNA VEZ FINALIZADO EL CONSTANCIA - MURENSE,
UIESTA POR TODO LO ALTO



ANDRES QUETGLAS

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

Todo 63.500 ptas

• COCINA" SUPER SER"
3 fuegos,

• FRIGORIFICO"CORCHO"
• LAVA DOR A"NEW- POL"

automatica
• TELEVISOR 12""WERNER"

Por el precio de un
electrodoméstico
equipe su aparta-
mento con tres.
Todo 34.900 ptas

* COCINA" SUPER SER"
I fuegos horno y grill

• FRIGORIFICO"EDESA"
* LAVADORA" CORCHO"

Por el precio de un
T.V.Color equipe
todo su apartamen-
to con :

Todo 99.900 ptas

• TV. COLOR" ELBE-SHARP
• LAVADOR A" N EW- POL"

automatica
FRIGORIFICO"PHILIPS"
2 puertas 1*

• COCINA"CORCHO"
con horno y grill

No gaste dinero en vano
¡Venga a DIELSA!

San Bartolomé,10.Inca

OFERTAS

ielzo

Pfi JERSEYS A MANO

FOTOCOPIAS D SDE
7 PESETA
ELECTRIC

JOSE BUADE

DEPORTES
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Según la prensa provincial

Company, posible
sustituto de Joseito

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

FUERTE REVULSIVO
EN CALVIA

Según directiva y según el técnico blanco, el Constancia no está
atravesando por ningún bache de . mal juego. La cosa creo yo está bien
clara, que no admite discusión, a no ser que pretendamos no ver las cosas
como rálmente están, lo cierto es que día a día el equipo va de mal en
peor. Hace unas fechas aquí en Inca el equipo encajaba dos goles. Ahora,
en Calviá, encaja nada más y nada menos que tres, lo que arroja un saldo
de cinco golls encajados en tan sólo dos confrontaciones.

Aquí los paños calientes no sirven para nada. Hay que ir con la verdad
por delante y esta verdad no es otra que la cosa no marcha en el equipo
constante. Ahora, cualquier equipito se permite tutear al equipo de Inca, e
incluso se permite infringirle un fuerte revulsivo, caso concreto de Calviá..

Que Dios conserve la vista a estos directivos que pregonan que el equipo
se encuentra en un buen momento de juego. Que el pretendido bajón que
vengo pregonando no es más que cosa mia. Pensar de esta forma, es
engañarse a sí mismos al mismo tiempo que tratan de engañar a los que se

dejan fácilmente.
Con este equipo, señores no vamos, con este equipo, a lo sumo que

podemos aspirar es que en la primera eliminatoria nos vapuleen a base de
bien y la goleada sea de escándalo, claro está, salvo que se rectifique, poco
tiempo queda para ello, y se acuda a estas difíciles confrontaciones con la
mentalidad muy distinta a la actual.

En Calviá, fuerrte revulsivo, esperemos que en esta ocasión sea para
bien.

ICHisl
PaS

En este sprint final liguero, I
Constancia ha perdido mucho gas,
ha dejado escapar Con relativa
facilidad una serie de puntos que
han hecho que la diferencia con el
líder sea tan grande.

* * *

El domingo en "Moferes" en un
terreno de juego sobre el papel
relativamente fácil, el cuadro
blanco perdía con un resultado de
3-1, el equipo de la zona turística
le endosaba al Constancia el
resultado con que fue batido en
Inca.

* * *

Se llegó al descanso con un
preocupante 3-0, menos mal que
los locales se conformaron con este
resultado y que los inquenses
acortarían distancias, ya que de lo
contrario se habría cosechado una
fuerte derrota.

* * *

El oportunista Mas, como 'en
muchas ocasiones fue el que salvó
el honor de los inquenses
consiguiendo un tanto, que puede
ser considerado en esta ocasión
como el del honor, ya que de poco
sirvió.

* * *

Es casi seguro que Capó ya no
volverá a defender la camisola del
Constancia en la presente liga,
según rumores con fundamento el
día 25 se incorpora a filas y por
esto Joseito tiene que estar
ensayando en la línea defensiva.

* * *

La mencionada línea en la
liguilla no puede dar las facilidades
que dió en Calviá, ya que caso
contrario solamente podrá disputar
un encuentro, lo que supondría la
eliminación del equipo.

* * *

El domingo el Murense, equipo
tercer clasificado, la diferencia
entre ambos conjuntos es bastante,
por lo que lo normal es vaticinar
una victoria local, además hay que
tener en cuenta que los mureros
perdieron en su campo.

* * *

Pero no se deben dar tantas
facilidades como ante el Manacor y
luchar más desde el comienzo, ya
que sería fatal cerrar la liga con un
resultado adverso, por lo que hay
que ganar y convencer, ya que el
equipo tiene material para hacerlo.

WILLY

OINDUlbTRUAll.
IMEAb

El pasado domingo, mi
compañero Juan M. Giménez de
Diario Ultima Horr, publicaba la
posibilidad de que Company,
actualmente entrenador del
Margaritense, fuera el posible
sustitut de Joseito en la dirección
técnica del Constancia.

La verdad, es que la noticia me
pilló un tanto de sorpresa. Entre
ot as cosas, porque por estos lares
nadie ha dicho esta boca es mia en
este particular. Y por otro lado,
porque me parece absurdo,
inadmisible e intolerable que a
estas alturas, la directiva constante
o quien sea, se permita airear estas
noticias, cuando todavía restan
uno parttidos de Liga y cuando el
equipo de Inca se apresta a
afrontar una Liguilla de ascenso
bajo las órdenes de Joseito. Quemo
debemos olvidar, hasta el treinta
de junio es el entrenador
constante.

Francamente, domingo por la
noche, cuando escribo este
comentario, no sé de la veracidad o
no de esta noticia lanzada por
nuestro compañero de Palma. Pero
de confirmarse, debo admitir que
aquí el clan Cerdá — Prats se ha
equivocado de cabeza a rabo, ya
quyconsidero totalmente
contraproducente realizar
gestiones de este tipo a estas
alturas. Antes de obrar hay que
mirar las consecuencias que
nuestra acción puede acarrear y en

JOSEITO, JUNTO AL TANDEM
CERDA - PRATS.

este aspecto las consecuencias
pueden ser muy importantes.

Pero, repito, no se ciertamente
si esta noticia es cierta o no, ojalá
que no lo sea... Y copla que la
misma no venga a mermar los
ánimos de algunos de cara a las
difíciles confrontaciones que se
avecinan... Ojala.

ANDRES QUETGLAS

CALVIA, 3
CONSTANCIA, 1

Derrota sin paliatibos la cosechada por el cuadro de Inca, que
desde un principio se vio desbordado por el equipo titular de Calviá.
un equipo modesto que le pudo al conjunto de Joseito en todos los
terrenos, llegando incluso a cobrarse una ventaja de tres tantos.

El partido, no tiene historia, de principio a fin de dato dominio
local, y defensa a la desesperada e inoperante por parte del
Constancia. Una vez más el Constancia hizo el ridículo en uno de
estos campitos de nuestra calamitosa Tercera División.

A las órdenes del colegiado señor M. Coll, que en todo momento
se mostró ligeramente casero, los equipos formaron de la siguiente
manera:

CALVIA.— Sánchez; Valls, Antonio, .Barceló, Palou, Verdes,
Quico, Moreno, Moreno II, Manolito y Felipe.

CONSTANCIA.— Perelló, Oliver, Bonnín, Figuerola, Mulet,
Serrano, Carlos, Gual, Mas, Corró I, Oliva.

GOLES
Minuto 20.- Jugada de Moreno II y Moreno I marca de tiro raso.

1-0.
Minuto 25.- Jugada de Manolito y elipe de certero cabezazo y en

semifallo de Perelló, establece el 2-0.
Minuto 45.- Moreno I, tras recibir el esférico de Felipe, de tiro

raso, y esquinado, establece el 3-0.
Minuto 75.- Fallo defensivo local y Mas de cabeza establece el

definitivo 3-1.
...Y PUNTO FINAL
El Constancia no existió sobre el terreno de juego de Calviá. Y

van, muchas ocasiones eñor Joseito. Francamente mal, muy mal veo
personalmente el panorama del equipo de Inca en las próximas
eliminatorias de ascenso. Mucho tiene que mejorar el equipo para
aspirar a algo positivo, y si esta recuperación llega, en verdad, deberé
creer en los actos milagrosos.

ANDRES QUETGLAS



CLASIFICACION FINAL

lo. Llosetesise
2o. San Jaime
3o. JUVENTUD
4o. SALLISTA
5o. Sant Jordi
6o. BTO. RAMON LLULL
7o. Buñola
80. Sineu
9o. Alaró
10o. Can Arabí
11.o. P.D.N.Tesa
12o. Consell
13o. Marratxí

* * *

Puntos
44
41
40
31
30
29
23
16
16
16
15

3

• productos carnicos

GL.1=1F;11,"
MALLORQUINA

FUTBOL A LEVIN

NUEVO NOVEDADES
otra ve/. jun tos...

Los cómicos más divertidos
del cine español

FERNANDO
ANDRES ESTESO
PAJARES

S

JENNYLUIOA
"WiI FONSO DEL REAL

MARIA ISBERT
y lo coldoon3odo de

FLORINOA CHICO
- 01411CARDO MERINO

JUANITO NAVARRO

De CASTRO PC,

Junto con

"LO INCREIB LE
DEL SEXO"

clasificada 'S"
¡ ¡otro programa de ruidoso éxito! !

III TORNEO DE FUTBOL ALEVIN

"SEMANARIO DIJOUS"
Organiza.— C.D. Beato Ramón Lluede Inca.
Patrocina.— Semanario Dijous.
TROFEOS: ler Cla ificado "Trofeo Semanario Dijous"
2o Clasificado.— Trofeo "LA CAIXA"
3er Clasificado.— Trofeo "LA CAIXA"
40 Clasificado.— Trofeo "LA CAIXA"
Colaboraciones.— Manufacturas ELY S.A., Librería Francis, Bar

La Cueva,Schwepps, Deportes Lobo y Coca-Cola.
Trofeo al equipo máximo goleador: COLON INCA S.A.
Trofeo al equipo menos goleado: CASA ROVIRA

* * *
Definitivamente ya está en marcha este III Torneo de Fútbol

Alevín "Semanariojnous". Los equipbs participantes por orden de
clasificación en la pasada Liga son los siguientes:

C.D. LLOSETENSE de Lloseta (lo de la Liga)
C.D. SAN JAIME de Binissalem (2o de la Liga)
C.D. Juventud SALLISTA de Inca (4o de la Liga)
C.D. BEATO RAMON LLULL de Inca (6o de la Liga)
El principal problemma que tuvieron los organizadores ha sido el

de programar las fechas del mismo, toda vez que el Llosetense y el
San Jaime al haber quedado clasificados Campeón y Subcampeón
respectivamente de su grupo y por tanto clasificados para la disputa
de la fase final del Campeonato de Baleares Alevín a disputar en Artá
los días 30 y 31 de mayo y 6 y 13 de junio, sabidas pues las anttes
citadas fechas, podemos adelantar que las fechas definitivas para la
celebración de este III Torneo "Semanario Dijous", serán las
siguientes:

la Jornada Eliminatoria
Miércoles día 17 de junio
A las 18'45, primera eliminatoria
A las 20'00, segunda eliminatoria
2a Jornada (FINALES)
Sábado, día 20 de junio
A las 18'30.— Partido para el tercer y cuarto puesto.
A las 19'45.— GRAN PARTIDO FINAL entre los vencedores de la

Primera Jornada.
La próxima semana, concretamente el próximo lunes, en

los locales dél Semanario Dijous, y con la presencia de los
Delegados de los equipos participantes se procederá al sorteo para
emparejar los equipos contendientes en la primera jornada.

Continuaremos informando de todos los pormenores de este
sorteo y de las bases del Torneo en nuestras próximas ediciones.

e
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¡COLORIN COLORADO. ,.!
LLOSETENSE, CAMPEON, Y
SAN JAIME, SUBCAMPEON,
SERAN LOS REPRESEN-
TANTES DE ESTE GRUPO
EN LA FASE FINAL A
CELEBRAR EN ARTA.
¡ENHORABUENA A
AMBOS! ... Y MUCHA
SUERTE

Resultados de la jornada:
SALLISTM, 9 — Marratxí, O
BTO. RAMON LLULL, 6 —

Alaró, O
San Jaime, 4 — P.D.N. Tesa, O

Btifio I a , 4— Sineu, O
Llosetense, 10 — Can Arabí, O
Consell, O — JUVENTUD, 4
Descansó el C.D. Sant Jordi

FUTBOL
MODESTO

COMENTARIO.— Punto final a
la Liga, el colorín colorado, esta
Liga se ha acabado es la gran
realidad, atrás quedan casi nueve
meses de partidos, alegrías para
unos y tristezas para otros; al final
la tabla clasificatoria, creemos que

ha hecho toda su justicia en este ,

campeonato de regularidad. Poco
más o menos cada equipo ha
quedado en el lugar que por
méritos propios le ha
correspondido. Desde un principio
allá por el mes de octubre ya
empezó a demostrar el Llosetense
su gran superioridad sobre el resto
de participantes, prueba de ello ha
sido el que haya terminado la Liga
imbatido y que de los cuarenta y
ocho puntos probables haya
obtenido la friolera de cuarenta y
cuatro; sin duda pues un gran
campeón el Llosetense. El segundo
en regularidad ha sido el San Jaime
de Binisalem que supo en los
partidos decisivos, recordemos el
que ganó al Juventud, dar el do de
pecho y proclamarse sub-campeón.
Falló el Juventud en los momentos
decisivos y pese a realizar una gran
liga, al final ha tenido que
conformarse con un meritorio y
honorífico tercer puesto. El
Sallista también realizó una gran
campaña, su cuarto puesto final es
harto merecido. Sin duda el equipo
revelación ha sido el Sant Jordi de
Palma, pocos eran antes de
empezar la liga una clasificación tal
alta. Meritoria también la campaña
realizada por el Beato Ramón
Llull, que empezó la Liga con un
equipo completamente nuevo en
estos quehaceres; después de unos
principios titubeantes, llegó a estar
en los últimos lugares, supo
rehacerse y al final ha logrado una
muy digna clasificación. Poco
podemos realzar de los restantes
equipos que se han limitado a
hacer de simples comparsas.

En fin, fin de liga con una
clasificación final que creemos
refleja los méritos de unos y de
otros; al final cada equipo ha
quedado en el sitio que por
méritos le corresponde. Hasta la
próxima temporada, amigos del
fútbol alevín.

* * *
CRONICAS

Sallista, 9 — Marratxí, O
Sallista.— Rocamora, Siquier,

Navarro, Sánchez, Montilla,
Reinos°, Perelló, J. Gual, Torres,
Bauzá y Mateu (Mestres)

Marratxí.— Cabrer, Serra,
Sánchez, Caimari, Amador, Sierra,
L. Cabrer, Cabot, Bibiloni, Gómez
y Felipe (Romaguera)

Arbitro.— Sr. Molina
Campuzano, buena labor.

Goles.— Fueron marcados por
Reinoso (3), J. Gual, Torres (2),
Bauzá (2) y Mateu.

Comentario.— Extraordinario
partido de fin de Liga el realizado
por el Sallista. El Nuevo Campo de
Inca, escenario del partido, se
quedó chico ante la avalancha de
goles encajados, que hubieran
podido ser muchos más de haber
contado el Sallista en sus filas con
su máximo goleador C. Gual, el
cual, por una confusión de fechas,
no se ODIO. Del. Marraixf a
dest.~ consbeke5 su
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lucha pese a haber terminado la
liga sin haber ganado un solo
encuentro. Del Sallista su savia
goleadora inacabable.

* * *

BTO. RAMON LLULL, 6 — Alaró,
o

Bto. Ramón Llull.— Buad
Ca ñ a dinas, Bailón, Moragues,
Ramis, Piza, Mut, Morejón,
Cán av es, Moreno y Ferrari
(Grimalt, Ferrer, Sarrión y
Estrany )

Alaró.— Borrás, Sans, Terrasa,
Tirado, Ferrer, León, Bibiloni,
Rubí, Arrom, Jiménez y Campins
(Guardiola, Porcel y Comas).

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengual, perfecta actuación.

Goles.— Fueron marcados por
Mut (3), Moreno (2) y Pizá.

Comentario.— Cerrojazo de la
temporada y como despedida gran
partido, quizás el mejor de todos,
el efectuado por el Beato Ramón
Llull que dominó de principio a fin
a sus adversarios, los cuales fueron
en todo momento impotentes para
contrarrestar a sus adversariosj sólo
a mediados de la segunda parte
estuvieron a punto de marcar su
gol del honor de no haber mediado
la gran parada del meta local
Buades.

En definitiva gran partido del
Beato Ramón Llull que de esta
forma cierra brillantemente la
temporada.

* * *

FUTBOL INFANTIL
(2a DIVISION.— COPA
PRESIDENTE DE LA
FEDERACION)

Resultados de la jornada:
Grupo A.— Ateo. Inca, O —

Campanet, O
Bto. Ramón Llull, 1 — Pollensa,

o
Grupo B.— Consell, 1 —

Juventud, 5

Descansó el C.D. Sineu
'	 * * *

CLASIFICACIONES
Grupo A.—
	

Puntos
lo. Pollensa
	

8
2o. Bto. Ramón Llull

	
7

?o. Campanet
	

3
40. Atco. Inca

jGrupo B.—
	

Puntos
lo. Juventud
	

6
2o. Consell
	

2
3o. Sineu
	

2
* * *

C OM E NTAR10.— Penúltima
jornada y ya todo resuelto en el
grupo B, donde el Juventud a falta
de un encuentro ya se ha
proclamado campeón y por tanto
con derecho a participar en la
eliminatoria final los días 30 de
mayo y 6 de junio, contra el otro
virtual campeón el Pollensa que es
el equipo con mejores opciones al
título, salvo sorpresas. El otro
equipo con una remotísima
posibilidad de clasificación es el
Beato Ramón Llull que debería
esperar la derrota del Pollensa
frente al Atlético y lograr vencer
en Campanet; resultados que
parecen a primera vista imposibles.

* 5*

CRONICAS
Bto. Ramón Llull, 1 — Pollensa,

o
Bto. Ramón Llull.— Munar,

Coll, Capó, Cabrer, Giménez,
Quetglas, Lorite, Luis, Alorda,
Bennasar y B. Grimalt (S.
Grimalt ).

Pollensa.— Moreno, Cabanella.s,
Alcal, Amengua], Albis, Morro,

Daniel, Gaber, Coll, Meliá y J.
Albis.

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengua], perfecta actuación.

Goles.— Primera parte, minuto
20, gran jugada de Grimalt que
burla a la defensa plantándose ante



COLOMBOFILIA
FIESTA ANUAL EN LA
MENSAJERA INQUENSE

El próximo sá bado, conforme
ya anunciaba en la pasada edición,
la Sociedad Colombofila Mensajera
Inquense celebrará su fiesta anual
de Reparto de Trofeos y Cena de
Comp a ñerismo, y de acuerdo con
el siguiente programa.

A las 9,30.- Reparto de
Trofeos. Segui damente cena de
compañerismo, con un menu a
base de Arroz Brut; Lechona;
Pijama; Vino Tinto de la Casa;
Café y licor.

Finalmente tendrá lu,,ar una
gran subasta de Pichones.

Esta fiesta anual de la Sociedad
Colombofila, se presenta altamente
interesante, ya que aparte la
masiva asistencia de colombofila
locales, hay que esperar gran
reprbsentación de las distintas

SOCIEDAD COLOMBOFILA

sociedades de la isla, como
asimismo de la Federación Balear,
ya que en los diez o doce años
últimos, dicho acto ha sido
presidido por el Presidente de la
Federación señor Veñy.

Entre las colaboraciones
recibidas, cabe destacar las del
Ayuntamiento de Inca, Piensos
Jaime Nicolau, Armería Aloy,
Joyería Bonnín, La Caixa, Joyería
Internacional, Deportes Olimpo,
Bar Pericás, Bartolomé Prohens,
Diario Baleares, Carpintería Inca,
Bar Cas Poble, Jaime Coll y
Joyería Jorge Juan.

Buen apetito a todos, y que la
fiesta transcurra por los cauces
deseados.

ANDRES QUETGLAS

Durante los meses pasados se
ha venido desarrollándose en Inca
y su Comarca el "VI Certamen
Juvenil de Pintura y Dibujos
Deportivos - 1981" que organizó
la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura con el
patrocinio de la sucursal en Inca de
la Caja de Ahorros la "Caixa".

A dicho concurso han
presentado trabajos 1.414 alumnos
y alumnas de los diversos centros
escolares de Inca. Examinados y
calificados los dibujos y pinturas
los vencedores de cada categoría
han sido:

la. ETAPA EDUCACION
GENERAL BÁSICA

1.- Damián Buades Abril
2.- Antonia Domingo Reinés
3.- Rafael Gelabert Morell
4.- Manuela Santiago Moreno
5.- Martina Palou Palou
6.- Pedro Morell Bennasar
7.- Carmen Campillo Prieto
8.- Francisca Reynés Sampol
9.- Antonia Dalmau Capó
10.- Juan Morell Grau.

2a. ETAPA EDUCACION
GENERAL BÁSICA

1.- Juan Picó Salas
2.- Francisco Somer Castro
3.- Magdalena Benejam Gual
4.- Margarita Ferrer Bibiloni
5.- Juan Benejam Gual
6.- Juan Lladó Guasp

- 7.- Juana Ma. Llabrés Bernat
8.- Marisol Galvez Martínez
9.- Francisca Ma. Jaquotot

Coll
10.- Bartolomé Simó Farelo

BACHILLERATO Y
FORMACION PROFESIONAL

1.- Antonio Fluxá Munar
2.- Tomás Juan Palou
3.- Francisco Lliteras Fullana
4.- María Antonia Llabrés

Canals
5.- J. Isabel Bennasar Piña
6.- Antonio Pons Fullana
7.- Francisca Pons Rosselló.
8.- Bartolomé Fullana

Barceló
9.- Jaime Beltrán García
10.- Francisca Barceló Truyol
La Organización lamenta el

gran número de trabajos

ANTONIO FLUXA MUNAR

eliminados por incumplimiento de
las Bases, especialmente en cuanto
a los datos personales, tamaños de
los dibujos y Centros de los cuales
se .es alumno.

Una vez, más la participación
ha sido masiva ya que los dibujos y
pinturas presentados han
alcanzado la cifra de 1.414,
distribuídos de la siguiente forma:
la. etapa de E.G.B. 610, 3a. Etapa
de E.G.B. 359 y B.U.P. y
Formación Profesional 445.

• Atajan* críenle* 'offe 22 y en la
Bibllelbéca de la Callea, a la una de
la tarde tendrá lugar el reparto de
premios y también se expondrán
los dibujos premiados y una
colección de los presentados en
esta VII edición.

SE ALQUILA LOCAL
ESPACIOSO, IDEAL -
PARA OFICINAS en C/
Beln 13 Entlo.- Inca.-
Para informes llamar al
Telf. 503567 o bien en
C/ Paraíso No. 50.-

MERCERIA

VI Certamen Juvenil de Pintura y Dibujos

SE PRESENTARON
1.414 TRABAJOS
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Moreno, al que bale de potente
tiro por bajo.

Comentario.- Extraordinario
partido el jugado por ambos
equipos con un marcador que
resultó incierto hasta el minuto
final. La primera parte fue de
mayor dominio local con
esporádicos contraataques
visitantes que fueron muy bien
contrarrestados por la segura
defensa local, respaldada por su
meta Munar que en tarde
afortunada lo paró todo. Dominó
mayormente el Pollensa en la
segunda parte pero sus delanteros
no tuvieron ni el acierto preciso
para batir a Munan Pudo el Beato
incrementar su ventaja cuando en
un rápido contragolpe lograba un
fantástico segundo gol, que no
subió al marcador por fuera de
juego posicional de un jugador que
no intervenía en la jugada. En
resumen gran partido, excelente
arbitraje y resultado muy apretado
pero justo del Beato Ramón Llull.

BECE

J. 1NQUENSE, 3	 J.
PORRE ,AS, O

No tuvo excesivas dificultades el
juvenil Inquense para vencer de
forma desahogada a su oponente el
Porreras, un equipo el visitante,
que tenía necesidad impe iosa si de
verdad deseaba alcanzar el ascenso
a la superior categoría.

Desde un principio, el dominio
de los locales fue manifiesto,
dominando la zona ancha del
terreno de juego y lanzando juego
peligroso sobre el portal visitante.
Fruto de este dominio, sería el
tanteo final de tres tantos a cero.
Goles marcados por Lucas, en el
primer tiempo. Rosselló y Risco,
este último, máximo goleador del
equipo, aún ocupando la

demarcación de libero.
A las órdenes del colegiado

señor Gomita Ramis, que tuvo una
buena actuación, los equipos
presentaron las siguiere#
formaciones:

J. INQUENSE.- Roteer,
-5

Aranda, Salas, Risco, Mena.salva,
G on z ale z, Rosselló, Ruiz,
Companv, Alharna v Lucas.

J. PORRERAS.L Gornals; Rigo,
Martorell, Nicolau, Juan, Obrador,
Juan, Mora, Sastre, Ferrer, Sorell.

En el capítulo de destacados,
merecen mención especial por
parte de los locales, todos y cada
uno de sus jugadores, ya que todos
se batieron con bravura y con
acierto.

ANDRES kiDETGLAS

SEGUNDA REGIONAL

CARDESSAR 2 SALLISFA I

Derrota mínima del Sallista en
el difícil terreno del Cardessar, con
un ambiente muy cargado, en
donde los locales se jugaban
practicamente el ascenso \

pusieron un entusiasmo cercano a
la violencia, ayudados por un
público apasionado que, en todo
momento se dedicó a increpar a los
jugadores inquenses, tratando de
influir en su ánimo y también en la
predisposición del árbitro.

A pesar del ambiente en contra,
el Sallista salió dispuesto a
presentar batalla y el juego se
desarrolló con un continuo
forcejeo de ambos equipos con
jugadas de ataque en las dos
porterías, en las que tuvo más
suerte el Ca.dessar que, en dos
jugadas afortunadas se adelantó en
el marcador y se retiró al descanso
con un resultado claro a su favor
que parecía dejar sentenciado el
encuentro.

Sin embargo, en la segunda
parte, los jugadores del SALLISTA
siguieron porfiando para mejorar el
resultado y consiguieron acortar
distancia por mediación de
HORRACH que conectó un
disp a ro a media altura que, tras
tocar en el poste, se introdujo en la
portería local, con lo que el
encuentro volvió a cobrar emoción
y los locales tuvieron que
replegarse para evitar que los de
Inca consiguieran el empate n a
pesar de tener ocasiones para ello,
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les faltó fortuna en los metros
finales y el marcador ya no sufrió
más variación.

En resumen, derrota mínima del
Sallista en un partido muy
disputado contra el segundo
clasificado qúe no las tuvo todas
consigo y aunque esta derrota,
momentáneamente frena al Sal lista
en -‘u carrera por conseguir el
ascenso. todas, ía quedan tres

partidos de liga de los que dos los
tiene que jugar en Inca, mientras
que sus más directos rivales, tienen
dos encuentros en campo contrario
y uno de ellos, el ALQUERIA,
tiene que venir a Inca el último
domingo de Mayo en un partido
que no será apto para cardíacos, en
el salvo sorpresas de última
hora, ambos se jugarán el ascenso.

Por de pronto, el próximo

domingo, el Sallista recibe al SON
SARDINA, al que debe vencer a
toda costa y si es posible por más
de un gol para mejorar su
coeficiente de goles por si -1 final
se produjera algún empate por el
tercer puesto, sobre todo con el
Santa María, que tal como se
presenta el calendario, hay muchas
posibilidades de que ambos queden
igualados a 45 puntos.

EUTI101, ADHERIDOS

VICTORIA DEL GALLETAS QUELY POR
INCOMPARECENCIA DEL ADVERSARIO

El pasado sábado debía disputarse en el campo del Sallista el
encuentro correspondiente al campeonato de adhieridos entre el
equipo del Galletas Quely y Bar Cabrera, encuentro que no pudo
disputarse por incomparecencia del cuadro palmesano.

Por lo que los dos puntos en disputa son para el equipo que
preside don Juan Torrandell, pero los seguidores del Quely con esta
actitud del equipo visitante no pudieron presenciar el partido.

GuillermoColl



         

La curolla dels
cotxes antics 

funcionament i sobre les característiques principals
del complex nuclear.

Quan verem que a la sortida ens esperavem els
nostres cotxes pareixia que haviem estat a un altre
món, tanta era la diferencia entre un paisatge i l'altre.          

JALANT BAIX
DE LA PLUJA 

EL REGRES A CAMBRILS.—

Novament neutralitzaren la sortida i enfilarem ja el
regrés al punt d'on haviem palta el matí. Com ara era
lliure la carrera, hi va haver qui apronté per posar el
cotxe a mes de seixante, nosaltres forem uns d'ells. Hi
havia "gardemias" que treien funi. Noltros arribarem
dels primera i amagarem el cotxe dins l'improvisat
garatge del peix. Li rentarem un poc la cara i ens
acomiadarem d'ells fins al dia següent. Mentres tant
anaven arribant els altres otxes i comentavem les
moltes incidícies del dia. Havia estat una jornada
maravellosa malgrat tots els inconvenients apuntats.
¿Quina significació negativa té per un rallyste'abrinat
el que durant tot el dia l'acompanyin la pluja, la
tempesta i els llamps? Això no té cap importancia.
¿En té tal volta el que es pari el cronòmetre o que
l'aigua es faci la sobirana del cotxe? Qué va! Les
persones demostren la seva enteresa a davant les
co..trarietats. I nosaltres haviem cumplit com els
millors

reró no haviem acabat encara les peripècies del dia.
Una vegada a l'hotel tinguerem que netejar-nos de
pressa i vestir-nos amb la roba de festa per anar a
sopar. Anarem a un restaurant de categoria— el Club
Vilafortuny d'arquitectura catalana, amb molta
personalitat i carácter. Aleshores me pegaren els
calfreds, els tremolors i la carn de galina. Vaja un
sopar que va esser aquell. No és cap mentida el dir
que tenia convulsions. Les conseqüències d'un dia
passat per aigua. Era el que me faltava per acabar bé
el dia. La festa s'allargà fins molt tard i jo no hi veia
de cap bolla. Sé que ens projectaren una pel.lícula del
Rallye de l'any anterior i que l'Esbart de l'Aleixar
tingué una actuació molt conseguida i encertada, en la
qual feu una demostració del folklore tarraconí. Tot
me ballava davant la vista i sola desitjava anarmén a
casa. Però tot arriba en aquest món.

AL LLIT.—

Eren més de les dues quan ens aficarem.. . al Hit.
Aquella nit dormirem tots com un tronc. Era el cim i
l'acabament d'una jornada rica amb trifulgues i
sobresalts, amb alegries i satisfaccions, en vivéncies
acabalades i en aprenentatges emp'rics. Tot un caudal
de saviera. Quedaven per davant dues atractives i
esperançadores etapes. Encara.

JOAN GUASP   

Encara teníem la coca al gavatx quan arribarem a
Tivissa. Si a Pratdip hi pvia, a Tivissa hl cliluviava.
Aquell poblet feia aigua per tots els costats. No és
necessari recordar que nosaltres no tenguerem gens en
compte el temps ni la regularitat. Ja he dit que degut
al deteriorament del cronòmetre havíem acordat
participar al Rallye com a turistes de luxe. Alló feu
que anassim més relaxats i desprecoupats que els
demés rallystes i, per descontat, més remullats.

L'Ajuntament de Tivissa ens oferí un aperitiu a
base de bessons, de coca i vi. El vi de Tivissa es  mesclà
amb el de Pratip, i ambdós amb l'aigua del cel. Alló
era massa consomés per un sol dia. I no haviem fet
més, com aquell que diu, que començar. Acabat
l'aperitiu i visitat el wéter-closed, tornarem a muntar
als cotxes per dirigir-nos al restaurant a dinar. Serien
14rop de les dues quan entrarem a La Piscina. ! I mai
millor nom per una ocasió consemblant! Tothom
nadava. I la tempesta no amainava, al contrari
pareixía anar en augment.

UNA ESTUFA BENEIDA.—

Tot estava preparat i a punt per atipar-nos fins al
coll. Si no havia perdut el compte, aquella era la
quarte vegada que ens disposavem a menjar. I tan sols
eren les dues de la tarda. Un esmorzament, un
refrigeri, un apeririu i ara el dinar ¡Aquells catalans
sols pensaven amb la pitança!

El que si és ben cert és que la majoria de nosaltres,
enlloc de colocarnos a la taula, ens colocarem a
Idestufa. Era una estufa de llenya situada al centre
del menjador, a la qual ens hi enrevoltarem com.si fos
na Sylvia Christel. Aquell dia l'estufa fou la vedette
del dinar. Tothom es va treura robé mullada de sobre
i la posé a la calentor. Uns es llevaven les sabates,
altreOels mitjons; les dones secaven els tricots i els
pullovers; els homes els baixos dels pantalons i els
punys de les camises. Mentre tant s'anaven servint
plats de macarrons amb formatge ratllat, salsitxes,
botifarra i menjar a voler. Però la veritat és que     

teníem més la vista posada a l'estufa que al plat. A
cops de pitança i d'estufa conseguirem que s'evaporas
l'aigua dels nostres vestits i que el cos es desprengués
dels calfreds. .Les colors en pujaren a les ganes i
tothom estava satisfet. Al mal temps, bona cara.

UNA TARDA NUCLEAR.—

Dues hores després sortirem de La Piscina i de bell
nou emprenguerem la ruta de les tortugues, que
aleshores tornava a ser cronometrada. El nostre destí
ara, era Vandellós: la Central Nuclear Hi arribarem
a mitja tarda. Continuava ploviscant i fent una oratgol
la mar de sá. Aparcarem els cotxes, després
d'h ver-nos identificats a l'entrada de la Central, baix
de la façana nord. Jo els vaig mirar d'un troç lluny i
l'espectacle era insòlit: una caravana de "gardemias" -
així haviem batejat nosaltres els cotxes antics —
juntament a les modernes instalacions d'una central
nuclear. Quin contraste més acentuat: Pantgitetat dels
nostres autos donat-se la ma amb el futur més
immediat. Ja ho he dit: un panorama extravagant.

La visita a la central fou encantadora, sols que els
impressionables i els aprensius frissaven ferm de
sortir, tement la radioactivitat del urani. Encara que
no hi havia perill de cap classe com poguerem
comprovar i com es lògic raonar. Aquelles instalacions
foren una novetat per a tots nosaltres i és molt digne
d'agrair aquella vista. Ens ensenyaren el reactor, els
transformadors, la presa d'aigua de mar, les diferents
oficines de manteniment, de seguretat i de protecció
radiológica; ens indicaren a on es trobaven els  dipòsits
d'urani, els de reactius químics, els tallers mecànics i
electrics, el dipòsit d'hipoclorito, el de l'aigua bruta i
desmineralitzada, el de grafit, les estacíons
sulfatació i de bombeig. .. Es a dir, una visita
completa. I, per finalit7ar, un dels enginyers de la
Central ens doné una conferencia sobre el              

PERQUE MES? SI POC BASTA
— Els eapellans no podem esser

mai pobres, — em va dir don Joan,
rector de Santa Maria La Major, un
matí que amb seixanta deixebles
del Col.legi de Sant Tomás,
creuavem els Pirineus i, afegi: Un
sacerdoci autèntic, viscut tal com
Déu mana, ja és participar en
aquest mori del goig del cel. Per
tant, els. capellans, sempre serem
rica...

La neu d'aquelles muntanyes
pirenaiques, l'altura dels loes i
I' immensitat dels paratges,
esqueixaren els ulls del sant home i
Ii feren encroixir el cor.

Don Joan es lligà *lamb
l'entusiasme il.lusionat dels al.lots i
senoe perdre el Nord del seu
Ministeri, jovenihnent obrí la
valvula infantil i es va fer "com un
d'aquest menuts..." •

—Ho veus, —em tornava dir— el
mateix que ara, cap d'aquest al.lots
neceasita manjar "Olper o rowar
"zicle" fet do Aimul

emocionadament el que estan fent,
nosaltres tampoc precissam de
més...

Paraules de gratittit expressades
amunt, allá d'alt, a dos palms del
cel. I tot això m'ho deia conveçut
de que la seva tasca, en aquest
món, és al de exemplaritzar una
manera de ésser:

—Perquè més? . Si poc basta.
I . quina gran veritat...! Don

Joan, fent-se "un dels menuts" de
l'Evangeli, talment un al.lot,
llençant-se coster avall, llenegant
amb el trineu, cridava:

—Al.lots! . . . Pista! ...
Pistaaa...!

Ens passava per davant a més de
quaranta per hora. Llavors
fortuitament, per des-equilibri, el
mecanisme girava i el deixava
malparat damunt la neu, entretant
el trineu seguia sol. Don Joan, com
tots els que giraven, s'aixecaven
rebos..ts de neu. Pareixien talment
peixos enferinolats a punt de
¿regar. Expolsant-se anaven

diguent:
—Això és gran...!
I era cert. Unes vacançes a un

lloc tan meravellós dolçi.ica,
tonifica, purifica... Terra, arbres,
cel, i el fenomen de la neu, ens
feren delirar.

En Maties, company i membre
de l' AP A, en frequencia ens
demanava:

—Es ver el que estam
visquent? ! afegía— En sembal
un somni...!

De dins l'Hostal "Sol is Neu",
mirant com neuava i desbordant
l'imaginació sortí a la terrada i
entré al manjador una taula rodona
on la neu acaramul ada Ii havia
donat forma de "tarta de nata" i
colocant-li unes maduxes,
solemnement exclamé:

—Al.lots: "Tarta de freses"...!
El desordre reiná per un

moment. Més d'un passà la llengua
pels morros. La broma seguí fins
que un Profesor aun el plat devant

agafà la primera cullerada. Rigue,
però no va dir res. Després, Poc a
poc, tothom s'en doné cornpte i
començaren les queixes. Un al.lot,
enfadat, agafà el Plat i Ii tiré a la
cara. En Maties quan amb les mans
es fregava la cara, desperté.
Alenava fort, preocupat i
tartamudejant digué:

—Quin somni!
Jo no sé, Si per esgotament fisic

o pel que fos, tothom somniava.
Un del, Profesors, emprant
raonaments senzills, molt ximples,
s'atrevi a explicar als deixebles
l'encalve de Llivia (1) i per fer-ho
més assequible digné:

—Be. Vé esser com si haguéssen
fet una operació de cirugía "al
toro de España". Li haguessen tret
l'apéndice i l'haguéssen tirada al
veinat.

Tots els deixebles quedaren amb
la boca badada...

Varen esser nou dies d'alegria
recorrent i coneguent La
Cerdanya. Asi mateix ens

coneguerem millor a nosaltres
augmentant l'estima. Sembalva que
tots ens identificavem amb les
paraules de Don Joan: "Perquè
més? ... Si poc basta!

Allá lluny, enfora, d'alt, un crit
es fé preg: Amunt Anima forta...!
i amb el crit ens acostavem als que
de l'altre part de la mar pensavem
amb noltros. Com tampoc deixava
de pensar Don Joan amb el
Breviari, quan llest de feines, es
retirava sol per a pregar. Em digué
mig en broma i mig en serio:

—Ara em trob més prop d'ELL i
em sentirá millor.

Déu ens conservi capellans com
aquest.

(1) LLIVIA, es una extensió de
terreny espanyol de 12 kms.
ubicada dins França; Quan es fé el
Tratat dels Pirineus, trenta pobles
de La Cerdanya passaren a
perteneixer als francesos, si bé
aquest no hi pogué entrar amb la
llista per raons d'esser Ciutat.
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