
En las elecciones sindicales del ramo de Ia picl > el calzado
realizadas en nuestra Ciudad, CC.OO. va i·ii cabeza con un total do
58 delegados y Ia U.S.O. en segundo lugar con 24 delegados, Ia
A.P.T.I.B. ha sacado 17 delegados, mientras U.G.T. sólo ha obtenido
6 delegados, habiendo salido elegidos 4 delegados que no están
afiliados a ningún sindicato. Este es el resultado escrutado hasta e)
22 del pasado noviembre cuando se llevaban hechas las elecciones on
28 ompresas con un total de 1.918 trabajadores y se habían elegido
109delegados.
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Ramón Rosselló Vaquer y Jaume Bover Pujol acaban
de publicar un interesante folleto sobre el Monasterio de
Sun Bartoloméde nuestra Ciudad. El folíelo nos habla de

"fa"Ve'm3aaTnca de las Monjas de San Jerónimo hasta eI
siglo XVIII. Al final hay una extensa e interesante
bibliografía.

El foüeto ha sido impreso en Colón — Inca, ha
«•uidado de Ia edición Mn. Santiago Cortes, siendo de
Gabriel Pieras Salom Ia foto de Ia portada.

EL INSTITUTO
EN HUEL6A

Desde hace una semana
v a r i o s p r o f e s o r e s d e l
I n s t i t u t o de Inca se
encuentran en huelga, por Io
que Ia actividad docente no
es total, son muchas las
horas en que los alumnos se
e n c u e n t r a n s in clase.
Sabemos que na habido
toma de posición por parte
de algún par1ro quo no v<<
con buenos ojos esa huelga.

Las huelgas son siempre
tema delicado y no creemos
s e a u n a s o 1 u c i ó n e 1
amenazar, aunque sea con Ia
loy en Ia mano, a los
h u e l g u i s t a s . C r e e m o s ,
estamos convencidos, que

en toda sociedad libre se
debe tener derecho a Ia
huelga y que el tachar de
vagos a los huelguistas no
deja de ser un burdo insulto
a quienes luchan por unos
derechos. Ahora bien, sin
querer entrar en los motivos
de Ia hue lga o en los
causantes de ella o de Ia
falta de diálogo, creemos
que una semana es tiempo
ya más que suficiente para
q u e s e e n c u e n t re n
soluciones. Soluciones que
deben llegar ciertamente
con Ia colaboración de
Profesores, Padres y de Ia
misma Administración.
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se i n c r e m e n t a r á Ia
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l > . i r a rl , i r o x i n i t i domingo:
F:irni.ici.i Arnietifíol, callo Mayor,
-11. Teléfono 500094.

KARMACIA DE TURNO para
Ia próxima semana: Farmacia
Sicjuior, calle Mayor, 19. Teléfono
500090.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Kluxá, 129. De sábados
tardea lunes mañanas. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes,
Ayuntamiento. Teléfono 500150.

SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura (grúas
.lust), calle Pio XII, 40. Teléfono
501849.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

DISCOTECA NOVEDADES:
Sábados tarde y noche y domingos
tarde, galas de moda.

E X P O S I C I O N E S : B e r n a t
Morell, en Ia Claler ía Cuniuni.

CARTELERA.
W U E V O N O V E D A D E S

de jueves a domingo
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SAWFRANCISCO

lunes
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Viernes,9 noclief
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5 tarde

GALAS DEMODA

wie ; i l < | ( i i l i i 1er. (¡¡so a estrenar C/. Musico l > a l n u ' i ' ' i , 0(1.
'> --in ii·iiebles. 3 habitaciones. Comedor. S a l . ! . i - > l a r . '2

(o r ina equipada. Teléfono: 50191. ') .
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I)ISPACIIOS KrN PL.
G R X L . M O L A , 13.
I N I O R M K S : K u m Ó M

' L l i i l l . 2iH.

P u e r i c u I t o r a s se
ofrecen para guardar
niños, fines de semana
noche. T e l é f o n o s
503370 - 503727.
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Iníónnoe en su liiirería.

V L O l I L A K I A 0
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EL
TIGRE EN
SAN
FRANCISCO
l)os
estrenos
V n l . mayores
16 años.

(Viene de última página)

< | i H | i u > fueron An ton io Oliver CoII de 99 años y Antonia M u n a r J u a n , que
c u e n t a con 95.

— El rosiir^imiento de las ferias una realidad y éxito de las mismas.
— Creada Ia Ia Semuna Cultural "Ciudad de Inca"
— Muere el Hermano Mateo üurán.
— Presunto implicado de Eta, detenido en nuestra ciudad.
Estas han sido a yandes rasaos las principales noticias que se han

producido en un año en nuestra ciudad, que duda cabe que el presente
trabajo no refleja Ia totalidad y por descontado que habremos dejado
alííún acto importante, pero hemos intentado hacer un balance de
actividades. El mismo creemos que es positivo, ahora hay que esperar que
para el año próximo en todos los aspectos se supere el año que hemos
pasado.

Guillermo C..l | M.

FOTOCOPIASDESDE
7PESETAS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES

U FLORIDA
^alitat i &fyutmcie-
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ESTA NOCHE MISA
EN SUFRAGIO DEL
HNO. BERNARDO

El pasado día 22 de noviembre,
fallecía repentinamente enAlayor
(Menorca), el Hermano Bernardo

:íRibot Ferriol, que durantemuchos
.años ha estado vinculado a nuestra
ciudad. Contaba con 72 años de
edad, de los cuales 54 de servicio
en Ia familia La Salle, 21 de los
cuales los ha pasado en nuestra
ciudad.

El Hermano Bernardo nació en
Ariany el 9 de Noviembre de 1908.
Keali/.ando los estudios en el Pont

d'Inca, vino por primera vez a
nuestra ciudad en el año 1926, en
Ia que estuvo durante 3 meses.,
Regreso de nuevo en noviembre
del año 1936,estando diez y siete
años seguidos en nuestra ciudad.
Esta época fue Ia más larga, luego
por los años sesenta vino de nuevo.

El Hermano Bernardo ha vivido
en tres comunidades: Alayor, que
ha estado 28 años, Inca 21 y Santa
Margarita.

La labor principal del IIermano

DICTADURA UNA VEZ MAS
Decíamos Ia semana pasada, que no considerábamos como

•obstruccionista Ia labor de los concejales socialistas en el Ayuntamiento
de Inca. Cuando decíamos aquello desconocíamos todavía Io que iba a dar
de sí el Pleno Ordinario del día 20 de Noviembre.

Hoy y después de meditar Io allí ocurrido, ésta Agrupación Socialista,
quiere exponer su versión de Io sucedido.

El punto 1, lectura y aprobación del acta, pasó sin ningún problema,
puesto que en el momento de su redacción, se procuró que se limaran
asperezas ocurridas en el anterior pleno.

La aceptación de un crédito de amortización de deudas, los concejales
socialistas, sólo hicieron unas preguntas aclaratorias y dieron su
conformidad, aunque noestuvieran completamente de acuerdo, puesto
que Io que hay que procurar, es gestionar bien los presupuestos anuales y
no tener que pedir préstamos con posterioridad, pero las deudas deudas
son y hay que pagarlas, por eso se votó "sí".

El asunto de -Ia prospección de agua, asimis_mo votaron "sí" los
coneejales socialistas, a pesar de que Ia información de dichoasunto no
estaba el dí 19 por Ia tarde a disposición de nuestros concejales. No
obstante y debido a Ia necesidad de agua que tiene Ia ciudad de Inca,
nuestros concejales, están obligados a apoyar éste asunto al máximo. Por
cierto que queremos resaltar aquí, que ésta gestión de los pozos es un
logro del concejal Lorenzo Rigo; Io decimos porque parece ser que por
determinados comentarios en Ia prensa, se quiere clavar Ia medalla al Sr.
Crespí de forma personal como el de Ia guardería que ahora
comentaremos.

Los demás asuntos, excepto el punto 9, eran de trámite, mociones de
tanteo de fuerzas entre grupos, algo que otro día explicaremos, el porque
se hacen.

El punto 9, "cese del delegado de guarderías y 3a. edad", a pesar de
que aparentemente Sjolo tenía que cumplir el trámite desu lectura, tiehe
que ser analizado más profundamente, por Io que politicamente significa.

El Sr. Guillermo CoIl, delegado hasta entonces, había efectuado un
buen trabajo, según manifestación de todos los grupos que componían Ia
Comisión asesora,unica Comisión que era abierta al pueblo. Parece ser
que al ser apartado el Sr. CoIl del PSM por "izquierdoso", hubo presiones
al Sr. Crespí para que Io cesara, cosa que hizo en contra del parecer de
todos los miembros de Ia Comisión, excepto el del PSM.

Al comunicarlo en el Pleno, pidieron Ia palabra portavoces de los
grupos socialista y comunista y el Sr. Crespí, les negó Ia palabra, haciendo
uso de una Ley que tanto Ie gusta al Sr. Crespí, que es Ia Ley franquista
del año 1956. ¿Olvida el Sr. Crespí que estamos terminando 1980 y que
Franco ha muerto? , aunque los franquistas como el Sr. Crespí sigan
agarrados a los sillones e imponiendo las leyes dictatoriales dimanadas del
franquisnjo.

En éste punto, fue curioso observar como, el Sr. Crespí, se atribuía
todos los logros, nombrando Ia palabra "YO" en multitud de ocasiones.
El; que Io único que hizo fué firmar el contrato que se Ie puso delante y
eso porque era un requisito al que Ie obliga Ia Ley.

El Sr. Crespí impidió unavez más, con su dictatorial sistema de regir el
Ayuntamiento, que grupos que han sido elegidos democráticamente para
representar a los ciudadanos, pudieran manifestarse en el Pleno. Aunque Ia
democracia para éste Sr., debeser sólo una palabra, que como Ia suya está
vacía de contenido, como publicamente dijo en el Pleno al referirse a Ia
Comisión asesora de guarderías, acerca de Ia cual dijo que no tenía porque
consultarla para cesar a Guillermo CoIl. No se debe de olvidar que en
dicha Comisión estaban representados todos los grupos políticos, las
asociaciones de vecinos, Ia asociación de padres de Ia guardería y el
representante de los trabajadores de Ia misma. Si ésta representación no es
democrática y con participación del pueblo, ¿qué es para Vds. Ia
democracia Sr. Crespí y Sres. de Ia mayoriamuriicipal?

Posteriormente, el Sr. Crespí, amenazó con desalojar el salón, ante Ia
petición de numerosos ciudadanos que se habían reunido allí pidiendo Ia
readmisión de Guillermo CoIl. Pero Ia voz del pueblo tampoco Ia quiso oir
el Sr. Crespí, antes al contrario amenazó con desalojarlos. ¡Ya sólo faltaba
que llamara a los antidisturbios!

Despedimos -por hoy nuestra comunicación, enviándoles a todos un
cordial saludo socialista.
COMISION EJECUTIVA DE LA AGRUPACIÓN SOCLALISTA DE
INCA-P.S.O.E.

Hermano Bernardo Hibol.

Bernardo, transcurrió en Ia época
del 36 al 52, fue el director de Ia
Cruzada, que contaba con un
grupo escénico que alcanzó
merecida fama. También eran muy
celebres las fiestas que organizaba
de Ia cruzada.

Durante toda su vida, se
caracterizó por ser una persona
humilde, sencillasiempre dispuesta
a animar a los demás. Cuando se ha
encontrado lejos de nuestra
ciudad, ha aprovechado las
ocasiones que ha tenido para
acudir a visitarla, prueba del
aprecio que tenía a Ia misma y a
sus antiguos alumnos que han sido
muchos.

Las honras fúnebres, celebradas
en Alayor constituyeron una
auténtica manifestación de duelo,
hubo misa concelebrada presidida
por el Obispo de Ia diócesis, que
habló sobre Ia personalidad del
Hermano Bernardo- y Ia labor
llevada a cabo. También el
delegado del Gobierno Julián
Abad, hizo una semblanza de Ia
labor llevada a efecto. Toda Ia
población alayorense y de muchas
partes de Ia isla, asistieron a Ia
función religiosa, que se prolongó
por un largo espacio de tiempo. El
féretro fue llevado a hombros
hasta el cementerio alayorense.

Esta 'noche Ia Comunidad de
Hermanos de Ia Salle, Profesorado,
Asociación de Padres, Antiguos
Alumnos, quieren rendirle eI
homenaje postumo, con una misa
concelebrada en Ia capilla del
colegio La Salle. A este acto están
invitados los ex-alumnos que tuvo
el Hermano Bernardo y los
inquenses en general.

Descanse en paz, este hombre
que tanto hizo por el bien de
nuestra ciudad

Guillermo CoIl

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES
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PUNTUALIZACIONES DE
ALIANZA POPULAR
Una vez más Alianza Popular-Conservadors de Mallorca, de Inca,

vista Ia poco responsable —para califircarla de algún modo—
información publicada, sin firma, en el Semanario DIJOTJS del día
27 del pasado noviembre, se ve en Ia precisión de formular las
siguientes puntualizaciones:

Primera.— El informe que se leyó en al último pleno municipal
sobre los trámites seguidos para Ia adquisición de Ia finca La Trapa,
por parte del G.O.B., nada tiene de policial y sí de real y, aunque
más concreto, coincide con el publicado por Diario de Mallorca del
flía 5 del pasado octubre. Prueba de su veracidad es que no fue ni ha
sido posteriormente desmentido por nadie.

Si aducir verdades oncontrastables Ie hace pensar aI autor de Ia
cfonica en "los tristemente célebres informes policiales del tiempo
del franquismo" —y si sólo los nuestros y no los de cierta prensa Ie
recuerdan taI cosa— poco favor Ie hace a Ia muy deseada y todavía
no alcanzada práctica democrática y sí a los tan denostados tiempos
pasadps, en losque quien sabe si Ia misma pluma que ahora ataca a
nuestros representantes en el Consistorio colaboró entonces.. .

.La discriminación, en una democracia, esprácticadesaconsejable.
Decimos eso porque eI cronista se calla que, en este punto, nuestro
representante anunció —y leyó— otra moción proponiendo al Pleno
se iniciaran las gestiones oportunas para Ia compra, como patrimonio
municipal, de terrenos colindantes con los de Ia ermita de Santa
Magdalena, al objeto de dedicarlos a parque natural al servicio de los
inquenses ¿Es qué no Ie gustó o molestó Ia propuesta?

Segunda.— Ninguno de los regidores de C.D. ha confundido los
plenos municipales con los del Parlamento. En ésto, como en otras
muchas cosas, tenemos las ideas muy claras; circunstancia que no
parece concurrir en alguien que, teniendo Ia obligación de ser
objetivo en sus informes, actúa, voluntaria o involuntariamente, de
forma bien distinta.

Tercera.— La moción solicitanso se diera el nombre de mestre
Baltasar TortelIa Munar a una calle de Inca es correcta en su form,
fondo y en el trámite seguido por Coalición Democrática. Si después
de transcurrido tres meses —menos un día, pere ser exactos— desde
su presentación en Secretaría no había seguido los trámites para el
previo informe a emitir por Ia Comisión Lifornativa correspondiente,
ya es cosa de Ia que no puede responsabilizarse a C.D..

Cuarta.— Los "esfuerzos para no exteriorizar su enfado" —el de
uno de nuestros representantes—, a que alude el anónimo cronista,
son una apreciación personal suya. Lo que sí ocurrió fue Ia extrañeza
por Ia exigencia de que precisamente Ia moción citada tuviera que
pasar por Ia Comisión de Cultura cuando pocos momentos antes se
aprobó Ia de Ia compra de acciones ̂ e Ia finca de La Trapa sin
informe de Ia Comisión de Hacienda, habida cuent de que el mismo
precepto reglamentario Io exige tanto para una como para otra
petición.

Quinta.— Es por Io menos gratuito afirmar que Ia moción sobre Ia
paridad estuviera de antemano derrotada, como se dice en Ia crónica.
Simplemente quedó sobre Ia mesa, que es distinto. Y Ia razón del
acuerdo —acuerdo, no derrota— no Ia vió ni olió el cronista. Más aún;
no Ia vió ni olió entonces y es posible que tampoco ahora.

Sexta.— En cuanto a Io de protagonismo, además de opinar que
tal vez sería conveniente que el anónimo redactor consultara de vez
en cuando algún diccionario, vamos a recordar una nécdota ocurrida
en las Cortes durante Ia Segunda República: Intervenía el Presidente
dei Gobierno —el Sr. Azaña— y Ia oposición Ie abucheó. El jefe del
ejecutivo, una vez acallados los gritos, espetó: "¿Ladran? ¡luego
cabalgamos! "

Asi de sencillo: ¿Ladran? ¡Luego cabalgamos! A pesar de tirios
y tróvanos.

ALIANZA POPULAR
Conservadors de Mallorca

rnCA.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

HKRTl
Seouro de asistoncia sanitana

Entidad intearada en A.D.E.S.LA.S.
De/egodo en / nco :

JUAN CAPO PONS
Miguí-l Server, 2 2 2 " D - Te/ 500793 I N C A
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í<»> AERTRANS
MERCANCIAS POR VIA AEREA

S E R V I C I O N A C I O N A U E I N T E R N A C I O N A I
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Gremio Herreroi
Poligono Lo Victoria
Telex N.* ¿9088 MYAT - E

Telífono

AGENTES

200400- 20031
290429 - 2917S

PALMA DE MAUORCA - '
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LES SUBVENCIONS I LA PREMSA FORANA
Qu;m per primcra vegada en Ia història Ia

premsa furana ha estat escoltada i att*a on uii:i
ve!la reivindicació, es preten posar en qüestió,
por part de diferents sectors polítics, una tasra
desenvolupada al llarg de tot aquest any dcs de
Ia "SecretariadeEstado para Ia Información",
amb insinuacions i afirmacions de fosqur.s
intencions polítiques del qui cra el seu titular,
avui a Ia Delegació del Govern de Catalunya,
Josep Melia.

No pretenc amb aquest article sortir en
defensa de Melia, no ho necessita, pero s(.cm

- vull referir a U política dc. suport a Ia premsa
per elt desenvolupada durant 1980. I ho vull fer
recordanthistòriadelamésrecent. ' .

Fa quasi be més de dos anys, quan U
Associació de Premsa Forana no era encara més
que un projecte, un tcma de conversacnlrc
responsables dc diferentes publicacions, es
plantejava molt sovint el tema que més ens
preocupava a tots quants teniem qualque cosa a
veure amb uns medis dc comunicació que
sortien periòdicament al carrer, a base d'un gran
esforç per parts dels seus responsables, i, sobre
tot, amb autentiques penúries econòmiques,
que posaven en perill, en molts de casos, Ia
mateixa continuitat de les revistes.

I criticàvem llavors Ia absoluta manca de
sensibilitat dels poders públics, Ajuntaments,
Delegació de Cultura, i Govern en general, cap a
Ia premsa forana, en funció deI important paper
de cada una de les publicacions i revistes que es
fan a Ia Part Forana, a cada indret a on surten, a
pesar de les xifres de difusió de les revistes
foranes, petites si son comparades amb les dels
grans rotatius, però vertaderament importants si
son analitzades en el marc concret a on es
produeix el fenomen de Ia premsa forana, es a
dir, a tots aquells pobles de Mallorca que han
sabut mantenir, o recuperar en molts de casos,
una publicació propia.

Record que visitàrem a Ia Delegada del
Ministeri de Cultura, per tal de veure les
possibilitats de articular subvencions oficials pcr
a Ia premsa forana, en funció del paper al que
me referia abans. I Catalina Ensenyat no fiu
gaire optimista respecte a les possibilitats de
rebre ajudes oficials del Ministeri de Cultura, en
tant en quant Ia responsabilitat sobre aspectes
de premsa estàva en mans de Ia Secretaria de
Estado para Ia Información. La premsa forana,
doncs, seguia tan marginada com havia estat
sempre.

Poro aquo<;t any que ara acaba es produïa

un canvi imporlanl. I''1 mon il<- Ui prem.sa . -n
general havia insistit ni.->lt s<>vint en Ia gren
situacióde crisi del sector, en Ia manca de
ajudes de Ia Administració a Ia premsa, tradició
<iuea moltsde països europeus està consolidada
des d'anys enrera... • i els arguments del mon de
Ia premsa fprenescoltats. Amb l'anyl980, es
p o s a y a e n marxa . -unapo l i t i ca desupor t
l'inancier a fa premsa ambdificuItats, articulant
unes subvencions que hah ajudat dc forma
important a molts de diaris, i havia de quedar,
una vegada mes,. Ia premsa forana, al marge
d'unes possibilitats financières queseli posaven
al'abast7pcrquine8cinccentos;..?

Per primera vegada en Ia història, Ia premsa
forana no fou marginada, i algunes publicacions
s'acollircn a Ia linea dc subvencions oberta per
Ia Secretaria dc Estudo. Altres no ho feren,
però per manca de temps, o manca
d'informació.. .

A partir d'ací, es del tot inadmissible
l'afirmació feta des dc difcrcut diaris de Madrid
de quc Ia escassa di fus ió dc revistes
mallorquines no justificava les subvencions
donades, .i no pot ser de rebut aquesta
afirmació, en tant en quant demostra, cosa bcn
logica pcr altra banda, un total desconeixement
de Ia realitat de Ia Part Forana, i de Mallorca en
general. Aquí tocàvem campanes perque Ia
premsa forana ha estat .escolta"da, i a Madrid
diuen que aqueixa premsa no té dret a cap
ajuda. . . o jugam tots, o rompem les cartes. . .

En resum, l'any 1980 ha posat els
fonaments: d'una política que per be de Ia
premsa fo rana ha de con t inuar . I Ia
instrumentalització politica que es vol fer de Ia
actuació de Secretaria de Estado en aquest
sentit, esta posant en perill Ia continuitat
d'aquesta politica.

I no podem consentir que pels interessos
electoralistes de ral partit, o les intencions de
tal altra sector d'un partit, o en funció de
estratègies amagades de no se sap qui, tornem a
Ia situació d'abans: Ia politica de subvencions
de Ia Secretaria de Estado para Ia Información
mereix suport i aplaudiment. La Premsa Foràna
necessita que Ia politica desenvolupada fins ara,
continui. . . i sigui ampliada, perdre Io que tants
d'anys ha costat, que Ia premsa forana sigui
escoltada, seria una passa enrera. MaI favor ens
haurien fet els qui han utilitzat les subvencions
a Ia premsa forana per dejectar al qui va ser
Secretario de Estado para Ia Información, mal
favor. . .

JOAN MARTORELL

Inca yelfuturo industrial

Situada geográficamente en el cen-
tro de to isla de MaHorca, no pasará
mucho tiempo antes de que se convier-
ta, si no Io es ya, eri el centro de aten-
ción de Ia misma desde el punto de vis-
ta económico y sodal. Inca constituye,
o debería de constituir, uno de los te-
mas de estudio y actuación preferente
por parte de nuestros órganos de go-
bierno regionales. Y ésta no es una
afirmación gratuita. Parece que todos
los problemas que tenemos planteados
a nivelregional se concentran, conden-
san y repercuten agudizados en esta lo-
caMdaddel interior que nunca pudú ser
turística y a Ia que no han dejado, o
no dejan, ser foco industrial. Es como
Ia piedra angular de todo nuestro edifi-
cio social y, por ello, debemos procu-
rar que esté perfectamente blen ajusta-
da para evitar posibles grietas o de-
rrumbamientos.

Por otro lado,las circunstancias ac-
tuales no pued.en ser más difíciles: Ia

-base 4e-la actividad-de inca, el calzado,
está atravesando un mal momento y
todos los indicios señalan que ha
iniciado ya Ia marcha descendente que
Ia llevará a su desaparición. El creci-
miento económico de España, su paso
a país desarrollado e industrializado de
nivel europeo, es Io que condena a
muerte a nuestra industriadel calzado,
inca, para su desgracia, se había espe-
cializado en una actividad que, hoy
por hoy, solo es propia dc países en
vías de crecimiento. Uo penoso es que

mallorquín
no existe ningún plan ni se ha estable-
cJdo ninguna prwrtslón para cuándo
este momento llegase. Y dentro dela
Inexistente política económica de Ia
región ésto debería haberse hecho.

Inca seencuentra, al mismbtlempo,
en el centro de los planes de remodela-
ción de nuestra red vlaria. La autopista
que Ia unirá con Palma ya es üna reali-
dad y todavía no sabemos que conse-
cuencias puede originar. En un prln-
cipio,se puede estimar que positivas
si se continúa Ia construcción de esta
red conun planteamiento global. Una
unióñ rápida con Palma sln tener con-
tinuidadpuedeser bastante nefasto pa-
ra los Intereses de Inca. Sería preciso
unir a lnca'con Ia que podríamos Ha-
marvíaindustrial de Mallorca; es de-
cir, establecer comunicaciones rápidas
entre Inca, Manácor, Llucmajor y Fe-
lanltx, y a todas estas con Palma y su
puerto y aeropuerto.

Pero no todo es preocupante. Hay
algo que Inca tiene y nos está haciendo
mucha falta a nivel Insular. Inca tiene
empresarios industriales, tlene tradi-
ción industrial. Cuando a niveles ofi-
ciales y pr!vados se habla de Ia necesi-
dad de Ia Industrialización de Mallorca
y de planes para llevarla a cabo, nosol-
vidamos muchas veces de que para
desarrollar una industria, sea Ia que
sea, es preciso contar con industriales
y que estos no surgen de Ia nada. Un
empresario es a!go que se va haciendo
a Io largo de muchas generaciones. In-
ca los tiene, su historia industrial se

Por Luis Azpiroz (*)
remonta casi a los orígenes de Ia indus-
trialización moderna de España. La ta-
rea, pues, consist« en procurar que es-
tos industriales, que estos empresarios,
puedan seguir siendo Io que han sido
durante años, aun cuando tengan que
cambiar de actividad.

Si nuestros órganos de gobierno re-
gional llegan a elsboraruna política
económica donde se contemple Ia posl-
bilidadde industrialización de Mallor-
ca, deberán tener blen presente que tal
Industrialización pasa por una Inter-
vención inmediata enlnca de forma
que se procure salvar, en Io posible, es-
te espíritu empresarial inquense. Una
intervención que procure aminorar los
efectos de Ia crisis presente y que pre-
pare el camino para ese cambk> de ac-
tividad que se precisa realizar antesde
cinco años. También deberán tener
presente que es preciso definir las op-
ciones industriales más convenientes
para Ia IsIa y para Inca, y que todo el
proceso pasa por el evitar el desencan-
to que se puede producir en este con-
junto de industriales.

Inca es, o debe ser, algo más que
calzado, "cellers" y el recuerdo de una
gloriosa tradición industrial. Inca debe
ser, en el futuro, uno de los centros de
actividad industrial de Mallorca y base
de nuestra futura gran área de expan-
siónindustrial.

(•) Economfeta

(de Diario de Mallorca)
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1.— Podrán tomar parte todos losCentros de E.G.B.de Inca.
2.— El tema será de inspiración navideña.
3.—Cadaconcursantcpodrá presentar un sólo trabajó.

Y " .4.— Losytrabajosjsc' presentarán enrcartutinavtamanipicùartillà,
deeualquiercoIor. El procedimiento para sulreaíizaciott/es.l.ibrc.' V;-y
.'. 5.-Aldorso de cada trubajodebcrat'igurar:Nombreyapellidos
del autor, edad y. colegio donde estudia.
, 6-— Las TarjetasNavideñas dcberánrcmitirseal Colegio
Nacional Uevant, deInca. Avda. Rcy Jaime I, hasta el día 10 dc
dicicmbredel980.

• 7.— ElJurádo calificará los trabajosel día 18 de diciembre de
1980,alasl2horas.

8.— Se establecen cuatro Categorías:..
a) Alumnos de 4 y 5 años.
b) Alumnos dc 6 y 7 años.
c)Alumnos de 8, 9 y 10 años.
d)Alumnosdcll ,12,13yl4anos.
9.— PREMIOSAYUNTAMIENTO:
Categoría a) Diploma los tres primeros y 500, 400 y 300

pesetas.
Categoría b) Diploma los tres primeros y 500, 400 y 300

pesetas.
Categoría c) Diploma los tres primeros y 600, 5 0 0 y 400

pesetas.
Categoría d) Diploma los tres primeros y 700, 600 y 500 pesetas
PREMIO "LORYC", con Trofeo y 2.000 pesetas a Ia mejor

tarjeta de todas las categorías que hagan alusión a Ia Navidad en Ia
Industria del Calzadp.

PREMIO "S. CORTES" para cada Categoría: Diploma, 600 y
700 ptas. para las categorías "c" y "d". Diploma, 300 y 400 ptas.
para las Categorías "a" y "b", respectivamente, que hagan alusión
exclusiva al Nacimiento de Jesús.

10.— La exposición permanecerá abierta en el local del Colegio
Nacional "Llevant", desde el día 15 al 19 de diciembre, de 18 a 21
horas. Los alumnos, acompañados por el Profesor, pueden visitarla a
cualquier hora dcl día.

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

Ia segunda semana de enero de 1981.
13.— Los trabajos premiados quedarán en propiedad de las

entidades patrocinadoras.
Inca, 1 dediciembrede 1980.

POR LA COMISION ORGANIZADORA
Fdo.: Bernardo Llaneras

Vo. T?...
EL A L O A I J ) E

F d < > . : Jaume Crespí.

MANANA DESFILE A BENEFICIO
DE LARESIDENCIA DEINCA
Mañana viernes se celebrará en

... discoteca Novedades, Ia gran
final del'concurso de baile páralos
i;ampcones de cada modalidad.

Y el gran desfile que ha
preparado Catalina Rotger, a
beneficio de Ia Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad, en el
mismo se presentarán los modelos
de Ia actual temporada, en piel,
ahrigos, calzado, etc. modelos de Ia
firma inquense Flavia.

Actuarán los ganadores de
Mallorca del concurso Ia juventud
baila, así como el ballet
Hawayano.

Es deesperar que por tratarse de
un acto benéfico los inquenses,

que siempre han sabido responder
con generosidad, acudancn masa a
esta cita que dará comienzo a las8
de Ia noche, en Ia misma se
pretende un único fin, recoger
fondos para Ia Residencia de
Ancianos que de una manera u
otra nos incumbe a todos.

G.Coll

FOTOCOPIASDESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

OPTICftinCft

TrtifbnoSQ3S08

Ca!ie BOANE. 12 (fnmfeXMira*to)
INCA (Mallorca)
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INFORMACIÓN URBANISTICA
:. art.13 - VOLADIZOS-BALCONESMIRADORES
I SALIENTES DE FACHADA-
¿í

t

<ux>

/

- jH ' :

a
a
D

- anacerá (Oidist. min. ventano
W respecto medianeras

'
ia

nin.

sep. min. ventonaloieral vol.
respecfo- medkai*ra

solar 1

sep. min. vpL
O.A5 rairi respectomedianrera

solar 2

a*:
-a \

- voL comun de sotares
- vuelo y sen, vol. respecto

medianera

Qe} NO instalaciones
en fachada

Mg) voladizo en chaflán
calles dif. anchuras

En aras de acercar al público en general y a los contratistas de obras y
técnicos Ia normativa urbanística cn vigor en estc Ayuntamiento, vamos a
reproducir el texto de varios artículos de las Normas Subsidiarias que
tienen una incidencia más generalizada. Para mayor comprensión, se
grafían dichos textos.

Iniciamos esta exposicióncon el art iculol3, relativo a voladi/.os,
balcones, miradores, tribunas, etc., indicándose Ia forma como del>e
construirse, con medidas máximas y mínimas.

A r t í c u l o fÉ VOLADIZOS, B A L C O N E S , M I R A D O R K S ,
T R I B U N A S , GALERIAS, CORNISAS, ALEROS Y CUALQUlKK
SALIENTE DE LA FACHADA.

1.— En Ia construcción de mesetas de balcones, miradores, tribun.is,
galerías, cornisas, voladizos, o cualquier otro cuerpo saliente sobro Ia
alineacióm de fachada que forme parte integrante de Ia composición del
edificio, el vuelo máximo de salida (medida normalmente al planodc Ia
fachada en cada-punto), rio podrá exceder de Ia medida fijada en las
ordcnanzas'particulares de cada zoha, con las siguientes limitaciones

.máximas: . ; ,
a) Ningún eleméiitode un edificip pOdrá sobresalir de Ia alineación ile

fachada a v í a pública, a altura inferior a 3'5 metros sobre Ia rasante de Ia
acera y a altura inferior a 4 metros sobre Ia rasante de Ia calle cuando no
existe acera. Se exceptúan únicamente los toldos, marquesinas, anuncios y
rótulos.

b) El vuelo máximo permitido no podrá ser superior a 1'20 mts.
debiendo su contorno estar situado a distancia inferior a 30 cms. de
cualquier vertical tra/ada por el borde exterior del bordillo de Ia acera que
dá frente a Ia fachada.

c) Las aristas de estos vuelos no podrán sobresalir de un plano vertical
normal a Ia fachada, trazado a 45 cms. de Ia intersencción del eje de Ia
medianera con el plano exterior de l a fachada. A partir de este plano
deberán distanciarse d e l e j e de medianería, una longitud mínima
equivalente a su vuelo. Las aristas de ventanas y balcones no podrán
acercarse a menos de 0'60 mts. del eje de medianería. Si en los costados
de los vuelos que se citan en este Arto., se sitúan aberturas , las aristas de
esta deberán distar de los linderos del solar, en planta, un mínimo de un
metro.

d) Si dos o más propietarios colindantes se pusieran de acuerdo para
construir nuevas edificaciones con proyecto unificado, bastara que se
cumplan los requisitos del apartado anterior en los extremos del conjunto
que constituyen dicha fachada unificada. Los aleros y cornisas podran
ocupar toda Ia longitud de fachada con vuelo igual o inferior a 70 cms.

e) Queda totalmente prohibida Ia instalación de tuberías bajantes,

TASAS E IMPUESTOS
MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES9 INDUSTRIAS
Y COMERCIOS

•M

IULTIMOS DIAS DE PAGO!
St- recuerda a todos los contribuyentes afectados que el próximo lunes día 5 del corri<-nti mes de

'i ir iembre FINALIZA el pla/o concedido para el pago, en período voluntario, rle las referidas exacciones.
DeI 16 al 30 de diciembje, seguirá Ia cobranza pero con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por 100.
Desde el 31 de diciembre, el cobro se efectuará por Ia VIA DE APREMIO con el recargo del 20 por

100.
INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE. Colaborarás al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y Ic

evitarás el no deseable, pero reglamentario, recargo.
Acógete a las ventajas de Ia DOMICILIACION BANCARIA, ampliamente difundidas ú l t imamente por

estr Ayuntamiento.

CONCURSILLO OBRAS
< > H ! K T O : ( )BRAS I ) E A D A P T A C I O N - P R I V K H A I M N M X V . H i C X D < ;

Ml M ( I I 1 M . P A H A S A I X ) N DE RECRKO Y ESPARCIMIKMO !" t'! N S I O M S T X S >
M I i ILADOS.

l 'RKSliPl!KSTO: 6.:$04.282 PKSKTAS.
PLA/0 P R K S K N T A C I O N OKKKTAS:HASTA KL I ) IA6- I2 -80 ,A LAS 12 IK)KAS.
CARANTIA:4POR 100.
PLA/OK|KCUCION OBKA: 6 MKSES.
l'AR/X MAS I N K O i ; M A C I O N , i ) l R I G I K S E ALA OKlCI^A I )K C W t A S DK !STI

X Y U N T V M i K N T O .

IMPUESTO MUNICIPAL

Habiéndose aprobado, a nivel
n a c i o n a I , u n a n u e v a
reglamentación del referido
impuesto que obliga a formar un
nuevo registro de todos los solares
(en i'l amplio sentido definido por
Ia legislación vi |<unte) del término

municipal, se informa a todos los
afectados que este año el pago del
impuesto correspondiente no se
incluye dentro de los recibos
unificados sobre inmuebles, que
ahora están al cobro.

Kn breve, se informará de Ia

iniciación del citado registro, on
base al cual posteriormente se
liquidarán las cuotas, las cuales
serán notificadas a todos los
afectados.

conducciones de ;mtenas <le Televisión V conducciones eléctricas p r < > | > i . i s
del edificio, que sobresalgan de Ia alineación de fachada, debiendo quedar
todas empotradas cn Ia pared fachada o colocarse por el interior del
edificio, queda igualmente prohibido en fachadas cualquier instalación,
relativa a acondicionamiento de aire, calefacción, refrigeración o de
cualquier otra clase, no pudiendo sobresalir del plano de ésta. Se prohibe
que los extractores de aire y acondicionamiento de aire expulsen el misnlo
a Ia vía pública a una altura inferior a los tres metros sobrc Ia rasante de
acera o calzada.

f) En las calles de menos dc 10 metros, podrán introducirse
prohibiciones de anchura y vuelo sobre los cuerpos salientes de Ia
edificación, al otorgarse Ia correspondiente licencia de edificación.

g) En los chaflanes do Calles de distinta anchura el vuelo máximo
pormitido será el promedio dc los vuelos máximos de las Calles que
confluyen en ol mismo.

h) A efectos de determinar Ia superficie ocupada en el tipo de
"ordenación de Ia Edificación según alineaciones de Vial" n < > >e
computarán las partes edificadas correspondientes a voladi/,os.

CENENTERIO
NUNICIPAL

H : i b i e n d o a p r o b a d o este
Ayuntamien to Ia imposición de
ta.sas para Ia conservación del
Cementerio Municipal, se pone en
conocimiento de todos los titulares
de sepulturas Ia obligación de
s a t i s f a c e r Ia r e f e r i da tasa,
actualmente al cobro juntamente
c o n 1 o s d e m á s a r b i t r i o s
municipales.

Se advierte a los interesados que
Ia falta de pago podría, en su día,
perjudicar los derechos derivados
de su t i tu lar idad .
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COLOMBOFILIA
XVIl EXPOSICIÓN R'GIOMAL DE LA PALOMA
MENSAJERA

LOS MAXIMOS GALARDONES, PARA LAS PALOMAS DE
INCA

Los pasados días 29 y 30 de
Noviembre, se celebró en Palma de
Mallorca, Ia XVII Exposición
Regional de Ia Paloma Mensajera,
cuyas vencedoras presentarán los
próximos días 6 y 7 del actual mes
de Diciembre, a nuestra región en
el Certamen Nacional.

Inca, ciudad eminentemente
colombofila, estuvo presente en
esta Exposición Regional, dejando
bien alto el pabellón colombófilo
de Ia Comarca, ya que sus palomas
coparon los maximos galardones, y
en consecuencia, en estos
momentos se encuentran en Gijón
seis palomas de nuestra ciudad,
compitiendo con las mejores 'del
resto de España.

Ya en Ia Exposición Comarcal,
celebrada con anterioridad a Ia
Regional, en Ia Biblioteca de LA
CAIXA, sita en Ia calle de Santo
Domingo de nuestra ciudad, se
dejó sentir el optimismo de cara a

Ia regional, toda vez que se
consideraba que Ia calidad de
nuestras palomas era optima y que
en consecuencia se podía esperar
grandes y positivas cosas.

Y así fue, si no vean ustedes Ia
clasificación de las distintas
palomas de Inca en esta
Exposic ión Regional . Se
clasificaron de Ia siguiente forma:

PICHONES H E M B R A S x
llo.- Pedro Socias
. 19o.— Miguel Janer

PICHONES MACHOS
lo.— Rafael Alomar
14o.— Juan Quetglas
VELOCIDAD MACHOS
3o.- Manuel Flor
8o.— Rafael Alomar
VELOCIDAD HEMBRAS
6o.— Manuel Flor
9o.— Juan Quetglas
OLÍMPICOS
3o.— Juan Quetglas

3o.- Gabriel Sampol
DELEGACIÓN NACIONAL

E.F. Y D.
lo.- Josó Alcántara
2o.- Manue l Flor

A Ia vis(a de estas
claMlicaciunes, veremos como
fueron doce las palomas inquenses
que coparon puestos de honor, y
de estas son seis que se encuentran
en Gijón, concretamente, dos de
Manuel Flor y una de Gabriel
Sampol, Juan Quetglas, Rafael
Alomar y José Alcántara.

Cuando escribimos estas líneas,
ignoramos el resultado que puedan
obtener estas palomas, ya quecl
Concurso Nacional se inicia
precisamente el próximo sábado,
de todas formas, estamos por
afirmar que una vez más, las
palomas de Inca dejarán bien alto
el pabellón balear y más
concretamente el mallorquín e
inquense.

Suerte, y que en nuestra
próxima edición, tengamos ocasión
de ofrecer buenas noticias a
nuestros lectores.

ANDRES QUETGLAS

ROGAI) A I)IOS EN CARIDAD POR KL ALMA I)!,L

HERMANO BERNARDO RIBOT FERRIOL
(DE LA SALLE)

Que falleció el pasado día 22 de noviembre
el Alayor (Menorca), a Ia edad de 72anos

SusafIigidos famüiares, Comunidad de Hermanos de LaSalle, Comunidad Educativa
Asociación de Padres y Antiguos Alumnos, les ruegan Ie tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir aI funeral que se celebrará hoy jueves día 4, a las 10'30 de Ia noche,en Ia capilla del
colegio La Salle de nuestra ciudad. Alférez Esquivias. INCA.

UANDO
ANDASUELTO,

1 1 / , . : • ! r- -. r- • i ^"

I CAMP*SA1
IRKOMEHDAM

ASESINO.
Un simple tornillo flojo puede matarle; una ràpida —pero concienzuda— Revisión Ford Ie dejará tranquilo.

Podrá estar seguro de que su coche no Ie traicionará. Y no Ie gastará más de Ia cuenta.
Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo.

__ ^ Su coche seguirá siendo su amigo.

GROA RevisionesdeSeguridad Ford.
Paratodos los <o<hes de todas las manas. fc

trfj.'.M!.l

ovilInca
Economía <on seguridad.

C/. GENERAL LUQUE No. 444 INCA- MALLORCA

MANACOR. DE LA PEDRA A LA PARAULA

'"La Caixa" amb motiu del seu 50 aniversaria Manacor ha volgut cditai
un llibre que amb imatges i paraules ens diu el que es Manacor. Andreu
Llodrá, sensible pintor de Ia nostra terra, n'ha fet els dibuixos; Rafe]
FerrerMassanet hi ha possat Ia paraula. EIs autors fan un recorregut per e]
Manacor estimat, del Manacoret, com molt bé diu en Rafeldeixant parlai
el cor, aquest cor que figura a l'escut de Ia ciutat i que crida amb tota Ia
forca:"Aqui tenen Manacor. No el malmenin, per caritat, que vaalís
d'estonaitemquenocaigui."

El llibre fou presentat en un acte a Ia Sala tnperial de Manacor amb
massiva afluencia de public, on en Toni Mus feu un pregó de festes molt
acertat, una vertadera peça literaria. En Toni Parera canta unes cançons
sevas i casi improvisant en canta una dedicada al problema de "S'aigo" tan
viu a Ia ciutat de les PerIes. El llibre fou presentat perPere Serra, Director
de "Ultima Hora". Hi hagué uns parlaments molt acurats parlant de "La
Caixa" i va acabà l'acte amb unes interpretacions de cançólírica. . ... •

"La Caixa" ha encertat plenament editant aquest Uibre en el seu 50
aniversarL I ha encertat per dues coses, sobre tpt: primera per Ia calitatdel
llibre i, segona, per el que significa pels manacorins tots aquests recons
d'un Manacor que si no hi possan remei anirà desaparaguent.

Enhorabona als autors i a "La Caixa".

Largo

MOSCARI
Malestar popular

Si abans de l'implantació dels
a j u n t a m e n t s democràtics, els
moscariens teniem sobrats motius
de quiexa per Ia poca atenció
dedicada per l'ajuntament al nostre
sufrit —per allò de esser el mes
petit— poblet, que una vegada si i
ï'altre també es quedava sense
gaudir de millores i subvencions,
ara, quant encara no fa 2 anys que
elegirem (? ) noltros mateixos els
nostres representants, Ia por que
tenim es que, de continuar aixi les
coses, el remei sia pitjor que Ia
malaltia degut a un excessiu afany
de protagonisme per part d'aqueUs,
que els du a començar moltes coses
sense poder-ne acabar cap, pensam
que per falta de planificació i
previssió ja que no dubtam de Ia
seva bona intenció.

Així, quant encara està sense
acabar l'asfaltat del Cami VeIl
d'Inca (projecte que deixà inacabat
l'anterior consistori), igualment
que les obres per a Ia restauració i
recuperació de l'escola aturades
per falta de mitjans economies, les
nostres autoridats decideixen
emprendre les obres d'aIcantarillat
a p r o f i t a n t un projecte per a
Biniamar i Moscari aprovat ja fa
uns anys, sabiguent de sobres que,
estant ja desfassat el presupost, no
es podria acabar per manca de
"duros", de modo que Ja tenim els
carrers —fins fa poc uns dels millor
asfaltats del terme— tots girats i

destrossats i sabiguent que estaran
d'aquosta manera un minim de 2
anys, sense poder-mos servir a mes
a mes de Ia canalització projectada.

Pero encara no acaba aqui Ia
cosa. En Lloc de encaminar
l'esforç comú a aconsefuir les
subvencions necessaries per acabar
qualsevol de les coses començades,
sobre tot Io que les aigues brutes,
intentant fins i tot du a terme el
projecte d'aigues netes aprofitant
l e s o b r e s de c a n a l i t z a c i ó
començades, en el darrer ple
ex t raord inar i —i tant! — s'ha
aprovat per a Moscari i Caimari un
projecte de nova instal.lació de
l lum pública que possiblement
necessatara l'obertura de mes
siquies en els nostres carrers —si es
que es poden anomenar aixi ja—
tenguent en compte a mes a mes
que el llum d'ara cubreix les
necessitats del poble i no precisam
faroles noves.

Lo dit; en el nostre ajuntament
hi manca planigificació i hi sobra
protagonisme. De tots es sabut
que, qui molt vul abraçar. . .

PB.

FOTOGOPlASDESDE
7PESETAS
EEECTRICA,

JOSEBÚADES
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LAS FIESTAS PATRONALES DEL
COLEGIO BEATO RAMON LLUL

Coincidiendo con Ia Festividad
del Boato Ramón Llull, día 27 de
nov iembre , tuvieron lugar las
f iestas patronales del Colegio
Beato Ramón Lull de Inca, decano
de los Centros Escolares de nuestra
localidad. Los actos programados
con dichas fiestas fueron muchos y
varios: Campeonatos de tenis,
ajedrez, redacción, modelado,
dibujo, pintura, etc., etc.; en los
que participaron Ia totalidad de los
¿iumnos del Centro. El día 27,
festividad del Beato Ramón Llull,
íúvo lugar en el Comedor del
Colegio una comida de hermandad
epn asistencia de Ia primera
Autoridad Municipal, Sr. Crespí,
ex-profesor del Colegio, el cual, en
los postres pronunció unas
sentidad palabras recordatorias de
sys muchos años de profesor en el
Colegio, tomó, a continuación Ia
palabra el Rvdo. P. Genovard,
Director del Colegio, dando las
g r a c i a s a los asistentes e
instándoles a que prosiguieran su
l,abor escolar con Ia misma
dedicación y entreha de siempre,
con el fin de hacer de este Colegio
modelo de los demás. Presidió el
M . R v o . P . Batle, Provincial dela
TOR.

Por Ia tarde del mismo día tuvo
lugar en el Campo Municipal de
Deportes de Inca el Primer trofeo
de Fútbol Alevín e Infantil "Beato
Ramón Llull" que contó con Ia
participación del C.D. Avance de
Arta^ una tarde completamente
deport iva que contó con Ia
asistencia de innumerable público.

El viernes, día 28, tuvo lugar Ia
DIADA del 'Cólégio Beato Ramón
Llull; el mal tiempo reinante, frío
y l luv ia , n o f u é obstáculo para
paralizar los actos programados: A
las 9'15 seconcelebró una MISA
SOLEMNE a Ia que concurrieron
Ia totalidad de alumnos. El
Claustro del Colegio fué emotivo
escenario de esta Concelebración
que tuvo como ministro principal
al M. Rvdo. P. Bartolomé Nicolau,
Superior del Convento.

A continuación se procedió al
reparto de Premios y Trofeos a los
g a n a d o r e s de los dist intos
Concursos Deportivos y Estéticos.

El plato fuerte, y que puso
broche de oro a Ia Fiesta, fue Ia
b e l l a d i s p u t a deport iva —
PARTIDO DE FUTBOL — entre
Profesores y Padres de Alumnos,
por una parte y los alumnos de
COU por o t ra . El Campo
Municipal se volvió a poblar de
chiquillería ansiosa de contemplar
el MACHT; a Io largo del mismo,
que fué arbitrado por el colegiado
de Primera División D. Santiago
Cortés Forteza, se vieron bellas e
inteligentes jugadas por uno y otro
bando. Al final, y como siempre se
impuso Ia juventud y fueron los
alumnos de COU que lograron Ia
victoria, pese a los esfuerzos de sus
"antagonistas", por au apretado
TRES a DOS que deja en el aire un
posible partido de revancha. El
equipo vencedor alineó a: Matías y
Pablo (porteros), March, Oliver,
Arroyuelo , Pieras y Martínez
(defensas); Mulet, PereUó, Torrens
y Oliver .(medio's); Autonell
Vallori, Albertí, CoIi y Pascual
(delanteros). Por parte de los
"humillados y derrotados", ésta
fue su formación: Amengual, Feliu
y Martínez (porteros); Raúl, Melis
CoIl y Ordinas (defensas); Mora,
Marcos, Cabrer, Fuster (medios);
Morejón, Fluxá, Isidro, Femenía y
Tortella (delanteros). Los goles de
los vencedores fueron conseguidos
por Perelló (dos) y Vallori;porlos
vencidos marcaron Mora y Fluxá.

AI fina! del encuentro el Rvdo.

P. G e n o v a r d e n t r e g o a los
componentes de ambos conjuntos
el escudo acristalado del Colegio.
Con lluvia y frío se terminaron las
fiestas. . . con el deseo de que el
próximo año se superen los actos
celebrados en el presente.

YO.

TORNEO DE AJEDREZ
CAMPEONES— TROFEO

PRIMERA ETAPA DE E.G.B.

M a s c ul i n o : M I G U E L
AMENGUAL COMPANY

Femenino: Sin concurrir.

SEGUNDA ETAPA DE E.G.B.

M as c u 1 i n o : P E D RO
MARTORELL CAMPANER

F e m e n i n o : M A R G A R I T A
PUJADAS BALAGUER

B.U.P. Y C.O.U.

M a s c u l i n o : F R A N C I S C O
SANCHEZ RODRÍGUEZ

Femenino: Sin concurrir

CAMPEONATO DE TENIS -
C A T E G O R Í A MASCULINA Y
FEMENINA
CAMPEONES—TROFEO

PRIMERA ETAPA DE E.G B.

Masculino: No finalizado.
Femenino: ANTONIA PONS

VALLES

SEGUNDA ETAPA DE E.G.B.

Masculino: JAIME DOMENECH
MAICAS

Femenino: MA. DOLORES
OLIVER PLANISI

B.U.P. Y C.O.U.

Masculino: MIGUEL PUJADAS
BALAGUER

Femeninos: CARMEN SERRA
LLULL

MODELADO

Jardín de Infancia: Ma. Eugenia
QUETGLAS AMER

Preescolar lo.: Primer Premio:
B a r t o l o m é F I G U E R O L A
LLOMPART

Segundo Premio : Santiago
REUS MESTRE

Preescolar 2o.:
Pr imer Premio: Bartolomé

GUALMORA
S e g u n d o P r e m i o : Dav id

RIUTORT VIZOSO
lo. E.G.B.:
Primer Premio: Francisco José

GEACUELLAR
S e g u n d o P r e m i o : Pedro

NAVARRO GOMEZ
2o. E.G.B.:
P r i m e r P r e m i o : A n t o n i o

BELTRAN REDONDO
Segundo Premio: José L.

LORENTE VICENS
3o. E.G.B.:
Primer Premio: José Luis

GALINDO ARAYA
Segundo Premio: Juana Isabel

ALBA GRAU
4o. E.G.B.:
Primer Premio: Magdalena

RAMON COLL
S e g u n d o P r e m i o : M a r í u

M a g d a 1 e n a T U G O R E S
CARBONELL

5o. E.G.B.:
Primer Premio: Ma. Magdalena

SERRA PIRIS
S e g u n d o Premio: Monserratc

A M E N G U A L PONS

S E G U N D A KTAPA DE E.G.B.

I ' r i m e r P r e m i o : A n t o n i o
RFINOSO PASCUAL

Segundo Premio: Jaime COLL
BAUZA

CONCURSO DE PINTURA

lo. E.G.B.:
Primer Premio: Francisca María

PONS CAMPOMAR
S e g u n d o Premio: Mateo

PIERAS VILLALONGA
2o. E.G B.:
Primer Premio: Ana María

BENDITO PERE
Segundo Premio: José MIGUEL

PERELLO
3o. E.G.B.:
P r i m e r Premio: Je rón imo

BELTRAN CELIA
Segundo Premio: Margarita

HORRACH BERTOS
4o. E.G.B.:
Primer Premio: María Gabriela

BESTARD OLIVER
Segundo Premio: Francisco

RIPOLL FERRAGUT
5o. E.G.B.:
P r i m e r P r e m i o : Francisco

MATEY PONS
Segundo P remio : Antonio

TUGORES CARBONELL

SEGUNDA ETAPA DE E.G.B.

P r i m e r P r e m i o : A n t o n i a
Magdalena ALCINA MUNAR

Segundo Premio: Pedro PONS
VALLES

Tercer Premio: Teresa Victoria
PASCUALPIERAS

Accésit: Nieves IBERNON
AMER

B.U.P. y C.O.U.

P r i m e r P r e m i o : M a t e o
SANCHEZ KURMER

Segundo Premio: Maria Antonia
RIUTORT FRAU

Tercer Premio: María Magdalena
FIOLMAS

Accésits: lo. Pedro Antonio
M U L E T HOMS. 2 o . Juana
BONNIN MIRALLES.

CONCURSO DE REDACCIÓN,
NARRACIÓN CORTA Y POESIA

3o. E.G.B.
T e r c e r P r e m i o : J u a n J.

ALORI)A V I L L A R K U B I A S
S e g u n d o Premio: Marina !..

PAYERAS MAS
PRIMER PREMIO: ANTONlA

ALOY MARTORELL

4o. E.G.B.:
Tercer Premio: J. Carlos VERD

CIRER
Segundo Premio: Bartolomó

PRATS SEGUI
P R I M E R PREMIO: NIEVES

SALAS VALERO
5o.: E.G.B.:
Tercer Premio: Gabriel JOFRE

MUNAR
Segundo Premio: Monserrate

AMENGUAL PONS
PRiMER PREMIO: GABRIEL

MIR PIERAS
2a. Etapa de E.G.B.:
Tercer Premio: José Luis

GOMEZ ANDREU
Segundo Premio: Margarita

PUJADAS BALAGUER
P R I M E R PREMIO: MARIA

DOLORES ALVAREZ RAMIREZ

B.U.P.-C.O.U.

NARRACIÓN CORTA

P R I M E R P R E M I O :
" M E N U D A " a MARGARITA
SERRAPOL

P R E M I O A L A
O R I G I N A L I D A D : " U N I D O S
TAMBIEN SEREIS VENCIDOS" a
M A R I A A N G E L E S R A Y O
BESTARD.

P R E M I O A L L E N G U A J E
POETICO: "LO INUTIL" a
M A R I A D E L C A R M E N
LORENTE GAYA

ACCESITS:
1.- "LA IRRACIONALIDAD

D E LOS H O M B R E S " a
B A R T O L O M É F U L L A N A
BARCELO

2.- "BISQUET, EL SONRISA"
a JUAN ROTGER SEGUI

3.- " E L M A G N I F I C O
V A G A B U N D O 1 1 a M A
MAGDALENA COLL RAMON

POESIA

P R I M E R PREMIO: "RRES
POEMAS SOBRE MI MUERTE" a
ANTONIA PILAR FERRA MIR

S E G U N D O P R E M I O : "EL
A G U A ' ' a F R A N C I S C O
SANCHEZ RODRÍGUEZ.

Marina, obra <!<• Antonio Rovira.

\ \ T 0 \ .1 0 [i 0 V I Il A ,
I N A U G U R O F-N XALOC

C L A U R U R A D K L A S
KIPOSICIONES DE PLA Y
SASSANEDAS

EXPOSICIÓN DE BERNAT Y
CASPAR RIERA EN INCA

•El pasado martes, inauguró en Ia
ga l e r í a Xaloc, de Palma, el
g a l a r d o n a d o a r t i s t a inquense
Antonio Rovira Ramis, hacía dos
años que el artista no había
presentado su obra en Ciutat.
Ahora vuelve de nuevo con una
producción más trabajada, mejor
conseguida, por Io qué es de
esperar que como en anteriores
ocasiones Ia obra de Rovlra consiga
un nuevo éxito. Nosotros creemos
que por Ia obrà que presenta Io
puede conseguir. Esta exposición
que realiza, Ia primera tras su
llegada de Nueva York, es el fruto
seleccionado de los dos últimos
años de trabajo.

C L A U S U R A D E L A S
E X P O S I C I O N E S DE PLA Y
S A S S A N E D A S . - Han sido
clausuradas las exposiciones de PIa,
en Espirafocs y Ia de Benet
.Sassanedas en Cunium. Tanto una
como otra, en dos distintas facetas
han constituido un éxito.

I N AUG U R A C I O N D E
BERNAT MORELL.- El conocido
p in to r de Campanet , Bernat
Morell, inaugurará su exposición el
sábado a las 6 de Ia tarde en
Cunium, hacía -dos años que el
artista no había efectuado ninguna
exposición en nuestra ciudad. La
ob^a del pintor es de sobras
conocida y apreciada en Ia ciudad'
ya que han sido va r i a s las
exposiciones que ha realizado y en
todas ha quedado de manifiesto
que gustaba Ia pintura de Morell,
más e laborada mejor tratada
dentro de este estilo propio que él
d o m i n a a Ia perfección. Esta
exposición de paisajes permacerá
abierta hasta el próximo día 18.

G A S P A R R I E R A E N E L
MERCANTIL. - El próximo
martes por Ia noche, inaugurará su
exposición en el Mercantil, el
artista Gaspar Riera, que ha sido
calificada de paisajista insólito

.Esta expos ic ión permanecerá
abierta hasta el día 19 dei presente
mes. Es de esperar que guste al
público de nuestra ciudad ya que
sevpuede considerar a Gaspar Riera

.<><5rr>o uno .de los buenos
paisajistas.

La inauguración tendrá lugar a
las siete y en Ia misma Gaspar
Sabater presentará el libro "Gaspar
Riera1' libro de Ia nueva colección
' ' P i n t o r e s y E s c u 11 o r e s
contemporáneos españoles".

GUILLERMO COLL

FOTOCOPIASDESDE
7PESETA&
ELÉCTRICA

JOSEBUADE$
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todo es
según el Color
DE LA CANTERA SUS MILAGROS
Y SUS ABERRACIONES

Ha estado en b<>fia en pasadas semanas el toma fli- los tlivos f lel balón
redondo, estrellas cle los clubs llamados grandes. El teina.de los divos y el
C.D. Barcelona han idi recientemente dc Ia mano, a rai/ de Ia trilogía de
ases extranjeros del club catalán —cada uno de ellos con susparticulares y
casi pintorescos problemas— siendo el ejemplo más notable de esa
corriente de comentarios casi circenses y más propios dc entidades
recreativas qye no de las llamadas deportivas. Pero como en este fútbol
nuestro de nuestros pecados ocurre como con Io de nuestro mundo — y va
es sabido que el "mundo está loco, loco, loco. . ."— allá cada uno, perdón
cada loco, cada club, cada afición, cada simpatizante, con su tema.

El tema precitado viene a cuento cin Ia contratación de los divos
extranjeros, cuando no con Ia simple contratación de figuras nacionales,
encuyos fichajes se barajan cifras astronómicas que ponen los pelos de
punta no tan sólo a los simples aficionados —acostumbrados ya a est;us
aberraciones— cuando noa l simple ciudadano de a pie, que se escandali/.a
cuando el índice del coste de nivel de vida sube más de Io normal, o
cuando Ia gasolina, el pan o Ia leche, suben unos pocos céntimos.

Existe en nuestra opinión un creciente desprecio de los rectores dr
nuestro deporte rey hacia Ia propia cantera, quizás porque para conservar
una primacía, una canongía o una obre vitalicia, están permitiendo
aberraciones intolerables, alejándose de cada día más a Ia cordura que
debería imperar en las manifestaciones deportivas, dando Ia espalda —en el
caso que nos ocupa— a Ia propia producción interior, a Ia sufrida cantera
nacional, casi despreciada, vejada, sin millones en sus nóminas, y a Ia que
—para más inri— se Ie pide luego una clasificación digna den las
confrontaciones en las que actúan como seleccionado patrio, cuando no
—los hay ilusos! ! ! — Ia conquista del próximo título de campeón
mundial a disputar en España, cuando —por desgracia de nuestro fútbol—
son los ases extranjeros quienes domingo a domingo polarizan Ia atención,
el aplauso , el fervor de millones de aficionados, al margen de embolsarse
sus buenas pesetas.

El ejemplo del Barça —algo más que un club en Ia extensión positiva y
negativa de Ia palabra— es nuevamente representativo: con una plantilla de
jugadores juveniles y aficionados que casi monopolizan el título de
campeón de España, año tras año, es incapaz de mantener con dignidad
clasificatoria un equipo en Ia Segunda División B— sin siquiera llegar a
militar en Ia Segunda A— cuando además sigue siendo incapaz, salvo
contadísimas excepciones, de nutrir Ia primera plantilla de un variable
conjunto, cuando Ia más productiva de las canteras nacionales, a tenor de
los títulos obtenidos, Ia catalana, debería producir jugadores suficientes
para hacer un "Barsa triomfant" Con jugadores catalanes.

En contraste con Ia actuación en materia de fichajes con el club
catalán, Ia actuación de conjuntos como Ia Real Sociedad, el Sporting de
Gijón, el Real Betis, el mismo Real Madrid, entre otros da posiblemente el
ejemplo de como puede y debe formarse un conjunto, atendiendo a las
propias posibilidades, jugando con los pies en el suelo, como acostumbran
a hacer pocas directivas —en cualquier división— en el fútbol español.
Aquello de que "goles son triunfos", que no hay paciencia para esperar,
que hay que llegar ya y besar el santo, es el clásico defecto nacional, que
esta impidiendo que el fútbol nuestro no levante cabeza en el concurso
internacional.

El comentario sobre Ia cantera, sus milagros y sus aberraciones, viene
siempre a cuento con ese rjuevo Constancia al que me refería semanas
atrás, sorprendentemente bien clasificado, nutrido de una cantera que ha
dedao siempre muy buenos resultados. ¿Quizás es porque nuestra cantera
es más productiva que Ia de otras regiones. . .?

Siempre he tenido y defendido sobre esa cantera una opinión muy
particular, a Ia que ahora me refiero de nuevo. El éxito de Ia cantera y su
aprovechamiento a corto plazo está encontar con elementos básicamente
aproevechables —no fueras de serie— que cuenten con el respaldo y las
ocasiones precisas para mostrar su valía. Es aquello de Ia oportunidad. Si a
un joven valor, por temor a que no acierte, no se Ie ofrece Ia opción en
una serie de encuentros a mostrar sus condiciones, pasarán los años y el
jugador, si realmente tiene valía, no llegará a cuajar. En Inca,en una
palabra hemos sabido y hemos debido —quizás por aquello de Ia
parquedad presupuestaria— dar esa opción a Ia canteraque está pagando
ahora con sus frutos.

Si los grandes conjuntos aprendieran Ia lección de esa paciencia, de
ese cuidado, de ese mimo que precisan los alevines de nuestro fútbol, otro
gallo cantaría en nuestro deporte rey. Otros éxitos —como los ahora
cosechados por nuestro Constancia— sonarían, con menos divos, con
menos millones.

GABRIEL PAYERAS.

PaS
h<iml>rc ra /o para el Constancia,

c j i i i < • ! ¡*asado tloinni^;o x r n r i o pot'
un resultado claro en canipo
contrario. Muchos por no decir
lodos esperaban el t r iunfo
inc|u ense, pero nadie un 0—3, que
tal como se dieron las cosas
pudieron ser más.

Los tres goles se consiguieron en
Iu primera mitad, los autores de los
goles fueron Mas, Albendea \
Corró I, con este triunfo, primero
que se consigue en campo
contrario se anota el cuadro blanco
dos valiosos positivos.

Con ello permite a los inquenscs
a seguir en solitario en Ia segunda
pIaza dcl grupo, mirando de
acortar distancias con el líder del
grupo Poblense, pero al anotarse el
et|iiipo de Sa Pob lae l t r iun fo ,hay
s<Ms puntos de diferencia.

Cuando salgan a Ia luz estas
líneas ya sehabrá jugado en Inca el
partido de vuelta de Ia segunda
eliminatoria de Ia copa del Rey
entre el Constancia y el Portmany,
tal como se dan las cosas será un
poco difícil sobre el papel.

El cuadro pitiuso perdió en Sa
Pobla por 2—0, pero durante
mucho tiempo consiguió mantener
el cero inicial y con ello poner
nerviosos a los jugadores de Serra
Ferrer, esto puede dar una idea del
esfuerzo que tendrán que hacer los
inquenses para anotars el triunfo
y pasar a Ia siguiente ronda.

A pesar de las dificultades que
pueda tener el cuadro de Inca,
creemos, al menos sobre el papel
que los inquenses pueden y deben
pasar a Ia siguiente eliminatoria,
aunque como es lógico los
visitantes querrán mantener Iu
ventaja del partido de ida.

Si se supera Ia eliminatoria, cosa
que esperamos, hay que desear que
Ia bola de Ia fortuna sea favorable
a los inquenses y con ello se
consiga para Ia próxim»
eliminatoria un buen equipo y si es
,>osible con ello salvar Ia
temporada.

WILLY

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

ALMACEN MATERIALES COmUttM
c/ jaime lll..36 tel. 501342 inca

TERCERA DIVISION
POBLENSE
Constancia
Manacor
Baleares
Múrense
Margaritense
España
Ses Salines
Spórting
Collerense
Alavor
Ciudade!a
Andratx
Binissalem
Calviá
Felanitx
Porreras
Sol!er
Portmany
Seislán

13 11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
7
5
6
6
4
4
5
6
5
2
4
4
5
4
3
3
4
3

2
4
2
4
2
2
5
5
3
1
3
8
4
4
2
3
4
4
1
1

0 27 4
2 32 10
4 20 12
4 18 16
5 19 17
5 21 11
4 17 14
4 14 12
5 20 20
6 18 24
5 13 18
3 19 17
5 13 15
5 14 22
6 14 25
6 9 11
6 13 15
6 12 26
8 12 18
9 7 23

*6
*4

24 «1C
18
16
14
14 »2
14
1 3 r i
13 -1
13 *1
13 ~1
13 -1
12
12 -2
12^-2
12
11 -3
10 -2
10 -2
9 -3
7 -7

TAHL.Vn..VSIHCAT(MIA

Un rápido repaso a Ia tabIaclasificatoria, nos daráunavisión rcal
de las posibilidades del Constancia en Ia actual Liga

Después de Ia jornada del pasado domingo, se han incrementado
I;is posibilidades del cuadro inquense de copar uno de losdos
primerospuestos de Ia tabla. Conforn;e, ya comentaba en Ia pasada
i'dición, hubo sorpresas en diversos campos y recuérdese que
pronosticaba dificultadesparaelMargaritense, SesSalines y Atco.
I5aleares, estos temores se confirmaron y los resultados registradoseii
estos campos han venido a favorecer Ia actual situación del
Constancia.

Así pues, hoy, los constantes, fifuran en solitario en eI segundo
puesto, condos puntos y dos positivos por enc-ima de su inmediato
seguidor el Manacor. El Margaritense,despues d e l a d e r r o t a d e l
domingo, baja unos puestos, y se encuentra sin negativos ni
positivos. Otro tanto, ocurre con el Atco. Baleares.

La próxima jornada, puede a-un resultar mucho más favorable quc
Ia pasada para los inquenses, sino, vean algunas de las
confrontaciones a disputar.

Manacor-Poblense: Frente a frente, primer y tercer clasificados.
Tanto si vence un equipo como el otro los de Inc a se benefiaciarán
enormemente.

Ciudadela — Margaritense: Mucho tendrán que luchar para
doblegar al Ciudadela y en caso de perder Ios de Santa Margarita, se
pierde casi casi, el carro de una buena clasificación.

Portmany — Atco. Baleares: Difícil adversario los ibicencos en su '
feudo, y por Io tanto, una derrota de los mallorquines, es una mayor
distancia que cobra el Constancia. Naturalmente, siempre y cuando
se logre Ia victoria aquí en Inca frente al Alayor, una victoria que se-
espera, y que se espera sea de forrra abultada.

Así pues, jornada importante, Ia que se disputará eI próximo
domingo. >

.ANDRESQUETGLAS3,

MUEBLESCERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MASBARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESJRO SISTEMA

DE VENiA1I PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
MLU MIII(L SERVET, 14 - TelfflWO 512253
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DEPORTES

SEISLAN,0-CONSTANCIA.3
Con j{fan rotundidad,cl Constancia se impuso con cluri<lnc! ; i l

representante mcnorquiri del Seislán por Ia cliferencjade tres goles y
a dorriicilio,lo que suponepará elequipo dc Inca ratificarse en Ia
fiegundaplaxa, ya.de forma Holgada.

Facilresultolavlctoria,:para eí cuadro de Inca, todavezqi ie
bastarobveinte'niinutos;par,a'asegurarse Ia victoria por un tanteomás
<iue:>iocuente:e^nvcuantO;alacaHdad técnica atesorada por urio>,
<oi;rj)^conjunto."i'-.v'/:^--i ¿•'•:,•^ ^;'";"-:._ V ••••"^--•:.-¡•,"'-'•'''· :••''• ' . ' • - ' '/"::'.
'V'iiAS:^imeros-$einte"mirtutos de-juego, fueronde dominio totály
absoluto dc los inquenscs, que en un abrir y cerrar de ojos se
aseguraron lavictoria. El primer tanto, llegaría cuando las manecillas
dcl reloj señalaban eí minuto seis dejuego,se saca uncorncrcontr:i
di,^r^l^t^ali^ntt^,^O^Mas-al.tmdpde'las'-mallaB.;
:^o^^ntinutósm^OrdevAibdndea lpgrael dosacero. Ytres
minutos mastardc,Corro I,establececldefinitivocero a tres.

NaSE APftEtOELACELERADOR

A partir de lacristáliKációndcl tercer tanto, el Constancia no
siguióapretandpel acelerador conform« Io venia haciendo, ya quc do
sc>uuireii su línea ofensiva de juego, bien sc hubiera podidoalcanzar
una victoria de auténtico escándalo, los de Inca se limitaron a jugar a
su aire, sin profundidad dentro del área y el marcador ya no sufriría
más alteraciones.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señorColl,
ayudado en lasbandas por los señores Pons y Barea, siendo su
actuación muy buena. Enseñó tarjeta de amonestación a Fiol por
una entrada a un contrario.

CONSTANCIA.— Perelló IL; Capó, Jaume, Figuerola, Albendca,
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I y Gacias.

SEISLAN.- Marcelino, Catalá, Salas, Gamal, Sintes, Martin, Raúl,
Fiol, Ferrer, Miguel, Ainsa (Ramón y Vicente).

. . . Y PUNTO FINAL

Se consiguió Ia victoria, y con ello se suman dos nuevos puntos
positivos, dos puntos, que a buen seguro serán de vital importancia
habida cuenta los resultados sorpresas habidos en Ia jornada del
domingo.

Con esta victoria, el Constancia consolida aún más su condición c!o
equipo fuerte del torneo, a Ia par que se aumenta sus posibilidades
en Ia segunda plaza de Ia tabla clasificatoria.
' El próximo domingp,yisita,el feudo delNuevo Campo,el equipo
mcnorquín del Alayor. Esta confrontación, debe servir para que los
seguidores del cuadro de Inca, se den cita en las gradas y a través de
una cerrada ovación cuando estos salten al terreno de juego, rinda
justo homenaje a estos muchachos que tan bravamente y dignamente
pasean el-nombre del equipo de Inca.

ANURESQUETGLAS

PRIMER TROFEO DE FUTBOL
ALEVIN E INFANTIL
«BEATORAMON LLULl»

Como ya informábamos en Ia pasada edición, tuvo lugar el pasado
jueves festividad del Beato Ramón L·lull el primer trofeo de fútbol
¡que lleva su nombre con el patrocinio de Ia Asociación de Padres de
Alumnos del citado colegio. Jornada festiva en suma fue Ia que tuvo
lugar el pasadojueves en el Campo Municipal de Inca, dos partidos
defútbolestaban programados, como anfitrión el C.D. Beato Ramón
Llully como invitado el C.D. Avanced« Artá

Los dos encuentros resultaron muy entretenidos y deI agrado del
numerosísimo público que se dió cita en el recinto.deportivo.

: En primer lugar jugaron los equipos infantiles de ambos clubs los
cuales después de\un muy disputado, pero correctísimo partidoj al
finalizar ésteel marcador registraba Ia victoria mínima localde dos
;goIesauno. De Esta forma elC.D. Beato Ramón LIuIl — Infantil —
;se proclamó vencedorde este Primer Trofeo.

A continuación jugaron los alevines, en este encuentro Ia
superioridad artanense fue patente y pese a los intentos delos del
Beato, que aguantaron muy bien Ia primera parte, al final del

.encuentro, éste registraba un claro y abrumador resultado de ocho a
-cero favorable a los del Avance de Artá que de esta forma se
'proclamaron justos vencedores. Cuidó de Ia dirección de ambos
encuentros el Colegiado Sr. Don Gabriel Mir Truyol que tuvo una
:buena actuación, ayudado por Ia deportividad de los dos
contendientes.

Al final de cada partido se procedió al reparto de Trofeos; el de
los infantiles fué entregado por el Presidente de Ia Asociación de
Padres Sr. Tortella y el de los alevines por el Rvdp. P. Jaime
Genovard Font, Director del Colegio Beato Ramón LIuIl y
Presidente deI Club.

En fin dos buenos partidos de fútbol y eI nacimiento de este
Primer Trofeo Beato Ramón Llull que esperamos tenga continuación
en años sucesivos.

BECE

EL ALAIOR,
PROXIMO
VISITANTE

Tras cl b.uén.eneuentro jugado-
on /liorras 'mahonesiu>,dohdc''U>s

•inquchses ' cpflsiguierpn'<,- ñn,
importàntetriuhfó por 3 )̂ ycon
ello seguir en segunda posición en
Ia tabla. Era mucha Ia diferencia

,entre el; Constancia y eJ colista
Seislán, pero-pocosesperabahqu<--
el cuadró de foca consiguiera
retirarse con.tres goles <V
diferencia y más si estos «•
co..siguicron en Ia primera mitad.
Prueba dc que sotamcntchubo tin
equipo sobre el terreno de juego y
en Ia segunda parte los jugadores
blanquillos sc dedicaron a
mantener Ia ventaja y no esforzarse
demasiado, ya quc no importaba al
estar el partido asegurado y tenían
en vistas el difícil partido de copa
ante el Portmany, partido que se
jugó ayer. Y en el momento de
escribir Ia presente información
desconocemos el resultado del
mismo.

El cuadro de Sant Antoni no
será precisamente una oerita en
dulce, como parece suponer,
aunque ocupe una posición baja en
Ia tabla, es difícil de batir en
campo contrario y es fácil suponer
que en Inca intentará a toda costa
mantener Ia ventaja del partido de
ida y mirar de complicar xin poco
las cosas a los inquenses.

Tras el partido de copa, los
inquenses tienen de nuevo partido
liguero el domingo, en esta ocasión
ante el Alayor, el equipo
menorquín que empezó fuerte y
que ahora ha perdido un poco el
gas. El cuadro de "Los Pinos"
siempre ha sido un conjunto fácil
de batir, al menos en las últimas
ocasiones quc ha visitado nuestr;i
ciudad. En esta ocasión es dc-
esperar que ocurra Io mismo y con
ello el equipo se anote el triunfo
de forma clara y con ello seguir en
Ia segunda posición y mirar de
deshacerse del grupo de equipos
situados en Ia terceraposición.

Lógicamente debido al partido
que se jugó ayer en el "Non
Camp", no sabemos qué formación
inicial presentará el cuadro blanco,
ya que no sabemos si habrá
lesionados en el partido de copa o
alguna tarjeta. Lo más lógico si no
surgen grandes contrariedades es
que el cuadro inicial que tenga que
e n f r e n t a r s e al c o n j u n t o
blanquinegro de Alayor, seá el que
viene haciéndolo últimamente. Lo
importante y de esperar es que los
que salten al terreno de juego nos
ofrezcan una buena parte de fútbol
y que se consiga ganar por un
resultado amplio de goles.

Guillermo CoII

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
GuardiaCivü: 501450

EL SEGUIDOK DEL
CONSTANCIA dice

fNBUSCft DE LOS CIEN GOLES
Vistas las actuaciones del cuadro inquense, el seguidor constante,

«iniicn/a con sus cálculos, pronósticos o predicciones.
Una vez finalizada Ia confrontación de San Carlos, frente al Scislán, un

acérrimo seguidor constante me decía: I
Con los tres tantos de hoy, el Constancia lleva 32 tantos a su favor, cota

que Ie coloca como el equipo más efectivo del grupo, con cinco tantos
más que eI Iider Poblense. Si los cálculos y las matemáticas no fallan, a
cste promedio el equipoalcanzará los cien goles al final de temporada.

En verdad, el seguidor de marras, al narrarme estas circunstancias, se
mostraba altamente optimista e incluso ilusionado de cara a Ia conquista
dc estos cien goles.

Y Ia cosa es comprensible, porque los delanteros inquenses se vienen
comportando más que aceptablemente, y por parte de sus seguidores, se
espera y se desea que se siga por esta línea.

Pero el optimismo del seguidor, alcanza otras esferas, otros ámbitos, y
estos no son otros, dé que su equipo siga en su condición de equipo
invulneravIe aquí en su propio terreno, donde el Constancia es equipo
pocó más o menos invencible, pruebas son amores, y aquí tenemos al
cuadro de Inca sin haber cedido punto alguno en su propio terreno.
Aureola de Ia que no puede alardear tampoco el actual líder Poblense.

Así pues, las cosas a nivel deportivo, en Inca marchan a las mil
maravillas, el equipo responde a Ia confianza depositada en sus miembros,
se juega buen fútbol, se logran victorias, auténticas goleadas, el equipo se
afirma día a día enla segunda plaza y el seguidor se muestra optimista por
los cuatro costados.

Sinceramente, creo que no se puede pedir más. Tan solo, esperar y
desear que una vez por todas, Ia gran masa de seguidores que se dice y se
repite cuenta el Constancia, despierte de su letargo y una vez por todas se
decida a prestar su ayuda tan importante como esperada por muchos.

El Constancia, con Ia ayuda de todos, puede llegar a Ia cota de cien
»oles. Puede finalizar Ia liga imbatido en su feudo, e incluso puede optar al
primer puesto de Ia tabla clasificatoria. Pero, para ello, es menester Ia
ayuda moral de todos, absolutamente de todos.

Así pues, todos a una. Luchemos por un Constancia mejor.
ANDRES QUETGLAS

TRANSPORTES

mefcodobs.Q.
SEKVfCIOS COMBlNAOOS

| OE DOMICItIO A DOMICIUO

Gremio Herreros - Polígono Lo Victoria
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200400 • 200311
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AL UMIN IO
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^LLORQUINA MODESTO

FUTBOL ALEViN

¡EL FRIO FUE LA NOTA
DESCOLLANTE!

Resultados de Ia jornada:
PIa de Na Tesa, 2 — Can Arabí,

1
Alaró, 0 - J. TNCA, 2
SALLISTA,10 - Consell, 0
Marratxí, 3 — Sant Jordi, 5
BTO R. LLULL, 0 -

Llosetense, 3 v-
San Jaime, 2 — Buñola, 0

* * *

COMENTARIO- Siguen en
cabeza el San Jaime y el
Llosetense, los cuales no tuvieron
excesivos problemas para vencerá
sus respectivos rivales; con más
apuros por parte del San Jaim.e.
Buena victoria Ia conseguida por el
J. L·ica en su visita al siempre
difícil Alaró. Contundente victoria
Ia lograda por el Sallista a costa de
un débil Consell que va de capa
caída. Muchos goles en Marratxí,
con victoria final del Sant Jordi.
Difícil triunfo del PIa de Na Tesa
frente al Can Arabí de Binisalem.

Como resumen general de esta
jomada hemos de decir que Ia
nota, aparte de los resultados en sí,
fue el intenso frío reinante —en
muchos casos nieve y aguanieve—
Io que hizo que estos pequeños
pero grandes jugadores alevines,
dieran una lección de amor propio
y de sacrificio al tener que luchar,
no solamente contra su deportivo,
enemigo, sino contra el intenso

fríoreinante. Muybien paratodos
los equipos y un. aplauso muy
fuerteparáellos. • •

* * #. ; ,•;.. -,,;.>•:.."

PROXMA JORNADA

Por Io que respecta a los equipos
de nuestra ciudad, éstos son los
partidos que deberán celebrar:

J. Inca — Marratxí.— No
creemos que los del Juventud
tengan excesivos problemas para
deshacerse de su rival, último
clasificado; es de esperar Ia goleada
a poco que les rueden Ias cosas a
los del Juventud.

Sant Jordi — Sallista.- Difícil
salida tiene el Sallista, el Sant Jordi
ha sido siempre un hueso duro de
roer, sobre todo en su terreno; así
y todo el Sallista atraviesa un buen
momento y debemos esperar Io
mejor y que se traigan algún
punto.

Consell — Beato Ramón Llull.-
Sobre el papel pueden puntuar los
del Beato; ambos onces no
atraviesan un buen momento, en
especial el Consell, por eso es de
esperar que el Beato enmiende
pasadas actuaciones y se traiga algo
positivo.

CRONICAS DE LOS PARTIDOS

ALEVINES

Sallista, 10 - Consell, 0
Sallista.- Rocamora, Mascaró,

Sánchez, Aloy, García, Reinoso,
Gual, Perelló, Torres, Gual y
López.

G. QUELY, 2 - BOMBEROS, 0
CAYO EL LIDER EN INCA

El pasado sábado con fuerte
viento y mucho frío se disputó en
el campo del Sallista, el partido del
campeonato de adheridos entre el
Galletas Quely y Bomberos, que
finalizó con victoria local por 2—0.
Con ello se lograba terminar con Ia
imbatibilidad del líder y dar un
paso adelante hacia Ia cabeza del
grupo, que es a Io que aspira el
conjunto galletero.

Alineaciones:
Galletas Quely: Jaume,

Balaguer, Llompart, Miche,
Cortana, Soler, Pascual, Ribas,
Sbert, Melis y M. Soler. Luego en
Ia segunda parte entraron
Figuerola Llompart, CoIl .y Gual.

Bomberos: Arrom, Segura,
Matas, Castro, Tomás, Andreu,
Manuel, González, De Ia Cruz,
Palou y Muguet. En Ia segunda
mitad, entraron Jaume y Far.

Dirigió el encuentro el colegiado
señor Diez, que tuvo una

deficiente actuación, con su labor
perjudicó de manera especial al
equipo local. Aunque no influyó
para nada en cl resultado final.

LOS GOLES. 1—0 Minuto 50
centro de Melis a Ribas, este a
media vuelta consigue inaugurar el
marcador, batiendo a Arrom.

2—0 Minuto 70 Ribas centra
spbre el marco, recoge el balón
Sbert, que consigue el definitivo
resultado.

COMENTARIO

Gran encuentro jugado el
sábado entre el conjunto del
Galletas Quely y Bomberos, el
equipo líder no pudo ante el buen
hacer y pundonorde los inquenses
y esto hace que Ia victoria sea más
meritoria. Si un equipo mereció el
triunfo este fue el Quely, .aunquc
no tuvo facilidades para
conseguirlo, sinotodo Io contrario.

GuillermoColl

Consell.— Guasp, Caballero,
Moneadas, Cifre, Villalonga, PoI,
Morey, Fiol, Montilla, Luchena y
Pizá.

Arbitro.— Sr. Díez Cardona,
bien.

Goles.— Marcaron los siguientes
jugadores: García (tres)jReinoso
(dos), Torres (tres) y fíiíal Rosselló
(dos).'

Espléndido encuentro reali/adó
por el Sallista que en todo
momento fue muy superior a sus
oponentes, los cuales fueron en
todo momento impotentes para
contener Ia avalancha goleadora
que les vino encima. EI Sallista
confirmó su buen momento de
juego y su racha goleadora fruto de
su buen hacer ofensivo.

¡Que siga Ia racha!
* * *

Bto. Ramón Llull, 0 —
Llosetense, 3

Bto. Ramón Llull.- Llobera,
Cañadillas, Moreno, Pízá, Ferrer,
Morejón, Quetglas, Mut, Grimalt y
Ramón. (Comas)

Llosetense.— Seguí, CoIl,
Rodríguez, Arrom," Seguí, CoIl,
Servera, CoIl, Ramón, Suau y CoIl
S.

Arbitrp.- Sr. Cánovas González,
bien en líneas generales.

Goles.— Marcaron Ramón (dos)
y CoIl Servera.

Trató el Beato, con una
alineación de circunstancias,
plantar batalla al lider y casi casi
logró su objetivo en Ia fría y
nevada mañana del domingo. A
pesar de todo debemos señalar que
el Llosetense fue merecido
vencedor del encuentro toda vez
que supo aprovechar todas las
circunstancias adversas que, para <,
este partido, tenían los del Beato.
¡Otra ve/ será!

* * *

Bto. Ramón Llull, 4 — Atco.
Alaró, 1

Bto. Ramón Llull.— Muñoz,
Vich, Amehgual, Vicens, Giménez,
Luis, Alorda, Eulogio, Bennasar,
Lorite y Capó.

Alaró.—. Bermudez, Roig,
Genovard, Tineo, Genovard,
Gelabert, García, Verd, Ribas,
Jiménez y Ferrer (Romero)

Arbitro.— Sr. Cánovas González,
buena labor.

Goles.— Marcaron por el Beato:
Alorda, Capó y Bennasar (dos).
Por el Alaró marcó Verd.

Mucho frío en el Campo
Municipal, con nieve a ratos y
difícil victoria del Beato que, a
causa de las lesiones, tuvo que
presentar una alineación de
circunstancias. El Alaró presentó
batalla y no diosu brazo a torcer;
sólo cuando estábamos a mediados
de Ia segunda parte, pudo el Beato
distanciarse en el marcador y de

FOTOCOPIASDESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

estaforma lograruna c I a r a y
merecida victoria un Ia nevada y
helada jornada, matinal del
domingo.

.RTIU)I . IMvANTII ,

K N. C A B E Z A

BECE

E L
JUVENTUD Y E L B E A T O !

ResuItadoS:de Ia jornada:
Pollensa, 5 — Campanet, 0
Consell, 0 - J. INCA, 3
BTO. RAMON LLULL, 4 -

Alaró, 1
ATCO. INCA, 1 - Sineu, 10

* * *
COMENTARIO.

Siguen su . marcha triunfal el
Juventud de Inca y el Beato
Ramón Llull, ambos dieron buena
cuenta de sus rivales de turno:
Consell y Alaró respectivamente.
El Pollensa que parece vuelve por
sus fueros dio buena cuenta del
Campanet, el cinco a cero final Io
dice todo. La nota discordante,
por Io que respecta a los equipos
de Inca, fue Ia aplastante derrota
que sufrió el otro equipo de Inca,
el Atlètico, frente al Sineu.

La nota dominante de esta
jornada fue el intenso frío reinante
— nieve en muchos casos — Io que
hizo que los jugadores de todos los
equipos tuvieran que redoblar sus
esfuerzos.

* * *
PROXDvIA JORNADA.

¡JUVENTUD DE INCA — BEATO
RAMON LLULL!

Un partido destaca sobre todos,

elquo tienen que disputaraqui u
Inca los dos primeros clasificad«
el Juventud y el Beato 'Ramó
Llull. El Beato enencabeza 1
clasificación a un punto d<
Juventud, aunque es de notar qu
lleva jugado un partido más qu
sus oponentes, ambos no ha
perdido un solo encuentro; en est
ocasión el quepresenta campo e
el Juventud, aunque el factc
campo poco ó nada debe influir ;
jugar estos dos equipos en «
mismo terreno de juego. El partid
como sevees de suma importanci
y casi casi decisivo para Iz
aspiraciones de ambos onces, (
que resulte vencedor habrá dad
un buen paso para el título fina
La emoción y Ia lucha está d
antemano asegurada, es de esprar
que ante todo reineIa deportivida
y como sedice en estos casos. .
¡Que ganeel mejor! .

El Pollensa, con renovada mora
recibe alMurenso, presa fácil sobr
el papel.

Kl Alaró recibe Ia visita de
Atlètico de Inca, ambos son d(
parecida potencia y el resultado e;
'incierto.

EI Campanet recibe Ia visita del
Sineu, muchos nos tememos quc
los de Campanet cosechen una
nueva derrota visto eI buen
mornento de-forma que atraviesa el
Sineu.

Para terminar les diremos que el
partido de Ia máxima, en todos los
aspectos, que deben disputar el
Juventud de Inca y el Beato
Ramón Llull, tendrá lugar el
próximo domingo a las ONCE de
Ia mañana en el Campo Municipal
de Deportes deInca.

BECE

SANJUAN,1-J.INQUENSE,4
Brillante, merecida y tal vez corta, aún a pesar do Ia ventaja clt> tres

goles,-del Juvenil Inqüense en el feudo del San Juan.
De principio a fin, fue netamente superior el cuadro de Inca,

prueba evidente de este dominio, es este abultado 1—4 favorable a
los de Inca, que parece ser han encontrado el camino del gol y con
ello el camino de las victorias.

Los autores de los tantos, fueron Risco (2), Aranda y Menasalva.
El gol de los locales fue materializado por Mestre.

A las órdenes del colegiado señor Carrió, que tuvo un buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

INQUENSE.- Rotger, Castro, Salas, Risco, Ruiz, Reinoso,
González, Aranda, Menasalva, Beltrán y Recio. •

SAN JUAN.— Galmes; Bauzá, Bauzá II, Bauzá III, Font, Gaya,
Jaume, Mas, Mestre, Munar, Prados.

En fin, esperamos y deseamos que esta victoria, sea el inicio de
úna cadena de éxitos que hasta Ia fecha no sevienen prodigando en
el Inquense.

INQUENSE — ESPAÑA

El próximo domingo, el Inquense, recibe en su feudo del Foro, Ia
visita del España de Llücmayor, un adversario que puede poner las
cosas un tanto difíciles al cuadro de Inca, ya que se espera que
acudirá al envite predispuesto a conseguir algo positivo. Sin embargo,
el optimismo es grande en los de Inca y se espera repetir el éxito de
SanJuan. ... ,.^

El encuentro, dará comienzo a las once áe Ia mañana.

ANDRES QUETGLAS
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PROXIMO MARTES, INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN DE PINTURAS

GASPAR RIERA
-~*t.

OU PAISAJES DE INCA,MANACOR, ESTABLIMENTS, ALGAIDA,
VALLDEMOSSA, DEIA, CALVIA, ANDRATX, BINISSALEM Y SA POBLA

GALERIA DE ARTE
SALON MERCANTIL

PLAZA ESPAÑA, 8 - INCA

DEL 9 AL 19 DICIEMBRE 1980

A las 7'00: Presentación por el prestigioso crítico de arte GASPAR
SABATER, del libro "GASPAR RIERA", número 1 de Ia nueva colección
"PINTORESY ESCULTORES CONTEMPORÁNEOS ESPAÑOLES".
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Doce meses de Inca

En oste apartado y con noticias escuetas, qucrcmos hacer una síntesis
de "io que hn sido Ia actualidad local en los distintos aspectos en ul
presente año. Un año que creemos informativamente ha dado mucho de
sí. Al menos, esta es nuestra opinión.

Noviembre 1979

— Taula rodona sobre Ia problemática del campo mallorquín.
— Homenaje a don Jaime Albertí.
— Se batió el record europeo en Ia venta de una vaca frísona, que se

vendió por 386.000 pesetas.
— Con brillantez Ia Banda Unión Musical Inquense, celebró su fiesta

anual.
— El Pleno votó contraía Autopista.
— Visita del Director de Feve y Conseller de Transportes, con motivo

de Ia creación de unanueva terminalenla estación del ferrocarril.

Diciembre

— Nueva crisis en el Ayuntamiento inquense, Ios concejales de Ia CPI,
Jaume y Antoni Armengol y LlorencRigo, renuncian a sus carteras y
presidencias.

— Presentación del libro de Antoni Alomar "un mar sense armas".
— Con brillantez se celebró el X ConcursodeCoros Escolares, el más

veterano de Ia isla, el ganador fue el de San Vicente de Paul de Cas
Capiscol de Palma.

— Taula rodona sobre él libro de Joan Bestard 'Mon d'avui i fe
cristiana".

— Don Bartolomé Buades, nuevp Sargentode Ia Policía Municipal.
— Aprobadas las normas subsidiarias.
— Parte de Ia tapia del Monasterio de Sant Bartomeu, se vino abajo.
— Centenario de las Religiosas Franciscanas.

Enero 1980

' ,s": '^r- Concierto del Grupo Neocantes, en Ia Parroquia de Santo
Domingo.

— Incidente entre el concejal del PSOE Jiménez y el AlcaldeJaume
Crespí, en el primer pleno del año.

,..— Simón Rodríguez Morales, joven ue 19 añosmuerto de un disparo.
" - ,.r^-'José Antonio Pujadas, Intervenbor y Rafael Vidal Roca, arquitecto,
municipal, pasan a prestar sus servicios al Consell.

— Tradicional fiesta en honor de "Sant Sebastiá" y bendiciónde Ia
nuevaimagen.

— Mucha animación en las "beneides de Sant Antoni"
, -70aniversariode Ia fundación dela TOR en INCA. " ;

— llEdicióndelalberpiel. ! *
— Robo en laPar-roquia de Cristo Rey,lorobado ascendía sobre las

lOO.OOOpesetas. . "•'•..• .•_•:.;
- .-LosedificiQsdeiAyuntamientosonvaloradosen41.000.QOO,

Febrero ' • • ",'•';<•,•. .v*; /'M";-:,- '.j-::v^.i' :••'- ' . • ' • -'_- J-.í" ;:'-:'v:>; '.'_:'-,:"\--;. •'

— Jaume Domenech CoIl, dimitió como Conseller de Ia UCD.
- — El Ayuntamiento, sin Ia UCD, votó a favor del artículo 151 sobre
Ia Autonomía.

— Cursillo de formación para padres y educadores en La Salle..
— Homenaje a Llorenç ViÜálonga, conmasiva afluencia de público.

— La estación del ferrocarril, declarada en sesión plenària zona de
equipamiento.

— Conflicto laboral en Ia fábrica Anjo.
— Los regidores del PSOE, duranteuna'temporadadeciden nó asistir

a los plenos y permanentes.
— Aprobación en Inca de los estatutos de Ia Premsa Forana.
— Nuevo número del boletín informativo Sor Clara Andr'eu.
— Taula rodona, en Menestralia, sobre Ia cultura en Ia comarca.

Marzo

— Homenaje al músico Antoni Torrandell, en Ia Parroquia de Santo
Domingo, con Ia actuación de Ia Capella Mallorquina.

— Ciclo de conferencias de Joan Bestard sobbre Ia juventud.
— 4a remodelación del Consistorio, se llega a una mayoría de quince

regidores. El PSOE y PCIB, vuelven a renunciar a las presidencias y
delegaciones de alcaldía.

— Robo de Ia caja en Ia imprenta Colón L·ica.
— Edición de un "Aplec de Goigs" inqueros a cargo de Mn. Santiago

Cortés.
— Presentación del libro"Les contarelles d'en Pere Ferreguí" de Joan

Guasp.

Abril

— Numerosa participación popular en el "pa amb caritat" de Santa
Magdalena.

— VII,Concurso de paellas.
— Aprobado Ia creación de un club para Ia tercera edad.
— Nueva edición de Ia Selec Balear, en Barcelona.
— Gran fiesta pagesa de Ia CAP, con Ia elección de nueva junta.
— biteresante exposición de "llibres d'Inca".
— Taula rodona, sobre Ia cultura, con Ia participación de los autores

locales.
— Presentación del libro de Josep Rpsselló "Brostetjar l'hair".

Mayo

— Homenaje popular a Jordi Cerdá, que luego sería elegido presidente
del Constancia.

— Catalina Salas, consiguió el premio "Jose Pons Frau" de Ia villa de
Sineu.

— Kl Conseller de Cultura, del.Consell General Interinsular, rcimió :i
ios alcaldes de Ia comarca, para tratar sobre el Centro dc Educación
Especial (Subnormales).

— Clausura dc los cursos de mallorquí.
— XIII aniversario dc Ia coronación canónica de Santa Maria Ia Majoi
— Solemnes fiestas en honor dcl Sant Crist d'Inca.
— III Trobada deCorales Infantiles (participaron 4 inqiienses).
— Constitución del Comité Local de Ia UCD.

Junio

— El líder cic AlianzaPopular, Manuel Fraga Iribarne, visitó niu-stra
ciudad,

— Juann Amaro, es elegida "Miss Inca y Comarca".
— La aprobación del presupuesto ordinario tiene que pasar por trcs

sesiones marathonianas.
— Representación Teatral en el Colegio La Salle.
— Actos conmemorativos de lamuerte de Sor Clara Andreu ynuevn

aparición del boletín informativo.
— Aparición del libro de Mn. Pere Llabrés, sobre Santa Catalina

Tomás.

Julio

— Aprobación del presupuesto ordinario, que supera los ciento
cincuenta millones de pesetas y enfrentamiento entre el concejal socialista
Patino y Crespí.

— Nuestra "Miss" es elegida "Miss Mallorca".
— Se realizaron los campamentos "San Senén", Beato Ramón Llull y

Radial 80, con masivàparticipación juvenil inquense.
— Atraco a Ia farmacia de Ia licenciada Juana Pujadas.
— La guardería Toninaina será municipalizada.
— Aprobación delestudio sobre Ia rotulación de un centenar de calles

en nuestra lengua.
— AsfaltadO:"d'es carrero des peix".
— Joan GuaspVidal, 2o premio nacional de Teatro Lope de Vega.
— Obras en Ia Gran Vía de Colón, con Ia apertura de una nueva vía.
— Descentralización de las fiestas patronales.
— Nuevohomenajede "Sa Nostra"a los ancianos de Ia Residencia

inquense.:
^-Exito del circuito ciclista "Pedro Bestard",
— Donación deunnueyo muraldelartista local Valeriano PinellaliV

•Residencialnquense, con el titulq"Germanor".
—vReünióndé-ia ComisiónPro-Subnormales, para labúsquedade

-k>call . ;^;;vv-*:^;; . ;^-. ; . j-vV;:, ' -""."."v' . '• ; • • . : - . " " , • ' - • • • " '.-'• '"••'*•'• :-'\^ ':.'; ••>.'•'.'-'.;

Agosto ',;• «-•;-•', • •;'••- ••• • •'••

- —Abandono y suciedad en las zonas verdes y jardincsde laciudad.
'•r ' TíElproblernadelaguapotableenvíasde'Soluciónde.firiitiva.. - '•'.
• ' . '•-—RoboenláfarmâçiadeJaumeArhiengol." . - . ;

-AprobadoelPlandereforrnadelosPoligonos5y27i."; ,
-PedrbReus,premio"TitoCitadini"dePollenca.
— "Miss Baleares" y "Miss Mallorca" homenajeadas, ppr el

Ayuntamiento. : . / . ;
~~ Juán Pons.Payeras, deja Ia Parroquia de Santa Maria laMajor.

Septiembre •

— NuevorpboénlaFarmaciadeJuanaPujadas. ' , ' . .
— ElCentróde E.P.A. "San Vicente de Paul" sigue adelante.
— El Hermano Pascual Muñoz, destinado a Manacor.
— Baches y mal estado en algunas calles de Ia ciudad.
— La nueva guardería "SoI Ixent" abre sus puertas.
— La explanada del Puig d'Inca, convertida en vertedero.
— Cursillo de jardinería y arte floral.
— VI aniversario del semanario local "Dijous".
— Festa de Santa María de L'Unió.
— El "Diccionari" del Padre Colom, elogiado por "L'Osservatore

Romano".
— Intento de Ia comisión Asesora de Cultura, para revitalizar las

fiestas y tradiciones inquenses.
— Aprobado por el Pleno, Ia conveniencia de Ia creación de un centro

Comarcal Pro-Subnormales en Ia ciudad.
— Cesado el concejal delegado de guarderías y tercera edad.
— Creada Ia Comisión especial "Dijous Bo", Llorenç Rigo, de UPM, es

elegidoelpresidente. . - • - ,

Octubre

— Las obras de Ia Residencia de ancianos en su recta final.
— Inicio de las actividades del Cine-Club Acic.
— Campaña Pro-Subnormales en Inca y comarca.
— Nueva edición de Ia Selec Balear, en esta ocasión en Madrid.
— Acuerdo de Ia creación de Ia "Escola Municipal de Mallorquí".
— Creación de Ia Escuela Municipal de "ball".
— El jueztomó declaraciones sobre Ia querella de Jaume Crespí, por

supuestas injurias al concejal socialista Patino.
— Moción de Censura del PSOE, a Ia Mayoría Municipal del

consistorio inquense.
— El PSOE y PCIB,volvieron a pedir Ia dimisión del Alcalde Jaume

Crespí, efectuada Ia votación quedó de nuevo en su puesto.
— Encierro de los obreros de Ia fábrica Bernardo Ferrer.
— ¿Radio Mediterránea, tendrá sus estudios en nuestra ciudad?
— Se celebraron las fiestas en Ia Parroquia de Santo Domingo.
— Cincuentenario de Ia instalación de Ia Pureza en Ia chutad.
— Homenaje a Ia tercera edad y elección del "padri i padrina d'Inca",

(Pasa a página 2)

«EVOLUCIÓ
ECONOMICA
1979
DE LES
BALEARS1»

Nos place acusar recibo de
valioso esM.'.dic>, redactado por ur
umplio equipo dirigido por e
prestigioso economistaDon Migue
Alenyar, y que desde hace siet<
años viene publicándose
puntualmente gracias al mecenazgc
de Ia Banca Catalana, Bancc
Industrial de Cataluñay Caja dt
Ahorros y Monte de Piedad de laí
Baleares "Sa Nostra".

Este Estudio constituye
prácticamente el único material
publicado que resulta válido par<i
acercarnos con cierto rigor al
análisis de Ia realidad económica
de nuestra región, Io cual ya porsi
demuestra el gran valor de este
libro, más importante ahora que
nunca de cara a nuestra inminente
autonomía. Y es que, como dice el
propio Alenyar, sin unriguroso
estudio de nuestra economía
nunca se Ia podrá gobernar bien;
por esto, él propugna pasar de Ia
actual fase de inventario de
recursos reales alprofundo estudio
de las interrelaciones de todos los
factores eeónórmCps que inciden
sobre.-laEconorflia,iBalear; de está
forma, luego sé podrán hacer las
necesarias previsiones en, orden al
encauzámientoc de -nuestra

,ecQhomia;.regipnal, ejercitando
nuestra propia capacidad de
decisión.

La''EVOLUClOECONOMieA
1979",'pr,ese'nta una importante
novedad, como es el desglose pojf
islas .del comportamiento de Ia
rentaen el co,njunto de Baleares1

que, aunque parezca soprendentc;,
hasta^ ahora nunca se había
estudiado.Porcierto que losdatos
no son muy halagüeños, puesto
que el Producto Interior Bruto ha
experimentado un aumento del
1'02 por ciento en el conjunto
Balear, inferior al registrado en el
conjunto español, que ya se
considera muy deprimido y se
cifró para el mismo 1979 en un 1'6
por ciento. Dicho incremento del
PIB, por islas se desglosa así:
Mallorca y Menorca incrementos
del 1'26 y 5'16 respectivamente;
Ibiza, descenso del 3'40; ello
confirma el mayor equilibrio
económico de Menorca sobre las
otras islas.

Destaca el gran déficit en Ia
Balanza Comercial de nuestra
Región: nuestras compras superan
a las ventas en 90.000 millones de
pesetas.ElloproClama Ia debilidad
de nuestra actividad económica en
los sectores industrial y agrícola,
especialmente en Ibiza y Mallorca,
sólo compensada por el sector,
Turismo y Servicios en general.

En fin, una obra recomendable a-
todos los interesados por nuestra
economía regional.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES




