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" Primer partido de Liga

•

La Secretaria
Nacional de ADENA
estuv°
en nuestra ciudad

Sor Margarita Frau,
después de seis
afios al frente de
la Residencia
Miquel Mir, de Inca

Pablo Porta, el martes

presklió

la entrega

de trofeos

de la Peña

"Blanc

Negre"
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Ustedes convendran conmigo que "es caragols" somos unos
amantes de la naturaleza, no en balde en ella vivimos intranquilos
desde que al "homb sapiens" encontró gustoo al comernos. Digo
esto porque me interesé mucho por la venida a Inca de la Secretaria
Nacional de ADENA, Cristina Garcia Orcoyen.

La venida, y el anuncio de su venida, dió lugar a diversas
anécdotas y, también, a diversos despistes. Los chicos de la prensa
provincial, mas concretamente, "Baleares" y "Ultima Hora" que
ademas estan realizando cierta campaiía en contra de la urbanización
d'Es Trenc, tenían mucho interés en obtener las primeras
delcaraciones de la Secretaria Nacional de Adena y Ilamaban
continuamente a Inca solicitando la hora de la llegada del avión.
Hasta aquí todo normal. Lo que pasa es que dicha sehora hacia días
que estaba veraneando en nuestra isla. Es mas, hace 18 aiíos que
alterna sus días de ocio estival entre Cala d'Or y Cala Mondragó.

En otro lugar de este numero un compahero de fatigas relata la
venida de esta sehora ecologista a Inca. Este Caragol Bover se fijó en
otros detalles como el de la recepción en el ayuntamiento en que fue
recibida por el alcalde y sehora• y por los conceiales Balaguer,
Buades, Caiíellas y Martorell. En cambio, en el local social del Grupo
Ecologista Adena-Inca sólo estaban el alcalde de barrio, Pep Balaguer
y Antonio Martorell. Y en la cena en el "Puig d'Inca" fueron el
alcalde y sehora, Pep Buades y esposa, mas hija.

Ciertamente hay que reconocer que nuestras autoridades "feren
cas a sa senyora". Nada me extranaría que al acabar la presente
legislatura municipal y de no encontrar cierto grupo lugar apropiado,
formasen un grupo "Verde" al estilo aleman.

—0— 0-0-0-0—

Hablemos de bodas. Con toda certeza les puedo anticipar y
anticipo que antes de que finalice el presente aho un corresponsal de
la prensa palmesana en Inca pasara por el altar a recibir las
bendiciones. De momento, me reservo el nombre de los futuros
contrayentes. Otro solterón empedernido y que ha sido domado
—para mas sehas trabaja en nuestro ayuntamiento— dicen de él por
ahí que quiere casarse y que se casa. Al menos el otro día lo vieron al
lado de una chica-guapa, guapa-chica empujando un carrito cle
compras en cierto supermercado. Lo que sea sonara.

—0-0-0-0-0—

El martes pasado y no el lunes como dijo ayer "Diario de
Mallorca" llego procedente de Burundi Mossèn Sebastià Salom. Dos
mossenes de Inca fueron a esperarle. Punto. No digo mas.

—0-0-0-0-0—

Continuan los robos de las mas diversa índole en nuestra ciudad.
El otro día los cacos forzaron la verja de las Galerías Molí Vell y, de
cierto establecimiento allí ubicado, se Ilevaron prendas de piel por
valor de millón y medio de pesetas.

—0--0-0-0-0—

Nuestro alcalde Pons, aunque de raices auténticamente inqueras,
nació en el pueblecito de Caimari. Fueron las fiestas y es "nostre
Batle" allí pronunció el pregón de fiestas con su conocido estilo que
tanto gusta al respetable. Aquellas gentes de Caimari, según me dicen
y me cuentan, disfrutaron y trataron a Toni Pons como si fuera un
Julio Iglesias, pero con bigotes, gafas y cierta, única y orgullosa
cojera (que yo sepa es único en Mallorca). Al final le entregaron un
recuerdo del acto. Nuestro alcalde tiene ya proyección comarcal.

—0-0-0-0-0--

Veo mucho movImiento en U.M.-Inca. El otro día hasta Joan
Noguera —un inquero en Nueva York, digo, en Palma— ex-miembro
de la consellería de transportes con Borras, se paseaba por nuestra
ciudad con otros miembros de la U.M.-Inca interesando al "in situ"
por los problemas ciudadanos. Algo deben preparar estos chicos.

—0-0-0 —0-0—

Sigo con lo de la corrida fantasma-municipal. Madó Maria, sehora
esposa d'en Macià de Santa Magdalena al ver llegar a su esposo con
tantos rasguhos y heridas, en lugar de llorar se puso a reir a
mandíbula abierta y así continuó hasta que lo tuvo curado.

—0-0-0-0-0—
-

Y ya que estamos en-Santa Magdalena, ne cuentan una anécdota
que aunque sucedida hace semanas (en el transcurso de la coniida de
autoridades el día de San Abdón), no puedo resistir contarsela Por
lo visto dicen que entre el secretario del President,e del Consell de
Mallorca, el ex-peliculero Garcia, y el conocido Félix Pons, existe
cierto parecido físico hasta tal punto que hay gente que los
confunde, como ocurrió en el lugar citado anteriormente en que, de
pronto, se acercó un regidor d'Inca que, después de saludar al
parecido Felix le dió la enhorabuena y se lamentó de que aún no
estuviese (el anónimo regidor claro) afiliado al partido socialista.
Aquel sehor se retiró convencido de que había hablado con Felix
Pons. Así es la vida.

A tots els joves
de Mallorca

Sr Director de DIJOUS:
Benvolguts amics: A tots

vosaltres, que sou el futur carregat
d'esperança de l'Esglèsia de
Mallorca, vos convidam a pujar a
Lluc el 10 de setembre de 1983,
obertura de l'Any de Lluc.

Amb "bandera alçada, com un
exercit de pau" ens enfílarem cap
al "cor de la muntanya" per a
pregar plegats, fer festa i estrenyer
els lligams de germanor que ens
fan sentir-mos a Lluc: Poble i
cieients en Jesucrist.

A les 2115 del vespre a
l'Acolliment del Centenari
tindrem una Vetla de Santa Maria.
Després participarem a la Revetla
de la Diada, i finalment anirem a
fer una acampada per sectors per
tal del día següent esser presents a
la Concelebració de l'obertura del
Centenari que presidirà el nostre
Bisbe de Mallorca i Bisbes de les
liles germanes.

A partir de les 10 . h., del
dissabte 10 de setembre, a
l'estació d'Inca hi haurà un servei
d'autobus cap a Lluc, sense
interrupció.

Encara que des de les 11 h. hi
haurà festa i jocs juvenils on
podeu participar procurau —al
manco— ésser a Lluc- abans de les
18 h. per tal de instal.lar amb
temps les vostres •tendes i poder
preparar els actes més importants.

No vos oblideu de dur el sac de
dormir i tenda de campanya!

Convendria que duguesiu una
pancarta o bandera amb el nom
del nostre poble, parròquia o

grui%a forta abraçada a tots ;Fins
prest!

LA COMISSIO DE JOVENTUT
DEL CENTENARI

ANY DE LLUC

Opinlón que le
merece el
reportaje de M.

Solivellas
Sr. Director:
Mucho le agradeceré de eabida

en sus paginas a la siguiente
opinión que me mereció el
reportaje publicado en "Diario de
Mallorca" días pasados, y firmado
por M. Solivellas.

- Visión estatalista (socialista)
de la cuestión.

— El tema es planteado
ambiguamente, confuso, poco
claro y con objetivo de confundir
al público porque no se sabe lo
que pretende la autora, no es
objetiva, sino mas bien política.

— Motivos pueden ser la
frustración de M. Solivellas al ser
Profesora de E.G.B. y no tener
trabajo. En todo caso, si le atrae
tanto la ensehanza estatal, que
haga oposiciones y las GANE.

— Los datos que maneja son
totalmente desfasados y muy
poco fidedignos (del 1981-82).

— En Inca, precisamente, la
Estatal y la Privada han trabajado
en cues tiones de Ensehanza
haciendo gala de unas relaciones
óptimas y amistosas.

— Las visiones partidistas, las
malas lenguas, el poco dominio
del arte periodístico y demas no
conseguiran dividir ni separar el
cuerpo del profesorado, tanto
estatal como privado, ya que se
tienen objetivos comunes y
obligaciones y responsabilidades
en el mismo campo.

'	 POSITIVO:

— Los Centros de Ensehanza de
los que gozamos en Inca, son de lo
mejorcito de Mallorca y de
España, para que lo sepa la Srta.
Solivellas. Y no es invento, sino
palabras pronunciadas por
autoridades en el campo de la
Administración y de la In.spección
de Ensehanza.

OSCAR

Répllca a M.
Sollvellas por
"Inca, segundo
nucleo educativo
de la isla"

Tras leer su... sobre la
ensehanza pública y privada en
Inca no puedo menos que "pasar"
de su confuso analisis"
estadístico. Me recuerda aquella
frase de no se quien sobre no se
qué escritor: "Antes sólo él y Dios
entendíen su obra... hoy; ni
Dios".

De lo que no paso, y por ello
replico, es cuando se desmelena y
empieza con los "juicios de valor"

TIENES
QUE COMPARTIR

11EMPO Y DINEFt0

dIfi•
<115D

CORPUS CHR511
DU Df CAR1AD

;Y qué juicios! ;Y qué valor!
Veamos. Tras apuntar un

prestigio obtenido por la
ensehanza privada y que, nada
menos, data de los afíos 60; según
V d. se desprestigian porque
alguno de ellos ha ido en franca
decadencia.

Quien no capte tan sutil
razonamiento: anatema sea.
Anatema soy.

0 tro alarde de preclara
inteligencia: Un colegio privado
tiene mayor matrícula porque esta
parcialmente subvencionado. En
cambie uno público, no, porque
esta totalmente subvencionado. -

A eso gestó sólo nueve
meses o lo parió, simplemente,
así, de.pronto?

ifuí posible en tan pocas líneas,
tanta.': .? Y ahí va otra: "En
ningún caso se da como
argumento a la calidad de
ensehanza" (Armayor número de
matrícula, se entiende).

4Quién no lo da como
argumento? Vd. M. Solivellas
4verdad? Es que ;Vamos! Vd.
por no dar no da ni una. i,Seguro
que no recibió Vd. una muy
privada escolarización?

Y por último, lo último,
vamos: "Los profesores
"públicos" mejores que los
"privados". Los estudiantes
"públicos" mejores que lOs
"privados".

Sehora o sehorita: Deseo y
espero que los mismos profesores
y estudientes "públicos y
privados" le contesten lo que se
merece si es que algo se merece.

MILETO DE TALES
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Es glosadets d en Pau-Pere Plu

Comandera, comandera

Comandera, comandera,
comandera, comandó,
comandera punyetera,
comandera de senyor.

Un estrúmbol de primera
qui comanda per ciutat,
té tan grossa comandera
que hi camina d'estirat!

Des que s'han fet retgidors,
que per cert això los diuen,
quatre joves de colors
tots es veis ben poc ja pinten.

Això de sa comandera

es cosa de gent qui pot;
l'amo En Pau, d'una granera
en va fer un "consejalot"!

Jo conec molta genteta
que tan sols per comandar
gafaria granareta
per agranar S'Avencar.

Amb lo bé que està qui creu
i no té cap maldecap,
are menja, are beu,
i viu lo més descansat.

Tan sols per anar a l'Ofici,
o dinar dins un celler,
aquell fa gran sacrifici

com s'ase amb so pareller.

Es que los pengen patena
quan estan ben asseguts, •
bon respatller dalt s'esquena
i pintats com a puputs.

Manco mal que no mosseguen
com aquells que hi havia antany,
tots aquets tan sols rosseguen
un bon cul com un parany.

Es comandar és cosa sana
si s'aguanta bé es timó,
però si es té massa gana
tot heu fot es fotimó.

PAU-PERE PIU.

LLO SABIA SR. PONS?

LA VIGILANCIA DE NOCHE,
PRACTICAMENTE NULA

El 30 de marzo de 1.97 8, en estas mismas paginas de "Dijous", entrevistaba al
entonces Jefe de la Policia Municipal, don Guillermo Busquets Segui. Los temas de la
entrevista fueron varios y todos ellos de un marcado interés para la ciudad. De todas
formas, el entrevistado, dedicó especial interés en la "VIGI LANCIA NOCTURNA", una
vigilancia que consideraba nula por aquel entonces, y que hoy en día, se encuentra poco
mas o menos que a la par de aquellos afios.

Entresaquemos pues, un parrafo de las palabras del sehor Busquets, sobre este tema.
"La vigilancia de noche es practicamente nula y precisamente por falta de personal,

pero yo espero que muy pronto, muy en breve, se cubriran varias vacantes, caso de no
ampliar la plantilla, y entonces se podra reforzar este servicio. Yo entiendo que un pueblo
que trabaja tiene derecho a poder dormir tranquilo y sentirse protegido".

Esta era de las preocupaciones de nuestro Jefe local de la Policía Municipal, alla por el
mes de marzo de 1.978.

Han transcurrido cinco largos aiíos, y todos sabemos como se encuentra esta cuestión
de seguridad ciudadana en las horas nocturnas. Todos sabemos de los muchos robos y
salvajadas que se realizan en estas altas horas de la noche.

No entraré en cuestiones de servicio de nuestra Policía Municipal, como tampoco
intentare poner en tela de juicio su labor. Unicamente, desearía, que una vez por todas, se
tomaran cartas en el asunto, y una vez por todas, dejarãn de llegar liasta nosotros, misivas
en forma de queja en torno a este delicado tema.

0 bien en Inca, la vigilancia nocturna es mínima, o bien los amantes a lo ajeno, son
unos auténticos avispados.

ANDRES QUETGLAS

Antonio Pons, homenajeado

en Moscari

Momento de la entrega de la placa.
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Del *jueves al domingo se
celebraron en Moscari las
tradicionales fiestas patronales. El
ambiente estaba un tanto
enrarecido debido al cierre del
convento de las Hermanas
Franciscan as.

El pregón de fiestas corrió a
cargo del alcalde de la ciudad de
Inca Antonio Pons Sastre, que hay
que recordar es natural de
Moscari.

Los distintos actos que se
celebraron fueron muy animados

Farrnacia de guardia para el
próxi mo do mingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

Farrnacia de tumo para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol.
Teléfono 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, ( junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
arnbulatorio o ayuntamiento
teléfono 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, ñ Formentor,

Serviéio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Discoteca Novedades: Sabados
domingos galas de moda.
Discoteca Hader: Sabados y

domingos galas de juventud.

contando con el respaldo popular,
los balls de bot, obra de teatro
regional "Batle Nou", verbena,
carreras ciclistas, homenaje a la
vejez y festival de la cançó.

A Antonio Pons, con motivo de
su pregón le fué entregada una
placa como homenaje de su
pueblo natal.

Con animación y bullicio
finalizaron las entrafiables fiestas.

MOSCARTENC
Foto: PAYERAS

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono:

251100.
Ambulatorio (Seguridad

Social). Teléfonos: 502850 y
503883.

RADIO BALEAR INCA

(Selección de
programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las man- anas de la

Balear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta,

información y música.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a Tope.
A las 22.- En el calor de la

noche.

ATENCION INCA Y COMARCA
YA FUNCIONA EN INCA

Centro de Reconocimiento
Médico - Psicológico

CERTIFICADOS CARNET DE CONDUCIR
(PERMISOS CLASE A-1, A-2, B, LCC, C, D, E)

Formentor, 11 - 1. 0

Tel. 50 24 71
	

INCA

La Dra. CATALINA BENNASAR

VERGER, médIco
estomatólogo, comunIca a la

cludad de Inca y toda su
comarca la apertura de su

CLINICA DENTAL a partIr del

día 1 de Septlembre en la calle

de Santo DomIngo, 18

PrInclpal 1.* (enclma Caja de

Penslones "La Calxa")

Teléfono: 50553



NUEVO NOVEDADES
RefrIgerado

Presenta, esta semana de
Jueves a domingo

¡La película del momento!!

Para algunos es una oporturndad, para otros
es drama, para la mayoría es sobrevivir, para todos es... fama.

METRO-GOLDWYN-MAYER Presenta una pettcula de ALAN PARKER
Escrita por CHR1STOPHER GORE Produckla por DAVID DE SILVA y ALAN MARSHALL

DIrtg1da por ALAN PARKER
METROCOLOR 1980 METROEGOLDWYN-MAYER

DistrIbulda por CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION ..11

De complemento:

«MADE IN CHINA»
— Aut. Mayores 14 anos —

Temps d'estiu

Cada setmana
cinc endevinalles

41.
Què és una cosa
que quant més es mira
manco s'hi veu?

42.
Una cosa que no té
ni cara ni greix
i piula quan neix

43.
Rodó, rodonet,
defora verdet,
i dintre molt dolç
i ple de pinyols.

44.
Un tarradet
amb dos mirallets
i dues canaletes,
i un fornet ple de pedretes

45.
Me diuen que som bo i sà
però ningú em vol per menjar.

Les solucions correctes en el proper nombre
Respostes del passat nombre: 36.- Cul.
37.- Bocateules.
38.- Pou.
39.- Didal.
40.- Platan.

RADIO BALEAR
• INCA*
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Felisa García, al Perú
DP, ""'PE4'071,8"

owDzjows
La joven religiosa de la Caridad

Felisa García, que durante los
últimos afios ha estado
desarrollando su labor apostólica
y social en nuestra cludad,
concretamente en la barriada de
Cristo Rey, en fecha próxima
partira hacia el Peru, para
desarrollar su labor en una de las
casas que las Hermanas de la
Caridad, e uen tan en tierras
peruanas. Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo cometido.

Curso de gultarra
En fecha proxima comenzara

en nuestra ciudad un cursillo de
guitarra a cargo del profesor local
Antonio Alomar, con el siguiente
temario: a) Expresión teórica, b)
Técnica, c) Solfeo. Las clases se
impartiran en las dependencias del
Centro Parroquial de Cristo Rey.

Cada martes de las 6 a las 8 de la
tarde.

Dicho cursillo ha sido posible
gracias a la colaboración de la
Asociación de Vecinos de Ponent
y la parroquia. El curso dara
comienzo el próximo 4 de octubre
y finalizara el día 30 de Junio.

Festes de Lluc
Den tro de los actos del

Centenario de la Coronación
Pontificia de la "Mare de Déu de
Lluc" para los días 10 y 11 en que
se celebrara la Ha pujada de la
part forana a Lluc, los actos que
se han programado para estos días
son los siguientes:

SABADO DIA 10

Desde las 3 de la tarde, suelta

de cohetes, carreras de "joies",
juegos infantiles, pasacalles con
xeremiers y banda de música.

A las ,  de la tarde,
concentracin en la basílica,
rosari5 por el "pujol de los
misterios, conmemoración de la
trobada de la Mare de Deu

Lluc, procesión con antorchas.
A las 9`30 de la noche, en el

n u evo local "Acolliment del
Centenari", vigilia juvenil de Santa
Maria de Lluc; con la
participación de grupos.de jóvenes
de las parroquias y colègios de
Mallorca.

A las 10`30, en la plaza de los
peregrinos, Revetla de la diada,
con la organización de la
Comisión de Juventud del
Centenario y Comisión de Fiestas
de la Diada.

A media noche "plegaments a
la Mare de Déu de Lluc.

DOMINGO DIA 11

En el "Acolliment del
Centenario". A las 11 de la
mafiana, solemne concelebración
Eucarística, presidida por el
Obispo de Mallorca, Monserior
Ubeda y la participación de los
Obispos de Menorca e Ibiza.

Concierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense.

A las 4 de la tarde. Suelta de
cohetes, pasacalles con
"xeremiers" cabezudos y banda
de música. Llegada de "bovet de
Cosconar" con carreras y "bulla"
hasta Margenor. Traca final.

Este acontecimiento tiene su
importancia en nuestra ciudad, ya
que en la'misma se concentraran
muchos grupos venidos de todos
los pueblos de la comarca para la
"pujada a Lluc".

Excursión a Cabrera
Organizado por el grupo

ecologista "Adena de Inca", para
el proximo domingo se efectuara
una nueva salida a Cabrera, las
p e rson as i n te resadas pueden
apuntarse en los locales de Radio
Balear, en las horas de oficina.

L.P. sobre

Antonio Mateu

DentTo de la colección de
discos editados por "Unió de
Musics", se ha editado el disco de
larga duración de Antonio Mateu,
obras de piano. Hay que destacar
que el texto de la presentación del
disco es del músico inquense
Antonio Alomar Perelló.

Vislta de

Cristina García

El pasado viernes visitó nuestra
ciudad la Secretaria Nacional de
Adena, Cristina Garcia Orcoyen,
en los locales del ayuntamiento
efectuó una rueda de prensa, -
luego pasó visita a los
dependencias que el Grupo
Ecologista Adena, tiene en la sede
del Centro Parroquial de Cristo
Rey. En las mismas dependencias
fue servido un vino espariol y
luego en el Puig de Santa
Magdalena, fue servida una
exquisit,a cena.

Nueva obra del
Dr. Garclas Palou

El Dr. Sebastian Garcias Palou,
hilista de renombre internacional,

ha terminado, recientemente, su
cuarta obra luliana importante,
que versa sobre "Ramon Llull",
'en la historia del ecumenismo s •

Esta obra que acaba de escribir
es la mas importante de las cuatro
que ha publicado el Dr. Garcias
Palou, sobre el Beato Ramón
Llull, por los motivos fisiguientes:
la razón de la actualidad del
asunto del ecumenismo y debido a
los geniales pensamientos y planes
ecuménicos de Ramón Llull, que
ha descubierto en su larga
investigación y que lo califican de
gran precursor del ecumenismo
moderno.

Es una obra extensa como las
dos últimas de "El Miramar de
Ramón Llull" y "Ramón Llull y
el Islam". Dicha obra sobre el
ecumenismo sera entregada
pronto a la imprenta. Por el tema
que trata y su actualidad sera una
obra que correra los amigos de
Europa y América.

El Dr. Garcias Palou, es un
trabajador incansable y en la
actualidad esta trabajando en su
próxima obra que versara sobre
"Mallorca en la vida y obra de
Ramón Llull" o sobre "Ramón
Ilull por los cam inos culturales de
Europa.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Ha Pujada "Part Forana a Lluc"
Ya esta convocada la Segunda

Pujada a Lluc a Peu de la Part
Forana. Dicha Pujada esta
promocionada por la Asociación
de Antiguos Blauets y se Ilevara a
cabo el próximo día 10 de este
mes de setiembre. Los motivos
que impulsan esta promoción es la

de conservar la tradición de subir
a Lluc a pie en peregrinaje. Da la
coincidencia este afio que el
próximo día 10 se celebra la
apertura del Afio de Lluch, y con
tal motivo se inician una serie de
actos en conmemoración de la
Coronación Pontificia de la Mare
de Déu.

Para esta Segona Pujada se
espera contar con un número
superior a las mil personas ya que
el afio pasado, en su primera
convocatoria se sobrepasaron las
600. Habra cuatro puntos de
reunión: Inca, Sa Pobla, Pollença
y Sóller. Desde estas poblaciones
saldran los grupos en dirección a

Lluc. No obstante ello habra'otros
grupos de otras poblaciones que
por su cuenta, y coincidiendo con
la Pujada, se encaminaran
asimismo al Monasterio. La salida
de Inca tendra lugar
aproximadamente sobre las cuatro
o las cinco de la madrugada y se
espera que el grupo inquense sea
el mas numeroso.

Hay que desear a todos los
participantes una feliz Pujada y un
relajado regreso. Tots a Lluc! .

Para información e inscripción:
Radio Balear Inca, Peña Bar
Miquel, Parroquia Crist Rei.

Punto de reunión: Plaça des
Porcs.

J.G.

""

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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aolmAltaiA
La próxima semana fiestas patronales en Lloseta

MIERCOLES DIA 7

A las 18.- Comienzo de Fiestas.
Suelta de cohetes y pasacalles por
la Banda Municipal de Tambores y
Cornetas.

A las 18`30.- Concurso de
Dibujo.

A las 19`30.- Fiesta Infantil en
la Pl. España.

A las 20`30.- En la Casa de
Cultura, inauguración de Dibujos
y Pintu ras por artistas locales.

A las 21.- Exposición
conmemorativa del 750
aniversario de la Trobada. En el
salón de actos de la Caja de
Baleares Sa Nostra.

A las 22.- Actuaran los payasos
"Tolin y Lito".

JUEVES DIA 8

A las 10.- Suelta de cohet,es y
pasacalles por los Xeremiers.

A las 12.- Entrega de premios
del concurso literario.

A las 12`30.- Refresco popular
en el ayun tamiento.

A las 13.- Carreras de Joies en
calle Gmo. Santandreu.

A las 16.- Pasacalles por la
Banda Municipal de Tambores y
Cornetas.

Dentro del programa anual de
actos conmemorativos del 750
aniversario de "La Trobada de la
Mare de Déu de Lloseta", el
próximo miércoles tendra lugar la
presentación de un libro que
contiene una "Corona Poética" a
la Virgen de Lloseta, patrona de la
Villa.

Este acto se desarrollara en el
tem plo parroquial, dando
comienzo a las 8 de la tarde y de
la siguiente forma: apertura con
unas palabras del Cura-Parroco
Andrés Llabrés. A continuación el
conocido escritor Janer Manila
hara la presentación del libro
mediante un parlamento que
pregonara, ademas, el comIenzo
de las fiestas patronales que
empiezan el mismo día. Se
continuara intercalando lecturas
de composiciones poéticas e
interpretaciones musicales
marianas al órgano. El grupo local
"Estel del Cocó" interpretara un
"ball tradicional" ante la Imagen
de la Virgen, concluyendo el acto
con el cato, por el coro parroquial
y pueblo, de los antiguos "Goigs a
la Mare de Déu de Lloseta".

El librom que vera la luz
pública mediante este acto que
acabamos de anunciar, consta de
unas setenta paginas en las que se
incluyen dos decenas de
composiciones inéditas, ademas de
otro tanto material poético
disperso y ya publicado con
anterioridad en revistas,

A las 1630.- Gran
acontecimiento Taurino en el
campet des Puig.

A las 18.- Campo Son Bat-le
partido amistoso LLOSETENSE -
CONSTANCIA.

A las 20.- Suelta de cohetes,
pasacalles por la Banda Unió
Musical Inquense. Concierto en la
Pl. España por la citada banda.

A las 22.- En el patio del
Palacio de Ayamans y por la
Compaílía de Comedias de Xesc
Forteza que pondra en escen a la
obra POQUES VERGONYES,
S.A..

VIERNES DIA 9

A las 9.- Campo Municipal de
Deportes concurso de Cometas.
Premios a la mejor decorada y
voladora.

A las 11.- Conferencia para la
3a edad sobre el tema "Como
Vivir mejor la Tercera Edad".

A las 11`30.- Actuacion de los
Xeremiers.

A las 12`30.- Patrocinada por la
Caja de Baleares Sa Nostra
refresco para los de la tercera
edad.

A las 18.- En la Plaza de España
XXIII Homenaje a la Vejez.

periódicos y libros. Lleva incluída,
ademas, una "Auca de la
Trobada" escrita por Gabriel
Janer Manila y dibujada por Joan
Miquel Lladó. Tarnbién se publica
un escrito sobre "Els Goigs a la
Mare de Deu de Lloseta" de Pablo
Reynés Villalonga.

El cura-parroco y la comisión
organizadora de los actos
conmemorativos ha invitado a
todo el pueblo para que asista a
este acto cultural-religioso.

TOPAZ

popular.
A las 10`30.- Concentración y

vuelta con bicicleta por varias
calles de Lloseta.

A las 11.- Carreras de Kars con
premies a los mejores corredores.

A las 15.- En el Campo
Municipal de Deportes, Gran
Tirada de Codornices.

A las 16.- Carrera ciclista de
industria y comercio.

A las 18.- A la Casa de Cultura,
partida 1e Ajedrez.

A las 19.- Actuación del Club
Gimnastico de Judo "Es Puig".

A las 22`30.- Gran Verbena en
la P. España amenizada por los
conjuntos. GAMA y LOS BRIOS.

DOMINGO DIA 11

A las 10.- Pasacalles por los
Xeremiers.

A las 11.- Partido amistoso,
Campo Municipal Deportes ACID
(Búger) - C.P. Altura.

A las 12`30.- Tipicas
"corregudes de joies" en la calle
Gra. Franco.

A las 15.- Gran Tirada al Plato
en el Campo Municipal de
Deportes.

A las 17.- Pasacalles por la
Banda Municipal de Tambores y
Com etas.

A las 18.- Gran Fiesta infantil
por el Grupo Cucorba.

A las 19`30.- Concierto en la Pl.
•Espafia por la BANDA
MUNICIPAL DE PORRERAS.

A las 22.- Gran Festival con la
actuación de diferentes artistas.

A las 24.- Castillo de fueglys
artificiales y fin de fiesta.

Actuaran: Banda de Tambores
y Cornetas. Grup de Balls Estel
del Cocó. Los Valldemosa.

A las 22.- Actuación del Grup
Estel del Cocó.

A las 23.- Recital a cargo de
"MúŠica Nostra".

SABADO DIA 10
A las 9`30.- VI Mini-Marathon

"Corona Poètica
a la Mare de Déu
de Lloseta",
seth presentada
el próximo miércoles
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Antigament, com avui, els arbres eren una bona riq
ciutats, els pobles, les muntanyes, tot estava ple d'aques
camparol o urbà, una fisonomia hermosa i que malahurac
Els boscos es cremen intencionadament o no intencion:
que, caminant per caminets perduts de la nostra conl
tremendament ofensius pels qui els Ilig: "Propiedad priv
passant per una cPaquestes finques intocables, amb un ci
sorprene amb aquestes paraules: "Idó si se pega foc, c
contestar que fent una instància a Pamo, o al senyor,
retall de la nostra Inca perduda. Un bocinet de poble m
carrer. Es el carrer Gral Luque, antigamente carrer de Mal
Inquer féu una festa de Parbre. Es varen plantar a cada
profit. Es sembraren morers, que per aquell temps servi(
seda que conreaven els mestres d'escola puix el seu sou
necessari fer un poc de "pluriempleo". El nostre Ajuntan
tal diada (29 de juliol de 1.911) i , a la pagina 7 hi ha un
la neu dels anys blanquetji ja els vostres cabells recordarl
festa cPaquest arbre que vosaltros meteixos heu plantat pi
de la cual farà eterna també Pinmensa gratitud que per
d'Inca p`el digníssim cavaller, son benefactor D. Agu;
Guerra. Y per llògica associació d'idees recordareu ig
infantesa se conseguiren y es digueren a la practica, a
importancia y utilidad públiques, com són, entre altres,
y la construcció cPun esvel edifici , destinat a corter,
present fotografia en dóna testimoniatge. El que no sé és
1.911 o cPun any bastant posterior. Les consultes a per
totes maneres, he de dir, que la data no és massa import
la bellesa que donen els morers: ombra aPestiu i dobler
fam. També és important Pamor que això donava als in
natura, avui tan prostituida i malparada. I me deman
PAjuntament, els homes que formen PAjuntament, amb
Si no hi han pensat, que hi pensin que encare hi som a
però... Si això ha passat, mortes les sabates i morts els a
carbó...
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Cristina García, Secretaria Nacional de ADENA estuvo en Inca 

Sefialó que ADENA no aspiraba a ser
un partido político
Es una Iàstinia que se urbanice Es Trenc

La Secretaria Nacional de
Adena Cristina Garcia Orcoyen,
estuvo el pasado fin de semana en
nuestra ciudad; invitada por los
miembros del Grupo EcologiSta
Adena, el único que existe en la
isla. Muca es la actividad que en
est,e sentido estan Ilevando a cabo
en pro de la naturaleza en nuestra
ciudad y la zona el Grupto Adena
Inca. En Inca visitó las
dependencias de la casa
consistorial, donde fue recibida
por el alcalde de la ciudad
Antonio Pons y varios concejaks,
el alcalde de la ciudad le entregó
un pergamino conmemorativo con
el escudo de la ciudad y le
manifestó que en nuestra ciudad
en fecha próxima sera levantado
un monumento a Felix Rodriguez
de la Fuente.

Del ayuntamiento pasó a visitar
las depéndencias que el Grupo
Adena tiene en el Club de Cristo
Rey, allí fue recibida por el
alcalde de la barriada y los
miembros del grupo. Vi sitó la
dependencias y fue servido un
vino espaiiol.

Después se dirigió hacia el Puig
de Santa Magdalena, donde pudo
observar los t,errenos donde sera

construido el parque natural en la
cima de dicho Puig. Luego asistió
a una cena que le fue ofrecida por
el Grupo Adena. También asistió a
la misma el alcalde. Bartolomé
Mateu, responsable del Grupo
Adena, le entregó una placa
conmemorativa del acto.

Cristina Garcia Orcoyen,
conoce de sobras nuestra isla ya
que veranea desde hace muchos
afíos en nuestra isla y la conoce a
la perfección, tuvimos la
oportunidad de conocer su
impresión sobre diversos aspectos
de Adena y de la ecología.

"CONOZCO ES TRENC,
DESDE HACE DIEZ Y

SEIS A&OS"

4Cual es la postura de Adena
ante la urbanización de Es
Trenc"?

— Conozco Es Trenc, desde
hace unos diez y seis aiíos ya que
xeraneo en la isla he visto su
evolución, de ser una playa
solitaria y tranquila, ahora es una
playa muy frecuentada. No sé
hasta que punto una urbanización
puede	 rompér el equilibrio
ecológico de la zona. Para ello es
necesario un estudio ecológico
profundo. Seria importante que
no se hiciera nada en el lugar, pero
al ser una propiedad privada no se
puede impedir su urbanización. Es
una lastima que se urbanice Es
Trenc, ya que es la playa •inas
hermosa de Mallorca.

i,Qué opina del estado de la isla
en el aspecto ecológico?

— La situación de Mallorca creo
que no es la mas adecuada, ero
debido al desarrollo económico no
se puede parar. Uno de los
problemas principales es la gran
aglomeración de gente y la escasa
preparación para que no destruya
el equilibrio ecológico. Se habrían
que hacer las cosas de forma mas
racional. La mayoría de cosas se
han hecho sin tener en cuenta las
opiniones de científicos y
ecológistas. El datio que se hace a

naturaleza recae entre nosotros
Hay que exigir al

Gobierno que se preocupe de
estos temas.

En Europa se ha podido
observar como los partidos verdes
en alguna zona tienen el respaldo
popular i,Adena aspira a ser un
partido ecologista?

— No, Adena, no se convertira
en un partido ecologista, no
aspiramos al poder. No tenemos
subvención a nivel del estado, a
pesar de económicament,e es
pejudicial, por otra parte
mantenemos una independencia
total. 4dena vive de las cuotas de
sus asociados.

4Culúttos socios tiene Adena?
• — En la actualidad en España

t,enemos unos 14.000 asociados.
i,Qué significó para Adena el

fallecimiento de Felix Rodriguez?
— Su desaparición supuso la

readaptación de otro sistema,
diferente a los últimos anos.
Hemos trabajado en silencio, sin el
líder que era Felix Rodriguez, ha
pasado la época de los líderes.
Adena pretendemos que sea
conocida por el contenido de su
mensaje.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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no tornarem a veure pus.
t. Moltes són les vegades
robam rotulats lletreros
ohibido el paso". Un dia,
, bon pitot i ingenu, em

hem d'entrar? . Jo li vaig
petitoneua. Aqui veis un
plantes a les voreres del
'any 1.911 l'Ajuntament
ns arbres que donen bon
imentar a les cuques de
ava a finals de mes i era
ità els discurs que es féu

ragraf que diu: "...y quan
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llir l'espayosa via, el nom
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podem pensar on feim el

tBRIEL PIERAS SALOM
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or Margarita Frau, dejath la Residencia de Ancianos Miquel Mir

• En sus siete ailos de estancia en Inca ha conseguido el resurgimiento de la misma

El lunes por la tarde la noticia
rrió pronto por la ciudad, ri So
argarita Frau, religiosa de la
aridad y responsable de la
archa de la residencia. de
cianos Miguel Mir, tras la
rmanencia de siete arios de
tancia en nuestra ciudad dejarà

fechas próximas la misma. Sin
da ha sido una persona que ha

abajado mucho en pro de
estra ciudad y de manera
pecial de la Residencia, ha
nseguido que una residencia que

encontraba en mal estado
ando ella Ilegó a nuestra ciudad,
ora se puede considerar como
a de las mejores.

Sin duda la noticia de su
marcha no sentó nada bien en el
consistorio inquense, ni también
entre los mismos ancianos y en un
sector de la ciudad..

Sor Margarita Frau Bou, cuenta
con 67 aiíos de edad, 46 arios de
profesióri religiosa, de los mismos
hay que destacar 19 alios en la
clinica naval, hasta la clausura de
la misma, 9 en la residencia de
ancianos de Felanitx, 13 arios en
el Centro Asistencial de Manacor.
La mayoría de los arios de vida
religiosa los ha dedicado en pro de
los ancianos y de los pobres, con
amor, caririo y abnegación.

Con ella mantuvimos la
presente entrevista.

"LOS TRES ALCALDES SE
HAN VOLCADO CON LA •

RESIDENCIA"

qué se debe que ha
dedicado la mayoría de arios a los
ancianos? •

— Mi vida la he entregado a los
ancianos y a los pobres, porque
verdaderamente los que hay en
Inca en su mayoría lo son. En
estos atios he intentado hacerlo lo
mejor posible, unas veces bien y
otras no tanto. En estas
residencias hemos conseguido una
adaptación de muchos ancianos
que se encontraban un tanto
marginados.

Durante sus siete arios de
estancia en la ciudad ha conocido
a tres alcaldes, Fluxa, Crespí y
Pons 4qué impresión tiene de
ellos?

— Los tres alcaldes se , han
portado estupendamente con la
Residencia. Todos se han volcado
hacia nosotros. Tal vez es en estos
momentos cuando se ha notado
mejor bienestar. Juan Llabrés, el
concejal encargado, no mira las
horas, días ni sacrificios. Es un
auténtico padre para los ancianos.
Hemos encontrado en el
ayuntamiento un auténtico caririo
a los ancianos y a las religiosas.
• 4Cómo se encontraba la

Residencia cuando Vd Ilegó?
— Estaba en malas condiciones,

incluso no había sabanas para
cambiar. Teníamos en la misma
28 ancianos. A los 20 días
convoqué al patronato,
ayuntamiento y distintas
autoridades locales y les
manifesté, que si los inquenses me
ayudaban les dejaría una buena
residencia como hice con la de
Manacor. Y gracias al esfuerzo y
sacrificio de unos y otros dejó una
residencia digna de la ciudad.

4Qué problemas principales
había?

— Los días de Iluvia el agua caía
a cantatos, teníamos agua por
todo, el tejado estaba en pésimas
condiciones. No había ni camas,
ni ascensor, ni cristaleras, estaba
mal adaptada, no había nada. No
era precisamente un camino facil,
sino todo lo contrario.

4Principales mejoras Ilevadas a

cabo?
— Hemos cambiado del tercer

piso a la planta baja las
instalaciones de comedor, cocina,
coladuría, camaras, capilla, salas
de estar, etc. La primera planta
esta dedicada a las mujeres y la
segunda a los hombres. En cada
planta hay una gran sala de estar
con televisión, calefacción en los
distintos corredores. Se ha
conseguido un arreglo total del
tejado, fachada, persianas,
colocación del ascensor,
cristaleras, conservadores, camas,
muebles. Se ha hecho de lo
primero a lo último. Ahora nos
acaban de reglar la instalación del
hilo musical.

4Cuantos ancianos hay en la
misma?

— En la actualidad hay cuarenta
y un ancianos y cinco religiosas en
la casa.

i,Creé que se podría ampliar?
— Tenemos solicitudes para

ello, pero yo creo que mas grande
que de cincuenta las residencias
son muebles y nOpersonas. Ahora
les podemos atender y consolar.

4Necesidades principales de la
Residencia?

— Un poco de ampliación para
unos almacenes, cochera. Una
ampliación de diez habitaciones y
tener un poco mas de espacio de
esparcimiento, el resto esta bien
cubierto.

i,Qué impresión tiene de la
residencia?

— Me atrevo a decir que es una
de las mejores que hay en la isla,
en cuanto a comida de los
anci anos, trato, comodidades,
etc.. creo que es una de las
mejores.

"LAS RELACIONES CON
EL AYUNTAMIENTO SON

EXCELENTES"

En muchas ocasiones se ha
venido hablando de la dificultad
de las relaciones con el
ayuntamiento i,cómo son las
mismas?

— Son encantadoras, no he
tenido ninguna dificultad y ellos
han encontrado siempre las
puertas abiertas, quisiera que la
nueva superiora, no encontrase
ningun problema, siempre me han
abierto las puertas y cuando he
pedido algo me han atendido.

problemas económicos
la residencia?

— No ten emos en estos
momentos problemas económicos.
Siempre hay algunas cosas que
cambiar, pero de momento no
pasamos agobios.

Qué otras personas u
organismos han destacado en su
labor en pro de la residencia
inquense?

• — Merece destacar "Sa Nostra"
que ha pagado la colocación de las
cristaleras, cocina, camara,
fachada. Un millón en-metalico, se
ha volcado hacia nosotros.
También Valeriano Pi nell, h
regalado muchas obras de arte de
gran valor y finalmente Mn.
Llorenç Sastre, con su labor de
apoyo y carifio hacia los ancianos
a través de su labor sacerdotal.

G. Donde ira destinada?
—En estos momentos no lo sé,

creo que me daran un poco de
reposo, he trabajado mucho para
la congregación y los ancianos.
Tengo que dejar puesto a las
jóvenes. Iré al lugar • que me
destinen.

i,Algo mas?
— Si, en primer lugar tengo que

decir que sin el apoyo de mis
he rm an as de comunidad no

hubiese conseguido lo que ahora
dejaré. Finalmente quiero decir
que si alguna vez he sido
inoportuna al hacer alguna
petición, no lo he hecho para mi
ni para las demas religiosas, sino
que he pedido para los ancianos,

todo lo he dejado en Inca. Me

iré con las mismas maletas que
vine. Quiero aprovechar para tlar
las gracias a toda la ciudad por el
apoyo y caririo hacia nosotros.

GUILLEM COLL
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Pintors I pintoretxos
De fa un parell d'anys,
si, naturalment, vos hi heu fixat,
han comparegut a Inca
una grossa quantitat del
que el poble planer i senzill
en diu pintors i que,
moltes són les vegades,
són pintoretxos de tercera
perquè me diuen que de quarta
no n'hi ha!
S'obri una exposició i
allà va la crema inquera
que compra, sense mirar,
quadres de lloc coneguts,
la Parròquia, els molins,
les Monges Tancades i el Puig,
el Carrer Major i el "Fondo",
el "rnercat de les gallines"
i el claustre de Sant Francesc.
Tot agrada, tot és bo,
tot te gràcia, tot té estil,
té mesura, bon perfil i
tot el que ha de tenir.
No interessa el color, ni
la llum i manco manco,
les formes.
Jo ne conec més de dos
que se diuen bon pintors
i tan sols són pintoretxos
que pinten, pinten per vendre prest
posant molta de pintura
i no advertint mai el que és.
Són els ulls de ma estimada
el que avui jo he pintat, •
diu el pintor inspirat,
extasiant-se davant l'obra
que ell creu tot inmortal.
I quan l'exposa, content,
ell bé queda despistat,
dels ulls de renamorada
l'espectador despistat,
i també qualcú ben viu,
en veu quan mira, i riu,
un porc brut ben allargat.
Un pintor que va pintar
una marina preciosa,
quan pronta la van mirar
el crític va desxifrar
que allè era una bubota
per fer por sla venedors ambulants
que truquen a la porta del pis
del treballador endeutat.
Un amic que tenc, pintor,
va pintar la meva sogra
i quan jo vegi l'obra
hi vegi un monei pintat!

OBRES
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RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio més a toda

población y también evitar al méximo el desagradable
espectéculo que ofrecen ciertas orillas de nuestros caminos
rurarles, donde lamentablemente se aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento de la recogida de
basuras— ' un servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores,

cocinas, colchones, muebles, etc. . .).
El servicio se presta con carécter MENSUAL el primer

lunes del mes, y caso de ser festivo, el martes inmediato.
La recogida seré GRATUITA cuando se trate de enseres
procedentes de viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29. 501839) con
antelación suficiente.

PROXIMA DIA DE RECOGIDA : 5 DE SEPTIEMBRE.

Bases de la OposicIón RestrInglda convocada para proveer

una plaza vacante de AdmInistratIvo de AdmInIstración General

• Primera.— Objeto de la Convocatoria.— Es objeto de la
presente Convocatoria la provisión, mediante Oposición
Restringida, de una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la Plantilla de
Funcionarios de esta Corporación. Dicha plaza esta dotada
con el sueldo correspondiente al índice de proporcionalidad
seis, coeficiente 2`3, trienios, grado, y demas emolumentos
que correspondan con arreglo a legislación vigent,e y
acuerdos adoptados por este Ayuntamiento.

Segunda.— Condiciones de los Aspirantes.— Para tomar
parte en la Oposición sera necesario reunir las siguientes
condiciones:

a) Ser espaiiol.

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no exceder
de aquella en que falten diez para la jubilación forzosa por
edad. A los solos efectos de la edad maxima para su ingreso,
se compensara el límite con los servicios- prestados
anteriormente a la Administración Local, cualquiera que sea
la naturaleza de estos servicios y siempre que se hubiere
cotizado a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local.

c) Ser Funcionarios de esta Corporación encuadrados en
el Subgrupo de Auxiliares de Administración General,
contando con cinco afios de servicios en propiedad en el
referido subgrupo y poseer el título de Bachiller Superior o
equivalente, o bien, si no se esta en posesión de este título,
contar con diez afios de servicios en propiedad en el
Subgrupo de Auxiliares de Administración General.

d) Carecer de antecedentes penales.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

normal ejercicio de la función.
No hallarse incurso de causa de incapacidad según el

articulo 36 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

g) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejereicio de la función
pública.

Tercera.— Presentación de Instancias.— Las instancias
solicitando tomar parte en la Oposición, en la que los
aspirantes deberan manifestar que reunen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda y que se
comprometen a prestar juramento segun la fórmula
establecida al efecto, se dirigiran al Alcalde-Presidente de
esta Corporación y se presentaran en el Registro General de
ésta, debidamente reintegradas, durante el plazo de treinta
días habiles contados a partir del siguiente al en aparezca el
extracto de la Convocatoria en el "Boletín Oficial del
Estado".

Las instancias también podran presentarse de la forma
que determina el artículo 66 de la Ley. de Procedimiento
Administrativo.
, Los derechos de examen, que se cifran en la cantidad de

mil pesetas, seran satisfechos por los opositores al presentar
la instancia y no podran ser devueltos mas que en el caso de
no ser admitidos a examen por falta de los requisitos
exigidos para tomar parte en él.

Cuarta.— Admision de Aspirantes.— Terminado el plazo
de admisión de instancias, la Comisión Municipal
Permanente de est i Corporación procedera a aprobar la lista
provisional de aspirantes admitidos 3r excluidos, que se hara
pública en el ",Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación, concediéndose un
plazo de quince días para formular reclamaciones a contar
desde la fecha de publicación de la Relación en el "Boletín
Oficial de la Provincia". Dichas reclamaciones, si las
hubiere, seran aceptadas o rechazadas en la resolución que
se dicte, por la que sera aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que sera hecha pública,
asimismo, de la forma indicWa.

Qúinta.-- Tribunal Calificador.— El Tribunal Calificador
de la Oposición estara constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro electn o de
la misma en quien delegue.

Vocales: Un representante del Profesorado Oficial,

designado por el instituto de Estudios de Administración
Local. Un representante de la Comunidad Autónoma de las
Lslas Baleares. El Secretario de la Corporación. Un
Funcionario de Carrera designado por la corporación.

Secretario. El de la Corporacion, o funcionario de la
misma en quien delegue.

El Tribunal quedara integrado ademas por los suplentes
respectivos que, simultaneamente con los titulares, habran
de designarse para el Secretario del Tribunal y Vocalías del
mismo no delegables.

La designación de los miembros del Tribunal se hara
pública en el "Boletín Oficial de la Provincia" y en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación.

El Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la
asistencia de mís de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente.

El anuncio de la composición del Tribunal se verificara al
menos un mes antes de la celebración de las pruebas.

Sexta.— Orden de actuación de los Aspirantes.— Para
determinar el orden de actuación de los aspirantes en
aquellas pruebas que no se puedan celebrar conjuntamente,
se verificara un sort,eo cuyo resultado se publicara en el
"Boletín Oficial de la Provincia" y en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Séptima.— Comienzo y Desarrollo de la Oposición.— Los
ejercicios de la Oposición no podran comenzar hasta
transcurridos cuatro meses desde la fecha en que aparezca
publicado el último de los anuncios de la Convocatoria.
Quince días antes, como mínimo, del comienzo del primer
ejercicio, se anunciara en el "Boletín Oficial de la
Provincia" y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación,
el día, hora y lugar en que habra de tener lugar.

Los opositores seran convocados para cada ejercicio en
11 am amiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.

Octava.— Ejercicios de la Oposición.— Los ejercicios de la
Oposición seran tres de caracter obligatorio y eliminatorio
todos ellos, y uno de caracter voluntario.

Primer Ejercicio: De caracter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistira en desarrollar, por
escrito, durante un periodo maximo de dos horas, un tema
de caracter general determinado por el Tribunal
inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y
relacionado con las materias comprendidas en el programa
anexo a la convocatoria, aunque no se atenga a epigrafe
concreto alguno del mismo, teniendo los aspirantes amplia
libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere. Se
valoraran especialmente en este ejercicio la facultad de
redacción y el nivel de formación general.

Segundo Ejercicio: De caracter obligatorio y eliminatorio,
para todos los aspirantes.

Consistira en exponer, oralmente, en un periodo maximo
de cincuenta minutos, cinco temas extraídos al azar de
entre los comprendidos en el programa anexo a la
convocatoria: Uno de Principios de Derecho Político y
Constitucional; Uno de Derecho Administrativo; Uno de
Principios de Derecho Financiero, y dos de Administración
Local.

La celebración de las pruebas de este ejercicio sera
pública.

Tercer Ejercicio: De caracter igualmente obligatorio. Se
desarrollara, por escrito, durante un período maximo de
tres horas, y consistira en la redacción de un informe con
propuesta de resolución sobre dos supuestos practicos, que
planteara el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, relativos a tareas administrativas cuya
realización corresponde a los funcionarios del subgrupo.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podran, en todo momento, hacer uso de los textos legales,
colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que
acudan provistos.

En este ejercicio se valorara la sistematica en el
planteamiento y forrnulación de conclusiones y el
cö-ffOcithiento y adecilada explicación de la normativa
vigente.

Cuarto Ejercicio: De caracter voluntario.— Consistira en
un ejercicio en el que se.debera traducir a la lengua catalana
un texto escrito en lengua castellana y propuesto por el
Tribunal.

Novena.— Calificación de los Ejercicios.— Los ejercicios
obligatorios seran calificados hasta un maximo de diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podran ser otorgados por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los tres ejercicios
obligatorios sera de cero a diez. Las calificaciones se
adoptaran sumando tbdas las puntuaciones otorgadas por

los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total
por el número de existentes en aquél, siendo el cociente la
calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se haran públicas el
mismo día que se acuerden, y seran expuestas en el Tablón
de Anuncios de la Corporación.

El ejercicio voluntario, al que sólo podran optar los
opositores que hayan superado los tres ejercicios
obligatorios, no tendra caracter eliminatorio y sera
calificado de cero a tres puntos.

El orden de clasificación definitiva estarà determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de
los ejercicios.

Décima.— Relación de aprobados, presentación de
documentos, y nombramiento.— Terminada la calificación
de los aspirantes el Tribunal publicaré la relación de
aprobados por orden de° puntuación, no pudiendo rebasar
estos el numero de plazas convocadas, y elevara dicha
'relación a la Presidencia de la Corporac ión para que
fórmule la correspondiente Propuesta de Nombramiento. Al
mismo tiempo remitira a dicha autoridad, a los exclusivos
efectos del artítulo 11-2 de la Reglamentación General para
el ingreso de la Función Pública, el Acta de la última Sesión
en la que habra de figurar, por orden de puntuación, todos
los opositores que habiendo superado todas las pruebas
excediesen del numero de plazas que se convocan.

Los opositores propuestos presentaran en la Secretaría de'
la Corporación, dentro del plazo de treinta días habiles
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de reunir las condiciones que
para tomar parte en la Oposición se exigen en la base
segunda.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos

estaran exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certifícación
del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del
que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias constan en su Hoja de Servicios.

Si •dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, el opositor propuesto no presentara su
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podra ser nombrado y quedaran anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiere podido incurrir por falsedad de la instancia por la
que solicitó tomar parte en la Oposición. En este caso, la
Presidencia de la Corporación formulara propuesta a favor
del aspirante que habiendo aprobado los ejercicios de la
oposición tuviera cabida en el número de plazas convocadas
a consecuencia de la referida anulación, y siempre siguiendo
el orden de mayor a menor puntuación.

Undécima.— Incidencias.— El Tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la Oposición en
todo lo no previsto en estas bases.

Duodécima.— Toma de Posesión.— Una vez aprobada la
Propuesta de Nombramiento por la Comisión Municipal
Permanente de esta Corporación, el opositor nombrado
debera tomar posesión en el plazo de treinta días habiles,
a contar del siguiente al en que le sea notificado el
nombramiento; aquellos que no tomen posesión en el plazo
indicado, sin causa justificada, quedaran en la situacion de
cesantes.

NO MAS

ESTERCOLEROS
Existe un servicio

watuito de recogida de todo
tipo de enseres domésticos
usados o inservibles. Una
simple llamada • telefónica
puede resolverte el
problema. No mis solares o
fincas convertidos en
estercoleros. Colabora en
esta campafia de limpieza
ciudadana y rural.



Constancia, 6 - Xilvar, 0
Abultada victoria la conseguida por el Constancia

frente al inofensivo equipo del Xilvar.
Si bien, en esta clase de confrontaciones, el re-

sultado no encierra una gran importancia, es obligado
reconocer que la superioridad del equipo de Inca ha
sido total, absoluta, arrolladora y convincente, hasta el
extremo que se puede asegurar que el nivel técnico de
uno - y -otro - --conjunto- es muy dispar, muy distan-
ciado, ya que en todos los terrenos el equipo de Inca es
enornemente superior.

El partido, fue de guante blanco, sin esforzarse en
demasía los jugadores locales, pero eso si, implantando
siempre su juego y su ley de equipo mas poderoso. Los
visitantes, por su parte, lucharon con coraje, alguna que
otra dureza y con entusiasmo, y pare usted de contar.

La primera mitad, finalizaría con ventaja mínima de
un gol a cero, marcado en el minuto 33 de juego, al
disparar fuerte el delantero Ramos, .se le escapa el
esférico al guardameta Martinez, y López introduce el
balón hasta el fondo de las mallas.

Una vez reanudado el juego, y cuando las manecillas
del reloj tan solo habian superado dos minutos de juego,
Oliva, en la boca del gol, remata al fondo de la red,
subiendo de esta forma el dos a cero en el marcador.

Este gol, deja al equipo visitante totalmente a
merced del equipo local, intensificandose a partir de
ahora las acciones ofensivas y de auténtico peligro.
Subiendo cuatro goles mas en el marcador, obra de
Ramos, Vaquer, Ferrer y Ferrer nuevamente.

A las órdenes del colegiado serior Amengual, que tuvo
una actuación aceptable, los equipos presentaron las
sigu ientes formaciones:

CONSTANCIA: Miguel; Capó, Jaume, Sebastián,
Matías, Ferrer, Ramos, Gual, López, Oliva, y Vaquer.
(Borras, Corró, Ahlama, Ortiz).,

XILVAR.- Martinez; Marce I, Rotger, Company, Nico,
Mateu, Crespi, Pons, Victor, Ferriol, Marce II. (Sastre U.

En suma, un buen entrenamiento para el cuadro de
Inca, que el próximo domingo recibe la visita de una
adversario mucho mas potente y que a buen seguro,
opondra mayor resistencia.

ANDRES QUETGLAS

Caras nuevas en el Constancla

José Ortiz y
Cristóbal Alhama

Sigue vigente el capítulo
de fichajes en el Constancia.
El pasado domingo, se
a I inearon en el segundo
período del encuentro
Constancia-Xilvar, dos
jóvenes valores de la cantera
mallorquina, Ortiz,
procedente del tercer-
diyisionario Binisalem y
Alhama, procedente este
último del Beato Ramón
Llull de Inca. Ambos, en este
primer contacto con la
afición local, demostraron
buenas cualidades, y es por lo
tanto interesante lo que
podran dar de sí en un futuro
inmed iato.

CRISTOBAL ALHAMA

Producto de la cantera
local, acaba de cumplir los 18
afíos, y proviene del Beato
Ramón Llull de Inca. Su
demarcación es de extremo,
y su meta inmediata es ser

titular del C.D. Constancia.

JOSE ORTIZ

Murciano de nacimiento,
seinicía -en el Cieza, equipo
de su localidad, pasando hace
cuatro temporadas a engrosar
la plantilla del Binissalem. Se
le puede considerar un
auténtico comodín, ya que
en el equipo mallorquín ha
venido jugando en diversas
demarcaciones, interior,
medio y lateral.

Llega	 al	 equipo
predispuesto en hacerse con
una plaza de titular.

Suerte, es lo que deseamos
a estos recién incorporados a
la disciplina del C.D.
Constancia.

ANDRES QUETG LAS

Acto brillante el celebrado
el pasado martes, con motivo
de la cena anual de la Peña
Blanc i Negre del Constancia,
que contó con la presencia de
las altas jerarquias del fúthol
nacional y provincial.

as horas antes de
celebrarse el acto, el
ambiente que se respiraba en
lo alto del Puig de Santa
Magdalena, era extraor-
dinario, se esperaba la llegada
de don Pablo Porta,
presidente de la Federación
Espariola de Fútbol, que a
primeras horas de la tarde
había llegado a nuestra
ciudad, para presidir este
acto, y que en el transcurso
de las cortas horas
disponibles desde su llegada
hasta la hora de la cena,
aprovechó para visitar las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca y sede del
Local Social de la Peña Blanc
i Negre, ubicada en la
Heladeria Las Palmeras, de la
calle Miguel Servet.

Sobre las nueve de la
n oc he , los invitados,
aficionados, jugadores,
directiva y personalidades:
Pablo Porta, Presidente de la
Federación Nacional; • Juan
Segui, Presidente de la
Federación Balear de Fútbol;
don Sebastián Alzamora,
Secretario General de la
Federación Balear de Futbol,
y don Antonio Pons Sastre,
alcalde presidente del
avuntamiento de Inca,

s tomaron asiento en el
comedor del Restattrante
Puig de Santa Magdalena,
donde fue servida una
exquisita cena al estilo
mallorquin.

En las prostimerias de la
cena, hubo los tradicionales
discursos, en la próxima
edición de Dijous, les
ofreceremos amplia
información de los mismos,
abriendo el fuego el
admirado Antonio Martorell,
presidente de la Peña Blanc i
Negre.  S e guidamente, el
presidente de la Federación
Balear de Fútbol, tuvo unas
palabras de elogio para el
Constancia y su afición,
dejando muy patente su
deseo de un próxuno a.scenso
del club de Inca. Jorge Cerdà,
amadeció la presencia de las
altas jerarquias federativas, y
de don Antonio Pons, asi
como de los aficionados
presentes. Igualmente tuvo
palabras de elogio .para los

componentes de la Peña
Blanc i Negre. A reglón
seguido, don Antonio Pons,
alcalde de la ciudad, tuvo
palabras de elogio hacia la
persona de don Pablo Porta,
finalizando su discurso con
un brese soneto dedicado al
triãximo rector futholístico
de la nación. Por último, don
Pablo, agradeció la deferencia
e insitación de la peria Blanc
i Negre, patentizando su
alegria en poder compartir
este acto entre_gente modesta
y perteneciente a una entidad
modesta. Realmente, en este
tipo de actos es en los que
realmente me encuentro a
gusto, y. no en los grandes
actos como algunos puedan
creer. Todos los creadores
fueron largamente
aplaudidos, principalmente el
serior Porta que fue
interrumpido en varias
ocasiones a lo largo de su
interesante discurso.

Como colofón del acto, se
procedió a la entrega de
trofeos y distinciones. Don
Antonio Martorell, recibió
una Placa de la Federación
Nacional, recibió el obsequio
de manos del serior Porta.
Ramos y Vaquer, reibieron
sendos trofeos que les
acredita como enximo

goleador y jugador mãs
regular del equipo. Sebastián,
recigeria el trofeo destinado
al jugador "REVELACION"
de la pasada camparia. Gost,
recibió un trofeo conto
despedida del fútbol activo,
como símbolo de ejempla.r

- deportista. Otro tanto
ocurrió con Paco Figuerola,
otro jugador que deja el
fútbol activo. La Peita Blanc i
Negre, quiso asimism_o,
pretniar la labor informativa
del Semanario Dijous,
haciendo entrega a su
Redactor Jefe de la Sección
deportiva, de una artística
placa. Y por tíltimo, Antonio
Martorell, entre una gran
salsa de •aplausos, hizo
entrega de una artística placa
al presidente de la nacional,
don Pablo Port

Esto es a groso mod. o lo
que dió de si esta velada.
Debido a la premura de
tiempo, no nos es posible
extendernos en el
comentario, como asimismo
no nos permite ofrecerles la
inform ac ión gràfica del
mismo, de todas formas, en
la próxima edición les
ofreceremos amplia
inforrnación literaria y

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

• INCA •	

DEPORTES
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Pablo Porta, estuvo en Inca

Presidió la cena anual de la
Peña Blanc Negre



DEPORTES 

El Constancia, su directiva, y el arte

de no saber encajar las críticas

juicio, •onio nitty bien dice
el setior Nlalvido, antes hay que
llegar al fondo de la cues"
tión, tocar madera, tener los
pies, en el suelo, la cabeza so-
bre las espaldas, y después,
unicamente despues, se podra
entitir un juicio exacto y real
de las cosas.

Engariando, olvidandose de
los pactos contraidos con el
socio, con la hinchada y sint-
patizantes, no haremos otra
cosa, que perjudicar un po-
quito mas las relaciones
entre directiva - afición.

ANDRES OUF:TGLAS
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Vava, vava. con la que • artné
con tiii artículo "El Lonstancia
y el arte de mal vender, apa-
recido en la pasada edición de
este Sernanario Dijous.

A las primera.s de cambio, y
a través del hilo telefónieo, el
presidente de la entidad, el
amigo y admirado Jorge Cerda,
rne hacía llegar su disconfonni-
dad con el contenido de esta
pequefra eróniea - informati‘a.
Tras un intereambio de pare.
ceres, las aguas vuelven a str
cauce, el buen presidente
acepta mis explicaciones, es mas,
pone de manifiesto la gran rea-
lidad que encierran mis co-
mentarios.

A reglón seguido. el diree-
tivo de marras, el infonnador de
nuestras afinnaciones del pasa-
do número, se eneuentra al otro
lado del hilo telefónico, e igual-
mente Iwnenta su escrito, al
mismo tiempo que nos ta•ha
easi, casi de culpables si la
operación 110 llega a cristalizar.

Pasan unos días. y el vice-
presidente de la entidad, el in-
f alible Gerardo Malvido, nos
hace llegar su queja, pero en
esta ocasión, argumentando
que la operación al final no cua-
jó, porque la cantidad a recibir
no era en metalico, porque si
asi hubiera sido, la misma se
hubiera zatijado. Los directivos,
tenemos iin dinerito adelantado

y esta cantidad de cien mil
pesetas es interesante en vista
a la reett peración de algún
efectivo.

— 0 —
Hasta aquí, los efeetos causa-

dos por iiii eomentario de la pa-
sada semana. Ustedes amigos
leetores, va saben que el
elub, su directiva, se encuen-
tra en predisposición de vender
los derechos de publicidad por

. setecientas mil pesetas. Nada
tendría que objetar a esta can-
tidad ni a otra nmeho mas in-
ferior, si la Junta directiva, en
Asarriblea General de Socios y
Simpatizantes, no se hubiera com-
prometido C011 estos sefiores
que se encontraban en las gra-
das, en el sentido de que dichos
derechos de publieidad no se-
rían btorgados por una eanti-
dad inferior de un millón de
pesetas. Esta cu est ión se
aprobó en la Asamblea, y fue
refrendada por los socios y
sim pat izantes allí asistentes.
Ahora, proceder de forma
distinta, olvidandose del acuer-
do, es menospreciar a estos
socios v estos aficionados, que
comproharían conto su voto no
sirve para nada.

Este, es el fondo del es-
crito de la pa.sada semana, y
que algunos cerebros" del
Lonstancia no han Na b ido des-
eifrar. Antes de etnitir un

V Torneo de fútbol

alevín e infantil

"Semanario Dijous"
ORGANIZA.— C.D. BEATO RAMON LLULL-I de Inca.
PATROCINA: SEMANARIO DIJOUS.
PARTICIPANTES: C.D. Juventud Sallista de Inca,

Juventud Deportiva Inca y C.D. Beato Ramón Llull I, de
Inca, en ALEVINES.

C.D. Llosetense, C.D. Consell y C.D. Beato Ramón Llull
I, de Inca en INFANTI LES.

TROFEOS: Para los equipos clasificados en primer lugar
en cada categoría habré un magnífico trofeo donados por
"SEMANARIO DIJOUS".

Para los equipos clasificados en segundo lugar habré
también trofeo donado por . la "PENYA
BARCELONISTA de Inca.

Para los equipos clasificados en tercer lugar babré
igualmente trofeo de consolación donados, uno por CASA
ROVIRA y otro por DEPORTES OLIMPO.

SISTEMA DE JUEGO: Este afío habré la novedad de
que se disputaré por el de liga. De existir empate, se
resolveré por penaltis que se lanzarén al termino de cada
partido.

ESCENARIO: CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE INCA.

FECHAS Y HORARIOS PARTIDOS:

ALEVINES

30 Agosto a las 1830 horas: Beato R. Llull I. - Juventud
Sallista.

1 sepbre a las 1830 horas: Juvé.ntud Sallista - J.
Deportiva Inca.

3 sepbre a las 1830 horas: Beato R. Llull I. - J.
Deportiva Inca.

Constancia-Murense, en la
Copa del Rey 30 Aaosto a las 20 horas: Beato R. Llull I. - C.D.

Llosetense.
• 1 sepbre a las 20 horas: C.D. Consell - C.D. Llosetense.

3 sepbre a las 20 horas: Beato Ramón Llull I. - C.D.
Consell.

A partir de este afio hay la gran novedad de que este
Torneo ha sido ampliado con la participación de equipos
INFANTI LES. Igualmente este torneo que se solía hacer a
final de cada temporada, se ha creído més conveniente
hacerlo a principro de temporada, ya que creemos tendré
més aliciente de cara a la preparación de los equipos.

El sébado día 3 de septiembre, una vez finalizados los
encuentros programados para dicha fecha y conocidas las
clasificaciones, se procederé a la entrega de los trofeos de
esta QUINTA EDICION.

Esperemos que el éxito alcanzado en pasadas ediciones,
en cuanto a la masiva afluencia de espectadores, en esta
ocasión, se repita, y que al final, se alcen con la victoria,
los equipos que més méritos hayan acumulado a lo largo
del torneo.

INFANTILES

Maliana tradicional cena de la

pefla Cas Murero

Ademas del comienzo ligue-
ro el día 14 en el Nou Camp
inquense se jugara el partido de
ida de la primera eliminatoria de
la Copa del Rey, donde los in-
quenses se enfrentaran a los
blanquiazules de Muro, hace dos
temporadas que los inquenses
ya se enfrentaron a este
equipo.

En el partido a jugar en el
"Nou Camp" inquense los blan-
quillos deben conseguir un re-
sultado que les permita acu-
dir a Muro con ciertas garan-
tías para conseguir el pase a la
siguiente eliminatoria, ya que si
los inquenses eliminan al Muren-
se y si la suerte es un poco
propicia podrían enfrentarse al
Real Mallorca, el representante
islefio en la división de honor,
ya que es facil suponer que los
mallorquinistas eliminarat. a los
jugadores de la ciudad de las
perlas.

PARTIDO CONTRA EL
ARTA.— El encuentro de la
tercera jornada a jugar en
Inca y que según el calendario se
tenía que jugar el día 18 en
Inca, se adelantara al sabado, ya
que en dicha jornada el Mallor-
ca se enfrentara al Barcelona y
los inquenses han acordado ade-
lantar la jornada al sabado. Se-
gún el presidente inquense este
sera el único encuentro que se
adelantara a la jornada prevista.
de los que se tienen que jugar
en el "Nou Carnp" inquense.

EL CONSTANCIA HA OFRE-
CIDO EL CAMPO AL P0-

BLENSE.— La directiva inquense
ante la negativa del Mallorca
para que el Poblense durante los
meses que le restan de san-
ción pudiese emplear el Luis
Sitjar ha ofrecido a José.Alorda
las instalaciones del "Nou Camp"
inquense. Hay que recordar que
hace unos afios cuando clausu-
raron el viejo campo de "Sa
Fortaleza" los inquenses ya
ofrecieron el campo a los
blaugranas y los poblers en
aquella ocasión jugaron en Inca.
Sin duda debido a la proximi-
dad • entre ambas poblaciones
creemos que, jugar los partidos

en Inca podria ser beneficioso
para los jugadores de Antonio
Oviedo, pero habra que espe-
rar a ver lo que decide el Co-
mité de Competición. De todas
maneras hay que resaltar este
gesto de caballerosidad a cargo
de la directiva que preside .lordi
Cerda.

-GUILLEM CO LE

FOTO:PAYERAS

Para mafiana viemes en los
locales del Celler Cafia-Mel, tendra
lugar la tradicional cena de
compafierismo que hace la Peña
de Cas Murero a sus asociados. La
pefia es una de las veteranas de la
ciudad y siempre ha venido
trabajando en pro del equipo.

Sin duda la velada servira para
estrechar los lazos de unión entre
sus componentes.

El beneficiado principal de la
pefia sera el Constancia, que en las
distintas épocas ha cohtado con el
apoyo de estos pefiistas.

Es de esperar que sigan
colaborando en el futuro y con el
apoyo de todas las pefias se
consiga lo mejor para el equipo.
En la próxima semana les daremos
mayor informaciónliel acto.

G.C.

ANDRES QUETGLAS



JUVENTUD SALLISTA
LOS JOYENES QUE TENGAN CUMPLIDOS LOS
QUINCE  ANOS Y QUIERAN JUGAR AL FUTBOL

EN EL EQUIPO JUVENIL DEL C.D. CONSTANCIA-,
PUEDE/t PASAR A INFORMARSE CUALQUIER

TARDE EN EL CAMPO DEL SALLISTA.

"••••,..„,

Desde el pasado viernes

La Peña "Bar Miguel",
trabaja para

el Constancia

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Que siga la racha
El pasado domingo, con la confrontación entte el

Constancia y el Xilvar, dió el cerrojazo a los partidos de
pre-temporada. La victoria alcanzada, fue convincente,
absoluta y fiel reflejo de la neta superioridad del cuadro de
Inca soore el rebresentante de Selva, por si existían dudas,
después del dos a cero de Selva, aquí queda esta píldora
para aquellos que la quieran digerir. El Constancia, es
mucho Constancia para ciertos equipos, verdaci es que en
algunas ocasiones, estos equipos merced a un golpe de
suerte pueden derrotar a los de Inca, pero no es menos
cierto que en la mayor de las ocasiones, estos equipos
tendran que claudicar frente al todo poderoso Constancia.

El domingo, una vez mas el Constancia goleó, y goleó a
un equipo de la misma categoría, un equipo duro, poco
ortodoxo y que poco propicia el buen juego de su
adversario, entre otras cosas, porque su principal objetivo
es destruir juego, en vez de intentar construir. Este cumulo
poco favorable de circunstancias no fueron obstaculo para
los jugadores constantes que jugando a • medio "GAS"
impusieron su ley, e implantaron su •juego, autoridad y
severidad de cara al marcador.

El próximo domingo, visita las instalaciones del Nuevo
Campo, ya en partido de competición, con dos preciosos y
valiosos puntos en disputa, el equipo representativo de
Porto Cristo, un equipo que en esta prefemporada ha
vencido al Constancia. Aquí, el cuadro inquense, debe
demostrar su condición de equipo maximo aspirante al
título, y para ello debe vencer, pero vencer con holgura,
arrollando a su oponente, y si es posible infringiéndole una
severa derrota en forma de goleada.

Llegó la hora de la verdad, ahora no se pueden dormirse
en los laureles, domingo tras domingo, los jugadores,
bravos jugadores del Constancia, han de saltar al terreno de
juego mentalizados única y exclusivamente para conseguir
la victoria.

ANDRES QUETGLAS

Inauguración de la pefia
del Constancia Bar Can Miquel

Momento de la inauguración.
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El dom ingo comienza el
campeonato liguero en todas las
categorías, se han terminado los
meses de preparación y ha Ilegado
la hora de la verdad para todos los
equipos.

El Constancia en la
pre-temporada se ha preparado
con ilusión e interés, el domingo
cerró la misma venciendo al
Xilvar, en partido de rivalidad
comarcal por el tanteo de 6-0. En
el mismo se pudo observar la
superioridad de los inquenses
sobre el conjunto adversatio

Los inquenses estan Ilamados
desde el comienzo a situarse en la
zona alta de la tabla, tienen que
luchar para hacerse con el liderate
del grupo, una empresa difícil
que los demas equipos se han
reforzado, pero los inquénses
deben intentar repetir el título de
la temporada anterior, aunque
todos son conscientes de que seria
muy difícil de que el equipo sea
campeón con tantos puntos de
diferencia sobre los demas
clasificados.

Para el comienzo liguero el
técnico blanco no podra contar
con los servicios de Ballester,
aunque ya le han quitado la
escayola y pronto estara en
condiciones de jugar el resto de la
plantilla se encuentra bien.

Desde principio de semana la
plantilla a las órdenes de Juan
Company, ha venido entrenando
con normalidad y con ilusión con
la mirada puesta en esta liga,
donde los jugadores quieren
demostrar de nuevo a la afíción
que ellos son capaces de conseguir
el liderato. Son conscientes de que
tendran que luchar mucho y con
interés para que se pueda cumplir
el objetivo, aunque ellos saben
que seran el equipo a batir por
todos los equipos.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
inquense, ya que cuando salgan a
la luz estas líneas el equipo tiene
que realizar el clasico partidillo de
los jueves y efectuar la última
sesion del viemes. Una vez
realizada la misma es cuando el
técnico blanco da a conocer los
quince hombres que se vestiran
inicialmente de corto.

Aunque se un poco aventurado
la primera formación inicial
podría estar integrada por
Ben nassar, Capó, Jaume,
Sebastian, Matías; Ferrer, Gual,
Oliva; Vaquer, Ramos y López.

El adversario el Porto Cristo, se
ha reforzado con relación a la
pasada temporada no quiere
volver a pasar apuros para
conseguir la permanencia en la
tercera. No hay que olvidar que
no hace muchas fechas se cla.sificó
cam peón del primer tomoe
"Manacor Comarcal" y que venció
al Constancia por 1-0 y no dara a
los blanquillos facilidades, sino
todo lo contrario.

El encuentro dara comienzo a
las 6 de la tarde, esperemos que
sean muchos los aficionados que
acudan al campo para animar al
equipo y que los blanquillos
comiencen la liga sumando los dos
primeros puntos en disvit a

Guillern Coll
Fotos- Payeras

El pasado viemes por la noctle
fué inaugurada la nueva pefia del
Constancia del Bar Can Miquel,
sita en la calle de la Pureza. Al
acto asistió la plantilla inquense
encabezada por su entrenador
Joan Company. También estaban
presentes los representantes de la
directiva Local. Así como el
alcalde de la ciudad Antonio Pons.

El presidente de la pefia Sr.
Ramis, sefialó que la pefia nacía
para animar y apoyar al
Constancia hacia esta categoría
que por su historial se merece,
sefialando que se trabajaría en este
aspecto.

El presidente del Constancia
Jordi Cerda, sefialó que estaba
cont,ento de la inauguración de la

Pefia, ya que conside- raba que ello
era beneficioso para el club, les
animó a seguir trabajando en este
aspecto.

Finalnrente el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, elogió el
gesto de los componentes de la
pefia con motivo de esta
inauguración, les deseó muchos
afios de vida y recordó su época
como seguidor del equipo.

Finalmento a los presentes les
fué ofrecido un vino espahol y se
brindó por los éxitos del equipo
en la temporada entrante.

Nuestra felicitación por esta
inauguración a los componentes
de dicha pefia.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

Conforme eskaba previsto,
el pasado viernes, día 26, se
celebró el acto de
inauguración de la nueva
Penva del Constancia "Bar

ué muv c oncurrido,
dandose cita «en los locales de
la novel Peña, sita en el Bar
Miquel de la calle Pureza, 51
de nuestra ciudad, un
considerable  nrimero de
aficionados y simpatizantes
del C.D. Constancia.

El acto, fué presidido por
el Alcalde Presidente del
Avuntamiento de Inca, don
An. tonio Pons Sastre, v el

presidente C.D.
C onstanc ia, el admirado
Jorge Cerda. Igualmente, se
encontraba presente el grueso
de la directiva de la Peña Bar
Miguel, con su presiclente
don Jorge Salvador Ramis al
frente.

Ilubo los consabidos
parlamentos de rigot, en los
que se dejó patente el
espíritu y buenos deseos de
colaboración en "pro" del
Constancia.

Desde el pasado viernes, la
Peña- Bar Miguel, trabaja por
y para el C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

El domingo en el "Nou Camp"
se levanta el telón liguero

Constancia - Porto Cristo



Guasperlas

Existen personas que tiene la sensación de no preocuparse lo
suficiente.

Para muchas personas todos los días de su vida son el mismo día,
pues no hacen otra cosa hoy que repetir lo que hicieron ayer.

La búsqueda de la perfección paraliza al hombie.

Los demas tienen todo el derecho a ser diferentes a nosotros.

Si uno se obedece a sí mismo ya ha cumplido.

Me parece absurdo el que alguna gente piense que sólo se debe
beber vino blanco cuando se come pescado.

Confiar en uno mismo es siempre un riesgo... que se debe correr.

¿Para qué fumar si tengo otras cosas en que ocupar mi tiempo?

Puede que tu tengas razón, o puede que yo no la tenga.

Toda obra literaria lleva una carga moral. Del autor depende
disimularla: a mas arte mas disimulo.

Mi gran ambición es superar la sabiduría: vivirla.

El autor es lo de menos; lo que importa es el contenido.

La fruta que mas gusta a la gente es el aplauso.

* * * * *
Cuando estoy triste me estoy preparando para recibir la feli-

cidad. 

El lloro de ca les Monges Anècdota novena    

Això era un convent de
monges. Era com tots els
convents. Gran i curro sobre tot,
estava sempre mes net que una
plata. Cada matí, totes les
monges, des de la més joveneta,
que ja n'havia doblegats seixanta,
fins a la més vella, que no sabia de
quin any era però que recordava
Pany en que el rector de la
parroqui les havia regalat un xot i
li varen haver de tornar perquè era
mascle i elles no podien tenir
mascles dins la clausura. Manco
mal que as cap d'una horeta curta,
el rector els canvià el xot mascle
amb una anyelleta, naturalment
femella. Idò com deia, cada matí,
totes les monges, una per aquí
Paltra per alla no deixaven cap
buscai de res i cap busquineua de
pols per dins la casa. L'entrada, els
passadissos, Pescusat, ta cuina, la
capella, el refetor, el porxo i el
rebedor, amb una paraula, tot, era
passat per les mans verges armades
de graneres i padassos d'espolsar.
La cel.la de cada una era feta neta
per la tnonja que hi jeia. Acabat
de fer neteja, que he de dir que en
feien cada dia, es posaven una a
cada lloc corresponent. "Sor
Margalida de los dotze apòstols
manco Judes" feia escola a dues
dotzenes, o a tres, de nines
pobres, magres i rueques. Los
ensenyava les oracions del bon
cristià i la tabla de multiplicar.
Tan sols los ensenyava fins la del
cinc la sabia de cor i sense mirar la
carpeta on hi havia apuntat
darrera tot aquest marruell de la
multiplicació. "Sor Maria de la
multiplicació dels pans i dels
peixos" era la cuinera. Bona
cuinera. Tan grassa com una bota
de vi binialamer. Pero feia un
menjar! "Sor Eulalia de la divina
pastora i del bon remei" era la
que, alegra com unes castanyetes,
anava casa per casa a posar
injeccions. A casa que . entrava,
injecció que posava. Un dia va
entrar, per equivocació, dins ca
Pamo En Tomeu "corbera", que
era un anticlerical de bondiaveres i
que volia cremar que una faia,
flestomava com un orat. He de dir

que En Corbera no era massa
forssarrut i que tenia més Ilengo
que no braó i no li quedà més
remei que baixar-se els calsons
davant la sor. Aquesta li fregà
d'esperit una anca i li va aficar, tai
de mnec, Pagulla. No conten lo
que li va injectar, però Pamo En
Tomeu "Corbera" anà més calmat
durant un parell de dies i saludava
a tots els capellans, frares i
monges del poble. "Sor Catalina
de Pesperit de tots els sants,
santes, beatos i beates" era la
portera. Sempre becava rera la
porta. Dormia amb els ulls oberts i
així quan passava vora ella, la
priora o la vicaria o qualque altra
monja amb títol, ella podia seguir
el seu treball de becar. Tan sols el
dring-drang de la porta principal la
desxondia del seu ensopiment i
obria, ràpida com una titina jove.

Sempre duia un manat de claus
disforjo. duia claus de totes les
mides, grossàries i tamanys.
Conten que els divenres, quan
totes les monges es disciplinaven,
pels seus pecats i pels rfostres, amb
cadenetes metal.liques
punxentes, ella, la portera, es
pegava amb el manat de claus per
les anques. Ara no ho emplea, ja
que un dia, mentres cumplia amb
la seva penitència, es desfè el
lligam que aguantava les ditxoses
claus i n'hi hagué per tot. Les
altres monges riu qui riu i la qui
comandava més les va enviar a
totes ajeure i la portera fou
amonestada seriosament i
condemnada a emplear un altre
instrument de tortura...

Nhi havia moltes més de
monges. Nhi havia tantes que no
es poden contar. A demés de les
anteriors n'hi havia d'altres tant o
més célebres amb noms
eixerovits. N`hi havia de grans i
magres, de petitones i grassetes,
d'estufades, de barnbes i curtotes,
de presumides i tres o quatre de
mostatxudes. Era una gràcia de
convent. Totes tan unides, tan
agermanades, tan condretes i
humils! Tot, allà dedins era
alegria, goig i gaubança. El poble
n'estava content. Però les coses
del món no duren i un dia, un
desgraciat dia, Palegria quedà
espenyada i rompuda. El convent
perdé el cantet i avui ja és un
record llunyà. Avui ja no en
canten galls ni gallines. El convent
està abandonat. No ensenyen la
tabla de multiplicar, ni posen
injeccions, ni fan coques bambes,
ni la portera vos obrira si estirau la
campaneta, que ara no sé cert si
n'hi ha o no n'hi ha de
campaneta...

La cosa començà quan un
senyor rIc i xorc les va regalar un
lloro que havia duit de fora. Les
monges ben contentes. El posaren
dins una gàbia i una mongeta
magre el va ensenyar a resar el
gloria patri i sobre tot Pamen.

Cada vespre, sense deixar mai,
aquella doneta Ii repetia mil i una
vegades el gloria patri i Pamén.
Naturalment, davant de tanta
insistència, el lloro, va claudicar
i va dir el gloria patri i Pamén. Les
monges s'esvelotaren i armaren un
trui imponent fins que la priora va
posar odre i calma. El lloro formà
part, des d'aquell dia, de la grossa
comunitat. Anava al cor a resar
amb les monges i quan pertocava,
amollava el gloria patri amen! Era
hora de dinar o sopar, idò al
refetor i, també quan corresponia,
amollava altra volta el gloria patri
amen. Amb una paraula, anava a
totes les funcions. L'angunia que
tenia la priora era saber si era un
lloro mascle o un lloro femella.
Com deia, el lloro duia vida de
comunitat. Era un lloro-monja
que deia el gloria patri amén.
Totes les monges n'estaven molt
alabades i totes el volien tenir un
ratet. La priora féu un horari i
així, tothom content. La cuinera,
"Sor Maria de la pultiplicació dels
pans i dels peixos" era la que el
cuidava millor, tant que un dia, el
lloro, va tenir mal de panxa i va
anar de diarrea. Conten que la
cuinera li donà catorce pastissos i
una copera de vi de missa. I quan
la cuinera va confessar la seva falta
digué que també li donà dos ous
estrellats amb domàtiga, quatre
"perros calientes" i un bon plat de
fava parada com a primer plat i
que els pastissos i el vinet li havia
donat com a suplement. El lloro
començà a anar malaltís i malaltís.

Anés a on anés, deixava una
recordança de la seva panxada de
fava parada. Les monges llegiren
un Ilibrot antic i vell que tenien a
I `en fermeria i llegiren cosa.
L'infermera Pagafà, an el lloro, i
donà un bon banyo de "zotal".
Pobre animalet! S'endugué tal
susto que li caigueren totes les
plomes. Quedà pelat pelat. Tan
pelat com el C SD de Pamo En Sion
"Caletre" on els al.lóts hi
dibuixaven mapes. La questió va

esser que quan el matí, una monja
Panà a despertàr, i el va veure
sense cap ploma s'en va anar
corrensos a dir a la priora que
Vanimalet estava tot despullat
que no sé que havia vist que tenia
en mig de les cames. Una rera
Paltra, totes les monges anaren a
veure el lloro despullat i, sobre
tot, el pelleringo d'enmig de les
cames. La priora, que era la més
viva i a posta era la priora, ordenà
que tapassin "les parts pudentes"
del lloro i que quan les plomes
sortissin ja decidirien que és el que
s`havia de fer. En dos mesos
tornàs estar vestit de plomes
elegants, el lloro. Les monges
tornaren estar contentes i alegres,
però aquesta alegria dura poc. La
priora les reuni i les explicà que
elles no podien tenir animals
mascles, per tant, el lloro de la
comunitat, vist i revist que era un
lloro mascle, no podia conviure
amb les monges del convent. Hi va
haver disgust gros. Totes volien
anar-s'en i dur-s'en el lloro. Ja
veuriem de que viurien! Ni les
emonestacions de la priora ni els
consells del pare confessor, les

pogueren tòrcer...
Avui ja no hi ha convent, ni

monges, ni lloro! Quina
s'en va dur el lloro? Es mal
d'endevinar. Una doneta veinada
del convent, me digué, ja fa
estona, que les monges s'en varen
anar a ca seva, i que cada mes
tenien el lloro. Un mes a cada una
celles. També me digué que la
priora el tenia dos mesos i hi va
haver França i Espanya. També
me digué la velleta veinada del
convent que això ho havia sentit
contar a la seva repredina i que
aquesta deia que no havia sentit
dir de la seva mare, al cel sia ella i
tots los sants, amén.

La veritat és que el qui me
contà questa anècdota no es molt
de far. Conta històries
disberatades de monges i
capellans, d'homes de dretes i
esquerres, de pobres pobres i rics
rics. No sé el que pensar! Si ho
voleu creure, per vosaltres serà
veritat, si no ho creis, una mentida
us he contada. Vosaltres
.mateixos!

GABRIEL PIERAS SALOM




