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¿UNA ALCALDESA
PARA INCA?

Parece ser que, de lograr la izquierda inquera hacer dimitir al Alcalde
(:respí, la candidata más firme a la Alcaldía de nuestra Ciudad podría ser
Jerónia Rayó, que en la lista del CPI ocupaba el puesto número siete y
que dimitido Crespí y al haber renunciado su inmediato anterior Bernat
Amengual, le correspondería ocupar plaza en el consistorio de nuestra
ciudad. Estas son las noticias que hace casi un mes vienen circulando por
los mentideros políticos de nuestra ciudad y que se vienen acentuando
estos días después de la dimisión de sus "carteras" de los concejales: Rigo,
Jaume Armengol y Toni Armengol. Una de las pegas sería, sin duda, el
que no ocuparla la cabeza de la lista, pero en esto parece que la cosa no
está muy clara.

MAÑANA SERA PRESENTADO
«EL PEOR ENEMIGO»,
EL PRIMER LIBRO- DE CUENTOS
DE NUESTRO COLABORADOR
JUAN GUASP

SKINIO
Presenta su colección

de moda actual.

AUTO ESCUELA
PERELLO

C . OBISPO LLOMPART, 111 entresuelo
ENCIMA BAR CRISTAL

TEL. 502864 - INCA

ATENCION NO SE
QUEDE SIN
PAPELETAS DE
LOTERIA DEL .DIJOUS
(ES UN AVISO AMISTOSO)



CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TIPICO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

7'30 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'80 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARIA LA MAYOR,
11' 8 0 San "rancheo y Sto
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

GENERAL GOMA 6-8 — INCA

HORARIO DE MISAS EN INCA
TELEFONOS DE

INTERES
Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil; 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

- Grúas Grau: 500248

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
780 SANTA MARIA LA MAYOR
4 San Francisco y Cristo Rey

AGENDA
Farmacia de guardia para el

domingo:  Farmacia Armengol,
calle General Franco.

Farmacia de guardia para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfonó 500710.

Médico de guardia: Servicio
'Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábado
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a las 9 mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de la Policía
Municipal, Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de la
Esperanza, 40.

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

Exposiciones: Exposición de
óleos de Rosita Mas, en la Galería
Cunium.

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

LA ORGIA
i011, SERAFINA!

SALON—DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALA DE JUVENTUD

MERCANTIL CINEMA
de jueves

a domingo
CONCORDE

Y
TEDEUM

AYUNTAMIENTO DE INCA
(BALEARES)

SERVICIO DE RECAUDACION
. SE RECUERDA que el día 31 de los corrientes,

TERMINA EL PLAZO para el pago, en voluntaria, de los
ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente
año.

FINALIZADO DICHO PLAZO, se producirán los
RECARGOS correspondientes.

Puede hacerse uso de la domiciliación bancaria, a
través de entidades bancarias y Cajas de Ahorros.

NOTA: EVITE COLAS ULTIMOS DIAS.
Inca, a 10 de Diciembre de 1979.

AYUNTAMIENTO" DE INCA
(BALEARES)

ANUNCIO
Por el presente se convoca Concursillo para contratar,

con carácter temporal y por un plazo improrrogable de un
año, una plaza de AUXILIAR y dos de TECNICO de
Administración General de este Ayuntamiento con el
haber correspondiente a la plaza y demás retribuciones que
tenga acordadas la Corporación

Las Bases con las condiciones y programas se hallan a
disposición de los interesados en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día
13 de Diciembre próximo.

Inca, a 30 de Noviembre de 1979
EL ALCALDE.

AYUNTAMIENTO DE INCA
(BALEARES)

1 CONCURSO ESCOLAR DE
TARJETAS DE NAVIDAD

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

El Colegio Nacional Mixto "Llevant" de Inca, bajo el patrocinio
del Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad, convoca el XI
CONCURSO LOCAL DE TARJETAS DE NAVIDAD 1979, de
acuerdo con las siguientes

BASES
la.— Podrán participar todos los Centros de E.G.B. de Inca.
2a.— El tema será de inspiración navideña.
3a.— Cada concursante pidrá presentar un sólo trabajo.
4a.— Los trabajos se presentarán en cartulina, tamaño cuartilla,

de cualquier color. El procedimiento para su realización es libre.
5a.— Al dorso de cada trabajo deberá figurar: Nombre y

apellidos del autor, edad y colegio donde estudia.
6a.— Las Tarjetas Navideñas deberán remitirse al Colegio

Nacional Llevant de Inca, Avda. Rey Jaime I, s/n, hasta el día 12 de
diciembre de 1979.

7a.— El Jurado calificará los trabajos el día 20 de diciembre de
1979, a las 18'30 horas.

8a.— Se establecen cuatro Categorías:
a) Alumnos de 4 y 5 años.
b) Alumnos de 6 y 7 años.
e) Alumnos de 8, 9 y 10 años.
d) Alumnos de 11, 12, 13 y 14 años.
9a.— PREMIOS:
Categoría a) Diploma los trel primeros y 500, 400 y 300 ptas.
Categoría b) Diploma los tres primeros y 500, 400 y 30Q ptas.
Categoría e) Diploma los tres primeros y 600, 500 y 400 ptas.
Categoría d) Diploma los tres primeros y 700, 600 y 500 ptas.
Premio "Loryc", - con Trofeo y 2.000 ptas. a la mejor Tarjeta de

todas las categorías que hagan alusión a la Navidad en la Industria.
Premio "Santiago Cortés" para cada Categoría: Diploma y 300

y 400 ptas. para las Categorías "a" y "b". Diploma y 600 y 700
ptas. para las categorías "c" y "d", respectivamente, que hagan
alusión exclusiva al Nacimiento de Jesús.

10.— La exposición permanecerá abierta en el local del Colegio
Nacional Mixto Llevant, desde el día 18 al 21 de diciembre, de 6 a 9
de la tarde, para el público, y a cualquier hora para grupos de
alumnos acompañados por sus profesores.

11.— Cada colegio puede presentar hasta 200 tarjetas.
12.— Los trabajos no premiados serán devueltos a los colegios en

la segunda semana de enero de 1980.
13.— Los trabajos premiados quedarán en propiedad de las

entidades patrocinadoras de los premios.
Inca, 3 de diciembre de 1979

POR LA COMISION ORGANIZADORA
Fdo.: Brenardo Llaneras

Vo. Bo.
EL ALCALDE

Fdo.: Jaume Crespí.

I OUS
INCA .

•	 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

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

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

'Homar Llinás,
' Antonio Luis
Martorell; GabrieL.,
Payaras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Gari, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Sena, Jaime- Soler -
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sprnpol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

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

REDACCION Y
AOM I NESTR ACI ON:
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7) '
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16
(Papelería JUMA).
T1411::514131
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CINE-CLUB A.C.I.C.

El próximo lunes, día 17, a las 9'30 de la noche, en	 cine

Novedades de Inca, tendrá lugar una nueva sesión de cine-club con la

proyección de la película ESTADO DE SITIO de CdSta Gravas. Los
intérpretes son Yves Montand y Renato Salvatori. El film es en V.G.

en color y una duración de 120 minutos. Se ruega puntualidad.

AYUNTAMIENTO DE INCA
CABALGATA DE REYES

El Ayuntamiento de Inca hace un llamamiento a todas
las entidades, y particulares en general que deseen
partiGipar con alguna carroza a la Cabalgata de Reyes
pueden pasar por Secretaría de dicho Ayuntamiento para
realizar la inscripción.

Cada carroza presentada será subvencionada con tres
mil pesetas.
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Fi pasa(111 jueves d la 0, se
celebró en ios salones de "Sa
Codera" la sesión plenaria
correspondiente al mes de
diciembre. La misma contaba con

8 puntos en el orden del día. Faltó
el concejal de UCD, Juan Moren.

El punto primero l'ué la
aprobación del acta de la sesión
anterior, tras la intervención del
concejal señor Llompart. El punto
segundo fue una moción de la CPI,
referente a las reivindicaciones del

funcionariado. En esta moción

apoyaban a los mismos para que

recibiesen un. salario base más

elevado, actualización de sus

haberes, un aumento de un 20 por

100 a partir del primeri de Enero y

la creación de una Mutualidad. Se
aprobó por unanimidad.

El punto tercero referente a la

memoria descriptiva del estado
actual de una zona del piso

primero del edificio del Mercado y

la posibilidad de adaptación para

destinarlo a salón de recreo y
esparcimiento para pensionistas y
jubilados. Una moción del concejal

del PCIB Ramón Figuerola, sobre

un solar de 500 metros cuadrados,

se hizo una descripción del local.
Se dijo que el local 90 era el más
apropiado, pero es el único que se
puede ofrecer. Se ofrecerá al
Director de Mutualidades
Laborales para que en el año 1981
sea una realidad y se puedan
conseguir las subvenciones para
llevar a efecto las obras.

El Alcalde Jaume Crespí,
manifestó que era una lástima que
un espacio tan ancho estuviese sin

tener nada. Pero el Ayuntamiento
no tiene medios para realizar las
obras. Dijo que se tenía que tomar

una solución para potenciar la
Brigda, para poder llevar a efecto

las obras.
El concejal Jaime Beltrán, dijo

que la Caja de Pensiones, había

hecho un ofrecimiento al

Ayuntamiento para la creación de

un "Esplai", la citada entidad

bancaria se haría cargo de los
gastos de la misma, mientras que el
Ayuntamiento se tendría que
encargar del mantenimiento. Se

acordó pedir a la citada entidad la
colaboración para este local y

pedir subvención a la Mutualidad

Laboral para conseguir el nuevo
local para los pensionistas y
jubilados.

El punto cuarto, referente a la
solicitud de subvención a la Real
Federación Española de Fútbol

para la iluminación del campo de

fútbol del polideportivo y

adopción de los compromisos
requeridos por el citado
organismo. El secretario accidental
de la corporación señor Bonnín,
manifestó que el Ayuntamiento
tenía que ceder las instalaciones

u- espacio de 25 años, en segundo

lugar tenía que tomar parte en el

presupuesto que no cubra la Real
Federación Española de Fútbol,
como pueden ser los proyectos

reformados u otras causas. Se

aprobó este punto.

El punto 5o. referente a la

modificación de crédito dentro del
Presupuesto Ordinario. Tras leerse

un dictamen presentado por la
Comisión de Hacienda, los
distintos grupos políticos

apeobaron por unanimidad el
presente cambio.

El punto sexto referente al
informe de la Comisión de
Urbanismo en relación con la
posibilidad de cambio de
calificación Urbanística lindante
con la zona del ferrocarril y

exposición del anteproyecto

propuesto. Se informó de la visita
del Conseller de Transportes
Antonio Borrás a nuestra ciudad,

se acordó permutar la calificación
de las zonas a la Delegación de

Urbanismo. La reforma a realizar
en la Estación Terminal de

Ferrocarril es sumamente

interesante para nuestra ciudad y

se aprobó el anteproyecto de la
misma.

El punto séptimo fue el
polémico, se prolongó por espacio
de más de dos horas y media, hubo
cuatro recesos, en los cuales en dos
ocasiones intervino el público y
hubo un apagón de la luz algunos
momentos.

El arquitecto señor Vidal, dió
lectura a los artículos que se
modifican en función del estudio
realizado y que hacen referencia a
la profundidad edificable máximo
dentro-del apartado de la zona de
conservación de trama y
edificación; a las alturas máximas y
mínimas, así como al número de
plantas tope de la residencia

intensiva sujeta a procesos de
adaptación al suelo urbanizable
programado y normas a cumplir en
la ocupación de las plantas bajás.
Dentro de este apartado, se
señalaron también las
características de la fachada así
como la parcela mínima.

Seguidamente se leyó la
propuesta de la Comisión de
Urbanismo que constaba de tres
puntos:

Luego hubo un turno de
intervenciones en la que tomaron
parte casi todos los concejales, se
pudo ' observar que había dos
posturas totalmente dispares, la
referente a los miembros de la
izquierda y la derecha. También el
público no estaba satisfecho con lo
cine se decía en el dictamen
presentado por la Comisión de
Urbanismo. Los maestros de obras
se quejaban de los pocos permisos

de	 obras	 que	 se

concediendo ultnnamente.
El aparepuirm municipal

Pascual, manifestó que la. Norma
estaban	 hechas	 para	 50.00t.

habitantes y que con la retornin,
podrían haber en la ciudad 80 000
habitantes.

Tras distintas intervenciones y,
ver que no había manera de salir

del problema, el consistorio acordó
tornar una decisión política al

respecto, al no poderse conceder

juridicamente ninguna licencia y

no poder colapsar la ciudad. El

secretario manifestó que podían

entrar an graves irregularidades con
fuertes sanciones para el

Consistorio. Pero los miembros de

la izquierda manifestaron que se

tenía que seguir como hasta el mes
de Julio y que ellos estaban

dispuestos a cargar con la
responsabilidad que esta medid.1

entrañaba.
El tinniel o lino de ITCD Pons

Sastre, dijo que creía conveniente

crear una coordinadora con
representación de los distintos
grupos políticos y solucionar con
la Delegación • de Urbanismo este
grave problema, pero los miembros
de la CPI, PSOE y PCIB,
manifestaron que se podían hacer
las dos cosas. Dar los permisos para
hacer las obras y seguir las

gestiones para conseguir un plan de

ordenación para la ciudad. El
Alcalde dijo que se podían tardar

varios años en conseguirlo.

Se produjeron diversas
intervenciones y al estar el tema

suficientemente debatido se pasó a
votación los siguientes puntos:
lo.— que el presente informe de

los técnicos del Ayuntamiento de
Inca quede sobre la mesa. ¿o.—
Seguir la política de los premisos
de obra como se hacía antes del
mes de Julio. 3o.— Explicar ante
los Organismos competentes, la
postura que ha tomado el
Ayuntamiento inquense y los
motivos que le han llevado a tomar
esta decisión, para evitar el
colapso. 4o.— Creación de una
Coordinadora en la que haya un
miembro de cada grupo,
representantes de los maestros de
obras e inquenses, para buscar
otras alternativas para solucionar el
grave problema urbanístico. 5o.—
Hacer un nuevo Plan general para
Inca.

Puestos a votación estos cinco
puntos, hubo 12 votos favorables
(4 de la CPI; 4 PSOE, 2 PCIB, 1
UCD y 1 CD) Por ocho votos en
contra (1 CD, 6 UCD y el del
Alcalde).

Visto el resultado, el Alcalde
hizo una explicación del voto,

diciendo que había dicho no,
porque no quería ir contra la ley y

creía que la postura de la izquierda

era de derecha revolucionaria al
creer que se tienen que hacerse las

cosas con una base minimamente
legal. No solamente hay que mirar
los intereses económicos, sino los
urbanísticos —dijo—. Veremos el
resultado.

Luego hubo dos interpelaciones

'del PSOE sobre la Comisión de
Vías y Obras, que se tratará en el

próximo pleno, otra interpelación
sobre el asunto del Servicio de

Urgencias, que trataremos en
nuestra próxima edición y la
sorpresa cundió cuando las
manecillas del reloj se

aproximaban a las 12 de la noche,

donde los concejales de la CPI,
Jaume Armengol, Lorenzo Rigo t
Antonio Armengol, presetaron la
dimisión de sus carteras y
delegaciones, los miembros del
PSOE se ratificaron en la postura
tomada hace unos meses de
renunciar a las carteras y
delegaciones y los dos miembros
del PCIB renunciaron a sus dos
delegaciones. La cuarta crisis ha
entrado en nuestro Ayuntamiento.
Esperemos acontecimientos.

GUILLERMO COLL

SIURELLADE S

Extraordinaria entrada en el

GRAN TEATRO DE "SA

CORTERA", recién estrenado

como Salón de Sesiones de nuestro

Ayuntamiento.  Cerca de un
centenar de personas —la mayor
concurrencia habida hasta la fecha,
como presintiendo el gran
espectáculo que luego tendría

lugar-- ccuparon buena parte de

los cómodos asientos del

espacioso, aunque frío y

desangelado local. En el entrado, la
Corporación casi al completo: sólo

faltaba el centrista Moret'.

* * *

Comenzó la sesión con

normalidad, caldeándose al final,
tal como se presumía, aunque más
de lo previsto. Y terminó
D.ESENTERRANDOSE EL
HACHA DE LA GUERRA, y
guerra tota 1 . Definitivamente
había concluido la .tregua del
Dijous Bo.

* * *

'-
El fuego de verdad se

encendió en el último punto del
orden del día "MODIFICACION
CUADRO RESUMEN NORMAS
SUBSIDIARIAS", cuyo tema era
el que, sin duda, había provocado
tanta asistencia, integrada
esencialmente por la mayoría de
CONTRATISTAS DE OBRAS de
la ciudad. El Arquitecto municipal
expuso detallado estudio y
también los condicionantes legales,
todo lo cual llevaba a la pertinente
propuesta que no satisfizo a la
concurrencia. Explicó que, como
sea que la densidad de habitantes
resultante de las alturas señaladas
en las referidas Normas está
manifiestamente en oposición al
cubicaje permitido por las mismas
--he aquí la fatídica contradicción
que urge corregir, sin más
concesiones que las estrictamente
necesarias pero con realismo, a fin
de sacar a Inca del colapso
urbanístico en que se halla
inmersa— y también con la
densidad permisible para
poblaciones de nuestras
características,  La Delegación
Provincial de Urbanismo exige una
reducción de habitantes/hectárea.
Y no olvidemos que, para bien o
para mal, ese es el Organismo que
tiene que aprobar o denegar
nuestro necesitado planeamiento
urbanístico.

La solución apuntada por el
Arquitecto era que, como norma
general, no se construyeran
viviendas en las plantas bajas y que
en las calles de diez metros sólo se
permitieran cuatro plantas en vez
de cinco. A cambio, podría
edificarse una profundidad mayor
Y más adecuada, sobre todo en los
bajos.

La propuesta, aunque hoy sea
lógica hay que reconocer que

resulta algo dura despt 1s de haber

vivido el desmadre de alturas de los
últimos quinquenios, lo que nos

recuerda la consabida LEY DEL

PENDU LO. No obstante, hay que

ser realistas y si se quiere
solucionar definitivamente el

problema hay que adaptarse a la

normativa de hoy. Ahora bien,
dicha proposición parecía que
tenía que molestar a los

representantes de la derecha, del
capital... Y no fue así y esa fue la

GRAN SORPRESA. Quienes

saltaron indignados fueron los diez

(? ) de la izquierda, convirtiéndose

en paladines del capital y en

detractores de una medida - la
reducción de alturas-- que parece
debieran haber defendido por
cuanto supone una mejora del

habitat social. Y su vehemencia fue

contundente: se opusieron a la
propuesta, propiciaron la

constitución de una amplia

COORDINADORA que vuelva a

estudiar el problema y, mientras
tanto, ofrecieron conceder

licencias de obra obviando las
dificultades de las Normas, aun a
sabiendas de que inevitablemente
los técnicos municipales deberían
hacer constar que se infringía la
Ley.

La voz del Secretario retumbó
clara advirtiendo lo delicado del
anterior propósito, que puede
acarrear para los regidores multas
de hasta 25 millones. La izquierda,
más unánime que nunca, replicó
que no se asustabe y (iue tenía una
razón poderosa: sacar a Inca del
colapso. Todo quedaba muy
bonito y SABIA A MIEL para gran
parte del público. Pero para otros
era PURA HIEL, porque avistaban
las inevitables consecuencias de la
demagógica decisión que, sin duda,
no serían otras que proseguir en el
actual colapso urbanístico por
tiempo indefinido. ¿No será que a
ciertos regidores les interesa este
colapso para cargurse a su gran
enemigo —Jaime Crespí—, quién se
ha esforzado para conseguir una
solución seria y viable? Porque
resulta evidente pala cuantos
frecuentan el Departamento de
Obras que en el misme se han
aumentado considerablemente sus
efectivos, trabajándose a fondo
para conseguir la normativa legal y
clara que tanto se suspira.
¡Lástima de zancadillas! .

Tras lo anterior, el Alcalde,
desmoralizado, aguantó con su
probada dignidad todo un duvión
de embestidas de la izquierda que
culminaron con la TRACA
FINAL, presentada por el inefable
LLORENS RIGO —¿dónde
estás? — y consumada por JAUME
ARMENGOL. En nombre de lit
C P I —Candidatura Progresista
INDEPENDIENTE (sic)— y de
"sus" 2134 votantes (ahora parece
que nadie votó al primero de la
lista.  . .) los regidóres Jaume
Armen gol, Toni Armengol y
Llorens Rigo dimiten de todos sus
cargos en . los que trabajaron
intensamente (? ), debido ¿. la falta
de pro gres ividad, claridad y
democracia reinantes en el
Ayuntamiento. Sil. ncio sepulcral.
¿Qué pasará? ¡Suerte, Inca! .

.SIURELL

PLENO MUNICIPAL

«No en sortirem...»

HA SALIDO EL BOLETIN INFORMATIVO "SOR
CLARA ANDREU"

Está ya a la calle el Boletín que, sobre Sor Clara Andreu, editan
las monjas jerónimas de nuestra Ciudad.

En este número es de destacar el artículo que sirve de editorial y
que lleva por título "La Espiritualidad Jerbnima y el Misterio de
Belén". '

El boletín se distribuye gratuitamente a cugntos se interesar; por
él, para recibirlo pueden dirigirse a la comunidad del monnterio
San Bartolomé.



Rosa Mas, en pleito trabajo.

VENDEDOR
AUTORIZADO
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CANDIDATURA PROGRISSISTA ROIPFHLI
ROSA MAS INAUGURA EL
PROXIMO SABADO EN
CUNIUM

RAFAEL GARAU EN
POLLENSA.

El próIimo sábado inaugurará
en nuestra ciudad, la artista
inquense afincada en Madrid Rosa
Mí , la primera exposición que la
artista hace en nuestra ciudad. Es
su cuarta exposición individual y la
primera que hace en Mallorca, en
1975 expuso en la Galería de Arte
Exoleria de Madrid, en 1977 en el
Rincón de Arte "Meliá Castilla" de
Madrid y el año 1978 Sala de Arte
del "Diario Pueblo" y ahora en
Cunium. Además de estas
exposiciones individuales Rosa Mas
ha participado en una serie de
exposiciones colectivas, cabe
destacar la Mención de Honor
conseguida en el Ayuntamiento de
Madrid el pasado año.

Rosa Mas aprendió a pintar don
Dionfs Bennasar y otros maestros,
la pintora demuestra su
personalidad de artista sensible,
dueña de una rica plástica y de un
riguroso bien hacer estético.

'Tienen mucha calidad sus escenas
rurales y rebosan encanto y buen
gusto sus naturalezas muertas.

La primera exposición de Rosa
Mas, ha despertado cierta
expectación. La misma se abrirá al

Noticiario

de

Arte>
público a las 7 de la tarde el
sábado y permanecerá abierta
hasta el día 6 del próximo mes de
Enero.

RAFAEL GARAU,
INAUGURA EN
POLLENSA..—

También el sábado inaugurará su
muestra en Pollensa, el artista
inquense Rafael Gansa. En esta
exposición presenta una colección
de óleos y dibujos sobre paisaje
mallorquín. Es una exposición
interesante, ya que el artista
presenta en la misma las últimas
creaciones que ha venido
realizando ahora. La muestra
permanecerá abierta hasta el día
28 del presente mes.

Guillermo Coll

1 la Reddors 1.1orene Rigo. \
Jailnie Arinengoi, membres

de la CPI. rcunits amb els representants
més significan us deis distints grups que
recolzaren a la CM durant les passades
eleccions locals i amb els electora més
interessats per la possible sort de la ('PI,
que hi acudiren a títol individual,
després d'analitzar en profunditat i
o I, je c t ivitat tots i cadascun dels
diferents esdeveniments pela quals ha
passat aquest Ajuntament des que fou
constitui), esdeveniments relacionats
molt íntimament amh la i cadascun
dels seus membres elegits regidora.
després d'arialittar i recordar el nostre
programa de política municipal que
varen) oferir al poble d'Inca, la nostra
voluntat de servei i de concòrdia
demostrada de sobres durant tot aquest
temps i d'una manera inolt especial
durant les contínues crisis sofertes per
aquest Consistori. després, d'abra
banda. d'un aprofundiment de la s'ostra
si t u ació actual dina l'Ajun lamen t.
absurda i incoherent„ tant com a
regidors.tinent de Balite i primer tinent

ItatIle. lant con, a grup polític, la
l'ostra inalterable fidelitat a uns
principia étic i ideológica. la necessitat
absoluta d'ésoer coherents amh nosaltres
mateixos i anil, els qui ens varen votar.
decidim 110 reaponsabilitzar-nos més
l'actual política i carní que du aquest
\juntament. amh la qual política i camí
110 hi est am ni hi podrem estar mai
d'acord.

La , i nosaltres com a
represeinanto d'ella, va preconitiar i
preconitea una política municipal clara,
se riosa. e ficac. denmeratica. insta.
nacionalista 1 tranaparent, de plena
participad'', del Poble. La política
municipal que es du avió a P.Ajuntament
ca t o talment contraria a aquests
principia básica. Nosaltres tres. corn a
regidora j coni a meinbres de la CPI,

, tain en total desacord amb aquesta
inca municipal que duen avui els

II m. d'una manera anacrónica i anormal,
duen el pes de l'Ajuntament. Volem
insistir en un nitre pum que per a

osa I t res, com a demOcrates, és

importantíssim: 11 respecte total a la
lliurement i

demoeralicament pel noble d'In,	 a les

unes.	 1 u 	.fe. 'e.	 1.1	 poble .d'Inca

,1••51.1 larameni qu,

colun tal del Mili, a era la seguesil:
regidora de la ('PI. 4 del PSOI i 2 del
PCII3, d'una banda, i 2 de CI),

de l'altra. 1. u voluntat del pohle d'Inca
és i será sagrada i res no podrá justificar,
a no ésser el niateis poble en unes altres
eleceions secretes, lliures i
democrátiques, de Aergiversar la seva
voluntat. Admetre tu situació actual
pressuposaria admetre un engany tàcit
al roble i per aquí no hi vote un passar.
Aquesta principia inalterables de tota
Democracia normal són sagrats i ho
haurien d'ésser per a. tothom. II poble
manifestá. doncs, la voluntat de govern
municipal progressista, just i. per haver
votat la CPI amb més intensitat,
nacionalista. Si aquest govern municipal
no s'ha duit a terme per circumstàncies
estranyes a nosaltres, d'una banda, o hé
per la claríssima ambiguitat d'unes Beis
inex is I rota sobre control de
Calidad:1111W, ti . VICC I I 4,, la cri
la culpa.

Volem recordar aquí. una vegada
Més. els nostres comunicas , apareguts a
la premsa duran' les crisis passades:
-Per la ConcOrdia"."Per una política de

on %enasta entre totes les ('orces
polítiques de l'Ajuntament sense
marginaciona — . i d•altres posteriors.
Avui repetim, aquí, el mateix que
Ilavors. Creim que Púnica solució viable
és una negociació de toles les torees

polítiques i arribar a un acord global

que el qui en surti beneficiat sigui única
i exclusivanies;t el noble d'Inca. La CPI
vol deixar ben dar que tot el que vagi
en favor d'Inca ella n'és tot d'una, i
negociará obertarnent sempre i quan
pugui COMPTAR AMII 5 REGIDORS,
número que li atorgá democràticament
el noble, sempre i quan es partesqui de
la base gol' hi ha una majoria municipal

elegida pel mateix poble. A partir
d'aquí la ('II negociará un consensus
general precisament per ésser fidels als
principia básico que han d'informar tosa
dem oc rae ia.

1 'deis. dones, als nostres principia i
al ilustre electoral, a tots aquella inquers
que votaren la CPI, esgotat de sobres el
plise que d'éss de la darrera crisi ençà
varem concedir de marge de bona
voluntat per intentar d'arribar a poc a
poc a aquest acord global i dur
l'Ajuntanient per bon camí i cap
endavant: tenint en compte que durant
aquelles crisis virem voler evitar un

major eolapse: bona voluntat, potser no
demostrada per cap ultra' grup. acuse

menysprear a ~4, sinó respectant-tos

	1 11 1,. bond	 c,•cti-,•u•',! •

cedu	 ésser el, 'tomes	 .•:• .rup

saerititat	 ell	 Iota	 eis	 setinis.
:desliares várem sacrificar•nos pensasteis
la possibilitat d'una política municipal
d'unió.	 de	 concórdia,	 (le	 trebaii,
democrática. transparent i neta que no
ha estat ',asible de cap de les ManCreS.

D'acord en tot el que hem dit i
d'acord igualment en tots els grupa,
entitats i sindical que ens reeoltaren
segueixen recoliant-nos. el
Nacionalisme Progressista, i essent ja
precisa Una clarificació i evitar d'usa cop
per sempre les contusiona, en el sentit
que cadascú al seu lloc i Déu en el de
tots i que JA ES BEN HORA QUE ES
RESPONSABILITZIN PU BLICAMENT
I DIRECTAMENT aquella grups que
manegen l'Ajuntament, evidentment en
contra de la ja esmentada voluntat del
noble a les urnes. i cap de nosaltres tres
volent ésser per més temps champuces.
"carne de horca" ni tapadora de l'actual
política municipal, amh la qua l no
estam d'acord, liem presentat de manera
irrevocable la dianissió de les Ilustres
carters i delegacions. En Llorenç Rigo
de la Presidència de la Comissió
d'Abastos i de les seves vocalies. En
Toni Armengol de Delegat
d'Ensenyament i Festes, i les seves
vocálies. En Jaume Armengol de Primer
Tinent de Baffle, de Presiden( de la
Comissió de Cultura i les seves vocaiies.

Davant l'actual estat de coses.
d'ambiguitats i la suicida política
municipal actual, no volent
traicionan-nos ni a nosaltres mateis os,
per un míMm sentit de l'ètica i la
dignitat, ni molt manco a la gran
majoria deis 2.134 inquers que votaren
la CPI, creim que, mentre duri l'actual
situació anòmala, la nostra posició
correcta dins l'Ajuntament és l'oposició
constructiva i eficaç, sempre pensant en
el hé del poble. N'estar), totalment
convençuts que des de, l'oposició
podrem defensar molt millor, sense
coacciona, els principia basics que
informava el nostre programa de
política municipal, Progressista
Nacionalista, i servir fidelment al poble
d'Inca en general i als 2.134 electors de
la CPI en particular.

Per acabar volem dir que, sense
ménysprear a ningú. Crenn i ho hem
demostrat que el ilustre grup ha fet
tensa i l'ha sahuda fer fidelrnent i asnb
objectivitat. Tenim, dones, la
conseiéncia ben tranquil.la 	 delire
e n , mplert.AUTOESCUELA MATEU

INCA — Tte. Llobera, 19 — Entlo.
Teléf. 500808

LLOSETA — Iglesia, 28
Tel. 514340

DOS TURNOS DIARIOS DE CLASES TEORICAS
GRUPOS REDUCIDOS ESPECIALES

ENSEÑANZA PRACTICA CON VEHICULOS

SEAT 133 — Normal
SEAT 127 — Normal y Especial
SEAT 132 — Automático
RENAULT-5 — Especial
VESPA 74 c.c.
VESPA 125 c.c.
VESPA 150 c.c.

PRACTICAS PARA MINUSVAL IDOS
PISTAS ENSEÑANZA PROPIAS

TAULA RODONA "SOBRE MON D'AVUI I FE
CRISTIANA"

El próximo jueves día 20 a las 21 horas en el Salón de Sesiones
del Colegio San Vicente de Paúl (Hermanas de la Caridad), se
celebrará una "taula rodona sobre el libro de Joan Bestard, sociólogo
mallorquín y vicario episcopal, "Mon d'avui i fe cristiana."

Los distintos puntos del libro serán tratados por una serie de
personas, que luego harán una serie de preguntas al autor y acto
seguido se abrirá un interesante coloquio con el público,asistente al
acto.

El acto será presentado por Santiago Cortés Forteza, que
presentará al autor del libro y los miembros de la "taula". Los
distintos puntos seran expuestos por: Antonio Bauzá Crespí el
cambio; Gabriel Pieras Salom la tecnología; Guillermo Coll el
consumo; Apolonia Serra Palou la movilidad; Antonia Pérez da Lema
el anonimato; Francisca Juana Cortés Forteza la socialización; Juan
Pons Payeras la secularización y Andrés París Mateu el pluralismo y
su incidencia en el campo religioso.

De este acto tendremos ocasión de hablar más extensamente en
nuestra próxima edición.

ROS

COMPRA a° VENTA
CAMBIO DE COCHES(GARAU Automoviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SEAT
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

SI NO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILITAREMOS EN 24 HORAS.

A vda. REYES CATOLICOS, 90 es trina . I. San Miguel). Teléf. 302433 — INCA

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCHE
* FACILIDADES 3 AÑOS
* SOLO CERRAMOWOMINGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA
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director RUGGERO DEODATO

Lamas avanzada aeronave que habia volado, desapareció sin dejar rastro.

MERCANTIL CINEMA
Hoy

JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 tarde
FABULOSO ESTRENO

Academy Pictures International
-PRIESIMTA

James	 Mimsy Joseph	 Van
Franciscos Farmer Cotfen Johnson

El "CONCORDE" la más avanzada aeronave del mundo,
desapareció sin dejar rastro.

En el mismo programa:
Regocijante reestreno:

TEDEUIVII
Un Oeste donde los únicos muertos que hay. ..

son de risa.
(Autorizado para todos los públicos)

LA PURISIMA
PATRONA, DE CAIMARI

El pasado día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción, se celebró en Caimari un‘homenaje a esta, ya que es su
patrona. Por la mañana, se celebró la denominada "misa d'els angels" en la
que además de cantar el coro parroquia] se celebraron algunas
manifestaciones de baile popular dentro de la misma iglesia. Se bailó el
baile de la ofrenda por seis jóvenes vestidas de payesas, Y más tarde, al
final de la misa, fueron los más pequeños quienes ofrecieron a la Virgen
sus bailes. Además, la niña Juana Ma. Mareé recitó una bonita poesía.

ELS OLIERS

DESPUES DE SIETE MESES

EL BINGO, ABRE MAÑANA SUS PUERTAS

Después de siete meses de permanecer cerrado, el Bingo del C.D.
Constancia, abre mañana viernes sus puertas al público.

Esta reapertura, esperada y deseada por un gran número de
público se llevará a cabo tras haber sido salvadas una serie de
dificultades que según parece existían en torno a su puesta en
marcha.

Así pues, los BINGUEROS de nuestra ciudad, ya lo saben, a partir
de mañana el Bingo del C.D. Constancia vuelve a la palestra de la
actividad plena.

Sus responsables, abren con la esperanza de que la acogida por
parte del público será unánime y que en consecuencia el Centro
Recreativo del Constancia podrá tener sus puertas abiertas durante
mucho tiempo merced a la acogida de este público que le respaldará.

Directivos del Mallorca Y miembros de la Peña posan para "DIJOUS''.
(Foto: RAMON).

ovil inca

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORO

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas las mareas

Cl. 11111F11 LIfilie, 444.	 III. 502100	 INCA

COMARCA
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LLOSETA
PLENO MUNICIPAL

Nuestra corporación celebró el
pleno municipal del mes. Seis
asuntos en el orden del día y una
docena de personas en los bancos
como oyentes.

Tenemos que reconocer que si
no hubiese sido por el capítulo de
ruegos y preguntas nos hubiésemos
aburrido soberanamente.

Se dió por anulada una relación
de 1111,- sos por fallidos. Fue
acordad( el fraccionamiento de las
contribuciones especiales .para las
próximas obras de alcantarillado y
agua potable. Los contribuyentes
abonarán al comienzo de las obras
el 50 por 100 y el resto en dos
pagos más.

Se dió paso al inicio de un
expediente	 para	 dotar	 al

ayuntamiento de un recaudador
ejecutivo.

La comisión de cultura presentó
un programa de actos culturales a
desarrollar durante 1980. Son una
serie de actos, como conferencias,
exposiciones, cine-club, ayuda a la
banda municipal, etc., etc., en los
que intervendrá, organizará o
patrocinará nuestro
Ayuntamiento. .

En ruegos y preguntas se trató el
tema de Portland de Mallorca, en
dos aspectos: polución y canteras.
Estaban presentes numerosos
agricultores y el presidentes de la
Cámara Agrícola local. Hubo un
auténtic,p diálogo entre asistentes y
componentes de la corporación.

Según parece, los agricultores y

vecinos de la factoría de -Portland
sospechan de que en la misma, en
lugar de colocar l os
anticontaminantes se proceda a la
ampliación de la fábrica, cosa que
según ellos es ilegal. Como quiera
que el ayuntamiento, a ciencia
cierta, desconoce lo que se hace en
la factoría se acordó contratar a un
ingeniero indistrial con el fin de
que proceda a una inspección e
informe de lo que se esté
realizando.

En cuanto a las tierras afectadas
por las posibles expropiaciones
para canteras, nuestra corporación
no sale ni entra hasta conocer la
opinión de los propietarios
afectados.

LA PENA FUTBOLISTICA
DEL MALLORCA

La peña del R.C.D. Mallorca en
Lloseta, que en la. actualidad
cuenta con mas de noventa socios
y es la más importante de los
pueblos de la isla, ha sido objeto
recientemente de una
reorganización.

Para celebrarlo tuvo lugar un
acto interesante en ek Centro
Parroquia], sede de la peña, y al
que asistieron directivos y
jugadores del club decano y
numerosos simpatizantes del club
en la localidad.

En el transcurso del acto
tomaron la palabra el
vice-presidente del club señor
Caldentey y el entrenador Antonio
Oviedo. Ambos pusieron de
manifiesto los propósitos del
Mallorca en volver a alcanzar la
división de honor.

También estuvieron presentes el
coordinador de peñas Pedro
Colombás y los jugadores Campos
Braulio, Pacheco y Nadal.

Al final fué servido un refrigerio
a los asistentes por el entusiasta
deportista y presidente de la peh,,
José Pons Ferragut.

TOPAZ

Licenciado en Químicas
se ofrece

CLASES PARTICULARES
Tel. 503484
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— NEDIXelON DE ACEIDENEES pa .10..,_ do ened.as
ven de Ndlso leno,resseeNde	 d ...p... y
trdesp de pe..

— ESWO V1.0 PAPICO SAI DE.10135,./ SS
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CON EL ERSEICO LEMA« sud se hntrod. es Y weld me.
.Neeed pana.

POSISILIDAD De META LA ILION SAI E.0.011›.

PASO DE LA AUTOVIA A TRAVES DE LOS NUCLEOS URBANOS.MA EN GALICIA!
VISITANDO:

SANTIAGO DE COMPOSTELA
RIAS BAJAS.

«LA ISLA DE LA TOJA»
SABADO DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1979

SALIDA: A las 6 horas.
REGRESO: A las 21'10 horas.
PRECIO TOTAL: 5.800 ptas.

EL PRECIO INCLUYE:
—Billete de avión, ida y vuelta.
—Desayuno en el Hostal de los Reyes Católicos.
—Ticket de entrada a la Catedral.
—Traslado yexcursión a las Rías Bajas.
—Asistencia de Guía durante todo el día.
—Cena a bordo del avión.

ORGANIZACION TECNICA:
VIAJES PANAMTOURS, S.A.

Plaza España, 2. Tnos.: 210515-16-17. PALMA
INFORMES Y RESERVAS:

JUANA ARBONA MIRALLES.
C. San Francisco, 48. Tno.: 500890.

COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL" — INCA.
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El viernes en Consell

PRISENITAGIONI 111 «El PEOR
ENEMIGO» 111 JUAN GUAM)

Mañana en Consell tendrá lugar la presentación del primer libro de
cuentos escritos por nuestro colaborador Juan Cuasi). El libro se titula - ti
peor enemigo" y ha sido editado en Madrid.

La presentación que correrá a cargo de nuestro compañero Santiago
Cortés, se realizará a las 8'30 de la tarde en la sala-biblioteca del
Ayuntamiento .de Consell.

Dijous con Juan Guasp

SEGUNDO EH LA CARRERA
ORGANIZADA POR EL C.N. PALMA

Juan Guasp en el "Podium" de los vencedores.

En la carrera conmemorativa del 40 aniversario del C.N. Palma
celebrada el pasado fin de semana en Palma hubo una inasi% a
participación. "DIJ OU S" estuvo también presente en la persona de Juan
Guasp consiguiendo un honroso segundo puesto en la clasificación de
informadores. Ya lo ven "No mos guanyaran per carnes...".

El pleno del "Consell" acaba
de decir no al segundo tramo de la
autopista PALMA—INCA. Un
"no" con peros ya que no ha
hecho otra cosa que aceptar el
informe de la Comisión de
Planeamiento que es desfavorable a
este segundo tramo.

Se trata pues de un "no", por
una parte "políticó", teniendo en
cuenta la oposición popular, y por
la otra, oportuno ya que el
proyecto condicionaría el Plan de
Ordenación Territorial de Mallorca
que se está redactando. Este "no"
deja abierta la vía a otras
soluciones, como por ejemplo la
del trazado de una carretera que
no atraviese los núcleos de
población.

Lo que sí está claro es que se
debe buscar una solución que
satisfaga a la mayoría y que
solucione de una vez el problema
del tráfico desde Inca a Palma.

Los ayuntamientos afectados,
con sus alcaldes al frente, han
jugado un papel primordial en este
asunto. En reuniones conjuntas, no
solamente se han limitado a decir
"no" sino que apuntan soluciones,
lomo mejorar la carretera
existente, acondicionar las
carreteras comarcales y locales y
potenciar los transportes públicos.

En el aspecto de mejorar la

actua ! carretera, ha llegado a
nuestras manos la idea de tios
arquitectos de Binissalem, Jaime
Cerda y Lorenzo Bibiloni, que no
resulta en nada descabellada.

Se trata de ampliar en dos
carriles la actual carretera y al
llegar a los núcleos urbanos dos de
los cuatro carriles pasarían por un
túnel. Los dos carriles laterales
serían de tráfico lento y los
centrales de tráfico rápido.

Según los autores se
conseguiría:

—Reducción de accidentes por
instalación de semáforos en las vías
de tráfico lento, regulando cruces a
Biniali, Inca, Palma y tráfico de
peatones..

—Flujo viaricr rápido sin
semáforos por el túnel.

—Posibilidad de selección del
tráfico rápido ( no efectúa
paradas), con el tráfico lento, el
cual se introduce en la villa para
posibles paradas.

—Posibilidad de hacer , la
autovía sin expropiaciones.

TOPA Z

LA FLORIDA
cOalitat



foto de ‘1111e1 iii	 .i 111 ,11,1 para - 1 1 1101	 uos muestra una de las erupciones de polvo de la tánica sobre
los uampos. fin testimonio mas en favor de los sufridos vecinos.
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Portland de Mallorca: Dos problemas (canteras
y contaminación) y tres municipios afectados

Sobre el mapa de Mallorca está señalizada la cuadrícula minera que
absurdamente pretende Portland. En el centro del cuadro está señalada la

cantera de "Cal Negrel" que ya está funcionando.

Desde que salieron los
primeros humos de la chimenea de
Portland de Mallorca y el polvo
saltó los muros de la factoría, la
fábrica se convirtió en un mal
vecino, un vecino incómodo.

El asunto de la fábrica de
cementos ha hecho gastar más
tinta que cualquier suceso a escala
internacional. Son ya años de

. pugna entre los vecinos
agricultores y la factoría, mejor
dicho la empresa.

El fenómeno humano que ha
producido este enfrentamiento es
digno de estudio de cualquier
sociólogo. Con este tema se podría
muy bien hacer una buena tesis
doctoral.

Nadie negará que se han visto
acciones solidarias, a nivel de
pueblo, dignas del mejor elogio. Se
han visto actitudes solidarias en
defensa de su tierra al precio que
sea y como sea. Se han visto otras,
que han preferido la venta a la
lucha y otras muchas de
claudicación con aquello de que
"el pez grande..."

También se ha observado la
diferente forma de reacción de los
distintos núcleos de población
afectados (han llegado a estar hasta
cuatro: Biniamar, Lloseta, Alaró y
Binissalem). Unos han reaccionado
de forma compacta hasta hacer
fuerte presión, otros se lo han
tomado con filosofía, y otros sólo
han reaccionado cuando han
tenido los problemas encima.

Lo cierto es que con años de
polución, con años de explosiones

en canteras, con manifestaciones
populares en contra y en favor,
Portland de Mallorca sigue siendo
polémico y conflictivo.

Dos son los asuntos, dos son
los problemas: la contaminación
que produce la factoría y las
canteras. Dediquémonos a ambas
por separado.

LAS CANTERAS

Mucho antes de que Portland
tuviese que abandonar la cantera
de Biniámar, había ya pensado en
los parajes de "Ca'n Jeroni" y
"Ca'n Negret". Aquello estaba más
cerca de la factoría y había buen
material.

La empresa se cuidó bien de
que fuese declarada de interés
público oficialmente con lo que
conseguiría unos beneficios como
los de expropiaciones de terrenos
destinados  a suministros de
materia prima. Se inició el
expediente de expropiación y se
armó el gran revuelo. Los
propietarios de las fincas se
oponían y los vecinos también. El
tiempo iba pasando y mediante
resolución del Consejo de
Ministros se declaró la urgente
ocupación de los terrenos
mencionados. Pero... uno vendió
y se consiguió abrir la cantera
suponemos con los permisos
oficiales en *regla. El otro terreno
está aún en proceso de
expropiación forzosa.

Parecía que el tema canteras
se había enfriado. De repente,
aparecen en los boletines oficiales
y también  re mitidos a los
ayuntamientos afectados unos
anuncios de la delegación
provincial del Ministerio de
Industria y Energía mediante los
cuales la entidad Portland de
Mallorca S.A. solicitaba la
concesión directa de explotación
de caliza en una superficie de doce
cuadriculas mineras (unas 540
cuarteradas), situada en los parajes
de "Ca'n Negret". Con el anuncio
se abría el período de exposición
pública. La reacción de vecinos y
afectados no se ha hecho esperar:
total oposición.

Pero si Portland ya explota
"Ca'n Negret", ¿que pretende con
esta solicitud de el:plotación de

piedra caliza de una superficie tan
grande? Según tenemos entendido
esta entidad posee licencia de
explotación de acuerdo con la
sección "A" de la vigente ley de
minas, pero para desarrollar la

actividad que está haciendo la
Precisa de acuerdo con la sección
"C" que es la que indica la
necesidad de tanto terreno. Por
tanto, y - por fácil deducción,
parece que la actual explotación es
ilegal. ¿Pretende Portland legalizar
"a posteriori" un hecho
consumado como es la actual
explotación de Ca'n Negret? ¿O es
que el material en explotación no
le rinde lo suficiente y busca
nuevos terrenos?

Otro asunto que se ha
manoseado ha sido el de la
legalidad de esta clase de canteras
en los parajes de "Ca'n Jeroni" y
"Ca'n Negret". Para unos toda la
zona fue declarada agríe -ola y
ganadera y para otros, además, es
paisaje protegido. Tenemos en
nuestras manos una copia de un
informe de veintidós páginas
emitido por el Ilustre Colegio de
Abogados de Baleares a instancia
del "Consell General Interinsular".
Este informe o dictamen, decia el
Consell, debe versar sobre
"l'adeqüació o no, segons la nova
normativa i plans vigents, del
terrenys de Ca'n Negret i Ca'n
Jeroni per a cantera". El dictamen,
emitido hace exactamente un año,
en su apartado cuarto y último y
además de unas cuantas
precisiones, llevaba la siguiente
CONCLUSION: "Al problema
planteado de si los terrenos de
Can Negret y Ca'n Jeroni, del
término de Alaró, son adecuados
para el establecimiento de
canteras, según la normativa legal
vigente,  hemos de responder
negativamente".

¿Serán validas las resoluciones
administrativas o se tendrá que
recurrir a la vía judicial?

LA CONTA/VIINACION

El primer problema que
provocó Portland fue el de la
contaminación que afectaba
primordialmente a los terrenos
colindantes con todos sus cultivos.

La protesta de los payeses
empezó ya en tiempos del anterior
régimen. Se consiguieron informes
de técnicos agrícolas desfavorables
para los cultivos afectados por el
polvo de la factoría. Se acudió al
Ayuntamiento, al consejo local y
provincial del movimiento, al
Gobierno Civil, empezó a
intervenir la delegación de
Industria y la de Sanidad. Pocas
cosas se conseguían. La
administración parece que no se
atrevía a tomar una determinación.

Sólo aconsejaba a Portland que
tomase medidas de precaución y
evitase al máximo la polución.

El problema no se arreglaba y
aumentaba la indignación de los

payeses. Con el nuevo régimen se
aumentaron las presiones y las
protestas, hasta que se llegó a una
gran manifestación contra la
fábrica.

Tras una serie de
comprobaciones e inspecciones se
consiguió esclarecer técnicamente
que la contamihación era un
hecho. Entonces el Ministerio de
Industria y Energia tras un
expediente ordenó a la empresa
que instalara unos filtros que
disminuirían hasta limites legales la
contaminación. Se le daba un
plazo de once meses pero se
consiguió un aplazamiento, hasta
que ahora han dado comienzo las
reformas que las podemos decir
anticontaminantes.

Pero de nuevo surgen los
payeses con la sospecha de que las
reformas actuales en la factoría no
son más que una mera ampliación
de la misma. Los agricultores
admiten a la fábrica como un
hecho consumado Pero dicen que

ees totalmente ilegal cuna
ampliación ya que la factorid se
encuentra en suelo rústico,
agrícola y ganadero y que por
tanto esta clase dé industrias catan
ahora fuera de ordenamiento. Que
se coloquen filtros —dicen-- bien,
pero que se amplie, no.

Por otros conductos hemos
podido saber que posiblemente
Portland haya obtado el cambio _de
forma o sistema de fabricación por
otro menos contaminante y más
rentable en cuanto a más tonelaje
de fabricación diario.
Actualmente, según los datos que
tenemos, se llega a una producción
de 900 a 1000 toneladas de
cemento diarias con 1.500
toneladas de materia prima. Luego,
se podrá pasar casi a las dos mil
toneladas de cemento diariamente.

Y así sigue la cosa, entre tira y
afloja. ¿Quién pondrá de una vez
el cascabel al gato? , ¿cuando se
sabrá hasta donde puede llegar
Portland legalmente? , ¿cuando
será que ambas partes
contendientes podrán trabajar y
vivir tranquilamente? De una vez
pea Updas debería conseguirse.

TOPAZ.
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DEPORTES

EL MURENSE, UN DIFICIL RIVAL
Buen encuentro realizó el

Constancia el pasado sábado en
Palma, ante el Mallorca,
correspondiente a la Copa del Rey,
el cuadro inquense plagado de
suplentes le puso las "cosas muy
difíciles al cuadro palmesano serio
aspirante al liderato del grupo
octavo de la tercera división. En la
prórroga fue cuando Lizoaín
enmendó una equivocación
conseguida en la primera parte el
marcar en propia meta y consiguió
con ello el equipo palmesano pasar
.a la segunda ronda. El Constancia
perdió, pero con un equipo
cuajado de suplentes, con las bajas
de Planas, Corró I, Jaume y
Rosselló, tal vez si se hubiesen
alineado estos hombres otro gallo
cantaría, pero en honor a la verdad
hay que decir que los once que
salieron se vaciaron sobre el
terreno de juego, demostrando que
la recuperación del equipo parece
una auténtica realidad.

Ahora la liga volverá a
reanudarse el próximo domingo y
con ello la emoción en muchos
campos isleños, el Constancia
recibe la visita .del Murense el
equipo que entrena Julve, en el
último encuentro jugado en su
propio terreno de juego consiguió
empatar ante el Felanitx a 1 tanto.
El equipo murero, se encuentra en
la actualidad ocupando la 9a
posición en la tabla, con el balance
de 5 victorias, 5 en-mates y 4
derrotas, ha conseguido 25 goles y
ha encajado 18. Se encuentra con
15 puntos y 1 positivo. Un punto
más que el cuadro de Alexanco

Es casi seguro que la formación

inicial blanquiazul no variara
mucho  de la integrada por:
Tugores, Catalá, Pastor, Pedrit".
Antón, Cela, Moranta, Varela.
Marirnón, Ferrer y Durán. Aunqin
también es casi segura la actuación
del ex-constante Santi en la
ssegunda parte.

Los inquenses desde el martes
vienen entrenando con
normalidad, con la mirada puesta
en el encuentro, los rugadores
constantes quieren anotarse el
triunfo para demostrar • que la
recuperación es una auténtica
realidad y con ello subir alguna
posición en la tabla, para poder
aspirar a esta posición alta de la
tabla, que el presidente Jorge
Cerdá confia conseguir.

En estos momentos todavía es
pronto para saber si se podrá
contar con los servicios de Corró I,
Jaume, Rosselló y Planas, pero se
espera que para el domingo sino
todos, la mayoría de ellos estarán
en condiciones para saltar al
terreno de juego.

Para -el encuentro Alexanco ha
dicho que convocaría a la totalidad
de la plantilla, para luego, según
sea el estado de los jugadores hacer
la formación inicial, pero es casi
seguro que habrá cambios en la
misma. Con relación al equipo
visitante ha manifestado que es un
buen equipo, que su posición en la
tabla lo demuestra y que no dará
ninguna facilidad, pero a pesar de
todo ello confía plenamente en
que su equipo se anote el triunfo.
Esperemos que esto ocurra sobre el
rectángulo del terreno de juego. •

Guillermo Coll'

La jornada dominguera para
los equipos inquenses de categoría
nacional fué completamente nula.
De los cuatro puntos en disputa no
se consiguió ninguno, el.
Constancia perdió fuera y el
Sallista en casa.

El Constancia el sábado perdió
en Palma, ante el Mallorca, por lo
tanto se ha despedido de la Copa
del Rey, la verdad es que lo hizo
con un resultado muy honroso y
en la prórroga, un 2-1 no está nada
mal.

Eran pocos los que esperaban
con el equipo de circunstancias
conseguir un buen resultado, pero
el Constancia haciendo el clásico
encuentro de campo contrario
estuvo a punto de dar la
campanada.

. El Sallista no levanta cabeza,
el domingo perdió en el "derby"
de rivalidad regional ante el La
Salle, por 1-3. los inquenses
adelantaron en el marcador, pero
la alegría les duró poco.

El equipo de Inca se encuentra
con el agua al cuello, siete
negativos son muchos para esperar
que el equipo reaccione, ya que se
cometen demasiados fallos cada
jornada, pero mientras quede liga
hay esperanzas.

Es casi seguro que en poco
tiempo se tendrán que jugar dos
encuentros en campo contrario
ante el Tarrasa y el Martinenc,
encuentro aplazado si se consiguen
resultados positivos, puede
cambiar la cosa.

Pero es muy aventurado tal
como juega el equipo esperar una
reacción pero en otras ocasiones-lo
ha hecho. Esperemos que los
jugadores y técnicos no arrojen,la
toalla y consigan la hombrada.

En el cuadro visitante algunas
caras conocidas de la afición
inquense, esperemos que los
mismos no nos amarguen la tarde y
que el triunfo se quede en casa.

WILLY

MALLORCA, 2 - CONSTANCIA, 1
... SE ESTUVO A UN PASO DE LA SORPRESA

Encuentro altamente disputado entre el Constancia y el Mallorca,
y que al final se tuvo que resolver a través de una prórroga de treinta
minutos.

El primer gol, llegaría en el minuto 36, al intentar retrasar sobre
su portería el delantero Lizoain, que no hace otra cosa que
introducir el esférico en su propia meta.

Este gol, viene a calmar los nervios de los visitantes, que con juego
reposado, tacticamente hablando, bien esquematizado, pone en vilo
a los seguidores mallorquinistas que ven como sus jugadores se ven
impotentes para salvar de forma rápida la eliminatoria.

En el minuto 66, Nadal, tras Un fallo defensivo inquense, logra la
igualada, llegándose ál final de la confrontación con este empate.

Se recurre a la prórroga, y aquí el Mallorca, tuvo su oportunidad
en el minuto ocho de esta prórroga, y la aprovechó al batir Lizoain a
Nicolau en su desesperada salida.

Al final, el Mallorca se alzó con la victoria, y con la eliminatoria,
quedando el equipo inquense apeado de la competición del K.O.

A las órdenes del colegiado señor Alcacer Gatea, del -colegiado-: —
valenciano, que tuvo una mala actuación, perjudicando a ambos.
equipos. Los equipos presentaron las sigulentes formaciones.

CONSTANCIA.--- Nicolau, Corró II, Soria, Figuerola, Hidalgo,
Capó, Magin, Albendea, Gual, Guirin, Perelló, (Gacias).

MALLORCA.— Reus; Braulio, Luis, Silva, Iriarte, Bauzá, Juanjo,
Campoy, (Juanito), Pacheco, (Nadal), Gallardo y Lizoain.

En el capítulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Constancia, Capó, Soria, Albendea y Gual, Mientras que por los
mallorquinistas, Iriarte, Silva y Pacheco, fueron los más significados
sobre el terreno de juego.

En resumen... Se estuvo a un paso de la sorpresa, pero de allí no
pasó la cosa. En otra ocasión, el próximo año, tal vez.

ANDR ES QU

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»

La mayoría de goles nos fueron propicios pero nos falló la puntería
en dos encuentros pronosticados a "1" y que terminaron 'en tablas. Uno
de ellos, el Catanzaro-Pescara, entra dentro de una cierta lógica pero el
otro, el Como-Lanerossi V, fué uno de estos resultados sorprendentes que
se dan en fútbol. Si a estos dos fallos añadimos que no entró la
combinación de los 4 triples reducidos, nos encontramos con otra jornada
de 11 aciertos, otra vez más.

Para esta semana, jornada 16, tras un detenido estudio, hemos
decidido jugar la siguiente combinación:

Nueve boletos de 48 apuestas. La jornada se presenta normal y no7
esperamos grandessorpresas. Esperemos que los goles, en su totalidad, noi
sean propicios ya que si no acertamos los 14 acierte:5s, las aproximaciones
pueden quedar en simples reintegros o menos.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

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

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22- 2.° D — Tel. 50 07 93	 INCA



EL SALLISTA ACUDE A TARRASA
Mal, muy mal vemos el porvenir

del cuadro de Inca, con el nuevo
tropiezo cosechado en casa ante el
La Salle, en el que perdió por un
claro resultado de 1-3, el equipo
se hunde más en la cola, ahora son
7 los negativos que tiene el cuadro
lasaliano y será muy difícil salir de
esta situación incómoda en la que
se halla metido. La permanencia es
cada jornada más que
problemática. Urge sacar puntos de
campo contrario para ello.

Es cierto que el equipo lasaliano
podría tener algunos puntos más,
que le ha faltado suerte, pero eso
son cosas del fútbol, el domingo,
debido a sus propios errores encajó
una nueva derrota. Ahora hay que
intentar en campo contrario
enmendar entuertos. La situación
es muy difícil, problemática,
veremos si se consigue la hazaña de
conseguir un año más la
permanencia.

El pasado domingo el equipo
egarense tuvo descanso. El equipo
catalán se encuentra con 10
puntos, cinco más que el cuadro
inquense. En el encuentro jugado
en Palma hace pocas fechas
consiguió un meritorio empate,
ante el La Salle ' a dos tantos.
Aunque en su propio terreno de
juego ha perdido muchos punto's,
por lo que se muestra un tanto
irregular, veremos si los jugadores
de Inca saben aprovechar esta

irregularidad y consiguen borrar
.111;iiiio de estos siete negativos que
pesan como un lastre.

No sería de extrañar que los
catalanes saltasen al campo con
este equipo: Paco, Amador, Javi,
Amorós, Camacho, Borrego,
García, Manila, Juárez, Abad y
Vila.

Los colegiales desde el principio
de semana están entrenando fuerte
con la mirada puesta en este
encuentro, ya que caso de
conseguir un resultado positivo
seguirían las posibilidades de lograr
la permanencia. No sabemos
todavía que equipo va a presentar
Vicente Navarro, pero es casi
seguro que no variará mucho del
que jugó el domingo en Inca, tal
vez estará en el dique seco el
jugador Pascual, el bravo jugador
pobler, que fue expulsado del
terreno de juego, una baja
importante.

Hasta que no se haya realizado
la última sesión semanal de
entrenamiento no dará a conocer
el técnico local la formación
inicial, espera saber el estado de
sus jugadores, pero es fácil suponer
que  alineará un equipo
eminentemente defensivo y mirar
con ello si es posible no regresar de
vacio. Nos alegraríamos que esto
ocurriese.

Guillermo Coll

MAXIMA OCUPACION EN EL CAMPAMENTO "LA
VICTORIA" DE ALCUDIA

En la estadística publicada por el Ministerio de Cultura aparece
el Campamento de La Victoria de Alcudia con el mayor índice de
'ocupación durante el verano del corriente año 1979, entre todos los
existentes en g.spaña.

Un total de 1701 jóvenes de ambos sexos pasaron sus vacaciones
en "La Victoria" durante los meses de junio, julio y agosto.

Los ocupantes procedían de 15 diferentes entidades y colegios
tanto de nuestra provincia como de la Península.

Para el próximo verano 1980 han sido ya reservadas más del 70
por 100 de las plazas a diversas agrupaciones, sobresaliendo las
entidades de fuera de nuestras islas.

DEPORTES
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TRUC
II TORNEO DE TRUC "BAR
CRISTALITO"

Se ha iniciado el II Torneo de
Truc que organiza el Bar Cristalito
de nuestra ciudad, y se ha iniciado
con el interés, expectación e
ilusión de todos los participantes,
que hicieron gala en el I torneo.

En este II Torneo, concurren un
total de diez parejas, y se rige por
las siguientes bases:

la.— Las partidas se jugarán los
lunes, miércoles y viernes desde las
20'30 horas.

2a.— El sistema de juego será de
liga a doble vuelta.

3a. Unicamente se podrán
disputar simultaneamente dos
partidas y las demás darán
comienzo una vez terminadas las
primeras.

4a.— Si existe un motivo
justificado para adelantar una
partida, la dirección del torneo,
decidirá la propuesta.

5a.— La pareja o jugador que no
haya comparecido a las 21 horas,
perderá el punto y será sancionada
con 200 ptas. cada jugador.

6a.— Las posibles sanciones
aplicables, serán destinadas a
engrosar el fondo para la cena de
fin de torneo.

7a.— En caso de discrepancia de
los jugadores durante la partida,
será aplicada la decisión del
árbitro.

8a.— El empate a puntos en los
primeros lugares, se resolverá por
el resultado directo de victorias
entre los empatados y si persiste el
mismo, se disputará una o varias
partidas de desempate.

9 a .— Cualquier situación
imprevista que se presente será
resuelta por la dirección del torneo
que se reserva el derecho sobre la
misma.

Una vez conocidas las bases de
este interesante torneo,
conozcamos los componentes de
las diez parejas participantes.

B. Quetglas Maroto — B. Prats
J. Planas — M. Amer
D. Collell — P. Raja
A. Beltrán — J. Rayó
G. RipolL — A. Beltrán
J. Albertí — F. Fernández
G. Jaume — A. Figuerola
T. Ferrandiz — M. Amengual
P. González — J, Marin
B. Martínez — B. Jaume
Estas diez parejas, todas ellas de

clase más que reconocida, esperan
copar los máximos honores al
llegar al final del torneo, por lo
que la pareja formada por D.
Collell y P. Raja, brillante
vencedora del I Torneo, mucho
tendrá que luchar si de verdad
desea alzarse nuevamente con el
título de pareja campeona.

II TORNEO "CAFE
gsPAÑoL"

Tras las rondas .15 Y 16, la
clasificación estrena nuevos
líderes, ya que la pareja Mir —
Mayol se ha visto desplazada en la
vabeza, por la pareja Morro -
1mengual.

Cuando ten solo faitan tres
partidas para q se finalice la
primera vuelta de este torneo, la
emoción viene subiendo muchos
enteros, ya que cada ronda es una
auténtica final por loa primeros
clasificados.

Por otro lado, es digna de
resaltar la presencia masiva de
espectadores que se dan cita cada
viernes en el Bar Español, para
presenciar las partidas.

La clasificación general queda
establecida de la siguiente manera:

Morro — Amengual — 13 puntos
Tur — Munar — 12 puntos
Mir — Mayol —12 puntos
Reynés — Fluxá — 10 puntos
Felipe — Sánchez — 10 puneos
Lladó — Matamalas — 9 puntos

García — Alberola — 9 puntos
Coll — Llompart — 9 puntos
Sastre — Morro — 9 puntos
Bozada — Amat 9 puntos
Martínez — Matas — 8 puntos

Cámpins — Serra —8 puntos
Lucena — Vallespir — 7 puntos
Román — Rodríguez — 7 puntos
Corró — Beltrán — 7 puntos
Araya — Vallespir —6 puntos
Estrany — Medran° — 5 puntos
Coll — Aguiló — 4 puntos

%Aloy — Oliver — 3 puntos
Mulet — Llompart — 2 puntos
Como se verá en la cabeza de la

tabla, la clasificación se encuentra
muy apretada y hoy por hoy, son
cinco las parejas que optan al
primer puesto.

ANDR ES QU ETG LAS

LIGA.NACIONAL JUVENIL

SALLISTA, 1 AW LA SALLE, 3
TRAS ESTA DERROTA, EL EQUIPO LOCAL EN
DIFICIL SITUACION

El partido entre el Sallista y La Selle, puede definirse bajo el signo
de la desgracia para el equipo local.

Las causas que nos obligan a pensar de esta forma, debemos
buscarlas en las, distintas adversidades que se presentaron a lo largo
de la confrontación y que se vieron iniciadas con el gol en propia
meta, marcado cuando el Sallista iba por delante en el marcador, y
que tuvieron su culminación con la expulsión de Pascual y la validez
del gol marcado por el jugador Baltasar, tras prepararse el esferico
con la mano.

De todas formas, el encuentro tuvo sus buenas cosas, como son el
buen juego desplegado por ambos onces, con más impetus
combativos por parte de los locales, y mejor técnica y conjunción
por parte de los visitantes. Esta igualdad de fuerzas, hizo que se
llegara al final de la primera mitad con empate a un gol, y una vez
reanudado el juego, La Salle, en el minuto 73 se adelanta en el
marcador, y en el minuto 78 consolida esta victoria. Si bien, a partir
del minuto 67, y estando el marcador en empate a un gol, el Sallista
vio mermado su potencial ofensivo con la expulsión de Pascual.

A las órdenes del colegiado señor Pascual Segura, que tuvo una
desafortunada actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

LA SALLE.— Bermell; Vich, Aguiló, Garrido, Ferrer, Juan Pedro,
Mas, Baltasar, Barrios, Matias, Tomás.

En el minuto 55, Oliver sustituye a Mas y en el minuto 68,
Timoner, entra por Barrios.

SALLISTA.— Maura; Luis, Rumbo, Pascual, Matas, Manolito,
López, Bonnin, Mateo, Oliver, Horrach.

En el minuto 57, Martorell, Restituye a Horrách.

Los autores de los goles, fueron, en el minuto 24, Mateo, a pase de
Manolito, logra el gol del Sallista.

En el minuto 32, se registra una melee dentro del área local,
despeja un defensa, pega el balón en la espalda de un defensa,
Ilegarido el balón al fondo de la red, era el empate a un gol.

Minuto 73.— Rápido contraataque visitante, con disparo final
de Matias, que bat e a Maura, 1 — 2.

78 minutos.— Se bota un saque de esquina, despeja en corto
Maura, y Baltasar completamente huerfano de marcaje, no tiene más
que empujar el balón al fondo de las mallas, si bien antes se prepara
el balón con las manos, era el definitivo 1 — 3.

Con esta derrota, el Sallista se hunde aún más en el fondo de la
tabla clasificatoria, y conforme se viene desarrollando las cosas, el
equipo mucho tendrá que cambiar si de verdad se desea conservar la
categoria. Conforme se viene jugando, no se pueden conseguir
grandes cotas. Bien es verdad que frente al La Salle el resultado es un
tanto injusto, ya que ocasiones las hubo para alzarse con una
victoria, pero las adversidades en un principio reseñadas fueron lo
suficiente poderosas para inclinar la victoria de parte del equipo
visitante.

ANDRES QUETGLAS
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J.
ESPAÑA, 3

EL EQUIPO DE INCA,
EMBALADO HACIA LA
PRIMERA DIVISION

„,Dramático encuentro el que
disputaron el pasado domingo los
muchachos del Inquense frente a
su oponente el España de
Llucmayor. Desde un principio, las
cosas salieron algo torcidas para los
actuales lideres e imbatidos, ya que
dominando la situación, el equipo
del España, en tres rápidos
contraataques, lograría batir el
marco de Jenestra por tres
ocasiones, y retirándose ambos
equipos a los vestuarios en busca
del descanso reparador con una
ventaja de tres goles a uno

favorable a los Ilucmayorenses.
Bien es verdad, que los muchachos
de B. Durán, en esta primera
mitad, y tal vez motivado por estos
tres goles sorpresa, no cuajaron
una brillante actuación, sino una
actuación un tanto gris.

Con el marcador en desventaja y
con un adversario potente
enfrente, los de Inca, una - vez
reanudado el juego, desde el
primer segundo, ponen a
contribución nuevos brios, nuevas
ideas y nuevos impetus, y así,
fueron cayendo uno tras otro los
goles, nivelando primeramente el
marcador y superar después el
mismo.

La película de
siguiente.

Minuto doce de
delantero visitante
a equiposu

minuto más tarde, Ortega,
consigue la igualada para los de
Inca. En el minuto veinte, rápido
contraataque visitante, y Garau,
bate nuevamente a Jenestra. Ya al
filo del minuto cuarenta, Juan,
consigue el uno — tres favorable a
los visitantes.

En el minuto 45, al ser botado
un saque de esquina por Borras,
Tarraga de limpio cabezazo,
establece el dos — tres. Sigue la
presión local, y en el minuto 48,
nuevo saque de esquina contra el
España, y remate del central
Marin, batiendo al guardameta
Munar, era el empate a tres tantos.
Así, en el minuto 60, y a falta de
veinte minutos, el Inquense logra
adelantarse en el marcador, al
lograr Ruiz cabecear al fondo de la
red.

Después de este gol, el dominio
del Inquense se intensifica, y en
dos ocasiones más se pudo
incrementar la cuenta.

A las órdenes del colegiado
seijor Coll Amengual, que tuvo una
buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

J. INQUENSE.— Jenestra;
Castro, Marin, Rodríguez, Moreno,
Risco, Borrás, Ruiz, Ortega,
Gelabert y Tarraga.

J. ESPAÑA.— Munar; Carbonell,
Cano, López, Oliva, Salva, Cardell,
Mas, Garau, Torres, Juan
(Cantallops, Salva II)

Con esta victoria llos chicos del
Inquense siguen en su condición de
lideres e imbatidos y en honor a la
verdad el equipo va embalado en
pos del ascenso a lh Primera.
División.

Nuestra enhorabuena, .y que la
racha siga teniendo continuidad.

CONSTANCIA —
INQUENSE, PLATO
FUERTE DEL PROXIMO
DOMINGO

El próximo domingo, el
Inquense no tendrá que salir de
nuestra ciudad, ya que rinde visita
al feudo del C.D. Constancia, una
confrontación que puede resultar,
pese a la gran diferencia de
potencial técuico de ambos
equipos, muy interesante, ya que
el equipo constante al enfrentarse
al inquense pone toda la carne en
el asador, multiplicandose sus
jugadores en su esfuerzo.

I. CONSTANCIA, 4 — 1
ALARO, O

Excelente actuación cuajaron
los muchachos del Infantil
Constancia en su confrontación
frente al Alaró, equipo que
derrotaron por up rotundo y claro
cuatro a cero.

Desde un principio, y como
muy bien se puede deducir del
abultado tanteo, el dominio
correspondió a los de Inca, ya que
desde un principio marcaron el
ritmo de juego a seguir.

El Alaró, se tuvo que multiplicar
para frenar los impetus locales, y

gracias a este sacrificio de los
jugadores alaronenses, se pudo
llegar al final del encuentro con
cuatro goles en contra en vez de
ocho o nueve.

Los autores de los goles fueron;
Gordón, Salas, Galvez y Arrom.

La formación presentada por el
Constancia fue:

Juan, Reina, Piza, Garriga, Salas,
Espada, Gordón, Payeras, Galvez,
Arrom, y Amengua! (Reinoso,
Joaquin).

Nuestra feliFitación a estos
chicos, ya que en estas cuatro
primeras confrontaciones ligueras
vienen poniendo de manifiesto una
excelente preparación y un tran
nivel técnico, prueba evidente es
que  hoy conservan - la
imbatibilidad. El próximo
domingo visitan el terreno de
Búger, y en caso de conseguir un
resultado positivo habrán dado un
gran paso hacia adelante, ya que el
equipo que se visita, es uno de los
potentes del grupo.

ANDR ES QU ETG LAS

FUTBOL INFANTIL

LLOSETENSE, O — J
SALLISTA, 2

Una vez más, el Infantil del
Sallista, ha dejado estela de su
Potencialidad y buen hacer. En
esta ocasión, se alzó con una
importar/te victoria en el propio
terreno del Llosetense, equipo que
tuvo que sucumbir bajo el mejor
juego y preparación de los sallistas
que de la mano de Mateo Maura,
viene haciendo auténticos estragos
en la actual competición.

Visto lo acontecido en el
terreno de juego, la victoria de dos
goles a cero, puede considerarse
n• Na que 1:1 b rillante

eXinnieleM de IOS VISliallit'S era
MereeedOra lle itmt inaS amplia
victoria.

Los muchachos de Maura,
sorprendieron a propios y extraños
con un juego afiligranado, efectivo,
rápido, inteligente y bien dirigido
desde la banda. Fue en sintesis, el
querer y poder, una demostración
de sable] urja fu tbolistica, un
realizar lo dificil en un rosario de
facilidad.

Los autores de los goles, fueron
López y Albalat. Mientras que en
el capítulo de destacados, merecen
mención especial, Jerez, el mejor
hombre sobre el terreno de juego,
seguido por Perez y López, los
demás sin estar a la altura de estos,
demostraron destellos de gran
técnica.

Por lo que concierne al árbitro
señor Coll Pou, su actuación puede
catalogarse con una sola palabra,
SOBRESALIENTE, a sus órdenes,
los equipos alinearon it >S Siguientes
jUgad.ires.

SA l'ASTA.— V aquel-, Mira,
Jerez, Montero, :-:inchez, López,
Quetglas, Peres, Albalat, Peralta,
Horrach, (Jerez).

LLOSETENSE.— Vives, Florit,
Oliva, Coll, Coll II, Rodríguez,
Galvez, Vallori, Coll III, Ripoll,
Comas.

Enhorabuena muchachos por
esta victoria, y que el próximo
domingo, vuestra actuación una
vez más se vea presidida por' el
fútbol brillante, efectivo, vivaz, y
rápido que domingo tras domingo
poneis en práctica.

Asi, y con la sabia dirección de
vuestro entrenador, el resultado no
puede ser otro que el título de
campeones.

Por lo tanto, a luchar a brazo
partido, chicos.

ANDRES QUED .LAS.
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los goles es 'la

juego, el centro
Garau, adelanta
marcador. Un
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FUTBOL ALEVIN BALONCESTO

Resultados de la Séptima
Jornada (8 Diciembre)

CONSTANCIA, 1 — Pla de Na
Tesa, 1

Alaró, 5 -- Buñola, 1
San Jaime, 11 - Llosetense, O
S. Corazones, 10	 J.

SALLISTA, O
Ferriolense, 1 -- C'an Arabí, 2
Consell. 8 - Sineu, O
Sant Jordi, 2 It	 RAMON

LLU LL, 1

COM E NT A R I0.— Dejó rit. ser
imbatido el Beato Ranion Llull
gracias a la nefasta actuación del
Sr. Colegiado. Dicho partido
seguro que traerá cola toda vez que
el Beato Ramón Llull ha
presentado recurso sobre la parcial
actuación arbitral.

Tres enormes goleadas: la
conseguida por el Consell a costa
del Sineu que no levanta cabeza;
apabullante la derrota del Sallista
en Sóller y sorprendente la enorme
goleada que hizo encajar el San
Jaime al siempre difícil Llosetense.
Un tanto inesperado el empate que
se registró en Inca entre el
Constancia y el Pla de Na Tesa.
Buena victoria la del Ca'n Arabí en
Son Ferriol. Clara victoria del
Alaró sobre el otrahora poderoso
Buñola.

* * *

Sant Jordi, 2 — Beato Ramón
Llull, 1

Sant Jordi.- Frau, Romero,
Capellá, Teixidor, Sampedro,
Acosta, Rodríguez, Romero,
•Herreos y Jiménez (Díaz).

Beato Ramón Llull.- López,
Cabrer, Bosch, Coll, Amengual,
Luis, Lorite, Reinoso, Bennasar,
Bisquerra y Vicens (Grimalt, Mut,
Molina)

Arbitro.-- Sr. Ubeda Cenjor,
verdadero protagonista del partido
se empeñó en hacer perder al
Beato Ramón Llull y hasta que no
lo consiguió no estuvo tranquilo,
favoreció ostensiblemente al
equipo local y para redondear su
nefasta actuación expulsó al
portero visitante, transformando
una falta favorable al Beato

Ramón Llull en penalty en su
contra. Pesima pues la actuación
de dicho árbitro.

Goles.- Marcó por el Sant
Jordi Herreros (el segundo de
penalty). Por el Beato Ramón Llull
marcó Bisquerra.

Comentario.- Sólo a la
pésima y parcial actuación arbitral
se debe la derrota del hasta
entonces imbatido equipo del
Beato Ramón Llull. Mereció mejor
suerte el equipo visitante,
puestoque dominó a lo largo y
ancho de todo el encuentro.

El árbitro Sue el principal
causante, con sus absurdas
decisiones, de que saliera
derrotado. Sabemos que el Beato
Ramón Llull ha presentado recurso
sobre la parcialísima actuación del
Colegiado. Es de esperar que el
Comité de Competición tome
cartas en el asunto puesto que no
se puede consentir que un Sr.
vestido de negro pueda hacer
inclinar la balanza al platillo que
más le convenga.

* * *

PROXIMA JORNADA.— Por lo
que respecta a los equipos de Inca,
estos son los partidos que deberán
celebrar:

El Constancia rinde visita al
otrahora poderoso equipo" de
Buñola, es de esperar que los
chicos  del Constancia sepan
arrancar por lo menos un empate y
de esta forma borrar el negativo
del pasado domingo. El Sallista
que fue fuertemente goleado en su
visita a Sóller, recibe a otro de los
gallitos de la Competición: el San
Jaime de Binisalem, mucho
tendrán que luchar si quieren
inclinar la balanza a su favor. El
otro equipo de Inca, el Beato
RAmón Llull, recibe la visita de un
siempre temido Consell que tras
unos comienzos vacilantes empieza
a recuperarse; es de esperar que los
del Beato Ramón Llull, pese al
handir ap que les supuso la derrota
del pasado domingo, vuelvan por
sus fueros y den buena cuenta del
Consell.

* * *

INFANTILES

Resultados del pasado sábado
(8 diciembre) 4a Jornada:

BTO. RAMON LLULL, 3 -
Consell, 3

Xilvar, 3 -- Búger, 6
CONSTANCIA, 3 - - Alaró, O
Pollensa, 4 — Campanet, 1
Sineu, 2 -- Des Plá, 4

Comentario.--- Justo empate el
registrado en el Campo Municipal
de Inca entre el Beato Ramón Llull
y el Consell, la primera parte fue
de claro dominio local que llegó a
contar con un claro tres a cero a su
favor; no pudo en la segunda parte
mantener su ventaja y al final tuvo'
que conformarse con este empate a
tres que refleja con toda exactitud
lo que fue este partirle-. Las
alineaciones fueron las siguientes:
'por el Beato Ramón Llull.-
Muñoz, Grimalt, Ferrari, Alhama,
Jiménez, Alorda, Beltrán,
Bennasar, Capó F., Coll y Capó
Vich (Cresp0. Por el Consell.--
Deyá, Salom, Company,
Amengual, Llabrés, Cabot,
Bermejo, Isern, Aguayo, Deyá y
Pol (Bennasar y Martinalbo).
Cuidó del arbitraje de forma
correcta el Sr. González
Hernández. Los goles fueron
conseguidos por Coll (dos) y Capó
F. del Bto. Ramón Llull; los del
Consell fueron conseguidos por
Aguayo (dos) y Bennasar.

El Constancia por su parte
consiguió una clara victoria sobre
el Alaró el concluyente tres a cero
que reflejó al final del encuentro el
marcador es claro exponente de la
superioridad local. -.-

Continúan imbatidos en este
grupo el Búger y el Pollensa que se
van perfilando como los dos más
serios aspirantes al título final.

PROXIMA JORNADA.-- Rinde
visita el Constancia al co-lider de la
clasificación el Búger, avant-match
el partido se presenta con claro
signo local aunque es de esperar
que el Constancia no se amilane y
si acaso pierde, venda cara su
derrota.

El Beato Ramón Llull recibe
aquí en Inca, en el Campo
Municipal, al Xilvar. Los dos
equipos llevan unos rumbos y
directrices bastante parejas. El
resultado se presenta incierto,
aunque es de esperar que los
locales no se dejen sorprender y
logren la victoria, victoria que de
producirse sería la primera que
lograrían en Inca. Dicho partido,
que se celebrará el próximo
sábado, dará comienzo a las cuatro
de la tarde y con anterioridad, a las
tres, jugarán de telonero los
alevines del Consell y del Beato
Ramón Llull.

SAN JUAN, 47 - FLAVIA,
79

Neta superioridad del equipo
inquense que se-alzó con una clara
victoria en la pista del San Juan.
Victoria que de momento le sirve
para consolidar su actual buena
clasificación.

Sin embargo, y pese a la clara
victoria cosechada, el equipo del
FLAVIA no cuajó precisamente
una de sus mejores actuaciones,
sino que la misma puede
catalogarse como algo gris.

Desde un principio de la
confrontación el equipo inquense
fué por delante en el marcador, y
hemos de resaltar que si sus
jugadores se lo hubieran propuesto
hubieran podido conseguir estos
21 puntos que faltan para llegar a
la cota de los cien puntos.

El San Juan, nada pudo hacer
para evitar la derrota, y en el
transcurso del partido, puso en liza
su condición de equipo endeble del
grupo, por lo que la victoria
alcanzada no debe servir para
lanzar las campanas al vuelo, sino
aceptar las cosas como son y seguir
luchando a fin de conseguir un
puesto entre los mejores.

Una vez más, Chelo Martínez
fué la máxima encestadora, ya que
ella sola alcanzó el éxito del
enceste en 27 ocasiones.

Cuidaron de la dirección del
encuentro, los señores Garcerán
Puig, siendo su actuación mala, se
equivocaron reiteradamente en
perjuicio del equipo visitante.

SAN JUAN.— Anotadores:
Villar, 14 Vicente, 8 — Ventura,
2 — Bote, 2 — Fernández, 8 y
Graus, 13.

Fueron sancionadas con. 18
faltas personales. Lanzaron': 56
tiros libres de los que convirtieron
20.

FLAVIA.— Anotadoras: Juan,
10 — Oliver, .6 — Bisbal, 9 —
Cerdo, 4 — Sierra Martin, 12 —
Chelo Martínez, 27 — Pepa Robles,
4 y Riera, 8.

Fueron sancionadas con 31
faltas	 personales. 	iminadas,

Darder, en el minuto 29, Cerdó, en
el 38, y Juan, en el 40. Lanzaron
20 tiros libres de los que
convirtieron 9.

Después de esta victoria en pista
extraña, el FLAVIA va escalando
posiciones y sus posibilidades se
van potenciando de cara a uno de
los puestos de honor.

Frente al San Juan, Chelo
Martínez, Sierra Martín y Pepe
Robles, una vez más cuajaron una
excelente actuación, si bien sus
compañeras de juego, igualmente
cuajaron una aceptable actuación,
si bien la endeblez del equipo
adversario no opuso gran
resistencia las aspiraciones
mallorquinas.

MALA JORNADA PARA
LOS EQUIPOS DEL FLAVIA

Si exceptuamos -la victoria del
primer equipo del Flavia en el
terreno del San Juan, llegaremos a
la conclusión de que la jornada del
pasado domingo fué altamente
nefasta para los equipos que
defienden el pabellos del FLAVIA,
ya que los tres equipos que militan
en categorías inferiores cosecharon
sendas derrotas.

El equipo Senior Masculino, en
su propia pista de la Plaza José
Antonio, fué derrotado por el
equipo de Sa Pobla por el tanteo
de 49-61, un tanteo que muestra
bien a las' claras la neta
superioridad del equipo poblense.

Por su parte, el equipo Junior
masculino, en su visita a la pista
del San José de Palma, fué
igualmente ampliamente
derrotado, 71-41.

Finalmente, el equipo Junior
femenino, en su visita a la pista de
Ses Salines, fue derrotado por un
margen de 47 puntos, ya que al
final de la confrontación el
resultado era de 49-2 favorable a
los de Ses Salines.

Por lo tanto, una jornada
nefasta para los equipos inferiores
del FLAVIA que esperamos Sr
deseamos no tenga su repetición en
próximas jornadas.

ANDRES 41.1.1119LAS 
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arxiu parroquial . d'Inca 1(xIal
UN INVENTAR! DE L'ANY 1.632 (1)
Així com varem fer l'inventari de Lluc, avui començarem a

inventeriar la nostra Parroquial. Si ho recordau  l'inventari de Lluc
era fet allá pels finals del segle XIX, o sia, just ara, i avui quan parlam
d'inventeriar la nostra Església Parroquial, no s'ens ocurreix fer-ho
damunt papers del segle passat. Hô farem a través d'un llibre, ja citat
altres vegades, i que comença l'any 1.632. Data llunyana i interesant.

Aquest inventari de les cokes qui hi havia dintre del Temple riostre
comença a fer-se el dia 26 de març de 1.632, essent rector d'Inca D.
Nadal Guasp, que si heu llegit la biografia de Sor Clara Andreu,
veureu que va esser el seu confesor una llarga temporada. Aquest
primer inventad no és complet ja que poc temps després d'haver-lo
començat va morir el dit Rector Guasp i queda totalment fet el dia
12 d'agost del mateix any pel l'EcOnomo, ja que el Rector següent,
D. Joan Bautista Juan, va prendre possessori Pany 1.633, o sia, un
any després de la mort del dit Guasp.

Si per alguna cosa és important aquest inventari, és simplement
perquè és el primer que hem trobat escrit al nostre arxiu, és
diguent-ho clar, el més antic que hem pogut trobar, ja que els que
feia fer el Bisbe durant la seva Visita Episcopal, comencen, al nostre
Arxiu l'any 1.638, o sia sis anys més tard. També volem dir que
aquest inventad no és molt aclaridor, és poc concrec, i creim que poc
formal; lo que ens ha cridat l'atenció ha estat la seva antiquitat. I,
per acabar aquesta mena de pròleg al nostre treball, vull dir que, i no
ho prengueu a mal si ho torn dir, que el dit inventari no correspon a
l'actual Església, sino que es refereix a una altre que es va començar a
tomar pel Janer del 1.706, data en que es començà el que veim i
tenim ara.

Feta aquesta aclaració passaré a fer la transcripció d'una part de
l'inventari de l'any 1.632, i, la setmana qui vé, si Déu ho vol,
continuarem i acabarem aquest tema que per nosaltres és força
interessant, com hem dit abans, sobre tot per la seva antiquitat.

0 0 0 0 0

"A 26 de mars de 1.932. Inventad dela Iglesia y sacristia dela vila
de Inca donat per mo. Gabriel Domenech prevere y sacrista, a mo.
Barthomeu Denus prevere y sacrista novament alegit en presentia del
Rt. Señor Dor. Nadal Guasp Rector y dels Srs. Jurats Joan Capo
gueto y Crhistophol Melis y tambe es sobrevingut lo Sr. Jurat
Gabriel Vallespir (del qual n'hem de parlar llargament ja que tenim
una agradosa documentació del testament de dit D. Gabriel
Vallespir) y fo les coses seguents:

Primo. la custodia no deurada amb so ve. . Item, la custodia de la
veracreu, Item una figura de nostra Sra. de plata deurada. Item, set
galsers y al Puig un y un altra a casa del Dtor. Pere Abri descallar

prestat ab llicentia del Sr. Vicari General, tots ab ses patenes. item,
una creu de plata deurada per aportarle al evageli. Item, un piale, de
plata deurat. Item, un el.censer y una barqueta de plata. Item, una
corona de plata de Nostra señora y una penitentia tambe de plata per
quant posen lo altar y de les pesses que falten de les vuit ni ha set
movedisses... Item, Unr. eurcnr, Jesus, trencada. Item, un
salpasser de plata. Item, una creu de plata per els albats. Item, molts
trossets de .plata dins un calaxet. Item, un reliquari gran ab 33
quadrats y reliquia en cada quadrat. Itern, altre reliquiari petit ab
vint reliquies. !ter/1, dos bordons de plata.

Die XII mensis Augusti anno anage dm. MDCXXXII. Los die y
any demunt dits essent Personalment Constituyts Lo Señor
Licentiado Ponte Leon de Ornez prev. camarero de su Ilma.
Economo y procurador elegit deputat per. dit Su Sa. per mort del
Dtor Nadal Guasp prevere y Rector de k Parrochial Igla. de Inca
com consta en lletres despedides a X éel sobredit mes y any firmades
per la dita S. Ilma. en la sacristia de la dita parrochial Isglesia de
Inca, juntament ab lo reverent mo. Lluis Coll, prev. procurador fiscal
de la cort Ecqua., per efecte de repetir lo inventari de la dita sacristia
per quant no se ha trobat continuat en inventari mes de les
sobredites partidas continuades en la present fulla les quals se han
repetides en presentia y asistentia dele sobredits Licentiado Ponte
Leon de Ornez del procurador fiscal, del honor Juan Mayrata, un
dels jurats a dita vila, y del señor Jaume Guasp un dels hereus del
dit Rnt. Doctor Nadal Guasp prevere, etc, y se ha vist y trobat no
faltar cosa de les sobredites partides contint..r.Ccs y inventeriades y
para maior claror y que daqui al devant se sapia que tenga y guantes
robes se troban en la dita sacristia se proseex en presentia de tots los
sus dits en continuar Inventari totes les robes que lo die davily se han
trobades en la dita sacristia les quals son lc ser,r( nts:

Primo una caxeta dels corporals dins la qual hi ha vint y quatre
corporals ab ses fioles entrebons usats. Item, un sepulcre de fust
deurat para lo dijous sant. Item, quatre cbinicalses de tafeta tres
vermells i un blau..."

0 0 0 0 0

Fins aquí part de l'inventari que volem transcriure. La setmana
qui vé, acabarem la tasca i així ho tendrem complet. Com veureu no
és una cosa extraordinaria', per?) degut a la se't ;:ntigor, sí que pot
esser interessant. I, per acabar direm que degut a la poca durada de
l'equip arxiver que eleborava els escrits, perdonan la, tal volta,
presunciójle tornar a firmar els escrits referits al nostre Arxiu amb el
meu nom, ja que per ara en torn trobar ben solet. Si qualcú s'anima,
de segur que será ben rebut.

CON LA PARTICIPACION DE 16 COROS

EL MARTES «X CONCURSO DE COROS ESCOLARES»

IX CONCURSO ORNITOLOGICO
DE «COLOR»

El próximo martes día 18 en el
Teatros Principal de nuestra ciudad,
se celebrará a las 7 de la tarde, el X
Concurso de Coros Escolares. Hace
diez años que el Colegio Nacional
Mixto "Llevant" de la mano de
Joan Martí y del grupo entusiasta
de profesores conseguía poner en
marcha esta actividad extraescolar,
paiw el acercamiento de los
colegios tanto estatales como
privados.

Los comienzos fueron un tanto
titubeantes, pero el festival ha
llegado a su madurez, tanto
musical como organizativa, esto ha
hecho que se haya superado la
inscripción de Coros, siendo este
año 16 los Coros que van a tomar
parte.

Estos son los Coros
_ participantes:

__--Colegio Nacional de Buñola,
dirige doña Cecilia Martí.

Coro Colegio Nacional de
Párvulos de Felanitx, dirige doña
Catalina Ramón.

Coro Colegio Nacional de
Felanitx, dirige doña Catalina
Ramón.

Coro Colegio Nacional Juan
Capó de Felanitx, dirige doña
Catalina Ramón.

Coro Colegio Nacional Mixto
"Llevant", dirige don Miguel Guat.

Coro Colegio Nacional Mixto
"Ponent", dirige don José Mulet.

Coro "Rossinyol" del Colegio
de la Pureza de María, dirige doña
Angeles Esteve.

Colegio Nacionalde Lloseta,
Dirige Sor Antonia Barrilero.

Coro Colegio Nacional de
Manacor, dirige doña Francisca
Sureda.

Coro Colegio Nacional "Es
Canyar" de Manacor, dirige doña
Francisca Sureda.

Coro Colegio San Vicente de
Paúl de Cás Capiscol. -

Coral C.I.D.E. de Palma, dirige
doña Gloria Estarellas.

Coro Colegio Nacional "Son
Espanyolet" de Palma, dirige don
Manuel Vitaller.

Coro Colegio Joan Mas de
Pollensa, dirige doña María Vves.

Coro Colegio Joan Mas de
Pollensa, dirige doña Juana Ma.
Pons.

Coral Infantil del Teleclub de
Sineu, dirige doña Francisca
Alomar.

En esta -ocasión solamente se
concederá un primer premio.
Todos los Coros participantes
recibirán como obsequio una
bandeja de plata y un obsequio. Se
entregará el premio "Isabel
I3estard" al mejor villancico y el
Premio al Mejor Director.

No se sabe en el momento de
hacer la presente información que
Coro va a actuar como invitado
especial, ya que hay varios
contactos al respecto.

El Jurado estará integrado por
don Jaime Crespí Cerda, Alcalde
de Inca; Padre Jaime Palou,
Director de los "Blavets" de Une;

doña Teresa Bover, profesora del
Conservatorio de Música de Palma;
don José Ma. Robledo Sacristán,
Inspector de Educación; don
Rafael Martínez, Director de la
Escuela Municipal de Música de
Inca.

Haciendo un rápido balance a
este Concurso de Coros que es el
festival más antiguo de los que se
celebran en la isla, vemos que los
Coros ganadores de las respectivas
ediciones han sido los siguientes:
año 1970: Coro del Colegio
Nacional de Alcudia: año 1971:
Agrupación Escolar Coral de
Binissalem; año 1972: Coro
Colegio San Vicente de Paúl de
Sineu; año 1973: Colegio Nacional
Mixto "Llevant"; año 1974:
Colegio San Vicente de Pául de
Inca; año 1975: Coro Colegio San
Vicente de Paúl de Ca's Capiscol,
que también ganó la edición del
año 1976; el año 1977: el ganador
fue el coro del Colegio San Vicente
de Paúl de Inca y en vi pasado ano
1978; el Coro Ganador fue Colegi.,
Santa Magdalena Sofía de Palma.

En las nueve ediciones
anteriores han actuado como
Coros Invitados: Coro Pequeños
Cantores del Colegio San Francisco
de Palma; Massa Coral de
Binissalem y Teleclub de Sineu; Es
Blavets fe Lluc; Coral Aubada del
Colegio de Montesión de Palma;
Capella Oratoriana y algunos otros.

GUILLERMO COLL
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Organizado por la Asociación
Ca n aric u Itores y Pájaros del
Campo de Inca, los próximos días
18, 19, 20 y 21 del actual mes de
diciembre, se celebrará en Inca el
IX Concurso Ornitológico de
"Color"

La recepción de pajaros, se
efectuará el día 13 desde las 19
horas, en el Local de la
Exposición, cedido gentilmente
por el Bar y Discoteca Novedades.

ENJUICIAMIENTO

Días 15 y 16 por los Jueces
Sres. Colom.

Los días de enjuiciamiento sólo

podrá asistir la Comisión
Organizadora..

ENTREGA DE TROFEOS

Domingo día 23, en el celler
Canyamel, después del almuerzo
de compañerismo, a las 14 horas.

La Organización, nos hace
incapie en que para este concurso
regirán las normas vigentes
aprobadas por la Agrupación
Ornitológica Nacional.

A la llamada de los
Organizadores,  han respondido
gran número de casas que han
donado gran número de trofeos.

Entre los premios a entregar,
cabe destacar el Gran Premio
"Ciudad de Inca", Trofeo donado
por el Ayuntamiento de Inca.

El Gran Premio por "Equipos",
donado por Bar y Discoteca
Novedades.

Es de esperar que este IX
Concurso tendrá la misma
aceptación que las pasadas
ediciones y que en consecuencia
serán muchos los pájaros
participantes, como asimismo se
espera que sea masiva la
concurrencia de visitantes en el
Local Expos.ción, ya que una
muestra de esta índole es siempre
una novedad digna de ser visitada
por propios y extraños, es decir
por entendidos y profanos en la
materia.

En próximas ediciones, les
ofreceremos una más amplia
información en torno a este
concurso,  como asimismo les
daremos cumplida cuenta de las
casas comerciales que colaboran
con este IX CONCURSO
ORNITOLOGICO DE "COLOR"

ANDRES QUETGLAS




