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LA AUTONOMIA TEMA DE
LA RODA DE PREMSA AMB EL
PRESIDENT

Una vegada més, el president del
Consell General Interinsular,
Jeroni Alberti, va convocar tota la
premsa de les illes per donar
compte de la seva gestió dins l'any
vuitanta.

Després de que el cap des
gabinet de premsa obrís la roda, el
president va començar agraint la
crítica objectiva que li han dedicat
els medis de comunicació social

dins aqueix any que ara hem
acabat.

La roda de premsa se dedicà
majoritàriament a l'autonomia,
sobre tot a l'estatut i el règim de
comunitat autónoma de que
gaudiran les illes en curt termini de
temps. El president va insis4r en la
necessitat de que el poble lluiti per
1' autonomia. Seguidament
manifestà que gràcies a les
competències turistiques que hem

arta b a ssat al poder central,
Balears, per primera vegada, té una
política turística pròpia.

Més endavant la máxima
autoritat de les illes va manifestar
l'interés del Consell en ajudar i
assessorar aquells ajuntaments que
ho demanin, insistint en que no
poden col.laborar amb aquells
ajuntaments que no se preocupen
de demanar sa col.laboració dels
Consells.

¿OVE LE PIDIO
A LOS REYES
MAGOS?
VEA UNA
ENCUESTA
DE DIJOUS
FOTOCOPIAS DESDE

7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES



EXTRAVIADA PULSERA ORO CON
INICIALES C.M.M.

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION CON
5.000 ptas.

INFORMES: CASA ROVIRA 

INFORME MENSUAL DE "LA  CAI XA"
Ha llegado hasta nuestra redacción el informe mensual que "La

Cabra" edita, en el mismo se puede ver una amplia informacion de la
actual situación económica, producción y demanda, opiniones y
espectativas empresariales, sectores económicos, el paro, precios, el
sector exterior, el sector público, evolución de las principales
magnitudes monetarias, financiación de la economía y mercado de
valores.

El segundo apartado corresponde al sistema financiero: evolución
de los recursos ajenos por grupos de instituciones, evolución de los
recursos ajenos a los diez primeros bancos, evolución de los recursos
ajenos de la Ba , ca con sede en Cataluña y Baleares, evolución de los
recursos ajenos de las diez primeras cajas; evolución de los recursos
ajenos de las cajas de la federación catalano-balear y evolución de las
oficinas de la Banca y Cajas de Ahorro.

Un informe sin duda interesante y realista, que ayuda a ver la
problemática actual y apunta las perspectivas con vistas al futuro.     

Ros              

AL UMIN 10
c rNDUSTRIAS dklATALJCAS  

; MATEO
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CARNET
AGENDA

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Siquier, carrer Major,
Teléfono 500090.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana .- Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129: De sábackia
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes,

Ayuntamiento de Inca, teléfono
560150.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Formentor,
13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llínás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII, 40. Teléfono
501849.

EXPOSICIONES: Oleos de
Rody, en la galería Cunium.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

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

i	 o
com MAMA coela,ra o
apareamiento para . iiii

coche. .
Informes: tel. 50 02 1 4 .

Puericultoras se
ofrecen para guardar
niños, fines de semana
noche. Teléfonos
503370 — 503727. 	•

•Cartas

iij os

En desacord
amb el P.S.M.

RE1JNION DE LOS CONIPONENTES DE LA BANDA DE
LA SALLE

Para el próximo lunes día 12 de enero, en los salones del colegio
La Salle, de nuestra ciudad, tren e prev i sta una reunión, dentro de
las actividades que han organizado los antiguos miembros que han
pertenecido a la Banda de la Salle, en estos más de veinte anos de
existencia.

Sabemos que los componentes de la misma quieren, en fecha
próxima, hacer un homenaje al fundador Hermano Luis, al tiempo
que quieren los veteranos hacer una actuación. Para tratar este
asunto se ha convocado una reunión para el día 12 a las 9 de la
noche en las dependencias del colegio.

C.
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REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

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

'Homar - Llinás, -

Antonio Luis:
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis,
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel

- Serra, Jaime Soles'
Capó.

_
REDACTO -RE -S-

G RAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
• Mensual: 85 ptas

Semestral: 500 ptas
• Anual, 1.000 ptas.
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se incrementará la
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Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.
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19:2o-C Teléf:
502588 (lunes a
.viernes, tarde de 3 a
7) •
Apdo. Correos 110.
INCA

—REPARTO:
'Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

Teléf: 514131

Els sotasignants, membres tots
. ells de l'anomenada CPI o
ex-militants del partit polític que li
donava suport "el PSM", davant la
confusió creada darrerament per la
reintegració d'en Jaume Crespí,
batle d'Inca, dins la CPI que pocs
mesos després de les eleccions el
havia expulsat, volem fer constar
davant els.Inquers el següent:

1.— Que la CPI d'Inca va deixar
de funcionar a partir de l'exulsió
del Sr. Crespí que tingué lloc dins
el mes de Juny del 79 i que els
pocs mesos que va funcionar va
utilitzar la major part del temps en
discutir 	 p roblemes	 interns
provocats pel Sr. Crespí.

2.— Que el PSM reconeix de
forma prou clara, a través d'un
comunicat del . ecretariat de
premsa i propaganda del partit
publicat al setmanari DIJOUS el
18/IXI80, que qui decideix la
política dins l'ajuntament dels qui
es presentaren dins l'estinguida
CPI, són el PSM i la UPM, cosa que
ens _,areix correcte, perol', mai en
nom d'una CPI que ja no existeix
ni mai és consultada.

3.— Però ens pareix
imprescindible desenmascarar la
manipulació per part del PSM
d'una candidatura inexistent per a
reintegrar-hi el Sr. Jaume Crespí,
quan políticament u interessa,
sense haver consultat al manco i
creim no equivocar-nos dient que
tampoc molts dels altres membres
de la CPI que avui signen aquest
document. I ¿quin és l'interés
polític que hi ha darrera aquesta
maniobra? No creim que importi
haver estudiat davall terra en

El pasado lunes día 5 de Enero,
se celebró una gran fiesta de
cumpleaños del artista artesano de
Inca: José Rosselló París en su
cincuenta aniversario.

A dicha fiesta, asistieron gran
cantidad dejóvenes que
colaboraron en la - realización de las
diversas obras que ha hecho, desde
la falla en la plaza del ferrocarril,
pasando por los belenes, hasta las
últimas exposiciones Celebrados en
Inca, para el "Dijous Bo", y en
Santa Margarita on motivo de la

política per a entendre que aquesta
era Púnica forma per al PSM
pactar "sense pactar" amb la dreta,
ya que així la CPI : PSM té un
batle recolzat únicament per la
dreta: (UCD i CD).

, 4.— Per tot això i per esser
coherents amb el programa
nacionalista d'esquerres que ens

o comprometérem a dur endavant,
prenin el compromís d'esser fidels
a1 programa de la CPI i recolzar en
Ia seva actuació dins el Consistori
al regidor Guillem Coll, al mateix
temps que denunciam la ruptura
per part del PSM amb la línea
acordada per la CPI abans de les
eleccions.

5.— Per acabar volem fer constar
que en -Guillem Con, que no
comparteix lògicament aquest
pacte camuflat amb la dreta, no
actuará en solitari com un
franc-tirador, sinó que es sentirá
recolzat pels membres de la CPI
que signen aquest document, per
Esquerra Mallorquina i per molts
dels votants que, degut a la
coherencia política del dit regidor,
donaren el vot a la CPI. Per això,
encara que dolgui molt a algú, en
Guillem Coll es portaveu d'aquests
inquers.

PEDRO TORRES, ENCARNA
CARMONA, ANTONIO
MERCADER, BERNARDO
TORRES, MARIA FIGUEROLA,
JUAN COLL, EULALIA
CARMONA, DOMINGO
MESTRE, VICENTE AGUILAR,
Ma CARMEN MARTINEZ,
GUILLERMO COLL

"Beata".
Los jóvenes de Inca, una vez

más, han demostrado el afecto que
sienten hacia "L'amon Pep" con
quien siempre se han sentido muy
unidos.

Ultimamente, José Rosselló, ha
colaborado en la decoración de
varias carrozas de la cabalgata de
Reyes que desfilaron por nuestra
querida ciudad de Inca.

Por último, cabe resaltar, una de
sus obras que ha realizado para la
artista de Televisión Isabel Pantoja.

1
c-
m

Semanario de
Información
local y co-
marcal.

Cumpleaños



BELITII • l/ES 1/ . 1	 VELL RETUT

TORNAM A LA NORMALITAT
ja la Festa está acabada
i 1 ',11iv nou es començat
la dels Reis també es passada,
tot lo hoja s'ha acabat!

Per Inca totes ses festes
sempre passen per igual
de ddscors foren ferestes
ai 0él' meu que tant se val!

Tan sols el carrer major
eslava ell iluminat
de bella iluminació;
el reste tot apagat.

La gent del carrer del Barco,
de Valella, Juniper
i altres que tenen Bon marco,
ni tan sols un tris fester!

I no és això lo pitjor
i és que a tots ells les faltava
sa miqueta de claror
que en el Major ja sobrava.

Jo amb sa dona hi vaig passar
pes carrerons apagats,
sa panza s'arragussá
de por. Oh quins disbarats!

Jo no sé com aixó passa
que hi ha tan poca claror.
Penjau-li una carabassa
en aquell qui du el timó.

Una cosa vis vull dir
perqué ja pens aturar,
es batle jo vull sentir:
tot això ja s'encendrà!

Madó Ruca ja me deia
que no pot sortir al carrer
perquè ella sempre queia
i no era amb un paper..

Que pel seu carrer hi ha fosca
com	 ha també pel meta;
i lo que diu madó mosca
qué també n'hi ha pel seu?

Que és necessari, germans,
(pulque dia anar a peu
i d'apagats, amb ses mans,
en contereu més de deu!

Jo en els Reis he demanat
molta Ilum pels carrers d'Inca,
i un d'ells tres m'ha contestat
que si tots noltros feim honda
i deim tots la veritat,
ho dirá en el halle nostro
d'aquí a denla está arreglat!

TOM EU

mercodal•a.a..
SERVICIOS COMBINADOS
DE DOMICILIO A DOMICILIO

--411.11•111111•n	

Gremio Herreros - Polígono lo Victoria

Teléfonos 
29 04 29 • 29 17 58
2004 00 - 2003 11

TeIex N i 69038 MYAT - E PALMA DIE MALLORCA • 9
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El martes, día 13, en Inca

REUNIOH FUNDACIONAL DE LA ASOCIACION
DE DIABETICOS DE BALEARES
Tendrá lugar el próximo martes,
día 13, en "La Caixa"

La diabetis es una enfermedad
muy extendida que no ha contado,
hasta ahora, con asociaciones
encaminadas a aleccionar a los que
la sufren. Pero el problema parece
que está en vías de solución, por
cuanto nos hemos enterado que
una paisana nuestra, Margarita
Beltrán Amengual, que posee el
título de A.T.S., ha sido nombrada
Secretaria Provincial de la
Asociación de Diabéticos de
Baleares.

Dejemos que sea ella la que nos
informe...
AD IBA

—¿Qué significado tienen estas
siglas?

—Es el estandarte de la
Asociación de Diabéticos de
Baleares, cuyos primeros pasos
fueron dados tiempo atrás.
Nuestros objetivos son ayudar a
todos los diabéticos, mediante
información adecuada y la debida
asistencia.

—¿Primeros pasos?
—Celebrar	 reuniones

fundacionales en distintas
localidades de la provincia, al
objeto de hacer acto de presencia y
dar a conocer nuestros objetivos y
nuestras posibilidades. La primera
de dichas reuniones tendrá lugar el
martes, día 13 de enero, en la
Biblioteca de la Caja de Pensiones,

La Caixa", que nos ha cedido el
local generosamente.

—¿Programa de la reunión?
— Se dará una charla, a cargo del

Dr.: ¿osé Moreyro Socias y otras
personas ligadas muy de cerca con
la diabetis. Además se proyectará
una película sobre esta enfermedad
y se abrirá un amplio capítulo de
ruegos y preguntas encaminadas a
aclarar dudas o eliminar problemas
sobre un tema de tan palpable
actualidad.
PROYECTOS

Margarita	 Beltrán	 Mayrata

muestra un dominio del tema
altamente aleccionador. Y lo más
interesante de la charla, es el
optimismo que desprende a través
de su verbo fácil, así como el
modo con que habla de dicha
enfermedad y las soluciones para
mitigarla.

—La idea no es mía, como
puede suponer. Todo el amplio
programa de actividades
programadas ha sido meditado
largamente por quienes formamos
la Junta de la Asociación.

—¿Quienes la componim?
—Todavía está en embrión. Pero

nue tros Estatutos, que están a
punto de ser aprobados, señalan
que habrá un presidente, un
secretario, un tesorero, un
contable y tres vocales. Cuando
venga la aprobación definitiva,
tendrá lugar una reunión general y
en la misma se procederá a la
elección de la Junta Directiva.

—¿Objetivos que se persiguen
con esta Asociación?

— L a  consideramos
importantísima, por cuanto es
necesario que todos los diabéticos
conozcamos a fondo nuestra
enfermedad, ya que ello es la base

de conocerse a sí mismos y ser, en
'parte, el propio médico. Ello
obliga a una información
programada que estamos seguros
habrá de resultar muy beneficiosa
para todos los que sufrimos esta
dolencia.

—¿Abundan los niños
diabéticos?

—Desgraciadamente, así es. De

ahí que, pensando en ellos,
tengamos en estudio la posibilidad
de crear colonia infantiles de
verano para niños diabéticos, al
objeto de que puedan disfrutar de
un período de vacaciones
atendidos por  personal
especializado que vigile y aleccione
a los muchachos. Ello puede
reportarles un gran bien para el
futuro.
SOCIOS

—Qué objetivos se persiguen y
con qué medios contais.

—El objetivo principal es la
captación de socios y la
detectación de diabéticos. L-
asociación existe en otras
provincias, y funciona con muy
buenos resultados, gracias a las
charlas, reuniones, consejos y
diferente ayuda material que se
otorga a los enfermos. En Palma
está ya funcionando en plan
provisional, y nuestro local social
está en la calle Tous y Maroto. Yo
espero, como inquense, que
nuestros paisanos responderán a
nuestra llamada que, como es fácil
adivinar, no busca un beneficio de
los promotores, sino un beneficio
para todos los que padecemos esta
enfermediid.

—¿Otros objetivos de la
asociación?

—Tenemos proyectada la
edición de un boletín, que será
remitido a todos los asociados, al
objeto de dar una información
periódica sobre la diabetis. Para
ello contamos con la ayuda, no
sólo de los enfermos, sino de todos
los inquenses.
MARTES 13

—Una cosa queda patente: los
promotores de la asociación no son
supersticiosos. De lo contrario,
hubierais elegido otra fecha.

—Todos los martes, y todos los
días 13, son buenísimos para
poner en marcha cualquier obra
encaminada a aportar ideas o
soluciones a los males de los
demás. 'Todo el año es igualmente
bueno. En efecto, no somos
suphrsticiosos. Yo lo que deseo es
que los ciudadanos se den cuenta
de que el mal existe y de que es
mucho mejor afrontarlo con
optimismo. De ahí que invite, en
nombre de nuestra Asociación, a
todos los que sufren la enfermedad
e incluso a quienes no la padecen.
Espero que nuestra llamada tendrá
eco y que de la reunión saldrá la
base de futuras enrevistas, para
bien de todos.

Y Margarita Beltrán Amengual,
una muchacha joven de profesión
A.T.S., secretaria provincial de
ADIBA, desborda entusiasmo y fe
por esa asociación recien creada y
cuyas ratees en nuestra ciudad
están a punto de florecer.

El próximo martes, día 13,
puede eer fecha importante para
que ello se produzca.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
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CONCURSO DE VILLANCICOS
EN LA SALLE

NAVIDAD 1980: Programa y Orden de Actuación

Grupos de Clase:
1."ADESTE FIDELES" — 8o "Ay
2."DINDON, DILIN, DINDON" — 6o "B"
3."AY DEL CHIQUIRRITIN" — 5o "B"
4."HI HA NEU A LA MUNTANYA" — 6o "A"
5."DAVALL D'UNA PENYETA" — 7o "A"
6."EL TRINEU" — 8o "B"
7."CANçO DE BRESSOL" — 7o "B"
8."UNA PANDERETA SUENA" — 5o "A"

Grupos pequeños libres:
1."NAVIDADES BLANCAS"— (Inma, Carol)
2."LA VIRGEN Y SAN JOSE" — (Francisca, Ma Cati, 'Esperanza)
3."AVISO DEL ANGEL A LOS PASTORES" — (Luis Miguel,

Ramón, J. Miguel)
4."CANTA LA NAVIDAD" — (Angela, Cati, Carolina)
5."PASTORES VENID" — (Marilén, Inés)
6."CANTA, RIE, BEBE" — (Juana, Carolina, Coloma)

. 7."VA PASSAR FA MOLTS D'ANYS" — (Catalina victoria)
El acto se celebró en el colegio de La Selle, el viernes día 19, a las

15,15, en el mismo actuaban Coros del Colegio, el campeón fue el
que interpretó "Dindon, dilin, dindon". Se espera que este acto
tenga continuidad.



TOTS VOLEM UN ANY NOU
Tots som conscients de

que comença un altre any;
que significa això?

¿Que hem de tornar
repetir lo anterior d'una
manera rutinaria, amb
simples proposits infantas
de que hem de esser bons
aLlots, amb illusions,
alegries i esperanles
puntuals (naixement d'un
nou membre a la familia,
guanyar doblers a la loteira,
etc). i Lambe amb les
consequents penes; en
definitiva seguir igual la
nostra vida de cada any que
és nou dins aquesta
dialectica de bémal?

Emperò, es aixó el sentit
que hi trobam dins la nostra
vida?

Crec que no podem
deixarnos arrestar per la
mateixa vida, tenint
illusiones i penes puntuals i
desitjamos simplement uns
"molst d'anys".

Cal anar més endavant,
superar tot això, per trobar
a la vida un sentit més
profund, vertader i
que es, en definitiva, lo que
tothom cerca.

Per canviar la nostra vida
i trobar-hi aquesta felicitat,
es necesari partir de la
nostra realitat i omplir
aquest  concepte, tan
abstracta, de felicitat amb

les següents afirmacions:
—Cal viure, de manera,

que valorem l'esser per
damunt el tenir, i el de tenir
es converteisqui amb un
mitjá per l'esser.

—Cal viuré, de manera
que els inferiors es tornin
superiors, i els superiors,
inferiors.

—Cal viure, de manera
que la marginació es
convertesqui en integració i
l'integracio, en marginació.

—Cal viure, d'una manera
crítica a on fassem possible
que tot el que ens passa per
bó, es torni dolent, i tot lo
dolent, bó.

—Cal viure, d'una manera
activa i allá a on veim signes
d'injusticia. lluitem per la
justicia; signes d'opressio,
lluitem per la llibertat;
signes de guerra, lluitem per
la pau; i signes d'enemistat i
egoïsme, lluitem per l'amor.

Si vertaderament ens
comprometem a caminar
entenent la vida amb aquest
sentit amb armestes
actituts, l'any que hem
començat i els següents,
estirem Ilegitimats per
desitgar-nos uns "molst
d'anys" i "un feliç any
nou", 1 l'espressió tan
popular "ANY NOU, VIDA
NOVA" es ferá veritat.

Guillem

GUARDERIA INFANTIL
TONINA ¡NA

Se informa quedan algunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150)

propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias

familiares.
b) COMIDA, 1.200 ptas.

o en la

AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

LA PANXA D'EN TOMEU
Sí que el coneixeu as en Tomeu. Es aquell jovenet de quaranta

anys que es passetja tot pinxo pes Carrer Major, més estirat que un
fus i més alegre que unes castenyetes Es clatell ben arreglat. Una
cigarreta als llavis. La clenxa feta de bell-fresc i mil pessetes dins la
butxacaliPEls seus malvicis tothom els coneix: Un tuti loco a
s'Espanyol, unes herbetes a ca's Murero, una xerradeta a ca'n  Vicenç
"es barber", els diumenges al futbol, naturalment si n'hi ha i, tot el
que és més important, "sa volteta cada dijous per la plaça".

Es fadrí. Té sa mareta viva i dues germanes, majors que ell,
casades, i per cert "ben casades", és gent qui pot. Sa feina no'l mata,
però en fa, o almanco així ho diuen. Fa d'escrivent a una oficina
molt important de la nostra vila.

Es bon atlot i no té "antecedentes". Tots els monicipals el
coneixen i el saluden sempre que el veuen, cordialment. De totes
maneres podem dir que qualque mal vici deu tenir, ja que no és
possible tanta bonhomonia.

La frase de que "... un fadrinatge ben duit..." diuen que és seva.
Jo no ho sé, però ho cree. Més val així *No vulgueu anar a cercar-ho.
Tots els seus amics diuen que si, que és seva i ben seva. Aixes es una
prova que té bastant d'ascendent per damunt els amics, els és un poc
el conseller.

Tot això no seria important si an en Tomeu no li passás una cosa
un poc grossa. Comença a tenir i treure panxeta! I naturalment
tothom s'en riu i ja no pareix tan pinxo com abans, a pesar que ell
camina estirat i ho dissimula un poquet. Per?) de totes maneres s'altre
dijous, o sia dijous passat, el vérem qui anava com a empegueit.
Davall es "jarsé" s'hi veia una rodona panxeta de casat, si si d'home
casat, i no ho és!

Jo Ii vaig insinuar que fes qualque coseta per llevar-la-se. 1, ell, bon
pitot que es, ha seguit el conselL Cada dia, bon matí, el podeu vure
per damunt . la via d'el tren, que fa, això modem, que es diu "fu ting".

fa un pantax! I uns alens! Jesús sant Pere, si el velen les seves
admiradores corantines! Va suat, fora clenxa... arnb una paraula
pareix deu anys més velL

Ah! i també ha armada una bicicleta. Segur que la panxeta
fugirà, que si no!

GABRIEL PIERAS SALOM.

Paisaje de Rody.

Mercantil el pintor M Navarro
Galcerán, exposición que ha
constituido un rotundo éxito,
mientras que ayer en la galena de

Espirafocs clausuraba la muestra
de cerámica .Teixidó.

Guillermo Coll
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¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, UNA CIUDAD MEJOR

Noticiario

de

Arte
RODY INAUGURO EN LA
GALERIA CUNIUM

El pasado sábado inauguró su
exposición en la Galeria Cunium
de nuestra ciudad el artista catalán
Juan José Rody. Es la primera
exposición que realiza en Mallorca.
En ésta nos presenta una
interesante coleccion de 37 obras,
principalmente paisajes sobre tema
catalán, aunque hay algunas obras
de distinto tema.

La pintura que presenta el
artista nos demuestra que Rody es
un intenso dibujante que lleva muy
arraigado el sentido del ritmo. ,
cuyo efecto queda plasmado en
toda su obra, siendo su pintura una
gran lección para los demás, corno
lo es el autodominio, de que él
puede hacer gala, y así sus figuras,
paisajes o bodegones llevan el sello
de una calidad reñida con el
decorativismo y superficialidad.

Esta interesante exposición de
R o dy, permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el próximo
día 15, durante la estancia en la
isla el pintor, amante de nuestro
paisaje aprovechará para realizar
algunas obras.

De esta exposición tendremos
ocasión de hablar con más
detenimiento en la próxima
semana.

CLAUSURA DE NAVARRO Y
TEIXIDO — El martes clausuró su
ex posición de acuarelas en el

ESCOLA

MUNICIPAL

DE CATAIÁ

HORARI

• ro.' Elemental: Dilluns i
dimecres de 8'30 a 9'30 del vesnre.

Grau Mitjá: Dimarts i dijous de
8'30 a 9'30 del vespre.



A la atención de los artesanos
El Real Decreto 1.683 de 13 de junio de 1.980 (B.O.E. del 1 de

septiembre), declara ZONA DE PROTECCION ARTESANA a las
Islas Baleares.

Los objetivos que se pretenden con tal declaración son:
—Evitar la desaparicion de artesanías tradicionales.
• -Lograr un tamaño adecuado de empresa.
—Mejorar los medios de producción, selección de primeras

materas y almacenamiento de productos.
—Mejorar la calidad técnica y artística de los productos.
-Potenciar la comercialización de los productos artesanales
- Impulsar acciones asociativas entre artesanos.
Los beneficios que pueden concederse son:
—Subvenciones, con cargo al presupuesto del Ministerio de

Industria y Energía, hasta el 40 por ciento de la inversión real
proyectada.

--Preferencia para la obtención, en su caso, de crédito oficial.
—Obtención de becas para cursos de formación empresarial.
—Ayudas para asistencia a ferias y manifestaciones comerciales,

nacionales y extranjeras.
Las peticiones se formularán al Ministerio de Industria y Energía

acompañando el proyecto a desarrollar.
Para más informaciones dirigirse a:
Consellería de Industria y Comercio del Consell General

Interinsular. Tfno. 221505.
Delegación del Ministerio de Industria y Energía de Baleares.

Tfno. 290852.
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ELS NOMS 1 LES PLAOUES DELS
CARRERS D'INCA

Els ciutadans d'Inca s'hauran
adonat compta que darrerament
s'estan posant plagues noves al
carrers, algunes amb el nom
canviat, d'altres, la majoria, amb el
nom que tenien abans, per?) en la
nostra llengua. Per algú aixó no és
res més que una beneitesa o una
pèrdua de temps i de doblers,
opinió que jo respect, penó que no
puc compartir. La veritat és que
posar rétols nous, noms
autènticament nostres i plagues
noves esdevé, a més d'un
importantíssim senyal de
recobrament - de la nostra
personalitat manera d'ésser que
cap inquer no pot rebutjar, un
esdeveniment prou important, el
qual no ha estat eátudiat per la
premsa amb el deteniment i la
importancia que mereix.

Com a polític i com a ciutadà
d'Inca supós que qualsevol inquer
es farà les següents preguntes i amb
tot el dret del món de fer-se-les, i
que, nosaltres, els politics, tenim el
deure indefugible de contar-les de
manera objectiva i escaient.

)1 Per qué s'han posat plagues
noves? Hom podria respondre de
primer dient que les plagues
metàl.liques que presideien els
carrers d'Inca eren fastigosament
lletges i que en res no embellien els

nostres carrers. Hom podria
respondre així i no en diria cap de
mentida. Tanmateix, la resposta
correcta ha d'ésser tota una altra,
la qual resposta podria fer-se en
forma de pregunta, però a
l'inrevés. ¿Per qué Inca ha de
servar per iempre més la seva
despersonalització pérdua
d'identitat mitjançant uns noms
estranys, equivocs, si més no, usats
en un idioma que encara mereixi
tot el respecte del món no és el
que utilizam ni tan sols per
anomenar els nostres carrers?

Altrament, calia recobrar la
nostra identitat, la nostra
personalitat histórica, ésser una
mica més nosaltres mateixos a
través d'uns senyals inequivocs,
sense complexes d'inferioritat de
cap tipus. També calia que tothom
se sentís més unit, que res no
separas uns inquers dels altres, ni
per ideologia, sexe of procedencia.
Tots el que vivim a Inca som
inquers i mallorquins i tots,
indistintament, estimam aquest
idioma de Mallorca, perquè és part
nostra, perquè nosaltres l'hem fet
l'hem perfeccionat.

Igualment hom  podria
respondre recordant unes paraules
d'En Malla Aguiló, patriarca de les
lletres mallorquines i home clau de
la Reinaxença, "poble que la
llengua recobra es recobra a
mateix. O les d'En Salvador Espriu
en un esplèndid poema: "Pfiró hem
vingut per retornar-vos el nom de
cada cosa, perquè seguíssiu el recte
camí d'accés al ple domini de la
terra." Totes elles són valides,
evidentment.

Per?) hi ha més. Els noms dels
carrers d'Inca s'havien posat,..a més
d'oblidar olímpicament l'idiona
natural de Mallorca, durant aquests
40 anys darrers, seguint dues
pautes ben estúpides i que reflexen

la preparació d'aquells consistoris:
1) Per imposició i sempre-sempre
des d'un caire totalment polític,
tot això conduïa a separar mes que
a unir. 2) D'una manera arbitraria i
capriciosa, a l'atzar, com que treu
bolla, sense un estudi previ rigoros
de la Historia d'Inca ni de
Mallorca, dels seus homes
autènticament importants.

Això que demostra la suprema
.incultura d'aquells ajuntaments
s'havia de corregir fent un treball
rigorós i seriós, una feina que faci
impossible tornar canviar els noms
dels nostres carrers per situacions
politiques anòmales. La Comissió
de Cultura i l'Assessora han fet una
feina objectiva, lluny de passions
polítiques d'un vent o de l'altre,
basant-se únicament en la Història

la realitat d'un poble.
Per a mi, en definitiva, els noms

dels earrers han d'ésser el reflexe
real d'un poble, part d'aquest
poble, perquè amb els seus noms
ens haurem de guiar.

2) Per qué s'han retolat en
català? Cree que, almanco en part,
he contestat a aquesta pregunta.
Tanmateix, voldria afegir que s'han
retolat en l'idioma de Mallorca
perquè som mallorquins, perque
Inca és mallorquina i perque cap
mallorquí no té dret a rebutjar allò
que el fa ésser talment com és i no
d'una manera distinta. Perquè tot
mallorquí s'ha de sentir satisfet de
qué el seu idioma ocupi el lloc que
Ii correspond. I perquè els carrers
retolats en el nostre idioma ens
atensen més a les nostres arrels i en
fans a l'ensemens hereus genuins
dels nostres avantpassats.

3) Per queé s'han canviat el nom
d'alguns carers? I jo pregunt:
Perqué no haviem de canviar el
nom dels carrers que el 1939 varen
canviar de nom per qüestions
exclusivament polítiques i alhora
donar-los el nom QUE SEMRE
HAVIEN TINGUT? Perquè no
s'havia de posar carrer Major si
tothom Phidie i sempre Phi ha
dit? El mateix es pot dir de la
carretera d'Alcudia i tants altres.
ELS CARRERS, DONCS, NO
HAN CANVIAT DE NO», ANS
HAN RECOBRAT EL NOM QUE

SEMPRE VAREN TENIR. Els
exemples són innúmers: carrer de
Ses Coves, carrer de Sa Murta,
carrer de l'Estrella, carrer des Tren,
carrer de Ses Garroves...

4) Per qué, en definitiva, s'han
fet unes despeses en doblers per a
plagues de carrers tot havent-ho
altres reformes urgents i tamhe
necessaries i que, al capdavall, no
s'han fet? Com a President de la
Comissió	 de	 Cultura	 tinc
l'obligació de fer funcionar la meya
cartera. Del seu funcionament
responc i públicament me'n faig
responsable. El que mai no puc fer
és responsabilitzar-me de carteres
que no estan en les meves mans. La
Cartera de Cultura ha funcionat en
el sentit que s'han fet més coses en
dos anys que gairebé en els 40 anys
últims. I encara s'està a la meitat
de camí només. Quan s'acabi el
manat haurem deixat una
infraestructura cultural a partir de
la qual tant els ajuntaments que
vindran com el poble d'Inca
hauran de treballar, haurem deixat
reina per seguir endavant i haurem
complert el nostre objectiu.

He volgut contestar sense
ofendre cap grup polític ni cap
regidor i d'això n'he donat proves
més que suficients, del respecte
profund que totos els grups me
mereixen, peló és una pregunta
que se Mha fet sovint i el poble té
dret a saber les respostes.

5) Qué han costat les plagues?
De primer puc dir que la inversió
en plagues han estat la més barata
de totes les que s'han fetes. Inca té
unes plagues seves, dignes, de
marbre, que juguen amb el nom
d'Inca i el seu prestigi. Inca és més
mallorquina a partir d'ara. Cada
placa ha costat 810 pessetes i la
inversió total 187.000 pessetes.
Sens dubte una de les millors
inversions fetes per l'Ajuntament
quant a preu i importancia.

Per acabar vull dir que tot és
necessari per a la bona marxa d'un
poble, ^però cal no oblidar que un
poble cult és sempre un poble ric i
no a l'inrevés, que un poble nostre
sempre será més cuit i més ric.

El President de la
Comissió de Cultura.

Jaume Armengol i Coa

DISPOSICIONIS MIRAR PARA
III SOLICITUD DI

Artículo 43.— Cédula urbanística
De acuerdo con el artículo 63 del texto refundido de la Ley del Suelo

de 9 de Abril de 1976, se crea la "CEDULA URBANISTICA" de terreno
o de edificio. -

La cédula urbanística se expedirá en el plazo máximo de un mes, a
solicitud de cualquier administrativo; detallando con exactitud el terreno
o edificio de que se trata, acompañando plano de situación a escala
1/2000 y plano del terreno a escala 1/200; indicando la situación respecto
a los viales, linderos, la superficie, las edificaciones existentes, y el ancho
de los viales y aceras.

Artículo 44.— Solicitud de Licencias
a) Las licencias se solicitarán mediante escrito dirigido al Alcalde y

firmado por el solicitante o su representante legal debidamente
acreditado.

Al efectuar la solicitud de licencia, además del proyecto. completo
visado por el respectivo colegio Profesional, firmado por el propietario,
del nombramiento de los técnicos de grado superior y medio, y de la
empresa constructora, encargados de llevar a término las obras; se
presentarán:

lo.— Plano de situación a escala 1:2000, en el que se fijará exactamente
la posición del solar en la manzana.

2o.— Plano de emplazamiento a escala 1:200, con indicación de los
linderos, ancho de las vias a que el solar da frente, ancho de las aceras y
topográfico del solar con indicación de las cotas correspondientes.

b) Al efefectuar la petición de licencia de obras se expresará si se ha de
ocupar la vía pública, independientemente del vallado del solar, indicando
los términos en que deba efectuarse esta ocupación. El Ayuntamiento
fijará las condiciones, duración y exacciones del permiso de ocupación; sin
el cual no se permitirá la ocupación por escombros, materiales o
colocación de cualquier señal de circulación o prohibición de
aparcamiento.

c) En las licencias de obras, fueran del tipo que fuesen, va incluida la
licencia de vallado de la parcela; el cual es obligatorio realizarlo para
ssseguridad de los transeuntes.

La valla se realizará con material resistente, deberá tener una altura de
dos metros, y se colocará a una distancia máxima del edificio, dentro de la
vía pública, de 1,5 metros dejando un paso mínimo de 80 cms. entre la
valla y el bordillo de la acera. En caso de no existir aceras se colocará la
valla de tal manera que siempre quede libre un ancho de via igual o mayor
de cuatro metros.

Artículo 45.— Obras mayores y menores
a) Se considerarán obras mayores, las de levantar toda clase de

construcciones, edificios o industrias, las de reforma de su estructura, las
que aumenten o disminuyan el volumen edificado o modifiquen el aspecto
exterior de los edificios, las de urbanización, los movimientos de tierra, las
demoliciones de edificios y las que exijan la dirección de técnico titulado.

b) Serán obras menores las no incluidas en el apartado anterior y las
sencillas de reparaciones que no afecten en modo alguno a la estructura.
En la solicitud de licencia de estas obras se exigirá un plano de las obras a
realizar, un presupuesto de las mismas, y el nombramiento del maestro de
obras encargado de llevarlas a cabo.



La segunda de Pascua y
el 31 de Diciembre

LAS DOS FIESTAS LOCALES
Se han decidido ya cuales van a

ser las fiestas locales en el
calendario laboral de este año. En
una reunión habida con el Alcalde,
fuerzas sindicales y patronales, así
como representantes de los
comerciantes, se acordó que las
fechas sean el día 20 de abril,
segunda fiesta de pascua y el día
31 de diciembre "festa de
l'Estandard". Una fecha que si
bien no tenemos nada en contra de
el I a ya que significa mucho para
la isla, no está arrelada en la
ciudad, más bien pertenece a
Palma.

Esta última sustituirá a la
segunda fiesta de Navidad, que este
año, precisamente cae en sábado.
Creemos que esta medida no va a
satisfacer a muchos ciudadanos
como ya ocurrió en otras
ocasiones.

La política que lleva el
Ayuntamiento con respecto a las
fiestas es un tanto anormal con
relación a los demás pueblos de la
isla, en muchos pueblos se ha
elegido como día festivo la diada
patrGnal de "San o Santa
respectiva", en nuestra ciudad la
fiesta de "Sant Abdon" es una
fiesta de gran tradición, pero al
haber período de vacaciones para
el gremio de la piel, es laborable
para el resto ,de ciudadanos
inquenses que es este día tendrán
que ir a trabajar, como va a ocurrir
en algún sector de la ciudad el día
26 de diciembre, este sector es
precisamente señores regidores el
sector del comercio. Que en
muchas ocasiones se vé totalmente
perjudicado por sus decisiones.

Hay todavía mucho más sobre el
aspecto de las fiestas, los días 19

de marzo, 16 de abril, 18 de junio,
30 de julio, serán festivos para la
mayoría de inquenses las tres
primeras son fiestas a nivel
nacional, al caer ambas en jueves,
lo mismo ocurre con "Sant
Abdón" va a acarrear algunos
problemas en el sector del
comercio, sector que es totalmente
marginado por todos los grupos
politicos, por coincidir con la
diada del "mercat" a pesar de ser
festivo, como ha ocurrido en otras
ocasiones se obliga a los
trabajadores a cumplir con la
jornada laboral, viéndose no
solamente perjudicados con esto
los trabajadores sino también los
familiares. Pero esto parece no
interesarle en absoluto a nuestro
Ayuntamiento.

Nosotros nos preguntamos ¿Por
qué el Ayuntamiento no hace que
el "mercat" se adelante al
miércoles como se hacía siempre?

Creemos que las fiestas son
patrimonio del pueblo, no de los
regidores del Ayuntamiento que en
los dos últimos años han obrado en
este aspecto un tanto
alocadamente. Hay que añadir que
el día 26 de diciembre, segunda
fiesta de Navidad, totalmente
"arrelada en Mallorca" en este año
se tendrá que trabajar.

Hay que rectificar señores
regidores, que eso es cosa de
sabios, como han hecho en otras
ocasiones, ya que con esta decisión
ustedes van por mal camino.

Esperamos una nota al respecto
o una solución a este problema de
las fiestas que el Ayuntamiento
puede y debe solucionar.

ROS

¿SE SUPRIN111111 lit VENIA
AMBUIANTI 01 PESCADO?

Según hemos podido saber de
fuentes cercanas al Ayuntamiento
parece que la venta de pescado
ambulante puede ser suprimida
dentro de breves fechas, a tenor de
unos informes que presenten los
técnicos municipales, veterinario y
secretario sobre el tema.

Efectivamente todo ello viene
de un real decreto 1073/1980 del
día 23 de mayo. Se habla también
de que incluso esta medida puede
afectar también a la venta de
helados y otros productos.

El tema, se trató en comisión
permanente, pasando a estudio de
los técnicos, luego suponemos que
en un pleno se decidirá sobre el
asunto.

Hay pareceres totalmente
distintos. Mientras que el alcalde y
concejales de la mayoría e incluso
oposición están de acuerdo en su
abolición, otros como el caso de
CD se muestran contrarios a la

misma.
Al parecer el Alcalde, Jaume

Crespí indica cuestiones sanitarias,
a la par que el citado decreto, al
parecer, prohibe la venta de
pescado de forma ambulante. El
regidor de CD, miembro de la
permanente Jaume Llompart,
opina que con su supresión se vera
aumentado el coste de este
producto y con ello se verán
perjudicados muchos inquenses.

Al no haber acuerdo entre los
concejales, se espera el dictamen
de los técnicos para decidir, no
sabemos si el tema pasará a la
permanente o al pleno del presente
mes, de todas formas Llompart,
representante de la CD, ha
manifestado que su grupo votará
en contra de dicha supresión.

Un nuevo punto de polémica a
la vista.

Guillermo Coll
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Col.laboració

EL REVERSO DE

LA AUTONOMIA
por Vicente Crespí Muntaner

Y o	 no	 soy	 separatista	 ni
independentista, fui y sigo sintiendo los
mismos	 sentimientos	 autonomistas	 o
regionalistas,	 como	 se	 decía	 antes	 de
1936 Con los amigos con quienes
compartíamos ideas y opiniones políticas
eramos entonces grandes entusiastas de
las culturas autóctonas. Para nosotros la
autonomía era aquella potestad que
dentro del Estado pueden gozar
municipios, provincias, regiones u otras
entidades, pára regir intereses peculiares
de su vida interior mediante normas y
órganos de gobierno propios

Se	 comprende muy	 bien que hay
funciones: moneda, diplomacia, orden
público, etc. que pertenecen al Estado;
pero en cambio todo aquello que forma
el conjunto de rasgos y elementos
característicos de cada territorio': los
intereses pecualiares, educación, cultura,
obras públicas, agricultura, etc., esto debe
ser de la competencia de cada comarca
cuya personalidad queda configurada por
su propio y particular medio
histórico-geográfico. Es decir, que existen
sociedades perfectas e imperfectas según
dispongan de los medios adecuados para
la satisfacción de todas sus necesidades,
como por ejemplo el Estado y la Iglesia
cada una en sil- ámbito de acción Además
también son sociedades soberanas,
porque se dice que un poder es soberano
cuando sus decisiones no dependen de las
decisiones de ningún otro poder. Por
consiguiente, en suma la autonomía, —a
nuestra modesta opinión—, consiste en la
descentralización administrativa en favor
de las regiones o antiguos reinos para que
cada uno administre aquellos medios
suyos en la satisfacción o defensa de sus
intereses peculiares,

Es obvio que desde el centro no se
puede estar impuesto de todas las
'necesidades y particularidades propias de
las distintas comunidades que forman el
!conjunto del país. ¿Cómo es posible
regular, por ejemplo, el derecho de
propiedad sobre la tierra lo mismb en
Andalucía, región de los grandes
latifundios,	 que	 en	 Baleares o Galicia
donde	 predomina	 lo	 contrario:	 el
minifundio? ¿Quién mejor que la propia
región para conocer las perentoriedades
de las vías de comunicación? Es pues de
sentido común y de derecho natural que
la región disponga de unos órganos de
administración para prevenir y regir,
—repitámoslo	 otra	 vez—,	 sus	 intereses
peculiares,

Si	 como	 decía	 Don	 Miguel	 de
Unamuno,	 ilustre	 vasco-español,	 que

.cuanto más acusemos las diferencias es
para mejor integrarnos con los demás. Lo
que no parece correcto ni adecuado son
las corrientes de aislamiento e
independencia respecto al cuerpo social
del mismo país. Porque, cuando todo el
mundo habla de unirse en grandes
concentraciones de poder para unificar
esfuerzos, recursos económicos, políticos,
evitemos caer en el fraccionamiento
infinitesimal mínimo. Piénsese en el
cantonalismo de Cartagena que quiere su
propia autonomía independientemente
de su provincia de Murcia. Cuando van
borrándose las fronteras y nace una nueva
conciencia de que todos pertenecemos a
este gigantesco grupo que llamamos: la
Humanidad. Cuando parece que la
historia nacinal no 'es el tema preferente
de la juventud, afirmemos nuestra
personalidad comunitaria, reivindiquemos
nuestros derechos regionales, puesto que
"el regionalismo y el cosmopolitismo son
dos aspectos de una misma idea y los
sostenes del verdadero patriotismo, que
todo cuerpo se sostiene del juego de la
presión externa con la tensión interna".

El fenómeno de la autonomía también
lo advierte el Doctor Gregorio Marañón,
preclaro escritor cuyo ojo clínico no sólo
consagró a la medicina sino que lo aplicó
a la historia y a la cultura en general. En
un artículo publicado en el diario "La
Mañana" de Montevideo en el año 1937,
ya decía: "A medida que se multiplican
las facilidades de comunicación de unas
naciones con otras, se anuncia también
por increible paradoja, una vuelta de los
pueblos a replegarse en sí mismos, a
renutrirse de su solera antigua, a
henchirse hasta rebosar a la vez de savia
del universo. Y así tiene que ocurrir en
España, que aún conserva la utilización
de sus fuentes más genuinas de
individualidad y progreso. Pero este
sentimiento, y, por lo tanto, ese deber
nacional, es compatible con el deber de la
ciudadanía de la tierra, entera, de la
fraternidad de todos los hombres. Y he
aquí que en estos tiempos que vivimos se
ha hecho o se ha querido hacer de la
noble pasión de la patria una pasión
exclusivista, sin generosidad, una especie
de seto punzante que aisla a cada pueblo
de la alegría primitiva y eterna de la
>convivencia con todos los demás Y se ha

.	 :hecho de ese nacionalismo una droga con
in que se ha enyonedado el alma de las
Inventudes, que, por estar aún muy cerca
de su raiz material, son esencialmente
lensibles asus efiktos delirsolefi"„"
(continuará) .	 ,.-	 -4,-.>	 4-:
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LA CRIS! ••
ELS QUI LA COMENTEN
I ELS QUI LA PATEIXEN

De erial se'n paria i molt.
Però no afecta a tots d'igual
manera. Mentre per a uns no
passa de constituir motiu de
conversa, per a altres és un
fet que sega iLlusions 1
sembla sofriments. La crisi
existeix, sí, però —pel que
bembla— és compatible amb
la dilapidació 1 els jocs
d'atzar. Es que cal distingir
per entendre una mica.

1.— ELS QUI NO
SOFREIXEN LA CRISL

S'han acostumat al mot.
Llegeixen voluminoses
xifres d'aturats; senten dir
que els queviures pugen i
pugen; se'n temen de que
amb un billet verd ja no els
basta per omplir el dipóslt
del cotxe.

Aquests i altres
símptomes només
aconsegueixen —molt de
tant en tant— un petit rictus
de preocupació. Es
demanen: ¿sera ver que si la
cosa s'espatllás molt jo
també n'hauria de pagar les
conseqüencies? . Però
compten els sous —sovint
n'hi ha més d'un— 1 troben
que encara no existeix cap
raó per a preocupar-se.

De solidaritat, de fer
quelcom per aturar el
malestar social i la
degradació económica, res.
Són inquietuts que mai es
formularan tan sols en la
seva ment.

Potser sí que n'hi haurà
alguna que reflexionaran
sobre el tema. Tampoc ho

enfoquen des del punt de
vista de la solidaritat, però
es plantegen la
problemática. En efecte, els
polítics se'n preocupen de la
erial; a ningú li agrada
fracassar en la seva tasca
prefeasionaL I, a la inversa,
tothom qtti pot vol treure
benefIci en proflt del propi
par* demodrant la mala
gestió del contrari.

Però de solidaritat sembla
que gens. No fa gaire que el
país era testimoni de com
les incompatibilltats —dos,
tres, quatre senyors sous—
valen per als altres, però no
per als pares de la patria.

2.— ELS QUI COMENCEN
A SER—NE AFECTATS.

Molts encara tenen f eina,
però els persegueix el dubte
de si aquesta situació
durará. Amb feina i tot, han
de fer comptes. Ara be, els
qui comencen a veure's
afectats per la erial no hi
estan d'acord. No volen
pagar-ne les conseqüencies.
Si els de sobre no es priven
d'omplir de duros el dipòsit
de la benzina, si continuen
freqüentant més que mai els
restaurants per cars que
siguin, ¿per cjué ells han
d'arreglar el pais? .

No volen fer el paper de
víctimes. I no estalviaran
gens per més que els hi
recomanin. Tanmateix la
psicosi de que el dobblers
es devaluen contínuament ja
s'ha ensenyorít del carrer.

Val més disfrutar-los abans
de que s'esvaeixin. I sl no
n'hi ha, temptaran la sort;
les quiniekia, la lotería 1
mitres jocs d'atzar potaer
solucionaran la "meva"
crisi. Així es contempla la
paradoxa de que com més es
parla de crisi més aviat els
dobblers passen de mi en
má. Supermercats embogits,
bingos que no aturen la
bolla de la sort...

3.— ELS QUI LA
SOFREIXEN DE DEBO.

Per aquests la crisi no són
meres xifres amb zeros, ni
tema de conversa. La troben
a taula perquè han
començat a prescindir de la
carn 1 d'alguna menjada
Lot. La troben a l'hora de
pagar el lloguer. Els surt a
l'encontre quan el nin
demana un llibre o unes
sabates. Se'ls fa present
entre somnis que presagien
el final del subsidi d'atur o
de la feina per hores.

Aquests també tenen ulls.
Els exaspera la indiferéncia
dels qui no sofreixen la crisi
i la bogeria dels qui la
comencen a sentir. Saben
—humiliats i impotente—
que són una xifre, un tema
de conversa, una llunyana
preocupació, un èxit o un
tracas polític (segons des
d'on es miri), un fatalisme.

Per?) no son considerats
germans a qui donar la mi.

DELEGACIO DIOCESANA
D'ACCIO SOC/AI,

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO liBTO,RAMON LLULL"
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Se convoca a todos loa Asociados a la Asamblea General

que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio "Beato

Ramón Llull" de Inca, el próximo día 22 de enero de 1981,

a las 21 h. en primera convocatoria, y a las 21'30 h. en

segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Presentación por el Presidente.

2) Estado de cuentas del ejercicio anterior y aproba-

ción, si procede.

3) RENOVACION de la mitad de la Junta Rectora, a tenor

del art. 18 de los Estatutos, con la consiguiente

votación de las candidaturas presentadas.

4) Ruegos y preguntas.

Inca, a 2 de enero de 1981
lzn

EL PRESIDENTE

115 DEIS 111111CIGS 1 III RIGAIS
En la meya infancia, com també en la de tantea persones, la festa

dels reis mags va esser una de les festes més desitjades de tot Pany.
Els grans ens deien a la gent menuda que els reis magics venien de

l'orient amb vaixell i desembarcaven, per la nit, a Pilla. I que després,
mentre nosaltres dormiem, entraven a les cases pel baleó o per la
xemeneia portant les juguetes que haviem demanat, encara que no
totes, perquè la veritat és que era impossible que poguéssim tenir tot
lo que demanavem. Quina era la alegria quan ens aixecavem de bon
matí i trobavem les juguetes, els caramel.los i qualque tros de carbó
dins el calceti o la sabata que haviem deixat aposta.

Tot això va existir en mi durant un bon grapat d'anys; fins que
vaig sentir cantar a uns altres al.lots aquella cançó que diu: "els reis
ja han passat, són ses mares d'amagat". Malgrat jo sabia que el que
deia la cançó era veritat, em negava a destruir una il.lusió que sempre
havia portat en mi. Però el temps va deixar la infancia enrera i amb
ella totes aquelles il.lusions.

Avui comprenc que tot allò era una tradició, que segons la meya
opinió personal, estava un poc mal feta; per arnb això només
ensenyaven als nins a rebre regals i jo cree que en els infants lo que
els hem de fer aprendre és a rebre i també a donar, és a dir, que és
més convenient que els regals es facin mutuament entre pares, fills, i
amics. D'aquesta manera cree que arribarem a comprendre el sentit
de la convivencia i també el significat del regal.

Actualment es veu corn abre, está més estes i corn el regals, en
algunes families, es fan en el dia de Nadal.  Però no vull dir que no es
puguin fer pel dia del reis mags, perquè de fet la tradició perdura. De
totes maneres mentres que els regals d'aquets dies es facin
mutuament i amb tot l'amot, es pot dir que tenen un esperit
d' amistat. •

Però ens caldrá tenir present que mentre nosaltres regalam o ens
regalen, hi ha molts d'infanta i adults que no poden donar ni rebre i
que potser tampoc tenen per sobreviure; per aquest motiu hauriem
de suprimir l'egoisme i materialisme que ens envolta; a més també
hauriem de pensar que no és necessari que un regal sigui material,
perquè hem d'aprendre a regalar amor, cosa que ens manca molt.

I ja amb la festa dels reis magics es pot dir que hem acabat les
festes nadalenques d'enguany; festes amb les que ens convendria
meditar un poc més.

José Gómez (Siset)

111111111111C111111 5115 JIMILACIO
¡Jubilació.	 paraula portadora d'alegria, de benestar.
¡Jubilació. . sinonim de llibertat, d'una llibertat ben entesa que

és el do més gran que Déu ha concedit a tota criatura.
¡Jub Sació. . . merescut descans per als qui a l'edat de catorze anys

acceptarem el jou del treball i l'havem portat fidelment, amb
dignitat, com la creu de cada dia, fins haver complit els seixante.

¡Jubilació. deslligament absolut de desagradables i moltes
vegades doloroses injustícies, opressions i malsentesos provocats per
voluntats retorçudes.

¡Jubilació. .. poder fer tranquilament llargues caminades per vells
camins als quals ens condueixen fins al boscatge, lluny de la poluci; a
respirar flaire puraen plena naturalesa.

¡Jubilació. veure de bon matí el naixement d'un dia nou des de
la costa de Son Fuster i quan arriba l'horabaixa poder ccontemplar
esplendoroses postes de sol sena més sacrifici que pujar fins al nostre
incomparable "Cap-damunt d'Inca".

¡Jubilació. . si bé és veritat que és el final d'una llarga etapa,
també és veritat que él el començament d'una vida nova plácida i
tranquila, en la que no és precie esperar el diumeng per fer factibles
tantes coses agradables.

¡Jubilació... transpassar amb alegria el llindar de la vellesa,
mirant sempre cap envant, sens girar-nos darrera més que per
recordar les coses agradables del nostre passat.

¡Jubilada.. . dedicar-me de ple a la familia, a les amistats, als
veins sempre que em necessitina la lectura i a la vida contemplativa.

Per això i per moltes coses mes... BENVINGUDA SIES
JUBILACIO

Magdalena Adrover Vda. de L'islas

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Al finalizar el año
Al finalizar el año 1.980, no puede ser más brillante el balance que nos

ofrece el primer equipo del C.D. Constancia. Ahí le tenemos encaramado
en el segundo puesto de la tabla clasificatoria, con una trayectoria
brillantísima que debe culminar con uno de los dos primeros puestos. Esta
es, nos consta, la gran ambición de los nobles, estupendos y notables
jugadores constantes. Esperan mantener su brillante trayectoria actual
para que la Segunda Vuelta del Campeonato signifique al final, una nueva
apoteosis en el brillante y dilatado historial del Club Inquense.

Estamos seguros que estas aspiraciones, tan justas como lógicas, de
todos los jugadores encuadrados en la plantilla del Constancia, seguirán
conquistando nuevas victorias y mantendrán en ese lugar preponderante
que hoy ocupa el equipo en el ámbito del fútbol balear.

En nada nos sorprende la victoriosa marcha de nuestro equipo, porque
su magnífico juego queda de manifiesto en todos los terrenos de juego y
son seguidas con verdadero interés y expectación por los aficionados.

Practicamente, nos encontramos casi a la mitad del camino, la segunda
vuelta del Calendario, se encuentra a la vuelta de la esquina, y nuestros
jugadores, si de verdad desean seguir en esta posición de privilegio, deben
seguir luchando conforme lo han venido haciendo hasta la fecha.

Futbolísticamente hablando, 1980, ha sido un año brillante, salpicado
de victorias, de buen juego y excelente clasificación. ¿Qué nos deparará
1.981?, este es un interrogante que única y exclusivamente pueden
despejar los propios jugadores con su continuado esfuerzo y entrega
reiterada.

Estamos seguros que los jugadores, el entrenador, todos juntos, no nos
defraudarán. En ellos, la afición toda, tiene su confianza depositada con
miras a este recien iniciado año 1.981.

... Ah, felicidades amigos deportistas, en este año 1.981.

ANDRES QUETGLAS

¡Cuidado con el contraataque
del Murense!

CONSTANCIA, 3 - CALVA, 1
Partido dramático, de resultado incierto y de escasa calidad

técnica, toda vez que a lo largo de la confrontación, el sistema
táctico desplegado por el equipo visitante, en nada beneficiaba el
desarrollo del fútbol técnico, brillante y ofensivo, ya que de buenas a
primeras los jugadores del Calviá se encerraron total y absolutamente
dentro de su parcela, incrementando aún más su sistema defensivo a
partir del minuto 38 en que Carlos en jugada desafortunada marcaría
en propia meta. A partir de este instante, los jugadores de uno y otro
bando, desarrollaron todo su fútbol dentro del terreno
correspondiente al equipo visitante, e incluso en alguna ocasión,
todos los jugadores, a excepción de Perelló, se encontraban dentro
del área visitante, unos defendiendo y los otros, intentando marcar.
Pero el mejor juego del Constancia, muy bien conducido por Corró I
y Carlos, superó todos estos obstáculos que opuso el Calviá, dando la
vuelta al-tnarcador adverso.

Bien es verdad que las ausencias de Figuerola y Ferrer se han
dejado notar, aún asi, la superioridad local ha sido manifiesta,
dejando constancia de la diferencia que existe entre uno y otro
equipo en el aspecto técnico.

En resumen, justa, pero corta victoria del Constancia, frente a un
adversario que vino únicamente a defenderse. Victoria que viene a
reafirmar la condición de equipo invencible aquí en Inca, donde el
cuadro desInca cuenta sus actuaciones por victorias.

GOLES

Minuto 38.— Fallo defensivo, marcando Carlos en propia meta. O
— 1.

Minuto 68.— Chut potentísimo de Carlos desde fuera del área, se
estrella el balón en el poste, se produce una pequeña melee, y Gacias
incrusta el balón en la red, 1 — 1.

Minuto 69.— Zancadilla a Mas dentro del área, penalty, lanza el
propio Mas, y el 2— 1 sube en el marcador.

Minuto 89.— Sánchez, al intentar el blocaje por alto, introduce el
balón en su propia meta, 3—  1.

ARBITRO Y ALINEACIONES

A las órdenes del colegiado señor M. Coll, que tuvo una aceptable
actuación, enseñando tarjeta de amonestación a Rodriguez, los
equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Jaume, Albendea, Mulet, Oliva,
Carlos, Gual, Mas, Corró I, Rossello. (Gacias y Corró II).

CALVIA.— Sánchez; Justo, P. Antonio, Barceló, Palou, Verdes,
Quico, Tomás, Quini, Manolito y Aguareles (Rodriguez y Muñoz).

ANDRES QUEÚlLAS

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRA1

DIJOUS — 8 ENERO DE 1981 — PAG. 8

DEPORTES 

MIGUEL
MARTORELL

UN DEFENSA
CO'

PORVENIR

Entre los jóvenes valores de la
cantera local, Miguel Martorell, es
uno de estos jugadores que les
espera un porvenir poco más o
menos brillante.

Miguel, entre otras cualidades,
cuenta con una serie muy
importante para ser un buen
defensa, es decir, es recio atleta,
potente, veloz, decidido y valiente.
Igualmente posee un buen juego de
cabeza y estar en el sitio preciso en
el instante preciso.

Todas y estas cualidades posee
Martorell, tal vez, le falte un poco
de técnico, pero cierto muy cierto
es que para ocupar la demarcación
de lateral, no se precisa de una
clase depurada, de un superdotado
del balón, sino que las cualidades
anteriormente  apuntadas, y
principalmente velocidad, potencia
y valentía, son las mejores armas
de un defensa, y estas, si, repito las
posee el muchacho.

Después de unos principios
titubeantes, encuadrado en el
equipo juvenil del Inquense, donde
Miguel ya deja estela de su buen
hacer, llega al primer equipo del
Sallista, cuando este equipo milita
en la Liga Nacional Juvenil, y
Miguel en la última temporada se
hace con el puesto de titular. Se
acaba la liga, y con ello su edad
juvenil, pasando automáticamente
al equipo de Segunda Regional del
Sallista, y en el puesto de lateral,
Martorell, sigue dando la justa
medida de sus posibilidades, hasta
el extremo que se le puede
considerar como uno de los
jugadores más destacados de este
equipo.

En resumen, Miguel Martorell, a
sus 18, es todavía un valor en
ciernes, un valor que poco a poco
viene dando muestras de
indiscutible condición de excelente
defensa, un defensa que le aguarda
un brillante porvenir.

ANDRES QUETGLÁS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

El resultado ya es de sobras
conocido, victoria del Murense en
el Campo Municipal de La Puebla
por un rotundo O — 3. Lo que se
dice todo un vapuleo al lider en su
propio feudo.

El Murense, merced a un sistema
táctico bien estudiado, con
escalonamientos de hombres y
jugandal contraataque, puso e
evidencia una gran preparación de
sus jugadores para llevar a cabo un
juego de estas caracteristicas. Asi
pues, ojo al contraataque del
Murense, porque puede darse la
circunstancia de que frente al
Constancia se intente repetir la
historia, y que no es otra que
dejarse dominar, que los jugadores
constantes se vuelque sobre el área
visitante, dejando un 'tanto
abandonada su área, y ¡zas! los
delanteros murenses coger por
sorpresa a estos defensas
constantes.

En Muro, el Constancia, se juega
mustio, como se juega mucho en

todas las controntaciones, y es
precisamente por esta
circunstancia por la que se deben
atar cabos, poner los pies en el
suelo y aprestarse a jugar el
encuentro como se debe jugar
según las circunstancias y segun el
adversario.

El contraataque murense en La
Puebla hizo estragos, esperamos y
deseamos que frente al Constancia,
este contraataque no cumpla con
su cometido, ya que lo contrario
significaría una derrota constante.

U nicamente, pediria, que
jugadores y entrenador, acudan al
envite con las ideas bien claras,
mentalizados de que pueden y
deben conseguir un resultado
positivo, y que para ello,
unicamente es necesario jugar
conforme se sabe y poner en la
lucha el ardor y coraje necesario
para salvar los contratiempos que
pueda oponer el Murense.

ANDRES QUETGLAS

AZULEJOS

	bartolome aloy colomar
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todo es
según el Color 

CONSTANCIA: DE LOS EXITOS
LOGRADOS A LA OBLIGADA
AMBICION
Me re fería en anteriores comentarios de semanas atrás a la

extraordinaria actuación de nuestro club primate en esta su andadura por
la tercera división, patentizando obligados parabienes a rectores, tanto en
materia política como en la deportiva, de nuestro club. Si no fuera más
que como obligado antecedente no cabría hoy repetir tales parabienes,
cuando domingo tras domingo se está dando el do de pecho, escalando
posiciones en esta difícil competición.

De tiempo atrás, tenía sin embargo suscrito, aunque no escrito, un
comentario que hoy me decido a abordar, aunque plumas amigas —con las
cuales la posibilidad de suspicacias están salvadas desde años atrás— hayan
tratado el tema en otros medios de información.

Quería referirme a una supuesta ausencia de ambición —por lo menos a
una ambición mayor— de la que al parecer hacia lujo, o carencia, nuestro
club en sus desplazamientos, que le han llevado a cosechar lo que en
términos generales han sido tratados de como resultados poco positivos.
No hace falta añadir que las dos únicas derrotas cosechadas en lo que va
de liga han sido cosechadas fuera del propio feudo —Portmany y
Binisalem, en dos salidas correlativas y ante dos conjuntos inmersos en
una deficiente clasificación— sin cuyos borrones el Constancia gozaría de
una aún mayor relevancia clasificatoria. Sin peros lógicamente a la
actuación en el campo local donde cada partido ha significado una
victoria, pero repetido pero a esa actuación lejos del propio feudo donde
derrotas y algún que otro empate han sabido a poco para el buen
aficionado.

No se debe caer lógicamente en el pecado de exigir demasiado a una
plantilla que está sorprendiendo de la mano de Joseito a los más
optimistas, pero aprovechando esta tan magnífica campaña hay que ser
conscientes de cuanto está al alcance y más aún de cuanto para la
trayectoria y formación deportiva de los muchachos puede o no
representar esa ambición creciente, superior, a la que aludía en anteriores
párrafos. El problema, o la cuestión puede plantearse, en dos vertientes
sobre cuya importancia, y sobre la preponderancia de una sobre la otra,
habría que discutir muy mucho.

En cuanto a la cuestión clasificatoria para una liguilla de ascenso a una
superior categoría sabido es que para la formación del grupo de equipos
aspirantes al ascenso unos pocos sub.campeones habrán que ser
descartados por aquello de la composición de un 'número de equipos, par
y ddeterminado. La simple ojeada a las tablas clasificatorias de otros
grupos, domingo a domingo, no es en este sentido completamente
tranquilizadora, aunque lógicamente a estas aalturas —aun no acabada la
primera vuelta— nada esté decidido. Lo único cierto es que hay una lucha
enconada entre todos los conjuntos, no tan sólo en vvistas a su
clasificación en su propio grupo, sino luchando todos contra todos para
no ser, precisamente estos sub.campeones objeto de descarte por su propia
clasificación.

La contemplación de la tabla clasificatoria real tras la jornada del
• pasado domingo es harto elocuente: lider el Poblense con 11 puntos

positivos, seguido del Constancia con siete y del Manacor con cinco,
aunque estos dos últimos tengan un partido pendiente entre ellos en el
feudo del último citado. Ni que decir tiene que el simple hecho de
puntuar el Constancia en Manacor —en este partido aplazado— supondría
la apertura de una brecha entre ambos, importante, amén del lógico
acercamiento a ese lider hasta ahora intratable, ahora humillado en su
propio feudo, por sus vecinos de Muro.

El calendario de nuestro club en las próximas fechas es precisamente
todo un reto: partido de copa frente al Castilla en Inca (no disputado aún
cuando este comentario se hilvana) y en Madrid, y toda una carrera de
dificultades en el seno de la liga; véanlo si no: Murense — Constancia, el
próximo enero 11; Manacor — Constancia el siguiente enero 14;
Constancia — Poblense el 18; Sóller — Constancia el 25 y Constancia —
España el 1 de febrero, con el intervalo de la visita a Madrid, entre dos
partidos ligueros. Dos partidos de copa y cinco de liga en 25 días es un
reto, difícil, muy difícil. Tres desplazamientos en la liga muy difíciles: al
terreno del Murense, recién vencedor de la Puebla; a Manacor, aspirante al
segundo puesto y a Sóll er, sobre el papel el menos fuerte, y recepción del
gallo del grupo —Poblense— y del siempre fuerte España de Lluchmayor.

Ni que decir tiene que el resultado global en estos cinco encuentros
condicionará trascendentalmente el resultado de la liga. He ahí pues el
nudo de una liga para el amigo Joseito y los suyos, a quienes deseamos, en
este terreno deportivo todo lo mejor.

Contemplábamos, párrafos atrás la doble vertiente del problema de una
ambición y su enfoque en el campo, debiéndonos pues ahora detener en
su detalle, con un antecedente que servirá para aclarar nuestra posición.
Decía aquel viejo técnico que era una aberración deportiva en toda su
extensión, acostumbrar a jugadores juveniles — que era el caso que se
discutía— a practicar tácticas ultra.defensivas, destructivas en suma —
desde pronta edad, por cuanto ello predisponía desfavorablemente a los
aprendices de futbolistas, disminuyendo ese espíritu de victoria que
debiera ser inherente en cada ddeportista, independientemente que al final
de una contienda se consiga o no.

El Constancia — lo hemos dicho en otras ediciones — ha tenido el
acierto de formar un conjunto donde muchas cosas — y muchos futuros
futbolistas — se han empezado desde la base. Predisponer a ese joven
conjunto en la busca de la correcta victoria deportiva es labor encomiable,
difícil, arriesgada aunque al final debiera sí se practica — dar sus frutos.

Gabriel Payeras.—.           

CHis  

PaS   

Buen comienzo del Constancia
en la liga en el presente año, el
Constancia consiguió anotarse el
triunfo ante el Calviá lo que le
permite seguir en solitario en la
segunda plaza del grupo.   

* * *  

Para lograr el triunfo se tuvo
que luchar más de lo esperado, los
inquenses tuvieron que remontar
un gol en contra, un auto gol, que
debido a un fallo defensivo, el
Calviá sin hacer nada se retiró al
descanso con un 0-1.   

* * *  

Los autores de los goles
inquenses fueron Gac fas, Mas y el
guardameta Sánchez en propia
meta ante el acoso de Oliva, pero a
pesar de los tres goles la delantera
inquense no estuvo a la altura de
las circunstancias.   

* * *  

Se ganó el encuentro y se pudo
perder o empatar, en esta ocasión
los inquenses jugaron con la
fortuna a su favor, no deben
cometerse los errores del pasado
sábado, ya que esto puede ser
nefasto.   

* * *  

Sin duda hay que destacar la
gran actuación del jugador Carlos,
uno de los mejores jugadores
inquenses y que actualmente está
atravesando un buen momento de
juego. Su regreso ha dado mayor
fuerza al equipo.   

* * *  

¿.labrán sido los reyes magos
buenos con el Constancia? Lo
decimos ya que no sabemos en
estos momentos qué habrá dado de
si el encuentro ante el Castilla,
sería bueno que el equipo superase
esta nueva aunque difícil
eliminatoria.   

* 5*  

El cuadro de Joseito tiene un
mes muy tremendo, le quedan
cuando salgan a la luz estas líneas
cuatro partidos de liga, ya que hay
el pendiente de Manacor y el de
vuelta de la copa. Un mes
sumamente cargado y difícil.   

* * *  

El equipo de Inca debe rendir
visita al campo municipal de Muro,
un campo difícil, que duda cabe
como todos los desplazamientos,
ya que todos quieen vencer a los
inquenses.   

* * *  

Pero hay que intentar a toda
costa puntuar y que lo mismo
ocurra el miércoles en Manacor.
Sería excelente que los inquenses
no perdiesen ninguno de los
encuentros. Con ello estarían con
la moral a tope ante la visita del
líder Poblense.   

WILLY      
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¿Conseguirá el cuadro blanco puntuar?

EL CONSTANCIA RINDE
VISITA A MURO

El Constancia logró con más
apuros de los previstos anotarse el
triunfo ante el Calviá, que
consiguió llegar al descanso con
ventaja de 0-1 a su favor, pero
parece que las segundas partes son
propicias a los jugadores inquenses,
ya que en muchas ocasiones han
cconseguido en este período
conseguir la victoria. Cuando
hacemos la presente información
desconocemos el resultado del
partido de copa, que se jugaba el
día de Reyes por la tarde en el
"Nou Camp" ante el Castilla.

Tras el encuentro copero el
Constancia reanuda la liga y tiene
que acudir al campo municipal de
Muro para enfrentarse con el
Murense, en la edición del pasado
año los inquenses perdieron por la
mínima en este desplazamiento
¿Ocurrirá lo mismo en esta
ocasión? Los inquenses al menos
acuuden dispuestos a que no
ocurra lo mismo y conseguir
regresar con algo positivo del
encuentro, nosotros creemos que si
los jugadores se lo proponen
pueden conseguirlo, aunque los
jugadores del Murense es fácil
suponer que se crecerán y van a
intentar a toda costa anotarse el
triunfo.

El cuadro murero ha perdido
muchos . puntos en su terreno de
juego, aunque últimamente parece
que se encuentra un tanto

recuperado, ya .lue ha conseguido
muchos puntos fuera.

Este encuentro a jugar en el
campo municipal de Muro es uno
de los difíciles que tiene que
disputar el cuadro de Joseito en
este marhatoniano mes de Enero;
del balance de este mes se podrá
vislumbrar el porvenir del equipo
con más claridad, hay que esperar
que los inquenses luchen desde el
comienzo como lo saben hacer y
de esta manera conseguir regresar
con algo positivo de Muro y mirar
que esto sea la victoria. Sería una
manera excelente de comenzar el
año nuevo en campo contrario.

Lógicamente hasta la sesión de
entrenamiento de mmañana no
sabemos con que hombres podrá
contar Joseito para esta
confrontación, pero creemos que
la base será el equipo que viene
jugando últimamente: Perelló II,
Capó, Jaume, Mulet, Figuerola;
Carlos, Corró I, Ferrer, Gual, Mas
y Rosselló o Gacias. Veremos de lo
que serán capaces los inquenses. •

Guillermo Coll
Foto: Payeras
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POBLEN8E 18 24 • 143 8 314-U
Constancia. 17 10 O II 42 14 75 + 7
hamaco«. 17 9 9 5 25 16 21 + 5
8p. Mahondo 18 8 4 671 23 22+2
Espolia 18 7 5 6 20 19 19	 4- 1
At. Ciudadela 18 5 8 5 23 74 18
bdurnase 18 8 2 8262222 18	 4- 3
ColIerense 18 7 3 O 92 30 17 — 1
BinisWern 18 5 5 7 24 36 17 .— 1
Mal gariten.ge 17 7 2 8 26 19 16
Ses &dines 18 6 6 7 21 24 16 — 2
Pelartitx 18 6 4 8 1.2 14 16 — 3
Andraitx 17 6 4 7 18 24 ' 16
Cavia 18 6 4 8 22 33 18 — 2
8611er 18 6 6 7 22 33 16 — 2
Alayor 18 6 4 8 17 77 16 — 2
Porteras 18 5 6 8 26 27 16-3
Portsnany 17 6 3 8 91 23 15 — 3
At. Baleaireo 17 5 5 7 23 71 16 — 3
80W.an	 , 18 o 3 33 13 32 U — 7

TABLA CLASIFICATORIA

La sorpresa de la jornada, debemos buscarla en el resultado que se
dió en el Campo Municipal de La Puebla, donde el equipo local cedió
los dos puntos frente a su oponente el Murense. Derrota, la de los
poblenses, sorprendente, no tan sólo por la derrota, sino por el
tanteo de la misma.

El Manacor, en su visita al feudo del Sóller, consiguió una victoria
clara y fiel exponente de los manacorenses, que dicho sea de paso,
debemos reconocer su condición de equipo grande del grupo,,,
después del Constancia y Poblense, es tal vez, el Manacor el equipo*
mejor dotado técnicamente.

El Margaritense, sucumbió en Binisalem, y el equipo de Santa
Margarita ya puede descartarse de cara a las aspiraciones de uno de
los dos primeros puestos de la clasificación.

El Sporting Mahones, poco a poco, pasito a pasito, se va
colocando en la posición que le corresponde, después de unos
comienzos un tanto titubeante, los menorquines han reaccionado y
hoy ocupan por derecho propio la cuarta plaza.

DI Constancia, como era de esperar, logró una nueva victoria aquí
en Inca, en esta ocasión el adversario de turno, el Calviá puso las
cosas un tanto difíciles, pero el mejor juego y mejor técnica local, al
final se impuso.

La jornada del próximo domingo, se nos presenta muy
interesante, sino, veamos algunas de las confrontaciones que se
disputarán.

MURENSE — CONSTANCIA
Los de Muro, después de su victoria en el Campo del Poblense, se

encontrarán pletoricos de moral, y es de esperar que ante su afición
arderan en deseos de repetir la hazaña. En resumen, difícil
confrontación para los inquenses, que tienen necesidad imperiosa de
lograr un resultado positivo si de verdad se desea seguir a rueda del
Poblense.

MARGARITENSE — POBLENSE
Difícil, muy difícil les resultará a los poblenses conseguir un

resultado positivo, toda vez que el Campo de Santa Margarita
siempre ha sido altamente difícil para los de La Puebla.

SES SALINES -- S. MAHONES
Los menorquines, si de verdad desean alcanzar esta tercera plaza,

deberán vencer en Ses Salines, y la verdad es que cuentan con
material para lograrlo.

MANACOR — ESPAÑA
En teoria, los manacorenses son netamente superiores, si bien no

cabe descartar la sorpresa, toda vez que el España es equipo muy
dado a esta clase de resultados.

* * *
En resumen, una jornada importantísima para los equipos que

encabezan la clasificación, entiendase, Poblense, Constancia,
Manacor y S. Mahonés.

TERCERA DIVISION

ANDRES QUETGLA8

II día N:
Illanacor-
Constancia

No se pudo celebrar el partido
atrasado el pasado martes en "Na
Capallera" ante el cuadro titular de
la ciudad de las perlas y el
Constancia, por lo que el citado
encuentro deberá jugarse el
próximo día 14, al no haberse
podido celebrar antes debido a los
compromisos coperos del cuadro
de Inca.

El encuentro que duda cabe va a
ser muy difícil para ambos
equipos, ya que los dos aspiran a la
segunda plaza del grupo. El
Constancia en la actualidad está
atravesando un buen momento de
juego y creemos que puede y debe
puntuar en Manacor, para de esta
manera aspirar a la segunda plaza
del grupo, ya que el próximo
visitante del "Nou Camp" es el
líder Poblense, que sin lugar a
duda dará mucha guerra a los
jugadores de Joseito.

Lógicamente debido a que se
tienen que disputar dos encuentros
cuando hacemos la presente

, información no sabemos que
hombres van a jugar inicialmente
en "Na Capallera", pero es fácil
suponer que la misma no diferirá
mucho de la que viene haciéndolo

- últimamente es decir: Perelló II,
Capó, Jaume, Mulet, Figuerola,
Carlos, Ferrer, Corró I, Gual, Mas
y Rosselló o Gacías.

Es de esperar que los ínquenses
ofrezcan un buen encuentro y
consigan algo positivo del que será
último encuentro de la primera
vuelta para los inquenses.

Guillermo Coll

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADE S 

COPA DEL REY

CONSTANCIA, 2 - CASTILLA, O   

EXISTEN ESPERANZAS DE SALVAR LA ELIMINATORIA  

Encuentro de gran calidad, el que nos depararon los equipos del
Constancia y Castilla, ya que a lo largo de los noventa minutos de
juego, ambos onces lucharon tenazmente para alzarse con una
victoria, a la par que las precauciones defensivas brillaban por su
total ausencia en uno y otro bando, lo que motivó que viéramos en
liza a dos conjuntos luchando bravamente, hilvanando buen fútbol, y
lo que es más importante, con grandes deseos ofensivos, lo que
redundó en beneficio de los muchos aficionados que se dieron cita
en las gradas del Nuevo Campo, que tuvieron ocasión de presenciar
un encuentro de poder a poder.

La primera mitad, fue de ligero dominio local, con ataques en
tromba sobre el portal de Serna, creando muchos peligros, y
cristalizando en dos ocasiones estas ocasiones de gol, ambos
materializados por el ariete Mas. En la segunda mitad, el Castilla,
algo más entero físicamente hablando, crea múltiples ocasiones de
peligro, pero las acertadas actuaciones de Perelló y de todo el sistema
táctico del equipo local, obran el milagro de que se mantenga
invulnerable la porteria inquense, llegándose al final del encuentro
con el resultado de dos tantos a cero, si bien, en esta segunda mitad,
se pudo incrementar esta cota, toda vez que Oliva de certero
cabezazo estrellaría un balón en el poste, como igualmente un
impresionante chut de Corró I, pasan í rozando el poste.

En resumen, interesante encuentro el que nos depararon
Constancia y Castilla, y ahora a esperar lo que ocurre en el partido
de vuelta a disputar en Madrid, donde el Constancia debe acudir con
fundadas esperanzas de seguir adelante en la competición.
GOLES

Minuto 4.— Contraataque local, con varios tiros y rechaces, para
finalmente Mas, batir de tiro a la media altura al meta Serna 1 - O.

Minuto 27.— Ofensiva local, con remate de Mas, y cuando se
colaba el balón, Casimiro en su afán de evitar el gol, acaba de
introducir el balón al fondo de la red. 2 — O.  

ARBITRO Y ALINEACIONES   

A las órdenes del colegiado catalán señor Esquerdo Guerrero, que
tuvo una buena actuación, enseñó tarjeta de amonestación a
Albendea del Constancia y Moreno del Castilla, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Perelló, Capó, Jaume, Albendea, Mulet, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas, Corró I y Oliva (Corró II y Gacias).

CASTILLA.— Serna; Salguero, Casimiro, Lucas, Espinosa,
Sanchez, Lorenzo, Balin, Moreno, Paco, Bernal, Cirón.  

... Y PUNTO FINAL   

Mucho público, se habla de record de taquilla, victoria clara, y la
moral de los inquenses por los aires. Sin embargo, hay que seguir
luchando, y el próximo sábado, espera una prueba de fuego a los
jugadores inquenses. Esperemos que se sabrá resolver
favorablemente.   

ANDRES QUETGLAS       

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?   

IZIKR9ZI    

Seiji ru	 sti.nria sanitaria  

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

JUAN CAPO PONS    
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Juveniles 1 División

Patronato, 2 - Sallista, 3
(Retirado de la edición anterior). Nueva victoria del Sallista con lo

que suma dos valiosos puntos, que le permiten seguir manteniendo
aspiraciones de cara al inicio de la segunda vuelta.

El Principal protagonista del partido fué el fuerte viento reinante
que hacía imposible el control del balón y que obligó a los equipos a
emplearse a fondo para poder acercarse al area contraria.

En la primera parte, el Sallista, con el viento a su favor, se hizo
dueño del campo y no permitió que el Patronato saliera de su
parcela, consiguiendo adelantarse en el marcador primero con un gol
de Llabrés y luego con uno de Rumbo al conectar un precioso
empalme, llegándose así al descanso con ventaja de dos cero para el
equipo de Figuerola.

En la segunda parte, se cambiaron as tornas y pasó a dominar'el
equipo de Palma, creando algunas ocasiones de peligro que fueron
bien neutralizadaspor el guardameta Maura, hasta que, en uno de sus
rechaces, consiguio el Patronato acortar distancias en el marcador y
abrigar la esperanza del empate hasta que el Sallista, por medio de
Rumbo al rematar de cabeza un centro de Llabrés, aumentó su
diferencia.

Con el partido resuelto y cuando el tiempo reglamentario se había
cumplido, el Patronato logró su segundo gol, ayudado por el viento,
llegándose al final del encuentro con la victoria justa del Sallista, que
presentó la siguiente alineación: MAURA, POL (OLIVER),
ARROM, MONTERO, RUBERT, RUMBO, PALMER, LLABRES,
MATEU (VICTOR), BAUZA y HORRACH, destacando la entrega
de todo el equipo y sobre todo la labor de MAURA con sus paradas
y de RUMBO con sus dos goles.

Esperemos que este nuevo triunfo en campo contrario, refuerce la
moral del Sallista y le sirva ¡Jara afrontar con renovada ilusión los
difíciles compromisos del proximo mes de Enero, en que deberán
visitar al Poblense, Mallorca y San Cayetano, de cuyos resultados,
dependerá en gran manera su clasificacion final.

ANDRES QUETGLAS

FUTBITO

Embutidos Soler, Líder del
Torneo Local

Brillante trayectoria, la que
viene realizando el equipo de
reciente creación de Fiambres y
Embutidos Soler de nuestra
ciudad.

En la actual edición, segunda, de
este interesante torneo local, que
se celebra en las instalaciones del
Sport — Inca, concurren equipos
de una gran potencialidad y
experiencia, circunstancia que
avala aún más este excelente juego
de este grupo de jóvenes
deportistas que defiende el
pabellón de Soler con tanto aciert
y buen hacer, hasta el extremo que
el equipo ocupa por derecho
propio la primera plaza de la tabla
clasificatoria.

A la vista de los resultados
cosechados y del juego desplegarlo,
se espera que el equipo luchara con

muchas posibilidades para copar en
propiedad esta plaza, y así
demostrar que su actual situación
no es motivada por la señora
providencia, sino que es producto
de un trabajo continuado,
respaldado por el esfuerzo común
entre jugadores y empresa.

Asi pues, nos congratulamos de
este caminar seguro y firme del
equipo de Fiambres Soler, y
estamos esperanzados de que en un
futuro  próximo, tendremos
oportunidad de glosar mayores
hazañas y nuevas victorias que
vendrán a fortalecer la actual
situación del equipo en la tabla
clasificatoria.

Suerte muchachos, y que siga la
racha de los éxitos.

ANDRES QUETGLAS

fin de semana
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BALONCESTO

6. Quely, Líder en segunda
Conforme se esperaba, se vienen

confirmando los proaosticos
referentes al equipo representante
de Galletas Quely en la remozada
Segunda División, toda vez que el
abrigar las máximas esperanzas,
aún a pesar de contar con
import.p.les bajas en la plantilla de
jugadores y dirección técnica,
como pueden ser las de Chelo
Martínez y Comas como técnico.
Aún asi, los responsables del
equipo, se encontraban altamente
optimistas y esperaban lo mejor,
habida cuenta que en las filas de
Quely se contaba con el concurso
de jugadores de la talla de Sierra
Martin y Pepa Robles entre otras,
y su sola presencia ya erá seguro de
garantia.

De todas formas, las primeras
confrontaciones han sido

altamente disputadas, y el cuadro
de Inca tuvo que luchar a tope,
alzandose con victorias merecidas,
ya que sus oponentes de turno,
redoblaron- esfuerzos a fin de
vencer a las auténticas campeonas
del grupo. Pero, la mejo'r
preparación, veterania y alto
espirite de lucha de las chicas
inquenses, lograron truncar estos
deseos adversarios de victoria, y
salir airosas de estas luchas
titánicas sostenidas con sus
adversarias.

El equipo de Galletas Quely, se
vislumbra como futuro campeón
del grupo. Ahora bien, las espadas
siguen todavia en alto, entre otras
cosas, porque todavia quedan unas
jornadas, unos encuentros
altamente dificiles de aqui al final
de Liga, y es a partir de ahora,

cuando precisamente Sierra
Martín, Pepa Robles y Cia, deben
demostrar su condición de
auténticas campeonas. luchando
conforme se ha venido haciendo
hasta la fecha. Luchadndo con
moral de campeones, pero nunca
menospreciando al adversario de
turno, por muy inferiores que sea
en teoria este adversario, porque
muchas veces, y en deporte sobre
todo, en la practica, el considerado
inferior, se convierte en un
adversario temible, invencible.

Así pues, enhorabuena oor la
actual marcha en la Liga, y a
procurar que esta marcha, siga su
curso victorioso, entre otras cosas,
porque Galletas Quely, no puede
caer antes de cruzar la meta de la
victoria. Después si, Antes no.

ANDRES QUETGLAS

• i SALIMOS
LOS DOMINGOS !



¿QUE LE PIDIO
A LOS REYES
MAGOS?

Bajo la única pregunta ¿QUE LE PIDIO A LOS REYES MAGOS?,
nuestro colaborador Juan Antonio Malmierca Rodríguez ha realizado una
encuesta a personas de nuestra ciudad.

CANCION DE CUNA
Dulces sueños, formad una sombra
sobre la cabeza de mi hermoso raer;
angel docil de la noche,
cubre con tus alas a ini dichoso niño;
tiernas sonrisas maternas,
envolved a mi tesoro.
Duerme, duerme niñito querido,
bajo los felices .y silenciosos rayos lunares;
duerme, duerme niñito dichoso,
que toda la creación,
se ha dormido ya, sonriendo.
Duerme tesoro mío,
mientras tu madre te cuida,
y los angeles descienden del cielo
para rodear tu cuna:
pero al verte tan hermoso,
dicen con su voz divina;
¡para que despertarle,
si es tan bonito! .

JUANA MARI SERRA LLULL

Mucha gente ha visitado el
ulietlem» de Ca Ses Muges

El pasado día 6, festividad de
los Reyes se clausuró en el
Convento de las Hermanas
Franciscanas, el "betlem" que ha
permanecido abierto durante estas
fiestas navideñas a beneficio del
Colegio de Educación Especial
Pro- Subnormales de la comarca de
Inca. El mismo como dijimos en
anteriores ocasiones, estaba
pensado para los niños, aunque ha
sido del agrado de los mayores, los
pastores iban ataviados con los
trajes de payeses hecho a mano.

Mucho ha sido el público que
estos días ha pasado por el local a
visitar la muestra, animando a la
organizadora, Magdalena Adrover,
a que el próximo año vuelva a
realizar el mismo, aunque se piensa
que las proporciones sean mucho
mayores.

El fin del "betlem" era
benéfico, recaudar fondos para las
necesidades del colegio. En el
momento de escribir la presente
información desconocemos la
cantidad exacta que se ha
recaudado, pero si podemos decir
que ha sido una cifra bastante
considerable, con aportaciones
principales de la gente de la calle,
que como en otros aspectos sabe
apoyar todas las necesidades que
hay en la ciudad.

Con la cifra alcanzada se podrán
conseguir algunas mejoras para el
colegio, ya que las necesidades del
mismo son muchas.

Aunque en estos días festivos ha
habido un poco de paréntesis
siguen los contactos entre los
responsables del centro de
Educación Especial y "Sa Nostra",
sobre los terrenos del nuevo
colegio de educación especial a
construir en una finca de unos
3.000 metros cuadrados situado
cerca de Ca'n Blancos, en la
carretera de Llubí. Este centro
contará con la colaboración del
Consell General Interinsular,
Consell de Mallorca, y los
Ayuntamientos de la comarca

Hay  buena
predisposicn en la entidad
bancaria por lo que se espera que
se llegue a un pronto acuerdo y las
obras puedan empezarse dentro de
breve tiempo para poder estrenar
colegio en el año 1982, ya que el
actual es totalmente insuficiente
para las necesidades actuales y la
demanda de plazas en estos
momentos urge una solución
rapida a este problema que es de
toda la comarca.

Guillermo Coll

ESPERANT EL LLETER
— Na Joana de Ca Na Marranxa

em va dir que a partir del dilluns,
podrá venir els horabaixes a fer
herba.

— Com! . Qué ja no va en "Es
Taller"? .

— Me va dir que ara, "Es
Senyor" les ha enviat a "N'Es
Paro" i que amb això guanyarà
més de tres milions.

— Res entenc, Gabriel. Na Joana
que sense anar a fer feina cobrará i
l'amo d'es taller que amb menos
gent guanyarà tants de doblers.. .
Al, Deu-meuet! . I a noltros que se
mos ha mort la millor vaca.. .!

hilado Aina de Ca En Maneta,
més d'una vegada pensil si ella i el
seu home havien tornat beneits.
Del matí al vespre esclatan-se,
pelant grells i rentant rávegs per a
dur al mercat. L'amo En Gabriel
treginant fems i ferratge per les

vaques i llavors monyir:les... Els
temps nous poc els han afavorits! .

— Per això te clic, Gabriel, que el
nostro nin, res de fer de camper.
L'aLlot té que estodiar i , quan
pugue fer feina, el tenim que
possar a un taller. Ja ho veus, Na
Marranxa sense fer res ara
cobrará...!

Dins el mon de la pagessia,
quant de seny! . Amb quina
claretat es raona.

- Idb! , noltros fent feina i els
altres rescant-se sa panxa. Diuen
que ja hi ha més d'un milló i mig
de parats... Ai! , Purissimeta. No
sé on arribarem! .

— Saps que et vull dir: Don Pep,
Es Menescal sempre deia: "Bestia
que no fa feina, pel manco teniu-lo
fermat. Amollat i sense fer res se
mal cria i se tornará a voltros
mateixos. I això es ben cert. Sa
bestia rotja d'En Simó Potreixut

arribà a tirar-li cosses i moáegar-li. 1
ja ho vorks, això és el que passará.
Tanta gent amollada i sense fer res.
Ja me dirás, quins vicis no tenen
que aprendre.

— I, que no ho veus ?tina, viure
esquena dreta. Menjar i beure...
Saps que feria jo?.

Que feries Biel? .
— Les compraría a cada un d'els

que estan en el "paro", una
dotzena de conilles i un bon
mascle i, les diria: Ala a fer herba
per les voreres dels camins i a criar
conills... "Hombre! , saps qué ho
és de cómodo anar a parar sa ma
"cataplam":	 pessetes.
Això endemés del que s'endurà
d'aquí, aquesta bergante de Na
Marranxa...

Això no es pot fer ara. Diu En
Feliu Granot, que no sé qué pinta
en Sos Comunistes, Socialistes o
Fascistes, que els drets dels
treballadors es tenen que respetar
i, que qui fa de camarer, no pot fer
de vaquer i que el que fa de paleta
no pot fer d'oficiniste...

— Quina tonteria! . Li pots dir a
N'En Granot que hi anirem avant
idó.. Aquest tendría que haver
nescut abans, quan l'amo En
Damià Frit feia de forner, carter,
barber, matador de porcs i
endemés conrava un quartó, de sa
Ilegitima que li deixá sa mare. I
ben orgullbs que n'estava de
sebrer-ho fer tot...! .

— L'amo En Damià Frit! , En
Pere Talent de Ca Na Mandaia que
anava a exequeiar, feia d'escolà,
peixeter i els diumenges venía
passajant cacahuetes i xufletes.
Qué no ho recordes! ? .

— Saps, qué et dic?. Que no
anam a lloc!	 .

En aquel] moment aparagué
l'amo de Ca'n Mossega amb l'ase i
el carretet carregat de gerres plenes
de Ilet. Quan se les achstá, amb les
tiendes en la ma, va dir.

— Bono. I que no ho sentireu
ahir vespre per Sa Televisió, se
benzina tomarápujar.

— Ide), noltros, pujarem sa llet.
— Sa llet! ... Tu vas de berbes.

•Llet n'hi ha de més i és petroli
s'acaba.

—Mala llet hi ha molta! —digué
la dona— Creis-me veurem coses
mai vistes. Des de que va morir En
Franco ses coses al pareixer no van
molt bé: morts, poca feina,
vicis... I, que s'havía vist mai que
els	 aLlots	 no	 tenguessen
escola? ... El meu nin fa vint i
vuit dies que no hi va. Que te
pareix? !

Un camión s'acostà a la vorera.
De la cabina baixaren dos homes
per carregar les gerres de llet. En
Maciá Mossega demanà:

— Supós que ara, amb la pujada
del petroli ens au augmentareu el
preu de • la llet. No, l'amo En
Jordi?.

— Potsser. Però em sembla qué
per lograr-ho, iendreu que fer una
"huelga"...	 -

Re-mil-llamps de "huelgues"!
—exclamà Mado Aina i afegí
indignada— A jo, a mí en tendrien
que deixar governar un dia. Em
bastaría un sol dia per posar-ho tot
amb ordre!

El camión tafia la porta de la
caixa i partí camí avant. Els
pagessos agafant les gerres buides
s'anaren cap a casa seva.

Uns dies després, més tard,
l'amo En Gabriel Ileurava el favar i
Mado Aina desplomava una gallina
escaldada. Enfora, Na Joana
Marranxa fent herba cantava:

"Una bona marinera
sempre sap d'on li ve el vent .."

Bartomeu VALLESPIR
AMENGUAL

JAIME MORRO CANAVES
Funcionario de Justicia (Juzgado)

Paz, felicidad y armonía.
* * *

ANDRES FIGUEROLA
VA LLESPIR
Camarero

Les pido poder llegar a conseguir el
carnet de moto y poderme
comprar una moto. Ques., ea un año
bueno.

* * *
CATALINA COLL BARCELO
Sus labores

Salud y dinero.
* * *

RAFAEL VALLES MONJO
Zapatero

Salud y bienestar
* * *

GUILLERMO FLUXA MATEU
Administración de Loterias
Menos rivalidad partidista y más
cariño a España por parte de los
políticos. Trabajo para los parados

'que quieran trabajar.
* * *

BERNARDO POU PASTOR
Zapatero especialista.

Salud y prosperidad y que las cosas
se pongan mejor de lo que están.

* * *
JOSE MULET LLOBERA
Estudiante

Aprobar una de las dos oposiciones
que estoy haciendo (Magisterio y
Ayuntamiento)

* * *

JOSE BONN1N ALOMAR
Joyero

Que todo lo que estamos
atravesando se mejore y el año
entrante sea mejor que el pasado.

* *
MARIA LUZ DE LOS ANGELES
FITOR REQS
Secretaria •
Más comprensión, acabar con el
terrorismo y un año bueno para
todos.

* * *
JUAN PERELLO COLL
Administrativo

Salud y felicidad para odos.
* * *

JUAN LLABRES ESTRANY
Funciónario de	 Correos y
Telecomunicación.
Simplemente paz.

* * *
ANTONIO FLORIT GELABERT
Administrador de Correos y
Telecomunicación.
Salud para mi y mi familia y Paz
para todos.
FRANCISCO LLITERAS FONT
Técnico de Correos

Paz para todos de espíritu, físico e
intelecto.

* * *

MARIA ABRINAS LLABRES
Administrativa

Que se termin de arreglar lo de mi
boda.

* * *
JUAN GUASP VIDAL
Jefe de Servicios de la Caja Postal
de Córreos:

Que durante 1.981 se pueda
estrenar mi obra "Querido
Amigo", premiada en el Lope de
Vega y poder dedicarme a mi
deporte favorito: la sonrisa y el
buen humor.

* * *
JUAN TENORIO ENSEÑAT
Bolsero. Encargado de fábrica.

Que la juventud de Inca se una en
torno al grupo de Actividades
Populares (G.A.P.), y el
entendimiento y la concordia sean
la nota más característica en la
vida de nuestra ciudad.

* * *
VICENTE ROCAMORA
HERNANDO
Cocinero.

Simplemente que todo volviera a la
normalidad un poquito.

* * *
JOSE NAVARRO CAMPOS
Asesor de CC.00.

A nivel general que haya una
mayor comprensión entre la gente,
más unidad entre los trabajadores
y un mejor entendimiento
trabajador-empresario.

* * *
GUILLERMO COLL POL
Zapatero • cortador.
Concejal del Ayuntamiento de
Inca.

Fuerza, capacidad y toda una serie
de cosas para llevar adelante el
compromiso que me he marcado
ante el pueblo de Inca.

* * *
ANTONIO CABALLERO
ARROYO
Industrial mecánico.
Presidente de la Asociación de
Vecinos de Cristo Rey,
"PONENT".

Una escalera en la que bajen
peldaños la violencia y la
destrucción y suban el
entendimiento y el progreso.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES




